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T A S S A .

O don Fernando de Vallejo Secre 
cario del Reí ay eftro feñor,y fu Ef-

1 ‘ ctioano de Cantara mas antiguo 
’ ¡del Confcjo-Ccrtifico, que avien; 

dofe vifto portas Señores del, los libros ,, 
ínciculados, Anales de Aragón; veinte y _ 
guateo E pillólas de Ciceron;ycinte y ein 
co libros del Padre Villacaftin;doze No- , 
nelas de Ceruances j veinte y qua troCo» 
inedias de Lope deVegajcicnco y ciacud- 
ta libros de las Animas, en oraua del Paf " 
dea Roa; IcfsFtaíantorumdeRiuadencí- 
ra;die*yfcis Políticas de Bouadilla ; jei* : 
Scrutinius Sacerdotales; doze libros de c 
Lunarios;dos Sumas do Vega; dote Víar ,. 
ge« entretenidos; dos Zirugias de Viga;- 
cincuenta libros de a tres pliegos, inticu». , 
lados Guitarras;doze Obras deFraiLuis;v% 
feit Prado Efptricual; ficis Agricultura do, 
lardinesjdos Sumas de Lcdelhm;Taí&r6  ̂
cada pliego de todos los dichos libros a 
quatrotnarauedU, -y pandaron que efla

aljtríncipiodc cada volume
de



jf

í
T

de los dichos libros que van referidos,pa2 
xa que fe fepa y encienda lo que por cada 
Vnodeilos fe ha de padiry licuar al datho 
re(peco,fin que fe exceda dé la’dicha ¿an
tidad. V que no fe puedan vender ni ven- 

, dan otros ningunos librosenvirtud defia . 
taíTa,m«s del numero de los q cn ella van ' 
referidos,que ion los contenidos en la jm  
trtória dclpleitodc denunciación,que foy 
breeüofehízo.porcl Alguacil Iofcph SI 

 ̂ cbezde Acofia,en el quilfe dieron aucas 
de vifta y reuifta;por los Señores del Con- 
fe)o,-como confia y parece por el autoy 
decreto fbbrc etlodado, que ¿(la y queda 
«nmi poderla que mcrefiero«: Y para que 
deflo confie de mádamíeotofie los dichol 
SeáowsdekCanfcjbjy pedkti tentó de Pe»

' dro García ¿ibrero en efiaCórce^oi «fia 
1 certificación. En la villa de Madrid a due*
uediasdalmes de Agofio,de mil y fclfeic* 

r tos y vcaqtary nuebeJtnos*.^ ^uĵ ^ duíí 
r- ktQvr.l ?o.’l . c  ?or ac.r\.j ;L v jsílci ebso

efta ™p.«»nnlov eb*> sfc.-P7<jí.,rL,^T ■ £-i-<̂ akf 
ala t ,  ’ g# ¡ ■

f

/
t
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*'*  ̂ i * ï1 H'i'OU i » • i , •- *ï 4.'« ( i l«  |'1',,¡ a - * -3 ~ 1A ?nf ,
EL focorro que embio el DehvenidadelRcjraefto$reync$,porUrcf-* 

Rey al Duque de Bretaña: f titucion de los condados dcRoflciion, y ’¿er •
> p °rq«e «» Rcy Cat,os <**»**• ~. , . w .» . . r c u , , - i j  *.

1¡r\ ]F3 ¥&í7 £p ?J VHI de Francia empren- De !a creación dçVPapâ Alexádre Vj. xj. *14,. 
»*| w m  ah  ̂ dio de apoderarfe di a- Del cafó atroz ¡que fúcedio'aia perHínadclll 
v j  • quel eftaoo. j. - Rey por el furor de vn vil hombre,qóc aco-

la Duquefa de Bretaña, metió de mat̂ rle.̂  «  ̂^xi/’ .,-, 1S
¡l y el Principe de Oraoge comentaron a re- Dçl de,(cubrimiento délas Isla» del Océano 
Sc celarfe de la gente Efpaüola, que fue en ' fu Ocidcntal,que lfamaron Indias , xii j. 1C16
1 r^tro:ynoq»¡tooncr,ntsatU.ÜÜ;ae ^  0,  ■ , „„ J  . .'*
í( Nances,para fu fecundad. ** i ^ w r / » r r v / * m

arm
______ ______  . m . * A ñ o ^ c c c c x c m .  3y í .v  ••
Q_jc el Señor de Labrit entregó el canillo p e  Iá concordia que fe aflentoéntre los Reyes 
. de Nances al Rey de Francia : por don- de Eípaña, y Francia, por !a reílitucion dy , v

de fe encamino la perdición del citado de ‘  los1 condados de RoÜcllon , y Ccrdaqia.
Brctaña-'y mando el Rey fílirdelfu gente. X »«.. ,;r t v , „ n¡< „¡y (:tXiy

. i iij- ,,, . ' «.! i -4  Qiie fe momefon algunos tratos, pafa que le •
De la concordia que fe trato entre el Rey, ■ cntregaflen al Rey Ja villa de Pcr-piña^/pec,,
. y el Rey de Francia , por la reíhtucion _* no querer cumplir lospranícfes io qu, cfta- 

délos condados de Roífellon y Ccrdania. * ua acordado. xv¿ . nri 18 í-í'T'
, iui. j 5 De la concordia que f*acento «ttre ci.Rey d e .
Que el Rey de Francia fe apodero qcI ducado Romanosjy el Rey'de ̂ rancia. 4xv>.ríai#
, de Bretaña. , v - j  ̂ De las feguridades que pl.p.cy pidia a ,los Re- *;

, yes de Nauarra, poVquc no pudicÍTc fer o-
AÚO M C C C C X C I I .  ' tendido por aquel reyno. .xviú-^u n 20

Que los ludios fueron echados de los Rcynos De la alteración que fe (iguio en - Roff«- 
- de CaíhtU ,y Aragón. . , ,, v¡. ( B  ̂ l!on:y déla reíhtucion de aquellos citados.

De las alianzas que fe concertaron entre los ‘ xviif. . y  , ,.;v,£i  M . n . h i i . ' i i
- Reyes de tfpaúa, y Francia, con la refti- Q̂ e la Palma vnade las Islas Fortunadas fe 
í tucion de los condados de Roiíellon , y  gano de los infieles:y fe concedió al Rey, y 

Cetdama. vij. • . “ 9 /  Reynade Erpañala adminiftracion de los
De'a confederación que fe trato en vnmiíino , Maeltradgos. xix. ,v t: t2, «•
v tiempo entre el Rey,y los Reyes de Roma- Que el Rey fue requerido,que tomaffé li em- 

nos,y Ingalctierra. (vnj. 10 / prefa del rcyno de Ñapóles , poy el de-
De la diferencia que huuo entre el Señor de recho que en el tenia : y (de Jos tratos 

Narbona,y la Rcyna doña Catalina de Na-  ̂ que fe mouieron con ,los Baton?s que 
. uarra,por laíuccísion de aquel rey no:y que ' eftauan defterrados de aquel reyno. 

el Rey fe declaro en faoorcccr alaReyna.cn xx. ' i 31
fu defenfa. . ix. , , 11 De la parte qac'cl Rey de Francia tuuo ch

tí -**-& ■

‘ *5-.

• #

* / *■ j *- 4- -11
‘:uc\a i» -  Mi
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W" itaUa^araptofeguirU emprcfa del Reyno.
*̂   ̂ j. 1 (f v. r '*  ̂5 i
Que el Rey embio a Roma a don Diego Ló

pez de Hato, para que prcftaffe la obedien
cia al Papa:y mando requerirle, que dcfií- 

“ tieíTe de dar fauor a los mouimientos de
Italia. xxij. . .  r 5.6

Que Ladislao Rey de Vngria.que cafo con la 
Reyna doña Beatriz de Aragón , fe aparto 
detla,y la repudio. ’ ■* xxtij. - r - 28

De la embaxada que embio el Rey de Ñapó
l e s  al Rey de Efpaña. • xxuij. 2 9

- De la diferencia que fe mouio entre los Reyes

fo , para rcíiftir a l'R e y  de* Francia; *
xxxiiij. j. a t v j  /  * .í4*

Que don Alonfo de Silua,que faliode la cor
te del Rey de Francia, defpues de aucr paf- 
fado a Lombardia, trato de confederar con 

! el Rey a LuysSforqa, que fucedio en el cfta 
. do de Milán. . xxxv. , . ,, • 43

De la entrada del Rey de Francia en Tofeana.
, xxxvj. 4®

De las caúfas que daua el Rey de Francia, 
para juftificar la emprcfa que ania toma
do de la conquifta del reyno de Ñapóles, 
xxxvij. <■ ,47

de Caftilla.y Portugal, fobre el nucuo def-' Que el Rey mando juntar fu armada,para em-
7 ~ ~ . biar con ella a Gonzalo Hernández de Cor

doua,en deíenfa de la Isla de Sicitia3y de las 
/tierrasde la Igklía. xxxvnj. 48

Que el Papa concedió al R ey, y Rey na de Ef-

cubrimieato,y conquifta de las rslas,y Tie
rra firme del mar Oceano del OcWentc.

* l  30xxv.
De las cortes que fe celebraron en $arago$a a 
 ̂ los Aragonefes : y que en ellas el Principe 

dor. loan hizo el juramento como Primo
génito: y de la concordia que fe aífento en - 
ttc ti Rey , y Rcyna de Nauarraj y el Con
de de Lciin Condenable de aquel reyno*

w XXV).'

r

t J U  l o

13*

Año M C C C C X C I I I i :  , ^
P ela  muerte del Rey don Hernando de Ná- 
\ polea : y que fe confederò el PapaAlexan« 

dre con el Duque de Calabria fu hijo: 
' y le concedió UinueíUdura del reyno, 

r£ xxvij* - '  ̂ ~ < z i
Que el Rey embio a animar al Papa , para 
- que períeucraílc en la protccion del Rey 
!  don Alonfo contra el iley de Francia. r
^ xxviif,* " " v
Que el Rey eftoruo la lcgitimacion,que e! rey 
r don loan de^Portugal procuraua, para que

pana la conquida de A frica,y las tercias de 
]q$ reynos deCaftilla , y Leon, y Grana«

' da perpetuamente: y de ladeclaracion que 
huuo , que cl reyno de Tremcceu facile 
de la conquida de los Reyes de Cadi- 

J lla:y cl de Fez, de los Reyes de Portugal.^ 
xxxix. ” * ~r  ̂ - 48

De las feguridades que pidia el Rey al Rcy 
don Alonfo,paradcclararfe en fufauony el 

? ‘ Rey de Francia,aj Papa, para entrar cn Ro- 
, ma^ypaiaral reyno. xl. " 4 9  
QneelRey embioarequerir al rey de Fran

cia, que defirticiTc de hazer guerra al Papa« 
xlj. * , . __  , 1 \  5*

4

'si. ti.-
Alio M C C C C X C V .

De la enerada del rey Carlos cn Roma: ydc 
la concordia que affento elPapa coneL
xhj. „ ' 53

* don lorgefu hijole fucedidfeenel reynory Qn̂ e el rcy de Francia (alio de Roma» yfuc la 
\  de la concordia que fc affento, fobre eldcf- - via dei Kcyno : y del requiruniento que le
\ rnSri miVnfrt r^lae Í if J-l I______ ______ i__ i . 1 -cubrimiento de las Islas,y Tierra firme del 
'•  Océano Ocidcntah' ' xxix, 35 
De la coronación del Rey don Alonfo de Na- 
' polescl II. , xxx.  ̂ j7
De la embaxada que los Reyes de Nauarra, 
•• y Francia embtaton al Rey , efiando en 

Medina del Campo : y de la que cl Rey 
«mbió con don Alonfo de Silua al Rey

hizieron cn nombre del Rey de Efpana fus 
embaxadores. xlnj. 54

L I B R O  II .

QVE EL Rey don Alonfo renuncio el rey- 
. no en cl Duque de Calabria fu hijo : v

- **1 ŵjr patío a Sicilia. i , . jc
Carlos , para requerirle , que defiftidfc De la entrada del Rey Carlos cn la ciudad de 

'  de l? emprefa del reyno de Ñapóles. Ñapóles. uciuüad de
X\XJ, y. 57

“  fe b¡“ > P ? V '.  R<y S  hit ,«fc Z  rt P e £  f R ^ R o r n T a o ? ,  y
‘ con ôs Potentados de Italia,contra cl Rey 

de Francia. iij. ............  *
De la manera que fc alfeguro el Rey, del Rey, 

y Rey na de Nauarra, porque no le pudicf-I M A P A H J A mm    _ . I  ̂  ̂ •

Francia,porque cl Rey no cafaíTc fus hijos 
‘ ' to U d i i  ce Aiiílni, xxxi/*
Que cl Rey de Francia mando dcípidir de V ie 

na a don Alonfo de Silua: y cl fc dctuuo cn 
fu embaxada. xxxnj.

De los .parejos que ha*ú e, k.ydo™ W l i  < ¿ ^ ^ 1  T Í S ' J Z 6 1
los marri* 

monios



' momos del Principe don loan, con Marga* 
rica hi a del Rey de Romanos , y d cl A r- 

v  chiduquefu hermano con la Infante doña 
U loana; y de la liga que llamaron fantiísima,
0 . que fe ordenó por la paz vniuerfal.
'"a v- I I V É  * ¿ ’i-i 1 4 V1 * k'-1 '' 1 3̂
Del citado en que fe hallauan las cofas del
* Reyno,quando fe determino el Rey dcFrá- 

c iid c  venir a Lombardia. vj. . 64
Qne Gonzalo Hernández llegocon fu arma* 
„1 da a Sicilia: y de los lugares que fe pufie« 

ron en la obediencia dclR cycn  Calabria.
’Vij* r* * i¡ ‘ i DO lia 6$

Que ft comento la guerra por Calabria: y de
1. la batalla de Semcnara : en laqual fue i el 

$i;don Hernando de papóles h vencido, y
jí¡ 1 j -»i 4 * n / n4j - ̂ jt¡¡ * *■ £ 1 *- "íf*1 ^7
Qup Gonzalo Hernández fe apodero en la 
»iproumcta de Calabria, de las fuerzas de 
< .Rey Fiumar de Muro,CaUna,y la Bañara, 
.¿ ix .  ̂ y »  — *&■ "*/-** ** * .. 96
P e  la batalla que tuno el Rey Carlos con el 
. * cxercito de la Señoría de Vcnccia » jun« 

toal T arro;y que el Rey don Hernando
• pallo a Ñapóles con la armada de Efpa- 
 ̂ ñ a , y fe le entrego aquella ciudad, yCa«
 ̂ púa , y la mayor # parte del Rcyno. u

¿ v s
f* X. ¡Si V .Ví* i»-*,U»i 4 ’ 5¿r**í* 7®
De ía: guerra que hizo en Calabria Gonzalo 
r Hernández , dcfpucsquccl Rey donHer- 
e, nandopalfoal rcyno. ^ j^ xu  Vv 7a 
De los aparejos que fe hazian guerra por 
? las fronteras de Efpaña , para diuerrir al 

Rey ie  Francia i dclaemprcfa del rcyno 
> de Ñapóles : y de las cortes que celebro 

el Rey a lus Aragoncfcs en Taraco na.
. Xlj- *♦ . /v.M ' 7?
Qvte fe procuro que el Rey de Portugal entraf 
4 fe en la liga contra el Rey de Francia , y lo 

rebufo : y el Rey determino de romperla 
guerra por Rortellon. xiij. 75

De laconcoidia que fe añinco entre el Rey 
Carlos,y el Duque de Milán;y que por ella 
recibieron alguna quiebra las cofas delRcy- 
no. xmj. i . * r  "ó

De la muerte del Rey don loan de Portugaby 
que fucedio en aquel rcyno don Manuel 
Duque de B eja:yen  el mifmo tiempo fe 
confirmaron los matrimonios del Princi- 

, pe don loan , con Margarita hija del Rey 
de Romanos, y déla Infante doña loana, 
con el Archiduque de Aufiria: y que la Isla 
de Tcnerife fe gano de poder de infieles, x

Que don Enrique Enrique2 de Guarnan rom 
t pío con Francia la guerra, por las fronteras 
. «leRofellon. ,, xrj, .-,.uV¿ *^ 7 9

jp-r

De la confederación que fe trato éntre et Rey¡
 ̂ y  los Reyes de Portugal,/ Inglaterra.

-• xvij. *4 **: 41 ■ t \ v ¡ . 1 í ,n i  81
Que los cadillos de Ñapóles le rindieron al 
ñu Rey don Hcrnando:y de la muerte del Rey 

don Alonfofu padre. xviij, - fcx 
De la guerra que hazia el Rey don Hernando 
% a los Francefcs,y a la parteAnjoyna,que cf« 
t>t tauacncl Rcyno. xix. . „ ,
Q^t Gonzalo Hernández reduxo a la obe« 
0; diencia del Rey de Ñapóles la proumeiade

* Calabria. . *» 1 xx. s: í *- m 84
Que Luys de Vera,y el hijo del Conde de A ye 
^  lo fueron desbaratados en Calabria, y que- 
v dodeflro^ada Algente.^ xxjV v >/j ^ 8s 
D e la diueríidad^que auia entre los del corife-* 
^ jo del Rey de Ñapóles; y de la dificultad

cnptofcguic la guerra los Principes de la 
xi bga* xxij% 87

l - >]í?>í5 M "i ^
Año M C C C C X C V  J

1 \ . T_
Que el Rey don Manuel de Portugal aífen«
<£ to fu amiftad con el Rey de Francia. - 

xxiij. ,  ̂ n -r • n v /* ^ -¿ * 88
De los apercibimientos de guerra que fe ha« 

zian por las fronteras de Efpaña. xxiiij. J&
\ De U concordia que fe mouio por cftc tiem«
# po con el Rey de Francia : y que el Rey  ̂

de Inglaterra fe declaro por la liga. -
* xxv. 1 - tn v' , y- 90

De la vitoria que Gonzalo Hernández huuo
junto a Layno; en la qua! fueron vencidos 

1 los Condes de Nicallro, MeIjto,y Lauria:y 
el Rey don Hernando fabo en campo con« 

r tra losFrancefes. , xxvj. >*» 91
Qnp Gonzalo Hernández fe fue a juntar con 

el campo del Rey don Hernando , que 
eftaua fobre Atela > a donde feauian re« 
cogido los Francefcs : y allí todos le 
comentaron a llamar Gran Capitán. v 
xxvij. .* : . *  ̂*0» *  ̂* y <9 ^

Q ot los capitanes Francefes que eftauan en 
Atela , vinieronen concierto con el Rey 

4 don Hernando , de fahr del Reyno.
XXVllj.  -  ̂ 1 ^  9 4

De I. guerra qut fe hazia por las fronteras de 
Roflellon:yqpecl Rey de Ñapóles dciTea>

. ua concertarle con eliRey Carlos, pot-mc- 
d iodclR cydc fcfpaña.  ̂ »»- x x ix ..

Que el Gran Cantan echó de Calabria al -Se- 
v ñor de Aubcnúy reduxo aquella prooincia 

, otra vez a la obediencia del Rey don Her- 
„  nando. ^  ¡w w h j

D e las emprefas que peopoma en . efte tiempo 
I el Rey de Romanos: y dc íii yda a Italia. n 

X X X j . 9 8

s i  *  ■ O a .ci



Que la Infante dona Ioana fue lie uada a Flan- 
des a\ Archiduque de Auftria fu marido : y 
de la concordia que huuo catre los Reyes

*  de Efpaña,y Inglaterra, por el matrimonio 
del Principe de Gates,y de laPrincefiidoña

as Catalina. xxxij, * * 99
D e  la muerte del Rey don Hernando II:y que
* . fuccdioenel rcynode Ñapóles el Infante
* don Fadrique fu no. xxxiij. ' 100 
Qjie el Rey don Fadrique fue a poner fu cam- 
s po (obre Gaccaty el Rey de Romanos pallo

aPifa « para poner cerco fobre liorna.
~j xxxuij. ioa
Delabuelcadel Rey a Cabilla: y que procuró 

de concertar a los Reyes de Inglaterra, y 
Eícocia. xxxv.  ̂ 103

Que el Señor de Santander Capitán General 
i del Rey de Francia entro con muy podero- 

«lo  exercito en Roffelion, y ganaron la villa 
de Salías : y de la tregua que don Enrique 
Enriqucz aliento con los Francefcs. 
xxxv j. , 104

De las canfas con que el Rey fe efeufaua » por 
auer concertado tregua por fus fronteras; y 
que el Rey de Romanos fe leuanto del ccr- 

* co que pufo fobre Liorna, xxxvij. 105 
Qjie la ciudad,/ caflillode Gaera fe entrega* 

ron al Rey don Fadriq e. xxxviij. * - 107
De las deliberaciones del Rey de Romanos:/ 

que el Rey procuraua juftifkaríe con el,por
* confcruar (u anruftad. xxm . iog 
Q ¿c el Rey hizo in (Uncía en concertar aí rey 
, de Eícociacon el Rey de Inglaterra: y que

el Papa dio al Rey,y Rcyna de Efpaña el ti
tulo de Reyes C A T H O L I C O S ,
xl. l0p

; 7.' Año M C C C C X  C V I L
<*> 4 \

Que el Rey de Frincil embio fu exercito coti- 
, era la cuidad de Genoua, por mudar el go- 

uicrao de laScñqria.-y que el Uuque de Mi
lán fe fauoreciaconrraeJ.de la armada de

, .Efpana. xl;.' l t o
De la concordia que el Papa aíTenco con

los Vrfinos : y que el Gran Capuan los 
reduxo al fcruicio del Rey de Eípaña.

; xll)-—I l l a '
De la determinación que tenia el Rey dé Ro- 
. manos de romper ia guerta por Borgoña*
( y lo P*M ella pidió al Rey de Ef-
- pió** V 1 xlH). „ > , , 1,

Venecianos procura uan rener íufpenfas,
, yen  nccefsidadcs las cofas de los Principes 

confederados: y de la tregua que Hernán 
r  Duque de Eíirada alfento con el Rey de 
1 Francia, xUiij, * * * * i i x

L  I B R O I I I .

( - jt

Q VE el Gran Capitán tomo a O ftia , y U 
 ̂ reftituyo a la lglcfia 2 y de fu buelta al 

rcyno. j. f — 1 * 11 ^
De la venida de la Princcfa Margarita a Caf- 

tiUa; y de los medios de concordia que fe 
trataron entre el R e y , y el Rey Carlos. - 
ij. . ,  117

D c la alteración que fuccdio er»la Frontera 
de Roffcllon, por la muerte de don En
rique Enriquez de Guzman,Capitán Gene
ral de aquellas fronteras. iij* Jl9 

De la diuerfidad que auia en íos tratados de 
- los Principes» inj. l% l

Del requirimfento que hizo el embaxador ce  
 ̂ Efpaña al Papa,para que no fe enagenaffe la 

ciudad de Bencuenro del pacrimonío de la 
Iglcíia: y de la muerte del Duque de G an
día. v. *2$

De las fuerzas que quedaron al Rey en Cala
bria^ que la Ptmccfa dona Isabel rehufaua 
de cumplir el matrimonio, que fe auia tra
tado entre clU,y el Rey de Portugal, halla 
que echaflc los hereges de fu rey no,
VJ. *2+

De la platica que fe propuf 1 por el Papa , de 
' ' refignar el Pontificado: y de la reformación 

de la íglefia. vij. * i z j
Que al tiempo de la coronación del Rey don 

Fadrique fe rebelo contra el Entonelo 
de Sanfeucnno Principe de Salcrno. 1
vii;, i2 6

Que fe celebro el dcfpoforio de la Infante do
ña CatalmaiCon Artus Principe de Gales:/ 
fe confumo el de U Princcfa doña lfabcl» 
con el Rey de Portugal: y de la muerte del 
Principe don loan. ix. 127

De lo que fe propufo por parte de la Señoría 
de Vcnccia al embaxador del Rey de Ef
paña. x. ' 128

DeloquefeproueyoporeIRey, por las no- 
uedadesquefeinrentauan porclrcyno de 
Nauarra. *j\ , 1 2 9

Q ^  el Rey don Fadrique falio en campo con- 
fea el Prinupe de Salcrno: y con ayuda del 
Gran Capitán fe apodero de Díanoty fe le 
entregaron los cílados del Príncipe > y de 

- los Condes de Con^a, Lauria, y Capacho.
xij. i 3o

Déla embaxada que embio al Rey el Rey de 
Francia:/ de U platica que fe propufo para 
la concordia. xiij. - i p  

el Rey de Juglarería prendió al que fe lia 
maua Duque de Ayork : y de la paz que 
don Pedro de AyaU aíícnco entre el, y el 
Rey de Efcocia. xiuj. f 733

* j  ^



r  'a  &  l  a :
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* Que el Rey,y Reyna procurará fe reformaffen 
loamonefterio delosclauftrales, fegun re
gla deobfcruancia. x% -.« ¿ . * i j j  

Que la ciudad de Meülia íc poblo , y fortifico 
t o i  U armada del Re * xvj. . i j t f  

Q^e el caftdío de la Isla.y puerro de los Ger- 
bes fe cocrego al Viforey de Sícilia.xvfj.i?¿ 

Que el Rey * y la Reyna embiaron a llamar al 
Rey dó Mzuuehy a U Reyua (u mugcr,para 
que fui fien jurados como Principes fuceflo 

, res de íus reynos. , ^xvtij.  ̂ „ 12-7
..*„ Año M C C C C X C V I I I *  >

Q¿e el Rey cmbio fus embaxadores, fobre la 
'* platica de la concordia,que íc mouio poc el 

Rey de Francia; y Roberto de Sanfcucrino 
Principe de Salerno fuealcruir a la Señoría 

. de Ve necia.  ̂ xix. , , t
Q^t d Archiduque tomo titulo de Principe de 

CabtlUiy el Rey» y Reyna de Portugal fue- 
- ron jurados por Principes herederos en los 
.. reynos deCaftilU,y León.  ̂ xx, ,xjS 

De la muerte del Rey Otelos de Fcaaciaiy que 
le fuccdio Luys Duque de Gthens* xxj.xqo 

Del gran íentuntccico que el Papa moftro,por 
que no quifo dat e\ Rey don Fadrique a 
Carlota fu hija * para quacafaífe con Cefar 
Borj*. ’ »*• xxij. , i -  í f i

De fas nouedades que caufo la fuccfsion del 
- Duque de Othcns,en el reyno de Francia.

xxtij. - 1 141
De la venida del Rcy,y de la Reyna a ;arago* 

$a,para que fe furatfc en cortes, como pri
mogénita luce flora en efios r eynos,íaRcyna 
de Portugal fu hija* xxuij. ,

Qnp el Rey embio a don A Ionio de Sílaa Cla- 
ucro de Calatraua , para que trauffe de U 
concordia con el Rey de francia: y de los 
medios que fe propufieron por las dos par
tes. xxr. 144

De la concordia que fe aliento entre iosReyes 
de Efpaña,y Fr*nut:y de la que el Archulu 
que cooclíco por fe parte , con gran fenti- 
mientu que ddlo tuuo el Rey de Romanos 
fu padre. xxvj. . 147

Que d  Gran Capitán íc hizo a la vela con la 
armada en N apotes: y fe vmo a Efpaña con 
ella. xxvi . * ■ * 149

De U nouedad q fe figuio en las cofasdelealu, 
en cafar Cefar Borjacn Francu.xxviij, 1 50 

Que el Rey de Romano* junto vnbuen exer- 
cito,pata entrar con cíen Frácia,por la par 
te de Champaña.^ xxix. ,'J 152

De la duda que fe tuuo en las corres que elllcy 
celebro a los Aragoncíes en (¡arago^a, fi fe 
deuii jurar por fuccflora, y Pnnccfa deftos 
rcynoslaRcyatde Portugal» Princeía de 
Caíhlla; y que por fu muerte fue jurado el 
Principe don Miguel. xxx. = 15a

r De laembaxada que el Rey embio defÜe $ára- 
go^a a Romanara que el Papa mandaíTe re 
ftituyr lo que fe ama agenado de U Igle<¡a:y 
fobre la reformación de fu cafa. xxxj. »

¿ Que el rey don Fadrique infiaua, en qoe fe hi- 
;• 7 : zicííe matrimonio del Duque dcCalabna fu 

Lijo,con vna de Jas Infantes; por valcrfe del 
Rey contra el Papá.  ̂ xxxij. 1 *8 

Año M C C C C X C I X .
; De lo que paffo en el rcquitimicnto que hízie- 
, j  roo al Papa los embaxadores del Rey: y que 

el Principe don Miguel fue jurado por Pnn 
* f cipe primogenito, y fuceífor de los rey nos 

L deCaftilla»y Portugal*1 ua^xxxiij. y * ^159 
D e la liga que hizieron Venecianos con ej rey 

0r( de Francia,contra la cafa de Sforma,y  contra 
v- el rey don Fadrique. vxxxin;. jtfo
Que el Papa,por ícr requerido por paree del 

¿r Rey Catholico,rcuoc¿ la donación, q auia 
; , hecho al Duque de Gandía, de la ciudad de 
^  Bencuento ; y fe rcüituyo ai patrimonio db * 

la Iglcíia* k xxxv. *1. »» , ^  * f i 6 t
De vna nueua pretenfion que Ct propufo al 
v\ Rey,por parte del Rey , y Reyna de Naua- 

tta. » x ; xxxv}. jw.ítj.  ̂ x 1^1
De la confederación que fe aliento entre los 

. a Reyes de Eípaña,y Inglaterra, con la confie 
, macion del matriuiMio de la Infante doña 
.w Catalina', y  del Principe de Gales. t
'K¿, XXXvij. ' 164
Que el rey de Francia rompio la guerra con- 
_ tra el Duque de Milamy el Papa lapenfaua 

, hazeren el mifmo tiempo contra el rey don 
Fadrique.^ . xxxvuj.  ̂  ̂ nÍ4

Del focorro que el Rey ofreció a la Señoría 
1. de Vencerá coatra el Turco : y que el Rey 
; de Francia fe apodero de las ciudades de 
. * Gcnoua,y Miian.y de teda Lombardia:y fe 

declaro en feguir la emprefa del reyno, 
xxxix. » T ' idtf

De la concordia que fe propufo por parte del 
„ Rcy,dd repartimicnco del reyno de Ñapó

les. - xl. 1 » « 1^7
De la yda de la Reyna de Ñapóles a Granada; 
t,_, y que el Rey,y la Reyna embiaron a la Prin 
. cefa Margarita fu nuera a Flandes. xl,!. 169 

Qoy el Rey entretuuo al rey de Romanos,con 
« uperan^a de focorrerle para la emprefa de 
5 Lombardia. .* • xlij* - - - ■ tyo
De U concordia que fe mouio ertre el Papa,y

* ci rey don Fadrique. > xluj.^ ’  ̂ 4 171 
De la conuerfion de losMoros de la ciudad de

Granada ; y del leuantamiento de los Mo- 
4 ros de las Alpnxarras. T xiinj, f ’ i j i  
*. •  ̂ i » \i\ir Año M ***/ ^
Qnc el Rey fue con fu exerclto contra los Mo
* ros de las Alpuxarras : y le Ir tindieron los * 
w lugares que fe auian rebelado. * xlv. 175^

- 3
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* Jt$A

<>ic elPapa propufo x los eonbaxidorcs de los 
a  principes,que fe hiiielfe la guerra contra el

Turcoiy el embajador del Rey Catholico 
c de lu parte ofrccio íu focorro. xlvj. < 174 

Que eJ Duque Luys Storqa torno a cobrar fu 
ja , citado., ,  ví-i xlvij. sjí. s. -.w>. i7<í

,  y ,  ,  . - L I B R O i. H I  I . - V

y - <. X -J .’ . ,

D E la armada que el Rey mando hazer en 
ayuda de Venecianos contra el Turco.

/ m í - j .  \ * * ‘ /  * X 1 1
¡ Dclas feguriáades que fe pidieron por par- 

te del Rey Catholico,al Rey , y Reyna de 
/.Nauarra.  ̂ . n ij. - * 177
Del nacimiento del Infante don Carlos primo 
tytí gcnito de la cafa de Auftria. * uj\ * 17S
Que el Rey nombró porCapiran general de fn 

armada,y del rey no de Sicilia al Gran Capí 
j tan. . * ít jiiij. :o j  t * 178

Qi¿c el Papa declaró el diuorcio entre el Rey 
jí, de Vngria,y la Reyna doña Beatriz de Ará
is í on; y Pu*° en conceder la dif-

i pcnraciOQ>para el matrimonio del Rey don 
x% Manuel , y de la Infante doña María.

51 etifi iCl>rrj ■ -'--»jyJ
Que Luys Sfor^a Duque de Milán fue entre • 

 ̂i*({ 8Z J° Por ios Suy<$os al Rey de Francia: y fe 
apoderaron los Franccfcs de aquel citado.

1» v/« 1 * * * 180
De U mudanza que caufo cn las cofas de Ita- 
t  lw,aucrfo apoderado el Rey Je Francia del 
n diado de Mitán, cni?£ vij. „ r. I8t
De la y da de¡ Rey de Nauarra a Scuitla:y de la 
mj concordia que allí le alicato ton cl;y que fe 

le entregaron Sangucífa,y Vuna.vii;. i3t 
Que el Rey Cachohi-o propufo, que el Rey dó 
Oí FaJriquc cafatfe a don Hernando de dragó 

Du,|ue Js Calabria co U Reyna doña íoana 
 ̂íu fob»na,y no lo quilo accprar, iin que fe 

i encargare de tormatlc debaxo d<¿ fu ptote- 
cion,y ufurcyno. , ^ ix .-  * ^  i8 i

D¿\ calo que \ leíalo a la pciiona del Papa.
Á K * i n  V  í '  1 S 7 *
Q¿e el Gran CaP«*n Gh0 ¿c Malaga con la 

aruudade Llp*ña,yfJC con clu a Sicilia.
M- o

De la fuerza que fe poblojor A Ionio d eL u g í
- ^M1í 1C? í \ dc‘ üctitlo 'tn' ‘ Pücttod eS 4nt 

Miguel de Saca. „ , Mj. . . .o .
De U muerte del Principe don MigueíVy quí
3 por clU parto lacala de Auftiuai* lucet-

t . lian de los tcynas de UttüU y Aragón/
J  j - >£ * - " o e

De !a muerte de don Alonfo de Aragó* D uq¿
c y  qwl mando matar ei Duque de 
, Valennnoysiu cuñado. , M„, n lg

Que fe icíhuiyo al Conde de Lerui el officio
C ?

/  de Condeftable de Nauatra: y hizo pleyto 
 ̂ omenage ai Rey,y Reyna de Nauarra »co

mo a Señores naturales. xy. * 18 6
De la confederado que fe aífento entre el Rey 

de Inglaterra^ el Archiduque, xv j. * 187 
Que el Rey dóFadnque embio fu embaxador, 
.  ̂ para que fe conccruffe el matrimonio del 
.. Duque de Calabria fu hijo,con la Reyna do 
. ña loanade Napolcs:y el Rey no dio lugar

11 !, t U/ia ello, n x y í j . *** *«7
QueelXequedc los Gerbes ¿apodero dd 

cadillo, quccftauaporclReyde £ípaña.
#. xviij. - ¡ *** s -  ̂ 188
Que el Grá Capitán falio con la armada de Ef 
» paña dd puerto de Mcciaa,y pa(fo a Corfú,
* < para refiíhr a la del Turco. - xwc. f 18^ 

Que la Infante doña [oana,y el Archiduque fu 
marido fueron declarados Principes herc- 
deros de los rey nos dtCaftilla, y León.

-- XX. * t *' ’**»• *- - 190
Del matrimonio que fe concertó entre el Rey 
Vw de Portugal, y la Infante doña Maria:yque 
M fae licuada a Por ugal.1 xxj. 190 
Déla confederación quehuieroa entrefi el 
i» Rey Catholico,y el Rey de Francia, repar* 
u  tiendoícel rcynode Ñapóles.  ̂xxij. 19a 
Qn̂ e d Rey don Fadnquc emtno a pidtr foco- 
_ rto al Gran Capiun,contra el Papa,y Vene 

. cianos.y el prcrendu auer a fu poder aGac«
- ta,y ífcla. xxnj. i ,195
Que d (irán Capitán paño con la armada de

tfp^ñaa ]a ls*wdcl Difamo ; para juntar* 
v fe con la Je la Señoría de Venena.
, xxm;. . . - í> ' ; »194
Q¿eU armada de la Señoría de Venccia fe 
, iuc a juntar con la de Efpaña al (aflamo : y
< fueron a\a Islaoc UCephalonia: y delibe

raron de combatir el lugar de Sant lorge.
XXl • * - ' 194

De la publicación que el Papa hizo,de querec 
. emprender la guerra contra el Turco : y de 
• los fines que fe juzgo le mouuo. xxvi. 196 
De la conuerlion de los Moros de las Alpu- 

xarras.y de las ciudades de Almería,Ba^a, y
t CuadlX. . XXVIJ, • ig j

Qoe el Rey propufo de cócertar al Rey doRo 
, manos con el Rey deFraricia,cóel matnmo 
, .nio del infante don Carlos fu meto,y Clau-
< .da hija del RcydeFnncu. xxvii|. . i9¿ 

Que le dcfuibrio al Pjpa por el Rey de Frácia
:.|a concordia que ama «dentado con el Rey 
. Catholi co, fobre el repartimiento dd Rcy- 
v 00. ><xxix. -cj. • . ,  jp ,

■ ; . k w , Año M D 1. . . ,
Que el Gran Capitán ganó de los Turcos la
- Isla de la Cephaloma: y pufo en la pcflefsió
- de\UaVcnccianos;yboluio con íu arn 1 
« i  Sicilia. XXX» H>*í / i



De Ja rebelión délos Moros de las ferxanias 
. de Ronda,y Villaluenga: y de laguei * a que 
** ie les hizo. »• xxxj. - « 200
De la guerra que fe hizo a los Moros que fe al- 
' ^aron en la fierra Bermeja: y de la muerte de 
ri don Alonfo de Aguijar. xxxij."s 203 
Que el Rey fue con fu cau? tirria a Ronda: y fe 

rindieron a partido todos los Moros,que fe
- - aman aleado en las fierras/'*" xxxiij. 204 
D éla concordia queei Rey de Francia trata-

ua con el Rey don Fadrique , que fe enten- 
- dio fer mouida cautcloíamcnre, xxxiiij. 20f 

Que el Rey mando al Gran Capitán, que defi- 
* <r íheífc de la guerra del Turco:y fe pufiefle en 

orden para la del Rcyno. xxxv.  ̂ • 206 
De ios aparejos que fe hazian por el Rey de 
' - Francia,para fu emprefa del rcyno de Ñapo 

les* xxxvj. • — 107
Que el Rey d n Fadrique fue defeonfiadodel
- iocorro,q efperaua de Efpaña. xxxvij. 207 

De !a guerra quehaziael Duque de Valenu-
* noysen Tofcana.  ̂ xxx*iij. **** '209 

De la donación que fe hizo al Rey,y Rcyna de
* £fpana porfel Dcfpoto de la Morea,dcl dc-

>■ recho de la fucefsion del Imperio de Con- 
w (UntinopU. xxxix.^ -  ̂ * 209
De lainftencia quefchazia por el Rey > para 
v que vinicíTc a Efpaña el Principe Archidu-

que*k • '2 ~ * xí« - * • 2 11
Q¿e el Gran Capitán renuncio al Rey do Fa
b r iq u e  el eftadoque le ama dado dtl Monte
* de Sanungclry de la entrada de los Francc- 

fes en el Rcynou  ̂ ^   ̂ xlj.v*»**. ** \ 2tz
De las prcuilioncs que hizo ti Gran Capitán,
- para fu entrada a la en.prefa de lasprouin- 

cias de Calabria,y Pulla* * * < xíij, * 213
De las muclhduras que el Papa otorgo"al Rey 

de Francia del rey no de Ñapóles, y Ietufa- 
lem, y el Rey Catho¡ic > de los ducados de 

■ Calabria,/ Pulla, * xliij. * - ~ 214
Que el Gran Capitán paífo con fu gente el Pha 

ro,y fe le comentaron a rendir dmerfos lu
gares de Calabria, • • xtutj.' -* 215

Del** prcuencioncs que el Gran Capitán hi
zo,para refilVr a los Franctics.*cntendicndo

- que no fe auian de contentar con fu parte: y 
que fe apodeio del caíhllo de Coífcncu.

- xlv. 1  ̂ - * 216
Que el Rey don Fadrique fe concertó de en

tregar a los Generales del Rey de Francia,
* las ciudades de Ñapóles, y Gaeca, con los

cadillos. * xlvj, ' ' 217
De la diferencia que fe mouio entre el Gran 

Capitán , y los Generales del Rey de Fran- 
, cía , fobre el derecho de lasproumaas de 

Bafilicaca,y Principado* ' -x lv ij. * x\% 
Que el Rey don Fadrique embio a pedir fe- 

guroal Rey de Francia, para veniefe a fu

** Rcyito.’*-5' ‘ xlviij.^ « a
De la yda de la Infante doña Catalina Pànce-
* ( íade Gales a Inglaterra. xlix. ' 2 zo
De la paz que fe concerté cñ Trento entre el
- Rey de Rom anaste! Rey de Frácia. I. 211 

Del cerco que el Gran Capitan pufo fobre Ta *
* ranto : y de las nouedades que intentaron

Luys de Aríi , y el Principe de Rodano* 
!j* /  ~  ̂  ̂rj , sa i

De lo que el Gran Capitán trato* con el Du- 
- que de Calabria,y con los de Taranto, du

r a n d o  la tregua : y de lo que fe mandore- 
‘ "querir al Duque de Nemurs,para que no fe 

cntrctneticfíen los FranCefc» en ío de Capí- 
l * rinata, ni en los otros lugares,que pertene

cían al Rey Catholico. hj. 227 
De la concordia que fe tomo entre el Duque
- de Calabria, y el Gran Capitan, para que el 
t * Duque pudiefíe libremente falir de Taran- 
i4 to,y yrfe adonde por bien tuuicfle. Itij. 22 j

1 > .

* * j

t *

De algunas cofas fcñaUdas, que fuctdieron 
eftc ano ea Cartilla: y dclzconucrfion de 
los Moros de aquellos reynos. iiiij, 1 1 ^  

De \a venida del Principe Archiduque,/ de la 
' PrmccfiaCaftilla/^ U s ' ^227

Quccl Gran Capitán fe apodero de la ciudad, 
ycaftillode Taranto. >■ i ’ a z S ’

QnecI Gran Capitán embiVadon Diego d e ’
'  M endoza Capitmara contri el Señor de 
" A legre : y el calhílo de M^nfrcdoma íc ríf) - 

dio a ía gente del Rey Catholico. ivij 1 2 2^r 
De ¡a forma que el G u n  Capitán tuuo de enf 1̂̂
■ rrereneral tiuque de Calabria, halla faber 
( U voluntad del Rey : y que le nundo déte-
* ncr: y los Franccfcs tomaron a Troia, y 11
' otros lugares de Polla/ I v i i j . 230 ’ J 

Que el Principe Archiduque, y laprincefa do-%
' ña luana fueron juradosporPrincípes d« •
" Caftfilj y León : y de la diferencia que vuo , 
' entre Llpañolcs, y Franccfcs fobre Capiti-  ̂

nata* - hx. -   ̂  ̂ ^ ^31!
De las vifeas que vuo entre él Gran Capitán, '  

y el Duque de Ncm uis, entre la A tela, y
* Mclfi: y que quedaron las cofas en rompí-* ^

intento. * lx. ^ ^ *
De los apercibimientos qiíc fe házian pot el !

Gian Capiun,y por el Duque de Nemurs,  ̂
' temiendo el rompimiento. . Ixj.  ̂  ̂ - 2 3 j  \ 

Q^c el Rey don Fadrique embio al GranCa-^ 
pitan,para que pufiefíe en libertad al Duque n 
fu hijo:y la gente EfpañoU tomo a Vifcluy 
entraió por combate el calUUo de Monor- 
bino. «j lxij.r*r* *•'*%&*r***i**?v**

Del fiUecünienco del Princij« dé*' Gales.
Ixuj. . •' v

De U guerra que'fe rompio éntre Francefes, y *
'  *í 4 hip-iñoles
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Efpañolcs en el Reyno ¡ en el lugar de la A- 
i tripalda. lxiiij. 1J7

Que don Diego de Mendoza fue a combatir a 
Troya: y el Gran Capitán fe fortifico en la 
Atela. * lxv. *

Que el Gran Capitán fe paíTo de la Atela a 
Barleta:y del apuntamiento que fe tomo en* 

1 trcel,y el Duque de Nemurs. Ixvj. 239 
De la oferta que fe hiio al Duque don Hernán 

do de parte del R ey, para que viniefíc a fu 
fcruicio. , lxvij. »4°

Que el Rey procuraua, que el Rey de Roma
nos rompuffe la guerra córra el Rey de Fra- 

" cia:y el Papa, y Vcuecianos fiuieffcn lo mif- 
mo. lxviij. 341

Que los Francefes tornaron a romper la gue
rra en el Reyno: y tomaron a Canofa; y fe 
rebelaron Quarata,y Vifcli. Ixix. 141 

Que los exercitos de bfpaña, y Francia fe pu- 
»íicrod en orden para dar la batalla, junto a! 
’ noOfanto. Ixx. ’ »43

i.*«* ji,A L I B R Ó V. í

QV E  el Gran Capitán embio al Duque 
h don Hernando de Aragón a Sicilia: y el 
t Duque de Nemurs tomo a Matera, y cerco 

' a Taranto,y fclcuancodíl. j. 245 
Délas prouiíiones que el Gran Capitán hizo,

, para la confcruacion de Calabria. 1) 146 
Del campo que vuo entre Barleta, y Vifcli, de 

„ onze cauallcros Francefes,yotros onzc Ef- 
, pañoles. iij. 247

Déla deliberación quevuoencl con fe jo del 
. .Rey,  fi paffrria por fu perfonaalacmprefa 

dei Reyno. , . .. ? inj. 249
Q¿e la Pnncefá doña loana fue jurada por fu- 

tf cefi'ora en los Reynos de la Corona de Ara
gón. . / - v. ? asi

De la guerra que fe hizo en la baxa Calabria,
( por la rebelión de los Principes de Salerno, 

y Bifiñano,y de otros Barones, vj. 253 
De la guerra que fe hazia en Pulla,entre E fpa- 

# ñoles, y Ftanccfes, por confcruar ladoana 
de los ganados. vij. a 54

Del renqueo tro quetuuieron Luysde Herrc- 
- ra.yPcdro Nauarro, quecftauan en Taran- 
j to con Fabricio de Gefualdo; y que el Gran 

Capitán falioadar ia batalla al Duque de 
1 Nemurs,a la puente del Ofanco. vuj. 255 

De la rota que dieron los Francefes a Manuel 
,, de Benaui Jes, y a don Vgo de Cardona en 
. la baxa Calabria. ix. 2^6
V  ,. Año M D I I I .  /

De la ydt del Principe Archiduque a Flandcs: 
y de la concordia que momo en Francia có 

. el Rey Luys. x. 256
Del trato que tuuo el Duque de Valcntinoys,

, para dcftruyr la cafa de Vrfiua: y qué íe yua 
apoderando de Tofcana. xj. %6x 

Dé l a  guerra que fe hazia por el Gran Capi
tán a los Francefes, que cftauan en Fulla: y 
del campo que ruó de trezc cauallcros Ira- , 

, líanos, y otros tantos Francefes, entre A n- 
dria,y Quadrata, , xij. *. 2ót

Que Luys de Herrera, y Pedro Nauarro que 
cftauan en Taranto,fe apoderaron de Cafte- 
llanera, y de otros lugares de aquella ca- 

. marca. xiij. 264
Que el Gran Capita falio a combatir a Rubo, 

y fe gano por combate: y fue prefo el Señor 
déla Paliza. xiuj. 26$

Que Lezcano defarmo las galeras que traya 
Pcrijoan capitán del Rey de Francia: y de la 
tieccfsidadque paflaró los nueftros en Bar* 

, Uta. *v. 266
De lo que fe proueyo por el Gran Capitán,pa* 

ra poderfe valer de la gente que tenia en Ca
labria. xvj, *5/

Que el Gran Capitán mando que fe juntaflert 
con el los capitanes, y gente que tenia en 
Taranto. . . xvij. ' 269

Qn-e\ Principe Archiduque procuraua,que 
el Rey de Romanos fu padre afsifheíTe a la 
paz, que quería tratar cnttecl Rey Cathoü* 
co,y el Rey de Francia. . xviij. ^269 

De algunos renquentrosque vuicron los nuc
iros con los Francefes: y que el Duque de 
Nemurs mando que fe juntaffen con el el 

. Señor de Aubem, y los Principes de Saler
no, y Bifinano, pararcfiíhral Gran Capi
tán. xix. 270

Qne el Gran Capitán fe pufo en orden para Ca- 
hr de Barleta > y dar la batalla al Duque de 
Nemurs. xx. 271

Délas inteligencias que el Gran Capitán te* 
nía con los de Abru$o,y con diuerfos Baro
nes del Reyno : y que el Marques de Vafto 
fe pufo en la obediencia del Rey con la Isla 
de líela. x\j. * a^2

De la duda que fe tuuo fobre el refeatt de los 
capitanes Francefes , que fe prendieron en 
Rubo. xxij. a- ,

D J  fcruicio que fe hizo al Rey por las cortes 
del Reyno de Aragon,por Ja emprefa de las 
prouincias de Calabria, y l>ulla:y de la con
cordia que el Principe Archiduque affcnto" 
en Francia con el Rey Luys,contralaordcn 
que tema del Rey. xxxiij. .1 . 274 

Que Luys Puerto Carrero Señor de Palma lle
go con fu armada a Sicilia,y paflb a Rijolcs* 
y de fu muerte. xxmj. . 27?

De la batalla que vencieron junto a Setenara 
don Hernando de Andrada, y don Vgo de
Cardona: en U qual fuc vencido el feñor de 
Aubcnu . t xxv, . . . . .  v_ t_ a?7

QÍi,c
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Que Luys de Herrera, Lazcano, y Pedro N i-  + Fadriqae. *•*'* x1l j . ^  -s 
turro desbarataron al Marques de Bitonto:  ̂ Que el Marques del Vafto fe apodero de U  > 
y el Gran jCapitan no quilo admitir la paz,' * ciudad de Salcrno» que fe auia rebelado; y  f  
que el Principe Archiduque atiento en Fran también fe rebeló Rocagnillerma : y fe fo- -
cia. xxvj. - i ^ ■ r - * 7 9  . 1 corrio el caftiilo por los nueftros: y fe pufo *'

Qne el Gran Capirí falto de Barleta, para c ó - * l el lugar a faco. u xhíj, * > * 195 K
batir la Cirinola; y dio la batalla al Duque ? Que el Gran Capitán embio a Roma 1 Profpc-  ̂
de Nemurs: y fueron vcncidosJos France- ro C olon, 7 a don Diego de Mendoza con
fes,* — xxvíj. - -  *>*>'&■  »j *.'** 281 - - gente de armas , para que procuraffenlali- *

Que la Capitinata, y la  mayor parte de Bifili-  ̂ -bertad del Colegio i para la elecion del Su- 
cata fe reduxerona la obediencia del R t f .^  ** mo Pontífice. ^ ^  1 xliiij.*  ̂ tpp U 
xxviif. 4 1 4 |} Del excrcito que fe embio por el Rey de Fran-*

Que el Rey rehuío dt aceptar la concordia „ cia a las fronteras de Narbona: y del aperci-
qne fe atiento por medio del Principe Ar- ^ b im ie n to  que fe hizo por las de Rofícllon.* 
chiduquc^conelRey de Francia, xxix. a t ^  xlv. ** >

Que las ciudades de Capua, y Ñapóles fe re- " Del focorro que ti Rey Catholico ofreció *t 
duxeron a la obediencia del Rey: y fe entre-1 v  ̂Rey de Romanos» fi mouieffc la guerra con- 
garon al Gran Capitán. 4 '* x x x .f 185 ' tra Franwia»por el citado de Milatt.xlyj; 301 *

Del monumento que hiriéronlos Efpañoles» ¡ Que el Marques de'Mantua patio'Ctm el 
> citando el Gran Capitán con fu campo al f cito Francés la t ild e  Rom a: ydcladcci<£> 

Gaudclo. - ̂  xxx j .w  ¿ . a8ó - *r del Papa Pió III: y  de tu muerte/ xWij. j o t  * -
Que el Rey tornó a proponer "por medio de " Que don Vgo de Moneada» y otros capitanes * 

paz» que fe rctiituyetie el Reyno al Rey don 4 de la gente que el Duque de Valentinóyste-
* Fadriquc. * *+ - . xxxij/ w * ^  a fy  <¡ nía en Romana, fueron a feruir al Rey Ca¿H

Que Venecianos ctiauan diferentes, finque- tholico» al campo qucclUua fobre Gaeta.
rerfe dcclsrar por ninguno d elo sR ey& d e 4 * xlvnj.  ̂ jo j
Efpaña y Francia. - xxxiij/ *■ # - < a88 Que el Gran Capitán tntndo recoger fu gente 

D eletreo que fe pufo contra los cadillos d e 5 en Sant Germán» parafalir atcfidirlaen- 
Napoles»que fe tenían por Francefcs: y que ' t trida de los Francefcs, que yuan en Cocorro 
fe gaoo el Cadillo Nueuo.-^ xxxtifj. atp  1  ̂de G aeta.* xl x . '^ ( ' a «704

Que el lugar de Sant Germán» y Rócaguirler- . De laentrada de los Francefcs ¿n Rotiefion : y 
ma fe rindieron ai Gran Captean: y patio * qne pulieron cerco fobre el cadillo de Sal
tón fu campo aponer cerco fobreGacca/ -fas, t *  ̂ *( • f < U til*« . . . 3o4 t
xxxv. <■ -* T , : i p i , Q u e  el Duque de Alúa Capitán General délas

D e lo que fe procuro por parte del R e y »que \; tronceras de Rotidlon filio de Perpiñan / y
• fe confederatie con la Señoría de Vcnccit,  ̂ fe fue a poner en Ribafaltas» para el focorro
para echar los Fiaccfes de Italia, xxxvj, api <deSalfas.'H ¡o S  1

Que el cadillo del Ouo» y la ciudad del Aguila 1 Q¿e le prefento por el Duque de Alúa la ha* 
fe entraron por combate: y fereduxoala ulla a los Francefes,-< dtj. ^  ?f - 307 
obediencia del Rey laprouinciade Abrumo. Q j t c l  Duque de Alúa falto con fu excrcito» . 
xxxvíj.  ̂  ̂ j ^ ^  - apj para focorrcr el cadillo de Salías, liij. 3 0 7 ^

De la nueua confederación que fe mouioen- el Rey fue a focorrcr par fu perfnna el 
tre el Papa,y el Rey Catholico, xxxviij. ip 4 } cadillo de Salfas:y los Francefes leuantaron

Que el Manchal de Bretaña Capitán General elcerco. * * - lili). ’ 
de Francia» vino con el exercito Francés a la De las treguas que fe concertare entrecl Rey, 
frontera de Narbona, y fe apercibieron las f y el Rey de Francia» y de la creación del Pa- .
fronteras de Roticllon. * xxxi x ' ^ < -paludo 1 1 . > s1t,w   ̂ » 1,1

D e la venida del Señor de Labrit a Bayona: y . Del nacimiento del Infante don Hernando s y  | 
del Señor de Luffa a las fronteras de Ara- * de lo que fe publico de la indiípuficion de  ̂ ^
gon con gente Francefa» y de tierra de Vaf- 1 la Prmcefa dona loana fu madre« lv j .»31 z í 1
eos. xU- - zp$ % Q¿e el Gran Capitán falio con fu excrcito dcT ?

Que el Gran Capitán patio fu campo a Caftc- ** Caftellon: y tue a ponerfe en Sant Germán: 
llo n »auiendo entrado el focorro de los de * ' prefento la batalla al Marques de Mantua,
Gaeta. - xlj. -* - - ’ «-* ^  í C  juntoaPontecoruo. Ivíf.  ̂  ̂ ^  31a 

Que infiftia el Gran Capitán en rcduztr al fer-  ̂Del mouimiento , y alteración que vno en el 
uicio del Rey a los Vrlinos: y de la muerte t** exeretto» que el G r i  Capitán tenia junto al 

v del Papa Alexander ; y de las villas que * Careliano. /•-, . t I v n j . % 313
vuo entre el Rey de Francia, y el Rey don  ̂De la batalla queScncio el Gfafc Capitán al
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44afqu€s de Mantua Capitan Central de ' Capitan : y que fe le reformaron los pode- > 
¿¿ Francia,cflltpuentedel Girellano. lix. 314 ’* .  res. : •■ ¿. .* 1**k  ;j «¡o h - •*■ ■ .-!. 1*^
I  i&aamHi*. *•« -.«»V ¡= 6 W  *b> JU*^ Qlif e» G«m Capitan mando prenderai Du- 

-o?£% Affo M.D I l i  r. í 5  que de Valenttnoys : ylascaufasque «wo.
A t f  ■ ,'!  ̂n?<n'iiwr tMti r ■ para prenderle, i Ixxij. j»8

(tee el Gran Capitan palto con fn «xercito el x Como fe proueyeron los cabillos , y tuercas t 
* Garellano, paradar la batalla a los Francc- ¡. , del Rey no de Ñapóles : y de la venida de 

í/vfcí»y faeton vencidos, í..!is * bu » w - j  31 5 f  ProfpcroColona a Efpaña.para procorar de 
■ Quella ciudad i y caftillo de,Gacta fe entrega- *, mudar el gouietno » fatando del al Gran 
- .fa tu i Gran Capitan apartido.-¡ lxj.- 316 Capitan. ^ Ixxiij. \-nn, 1 1*9 1
j){  lo que fe proueyo pot el Gran Capítan>pa De los medios de concordia que fe trataron 
■j.  f z  acabaíde reduaic loque fe tenia por Frá- ;  por G ralla ,  y Antonio Aguftin embaxado-

ccfcsctvAbru^o.y Calabria, un lxij. , - 5x7 . res dpi Rey,q eftauan en F t ancia. Iixiiij. 33» >
Q Í» algunos lugares que:fc ccnjan enei Prin- Delfocorro que el Gran Capitan embio a la 

t-cipado porci Conde de Capacho feriadie-' . Señoría de Pifa. - , - \ ,lxxv. ■ , 334,
l  joft? y" fe cerco Luys de Affi cnVcnofa t y fe '■ Que el Gran Capitan dio orden, que eí Duque 
. hizo U guerra en el Condado ele Comieda- . - de Valcotinoys mandafle entregar a la Iglc- 
,no ;;y  a loan Baptifta.de Mariano Principe " fia,la ciudad de Porli. , . Ixxvj. ¿. .... 33 ?

. -deRoffano.. rí ja »njfí hj^.’ f í í a w m  1 318 i Que el Gran Capita» inllaua en confederar z  i 
o u t  e l Grato Capitan mandohaaetHamamieii , los V tfijaos.y Colonefes. ,.¡lxxvj|. 33.6

Tín general de ios Barones, y vniucríidadcs „ De la guerra que fe hizo en el Rcyno, at Prm- 
ydeLfUyno*. y de las inteligencias que tenia » , cipe de R ofeuo, y a los,otros Barones A 0-7 
. coniasi Señorías de Italia., ^ Ixiü j. ¡ 310 joynos. VA.';«.*. Ixxviij. ?m> 337

1 De la gratificación que fe hizo a los V rlinos, • Que el tratado de la concordia entre los Re-
3 ucfe teduxeron a la obediencia del Rey : y yes de fcfpaña.y Francia fe rompió: y fedef- '

c la tregua que fe aiTenro entre los Reyes, \ ; pidieron Gralla,y Antonio Aguftin embaxa 
; por Gr*Ua, y Antonio Aguftin embaxado- > dores del Rey. , Ixxix., 7- 33S
. res del Rey Catholico. , , .%n>)xT. 3** rQ iie  los Venecianos trataron de impidir lana- “

D éla  y da de Ú Princcfa doña Io sm  a Flandes:; -  uegacion que haeian los Portuguefesa la 
.3 y de los lugares que quedaron pot los Fran- . . Efpeceria : y de la paz que fe mouío porci 
• cefes cncIReyno, por razón ne la tregua, i . Gtan Turco conci Rey Catbolic9.lxxx.341.1 
-Ixvj. *5 o, u í iuai v > w |V1 i 1311 De la confederación, y jjga que fe atiento por 

p el defgrado qur tuuieron Profpero, y Fabri-\ , el Rey de Romanos, y ci Principe Archi«
, bio Colona»por auer reduiido el Gran Ca* V duque fu h>;o > con el Rey de Francia en 
' pitan los Vrfinoa-alfcr uicio del Roy Catho* Bles: y de la que el mí(mo diate conccr- [
x beo*' t i - í * - *i i f>, , 3ai to entre el Papa > Rey de Romanos, y el

* Caucel Papa Iulio mando prendera! Duque , Rey de Francia, para cbbrar los eftados que
. de Valentinoy$,para apoderarte de 1m  fuer- les pertenecían,y tenia ocupados la Señoría *
< pasque tenia en Romana: y elGran Capita de Venecia. v . , Ixxxj. f , 0 . j .  x

procuro de auerle a üi poden Ixviij. 7J 23 A Qü,e el Rey trato de confederarfc en nueua íi* ' 
JXF| .« » w td i, 1 »  fe affiínto con d  Rey , y ga con .1 Rey Je Iugalaictta,,T í a  m n e«

Reyna de Nauarra: y de lo que fe trato en- del Rey don Fadnque. - Ixxxij.7 ¡ . f
tre el Rey de Romano$,y el Principe Archi- Que los Venecianos fe entretutucron fin de- 
duque con el Rey de Francia, con el matri- daraife, ni confederarfe con el Rey Carho-** 
momo del Infante don C arlos,y Clauda. hco. 7  - kxxiij» 7 "
Ixix. vr,v . .  ,h f  i . ■ j»4 De la muerte de la Reyna CathoÜca: vdetn

De la guerra que el Gran Capitan mando ha- que dexo proueydo, cerca de U souierna- 
zer a los Antonios, que no quifieron guar- f cío» délos Reynos de CaftilU v T eoo . »<i i
dar la tr.gua. • ;  lxv. „ .3x5 fe alaron los pcnJoues reales por la P rin .1

De las quexas que fe dieron al Rey del Granr , cefa doña Ioana. iXXx¡iij P ‘ 1
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A LOS
S E N O R E S  D O N . I O A N ^ A P A T A  P R I O R  D E L
* S. Scpulcro dcla Ciudad dc Catatayud, Laperciode Om l Ca* .*&* 

nonigo ca la Santa Iglefia Mctropolitana dc San Saluador dc V 'f  ̂  
Caraooca, Don loan Ximencz dc Vrrca Condc dc"’ t ,°u«

1 - Aranda» Don Enrique dc Palarox, Don iwbujjj,, ha

i ii "*
* jiL

t i<
-CS ‘ * CD 

' t.I , •'?

Miguel Omcdcs dc E ril, loan La-r ’*Pif tC‘ j tplw¿¿ 'muí ¿O
v<"1 t 4 ífí?m

^ ¿jit*
itanofa, Miguel Lopez, ., . ,

■ n J i *  ?K'¡ :/^n<ur;r-a¡-£Í
’ ' - u'! ••' •• ■; ' - '-v y  1 c<*ro  L u z o n ,  . ;■ t !.</i;, .•. wvd
*- ' 1 .-u 'IT  . 'k .it íS
D I P V T A D O S  D E L  R E Y N  O D I  A R A C  O N. t(,,w jh{i

i  if, , c  • ' V’ ' -'  +.1 ¿
V E Cofa delicada mucho tiempo ha,y muy dcuida»que fe ef,
criuieran las cofas que fuccdicron eael rcynadodcl Rey Don 
Hernando el Cacholico,en Jas guerras, y aliaucasque tuuo con

ae fcffuilos Principes de fu tiempo , que fueron caufa de feguirfc muy 
gran mudanza en los citados de Italia,coa la dignidad, y auto- ,
ridad que conucnia,y ellas lo merecian, por fu variedad,y gra-,
deza: como en la parte mas fcñaladadc codo el edificio, y que

______ eíU tan ala viftade todas las gentes. Pero ii todo el cuy dado q
era ncceilarío parafu compoficion.y atauio,y para que fe difpuiiefien las colas con to- . 
da luz>y artificio que fe podía dar a vna obra,que fe le deue tragc.y aparato real, fe ht ■ 
conuertidoen fu firmeza,y feguro fundamento,y puefto q el dibuzo, y colores/aken 
en la perficion,y pureza de fu reíplandor,fi en el verdadero aísienro de fas pirres, no 
lele menofeaua ninguna defuctHmacion, podria en alguna manera fatisfazer fe al 
defleo publico, en el poftrcr remate de vna obraran difícil,en la continuación de co- - 
fas tan graues,y que generalmente comprehenden canco.Si efto afsi fobreuiniere con 
tan buen fucefib, en cita parte fera lamas honcíta licencia, para dar conclufion a vna 
can porfiada emprefá, entender íé,quc ninguna cofa fe ha procurado mas que cúplir, ’ 
en quanto en mi era,con et mandamiento de los que primero proueyeron, y ordena* 
ron,que no quedaflen ellas cofas fepultadas enperpecuo oluido;ycon el de V. S. que 
mandaron,que cita obra fe publicalic a cabo dc tanto ricropo;y íi el e(ludio,y dÜigcn- ’* 
cía dc tantos años haíido tan vtil» como algunos, por ventura con particular afición,-,. 
fe perfuadieroo que lo feria, y en la memoria dc las cofas que fuccdicron en los po * • 
ftreros x x i i i j años del Rey no defte Principe,fe procede con verdadera,y cierta no- , 
ticia de los confejos, en deliberaciones tan grandes, parece que y o podría quedar li- 4 
bre dc la obligación con que me.ofrccitan atrcuidamentc, como lo confeifare fictn- 
prc,a tanto trabajo, con deffeo del beneficio dc la república: por rcfpondcr a la con- 
fianza que dc mi 1c hizo. Con cfto fera,a mi ver, prudente determinación, que có cfta 
obradcyofinatodolofuccdido cneílc Rcyno, con la muerte del Principe, q acabó 
fus dias coa el principal nombre dc Rey de Aragón: pues dcfdc entonces qued 6 , no 
fojo como infundida en el,pero aflegurada, y fundada vna perpetua ferenidad, y bo- 
jjan^a.-viítaquecnefte cuydado,y folicitud me fcñalfc tantos años antes,tan ciertos,y 
juftos términos,y limites, que fuera dcfatinotrafpaíTarlos: confidcrando que fe daua 
fin a vna obra de tan grandes acó metimientos, yfucclTos , dcfpucsdc D C C C  años 
quepaffaron, dcl’dc la perdida dc Efpana, hada la verdadera rcftauracion dclla: con 
el cumplimiento, y aisicnco de la paz vnipcríai, que dexo el Rey don Hernando et

.......................... ...................... ...  ~ Cacholico
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Catholieo t<m crt piopncdad a fas henderos. Aunque i efta obrafeJe dio utulo di
ferente de los Anales, no po,j. efíb fue con coqfianca mía antes fe deue atribuyr a vna 
cierta difhncion,y diferencia de ios tiempos pues en elU te trata de tan djucrlas co
fas,como fuecdiü'oivfuera de Efpáña.y íe emptendieron en Italia, por el cornejo^ y 
valoi defte Principe , tan dignas de perpetua memoria * y en ios Rcynos de Camila, 
fiando Gouernadpr cJeHo$ipucs es aprta cofa, que ni yo \c$ pude dar por razón del t i
tulo dehiftona,mayor adorno,ni los Analesíc requerían menor Teman cargo en la 
República Románalos Pontífices Máximos, de ademar en tablas la memoria de las 
cofas fuccdidas y aquello llamánan anales y por la dignidad del Pueblo Romano fue 
ordenado,que las cofas fenaladfis,y illuftres,por fu honedidad,o por fer de muy grauc 
denuedo , y ignominia , fe efcn}LueíIen en anales y las que no io eran,ie éneo men
tí aden a la me mona de los anflos \ que-ellos lía manan d minos, y afsicomo en nom- 
Lúe quefe pudo aphcai a cofa heioicáR¿yofrece Virgilio en peifonadc Eneas, derc- 
fern los anales dciu ti abajo También M* Tulho Cicerón nos auifa, que no esotra la 
hiíloua, fino vna conteftura de anales1 y dize de fu amigó, y familiai 1 ubcron, que 
pues eferuna Jnílo/ia, podía efeoger de fus anales a quien quideíTe , y pudtcde ímitai. 
T ’ Linios y Coipnehb Tácito dos muy excelentes , y cfcla'recidos autoics,condexad 
/hs me trío lias en tocia la autoridad ,y excelencia que fe pudo alcanzar con ladomna, 
y bloqueriua de fus úb nipos, deudo fus hifboĤ s muy caualqs,y de gran peí ficio, ellos 
Íes dict on nombre c|e anales y en eda parte quanto a la calidad, ninguna drfei encía 
házian dellafnar lnVandles,o hidória. Coheftepreíupucftofeiama mi entendimien-1 
tó, poi iaxonddpraqion qjuc lo dczírn los antiguos,como por conten tenccncia,y pro- 
úeibio, fu alies, y apacibles los trabajos fenecidos y quien confiderare quanco cucfta 
Ii¿gaiJ a dcícubr 11 las deíibei aciones ciertas, y los conícjos de los Reyes, en lo que to- 
ca’a fü eftado, que es tán diferente délas repúblicas, entenderá,que nofcdcfmerecc 
tebei eda tyttefacion inte, por alguna manera de galardón en rcfpeto de auer ocupado 
Ki mayorparebde la Vida,cn la anfia, y porfiada fatiga, y contienda del efpitmi, pau  
facaj a luz la mas cíeita i elación de los hechos pallados como fe requena, fi cfla obia 
auiadejedüzii ala memoualos masilludrcs cxemplos, afsideRey, como deGouej 
naden de vn Pi mcipc, que tatito fe feñaío fobt e todos los de fus tiempos, en confoi- 
mar ¿ÍLos dos oficios tan decientes deheyoar, ygoucrnai portannueoa, ycflraña 
caula fin quiebra, mdimmucion déla autoridad, que por tantos anos feauiacon- 
íii mado poi e l , como Rey muv podeioío, y judo Por efta diferencia fe dcdicaion 
los cinco Ubi ospum u os delta hiftona a las caulas, y confejos, y fuceííbs de las cofas 
que acontecieron,dcide queíenuioduxo efta paz vniuerial en toda Efpana,poi Jaco- 
quilla del Rey nodo Gt añada- y fe bohueton los ojos, y el pen la miento con la obra a  
lodcfuou halla que fe acabo íu Rey no en Callóla, poi Ja muerte de la RcynaCa- 
thoua y los olios cinco a los de fu gomero o en ella el qual nunca elfe pudopci- 
íuadu, m coníolm, que commuefleaJ beneficio publico de los Reynosen que/acedía

É n í n u f L  C ?r ^  ° S n 'tC0’ 1 V '11 k ; con la v,da hD  elmoBttllerío de SantaTngi aua en yarago^a,a quati o del mes de M a iq o  de M  D  L X X I X
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A  S T  Á co efto fe tatío fiempre cantó reipetó a la ati- 
% tiguedad, cirio que toca a los excmplos de la vida, ■ \

que las colas palladas futra de nueftra memoria,fon fíéfpetó q 
las que acatamos, y enfaldamos fobre de nueftros r( TlíU0 ¿ 

r ticmpos:y no folo las encarecemos, pero las recibí- ¡4 4m <rut 
paos cotí admiráciomy lo que paila entre noiocros,es ¿¡¿ j¡¡ ^. 
lo que le tiene en poco,y fe menqfprccia.Afsies,que «*«# W&

• con lo que mas autorizaron la hiftoria los mayores L/jmvi ¿ if
Í-irfJC* 1AÍ 1 J

|. - v ■ ■ t n j  ivmo ç
11 ^  macftros della,fut con atribuyrlc, que era la raenfa* mcnf*z*- 

era de la añtiguedachpues el tiempo es el mejor juez, de codas, las^rofas, y mtpoi
que fe obra con el dxemplo,aquello fe tiene porjuftoiy honefto. Con cílq 

vemos quantos fon los q con crabidiay odio aborrecen las colas prefentes: ' ;* 
y .con defleo de alguna mudanza, tamoicqfe .huelgan de fus pfóprios pcii-* . '• . 
gros:dc donde fe Agüe,que aunque fcán los calos y íuceflos que vemos ca Mi¿ 
nueftros dias muy tíueuos,y eftraños, los confídcratnos, cotho íífuelle vna , 
muy cornil y ordinaria rcprefcntacidri. A j>enas echamos de ver las ádtícríir ,/l 

" dades y cay das q padece codo vn ímperkj,y ueros teynos muygrades,y paf-  ̂ •’
lamos mucha fatiga por íaber lo q ev^ys ̂ b u clro  en tinieblas de  cófuíjoí" ' 
de que no nos dexaron los pallados rpemoria ninguna.Si có efta afición,y co 
Ja libertad q iblcmoscn las colas muy oluidadas,ie cracafle de las q paflan á 
vifta de ojos en nueftra prcfcncia,quc ion muy dignas de fabcrfcilos que c$ 
tanto cuy dado fe difponcn a efparzir la memoria dé las guerras y pazes pat^

? f

 ̂ - i,p
h . í*s.

vn largo figlo.dcxarian de fi la elhmoción y buen nóbre q ha de tener el que 
>brada

ir t.

con íobrada côfiança prefume orden# uiobra>quaI fe requiere pira perpo* fi 'i- * * "

cjLia aiabanca de lo q merece fer debuxo dei reyaanMirartUo yo cita,y q Jas 
apatía

&
cofas q pallaron en el reynado del Rey Don Hernando el (Catholico, defde' 
q comentó a facar las armas de Efpána,co e] poderío y fuerza de fus reynos,. 
para la e mprefa de la defenfa y conquiftadcl q el Rey don.Alonfo fu ció de- ■ T- 
x¿» fundado en Italia en tanta ínagcftad>y grandeza,q can p ûÁdadas queda-' 4 » -
ron de nueftros autores,fueron tan feñaladas, y ciufaró captas mudólas denc 
tro y focra dclla.no hallo entre todas las pafladas y prefentes < q  pertctícztá  ̂
a la gloria de lo fuccdydüf en el augmento del rcyno dc’Aragou,otras q  m e - t  
rczcan mas efcriuirfe.Eíbies la fuerce de los Principes,q a ninguno deiios le " "4 ■
dexafin darle fq <y»mpccidoi::y aunqfcan ías virtudes, y parces en otros Re-1 ' « r
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, 1 Libro Primero

 ̂  ̂V.

yes tan y guales con las defte Principe,como a cada too bien vífto fuere, fu 
, * prudencia íc manifiefta fobre todos:y entendemos lo que reconoce el con- 

fentimicnto,y juyzio vniueríaldclas gentes,que fi los Principes a quic Dios 
los Prin- puf» en las manos tan grandes reynos,y tan chitantes,quifieren tener cuenca 
cipes fon ,  con los beneficios que rcfultan de la paz,y pues fon auidos como tutores del 
tmtorts del citado publico .procuran la feguridad,y profpcndad de fus fubdicos, dcuco 
cjlddo pn- acordarfc.que no fe puede efto buenamente alcanzar,fino con vna continua 
bisco, , conquiíta.y conticnja,qucfchadcfuftencarpcrpctuamcnteporlagloria,y 

proípero citado, y crecimiento de fu feñorio. Pues confidcrando quanca 
- - fuetea tiene en el rcyno U mudanza de los tiempos, quan inciertos Ion los 

fuccífos.y quan mudables y torcidas las voluntades de los hombres, fi co
das las guerras y grandes emprefas del Rey don Hernando huuieron de fer 

1 parte para confirmar la paz general, que fe incroduxo en Eípaña por fu ma
no y medio,cuyo fundador y autor el fue, y le coito tanto el componer las . 
colas en que confiitia el beneficio publico de los Reynos de Eípaña, el qual 
no fe deue deiícar menos por los Principes que tienen fin a reynar podero- 

; famente,quepor los que lleuan el principal gouicrno de las que fe llaman
Qitquitrt Repúblicas,que tomaron el nombre de la vtilidad común, encenderemos' 

que por la buena dicha defte Imperio del Occidente fucedio,que fucile tan 
pubucá, . excelente,yvalerolo Rey,quepudiefle dexarvn verdadero retrato de la, '  

forma dcgoucmar,que es neceílariacn los reynos que llegan a cita Habida 
dcgrandczaipara que quedaiTe como vn cierto excmplo de como fe han 
deconferuar, vfuftentar los Reyes,quepienfan auer alcanzado perpetua 

. paz.y tranquilidad para fu fuceísionspues no auia menos ncceísidad deito/
■ que de aquel que efte mifmo Principe, y fus antcceílorcs dexaron en el 

> lonquiftar. 1 ■ ¡-̂ ĵ «__ , , - . , • u . -
r ígr — Y  V' ',u'f  V tofos,co alo lo fueron los de Caítiila,'

* ¡ocorro q iif  CTtlbtO Cl ylesrefiitiótan,valcrofamence,por Socorro if 
Ptj> di Dttíjut ¿t Brttánt: por (fot ti Xtj '  tener el /ocorro de las prouinciasde Gfdtttdd 

- C*ríos o£Í4»ode Frena* tmprtndto - i  'Africapobladas de gente muy guc-' unid, 
c ' *  d* dpodtwft de dyuet1 - rreratan vezino ,y cafi a la vifta, y

tjlddo. I, ! ^  amenazando el Soldán de Babilonia
O  era aun acabada _ tan de lexos de embiar grandes ío-1 
iacmprcíEa de la con " corros,y conucrtirlas armas de los' 
quifta de los Moros,'w reynos del Oí icntc por la defenfa de 
y a penas íc hallauan ‘ vn rcyno,que con tanto valor auia re .

« r e y  cofas ,en citado, q ■ fiitido al poderío de ran grandes Priti 
. fe afleguraflen las ge- cipes,porque fe fuilcntaflc en los vl- 

tcs,queic auiade dar fin a vna gue> timos reynos de Europa, el que por'.
„  . . f ra,ta,n»pCrpCCj  ^  CmC] ’ como cra UOcos % los pofleyan en ellos los in-'
Cdfi trtu- la del Rcyno de Granada.-permita'' fieles, y citaodo en la mayor furia de
tntos dnt, Ciendo la cabera del en aquella ma- • la guerra,antes que fcpufieflc el ccr-
rtfijht gcltad y grandeza q podía reprefen- - co fobre Bafa/eoffrcció que el Rey
Grd*ü tar vna ciudad,que auia cafi trezien- ' • don Hernando, que tan inflámente
5 eos anos que eftuuoopucítaa toda la ' mereció el renómbre de C a S o  *
¿CdftlU fuerza de Reyes tan grandes y pode-' - y [edexó afos fuccíTorcs, deliberó dó

•  ̂ . * \  , . " pmbiar ,

/>

- \
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fcmbiar íocorro de gccc fuera dedos 
Rey nos a Bretaña, contra el Rey de 
Francia:q emprendió de apoderarle 
de aql leñorio. Entre otras caulas q a 
ello le mouieron fue,por la confede
rado q tenia có los Reyes de Roma-* 
nos, e Ingalaterra contra el Rey dé 
Francia,fu común enemigo: y parc-  ̂
cióle buena ocaík>n,q con ayuda de 
aqllos Principes páffafle la guerra a
Brccaña,comoclRcydeFracia laa-
mcuazaua por nuedras fronteras; y' 

d< '

<í‘
%v\ V

por medio aella fucile forjado, a rc- 
ftituyrlc los Condados de Roúejló y 
Cerdada, q eftauan agenados tanto 
tiepo aula, y vfurpados con mucha a* 
frentay menguade fu corona.lunta« 
üafc con cito 1er muy jufta querella 
amparar al Duqde Bretaña; pues fu 
bija q le auia de hiceder en el diado» 
erl fu íbbrina:y no fe-dcuia permitir«
^  i f>  —; 1 /* •q con nrraniafuede el Onq defpoja,-. 
do delu patri monio-.y tibien lafaciK
dad q auu.nara q todos los Principes.

ctt¡
T

 ̂-'t\ \ V, 0&
i., j  ** i vt>

*fif ¿-i O ’
wj LUf

ftjutá
éños duro
lá guerra
cdujidl
j>or RoJJe
fina y Cer

aliados embiailen focorró: por citar' 
la colla de Bretaña tan vcziná.aíut 
feñorios. Porq cóuiene q al principio 
deíla obra fe entiéda lo qltioedio ed 
ella emprefa, q precedió a la reditué 
ció de lo i Condados de Roilcllon, y1' 
Ccrdania.y fe cometo principalmé* 
te para cobrar aqllos diados, y dellá 
refultónueua pac entre los Reyes dé 
Efpaña, y Francia a cabo dé treyntdl 
años.q por aqlla caula auia concinui 
gucrrájO contienda enere ellos, yfuS 
iubdipos, aunq luego boluieron a fu 
enemiítad antigua, por ladefenfa de 
los Reyes de Ñapóles, y por el dere* 
cho de la fucefsiondeaqlreyno,y dé 
allí refultaró las guerras fie Italia en 
gra turbado,y detrimento de toda lá 
Chridiandad,referirle hanen eíle lo* 
gar algunas caulas, q fuero ocaíion y

del r*yno,y C9 Lobardi^.Defdc q mu ; \ t 
rio el Rey Liiys onceno deile nóbre Je Luyi 
délos Reyes dé Frácia, y fucedio Cn oncena 
el taeyno Carlos fu hijo muy 1x1090* rtydeFri 
vuogran cópetfsbcia fobreia goucr- ciafuctdn 
nació,y regimiento de fu per lona i y Cirios (» 
prdtSdioapodcrarfedellaLuysDuq büe,

, ídeOrliens, poí el gfa deudo q tenis 
có d,y por 1er cafido ¿ó fu hermana. . ; 1 
Pero fue preferida en la gracia del i -! 
Rey,y cn lu priuan^a., otra hermana _, i ,. 
q caló co el Duq de Borbomy ella to- , j / *
rao a fu mano todo e] gouicrnoíy d e i ' tl ; , 
ftoleliguió muchd diuifion cn todo ,' 
HiTéyno. Porcllá cópctcndáelIDu* 
que de Orlieos íe caiined9Ó a fauqré fiíitrfjitt'T 
cer del Rey d¿ Roitunói: y del Duq iti'FricúJ 
de Bretaña:* cuyas tierras fe acoger -t * ̂
delpuer^có rntSaon^fegualgunos pñ*  ̂
laron.de dexaf ala  anuger ŷ cafar' co í 
khija mayor delDuquc de Brdcañas  ̂ ^
q rusteniá hijos virón es mi k>s efpéri 
uacenerJDeaquirefuitólaguerra en 
tre el Rey de Francia^ los Bretones* | IhL 
r  vuicroti vnai^atalla.juntq a San di ̂  ,.4
bin,cn laqual quedara los Bretones BdtdHd ¡» 
vencidosiyfueróprcibi clDuqué do t¿ 4 
Orlieos,y Iuande Chaló Principe de f̂¡btn} y 
Orange.Ellofttepor elmes dri Ago* pt,rt0t,l 
lio del año d A i C C C C L X X X V llii ;m'b ¿  
y trasefta vkoriá fe  cometo a pónct 
en platica vna nncuacocurdia.Hallo» ’ “ 
le tambiemen a^Ua Ikzonetí Bretani 
Alan.fcñor de Labric,padre de luán

^ * 
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de Labrit,q era cafado con ia.R cyni' ^
doña Catalina de Natiarta-.y.dtcUrp '/
ícen la guerra contra el Rey deFra-i • J  yV j{
cía con mas juftihiCada qucrellaqire^ .'je>

.vi

principio de las guerras y grades mu-* 
daifas* qfebguiccon calos cílados

tendiendo , qpor medio’ del Duque' 
de Orlieos,y del feñor dcDunoysfe / ' * /<
auia concertado matrimonio fu yo c3 / El jeSar , I n 
la hija mayor del D uq ¿de voluntad dt U B r i t '  /  , 
de fu padre:y por ella caula dcfde cí fue contri ' ' 
principio, le fnéiAnaler en la guerra el Rey de 
contrafus encrriigps. cogentc de pie frintie, * -’■> y  
y de caualloyy  vino aEipañ" - a — -1 *— j ^
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^-Libfó Primero s>̂
Rcv cri Valencii.-y procurò co reni Canceller de Bretaña,y de otros alia

>̂1 wv cn lan oci>amanT4uunuuiv jwuLv »u«» «ivi v*w r ~— —----- r
vrV ’ grueflì armada- y fue por Capita de- Principe de Oñgc,q era tio de laDu 

,»X lla.y de aqlla gente vn caoaUeroCa- cjfa/ue a tener cargo della,co gravo- 
¡ talan, Maeftrtfala del Rey 7 llamado Idead,y buena gracia fuya: porqnin- 

Moflen Miguel lúa Gralla-.y fue prefo guna cofa defleaua ella menos q aqt 
en la jornada de S. Albín. Éntcdiédo cafamicco del de Labrit-.y jutofe por 

i '• el Duque q el de Labrit yua en lu fo- ambas parcialidades gra numero de
Ì corro,có la gente q el Rey le embia- géte de gucrraifauorccicdofe el Ma- 
! ua.moliró q recibía dello grade fa- richal,y el de Labrit del Rey de In- 

uor:y cobró mucho animo,y quilo t| galaterra,y el Principe deOrñgedel 
Defpofo- c¡ matrimonio de fu hijj le liizieíTc,y Rey de Romanos,có titulo de atnpaa 

r;p ¿ti fe- defpofarò al de Labrit có ella delate rar aql cftado del Rey de Fracia,qc6 
tior dtJLa- ¿ c ¡a fenora de laVal,y del Manchal, eíta ocafió mtetaua entrar en el con 
brtt can y. Vicccancellcr de Bretaña-, annq fe todofupoder.En elle medio el Ma
bita, liif t tuuofccreto: mas por laneccfstdad richal le apodero de la villa de Na- 
dtlDucjue en q c| Duq fe vio defpucs de aqlla tes,q es la principal fuerza de aql cf- 
de Bitu batalla,y uòrqi.a.aémada de Francia tado y ocupo los lugares de la ribera 
%*>y can - fe hallaua en la coda -, fe determinò de Villane,y íálio en cápotporque los 
cardia t¡*t devenir en dafsiento déla cócordia Fraccfesno p alfalfen a tomar las vi- 
fe ht%». ; có el Rey Carlos: y entre otras colas lias de Guerráde,yRodó.Tábie paila 

, ’■ q hizieró jurar al:Duque,fuc,quc no ró cntóccs Inglcfes en fauor déla Du
«! cafaría fus hijas duranti: el riepo de qfa:y Ce jücaró có el MarichaLy hizie 

!• diez años în la voluntad y conienti-, ron retener a-losFrancefes: y les ga-" 
v , ^'Cto dei Rey dc-Fricia, fo penado naró muchas plâ as.-y fue desbarata-' 

v0 de cidi dostobligído por cf- da ia armada del Rey de Francia, ef-‘
- 'U\\^ ta «ufa *a vdU y Códado de Nltes; cado en Mcr.por la del Marichal.q fe 

auuq precedía el feñjor de Labrit,que valió mucho en aqlla guerra de los 
antes q ello le juraífe, fe auian hecho feñores de Labrit,y dcComc"c,v del 

„ fus del polo ríos v. ca£imiáto,có la ce-i Scncfcaldc Carcaflona.Eftádo las co 
‘ runoma q alia fe acoftiibra,himo el las en taca turbado y rópimi£co,v el 

Muerte y d Ucj Frac tfeo no vn añ© entero def? Principe de Orágc q tenia ala Duq* 
f tuefno de pues de aqlla concordia, y dexó dos fa en el lugar de Rcncs}rcquirio a los 
Frdncijct hijasda mayorícllamó Ana, q fece- Reves de Efpaiía.y Romanos,que le 
D«y«r de en cl diado,e ifabol q vtuio poco cmbiaífen ayuda degécc.-offrcacdo 
Bretaña, dejpucs db la muerte dei padre: y nó a cada vno por li.q no permitirla q la

x ¡ f or ÍUtof tlc <us leñur de ’ Duqfa cafalfe fin confejo y confcmi-
P V ' f  Rills Manchal de Bretaña: y por go- mieto fuyo por fauorccexfe Jilos

/

/ oí c¡tu fe 
apodera» <* 
de laDuq- 
fa ¿e Bre- 
tana.

Toma del* 
y tila de 
Nantes.

Ld èrmi* 1
dd dtl Rey 
de Frìfci*
fue desbá-r /
ratada.
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Win.io J

Ib)

hi\> q sa'd 
' .ww,ia

---- -r JtUSlVl VIW i l \ v y  UW

.. , ,.ir r . luego gra Irancia.Oífrcdcdofe cftaocafion at
Jcs diífenlionesymoium.etos.-porq Rcy,cnte'dia q era camino para, refre 
,cl fcnor *  ^ un°/s CüU a> uda de] nar a fu aduerfenu  ̂aun para le ha-
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Zcr llegar a lo q era razón ett la reftt- 

EÍ fity fe rucitinde los Condados de Roflclló 
*prt¡iá eo y Ccrdania: y q todos los confedera-“ 
tra el <to dos denian trabajar,q no fe apoderi- 
Fraxeta. fe de Bretaña,y pulo todo fu cuy da*

- do y pcnfamienro-.cn pallarla guerra 
al revno de fu encmigo.Paraeuo de
libero de mandar juntar vna buena 
annada.y embiar en ella mil hobres 

‘ de armas y gineces, có fin q con cfte 
focorro fe procuraré la concordia eil 

‘ tre aqllas partes, q cftauan diferetes 
en el feruicio de laDuqfa:y de comu 

‘ acuerdo defendieflen aql cftado de' 
los F rancefes. Efcogió por Capiti ge- 

t t  Conde ñera! defta armada ,■ a don Pero Go- 
dt Salinas' mez Sarmiento Conde de Salinas: y 
rencml de fueron có el Pero Carrillo de Albor- 
ia dirmdd noz,feñor de Priego,y Torraba, Pe
de/ Rey. rn Quixadá, feñor de Villagar- 

• cia.v Lope Hurtado, y otros Capica- 
nes.Defembarcó el Conde con fu g¿ 
te en la baxa Bretaña,al principio del 

1 año M. C C C C X C . y có parte dclla 
fe fue a Renes,adonde principaluicn 
te comead a entender en concertar 
las partes,q cftauan en rópimiento,y 
en aucr vri lugar cercado,y feguro de 
alojamiento,donde fe pudieüen los 
fu vos hazer fuertes,fin mezcla de o- 
tra nacion.Tambien procuró,que no 
acccailc la Duqucfa cierta cócordia, 
q el Rey de Romanos ania alTentado 
fin confentimiento del Rey de Efpa- 
ña con el Rey de Francia>por medio 
de Antonio de Fonfcca embajador 

t i  Conde del Rcy.qcftaua en Alemana. Pufofe '
: Salmos c* Códc de Salinas en Redon , lugar 
pufo tn prbcxpnl deaqlla cofia, por eftar en 

tdon. n detenía,y mcdianamccefuerte:y por 
laauincnceza de poder fer focorrido 

“ por many repartió algunas cópañias 
en otros caftii(os,q cftauan por la Du 
quefa. Entretanto lo déla concordia 
enere los mifmosBretones fepuío en 
buenos ccr minos,porq la Duqucfa fe

> '>* ¿i i

ífbi'
1

i * *>
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determinó aceptarla por medió del 
Códc de Salinas,y de Frácifco deRu- 
ja$,qeftauapor embaxaaordel Rey'
6n Bretaña, y có interucncion de los ,

" capitanes del R ey de Ingalacerra. '

’ y  Q u e  la D u q u e fa  de B r e t a -  ; •
'Hay el Principe de Orañge comentaron 4 ’
rtctlorfe de (agente Efpiñtla, que fue en f* 

focorro y na tfUifitirov entregar U-rnlU. f  % 
r v ::.!;de Mnta para fu figuré- '  .,

ar ta . / / .  - . f „

•Vcedío cii éfte tftedia, ■ ’■ *  ̂ ' 
que el Marichal,y la fe '
inora de la Val, que era í 
de vna opinión, pidia i. 
la Ouquefa,q les entre " , v , 

^ g a líe  a fu hermana.pa-' 
ra"cafarla có vn hijo del feñor de La-*"'', 
brit.y dezia la Duqoefaquc era con-'líí* 
tcnta:pcro quería q fe hizieíTe el cafa $p*(j4 
miento de fu hermana y el fuyo,jttn- ronÜDtt 
tamentc con acuerdo y voluntad del quefa y el t 
Rey de Efpafia.y de los Reyes de Ró Munchut 
manos c Ingalacerra, que auiá to ma* dr Breto- - 
do a fu cargo la protcftació de fu per* 
fona y cftado. Para concertar efto / j f : .;t , 
ver fe el Manchal con el Principe de * , ' "f 
Orange,que eftaiia en Redon con el 
Conde de Salinas,quería el Mari , haí 
que el Condcfepuíicílc en Nances,qJ Hi 
eftaua por el en rehenes,en poder de 
v n pariente f'uyotpero como aqllo no 
le fueffe admicido.fue la feñora de la . ,
Val a Redon : y quedaron el feñor de ; . \  !
Labric,y el Manchal a fcys leguas de 
aquella villa. Cócediales la Duqucía * - .
muy grandespartidos, y éntrelos o- 
tros les dexauaaNantes, y todo lo q >* 
auian ocupado de fu cftado,por traer V «ít+ír .̂ 
los a buena vnió. y reduzirlos a fu fer t - . 
uicio:mas quedaró dcfaucnidos,por- - -j*,' 
que ellos pidiiq la Duqucfa dexaffc 
en los oficios algunos q los tenían en *  ~ 
vida del 0uq fu padre > q auiá^egui-  ̂ ’*•-« -l 
do la parce del Marichal c y la Duqfa f-

A  3 uo^
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,o en ello por aucrtos dados a fefueron a Renes,donde ^Duquefa 
otros criados de fu padre,q la feruií. . cftaua,y también Fracifco de Rojas r«Mfí Jt 
Emó ccs fe partirá el feñor deLabrit, con cllos.y entendían en juntar toda qtuLb»  
y el Marichal aRius a dos lcguasde la gente q podían, con deter mmacto.y *  ¿  
Redó,con toda la gente q pudieron q la Duquefa difcumcíícpor el cfta- Brttdnd 
traer,y có hada quinientos Inglefes; do.paraqjuntaffe fus naturales;y el fu  * * .  
vía feñora de la Val fe fue a cllos.y 'Principe con las mas gentes q  pu- oda. 
f  ricifco deRoias anduuo de los vfios , dicffc auer,fc fuerte a poner cnlau- 
a los o t r o s , para cóccrtarlos: y fue a- cclin,qcfta certa de Vana$:y el Con 
cordado q le dcxaífc aquella diferen de con la gente Emanóla fe juntallc 
cía a la determinación de los Reyes con cl,para dar orden q la tierra obc 
de Efpaña,y de Ingalaterra. Eftando dccicffc a la Duqucfa.Difsitnulauan 
las colas en eftos términos,y haziedo quanto podiau el Conde,y Francííco 
el conde de Salinas, y los Capitanes -de Rojas, trabajando por entretener 
de la getc Eípanola, quanta honray los a todos,y concordarlos;puerto q 
corteña podian a los Bretones,procu- ni los de la Duqueía, ni la parte con- , ,  ;r̂  t ¿ 
rando qnorccibicffcn daño.y ccniá- traria moftrauan entero contenta
do aflegurada la vna parte de la otra, miento de nuertra gcnte:antcs todos 
q no fe haría ninguna nouedad, las ertauan quc3cofos,y íolpcchofos; por« 
gctes del Marichal tomará el caftillo quequeriendo los nueftros cftar de 
de Vanas,que ertaua a cargo de Pero por medio,para el bien común de to 
Carrillo:y prendieron al alcayde,y la dos,no le tenían los vnos ni los otros 
gente q en el auia. Como quiera q fe poraproucchados,ni ayudados co- 
entendio q la toma de aquel cartillo mo quifíeran del Condemi t i  fe po- 

at, juña fidouatada,y acordada por or- dia fiar de ninguna de las partes. Lúe „  .
^  dcndclfcñor deLabrit, y del Mari- go fe comentó a tener recelo, que la

cha],y q todas las nueftras,  ̂fe auian Duquefa tracaua dccófcdcraríe con díia Dlt~ 
hecho,de querer concertarle con la el Rey de francia:porquc no le ocu- ¥'*>* 
Duquefa, era por disimular el trato parten fus rentas,que era loque Ma-

3 teman de a,ucr aquel cadillo,el Co* damadcBorbonprocuriua." porque 
c.porq por aquella caufa no fe de- vioicffen a poder del Rey de Francia, 

xafic la platica de lapaz.yfc efeufaíle Eftando cu Redon el Conde y los 
elrápimicocojlcs Ctnbi,ó al capitán Capitanes Pero Díaz Quixada, Ro- 
Ortiz,rogádoles que no impidicffen drigodeTorres,DiegoLopczdcMe 

r ” el camino de la concordia, q cftaua drano,Lopc Hurtado,y Ortiz,con la 
en tan buenos términos; y q reftitu- mayor parte de íu getc,y Pero Carri- 
yeflen el caftillo.Pero quería el Ma- lio,y Luys Mudarra con algunos ho- 
richal.q Pero Carillo rccooocicllc q bres de armas en Renes, arribaron a ' ^

Untátl le tenia por el,q era no querer entre- la marina de Bretaña fetecié^s Ale- Soiorfo f  
MdncM garlety junrá en Vanaslü gente,para manes,qel Rey de Romanosembia el Rt*  *  

Pa“ ar a 'a kaxa Bretaña a ocupar las ua en focorro aíaDuqueía: y el Mari Rom<lw>* r 
rd pdlhr rentas de la Duquefa. Por cfta nouc- chal le pulo en ordenara impedirles *  
MffrttdXd. dad>cl P,rilíciPc dc 9 ran8cy losdcl 13 encrada.Tpor ordedel Condeo u

conjejodeliUiiqiieTa.quceftauaen t ¡ « o n P J c « i l l o , y i „ ^ P” n'
^ cdon>procurandocfta concordia, fugcccalaucclin,paradarfauoralos 

' dclPucs déla toma de aquel carteo, Alcmancs.y Fracifco dc Rojas fe fue
'* A a Redon ,

/

í



Del Rey doti Herñáfido. 4

BmbáXi-
d* del rey 
ábretáüá,

l ’ 3 fe í1'**
v ’ *¡t*Í T

Jntxto dtl 
Itcj*

*&'
’‘" .r  w ,

rt

u.* n B
>» X 5  f \

ZáDuflé
de firttd- 
bdcfoiiuo 
él í}n*ici- 
íc de QrZ
l c'

\

I I  rey ¿e 
Fr*naé 
éfrecto fb- 
eerro él ♦
Trino pe j 
de Orive.

 ̂ ^
a Redo,para procurar có él Márichal meóte entre Margarít, q fe hazla de
qiccontinuailblaplaticadejacócor ■ vnaparce.y el Cóae de Salinas,)' Fra 
dia.Succdio eíUnao las colas en tan- cilco de Rojas,q querían dar faíior a 
ta coufufion, q llego a Bretaña Luys Jas cofas déla Duquefa. En cito el 
Margar«,q fue embiadopor el Rey, Manchal con fu gcce rtioulo para íe El Mtñf. 
có principal fin de tracal1 có el fcóor encontrar cóel Prin cip e de Orange, caI va c<f. 
de Labrit,q le entregare a Naces en y Pero Carrillo* y Margarle le requi- nvcW Prut 
tercería,por fer muy fuerte,y cftar ib rieron q no fe moniefle: y aísi 16 pro- cipe deó- 
bre la mar>y poderle defender, y ib- curaron.en nóbre dchCondede Salí- range « 
correr muy facilmóte. El fin del Rey ñas, q con grandeioduilria efeufaua quien fi. 
era traer cóaql torcedor al Rey de el rópimiento,y que la perfond de la gw*laDú 
f  rancia a la reftitucion délos Conda Duqía no viniellc a poder del Rey d queja de 
dos de Ró0cllon y Cerdania, o  q car Fracia.y fe eotrectoia halla cócordar *. 
falle laDuqueía có el Principe don al de t4bric,y al Marichal.y al Pcinoi 
Iuan}o alómenos fe cntrctuuicílc Ja pe deOrage.No faaziak Duqfa mas 
platicare lacancocdía,por dcfuiarla dc'loq el Principe if Orüge queria:y 
del Rey de Eraciaty buicaua medios quHtcMtponcrfe en poder del R ey de 
como la Duquefa fe puíiefle en por ÉIpafia,dczi¡i q no íc poxmia en mano 
der del Conde de Salinas, y Nances dboingupo,fia» fuelle de fu marido; 
en tenencia de Margará: porq el de yinoriaadb medio^mtraco con los qia 
iabnt'no tomare otro finiedro, a tenían a cargo^ eftaqanpueftos por 
quien el Rey de írácia ofrecía hazer mano del Pnnotpciy .cn lo Ae Nares 
le G rao Condcftable, y  darle quatüg aui* umbuentocaudo, ¿jera efcula- *, 
ciernas langas pcfionadas.porq le cq- do q la ípudicflcn auier los nucdro¿. ¿ 
tregafie a Nances •* en lo qnal cófid»4 D e manera,qíqlamcncc rcüaua,pá, &
coda la mayor fuerza, e importancia ra que Bretaña no vioiefie a poder " ' * 
deBjfcítaña.Masno fe hizo cito cocal del Rey de Francia, tratar de la con« .. , 
modo,como cóueoía; antes en lugar corcha: porq cibui an lds nuedros úa p*{l£rotv 
de reduzirlos ala concordia, réfultó gran«Lepdsgfbt entre tan diuciiasna ^rtttdtí, ‘ 
mayor cncmiftad entre las partes: y cioncs,como eran Galeones, Ingle- ■i- - - ^  
la Duquefa fe agrauió tanto, q eicri- les,Brcooncs,Alemanes,y Franoeifcs: ’ 
uió al Principe de Orange, q deuía y los que ceoian cargo déla DuqacJ? 
mirar por fi, yguardaxfe denuefira fin comentaron atener fus intcligcd.'» -*? ' ¡, 
gcme:porq el nucuo embaxador fi- cías cond Rey de Francia, 
uorec cria las coiá  ̂ del Manchal .* el ^..¡^nc;v, • ■ ¿ao r r-m -i * :
qual,y el feñor de Labrit tenían ere-' £¿Ut ti jtTlOY" ut L¿ibTtt en—j  »..«
guas,ytrayanplaticasdeconcertari'e rrr̂ o el cdjltllo de Mantés ¿l Rey de Fr*ctá¡ ■ ' 
có.cl Rey de Francia.Como fe diuul fordondefe MCMiao Uperdición del cftd* 
go cfto,luego el Rey de Francia em -E do de Bnuüt^rmtndo et ñejr fidtr 
bib a ofrecer al Principe de Orageíé ;• i-j,c;h,c dtl ftí ge*te. 111. .-,t .’ímí;

K  D  A : dia fe fuero mas 
’ delenganando los . ime- 

»i jjtf • ftrosjfj los qtcoiaíí a car» litftnfd.1 
_ go laperfoiudc laDuqfa Ha d tltr  

ro aun entre la gcteEfpanoía,come- -■  <■ *. -T. _ n procurauan mas loqlcd fe del B$* 
tbaauer mucha difeordia-.principal k coriüenia,q lo qimportaua, para alie ,

A  4  gurar

tccicntas langas pagadas,para q ayu 
daílcnalaDuqucía: y no fojamente 
fe figuicron algunas nóuedades defta 
podrera embazada de Margarit, pe
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ofrecido fícpre:porq no recibidle en 
gañofa efperanca en tal ticpo.- y Fran 
cifco de Rojas , q fue entibiado para 
cfto.le refpódió en n&bredel Códc, 
q el Rey fu feñor le auia madado fer 
uir y ayudar a la Duqfa, para q ella y 
fu tierra fe c6{éruafle,fi ella y los q la 
defleauan feruir, no ay u dallen a per
derlo,como cftauaen la mano. Porq 
ladeBorbon bnfeaua todos los me
dios de rópimiéto,del qual refultatia 
la perdido de laDuquefa,y de aquel 
cftido:pucs cualquiera de añil aspar 
tes q quedade vccida; o fucile infe-
• • i _ -1_r_ i ̂  r  _r.____

gurar aql eftado.Sucedió q Pero Ca
rrillo partió para Redó, por tratar có 
cl Códc de Salinas, q IcdicíTcalguna 
gctc:v v licuó coligo hafta cic laças, 
có q pallo aPlcrcmsl cerca de laucc 
lín.dóde el Principe ¿f Orágc cftauaj 
y enel camino le juntó có Mudarra,q 

 ̂ s auia quedado có la góte d ambas fus 
v  capitanías, y tras ellos folió luego el 

- v  Code có los capitanes,ygeceq pudo, 
ü dexádo recaudo en Redó, có propo- 

. ; íleo de no dar lugar, q el Principe, y 
El Mari el Manchal rópidfen,qfe acercauan 
tint y ti para dar la batalla.Eftauá el Principe
Prtnctpt J C1 Marichal vnalegua el vno del o- rior,auia devalerfe de FrScdes;porq 
de Orante tro,y el Principe tema coligo los Ale todos trayan fus inteligócias en Fran 
Jt encoba- nianes,v la gctc de la Duqía.y el Ma- cia,y el Rey Carlos tenia fus getes jü 
ttaran, richal la fuya.y hafta fcyfciécos Ingle tas cercad Bretaña,para efte fin. Por 

fes q tenia a íueldo:y antes q el Códc efta caufa trabajaua el Conde qitato 
, de Salinas llegalle, cuureró vna efea- podia eícufor el r&pimiento,y les re- 

, rarvuiça.cn la qual jnuricró algunos quería de paz,o tregua: y finalmente
de entrabas partes. Luego q el Code |a paz fe hizo entre IaOuqfa,y cl Prin 

Trt*u* y Hcgó,los pufo en tregua, tratando al- cipe,como fa lugarteniente,y cl Ma- 
hizótl t o gunos medios de cócordia.y no que- richal,y los de fu parte,por medio de 
de de Sai- da venir en clla.porq clPrincipc de-! Jos emoaxadores de Eípaña,c Ingala 

zia,ólaDuquefalecmbiaiuporaco- tcrra.demanera q todas fusdifcrcn- 
 ̂ ger fus fogagcs.y rétas, v el Marichal cías fe puíieró en manos d los Reyes

' , 1°  quería i.npidiny de allí fe partió el de Elpana, Romanos, e Ingalaterra. 
sí'A Principe para pallar adelante con fu AI tiépo q efta paz fe concluyó, fe li

góte,y el Marichal le pulócu capo có guió grade altcracioy difcordia,' en- 
la fuya para pelear con cl:y el Conde trc nueftra gctc de armas,y el Códe' 
los fígnió có los fuyns,q erá haftafcys fu gencrabdcxandole folo en el capo 
cientos de cauallo. Poco falcó ,q ente c6 fu vadera,las cópañias dcRodngo 
diodo los nueftros en dcfpartirlos.no de Torres, y de Salzcdo, y la mayor 
vinieron a las manos có el Marichal: parte de la de Mudarra: por acuerdo 
y por elh caulaeftuuo nueftra gente délos capitanes qfcgniáaPeroCarri 
en gran peligro de rccebir aql dia al- llo,q prctedia quedar có el cargo de 
gun notable daño cu aql rencuctro:y generaLEftofue en tal covutura q los

Valor del por cl §raníie vaIorclel Conde dcSa- fracefes fe accrcauá a Naces có íii ar 
r ,e lmas,v de los capitanes Efpañoles q , tiUpria,por trato qcuuiero có Oder
Sal,nas y c° cl Ie baIia.ron’ fc cfcilí? la batalla> Daydia Senefcal dCarcafona.q ofre- 
¿ los kf c tando cafi Pintos los empadrones, ció d entregar el caftillo y villa á Na 
-¿OUts!. »izo entonces el Principe muy gra- tcs en manos di rey de Frácia:y fiedo 
r  \  . '• dc in^neia co cl Conde,para que fe ai,ifodo dcllo cl Marichal, nudo pre 

si dcclaraílc,» auia de ayudara la Du- der al Scncfcal,y otros liiyos.v cncra- 
quda,coiuo cl rey de Elpañalo auia ron dentro para fu defenfa trezietos

îttl'.’ l ¿  i i  ' TJ|. •*a t > Eluano-
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del Rey dori Hernando.
- Ehañolcs de causilo. Mas fucedió Cordas,y cl deTramulla.fuc induci . JVtfjf 

afsi, 5 la concordia del Principe de da la Duqfa.por medio dell >s,q ace- /<
,  x 1 t i . .  . . i ^ ^ ^  « - r. - - i- *  -i —  '  1 ~

i~uU de iirerana,tuc cauta dclu perdiciò:por le tornane vntermino.aetro dei qu 
nwi iime 4 della rcfultò, q los dos defuiaron, los Inglcfes faliefsc de Bretaña-.q era

-------— l:— - •'------------------- lo q principal méte Ce procuraua. y ̂
entre taco fe conocicue íóbre el de
recho q el de Francia pretedia tener 
en aql citado. Eitaua muy emedidu, 
q el Principe de Orage encaminaua Intiito del 
los negocios, a q el matrimonio de Prmcipt 
Frácia íc efetualTe:porq enello le y na de OtSgtl 
grade intcrelTcdc.vn c i t a d o q  auia 
heredado en Fraciadelícfíor dcXa-. ■ 
tco Briatc en B.orgoña;y-Ia color m¿-. 
dad foya có el Mari chal, fue cau la,co; 
mo dixiroos,q elRcy de Frácia iàlie-* - V
fe có iu intqnció: porq los dos travan 
lus platicas de ganar la. getc de guc- -r

. - i  n - . _ . n ____j ____ _ _.*! - r

'T■» 4.

por quácas vias pudicr5,q no entraísc 
1 en Bretaña Efpañolese Ingicícs con 
poder: y íu íin fue cóccrtaríe en có- 
plazera 1 rey de Frácia en lo del ma
trimonio cola Duqía. Atendía el Fra 
ces có grá eítudio ale apoderar de a- 
ql citado, y cntóccs era muyfacibpor 
qel Rey dcEfpaña eitaua ocupado 
en la guerra de Granada:y el Rey de 
Romanos auia de acudir a lo de Vn-

Mutrtt £r‘a>Por ^  mucrtc del rey Mathíasty 
, ,, afsi pefaua ocupar la villa de Nantes. 

n , v para lo qual mando juntar vna muy
e * ” grueflaarmada. Qiirdo el feñorde -__r ___________  . _ .

*  : i;t  Labrit co tataíóípccnadcl Manchal rraq eitaua en Rcnesme manera íjíi 
.-■ ipB por las inteligencias qtrayacó Fran- no a la Duqfa,alómenos a aql eftado 

cia,q cituiio determinado, q Marga- refuleó de nueuo mayor daño.de do 
ritaícapodcrafcdcNátcs, cólos Ef* de fe cfperaua clrcmedio: y ellos no ' 
pañoles q al Iiauia,yc5 la gente q te* hizieró fu negocio comopcníáró: y %■ '»*> 
nía, y íe alfalfe con aqtla villa: porq boluieró a tratar có el rey de Ro man -s» tinten

- có la muerte de iahernuna de laDu not,q cafade có la Duqucfaty viíto el .s¿\k..vu 
quefa.q falleció en clic tiepo, acabo peligro <j fu citado cenia,fe declaró.q $  ?l

Mttent pCrder la cíperan^a de todo lo de queria calar cp el Rey de Romanos. k, :>>■ . ( 
de ijabel urctaña.En cita mifma lázon, por íé  Dcfdc encóccs cl.íeñor de Labrit le j t yA 
b'rmna aucr declarado el Rey de Francia, de cócertocdelRey de Francia: y fe Je Byetj- 
dt U Dt*- acudir có todo íu poder íobrcNatcs, ofreció de entregarle el cadillo de - !
9"'l* v apoderarte de lo q mas pudieiTe de Nátesipor la injuria q la Duqucíh Ic 
ti/etaña. Brcraña,cl Rey acordó de embiar có auia hecho, en no coofcntir en lo de r4r Con y  

fu armada cierto numero de balleítc fu macnmomo.Cótinuado el Rey de J j e 
ros, y elpmgarderos de los de Gali- FrácialacmprcíadeBrctaña>atiiaa? 
cia'por la faltad tenia el Códc de ge yuncado elde.Tramulla,qera fu ca- . 
tcdepieiy fuccuo ellos Chnftoual .pitageneradlagéteqeitaua deguay 
Moíquera:pcroporccncr el tiepo có necio en aqucl¡afrptera:y allegádofó. Tomé del 
trano.folamcte'arribaron a Bretaña aNantcs.cLde Labrit fe apoderó dc| ¿t

- v - cerca de trczictos Gallegos. Masco cadillo: y entraron con cLtreziencos fjdnttí 
isati mo el Principe de ürange.y el Mari /Üóbrósde armasFrdoccfcs,y quinie „  * ̂

,jt» »jyj chal mouicí sc platica de auer alguna ros peones •• yi los del pueblo, nq íói- 
' .r,'ij,1í tregua có el Fraces, y para cito fue a Jamcetcnoíe pufieroncn leííftecLai 

, r- i Francia quedado en Natcs en rche- pero dieron lugar'q le apoderaren 
! nes por e l, el Marichal, el lcñpr. de . de las fucr^as.dfi. 1 ay.dla.Ewsgo clrcy

‘  * f i o
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£i Rty de de Francia,q èftaua'cn Añ gcs,fc paf- .rà q eftauan: y que cl verane figuiefi- 
Ftencufe fb aNanrespor mar, adôde foc reci- te Dolucrian a feruir a la Dnqucfa: y Efèafa ' 1 
fufo en bido comoleñor natural: citando en > embiaria con ellos otras mil Jar.çr.s, rey cm d 
Nenies.^ aqlla lazó Luys Mudarra có fu getc, ■ luntamente cô cito fe proueyóq do dt IngeU 

y algunos Alemanes ; e Ingleies en t..™ nmc^i a* „... -

«V

+ K* KJ

Redon i que cita a media legua de 
'i ' N  antes. Viito lo q fu cedió de aquella

fuerza,y quan poderofo eítaua el Rey 
de Francia,y q era neceilaria mayor 

. • prouifioiHno lo lámete embiado gcte
Kt a Bretaña, mas aun ropiendo co Fran

3 cia por nucílras fronteras,lo q enton-
X ces no fe podía hazcr,por q fi fe aleara 

la mano de la guerra de Granada* 
aúia peligro de perderle todo lo con- 

, quiftadojo lo qera mas cierto,cono* - 
* - ciendo el Rey,q por aql camino i no 

fe podiainduzir el Rey de Francia a 
reftituyr lo de RoíFcllon .pues tata co 
tradició auia de parte de los mifmos 
q aqian de fer focorridoj,y moftraua 

. tanta afición al Rey de Francia; de 
quié publicaua mayor temor. V inien 

" do en efte tiépo embazada al Rey có

luán de Ribera capita general de las ttrr*. 
fronteras fe acercafle con las com
pañías de las guardas a la frontera de 
Nauarra: porque como auia mucho 
tiempo,que no refidia guarnición en 
aquellas fronteras, no fe huidle al
gún mouimicnto pqr ellas.' n \

V' »

a

> «r |* é Z * | t
{[De la , concordia q fe trato
entretlReyy el Rey de Frenad por le rtjlt- 

< recio» de los Condedos de RojJ'ellony
Ctrdemá.lIlL ,, , 1

La mifma fazonq el 
Code de Salinas reco ' ‘ \
giófu gente para era- T
barcarfe , el Rey de "
Fracia fe apoderó de Xome de 
Redon : y determinó fojon, 

de mouerplatica de nueua ¡amiftad
~~— w„.~r „ —  — . . . — j —  c&clrcydeEfpaña,ficdoperiuadido

Tmtefe co nucnaplatica de concordia por parte por vn religiofo, q tenia grade credi- 
cardie tn- del Rey de Franciaidió eiperan^a a to co el,y kuuuo también có el Rey 
tre los Rt- fos embaxadqres,q fe facaria lagetc Luys fíi padre,llamado fray Frkcilco 
yes dt Ff- de guerra q eftaaa en Bretaña: y afsi de Paula,varó de tan fanta vida yexc 
paño y fue eítefócorro de tan grande efifeto, pío > q en fus dias. mereció nóbre de 
Frénese, v que ninguna eoía mouió mas al Rey Sato Como efte rcligioíb fe halló a la 
' t\\ X Carlos para allanarle canto en lo de muerte del Rey Luys,le perfuadió.q
u *. i -, la rcltitució délos Códados de Roí- roadaíle hazer la reftitucion de los 

-*0*4 ',u.n feJlon y Ccrdania: confidcrandoquc Condados de Roflellon, y Ccrdania:
V, wu Principe q con canta doclaracion fe entendiendoque a no hazerfe, feria 
üLib ; ail’a determinado de cntrcmcccrfc ocafionde perpetua contienda,y guc 

cn fes cofas de Bretaña, con citulo de rra entre tan poderoiós Principes, y 
parentefcoyCnUsdel rcynodcNaipo gran perdición de la Chriíhandad.
Jes >q eran de ñi propria cafa, fe auia Por medio defte hóbre fanco,qafs¿

Lh de moftrar parte principal: cuya em- era llamado comunmente por todas Paxesh- 
^refe-tenia ya el rey deFranciamuy las gentes,y de fray luán de Maulcó, ĉ as p°r
•> * ̂  M A A rfB lA l i  i VA tAkA Ij s« a  i Ì &  —  ̂ ^  a  .̂ b — — ,     ̂ .   \  ^   ̂ I V ̂  VA V A
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yuter a id unas te vfm cuc co iu gccc: cicalaado ijar\os ,y cec 
Duquef*' fe con el Rey-do Ingalatcrra i que los to varón, el Rey al mifmo tiempo q 
deBretane fuyos no fbpodian luwrir de la mane- tratauade e • ' * ~ J * —

0
,*1 .

- «atañade echar de Bretaña a los Fra
ccfcs,
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Del Rey don Hernando. 6
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cefes,comento a moiiír platícasele 
amdtad,y cocordia co la calade Fra 
Ciaivifto quáto importauan aqllos ef- 
tados de KofelIon,por el peligro q te 
nía el Principado de Cataluña, que
dado en fujeció de tan poderofo ad- 

Utfcdrro »alario.Fue tratado con diuerfas y 
que hi%fi mi,y jnilas caufas á mouer el animo 
ti rtyLujs ^   ̂eyCarlos a efta concordiarprin- 
icFracia. cipalmente por el defeargo del ani-i 

ma del Rey lu padre,que citando ya 
i para morir embio al O bifpo de Lon-

bes,y al feñor de Dunoys,para q en- 
tregaflen a Pcrpiñarry los mandaron 
boluer a Burdeos,fiendo ya muerto: 
y cambie conocn el rey dcFrácia,q 
lii citado no fe podria conferuar en 
íofsiego dentro de fu cafa, Un la paz 
co el rey de Elpaña: no eítádo alscta 
das las colas de fu reyno. Tenia exc 

Ext m pío P̂ ° muy rezientc en los Inglefesdos 
f„ quales li júntamete cd la cafa dcBor
tetrd* goña auian puelto a fu padre en peli

gro deperder todo el reyno,o poco 
menos,pareció bien juíto el temor q 
fe podia tener,fi los Reyes d Elpaña, 
e ingalatcrra,y de Romanos fucilen 
vna tmfma cola,como lo auia defcr 
íiedo fus enemigos. Elto fe fundaua 
mas en razo,con entéder el Rey de 
Frácia,q el Rey de Romanos,ni iu ca 
fa nficalcria amigos verdaderos,y q 
iiédo có federado co Elpaña,redúda 
ua iingular beneficio a codalaChnf 
tiandad.y grade aumento do la rcli- 
gió. Procuróle a los principios,q los 
Reyes fe vielTen , porq fe conocía q 

* muchos deíTeauá la diicordia entre 
ellos:y el Duq de Borbóy fu muger 

J t  Efpd- moitrauá dcllear la paz. Pero los q fe 
ñu tmbio guian laparce de Margarita hija del 
el Rey de Rey de Romanos,no quería oyr,que 
Franautu citos Principes fe corttcd «rallen. Por 

fray ju*n elto embio el Rey de Francia a fray 
de Mu»- luán de Mauleon a Elpaña, para que 
¡ t o proliguicíTe en tratardclos medios:

y 11 ego ala corte del Rev alticpo qúe 
la Reynacítauacn Moclin ,y el-Rey EÍRty e« 
entro con poderoio exercito en la ve tro c»» e- 
ga de Granada: y adía ocupado gran xercito 
parce de las Alpuxarras,hazicndo la en Gr*n* 
guerra cotra los lugares fuertes crue du. • -
lilsimamece:como fercqria,para ma t, ■ " * . 
yor caitigo,y terror de los q tema fu ».< 
elpera^a en la grá aipere^a de los mó v-

 ̂ sfiM. 5- j

n
*

4r li

tes:y elperauS allanar lo q quedauacf 
aqlla lierra: y por la difeoraia q auia 
decro en la ciudad, eítaua los Moros 
en ca gré aprieto.q no podían defen
derle muchos días. No deUeaua me 
nos el Rey cobrar lo de Roflellon, q 
fenecer laguerra de los infieles:cóli
derando,q li aqlla conquiitafe rema 
taua, refultaua mayor dificultad en 
perfuadira fu aduerfario alacócor- 
dia'fi 1c vieile mas libre y defembara 
$ado,y fuera de la antigua cóciéda de 
los Moros.-pucs entre taro q duraua, 
era menos temido,paraq lepsfallc, 
q auia de mouer otraguerra¡y afsi Ii5 
do para todota impórtate lo de Roí- ,1?« .u  v>a 
Ícll5,y citado en poder de Fréceles, **' 4

- , í

ĥ\i'*** ■

kV

/L

poreltacaufadcídcq el Rey Carlos 
comé^ó a reynar,íé trató de alTenrar 
paz có el por medio de matrimonio > 
de la Infanta doña Ilabehy fobre ello 
fueembiadoporel Rey de Francia a 
Elpaña el Obifpo de Eína:mas como 
en aqllo fe pufo alguna diíació,el ma 
trimonio fe eflecuo cd el Principe d e . Mutrimi 
Porcogal.'y en cita fazo por medio dtí »¡o Jt l* 
itosrc|igiofos,fecornóamoucrlapla Infunte < 
tica delta cócordia-.y fe tracauaq ios dotU 
Reyes fe vieflen: y fue embiado cm- bel con ti 
baxador por el Rey a Frécia,luan de Principe 
Albió: el qual llego a Amboyfa dóde de Porto* 
él Rey de Frécia eítaua en el mes de ¡e l, - 
Mar90 cali vn año antes q la ciudad - ' ’ ■*
de Granada fe rindielTe.' Efpiicó cite 
embaxador fu creencia citando prc-^ • 
fentes el Duque de Borbo,y el Almi- ?_. 
ranee dcFrécia>y el feñor de Cordes $

Goucri >

a-,V

\
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Libro Primero f i\
O

Gouernador de Borgoña:y el hijo dé 
' A Luys de Lucemburg Condeílablc 

" i ! • *' de Francia,que era gran priuado del 
• i - . Rey.y declaró la caufa de fu yda. En

' ■■ fuma era rclponder alo que fray lúa 
Etfputftn de Mauleon auia mouido con carcas 

del Rey d del Rey de Francia y de fu hermana, 
la embaxa muger del de Borbon: para q fe vicf- 
da que reíi fen en principio de Abril en la frotc- 
rioft'a.y ra de F ucntcrabiajíignificando la vo-
luan de luntad q el Rey cenia a las viílas:puc 
Mauleon. fto q no crcya,quc en can brcue fe pu 

dielle acercar a la froncera, citando 
. anas ocupado que nunca en la gue

rra de los Moros: en la qual conue- 
nia que fe hallaffc prcfence. Pero di- 
xo,que conüdcrando quanco benefi
cio fe podia feguir de aquellas villas,' 
fife dcíbcupaflé el Rey de Francia 
para acercarle» la froncera, fiendo 
dcllo auifados, parcirian el Rey y la 

J Reyna para Burgos, y de allí a ruen- 
Qg¡**% cerabia. En la rcfpuefta moftró el 

*>o(tra te- R ey ¿ c Francia citar con quexa, por 
ner del rey auerfc concluydo anees de las villas* 
el de Fra- cj matrimonio de la Infanta doña 
aa,y lo y ifabel con el Principcdc Portogal: y 
pmtno. xcfpódió.quc fe declarare primero, 

íi el Rey de Eipaua cltaua confedera 
do con el Rey de Romanos,o con el 
de IngaJatcrra-porq fi eran aliados, 
como fe dczia , no auia efperan^a q 
fe efFctuaíTc ninguna buena concor- 

. ñ -hiA dia: pues fe cn.tendia, que aquellos 
c, n Principes tenían nucuas intcligcn- 

.das en Efpaña,contralacafadeFran 
cía. Fue mayor caufa delta dilación 
que tomaua con achaque del matri- 

‘ . wji mouio,auerlc iucedido en aquella ül
- t  rúatela zon profperamente las cofas de B1T9- 

de luán de tafia:pero luán de Albion,que cltaua 
»Albton * en buena gracia del Rey de Fraqcú, 
Embaxa - tCnia tales formas, y medios para 
dor del auer del audiencia fectetamente fin
Eey cítruendo»nidcmoítraciondcemba 

xada,que como bien dicítro en aque

lía corte,y en las negociaciones Fran 
celas.» haziendo inftancia en lo q to • 
cauaa lareltitucion cíe aquellos cita 
dos,moltraua al Rey Carlos quanto 
mas fegaltaua en la conferuació dc- 
Uos,dc lo que valian.ni podían retar. 
Affirmaua,quc fi tacdaíTe de cu mplir ^Adueñe- 
lo que el Rey fu padre auia madado, aa de lúa 
por ventura quando quiíicíTc cura- de <Abi>m 
plirlo,no feria en fu mano,m en la del al Rey de 
Rey fu feñor, como entonces lo ella- Francia. 
ua,que las colas no llegauan tan ade 
lante, que todo no fe pudieílc bien 
componerlo q por ventura no auria 
lugar, eltrcchandofe mas los nego
cios, c inliltia en que fe hizicfle,no fe 
concertando las villas,lo que íé auia 
de tratar, y hazer en ellas:porque fo- 
brefeycndofcdecmbiar fo corro de 
£fpaña a la Duquefa de Bretaña, co
mo lo auiaoffrccido el Rey fu feñor, 
no teniendo feguridad de la con cor- ■ -
dia,y dilatándole las villas, conuenia . ' ’
fe dccerminaflc luego: porque pudie 
íe con mas julio color dexar de cm- 
biar clíocorro a Brctañary el cambie 
dcfiílieílc de hazer guerra a la Du- 
quefa,halla que fe vuicilén viíto-.por- 
que de otra manera,no era razó que 
el Rey fu feñor oluidafle el remedio 
de los daños que aquella Prin cefa re- 
cibia , y todo fu citado. Pero como 
las cofas de Bretaña no eliauan aun 
alíen tadas,qualquicrc negocio fe di- 
feria,halla ver que aquello le huuicf- 
fc acabado.

i <

f[ Que el Rey de Francia fe
apodero del Ducado de Bretaña.

iV . ,  , Trataft
N  T  R E los otros Aíatrmo~ 
medios que fe piad- nio entre, 
carón entonces, para el Rey Car 
la concordia con Fra [os de Fr* 
cu, era que fe hizicílc cía y clin 
matrimonio entre el junte* lU ^
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Rey Carlos, y la Infanta dona íoana ‘. íifego liijbs.qüt! ira ló que tftticho le 
hijafegundadclRcyiyfuccIRcydc; cumplia-.y'tcrnia perpetua paz den-y 
Francia contento de feñalar termino • tro de fu Reyno. Btí efto ponía gran- 
en que fe víeilcn.-y con cfta reípuefta de negociación la* Duquefa de Bor-' ~ 
feboluioloan de Albion de Nantes,1“ bomporquepor cite camino penfaua ínteiitodif 

y parad Rey >q tenia fu real fobreG ra-; apoderarle del gouierrto de rrauciaí (¿Duque*
nada.Mas como no pallaron muchos fiendo el Principe de Orange cafado' fideÉoe* 

Mtnr'é ' días que falleció el Principe de Porto con hermana de fu marido: y como bon. -  ̂
Prwci gal,bolmo el mifmo Joan de Albion - fuerte el Rey íu hermano muy gouei' ~

j e de Per- por el mes de Setiembre aFrancia,in nado por mugercs,creya que en con- ]
íiftiendo en ello el Cardenal de Efpa- cluycndofe el matrimonio, fe acaba-  ̂* * 
ña,quccongr3 porfiaprocuraua,qucr ría mucho délo que clla podía def-^y*

; fe confcdcraíTcn cftos Principes: por i» fcar.Por otra parte Andrés de la' Val,- , * i 
A Id antigua alianza que vuo entre los - feñor de Lnheac y de Brolla, A Imiran. iMéjje \ 

Reyes de Efpaña, y Francia, deiile el te de Francia,que era de diuerfa par- deponer1 
 ̂ tiempo del Rey Don Enrique el Ma- ' ciaItdad,per(uadioalRey que fe pu- tn Ubttted 
yor.Propufo entonces el Rey Carlos,' fidleen libertad el Duque de Or- Duqat 
que pues eftaua acordado que fe vicf-  ̂ Jiens,que eftaua prefo: tanto- con fin >««Cfrkttíí 
fen, conucnia que fuellen a las viftas - de dar competidor al de Borbon,ya y con <j*t 
corijo Reyes,que tenían buena paz.*y fu muger ,como por otro rcfpeto. Pe- fin.- 
defleauan acrcccncarmayor amiftad,  ̂ ro cito (alio muy’al reues acloque , 
y concordia entre li , y fus fuccfforesj pretendía el Almirante: porque fíen- 
y para que cfto fe concertarte mejor, do el Duque de Orliens fuelto de la 
parecía que fe deuia tomar antes aísie - prifion.ín muger Madama loana de 
coenlodeRúdclIonrytodosponian * Francia, que era hermana dcíRcy.tra • 
dilación en lo de /as viftas.cntendieni ío de confederarle con íu marido: y ' „ ’ _ ^
do ,que fin concertarle primero en ef¿ procurar de echar ai Almúantcdcla - 
ttí % icria aquello de muv poco cfecof. corte,y del Confejo del Rcy.Por cfta - *'
y dclamifinamanera quecl Rey cfta' competencia que vuo entre los Gran ^
ua puerto en rematar la guerra de los - d'esdcFranciajfeyuamasdiferiendo ’* \ ,
'  r * - i** . _ . i r» i _ r* . f i i . t    i - _ ____^
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Moros,aísi porfiaua el Rey de Fran- * lo de la concordia : y aun lo que toca-
* » i / i i i-x r i  * • i r t .  i i *  n ____ r _t-

*
ft

>\ ciacnací^Ar ap°Jcr̂ rlc del Du- ‘Wiaa rednzLr el cftado de Bretaña fe *"*v \ ‘
^ v ; cadodcBrctaña:pürque guando efto / cmbaracara, fi por medio del Púnci* -

's ĉtracaua>noi€niaaft ̂  Renes; y auia pe de Orange no fe concertara ¿ qucí j*ww es*
01" ^ deliberado de ponerle cer^o. Sobre el Rey,y la Duquefa dcxaíTen en po-í tre ti Rey 
~ i  cfto vuo diuertas embaxadas y 1c cor- ' derdcvcvntc y qüatfo perfonas fus*’ ¿tFruncU * 
**A -o a poner en platica lo del matrimo- - diferencias: para quede declaraífe i  y b  Dftijf* l

• • • • ' ■  • ■ **-w * * i - 1 -  J -  ■ *Cd'jmen- niodela Princeíadoña Iíabcl,m‘u'cr3‘ qualddloscompctlael feñorio, dcla‘ de Bretd-
te> (j¡-t fi cocí Príncipe de Porcogal tu efpofo,' villa de Renesiy mucha parte del Cfta S**. 
i.M.uumu con d  Rtydc Frarícia.Mas el Duque do de Bretaña, peterminofcque eo, ,
alRtyde de Borbon y fu mugcr,y los que eran erte medio cftiniiclTe Renes en ter* 
tri.iUd. de aquella ópmion, procurauan que ceria,en poder del Principe dtíOran^ f 

el Rey de Francia calarte con la D u i! ge:y fe pufiefle en fiVguarda gente de 
queladc Bretaña afirmando que con guarnición de los Duques de Borbo; 
aquel calamietito tenària aquel efta- - y Orliens,y ditflccl Rey a la Duque 
du fili ninguna iníamia-.y podría aucr fa,en tanto que aquello fedcclaraua 

'c’ , ■ *-» y* B / cad<
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ai asLifero Primer3j  >cl
cada vn ano veytíte mil francos: y fe £ de Italia,- y emprender la conquiftá * 
puciieilc yr a Ingaiaterra, o venir a ~ deNapolesreomoera loücitado por u 
rdpuña ii quniclle *. . V oq en cito  ̂Jos Barones del Reyno que fe atibar 
gran artifi vio*. ypor confeso de losj. venido para c ] . Tratando deíto, fe 

i?  que croraaan el matrimonia con el j publico ¡que el Rey de Elpana crare-~’<h/ Rq  cd
“A Rey Carlos, fe procuro que le vicQe ¿ querido de mas cítrecha am Litad , y ¡( los reyes d 

'$*&* íY, con b D u q  ida* teniendo por nuy [: alianza con el Rey de Romanos, y ; Jngabnr' 
**•- . •vV llano , que el matrimonio de Mada- y con el de Ingaiaterra, con vjnculo de r<ty de Re- 

r 0 roa iVíargírica hija deí Rey de Re A  matrimonios.-y acordocl Rey deFrí tascaos.
El cat¿mc ttlinoSiic ^adia diío'ucnpor no tener í cía de embiar vna muy folemne cai
ro de Rey aun ej}a ¿02e años cumplidos: y fue V baxada para que fe traufle de con-

F  rdvtCiM r* 1 i í i í  r* » i _ i i _ n  _ /Tl

.  ̂ iti cictctcrunífccion ioíxo iríincncooc
 ̂ r* ene imitad qu «tcn*a cl l̂ cy “ ' Cardona fu maeftro de Hoftalv y em ‘

nóminos, ci a |a caft de A uftrw *• y p®* aucra K b¡ , - ncj quc fus Embaxado
^•|ci6 « i b k c  afxi ,quetantolecom icm .vDc- bioadexirccm d.q , . .

£mb¿x4 - 
d¿ del de

qucliis fcmbaxado fra¡xual
V« manera que el Rey Carlos fe refol-, res trayan poder para condnyr lo de rt9' 

síf&'ihOsb uio.cnjdexaca Margarita hija del rey - Rofíellon: y que entre tanto fe reco- 
iy «v»,̂  de-Romanos» pocos días antes que. nocictTc,y determinaífe lodci dctc- 
\  V*^ ella cumplieíTela edad legitima:)-ca- choquee! Rey de Francia pretendía 
';lf * farfccó la Duquefa de licetaña, por.y que le competía en aqtícllos citados*. *
’ " mm , (jye con cito afleguraua aquel cíla-1 y ̂  tenia juila caula para retenerfe a 

do*muy masprcílo délo que penla- Pcrpiñan.Elte(uelefer comuomcn-A M i v̂—  ̂ *
r ís
«f r-íT?í ua.v Antes que fe conccrrafle lo de- te el trato que Francefcs timen en [Ciftumbre 
t* fie matrimonio,fe determino,cí Rey profeguir los hechos: que antepo-" ddc r

t _ r* . _ ..z4___  i * .  *  i i • * / * » *  i * r
i(tri

n C  f) de Francia de rcípoodcr a loan de • piendo Jefe ubi cr tamciuc c! ir¡ccrci\ cejes, 
J l f í j  Albion: que le vicUc por juíticía )q. feproprio,nodcxandejuítificardd- 
J  e* * 41UC pretendía cl Rey en lo de Rolle-■* hazadamentc fu caula, por cncatni- 
rovctdjt Jjon.-Jízicndo que no quería aquel cf- >. nar fus colas por qualcfquicrc mc- 

¡ 1 «do contrarazonípuesno teniatanA diosv ;íAfsi fue, que en cl mifmrT
i<i jcon  ra falta de bienes, para que con mal j ticmpoquctratauancílo,yenlaniif- 

1 u.ftt. derecho le rccauieuc, yjfueíTe caula s ma fazon, qne el matrimonio fe hizo
de venir en rompimiento de guerra, t conlaDuqucladeBrecaiu, los del El rey de 
con quien el delleaua tama paz. Eíto Confejedel Rey de Francia embia- Frj„C!ííc4 

s;vs u iri era con intención de cíjjcrar loque roñal Rey de Romanos por juítíficar JhoaLti'u 
rcinltana délas vidas, que auia con- ** ío hecho: proponiendo que querían 

í» f cenado con !a Duquefa de Bretaña: ? buena paz con el;y boíuerlc a Marga Bmnu. 
v.* . i .» porque erctuandoaquel matrimonio'], rita íu hija,y con ella lo que tenían o- .

,t& penlauan los Franccfes encaminara cupadodel Ducado de Borgoña, y » t
por otra vta la negociación: y que« trabajauanporviascfquificasdcaucr . .
concito de Roílellon, cl Rey cnca-̂ s la paz,liíer pudiefle, con aquel Pnn- -
mmalle íu negocio de tal fucr£e,t. cipe quedos dias antes auia recibido,  ̂’ *
que no falamcncc pudieíle redimir t dellos las dos mayores afrentas, e in-, 
los danos que cfpcraua recibir de la jurias,que fe podían hazer en vn mif- ‘ *'■
ca a de Auftria,pero también entcn-mo hecho:dcxandoie ¡a hija que tan' - 
dteuccn cntremcccríc en las cofas to tiempo auia que tenían en Frácia

4

•f - ^
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por



Del Rey don Hernando. 8
por fu Revna, y tomándole la que e! cíuil,y fiédo deshecho el tenorio que 
tenia por fu muger. Eftauau enton *r los Moros en Efpaña tenían,fe modc m cccc i 
ces los Franccfcs có gran temor, que ro mucho el eftruendo, y furor de las 
fe encendería muy terrible guerra; - armas:y fe introduxodefdc entonces 

x *;r * •  n por aquella caufa de Bretaña con Ale vna fcgnra y perpetua paz: y con ella 
manes,elngiefes: y no fue pequeña fe dio grande autoridad y vigor alas

l * r*v->

*

v \ i f

w
caula deperfuadirfécl Rey Carlos a  - leyes y a fus miniftrosrporquc luego
1 _ - ------- 1' * t t*. t ^  _ 1* .1 n  .

$

CfOtf df/C#
de dt Pd- 
lUs. ■ ,
«»1*1 • MJ

la concordia con el Rey de Efpaña X a entendieron el Rey y la Reyna como 
trueque del Con lado de Roficllou: • Cacholicos Principes,en que íe refor n*' 
aunque el Conde de Pallás, que ella-, miden las ordenes í y fe ádcniniftraf-" 
ua por fu rebelión en Francia, perfe- fen las colas íágradas.y el calco diai-' 
ucrando en iu obftinacion, folicitaua no con fuma religión t y vuiede vna :¡ ■
al Rey Carlos, y al feñor de Mompen ygualfeguridad entre las gentes > te- ;
ficr,quelcfocorrieflcncon alguna ge nicndo cada vno muy cierta la poflcf- ^ ^ g í s: 
ceydineros:ofreciendo, que pondría don defus bienes.Atendian con gran ^  ’ 
en poder de F ráceles vna de tres pía-“ cuydado a que fe refbrmaíTen con vti ^

3'

vAk .ífcw1 ------------- ----------- --— - f  -w '  — /■> -
âŝ del A mpurdamque eran Girona*f lidad publica las leyes antiguas, y fe

\

hsjue^J p i
■ _ V/fifuy
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GaítcIlon,y Bcfalurpero no fe hizo ca eftablccicfien de nueuo las que enten 
fo ningunodel; porque no era fazon dian fer necesarias para la pacifica- •*}**>3̂ * 
debulcarcaulas de nueuo rompimié cion y buen gouierno de fus reynos. i*™* 4
m y lbíamente accndian los del con* Hazianeleccion de perlbuas muya- . e‘e¿"^f_
fcjodel Rey de Francia,a mandar re prouadas para los cargos y regimien • 
parar las fuerzas que tenían en L a v  to de los pueblos fegun encendían, 
guadoc en frontera de Roflcllon. que en efperiencia y bondad mere*
. sf cianfer preferidos. Demanera que
Que los f(IuSos1 fueron echa2* l*5 cofas del gouierno, y de la jufticia 

+d«'i<hUsrtym, dtC*M«j '̂™ñ feordenaron con vnafarfca rcdicud,
 ̂y i . * e  ygualdadry leptslb freno a la íoltu-

aj&'j aí»e, .. ¿  ra, y licencia que dnraua dcfdc los
V EGO que el Rey fe tiempos que comentaron a reynar. . 
vuo apoderado de la Auia alcanzado el Rey renombre de 
‘ciudad de Granada,y muy poderoío, f  vitoriolif imo Prin- 
.de aquclreyno,y le cipe,por auer fojuzgadotnla guerra junemhri 
pufo fin a aquella con de los Moros en diuerfas batallas, y 
quilla tan gloriolamc combates , tantas y tan principales

X *
v*-1

 ̂ '̂ 1

,* Mf*
J

Prudtrcidt
y T̂clo C4 
thhcodcl

cc>y cracaua de atíentar nueua concor ciudades, y fuerzas, y vencido vna
« - - - - * - - j-í ** -  ̂ *

tlp

n\ <*Tr

«liacon el Rey de Francia,aproucclú gente, quanto a la difpofícion y litio 
dolé de ios modos y medios, que vn de la tierra,tan cnriícada, y fortale-* 
muy prudente,y efperimencado Rey cida > y en el numero tan poblada, y 
pudiera penfar, y proponer,proueya en las fuerzas y fiereza can cruel, con 
con grande atención en lo del gouier mayor peligro que daño de los fuyos: A t 
rio de lus rey nos: y fenaladamence en y no folamente con gran cftrago, pe- 
lo que concernía al enfal<;amienco rocon filial fugecion y perdición de '&%$■ •
¿ f  )afc:auicndo ya fojuzgado del to- los infieles. Ante todas colas, como 
do a los infieles. Acabada la guerra fueron informados que en fus rey- ■ '*? ?- 
de Portogahque fue poco menos que nos auia muchos que apocafouan de ¡ V  %*■

' ' °  Ja 1 > 5 ,
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it̂V Oí' *’r ^ r  xs *í jt5* < si t'f*«'

xcu^ C; ^  ̂ C Cacholica,y que a eílo daua gran;, pues fucilen hallados en ellos, y con 
PytfHt/ciS oca ôn 1* comunicación,- y platica - confifcacion de fus bienes.1 Pulieron 
fi»td délas 4UC au*a entrc Chriftianos y Indios, f también graucs penas contra las per- 
jtryes Cd • PuC^° que en las cortes que cu uo en lonas que los recogieíTen, y tu uieUeii 
tholicos1 ’ â Clud»d de Toledo alguns años an- cícondidosty para que mejor pudief- 

\i. tcs/eauiaproucydojquclos deaque - fen difponer de fus bienes,el Rey los
'  ■ I A  I  to ̂  I  jm. m v  - J  A  —J  A  k  -m _  _ 1 I jm Jh .a I « .  A  « v  ^  “«  V f  I

PfW^c/í 
mena a ¿c
•}>" í< rfd

,A¡I. . . . . .  ton con les
' Ha ley,en todas las ciudades', y villas recibió debaxo de fu amparo, y lal- (j #¿ eí

a de fus rcynos viuieflen en lugares a- uaguarda; affcgurandolos ,~para que 
"**■ ' partadospor la mifma caula fe dio ■- dentro de aquel termino tuuicíFcn fa

«5
orden de incroduzir ¿ y autorizar el 
Santo Oficio de la Inquiíicion, con*

cuitad que pudieíTen facar de Efpa* 
ña por mar,o por tierra todos fus bic- 
ncs,con que noíácafien oro, ni placa, 
ni moneda,niotras cofas quecílauan 
generalmente prohibidas: pero que 
lo i pudieíTen lleuar en mercaderías 
que no ecán vedadas,o en cambios. 
No pufo menos terror que elle edi» 
to»el que mando publicar frayTho*' 
mas de Torquemada Prior de San* 
tacrtiz de Segouia,que cralnquiíi' 
dor General, por el mes de Abril en

r-MMi'Proutebos tra la hercgia.qucfcauu cxcrcica- 
QueeduU , ^ ° mas aaia dedozeaños. Eftefue 
elCtnta O- d  mas aprouado remedio que fe.pu- 

*•& #■ ***- ñrin w, i* do hallarpara el aumento de nueftra 
Jís? j„ntl.f,r,z Tanta-fe Catholica ¡, dando codo fa- 

\  líorparaqucfeiundalle í e uitrodu-
¡M' Kcffc en fus rcynos el Sanco Q£cio de
j f f ' l a  Inquiíicion can finta,’ y canonica- 

mente , que no fue folamente para 
^  que fe cílirpafle todo genera de cr-

¡w'fflti' ror »y hcrcgia en aquellos tiempos,, la ciudad y Aríjobifpado de Toledo,
’ pero lo que parece auerfe mouido y en las prouincias del reyno de Ca-

. por infpiracion diuinar,- para que f e 1 ftilla.y León,y en toda la Andaluziai 
,t preferu.-íTe en lo venidero toda Ef- . prohibiendo con graues cenfuras, 

paña de' la pcfUlenciade infinitos cr-'- que no los rccibidíen ni comunicaf- 
- rorcs.y heregias,quepor nueftros pe fen con ellos paíTado el termino qué 

cados van inneionando, y deftruyen- fe les auia feñalado: y de otros nue- 
do la mayor y mejor parte de la Chri ue dias: vedando que no fe tuuieíle 
ftiandad. Antes defto,fo auia ya pro- -con ellos comercio, ni fe les dieíTe 

-1 ucydo.quelos ludios falicííeode to- mantenimiento alguno. Mas en los
___ dos los lugares del’Andaluzia,don> rcynosdc Aragón, y Valencia, y en

« de era mas manifieílo el daño : pero’ el Principado de Cataluña, porque
’**"* __ . J _ —____ ti _ _ A _ .  il« i t • i i i* ■

Edttto del
fanto Ojí
elo dtUln 
qtííJlctOft*

Notcjjc t f
fo.

. < flr ¿̂4). no bailando aquello, yua cfta pefti- 
lencia cundiendo por toda Efpaña, y 
crecía mas el atrcuimiento. Porre
mediar y focorrcr a tanto peligro, 
fue determinado en la ciudaa de Gra 
nada, por el mes de Marco, deI año 

T>tftitrro de M . C C C C X C II. de mandar falir 
dtlos Iu- deílos rey nos todos los ludios :pa/a

los bienes de las aljamas, y muchos 
de los ludios en particular, y fus per- 
fonas eílauan obligados al R ey, y a 
moncílciios, e Iglcíias, y a diuerfos 
pueblos,fe mando hazer lecreílo ge
neral de todos los bienes de los lu
dios : para que fucíTc hecha fatisfa- 
cion, y enmienda a las partes, que

_ •'n
CKCS

dios de E f  que nunca boluieflen a las tierras y pretendían les eran dcuidos ceñios,
w /'• • i t n  r  • i *  ̂ * « i t vfin  i, feñorios deIRcy:afsia los naturales, y otras dcudasdosquales en vn bre- 

como a los eitrangeros : dándoles ue termino auia de moftrar fu ]deqs- 
, termino halla todo el mes de lulio cho. Proueyofe juntamente que los 

• figuience,con pena de muerte; fideí- juezesnodiefien lugar a dilaciones, 
*» ■ . ‘ fino

L os b¡i 
délos /»- 
dtosfucrori 
ftcrcfhtdos 
en ejloi 
tresreynos

i
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M as de 
ocheta tttd 
Jtídtos en
traron tn 
Pcytugalm

* O * # ,|l

V idre JeO
los j adiós 
dcjlos rey- 
nosm

fino que pareciendoio que dcuian,y 
pagándolo hizicflen del relio > comoi O
de cofa propia : demancra que pu
dieren iaíir dentro del termino qué 
Teles auia fcñalado. También fedio 
orden que íc pagaUcdel principal, o- 
tra tanta renta como ellos hazian ai 
Rey,de cargos v pechos :porque li en 
cito no fe poniaorden , la Bavlia ge
neral quedaua tan diminuyda , que 
no baílaua a pagar las mercedes y 
créditos quclobre ellaauia. Como 
eftagcntCjCon tener por infieles a to
das las otras,tslaque mas facilmen* 
te Te lugeta a quaíqmera nación, per- 
íiíbcndo en íu error con gran pati
nada , comentaron de lahr de Caíli- 
]Ja los primeros;la poftrcra Temana 
de Julio deftc ano: y con coníentU 
miento del Rey de borcogal, entra
ron en fu rcyno:palíados, lcgun algu
nos afirman, deochenta mil: y cltos 
laheron por flenauenre , (̂ amora, 
Ciudadrodrigo; Valencia de Alcán
tara, y Badajoz: y eneraron por Bre- 
ganca i Miranda, y por el Vdlar de 
Narban , y Ydtics. Los de CaíliJlala 
vieja, vKioja íe eneraron en el rey- 
no de Nauarra y los que morauan en 
las fronteras de Vizcaya, v ccica de 
las montañas fe fueron a embarcara 
Laredoty mouieron de los revnos de 
Toledo,y Murcia,v de la Andalu
cía, v prouinaa de Santiago iocrcy- 
.ble numero de gente paia los puer
cos de Cádiz,y Tanca Mana > v Carta
gena: y con los del reyno de Valen
cia y Cataluña, a donde acudió to
da la mavorpaite de los Judíos de
dos revnos, í'aheron para ios Teñi
rlos de los Mocos la buclta de Afri
ca , que cíla tan vczina: de Jos quales 
íe poblaron los revnos de Fez,y Tre- 
meccm Muchos figuieron la via de 
ürcci.i,y R.oimma,y Aína a las tier
ras del Turco, como quien le cfcapa

m .c c c ó ;
xcu.

. t

.* rt

de vna grande pcrfccucion,b n fe ,in J o 
mas cierta guarida:y otros pararon 
en NapoIes,y Venecia, y en otros ef- 
tados de Italia*, y en Alemana y Fran
cia: v eran numerodellosfueronro- 
bados y muertos en el viage: y otros 
infinitos perecieron en la mar, y de 
hambre y pcihlencia:y a otros boluio 
el temporal a los miímos puertos: y 
fe conuiriicron a nucílra Fe. Afirma *
vn autor , que cfcriuio algunas cofas 
deaqueilostiempos,queno ienom- 
bra, que íc hallo en la conuerílonde 
algunos R.abis,que fe boluieron de 
Africa>que fue tan grande la ronche- jyc[,iS ,.f, 
dumbre de les ludios que laheron nosyfeñô  
délos rcynos y Tenorios del Rey,que rtosdtlrtl 
paliaron de ciento y fetenca mii: y L¡ttróm¿s 
otros exceden tanto en el numero, j e(r«áfru
que tienen por muy confiante i que Clent0¡ 
eran mas dequatrózicntosmil. Fue- 
ron cantos los trabajos que efta gen- , 
te padeció en fu cxpullion y dcltier- 
ro,queen mucha parte reprefenta- 
Liala que leemos,que en los den pos 
antiguos de los Emperadores Tirojy 
Adriano pallaron en íiis defiicrros 
aquellos,por cuyo cxcmplo con gran 
ceguedad ellos pcríifiian en fu peí ti ■ 
nacía ¡teniendo cílaadueríJdad por la 
m.\> or,que por ellos y fus prcdeccílo 
re, auia pallado : peí donde lo pue
de entender,que citan rcíeruados na 
ra continuav perpetualiigecion. No 
lolamcntc ellos recibieron muv eran 4 
de daño, pero Fueron caula que mu- * 
chos le recitucílcn: porque como lie- 
gallea a Ñapóles nucuc caraucias co '
gran numero Je ludios por el mes de „ n ¡f 
Agoílo heridos de pcthlencia $ lúe- *Cj C Ci? 
go en el mes de Setiembre figuicntc í d f*or os
f  - i  Jmios 4le corrompió el ayrc , y murieron de ^  ,
aquella inticton dentro en laciudad *4
mas de vcynte milperionas-y de allí
íeeftendio por todo el reyno : y duro
aquella mortandad cali vn ano en-

& } cero



Libro Primero*
tero: y fue de la$ muy feñaladas que

** x e ij56 acluc* rcyuo ka padecido . Fueron 
de parecer muchos, que el Rey ha-

Pártcerts zia ycrro cn querer echar de fus ticr- 
tntideflter ras Scn‘c cf  Prouechoía, y gran
ja ddos 10 Scra: cftando tan acrecentada cn fus 
jl reynos, afsi en el numero y crédito,

como en la induilria de enriquezer- 
fe.*y dezian también, quemas cipe-, 
ranqa fe podia tener de fu conucr- 
íion dcxandolos ciliar, que echando- 
Ios:principalmente de los que fe fue
ron a viuir entre Infieles. Mas lo que 
íé determino con tanca deliberación 

■ y Con fe jo , le deue tener por mejor: 
pues claramente fe conoce el bene- 

0 ficio quede allife ha feguido: que-
dando los reynos de Elpaña tan li
bres de la íuperftícion de aquella da
ñada gente con que inficionauan inu- 
merables animas-.y quando de fu tra- 
to , y comercio no fe recibiera tanto 
daño en la religión,era muy mamíie- 
íloclquefchazia enlode las coítum 
bres»

El Rejr de
Fruncid 
fienju fer 
lode Na
Ies.

D e  las altane as que f e  concer
taron entre la Rtjts de Ffpdñuj Fruncid, 

con U repitutitn de los Condadesde 
Roßtüon, y Cerádmu,

V il,

O M O  E L  R E Y  
de Francia tenia en 
fu fantafía la empre- 
fa del rcynodc Na- 
polcs,poreJ derecho 
que vuo el Rey Luys 

fu padre del Duque Carlos deAu- 
jous Conde déla proen^a, y Folcal- 
qucr.qnc íc hamo Rcv de lerufalcm, 
y Sicilia, como el Daque Reyncr fu 
tio.como <e ha referido en los Ana
les , pareciaicqueauiendo fe apode
rado de tí recaña, ninguna cofa la po -

dria embarazar : mayormente afren
tando uucua paz con el Rey de Efpa- 
ña, como el la penfaua hazrr muy a 
fu ventaja : y determino dexar li
bremente los citados deRoilellon, y 
Cerdania » cn contradicion de mu
chos de fu confcjo,quc le dezian que 
no bazia cn ello lo que 1c conuenia: 
cn querer reftituyr vna tierra > que 
para en vezindad de tan poderofo ad 
uerfario»era baluarte de todos fus rey 
nos. Auia tenido cargo de iagouer- 
nacion de Perpiñan , y de aquellos 
Condados por el Rey de Francia, ha
lla poco antes dede tiempo, BofHUo 
de ludicc, de quien cn ios Anales fe 
ha hecho mención : y fue remouido 
del cargo , por medio de Ja íeñora 
Duloyna hermana del Marques de 
Mantua, muger del Conde Delfín: 
que tenia mas parte en la gracia del 
Rey de Francia de lo que la Rey na 
quifíera. Por fu rcípeto fe encomen
dó el gouierno de Rollcllon al Con
de Delfín : y fue procurado por algu
nos de Perpiñan , que fe arrepintie
ron dcllo : porque Bolillo era bien 
quiíto:y el Conde los trataua muy af- 
peramenre. Delta mudanza, y mal 
tratamiento fe alteraron los de Per- 
piñan:y poco faho,que no fe entregaf 
ícn ellos mifmos:y por eíletemor en
traron cinquenta lanças .Franccfàs 
en la villa,con vn Capitán ailàz, cor
to y íbberuio:y apofento la gente de 
armas en la villa, lo que no permi- 
tiaBofiillo. Encilafazon cilauanlas 
cofas en arta quiebra: porque allen
de delta noucdad,fc echo nueua im- 
poíicion para pagar quinientas lan
ças : que por cita lolpcchafe acerca
ron házia aquella frontera: aunque el 
tratado de la concordia fíempre pro
cedía adelante: por inftanciade fray 
loan de Mauleon : cuya determina
ción en lo que tocaua a lareíticucion 

— el Rey

Reßituye 
ti Rey de
Fruncíalos 
ciados de 
Rofjellony 
Cerdumu.

Gouierno 
de Rojello.

Los q hi-J» a %icroi4 co
Coí'rfw tn-
tre los Ä<-
yts dcEfp*
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Viétfcmt-
diosp/r*
id ancor*
dtdyWrc
JLfyahay
Francia,.

Notable 
'valor de 
don In¡go 
Lope ^ de 
Alendóla, 
Conde de
TenMlU*

MetropQ' 
h de Gy4 
nada.

el Rev Carlos la auia remitido al íc-/
ñor de Mompenficr,y a Luys de Am- 
boda Obifpo de Afondándoles po
der para que concertaren los me
dios , y artículos de la paz: y el Rey 
de Eípuña lo cometió a fu Secretario 
loan ae Coloma, y a loan de Albion. 
Ellos fe acordaron defpuesde aucr- 
fc juncado paracftccfctodiucrfas ve 
z e s , en que fe aílentaüen las alianzas 
que antes fe auian platicado :yque 
fuelTen los Reyes de Eípaña, y Fran
cia amigos de amigos , y enemigos 
de enemigos : y rchufaua el Rey de 
firmarlas,haílaqucIos Condados fe 
le rcftituyeílem Tratado fe en los me 
dios, pidió el Rey de Francia nueuas 
feguridades: y queria que el Rey y 
Reyna de Efpaña fe obligaren pri
mero en vna cofa, que entreoirás pa
recía tan vergon^oíá,que no le deuie 
rapedir: de no calarlas Infantas fus 
hijas, fin fu confentimicnto: porque 
no dlumcflen obligados de lalir a la 
defonfa de las cafas de Ñapóles,y Bor 
goda,cafando fus hijas en ellas. Mas 
cu rao vuicílcn deliberado el Rey y Ja 
Reyna , concluyr por qualquier me
dio en aquella negociación, (álieron 
del Alhamhra , en principio del mes 
de Iunio, con propofito de pallar a 
Cataluña. Dexaron en el gouicrno 
de aquel reyno, a don Iñigo López 
de Mendoca Conde de Tendida, Al- 
caydedel Alhambra , Capitán gene
ral,qnc por lo queauia trabajado en 
la conqiiilla dei, y por fu mucho va
lor , y notables leruicios que hizo en 
Efpaña.v fuerra della, tenia bien me
recí lo el poder dexar aquel cargo a 
ios íucdloresv en locfpiricualatray 
Hernando deTa'auera Religiofo de 
Ja orden defan Gcronymo , varón de 
ni iv glande cxempln •• que de Obif- 
po de A nía, fue clegi io primer Ar- 
^obiípo de aquella Iglcfia nucuamcn

teinílituydaen Metrópoli. Vinieron 
a tener la licita del Efpiricu íánto a M c c c c - 
la ciudad de Cordoua: donde fuere tt D * i*  vi f t p p n /vfCív/ffUÍrecibidos con grande triunto y hclta, _ n ^

Tv • . 0  . /  , to  t i/  c o r -
como Principes que auun dado can ¿éU4á¡oi 
gloriofofina vna tan fanta etnprefa» - ^
y a tan marauillofa conquiíla. Yuan tf}̂ cos " 
fiempre lolicitando por el camino 
con diucrías embaxadas, que la con
cordia fe concluyele,y por ella la re- 
íticucion ; y aprefuraron fu camino 
para hallarle en Barcelona al tiem
po quefe hizicETcia entrega: enten
diendo que dependía de aquello la 
paz vniuerfal, y quedauan libres pa
ra entender en otras emprcías. Las 
perfonas que cílauan diputadas pa
ra ello, fe juntaron en Figueras, en n
los confines del Ampurdan, y Roffc- *,rlo*iLe 
llon: y allifchizicron ciertos capitu -  ̂ r ,oí_ -  
los de Alianza, y confederación en- •'f * £ 
tre los Reyes: y los de la parce del „
Rey de Franciadcclarauanr quepuc- n? j¿  
lio que el Rey Carlos cílaua en bue- Á  , -
n a, y pacifica pofieision, y bailante 
titulo, para tener los Condados de 
RolTcllon,y Ccrdania, defde el tiem
po del Reys Luys íu padre, toda vía 
teniendo consideración a la nueua 
confederación,y alianza, era concen
to de los rellicuyr , dcfpucs que el 
Rey y la Reyna de Eipaña vuieflcn 
jurado, y firmado aquel afsiento: y 
dando las leguridades quefe reque
rían , afsi de lu parte, como de ciuda
des principales de fus rcynos. Punían 
en ello vna condición, que mas pare
ció manera de cumplimiento,y jufti- Ittpifica- 
ficacion para con los Grandes de fu cw« c5 lo/ 
reyno,que condenauan lodcaquc- gr*ndes 
lia reílitucion,y no la podían atnbuyr dtFraci*. 
a ningún genero de valor,o virtud ca 
vn Principe can poderofo y grande: 
que fiempre que fas fu cejares qui- 
fieflen hazer reconocer el derecho 
que pretendían tener en aquellas

B 4 diados
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i- i u Libro P rimero.
efMos fuéífen obligados los Reves 

£<paña,y fus herederos a ñora- 
 ̂ ' 'orar juezes arbitros que hieden fin 

fh? * « folpecha.oara aucruruar, y determi-
I5? v t k Y t^ | u riar acl':e^a diferencia*, y prometief- 

• \ v i  i í f f í f  ̂ n,clue Abanan por lo juzgado, y re- 
f e ^ ' v H  íbtuyrian la polfefsion de Roíleílon,

bteíTc declarado pertenecer al fe- 
%; ] ‘̂ c ¡.dancía. Que tía que en ca-
‘ *¿i\'f'-í a {.di no fe cu mpiiehe , pudicfle

%'¿g0£P<c| ivCy Je Francia, o fus íucellorcs 
cobrar aquel íeñorio : y que no íe les 
pirfíelie en ello cftoruciy que renun

,í.»

>' '&
r * - *  * 

✓  -  /*► r  • -  / ¿

ciallon e! derecho cíe propriedad , y 
i .‘S i ¿ p  oil cisión que en el pudicíFen tener.

Fnndxmtn t.l principal fundamento, para mi-
toqmel yor feguridad de aquellas aliancas,
cíe FAíc«t y en lo que mas fe infiítia por parte
hctxj f nula vlcl Rey de Francia, era que no ca-

■ :cflfdu (alíen el Rey , y Rey na de Eípana íus 
. /_ . . 1.:.», i:., r.. ---- V «„.________x r. r-r

fe firmafie: y llcuaua ciertas refpuc- 
(tas,que eran iguales,y judas ,y muy 
conformes a razón:y fuele manda
do,que fi no las quifieden admuir, y 
dchberalJen de confultar fobre ello 
con el Rey de Francia , porque la di- Siempre 
lacion era muy dañofa, paífalTen los d«ñdUdi 
artículos de la concordia ■ excepto lacio»en!o 
que en lo de los matrimonios fe de» que conme 
claro por parte del Rey, que no íe ha- »e haz¿r. 
rian determinadamente con los Re
yes de Inglaterra,y Romanos, ni con 
fus lujosipero los Franccics querian 
mas fcguridades que eftas-cntcndicn 
do que el Rey tenia fus mtiligenchs 
con los Principes mas enemigos de ;
la cafa de Francia.

en
J i *

que fe tr¿ hijas lin Cu confenturucnta: ò fi cafaf- 
uudcoycl fen aman de jurar que no ava larían

D e  la confederación que fe tra
to en el rmfmn tiempo , entre el Rey y}  los 

i l t y e s  de R o m a n o s  ,  c

R*y.
*/ *»-.*,

a ninguno de los Principes fus yer
nos,pata que hizieflen guerra contra 
el Rey de Francia. Ante todas c o 
fas fe auiun de dar primero las fega- 
ridades: y para entender en la re l i
tuano ile los Condados, fue embu
do jMompcníicr a Rodcllon , y loan 
de Albion vino al Burgo de Olina: 
donde los Reyes cítainn en fin del 
mes de lidio: para confultar con ellos 
fobre aquellas demandas. \ aunque 
fe piocuro con grande artificio tic 
moderarlas, y limitarlas, a la peltre 
nunca parecieron tan granes, y def- 
honcíLas que nofe cmcndidle ,quc 
imporcaua mas cobrar la poílclsion 

- d e lu a n i ’guo patrimonio , que can
il/ /ífy [e to tiempo «una que cílaua cnagcna- 
¿iprcfur.i do , y íuc caula de tantas guerras y 
por cí ¿fe danos, fin otro titulo , ni derecho, u 
to de Rfijfe noeídd empeño . Boimo con toda 
¡Lvt diligencia loan de Albion a Roílc- 

lioncon orden , que la capitulación

jNolercrrd.¿>
Vili.

VCHOS D I A S  
> antes Jeito fe auiaI T  a  L U C O  M l r l l C S  11  ̂ M - u l i l

‘j  mouido de hazer 
f¡t confederación, y li-

ga entre Magi mi -
uano,Rcy de Ro

manos ,jy Phclippc Archiduque de 
Anima , y Conde de F1 andes íu hi
jo , y con aquella cafa : y el Rey, 
y la Rcyna , con mayor vinculo 
que antes eítauan contedcrados *. y 
efiro mediante el matrimonio del Ar
chiduque , con vna de las Infantas 
doña luana , y doña Mana, Por ci
ta caufa vino a Efpaña don Ladrón 
de Gucuara, Mayordomo det Ar
chiduque , y fue a Flandcs Gar
cía de Herrera •. y con cite caua- 
llcro embiaron’a notificar las cau
las , poi’quc no auian podido dccla- 
• rarfe

EwbdXdctd 
dtlxAríhi 
duque de 
Aujlrut a
TjpAN.t.

I ¡ l i  d iC J x r  

( u t  d e l  f o r  

rtrd a t i *  
des.

*



Del Reydon Hernando. ii
rarfe el ano pallado’  para hazer la 
guerra corra el Rey de Franciatpor la 

; •' ■ ’ qual no fe pudo concluyr lo del oía- 
a - -a. trimonio, declarándole, que no em- 

Embdxs- barganteeílofc auian determinado,' 
di del Rey que la guerra contra el Rey Carlos 
de Roma- íe hizicUe. Auicndo precedido cito, 

al de embio el Rey de Romanos, por el 
Lü\if¡(t. mes de Iunio deftc año , al Rey vn ' 

embaxador llamado Galpar de Lu- 
pian; que era fu mayordomo, y fue 
vn cauallero de los principales de Roí 
fellon,aue fe crio de muy mancebo 
en la caía de Auftria>dc quien fe ha 
hecho mención en los Anales. Elle 
cauallero refirió al Rey ,y a la Rcy- 

: n i las grandes injuriasy vltrages,
queel'Rey de Francia auiahechoal 
Rey de Romanos 'en ocuparle por 
fuerza el Ducado de Rrcraña -,yala 
Dnqtiefa: que fegun Dios y ley , era 
íu eípoía,y la tema por fir legitima 
muger; y en defechar fu hija > con 
quien fe auia dcípoíádo: y la tomo 

i i Por muger j con la folemdad de la 
nV> f, . ... Iglcfia: y que aun fe tenia a fu hija:

, • con las tierras, y Tenorios de Sorgo-
*' na,y Picardia.fin quererlos reftiruyr. 

Que por ellas caulas, que eran tan 
graucs,ytan notorias.y por cobrar a 
1'u hija con aquellos cftados, y por la 
vengan $a,y íatisfacion de aquellas in 

D limera jurias,auia deliberado de fe poncren 
t/ Rey de campo con vn muy poderofo cxcrci- 
Konupos to entrar por Francia: y con cite
h.iy>-z«c prcfupucílo requería al R ey,y  ala 
rra al de Reyna,que cumpliendo lo que auian 
Fi tycia. embiado a ofrecer con don Ladrón 

deGucuarafu embaxador, que por 
V  . cítacaufavinoaEípaña ,y con Gar- 
’’ ciadeHcrrcra,íchizicfi'cla vnionen 

tre ellos: declarandofe con el > y con 
el Rey de Inglaterra contra el Rey 
de Franciaiy que rompicflcnla guer-' 
rra por ellas partes, „ Pidió afsimif- 
i rao Lupian muy encarecidamente

<Juc et Rey y la R eyñi fe Acer dallen 
a las fronterasde Roflcllon .* y que fe M ceed* 
feñalaflclugar donde fe viclTcn: afir-* XC1I‘ ■ 
mando en nombre del Rey de R o -
manos con grandes ofrecimientos

* * *

$

i

uecl no pararia con lu exercico, ha- Wí ** 1
allegará Auiñon,o a Mompellcr:y ’ *

que quando el Rey no pudielTepaf-^^'p^^ 
far adelante , no rehuíaria la pena y -  ¿ ¿ ’V
trabajo de venir a Narbona. Ello 
dezia con tanta confianca,como fi « 
aquella tierra por donde auia de paf- *
far , fuera propia fuya, o  de fus atniJ

t <Y-'urt *

gosiy remitíale para las villas, que le ■■ét

>
. t. ?■

l& ’Ja
***•:

Ai
‘ M,JV

-Zi ^ f 1

+ *

concluycllc el matrimonio entre el 
Archiduque (u hijo,cpnvna de la?
Infantas:o con la Púncela de Porto- 'f - 
gal. Conocía bien eí Rey el animo t 
grande de aquel Principe »y fu mu- ' 
cho valonpero entendiendo que ella •, 
ua cjjucrtidocnotras cmptefa$,y;por „ 
tener de por medio loquetocauaa 
la rellitucion de Roüellon, no íc qui- . 
fo determinar .por entonces mas, d e ' - 
conccrtarfc con el,que fe HizicíTc en? - 
tre ellos mas cftrecna amiílad de la . 
que tcnian • porque en calo que el 
KcydeFranciano cumplidla con el 
R ey,como eílaua acordado, fe apro- 
ucchaffc de aquellaocafion, .Tara- " r _ 
bien al tiempo de la guerra de Brc- y**0)* &  w u 
taña,íc procuro affentar muy cílre- /dwiozto .. «s 
cha y particular amiílad con Enrique delPruitt- , , 
Rey d¿ Inglaterra , que fue el fe- f*«*^*- 4- , 
timo deíte nombre: tratando de ca- uslco» U '  ̂
lar la Infanta doña Catalina , que P”f*nr>1j 0 
era la menor de las hijas del Rey, ni Cí<t<í“ 
con Artus Principe de Gales: y era- 
tole lo deíle matrimonio por medio 
del Dotor Ruyz Gonqalcz de Pue
bla ; que fue embiado por embar 1 
xador por ella caufai a Inglaterra*' ’
Eíla confederación,y concordia que 1 
fe aliento con el Rey de Romanos,' 
era por el y fus fuceflbrc$:co la qual 
fe comprchendiael Emperador Fcdc

V ■'
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^  ^ \. tico fu paire,y la aula" de confirmar rcyno a tierra de Ótrantó:queauia
e l1 Archiduque tiendo de edad, y el fidoganada por los turcos,y la tenían '

"'Wi ‘ Rey Enrique de Inglaterra: y querien en defeníá.Mas cfte aparato de gucr Guerra $ 
do entrar en ella,fe auian de cáncer- ra que el Turco hizo cfte año > no fe kî o el __

ion- tarCon tos Reyes de Portogal ■> Da- delatando a masdeprofeguir fu e(pe- Turco.
vid Reí cia>y Noruega. De fuerte que como’ dicion contra fus comarcanos , que 

ti. ¿gj. finCl¿  C1 R-cy aun eftaua incierto de lo que no le eran aun fugetos.
. ¡, auiadefer de Roffcllon , tenia puc-* -'4 « . *

r/ r  vi ftas eftas prendas con aquellos Prin  ̂ (L1V '/* e ' 1 ‘ .
cipes por medió defta liga i’ que fe’’ TJe Id diferencia q u e  v ito  en- 

\ f' aa*a iuc»° de publicar,- y mouer la m  elfenorde Naibona.y la Rtyna dona Ca
'w '* guerra contra el Francés, por mar y tahua de Nauarra ¡ por Ufucefion de aquel

por cierra: y era con' cita condición, • reyno\y queel Rey fe declaro en/*- v
* > t
>v*’S*,$

-

á*jf# 
 ̂ li?

fi

íte " fi* „

V'%

• S  
í>&\

que fi el Rey entonces no pudicffe có 
tñcn^arla por citas partes i entrañen 
en el principio del año íiguicntc los 
Reyes aliadol « i f  rancia,por fus per 
lonas: y rrtoUiéfle'h la guerra con po- 
d’erofo exercito hafta alcanzar ftt de? 
recho. Eftaua aflentado que comen 
qada la guerra ninguno defiftiedede 
proíeguirla i fin Cunfcntimiento dd • 
ótfo,dentro de dos años,antes perfe- 
beraíTcn en ella: v fue acordado entre

Lv í V" -
«i,-,. t’l » ja Mf'l t *cf* uorcctr * U Reynd en fi*

~ - ' - '  ̂Víl ' ,s7> £ ». t> J
Stauan tas cofas 1 del 
rcyno de Nauarra en 

itai difpu lición en elle 
tiempo, que no teman 
mas parte en el la Rey 
na’doña Catalina ,que

fucedio en aquel reyno.y el Rey don ^f[0s Re. 
loan fu marido,hijt> del feñor de La- yti j e , 

eftos Principes,que ninguno aflentaf bric. de Ja que el Rey de EípañaJcs uarr,ifann 
fe tregua, ni amiftad con el Rey de quifo dar, no tiendo aun jurados por ree Je¡ ¿e 
Francia,ó con fus fuceíTores, defpucs Reyes, por la gran diuillonque auia ¿frava. 
de comentada la guerra, fino en con entre los mifrnos Nauarros: y por la 
fijrmidad de todos. Por cfte mifmo precenfion, y diferencia que teman '

*y %Sto tiempo Bavazeco feñor del Imperio aquellos Reyes con el Infante don 
fe acerca Turqucfco,congrande armada,v po- loan de Fox feñor de Narbona, qfe
conarma- i _ , \ __ - °i». Jr . , . . ....  r ../r. j__  i*1 - f i  n / . d-roló exercito feaccrcaua por mar tenia por legitimo fuceflor de aquel

" r\daaldM  ____ i .  n - i . _____ l n ___ V.___® ____j - / ______& l / Y Por t‘crra a Ia Belona:y por efta cau rcyno.Porque antes de fer ganada de
•f 0,14/ ? 9 í* don Hernando de Acuña Viforcy los Moros la ciudad de Granada", y ■ 

^lepre- deSiCi.ia entendía con gran diligen- en el mifmo tiempo que el feñor de
5
VTs

¿t *tnot> 'i, ‘ ,,
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cia.cn proucer de gente /os lugares, v' Labriteftaua en Bretaña, fuera de la ‘ 
puertos mas importantes: y poner en obediencia del Rey de Francia, co- ■*' t 
orden las galeras,y ñaues,y otros na- roo dicho es ?, por parte del mifmo •• v  - 
uios.para que fe juntaíTcn con clin- Rey de Francia,con embaxada partí _ » 
fantc don tadrique de Aragón : el cular para eftecalo.fc pidió al R cy ,cf^  j (, , 
q ial Con armada de vcyntc galeras; tandoen faen.con mucha inftancia, „ ‘ ■
y diez ñaues del rcyno, aiiia íalido la quepcrmiticíle al feñor dcNarbona ^  mia  
vii fie Leuante: y el Rey de Ñapo-  ̂q profiguiefle fu jufticia,cerca del de 
Jes mandaua falir en campo a! Du- * rccho que pretendía tener al rcyno 
que de Calabria fu hijorpara que a- de Nauarra, dizicndo:que allende q !. 
cudicffc con la gente de armas del fe daría f^uor a la jufticia cuplinacon

c]'1
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el dendo^ue con el feñordcNarbo-* dre.murío donzclla . Cafo el fc-t 
na tcnia:y el quedaría obligado fuma', ñor de Narbona con María hija de 1 
menee.Vino también vn gentil hom Carlos Duque de Oilicns: hermana j 
bre del ieñor de Narbona, a folicítar de Luys Duque de Orlicns, que def- * V‘ v : 
Jo mifmo-.y ofrecía en fu nombre« de" pues fucRey de Francia, ydclla\uo' r 
embiarfus híjosaEfpañajparaquefe a Gafton de Fox , quefueDuquede f- 
criaflcn en la corte del Rev; y cafafcn Ncmurs:y murió en !a batalla de Ra * 
como IcpluguieíTc.vdel.y dej Rcyno uenaJiendoCapitS General del Rev 
de Nauarra-íc diípuíicíTc a fu volnn-, de Francia fu cío : v vna hija que fe 

Doedio tad.F.I derecho que precendia al íc-“ llamo Germana de Fox: que fue j 
¿Afe>k)á ñor deNarbanaeraeftc. La Infan- Rcyna de Aragón . Era efte feñor prímo<r(n( 
te c in a , taDoña Leonor hija del Rey Don deNarbonaal tiempo de la muerte"
(tlreynode loan el Segundo defte nombre délos ' ríclarcynafumadre,el hijoprimogc* -gy(¡ 
Art«4rr<t.' Reves de Aragón, y hermana del meo.y porefta cu ufa precedióci auu „ „

. . . . . .  J .  f . ________ 1 . - . s J r  j —  i . o . L e . - ,  * 1  ____  0 »» * , f - *km  de Principe don Carlos, que fue pocos 
l dias Rcyna de Nauarra , y Gafton
¿,r irttny Conde de Fox fu marido tuuicron, 
¿n}n Lea- comocfta dicho, quatro hijos varo

nes: don Gafton, que íc intitulo Pria 
cipe de Viana, y cafo condona Ma- 
dalena hermana del Rey Luys Onze 
no,que murió en vna juila, de vn en
cuentro de lança en vida de fus pa
dres, ydexo vn hijo que fe llamo' 
Francés Febus : y a doña Catalina:* 
que fueron Reyes de Nauarra¡y cftu- 
u icron debaxo del gouicrno, y tute
la Je la Princefa doña Madaldha fu 
madre, como en los Anales fe ha re 
ferido. El fegundo hijo de la Reyna 
Doña Leonor,fueel Infante don loa: 
que en Franciafc llamaua el feñor de 
l’ ox>y Narbona : y el tercero fue don 
Pedro Cardenal de Fox : y cl quarto 
el Infante don layme. Tuuicron fin

ra.

d' ,!*■
1 ^

dler preredídocnla fuccfio di reynoju j e eU/¡j, 
D.FraccsFcbus.y defpnCs defu muer 
te a doña CatalmaPrincipcs dcViana 
fus fobrinos , como mas propinen:* 
con aquella prctenfion can debati
da » y dudofa : fobre qual dcue fet ; 
antepuefto en la herencia: el tío , 6 
el fobrino : en la qual fe dednzia 
por fu parce, vna Decretal del Pa
pa Bonifacio, que ie difernio en la 
caula de Roberto Rey de Sicilia, 
que era en fauor délos cios: como 
mas propíneos al padre . En vida 
del Rey Febus y dcfpucs de fer 
muerto, con cfta precenfion fe in- 
ticulaua Rey de Nauarra : y.ale- 
gauafc por fu parte * que íiempre 
que en lo pallado iuccdio muger 
en aquel Rcyno , fue por defefto 
de no auer varones: losqualcs ílcm- — *
prc fueron preferidos : y que con 

cftos hijos cinco hijas. La primera le mucha mayor razón dcuia íeradmi- 
Ilamo Maria, que cafo con Gnillcr- tidoal Rcyno , fiendo el primogeni- 

Hijdsde ino Marques de Monferrat, y loa- to varón al tiempo que falleció la
don loa» na mugerdel Conde de Armeñaque: Rcyna doña Leonor fu madre ,*que
ydoñdLta y Margarita mugerdel Duque Fran era fa feñora natural. Pretendía fer Vrahihiofe 
ñor Reyes cifeo de Bretaña, y madre de la Du - prohibido por ley de acuerdo délos clfuctder 
devana - quefa Ana Rcyna de Francia , y Ca-' tres eftados del Rcyno de Nauarra,* mugtt enel
raleón tahna que cafo con Gafton de Foxíc queno pudieílc fuccdcr mugeraiue- rcyno de

N Ï*

3Í*

‘¡van cdjd ñor de Candala, que era vn gran fe- 
rctt. ñor de Francia. La menor que fe lla

mo Leonor como la Reyna fu nw-

do varones deccndicntcs de la linca Nmdrra 
délos Reyes :y que aquella ley no duiendcvd 
era de menos vigor, y fuerza , para roñes»

el Rey r
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el Reyno de Nauarra, q la ley Salica? manos, y parientes,con la ciudad dé 
en el de Francia, que de codo punco l Pamplona, que era de fu parcialidad:

Zej Salles excluya. Dana a entender q efta/ y conconcertaron que fuellen reiii- 
er/Fracia ĈY au*a ocultado con tyraniamu- tuydosalCondede Lerin los dere- Rtflttmo 

cho nemporporque no le tuuieiTe no~̂  cho$,y prcinincnciasdela Ricombiá al Códe 
tina dclla.y que no íolono deuia dar ̂  que ellos llamauan,co l >s prouechos AtLinn. 
lugar a ello los Reyes de típaña,vFra ■ y rentas que fu padie,y agudo íohan 

* y tia, pero los íubditos y naturales de * tener: y ej oficio de Conaeílable : y 
aqnclrcvno,por fu fidelidad,y natura  ̂ y las varonias de Cürton, y Guicen 

, le¿a,craa obligados a eftoruarlo, le-/1 con fus fortalczasiy las tenencias de 
s \ gun lev,y razón* Pero el Rey, que fie * Viana:declaran¿o que no fucile obli
•*t „^prc fe conformo mas en fauorccer! gado de acoger en los taílillos, que * 
cv,Cs el derecho del Rey Ftbus, y díYpücs' eran defu patrimonio,gente ninguna "
\  ̂ 4 de íu muerte de la Reyna doña Cata- 1 contra íu voluntad : y íegnn iotema j >* -

 ̂ lina fu hermana;" con quien penfaua* concertado con la Princcía Doña Ma
Ûfpurfta tener mas cílredia confederación/ dalena: y con el Cardenal de Fox: 7-

¿el Rey al y que ella y fu mando le ferian mas y quedo atíentado que Ic fucile con-
de Frarid, obligados / rcfpondio muy deícn-í* firmada la merced que tenia del ca-  ̂; *

<. rí bicrumcce a eftaembaxada , dizicn-?‘ íhllo de Monjardin con el val de San * -
do: que el tenia muy entendido  ̂ teíleuan: y de la villa y fortaleza de 
el derecho que la Rey na Doña Ca-",. la Raga con fant Martin: con tal con-"

^ taima íu fobrina tenia al Reyno de* dicion,qucíi dentro de quatromefes
' Nauarra : y que alsi le pertenecía no le fucilen entregadas aquellas for
* como a el, y a la Rey na los Kcvnos talezas, íc le diefle lapropriedad de

dcCafiillaf, y Aragón1 y no podían las villas de A rufiana, ffiaua, Vxue,' 
hazer otro , que fuuorectr fu juíh r y Sada,con las alcaualas, y quartelcs. 
cu.Stédoaísi ddengañado el feñorcf" Demgsdeítoieaifento quenofueílc Pacm<cn 
Narbona,íiguio fu querella por pley obligado el Conde de yr enperfona florecí 

f to: el qual ic auja comtncajo en el ai llamamiento de los Reyes; ni de Condt <U 
> Parlamento de París, deíde la muer- fus LugartdLientesry fuefleoydo por Lcnn*
J’gMojt* tc (jcj pr,ncípe Don Gaílon : y la Procurador: \ adon Carlos de Bea-
T~iCÍjAt pofleísion de los Condados de Fox, y monte fu hermano fuelle confirma^

yBigorra, y de otros Vizcondados/' da la merced del lugar de Capar-'^ jtítOt de 
< Nauarra* que tenia el Principe don Gafton rofo.o Vuo otra coniicioncn cita 

en Francia ,* quedo en la Princcía concordia bien elraña, que el Lu-

<y
''«

7 ?
t

guerra, y violentamente le ocupo a Cundc.y que las Iglcílas de íñn Lorc- te Gene- 
Mafcrás , v a Ŝ btrdun /Entonces' co,yfanNicolasdePamplonaeíhune rtl-e n  ̂
pr< cinaron el Rey y la Rcvna de íen en guarda,y difpolicionde los re- u*rrA.
T anerra dc*ap.iitguar las alteracio- oidores de aquella ciudad > en qual- 
nesrué ama entre los Nauarros: y, quier tiempo, que fe ouieflen depo- 
de rt duzir a lli feruiao a Don Luvs ner en defenfa.- y que los Reyes re-! V*

“/ de Bea vionte Conde de Lerin Cin - cilñeffen a los tvezinos en fu ampa-1 
delianle de aquel Reyno.y a íus her- ro,contra los parientes í  y valedores

.V iíní A m\

s | ' -
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Del Rey don Hernando,! 13
del Morichal: por el odio, y grande 

- cncmiftad que les tenían porcaufa 
de fu muerte. En ellos términos ella 

Por t¡»Un uan las cofas de Nauarra, quando el 
ti ftuor Je Rey don luán, y laRevna doña Ca* 
»Arles fue talina, v la Princefa doña Madale- 
etíembax* na, y el Señor de Labrit fus padres, 
dáilRty. reconociendo el gran beneficio,qnc 

del Rey recibían ¡ en tenerlos por 
aliados,embiaron por el mes deMa 
yo a Cartilla por embajador al Te
nor de Arles: y con el fe trató de af- 
fentar entre ellos tal amirtad, q por 
medio della Te tuuicfle el Rey par 

' feguro, que en ningún tiempo le pu 
dieflcarrcpcntir, dcauer tomado la

• defeníadefucauía, ydexadoalSe- 
1Ví- • . •*' ñor'de Narbona,’ en competencia 
CoacorJU ^  Rey ^e Francia. También fe có- 
tntreelRci ccr£Q entonces,que jurarían, y da- 
ylosdcNd r*an entera Teguridad, que en cafo 
turré. rompimiento entre Francia,y Ef

paña, no recogerian en aquel reyno 
por ninguna via gente de armas, Fri 
celes ni de otra nación, de pie, ni 
decauallo, que vinieíTen contra cf» 
tas parces,ni darian lugar q paflafien 
por Nauarra: anees có todo fu poder 
refiftirian la entrada, como fi vinief- 
Ten en güila de cncruigos^para inna*

■ dir fus tierras, y ertado. Promctieró 
deobligarfc, que en todas las forta- 
-lezas de Nauarra,ni en otras que cf- 
tuuicíTcn a fu obediencia, no pornia 
alcaydes,ni otra gente en fu guarda, 
fino de fus naturales, y muy fiados, 
que no fuellen Fráccfes: y ellos auií 

•t»* -1>\ iN de hazer pleyto omenage de guar* 
\¡\, n dar,quanto en ellos fueuc, aquel af-

• c\ . w  liento. Allende deílo oíFrocicron de 
EttUy dd no cafar fus hijos,fino con voluntad, 

fusor á los y confentimiento del Rey. En ei có* 
Rtyu de cierto della confederación y aliaca, 
Níturrá el Rey fe encargó de fauorcccrlos 
poro fuco en la entrada que en ella mifmaíkzo 
ronácion. hazian en el reyno, ó embiar quien

afsiílicflc en fu nombre a la corona- MCCCC- 
cion-para tratar de apazíguar al C5- U*
dertable, y a lo* caualieros de ambas 
parcialidades, que aun ertauanmuy , 
difeardes: paraque rccibicflen a la 
Rcvna doña Catalina, y al Rey fu , 
marido, como a fus naturales Re- ” - '
yes:porquccntcndicircn,quccftaua 5‘ H 
declarado de fauorecer (us colas en A *

A  

* a
todo lo que conuinicflc a lapacifica* 
cion de fu ertado, y que rto daría ta- , 
uor en cofa alguna al Condellable: 
ni a otros que les fuellen defobedie-* 
tes, y dieron gran fauor y autoridad 
ala nueua entrada de los Reyes en 
fu Reyno, por la concradicion que 1 
haziaelCondellable: noobílanteia _ ' ^
concordia de que íc ha hecho men- Don iuin 
cion. Por ella caufa afsirtió don íua ¿e Riltr* 
de Ribera Capitán General de aque catnti Gt 
lias fronceras,con la gente de armas mrdi tn 
a la coronación de los Reves de Na* 
uarra-.y procuró de poner tal orden,' 
que pudieíTcn pacificamente gouer-» -
nar fus lugartinientes t y por lu me
dio el Condellable y fus hermanos, 
y a!iados,y la ciudad de Pamplona lo 
acordaron de obedecer,/ feruira la m -y
Reyna,y al Rey don luán fu marido. ^ u . . , 
Pero la pafsion entre las parces era 
tan grande en aquel Reyno,que nfi- r m ê *M 
ca pudieron acabar de íener fcguraS Mf*‘‘rroí* 
las voluntades,ni ertos Principes fue ', 
ron t i fupremos fcñmcs,quc no fuef , 
fe muy poderofo eí Condellable, pa 1 . \
ra tenerlos con grandes temores, y N| N 
fofpecbas: de fuerte, que cílaua Na- 
uarra a grande peligro, por ladeíb- 
bediencia del Condellable:/ por fas 
parcialidades de fus fubditos, valie- 
dofe vna vez del Rey d i F rada, yo» ’:•> » 
v tras del Rcy:dedondcrefulc*ua'J -k.’u b r ’T 
¡ • | qnc auian de ofender a ^

• - entrambos. ^‘ ja ■
í.í >. - vj •'-uy > ón.it

J j *̂ 1 +1 t'Jk* a*# ¿I
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l'Rtjnat, por [a, reltitucion de los Con b gade Roífcllan, como íe tenia por

ques de Najara, y de Medioaceli, menos afsi fe publicaría, y it  hazian 
c y el Conde de Caftro ."Fue poralli dcllo grandes dcmonítracioncs.Eíla

fu venida» porque auia íido conuo- uan en ella fazon en Narbona de ,
cada la junta de la hermandad deftc parte del Rey tratando defte tá pía*

Hernán - Rey no en aquella ciudad, adonde ticado y deliberado negocio de la re m  Por *ot . 
dadenBor fe ordenaron de nueuo algunos ella ftitucion,fray luán de Mauleon, Al- Atywtn  ̂
j** ~ tutos para perfeguir los mal hecho* bion,yColoma:yporelRey deFra- Narbona*
' res: aísiftiendo a ello en nombre de cia los Obifpos de Albi» y de Ley to- ^  ,< ^ -«
.  ̂ -A la ciudad de £arago$a, como Syndi- ra, IuandcAnglada, el Secretario
'* eos» Gabriel Sánchez Thelorero del Eíteuan petit,y luán Francés Car-

Rey, y pero Diaz de Efcanilla. De dona: y para acabar de concertar la 
. Borja vinieron a C ârago â, y fueron capitulación de las alianzas; y de la 

rcccbidos en cita ciudad con gran- restitución., vuo de ambas partes gra 
de triunpho, y ficíta V vn Sabadoa des alteraciones y dudas, como en 

Entran los diez y ocho de Agoíbo, como vito- cola que tanto importaua, principal*
Reyes con riofts, délaconquiítadelReynode mente tratandofe con Francefes, q 
triunfo e» Granada. Vino a cfta ciudad la Prin- no fuele dexar caer fu partido. Acor 
cétrarpea. * cc *̂ doña Madalena, porque el Rey doíc, que para confultar las diferen- 
* , * Cariosíu fobrino ít  auia declarado cias que entre ellos auia, partieren

de fauorecer al Scñor dc NarboDa, elfeñordeBarras,yIuande Albion - 
contra la Rey na íu hija: teniendo aStampas, donde cftaua el Rey de - 
tnas deudo con ella,íblo por el odio Fracia, y los Obifpos de Albi,y Lcy- 

, - grande que tenia al Señor de Labrir. tora, y los otros íe vinieron a Pcrpi-
Suplicó al Rey, que amparare, y de- ñan:y el Secretario Coloma fe detu» *

. fendiefle fu hija,y nopermitieíle que uo,por no entraren la villa con pro* Ya Id«»• 
fuefle injuftamcnte defpoílcyda de po/ico de padar a Ccrctc. En aquella te fcy 

„ í¡]$ citados: y fue del ‘Rey muy bien encima coy untura que le traraua de á CdMlrt*
Trata tl recibida la Princcfa : y dioícle mu- medios, para dar conclufion a lo de- 

Rey de ha- chaefperansa,- que ferian el Rey y íta concordia, házia la gente de ar- 
%er ¡rente Rcyna de Nauarra fus hijos ampa- mas del Rey fu camino la via de Ca'* sh 
en (¡drago rados en fu poflefsion. EnCarago^a caluña: y antes que los Obifpos lie* íivm.híTA 
f*t 7 fdta trató el Rey, que fe hiziefle getc de gallen aP erp iñ aacon  color defto, «a «\ 
ytttS'- ', armas por el Reyno,con publicación el Gouernador de Roflclloomue era

- el
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el Señor dcVei\es,a quien eftrafiam jí

El ft$*r ¿&pcfaua#¿ iarcííituciÓ de aquéllos
de Qbpdadojj’qpeera'yénJo'deíá ViJi^
routrn*  ̂ códdéuá de Roda.,y pocq anees alila.*
dor dtfto fi do pro deydo aca<(úe]párgp,porreí
[tilo, yute cisto que tuuo de péfaer atjcretc,y‘
tráj lo Id illas, qu? le fueron ' f̂ádosen caíaj
y«e bt%t, miento por la Vi^condeuifU fuegriu
. — - y codio eran'de" mayorazgo ,liázíi

t0¿0fu poder por etteruár acjíla en+
prega’ y para ¿JlojeiyiíHau'ad^vna

*í;í\ dé lis parcialidades'HCjia villa que I¿
íegtuan. Lite ama trauajado de per-
fuà dir al Tenor dé Virrástau/é teñía el i n.'»i - ..ii.'ry* .'T ‘ju •*->!, v  vyrl

na la Ciudadcia, qué no paflkilcn1 J C. u.Urt L'í.nlo 'JfAii . 0< U>r ni '

nando. 14
& los otros- due con ellos venían, M ecco*' 1 4j »  1 fc1 . ij ¡ xcii ™3úe no procedí citen a (n ex ec úcion - ó. »
>’ dmiefhégocióf bJÒr' quanto él fa- U T "  

felá, qlíe" no ̂ íira aquella la voluti; V0.? er ' 
ra'ddfcr K é f t í  lo'rpbiíuos fe Indi 
nároh- fniiclib',' qúc aquel tuuidlc‘  ̂Jf* *  . 
aciréu'i mféhtp'dé aítcfár negoélacion* ** *
tan I riportanti:: eoiilò'qfuicrá qutf « t 
ta'm tólordá v ^ q u c  feguian * Y  i 
ál Gpucrriatfor, protéftáron que no * ‘ 7 
fé* hiiiellè rí r¿ItÍtuci,otí : yetnbia- R* 1« ^  
ronafupiicafaiRevde Francia, le * *  

Jlbbreífeyélfé'‘éó éífáipdrqufcño q̂ué- '
nati fallr díj fü'ícnorió. ¡Vifta aquella & e
tiouaáSd m  n m s n ¿ %  p i? .r J u 2 5 ;

‘ Üó r'eYu liàflVali'Lm’ cfèaoàiiii, crjibiò ,r„
a deztr aColoina.que por el bien de .. .
Y J . ' 1> L> ruf íi, -Cu j  *_ 11 ]■•¿ ptetit/tciS

i . - ’ .1 3C T . - 1 ; *0(.-‘-1k xoles que venían para entregar la vt¿
riJ V  c _i T̂ J lì ta rlia con fus forrajezas al Rey Je piba- 
ría ; acercándole a la frontera cómé 
enemigo / eoo poacrolo cxcrcito ; y 
que pues conòoin quinto qn aque
llo fe tratauá íícf^ruició dctíCevfu
refi o r, y fauían qué no era aquplFa fu áüft n ciaVpó arfa Tdr q íic ao u¿í Gb,'

• fu voluntad »pjqíTeflcn,a buen̂  cobro ucrd^órx'itóijkoin^rc vauoìeiift 
.i\ wĥ b cáííillo, y^aCÍpdádclá-porqéhíg ““A‘-  ^ L ÍW ' 
ttt-'i ijím qtocaua a layitja, eflds ¿flcgñfatia.á
* no les daría entrarla : *y qpe cí̂ uî l«̂  

fen muy fobré àlido, porque vérnía
Coloma detrás con c&e cocièrtòXos
' . : - j  <, r i f '  q v V T T ; i

J. ! » /  V it'ií • rjÍLUj'TTl
? 9 S f *  S  i f e K ' a s g W ,% %
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pcríbpas qu< 
allí veman por fcouidsion del Rey dd 

rancia>quc feran tan principales en 
fu confcjojlcs reqiuríduén.quc fe CUr 
píiéfe. Entonces el.laduérnidòì- f 'a  

l>fj1«cU tènia ya la'vina puéllá éñ'ar tíííásjcd*'
¿tlgoutr- mo no le faliah a fu déíatirto ,' chtcíd-' 
ti*éór dt diendo que G aquellos íábitanés dlif
Roiellan, Íiciícn, podrían cntrirén la viíiifíóí' y cabicuTdi y cpuÌcio^dcladuel__
‘ 7  U parte de la Ciu'dadélí y ¿artiíío," d ^ '  qüé pu^erfe j ojfl^n« j c e ^  
a «i .v» diísímuló lo iíiéjor qué fufpo' por dé licréacion1 f  ̂ íeúéipft de kls 

«i í w ’<í ¿qucj dia. Pero fen lìodié AclpV  ̂ yHakcr' la 7 o r^ d ^ ca :a b |f

f? 1 ,J *ir j  *1* 'ÍÍJ i i si V ”higueras,con,grjin Jolpccha que ntí . 
hu ncITcaLjunanoutilad, por ict a- 
qudJa nación muy fácil en múaa'é ¿dmetti- 
parecer: y temían que fíendo aquel fiénct* et
m f i °  ulr\ p^uvjiigcai ¿«Wr</of
ocaiuinpodruxcf^c atú n  incntfc p'ch*. ^  
uenicncc, que le arqcaUe de tuerte, 
que fe cilragaffe 'mas. Antes que el

V .

i\ m fe

V
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t C d  arlas,y moderarlas, y cftabíecer bP muy larga" StñenéiiTqüe epuo v fa-, JÙktrte 
, i i * « . i t t « < f e m i ^ ; e d U ^ o d e l % ^  " w A r i * . J W * r _ ^ / ,V ‘ i ?  W Í  ?..

*\ t*s>dvgoukr¡a,o, y adpainiftricion de If i
fticla: Corpo en los Altales leba rè-*, los Cardenales u/i re^ràn veynte.íii^* u «»-. 

Ht.M>ttftifcVidd,ail\làinfor'dbaciondelosclù»’ ron'aPalició-y el mjfmo diacpcp? , l ^ ^  ^
dadanos y perlonas zcloias del bien mcndarop a don Bcrnaldino de Ca- ,

\xj h i '  v i"  V i  '. V r : t  '  ' ‘ V a  t a l +J ijo+,: j  tT> •'. a i ? ' ,  sP X » Ì,V

U

JMfiìd de vriKierfàl, ord'ènbV declaró;, qt,iela 
ftcàt /»• creación de lós turaaósL'y officiatesi 
raaoj tn del regimiento , ineueà por norn-. 
C*r*¿of4 bramierito èjàccn^aicndo'ler

mas vtil y proíie¿ñptb 
citili de los mírenos

CO lÍ * jU« UJiC elee
ano$ i

Ijal pbì^p^^àdajby’ , y aj Ó -

S o dc'Aftbr^á. embajadores d̂e para tU~ 
_ ¡iña V v.aì ocroS ^baxadorcs ' y grpqut- 

la g^rda dè fe .guerra 4qf pcc. 
conciane :y hizieron capitan de (a 

déf p fá7c\or; l  don G o d a li 
Herbaiiàéfe'a¿ Herejía .ArcubiiW

Ji

•SA t
p ̂  5r 'Ir J

(

rfl  ̂ l I Ì. L I I V 0- 1 * t ̂   ̂l P
que han dcgoucrnartn.caup. 
y àfii le nombràròn'evito pai

«**>** i f ! « “ © f % ” =>“ TriTf.r T i -  Y'ìnTI ..»lr * q W , f e ; t e n « i ucr Bao e l^ a u d ^  í f e f ia o n  ddcoleg.«. no cm^arj
mcior regida ,.v' ton fnavor tranqui- gahte que nutio grande contienda
ÜdacL'y íbísÍCgp ? V'qut,‘nh\uu,ièron crnre lós CàrdcnafesV porque ej’ x i-
ibgir iàs palsio'ñes y 4éìqrc(enéS "tlfe cecá'nceller quería , que íe bizieuc
antes, porni^ela clecion de los ciu- aun y .cl Cardenal de San Pedro,qufc

» ■ lidábbs fácilm^DtlíVc córrompíi1: y[ le d'ielle al que fucile creado Pontile
I .# a  « « l& I L 'r , ¡.«IS.il parcialii P n UÌ!.

P¿rdchaí de daJes fi*
-anuiaeu que* bnttP**

Ju/Ados - W] r ’ ~{, -7 ‘>7 C 'Kii. ' r J r̂ W;tf J 0 -. /  n ;»r?í* tlficad°*dt Q*r *icai> naiichas vezesérrau^Iauiercc, Galea Cardenal acPoraigal ;y de la,
r V/- / Erto füie a vevnadcliVdle Sbcieipbre: ocra partc’éran,principales, cn auto-

¿•«frfji « ¿ fe les dieron ciertas'orefénancas,'y, ritpa.y pb¿cr  ̂Af^ánlo ^forca,v clon
tuo cerna frjr. .'J *0 - ■ » T i jAÍ  i vnV,:í. u-'-.J _ L jV. ì *
«flou*.
► rr-«i ivi
, ,  . « 4  t w «  « .. ;..l « f . » »  r p à r t e i t  tó c c r in M c i, porm,c « n i.
\°l’ ‘ i hi CTi'ilnt'tl d el P itp it  núsqiid ilar.t'Péró c1 míe eiiireio-

» , tXitpcdnarè Scxtf. » ; * dos timo' mas credito y autonaad»

¡ f» , V n ,  A -.ÌS5 «f» 51 ! fWW«-
c..'V en d a d ..

jA^nouedad <jufc f cjiíj: ninguno ama que olane ciperar,

Là cxtrn 
CWttd 
IU/A(loS

'V^a , y particlit d^Vl.'vàropdc.tanto animo crealo Pa
IT  ir 1 1 n ir  w^aragorja,donze lle-, tan grande ^mb^on, mie correfpnn tifia.
¿o 1Ü 'duèlli de làmu'ctce dcl Papa dlamen con cl rioihbrc quc to'mau a .•
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%Att:Xün+
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Dolí Iüd
de ¿orjd 

juc creado 
Ltrdtnai

\ -

El Cétrd¿
r*¿l don 
Juan de 
Borjd co-
frot(cJU
do de C\t- 
üiK

iríais no hizo'el Rey tanta dcmoítrá- 
cion de alegría, ouanca fe creva quq 
aura de rccebir de la promoción d<s 
vn Cardenal en aquella dignidad* 
que erafubdico y beneficiado luyo. 
Puerto que fiie nacido de cala,y lina 
ge noble,Como en los Abales fe ha 
referido , fu acrecentamiento cuud 
principio de la liberalidad del Papa 
Calillo fu tiojhcrmano de fu madre.1 
que aunque fue de muy diferente 
condición, pero í¡ fe ha deeftimaf 
por la ahiuez de animo,y grandes pá 
famientos.dexando a parte,que fue 
Calirtotan gran fundamento déla 
grandeza defta cala / fi tuuiera otro 
Duque de Valcnriúoys y como Ale-* 
xan d rey  no fenecierafu Pontifica« 
do tan predio, por ventura quedará 
mas fundado en Italia el nombre* 
y ciliado de Los: Barias * de lo que 
Alcxandrc le pudo dexar a fus nie
tos.. En el primer confirtorio de íu 
Pontificado dio fii Capelo a Don 
luán deBorja fil fobrino Ar^obif- 
po de Monrea] -; • Auiale prouadci 
el Rey por largo diícurfo ae tiem
po , en grandes y muy feñaiadas co
las ; afsi quando cíluuo Legado cri 
Efpaña,como en aufenciatporq fieui 
prc tupo, grande pane en el Cole
gio desordénales: y en la voluntad 
y graciadc los Poncificcs, por la dig
nidad de Vicecanccller* que tuuo 
muchos años: y conocía fu condi
ción e ingenio, que era para empren 
der lo que parecía mas difícil: y el 
gran vio,y platica que cenia en todo 
genero de negocios: y aquel animo 
altiuo i y codiciofo de grandes hc- 
chos:y con eílofejuntaua la grande 
afición queje conocía tener a fu pro 
priafangre. Todos cófiderauan, que 
fi íiendo Cardenal compró para el 
Duque don Pedro Luys de Borja fu 
lujo, vn tan gran citado como el de
14 , - • -i* -

\ip i» wia
íl))1 -r ¿V

Oír

Ái

í* -í **Í *
4.-ÍÍÍ1 í

Gandia'y auiapucfto m  grandes dig M.cccc 
nidades a los otros iüs hijos, y íbbri- XGl1 * 
nos, a quien amana fin ningún efer u 
pulo,ni hypocreíia, q para qualqliie- 1
re ecclefiaitico eran muchos, que fe 
auia de temer, fi fe vieíle confirma
do en aquella filiam iyór mente en 
tiempos tan rebudios: y quando fe 
temía que el Rey de Francia queria 
poner la mano en las cofas de Italia: 
y íegnirlaemprcía dd Réyno.Pero 
mucho mas auia temido cito el Rey 
don Hernán do dé Ñapóles, como PmínáS 
mas vczino:cnccndiendoen vida di del Rey 
Papa Inocencio , qué viuia muy en < don Ftr~ 
fcrmo.y diuerías vézcs llegó a lo vi »ando de 
timo,que el Vicecancdler yua gana Mtpoies. * 
do de cada dia; 4 los que le podían -rí,;3'’*4
fer contrario s,y lo folian fer: y para 
qnc le rcliíticflc.aducrcia a Virginio 
Vrfino,quc era el principal de aque-* 
lia cafa¡y muy granpartc en toda leal 
lia : que confid erarte ¿donde yrian a 
pararlas colas,quando cite fucedief 
fe en el Pontificado > y lo que podría ' - 
en cl,auiendole fido ficmprcadijer- 
iario:y fi Inocencio- fiendo de tan pO ' 
ca capacidad,y fuítancid.áula tenca-- 
do de emprender lo que era noto- 
fio,que haría c ite q u e  cenia animo* Tres cofa 
fclo,y facult.ldíy eradclafnccfion di importan* 
Papa Calillo.? lüzgaua que cito era tet para 
tan importante,que dependía de allí gputrntr ¡ 
la conieruacion de aquel Reybo: y 
quecranecellariojquefeapercibief ' F 
le paraimpedirlo,porque quando ya 
el Vicecanceller iucedieíTe ctie lP ó -. 
tificado ¿ no fabia como fe pudieíTe 
reparar, firt ponerlo todo a grande 
ricleo. Tanto mayor cuydado tenia 
dcíto,quaneo mas conocía,que el re 
lio de Italia naeUtaúá fino de otros 
interefes parfeiculafea: y tenia por -> 
muyfabido,quef jamas tuuo la dif, , v¿, i/\ 
poficion, y animo para hazer mal* -o! ¡> ■ u 
como cite la tendría > *- Afsi atdh- .$*

C $ dicroii
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M ,cccc. dieron a. tener bien diípucftos a to- 
'x ÛIr. i -, dos aquellos Principes, y Potétados 

' " \ V' que eítauan fugetos a la mifma ven 
\ tura con ellos. Iuntaronfc para cito

ia n la *  C° n -̂'arc êna  ̂de S*n Pedro / que 
cM e» e- f ue j,rin competidor, y cncmieo de

lAltxtn \ *^exaiK*rc» antes deíu promoción:
. , y no dexaron de mouer codas quan-

f  re\  tas colas les parecia,quepodia cftor- 
- uarla creación del Vicecanceller: 

. . .  - pero todo aprouecbo poco: y fue a*
quel temor defte Principe buen ade 
uino de loque defpues fu cedió por 
fu cafa. La creación le hizoaonze 
dias del mes.de Agofto-y a los veyn- 
te y ficce fue coronado con gran po
pa ; y el mifmo diaconfirmo la ere-> 

are fue co cion que fe auia hecho pocos dias 
roñado> y -tntes de la Igleíia de Valencia en 
cofirmaia Mctropoliiy dio el Ar^obiípado aD. 
la Metro. Ccfar de Borja fu hijo: Pero no paf- 
poli de Va faran muchos dias defpues ’de la 
icpciá. creación del Papa Alexandrc, que 

íé traco de nueuapaz, y amiítad en
tre e l y  el Rey don Hernando de 
Ñapóles; y fue a ello a Roma luán 
Iouiano Poncano.-que era Secretario 
del Rey,y gran miniftro, y el Papa le 
hizo mucha ficíta: y le mando apo- 

t t  íentar en Bclueder.Pcro lo de la pazL 
íc  anduuo entreteniendo, y dilatan
do : y no vuo otras mayores aparen- 
cias dcl!a,qucel yr, y bolucr el yer
no de Pontano a Ñapóles diuerfas
VCZCS. ^  í í í j

T>el cajo atronque fkcedjó a
U per fon a del Rey,por el furor de vn vil hom 

bre ‘¡‘te acometió de matarle, r.j 
X I I .

/ -.‘V'n

1 * * A ) a1** i

L t. ht
A L I O  , el Rey de la 
Ciudad de Çaragoça/ 
para yr a Barcelona a 
cinco del mes de O lu 
bre : y a diez y ocho 
entro en aquella Ciu-
i *

ïfncr'p^ü .„h
V

dad. N q pallaron muchos dias def- 
pucsqueel Rey llego a Barcelona, . 
que fucedio va calo eftrañamentc 
tem erarioy terrible, que pufo en 
g.ran peligro la vida del Rey : de que *4 • Pnl!^  
fe fíguio mucha,turbación, y efean- 
dalo , ■ no folamcntc en - Cataluña ; • 4 1
pero generalmente en toda Efpaña,' 
y fuera d¿lla.-Duraua aun en cite Cejltíbri 
tiempo vna muy loable coltumbre, loable de 
que con otras fe ha ydo pocoapo- los ïleytù 
co oluidando : que el Rey cn lugar 
publicoafsiítia como en juyzio, alo- 
menos vn dia en la ícmana: y- era 
Í0 mas ordinario el Viernes,hazicn- 
do el oficio de Rey por fu pcríóna:; 
oyendo a los querellantes en cofas! 
de juíticia : fcñalaJamentc a los po-‘ 
bres, y juzgando al pueblo : De tu-’ 
uoíc vn diacl Rey, quefue Viernes/ 
a flete de Dcziembre vigilia de la 
Cóccpcion de Nueítra Señora, def«1 
de la mañana halla medio diamycn- 
do, y determinando negocios en el 
palacio mayor de Barcelona; que es 4- 
lugar, adonde concurrían los juc- ,s
zcs: y faliofe con machos caualle» ’ t. 
ros y ciudadanos por la íala real : de >Wy..'»h1 
la qualfe decendia a vna plaça- por 
algunas gradas : y y ua hablando con 
algunos de fu confejo oficiales de la 
juíticia de aquella ciudad: »  icaiw 
do como fe puíieüen en paz vnos b» 
dos, que mucho tiempo auia que du 
rauan en aquel Principado : y  repa- 
randofealgún tanto,y quedándole 
el poílrero : en cite punco falio vn 
hombre furioío, y vil, debaxafuer-* çdra 
tcdellugardeCanamàsenelVallès,’ t/0~ * 
labrador de los que llamauan de Re 1  ̂
mcnca,quc el tau a el’condido,aguar - *
dando al Rey, a la puerta de la ca- «■
pilla,que cftaua en el mifmo pala-1. 
ció: junto con la fala Real: y altiem- ••■ l1 ‘ 
po'quc el Rey mbuioparadeccnder o

. la gradia, faco vna eípadi defuvia- y
hirióle

>  -



i D e l R e y  d on 'H ern an d o.
$$ hirióle por las eïpaldas en liâj ç ë m iz

D e fe c a to  de cal golpe,.que fi no fe embaraza- 
' í a l R ey. ra con los orabros de vno que eftaua 
‘ "'ÍT f  ù- c s s  encre el» y el Reyjfuera marauilla q

no lecortaralacabeça. El Rey que
y " ¿ú~‘ £  íe ßnäohm ymal herido, començo 

a bolu er los o josa todas parces :dizie
*- ¿ 0 [cc aqqella_.muyigranu«ay¡cion t 

creyendo que.fueflb cófpiracion de 
•;fu~/ +' J^-,xmicho&. Ferrj¿iqneeraíli trinchan 
,a*7 ^  ^X"te;acudiQ luegoaponeríédelanteél
^7 ^ ¿  y yo A lanío deHbyos, qu é fe

hallo mas_eerca, afió dé aquel honi - 
bre, y cargaron luego í'obre el, yco- 

.,111 en^aron adarle depuñaladas.Mas 
el Rey con toda fu alteración, mof- 
tró vna muy gran conftáncia, y fir- 
¡meza de animo, y de fin guiar esfuer

[Confitad
firmeXd

ydslRcy.
„ ' y valor: y con .gran píoüideacia

mandó q.ueno le mataíTen ¡y dexar 
^ A r ^ . ^ o n l e  con tires heridas.FueeÍRey lip 
^  j  ^fL̂ y y uado a corar a v,n apoíento del.'mif- 

jb _ ^  mo palacio..-)', luego fe publico' pSoir.to
^  " jis i da la ciudad que era herido de mude 

* '  d- / te< Ai principio, fe creyó que1 el cafo
csw  < /íVitx^ auiafido cometido porvn caualíeiioi 
¿t̂ l L . '  que quilo matar afu enem igoqyua

Stifeechds cerca d.éJ.Rey; y afiiíefue ptiblicant 
c tufadas d o : y otros i ni 4gi0.au a n otras cofas 
porfebe-  muy diueríasyy de peruerfios fines-: 
Yi¿a del que era procurar mudanca cnlasefi 
Rey .̂ tados del. Rey.-;y [cada vnó echaba fu 

juyzio fegunfu entendimiento, cre
yendo Id queera mas de temeriNiñ 
guno pudiera creer que tan repenti
namente auia de fer couertido todo 

Sentimien -el pueblo en l^gripias,-y furor: dado 
to delosCd gritos conhorríble qítruédo, por to-

J
«jjkí

a*
hift

: 'ÂW

'*S
m

tahtnes.

Z/fUridos
d e  las m u 

j e r e s .

da la ciudaduqmado las armas: ani
man dofe vnos a otros,para que fe ve 
gallen dejos que auian cometido t'á 
atroz,y terrible delito. Andauanpor 
Jas calles las mugeres rafgado fus to 
cas, y arrancando .fus cabellos con 
grandes, y eípantoíps alaridos, co los 
niños, como gente fin fenrido,appe -

llidando viuàicl Re)'1;  plañendo y gii 
iniénd.O laperdicion deaquelìa clli- 
dadsy deic¡s:vezitíos déliât que con 
vna fola herida-percüanífú honor y 
éftimaei.oixántiguabArlgunrts íeRa-- 
z'ian fiterces éndns.èaiàs/téniiêdo'ho- 
fuefieniseo ai etidosteo-n; aquella òca 
fi.Qnj.yf‘óitUíra ponfusßriteaijgo’sry^ra 
jaD;grad,e.eJ albatoco^ ÿ ímpetu deid 
fe#ntfearmadasqne,difi;ufria dé n ú s

m;c cdçi
XClí:

cu lo  n ota -  

ble.

par ces i a otràspy del ;pii bMo< tbe nii i 
dojq.an daua a*lteradd,\y^Jríeícddel 
p  eligro agénoiyt de la s  •'que.rérniMu 
.nialparticulafr.qpárQ’cia quelà-din- 
.dad eraleorradaípor ebemigos ¡ Té^

' dosiyuan a.confca.rpir al In^ár doñd'e Dan v o á i 

.-él Rey eftaua herido: y recano gen te l 0S C íit<tU 
fui;iofapidian.a;i^ay<grahd¿s vozés n e sg u e  les  

qpbles .moftraíFereal'Róy.íyi fes dixef: rnm flre d  
fen quien eran los que auian coineri R e y . 

jdo.efiéeafoipor'que pénfaíuan fer éó 
4>iiaei00:de-g.érfcpj5ifi¡̂ á!;̂ iéílioíie5 
diefio qué el Rey:eftáuar,fin¡ peligré', 
y que eipmalheehoí atíiaifidopreíojy Ü o fsiig a fé  

que deícubriria los ñ'éran culpados,- lo s C a ta íi-  

lagencepopulánfeíoíregóáígpii taii n e f  

to;y eoínono entendián que elinfuí V. V 
jjo fe auia CoaiécidopOr vñ *iíoinbr’é 
que era deiRent.é,,y furio-fo/y le tu^
Uieróiypor en de m bniá-Jtíiéo m e n <jas 
■ jian.eatre fi ajuzgáf.c©ntifa*aquelldS 
que .tfenian por masfofpQehofos : y fi 
no feprpueyeraei®m.;gran' diligencié, 
ppr jpS, oficiaiesiiv ¡ miniftrds 'reàlés*, 
en queja.gente,-.y: puéblei que anda
na en grandes quadrilias y, fe dértá^ 
ímaife, y cada qUàl-feitecógieffe a'fit 
caía, y alli acenidieílen lo qué el com- 
fejp realmandariapftíiieérírecibié« S(efe¿ Vb 
ra harto, daño aqlla Giudad dél mili, 
mq pueblo.,Pard>remedianáqüél efl L  à f f  
cándalo el Rey-, qué feifatisfeo pref- ^  •* -
toj-y.afTeguròdelaRtoceneitsdefus "
íiibditos, quifo faiiiraydáualló por la 
ciudadi'finoloeftóiuairaOJl&SííUyos: > r ,- „ .v 
iupplieandole que no lo hiziefíe ; d e lR iy  ‘ 

C 4  y pro- '



.oLibro Primero; H isG
y  .cccc. y prouey o luego, que algunos Gran- 

x<JiI* des que allí fe hallaron, acudicíen a
donde cftaua la Reynaanees que 

..uva;-.! fUpiCflc del cafo: y de fu parce le 
conta ĉn el hecho, y le affeguraf- 

/ *»** ĉn <luC ®íau* peligroM as la 
*4 * Reyna , aunque era de gran cora»
f 4 *, del $on * Y an*mo muy varonil,en ca-
tn 4 * lo tan atroz, y repentino,temía de la 

vida del K ey ,y juntamente de la del 
Principe fu hijo, y recclaua mayores 
atfcchan<¡ás:y loque mas feinclina- 
ua a creer,no tiendo conspiración de 
muchos era que algún infiel y ó 
adaísino, por ia venganza de la per-

Jlej.

1¡3

«V
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% &r

*110 iíicífidnde hucffojiVciu í nide
ncruio alguno í aunque llego a tal v
pumo, que fe temió mucho de fu vi Vn teca > 
da.Pucíto el malhechor a queftió de fatcl <¡ua

tormetoilucgo fe entendió ícr hom» hurte til  ̂̂  
bxe loco/y farioío:porque dcclaraua 
cuic la caufa de aucr herido al Rcv>  ̂
fue pcnfando,que fuccderiacn fu íu  ̂ ^
gar,y alcarriaclrcytio,del qual de 
zia eftar defpojado: y afirmaua muy *  ̂
dcicuydadamcnteíque íi le puficílen  ̂
en libertad,holgaría de renunciar fu ̂  
derecho / Defpues que fe entendió 
por muy ciertas, y jurídicas proban- 
âs5quc era hombre destinado,y fu

•'*??*. jé* "a,

*
%  t- ^  ±,

 ̂r ¿

> *■
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dida del Rcyno que los moros de Ef riofo,quiliera el Rey,que fiera el ca i -"J J t  
paña tenían ; auia emprendido de ftigo de fu deíatino, fu mifmo furor ^ Jt~, ’ r 

v. macar al Rey,por ganar aquella glo* yíocura.pcropor la enormidad, y a" ... >”•«. '< rf* 
ría entre los fuyos: acordandofe de crocidad del dclico,fuc miícrablc, y T_. Cruel 

■ i\ lo que poco anees auia cometido vn cruchfsinumente cfecurada enel la muerte fey^
juíticiaadozedeDcztébrc, por di- dio al <¡ue 'T 
uerfas vías,fin que el Rey lo fupieíTe: htrioal . 
dándole a entender que auia cfpira- flej. 
do enlos tormentos. HizieronfegrS

I V  v j u v .  J / V W  « U t v j  A M I A  V i l

Moro,contraía perfonaReal ,* enel 
cerco de Malaga. Ai principio,como 
atonna,no podía acabar de dar ere-

J*-* *

■ * * 

f» 4

poma acaoar ae dar ere* 
dito a los que le femaron el cafo.* y 

u4 por la fiereza,y enormidad del deli des Triplicaciones,y facrificios a Días 'V
'  r'   ̂ £  ------T  V  J  t  «   ̂* —  —  ——

. .. • \u tonopodiahablar,niprouecrdenin publicamenteporlaíalud del Rey;
*1 *?*  gun rcmedio.Defpues con el fubito, en Jo quaj fe podia juzgar, que no fo 

***?! * y horrible clamor del pueblo; y con Jámentelos Catalanes temían de fu f¡deidad ■ 
«10 t rey jos gemidos,y llantos délas muge- vida,porferles muy cara,pero dclrt ¿dnsCáu 

res,vuo grande alteració en palacio: medio de aquellacindad, y de todo limt. v  j 
y la R ey na con el amor que al rey te fu principado -. entendiendo que de

jMi a  *4 d J «  ^ .a ~ u 1 _ fe 1 . /*_ 1 I > Pi _

w ̂ ^ j *X •*-

nia,encendióle en yra:y mando que pendía de 2a falud del Rey.# 
lucgoíbproueyef&enelcaftigojco • w J
el rigor que requería vn infultotan 
nucuo,y tan grane.- perogoueman- 
dofe con gran pmdccia.y valor, mas

W»
A
tf

vA

que fe podia cíperar,proueyo,fegun 
el lugar, y tiempo a las colas publi
cas,para remedar el efcandalo del 

. pueblo • y aflegurar la guarda de la
' / ‘ perfona del Rcy,y de fus hijos. Al fin

" no pudiedofufrir laaufccia dclRey, 
No era de tomo configo al Principc,y a la Prin- 
pelígro la ccfa de Portugal, y pairóle adonde
hmda dtl clReyeftaua. Pareció luego que la 
* “ herida no era peligrofa: porque no

•3

***’  . i ¿

%Del defetibrtmiento dé Us í f
las dtl Octano Oadeñtal}*c llama) &

' Indias. X li l4 -• :i 
V N qnc efté año fue . 
muy leñalado entre ..-i - 4. t 
los Efpañoíes, por las M 
cofas notables que Notable 
en el fu cedieron, pe i fite tjle

_ro aun lo es mucho en
mas celebrado, y famofo efureto- P4*4- 
das las gentes, por d  defeubrimien- . 
to délas lilas del Océano Ociden- 
tal: qnc fe comento en el tmfmó'

año

i iw
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ktf'oVque fueempre'adel máv'ofít?« fódjdé fefténe!
celTo‘, que otra ’ninguna de qdabtíft ¿d, fiertdó ’perfüddidty f 
?abemos,defdcquee| mundo esmij- Pi)fp-,jn4cdicto' PWr<íhcii 
do. Mereció la gloria de can grade hfc ÓbfciifÉ

r —<

\ 7  J1

y* 'jM'acdl„ ’ '■ J'. 
ue'iriuá •

i4,«*rV

Uf nidias rcv.ac íucrcc que cr̂  ciirangcTû Tx- tKratictxnni nonTvy proiiTCnetcni w 
octíden- d d o Y ^nadd cr('óübtrtá:¿: f  diíÜTí.; ÍB^^Htíüdíí fcót&rfi î^dí^d£áí; ¿3$ 
t i , ? * b tti de Genduarpeí-b don rafvfariítá  ̂ VifiPíflfti*Aff :̂í í í t i í f e | r  ' 
áitlé'K ftie ra><Pc aunqufcfó pierda ytrucqttiífcit tiáííMr éé*m c& á  casi Mtdadi, v 
™ J ohndo la rneniofjitdtf lás cofís dtfc. 6?8íiíeíííá,íHér^t^^^íezíaí;*> tofe T 

tós tíemposjeíla'fué'caííftdalada ̂ rfi» t?cAIf&íj’déñoS' *ffáiíiíoŝ ¿tie £} Kéy; ié l ;. 
frióla,que pcriharítícera ^écfia'^yáíl- (
pre: y le entenderá que áotPpi taitrl , ccW'Bfífcá ,rdfc 'iPaldsidé >-
gimo’ ftí cfefcUbrió' tal cinbnó^ptf-, íí^eéír'pqb’éP |
íá dexar fu nomto-é idas perpéfcií«̂ " i  ^
ni alus fuefeflofé 
fa, y hnage mas t 
Jó (era el dé Colón

*L* Y

muy bu n habla’doird'etanto artirrtó ' cuya cicátióó'fb’íii f&b Qíftébdithdd  ̂
yconftancia", qjanco'Conmhd paré! prjr tó'lierri Hffiifcjdof® fierdeh<dyfet 
pc¡ fuadir ai ft.Cy,y a i*Vs de íu ctynftfe Jitípénó dfc ids-ftc&eS-dé1 Éípítfla',%<i f  • 
jó que no tuuíeiTcn fu demandíjpoi8 * fibra ónuy Üigfxi aéPíbr tricada raíl  ̂
defatino: y'de can gratíesfuerce^9 f- jiieñiĉ Harinentd/%brr¿9foteqfiiárerr 
v'n!ór,quul (creqiilría ch el rfixs.ái4 „ te'cftfañezasjy AVárauiltaiidc aqueó 
dúo ncgocloqu'c ícpiidieraofrd¿,¿Hft Ifa'tfcrri’íúfétftfárfllártian filóla*̂  ' .

M'iriuas Edc,6por la mucha noticia qüc tfi-! -fioi'aii’éríe íuHado'tón^ioeipal otía Punja fh 
dtldejcu- nía de ladifpoficióy traca dula derfíí nobd é buerer 9elijatn*ir-pór el Pé>J U*»** in~

t :  ' 4- .1

cafo vino a 
lia pane“ arda

fcqnoter;'düe tvór,H f̂i¿ yR'ijfiíñ*y ■
ia> húbicaabn- d e 'tü íri lii 12° ' ! * -?:iSt'Jf'i ?b »bp »•

* E l
5 <&

\
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{fibro fr^nfero 2 [,b

*cl11, A l  j g d P AtU CtW  de RqücIIpH je 
«X/ún(« ■ ■  yg^ H ^ qn^ ipuo por todo c| 

entre les 9  SrawjC^Qo-p^ffado, hafta¡dicz 
reyerto r i 3 l i M M [ y  Qpho-de Enpro de la 

jgggsjjQ i^N atkiidad de Nueftrp 
FnMÍ*.*\ $cñorf,4cAi. C  C,p.Q R,C UJ- <1U5 
=%w« »4 fc ^ b o y ic  con«qp¡ai; enyrqlq? ,Rcj 

:'<# ' -H  yfus íuccíCfyc^ a^iqqto^, Ijs 
rdiapjjaSj cc(n muy co¡pfqdpr
$ac>on-, y-liga de fosjáerras, y ,# a r  
fios: afHrQQOcraJpg^s ,CQtqo^a-
cracjRey de Romano? .».y ppqtrfjq

• O i v>t v * ^  i*1
l .̂$rat*d© •dctU'-rcftfe- jqpumros enemigos declarados del 
ucioo de Rqflclloti fq ■> Rey de Fi ancla, fin fu .voluntad, y

confenti miento : y ofrecieron que 
podat ian ayuda ni íbeorro a los Pritt
cipqs, en cuyps, reyuos caiaflcn fas (
hijas, contra la cafa dc Francia, Efto 
feauiade jurar y confirmar de par- to9tle J m 
te del R ey, y Rcyna de Efpaña: y ¿9t{ „  * 
en nombrcdcl Principe Don luán fu rnt.¿Jr 
hijp: y con éfto dRey de Francia * ¡ \  • 
eftrecio dehazer feítituyrlos Con- . v ¿c ¡ ‘ 
dados de Roficllon y Cerdania, y ^

............  _ __ ,manday entregar la poflclsion fiem-
Archiduqpe Condedp Elajuí« fií breque huuicflcn jurado la liga: y 
hijo,ficropt,equchizicficn o moipefi- prefiaflep el Rey y laRcyna lcgu- 
fen guerra-.o íticficp tenidos y decía- rjdad , y omenage de veynce ciu

dades y villas de lus Rey nos, y que 
la guardarían; y, dtf> poder al Con
de de Mpmpcnficr , y a Luys de 
Amboefa ObLipo de A lbi, para que 
tomaficn a fu mano los caftillos y

rados por enemigos 4cí Rey sUjFra-
- cía por mar/i ppr cierra; Pon cito fie 

s,'h..oW<* obligaría el Rey d e , m a n -  
'totflitttcñ dar rcftituyi¡ los CppdfUlpS; dentro 
de Ao/tífS deqmnap dias. Mas los naas princí-
y t pales de Frapcia^ylof myy podero-”1 fuerzas de aquellos citadosy los 
nu> “ fos,quedaron muy dcfcvptcntos poq ' cncrcgaflco al Rey de Efpaña, o a 

“ pftapaz,y aUan^/ppftquqppr ella fa- Quien el norabrafie. Pero anees de
-  fia ,aquel f ’rin.c^pc.dpla neccfsidad darla poflclsion, auian de jurar a- 
4Í dcaycdps¡ mefloftc^.tpdos ceniqq q pellos capítulos el Rey, y el Prin:
* grande odio, al AlmijÁótP,> dequiqa cipe, y las ciudades eje Rarcclonz,

, xx.*im dezian aucrpri^ce^pc^confed^- y. ^ ago^ a, y entregar los indru- 
i, ra ion; y bquqenrejo ayuntamiento, meneos al Obífpo > y auiálos de te- 

vvi#?t <S en que le declararon contra e l, y fe ncrcnfii poder, harta que huuicílcn 
-r\ tws’ft temió no le pufallcq, y quedó entre entregado las fuerzas. También uF- o.v, V,
• ellos miivnp§adp,clQbijpo de Albi, frepia el Rey de hazer buen trata- * °p rté
.‘Hirtt sil dcaucrfidp corrompido,y . fofiorna- miento a los fubdicos, y vafiallosdc dfl rey d 

doporel.Rey de Elpapa, con pro-: áqucllosCqndados.yquenaconfien- h*‘ fistos 
Se* iriidd de proveer le, qn fusreynps de tiriaque les fuciTp hqcho agraúio a ^ Roítl^
yvjUlt- vpa muy principal lg(cfia. Par  ̂fego: (m pcrfonas.ni a fus haziendas: Pena- jCtrdsmié 
y, •■ nrrt ltdad defia l)ga fe cpccr|ó,quc/ucti|e Lulamente a Iqs quefiruicron al Rey 
l < jts prc ĉri.da, y qntcpncíta a otya qual- Luys fu padre en las guerras palla-
je t ’v* - qui"e concordia que cftuuicflc aft idas,y dcfpues a fu hijo: v con cito le
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Del Rey don Hernando,
V .

.3

•i.? V »  ^  í'i’i-i Vítí. . ^
H

Ltt< * i«

conferuadorcs de las párte$:para q tu neo aquel naagiftrado:y por los cuida MCCCC 
, , uielTcn feguro el comercio de ambos danos de Barcelona fue honrado^y a* XC Ui. 

us cu  rcynos.Eíta capitulación y concordia copañadodcla mifma manera, quefi 
i * fe jaro en Totirs por el Rey dcFranr fuera el principal de fas confejeros: 

cim os c¡aa x i x .  de Enero dclle año de poniéndole fíempre que con ellos co 
V**# «n M .CCCC.XCIII. en manos de don curria, en el primer lugar. Con todas 

fmtncii Fraciícodc la FucteObiípo de Auilaf eftas feguridades, los Francefes no fe 
e qmtnjt ^  ja[g¡c¡]a de S.Marcin,en prefencia fahian apañar a dexar lo de Roflclló, 
iz¿tron. {jc Anconio deFoofcca, y de luán!de y difirianlo con qualquier achaque: y 

' *'? 1 Albion embaxadores del Rey, q con podia tanto qualquier lombra de íol-
' ‘ gran íblicitud ínílauan, q aquel la ref- pecha que al Rey de Francia ícrcprc

■- » ticucion fe hiziefle: y en prefencia de- ícntaua de la confederación y amif-
’b'f̂  Iorgc de ArabocíaAr^obiípo de Nar tadque tenia el Rey coo los Reyes

1 ''n> bona.y de Luys de Amboefa Obifpo de lnglaterra y Romanos,y con el de
,iV‘ de Albi,ydcPcdrodeAmboefaObif Ñapóles, que pufo grande embarazo rjwj

Eo de Poyciers, y de Pedro Alzara O-, en elle negocio, que le tenia ya por m tntre
Upo dcLeytora>y de los Grandes dtí concluydo: y paño el termino de los Rgr

• Francia fe hallaron pocos a ella fole* dias en que le auia de hazer la entre- f(¡ion
mdad-.yfolamccciafsi(lierdael!a,Pe- ga» Ayudó arto a ello el Señor de V e ’ ,

ncsGoucrnadordcRoflellon. que. 
por declarar qentre los Reyes auia, ,

■ Ÿ*'

1 Vt * -i t i ,  t

Eftoruos

droDuquedcBorb6 ,ydeAluernia*' 
t Luys dcLuccburg Conde de Liñi, y
' M elfeñor dcAubcni.EI mifmo día la iu
t*lf ro« Rffvyn RirremnA en nrefcnnía

X « ,sf

mayor rompimiento, moílrando ce< 
merle de los Peirpiñ*nele$,hizo j Citar 
la-gente de guerra: y pufo halla trezié 
tos foldados,entre el Gallillo de N«e 
ftraScñoria,y Jacíudad.y mandó po 
aer en orden la artillería del caftillo, 
yaiTentarla contraía villaA lteróle 
el pueblo,y por ello los Confules ma

'WfC, ,
yu i  ÿ|; M»

« '<v4
%/ioiinVi 4^

ro el R cytn  Barcelona en prefencia 
del Cardenal de Efpaña:y de don Alo 
fo de Arago Arçobifpo- de Çaragoça 
fix hijo,y de los Grandes,de fu corte: y 
ante Guillé de P.oyáer s feñor deÇlar 
riùs,q le llamó1 Marqócs de Catródé
duziedo fu derecha de.Margarica de, , ____
Poy tiers, q fue madre do Herrichcta daron hazer fus reparos, y palenques,
Rufa,Marquera de Cotra, y ante Ef- y barreras en lacalà del confutado: y 
teuan Petit embaidores del Rey de en algunos barrios hizteron falir gen 
Francia, que vn diaaotcs auian llega- te de las calles que eftauá vezinos al 
do a  Barcelona.- Hallaran fe prefen- cadillo,porq tuuieran aulló que el de 
tes a elle auto, Miser Molón que era Venes auia offi-ecido a los foldados,

Embux*- Jurado,v Miccr Martin de Ja Raga, y que dexaria poner a faco aquellas ca- 
d»rts de c* Pedro Torellas que en nombre de ja lies, donde habitauan algunos raer-» 
riores él ciudad de Çaragoçaauia ydo a vificar caderes. Edauan los de la villa cotí Efftftas 
■ ¡¿y. . al Rey por el caló acaecido en fu per- Ja gente q alli rcfidia de guarnacio ta de U di»t- 

forta:y ellos fe obligaron por fu ciu- diuerlós,q parecía ya fer fubditosde fitn. 
Prumíne- dad, de hazer guardar la paz coofor- diuerfos fenoras-y entre ellos vuo ú  
cu dt los me a to tratado: en virtud del poder ordinarias bregas, y peleas, como las 
jurédot de quepara ello teniatv Todo el tiepo q. fuele auer en ciudad que ella cerca- 
çerigoç* el Jurado eíluuo en la corte vfo de la, da,confuscnemigos.Eílocraalmif- -i 
en U ¿orre vcllc,c iníigoias^y miniRros q acoftu- mo tiepo que el Obifpo de Albi vino v   ̂
del Bty. bran traer en ella ciudad los que cíe-' aXuyrry cftaua con Joa^mbaidores 

-aw.fc-Y . *' J *  " á€í

/* '

%v



1

Pr Libro Primero J  je

/ *
M.CCCC. del Reyertando medio ala conclufion tordia q fe auia »{Tentado coneíRev 
XC.III. de] pegocio: y eran tan defcubicrtaj y Rcyna deEfpaña:ydcllo teniangra  ̂  ̂ ^

' las dilaciones,que de parte de los Frá de empacho y corrimiento, los q fue-* _ i
cefes fe yuan interponiendo,que pare ron principales autores de aquella ^  ̂ ^

„ cia proceder de muy dañada inten- paz, en elconfejo del Rey de Fraciar ^  ^
- » cion: mayormente a los que encendiá feñaladamcnte el Obifpo de Albi i , ^

r Ancíd fe tlucc* Carlos pocos diasantcs que ofaua dezir,q por aquella Huían ,v
r n ' propufo a los de fu confcjo.dc querer dad fe auia de leguir la deftruyeion ‘ } j

m igo del ¡?azcr guerra al Rey de Ñapóles, no deja caja dcFranoa y que po* p̂eca- ^  ^  
de Nape- fe auiendo aun declarado ñor fu c- dos ddlos, Dios quena quitar el lelo , £

* " neitiigo, y de entrar por efta caufa r afu Rey» por perder a el, y a fu Rey* .
en Italia, para profeguir fu cmprcla no. Eran diuerfos juyzios los q defta '  * .
porcl derecho que fe perfuadio te-* mudanza fe hazian, y creyan muchos * *°s *
ncr a la fucefsion de aquel reyno. Al- que auiafido maña, y treta Franccla,' W04 ai 

,? 3. gunos juzgauan, q lo de la rcfticució hazer que juraflen el R ey, y Rcyna 
j ,r íc diferia, porcaufa qeIRcy Carlos deEfpañatan publicamente fu ami-

Us.

entendía qel Rey de Efpaña cftaua ftad.y alianza, pordelaucnirlosdcla
,, confederado con el Rey donHcrnï 

do: y trataua en el mifmo tiempo de 
alien car de nueuo mas eftrccha liga 
con cafamientos, y quccafaua el Rey 
vnade fus hijas con don Hernando 
de Aragon Principe de Capua; hijo

del Rey de Romanos: con quien era 
la guerra tan abierta-; de que queda- 
uaai Rey tnasfundada querella, que 
primero tenía: haziendofe con el la 
cofa mas nueua que nunca Principe “  ReJ f*'

____ a_____ ( ____ ...j-  hizo.Eftaua la contienda en tanta du mi “y M
del Duque de Calabria:pero común«' da de rompimiento,que de todas par- *rameJts • 
mente feperfuadian, que la dilación ¡ tes le atendía ya a proueer de gente* 
no era por aflegurarfe, lino por no de las fronteras, porque yua mucho en 

El Priitci- xara Rdlellon, como eftaaoq tanto qualíc anticiparía para hallarle pri*' 
pedeSeltr lesconuenia: y otros lo atribuyan ala mero en Roflellon Los Franccíes . > 
noqutjtre inconftancia del Rey.quceramo$o,y conocían queeri aquella fazon como 
befa «iRtf Poca cxPcricncia,y a la ¡mportuni- cftaua el pueblo de Perpinan con la? 
de Nkpeles ^  Principe de Salerno, y de o- armas con tanta licencia,y la tierra fin. 
ft fue «ftá tTOS barones del Reyno, que fe auian gente de guarnición, feria eo matro 
«a. rebelado al Rey de Ñapóles, y fe vi- délos Perniñanefesal^arfe: yfigen*

nieron defterrados a Francia. '¿*¡ '¡v te Franceu HegalTe primero a Rede ‘
n — r.J .«  ; ” ,,|J'J7  ' * Ilon,fc Jes quitaua la facilidad que ea
¿¿u cje  uteron algunos tra-  Conccs tenían derebeíaríe: y juzga*

, >,.r ^ 1 fe tntr‘£*f]< *t Rty U vi!U de Per nao algunos » que fiel Rey mandara
' ’ ’ ” , f  “** 9««rcr cumplir lo% Fre»- r.> antes llegar alguna gente de armas a i*. i

V “i“ J® ?“f W«* áccr' - 'I f  Girona, que nofe huaiera diferido .. i
XK i u . .. o.-ú, tanto la rcftitucion de aquellos cfta- 

K*î P S V L T O  grande dos, confiderando que los Franceícs
i n fariña a los Fracc- fe luden moucr a lo judo,mas por nc •/,■ .» 
fedilatar de cñplir ccfsidad,q por gentileza.Con efta no 

^  lo que dos dias antes uedad dauan Jos de Perpinan ocafió a ^  oi ^r*, 
le juro con tanta lo-‘ los capitanes del Rey,q eftauan en el cv̂ *.r6i 
lenmdad en la con- Ampurdan, qandado la negociación: r;x

vacilan-

" K K S

Nouce* 
trt las Fr* 
cejes.

y*

/

\
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Del Rey don H¿mando. ¡9

vacilando, tentatíen dcáuérpór tri^ 
co aquella villa: y algunas fortalezas 
de aquel Condado. Pero recelauan 
mucho, que Ci el Réy de Francia lo 
fentia, juítifícaria con ello fu cauíáí 
y por cito fe tratauá por medio de 
perfonas ¿ que cftauin fuera de Ro- 
Hcllon ■■ y principalmente fe confio 
de Moflen Sarríera: c[ qual tenien
do por mimítro vn grande amigo fu-¡ 
yo de RolTcllon , pufo en platica de 

Procurtft auer por trato a Pcrpiñan: en lo qual 
auer por fe procuro de tener ganado al Cá- 
twodPer pitan Bcrnaldifto; que tema carga! 
pñdn. de gente de guerra por el Rey de

Francia , y erá fobrino de Bofftlo,' 
y intimo amigo del capitán Carriachj 
que tenia el cadillo de Pcrpiñanpor 
el feñor de Barras; Eítauan los Ca-J 
picanes y Toldados muy defcnfitentos 
y pobres: y mucho mas el Capitán 
Bernaldino! y nótenla otro contra* 

■ " - peíojfino el rcípeco de fu rio:y no píj
' ' recia aquella empreia muy difícil ,11

fe intentara antes que gente Francc- 
■ * fa entrara en Roffcilon:mas los Fran

ccfcs tenia mucha fbfpecba de aquel 
Capitán,y de algunos italianos, y fcf- 
pañoles de fu cumpañiary auian proj 
tteydoque todos falieden de Pcrpi-’ 
nan,y fe apofentaíTcn en las villas a- 
portilladas de Ro(Iéllon:y porefto fe 
ofreció el de paíTarfe al Rey Con fu 
compañía,que era de hombres de ar 
más ,en cafo de rópimicto.-y darentra 

offtrtiie da cnla vilIa.Pufoíc dtc negocio mas 
I’erot Pld adclacerporq vn Pcrot PJanelladela 
relio al Se cñpañia de bernaldino, fe ofreció al 
crtuño fecrctario Coloma có veyntc hobres 
c ol-m. de armas amigos fuyos:para empren

der qnalq ñera cofa en feruicio del 
■ R'ty.-y hazia la emprefa mas fácil * la 

, ■ ’ afición de los de RoíTellon, alosqua
les (aliendoíe la gctccf guerra,por no 
fer pagada.no quedaos quien pudief- 
íc rcíjíiir,Dcmancra, que nunca vuo

tinta difpufición pará faiir córi lo qué 
fe cmpfendieffc. Coloma queeftauá m ccCC* 
en Clayra Cpn el Obifpcí deAlbi.accp Xln‘
to cort grande Cautela lo que cité o f  ̂  n
frecia,en cafo derorhpimicnco:y pro Lcrturía 
metióle que feria bien remunerado* 
y trayafe inteligencia por los qüc dé- '
ieaüan feruir al R éy, de apoderarle 
de la puerta de Cañete. Llego en cita 1 .>
lazon el Capitán Bernaldo de,Vilá 
Marina Calibre con tres grlcras ,y  . . 
fue a tal coyuntura,qué fe tenia con
cierto de entregar a los nuc/lros 
quella villa,quando lo de Ferpiñan fe 
puíielTc en cxecucíon.Elto llego a tal 
punto, que cítuuo deliberado deyr 
con la gente, y artillería délas galé-' 
ras Jobre Etna Argües: porque antcá 
que los enemigos fe reconocieren, 
eítuuieflc ocupado lo más importan
te de Roílellon ¡ y no fe detenia mas 
de quinto fe diefíe principio por lo 
dePcrpiñana leuantar las vanderas 
de Efpaña:con efjícratí <;a que el Rey, 
que fe acercáua hazia el Ampurdan/ 
acudiría en pcríbna áí focorrd. Auía- Ctocómd 
fe alentado a cinco del mes de MayO “r‘ BtycS 
nueua concordia por el Rey con Ge- loí_peno* 
nouefes.-por medio de FraticifcoMar wf/eí* 
queSjy de loan Antonio de Grimal- 
doembaxadores de aquella Señoría, 
que vinieron porcíta caula áBarcc- 

, lona, íiendo Áuguíhn Adorno Du
que, y Gaiternador de aquel citado, 
v con eíto fe proueyo a la feguridad 
del comercio,y ftauegation de Cata- 
lanes-.porque en lo pallado, aun en el . 
tiempo del Rey don loan, no fiie cari 
libre, que no fe recibieften muchos 
daños de todas partes, Sucedió* qtlé 
al mífmo tiempo que eítos tratos fe 
tfiouian en Roflellóh, fe dio efpcran- Trdrdfe ¿i 

al nitfmo Coloma, que fe le entré- entregtr 
garia el caítillod la Bcllaguardia por* *1 cajhlld 
el Capitán que eítaua en el: el qual vi de BtlU¿ 
niendo Coloma dcClayrá a Figucrasí gmén, •
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filio a el al camino,y fe le ofreció cjue día con gran vigilancia, a la guarda 
quería quedar en fcruicio del Rey de de aquella villa,cuno alguna noticia 
Lfpa  ̂a,por fer natural Bretorry por- del trato que Sarriera > y eítos 
que fu condición no fe confoxmaua y con grande celeridad dio auiloal 
con la de los Francefes: y que dif* Rey de Francia,que los de Perpinan/ 

j. porniadeaquellafortalezaaluvolun Elna,y t ohbrc tenian concertado 
tad : rogándole que hiziefle faber a* deíe rendir * para que feproueveilc

PwAtnclt a fas Principes. A cftorefpon- uego de gente, ¡Jt|J ̂  v .“i
1/,* 010 Col una-que el tenia por cierto » » ' " - ? •  r  rr

>10 Coló- °lu c c ^^c% de Francia cumpliría lo D e  Id COnCOTdfd CjH€ j e  dfJetttO

oi » Libro Primero r :l i '

O
* s,ww ^

m t. que con tanta deliberación ama jura 
do ' y que por cffco no tenía tanto lu
gar ;u piomcíla*pucllo que íl el Rey 
de Francia r.o cumplía, no fe podría 
efeuiar la guerra; v que en tal calo el 
Icccuiticaua que el Rey de Efpana: 
na fe contentaría con lo de Rolle- 
ilon.y por obra verían quanro mayor

entre el Bey de ft\pmano*>ycl Rey de ,
Framia.XVl. : , -r,
Stauan antes defto los 
Reyes de Francia y de 
Romanos en gran Ró- 
pimicnto,conel fenti- 
miento que tenia el 
Rey de Romanos, por

n iíi
oí,A 

*y\hô !

nccemdad y trabajo leporina la ene lainjunarccicnce:y eftauan fus cxcr- 
íniílacl con £ ib aña ,quc la de los o- cltos tan juntos > que parecía no po-
tro Principes : y que en aquel cafo dcrfecfcufarla batalla;y concerco* 
fu ofrecí miento le iena bien gratili - fc luĉ o la paz entre ellos:quaudo fe 
cado:y conccuaron de verle con fen temía el rompimiento por k> deRof 
dos efeuderos en el campo fecrcta ■ fellomy mediado el mes de lunio, el 
mente ; y que rcfolucrian entre fí la Rey de Francia mando publicar U 

%' •- * rccompenfupiefcledana.porlaai paz, qUC ama hecho con el Rey de 
-, tremado aquel cadillo.Tcma harric- ftomanos:ycon arta cautela lèpre*
, ra concerta lo con Miguel de Arme gono cu c¡ condado de RolTeJlon : y 

dorcz,y con Aquilana,y con el Come no en fus tierras : comofe hizo en la 
dador de fan Antonio,que cilauan concordia , y paz aíTentada nucua- 
cn fcruicio dtl Rey de Francia, y mente con el Rey , qucíe mando 
rrawafecrctamrcligcncia con los de pregonaren lasfronccras deFIandcs 
Pcrpinao , qucíe apodeiaílcn de la y de liorgona:y no dentro en lu leño 
Ciudad eia, y del cadillo y prendici- rio. Antes dedo para confirmar mas 
fen al Gouernador, y al alcay de ; de- Ja anudad y liga entre las cafas de Ef 
manera que no íe pudicííen hazer paña,y Aultna,le trato de los matri- 
tucrtcs:y para ello fe determino que momos del Principe don loan y de 
harriera,con alguna gente de cauallo 1 - 1 ■ ■  ■ -
cduiiicifc embodado : para entrar 
détto en la villa-y que tras el mouief 
fe la gente de amias quccftaua en 

Sa reto en el Ampurdan.Pocas vezes hecho, a 
vomuhos donde concurrieron tamos como en

;í 7,f‘ p e r e t o ,  que no fe fueírc ul del Archiduque , y de Gafpar de
y'jegtutr t cu ríen oi. y a siíucedio , que el Lupian, que por el mifmo negocio 
di. ,  ,, # Gouernador de RoücUom que aten* era venid¿ a Efpana con don loan de

*- ** * * Fonfeca

P&̂ tnrre 
el kty de
Franci¡t ¡y 
el de Boma 
nos,

h # i --
doña loana fu hermana, con el Ar
chiduque, y con fu hermana Mar ■ 
gama; por medio de don loan de 
Eonícca:a quien el Rey por ella cau
la auia embudo a Flandes, y de don 
Ladrou de Gucuara Maeílrede Of-

Trttaft de
ceftr al
P> inafcy
¿ I  ti h e r / f i X  

na , co# 
Mar*a*i* 
t a . y i c n e l  

Ârchiti#* 
q u e d e  A t v  

jiña fuher 
mano.
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Fonfcca. Pero como el Rey de IngldT falida para refiftir qualquier cmprfr* 7 ■ • 4'  
térra hizo íii paz con el Rey de Frari íá.que íu común oducríario quificf* 
cu,y por laqfe auja ca EípanacaU- fe feguiri Fue Margarita acompañar 
cluydo co ios Embajadores Francd [ da de lá hermana acl Rey dcFran- r?ár¡¿ 
ccs,el Rey de Romanos, Tolo deter«* Cia, y dei fefioí de Borboñ fu mari- M ^  

b mino de embiar a Francia los Embl ‘ do,y de los del Párlamcto,hafta qné ^  
xadores del Emperador fu padre, y . la entregaron atos Embaladores de 
fuyosry antes q llegafe auifo 4 dó lú a, fu padre:y Concertada eftá paz -̂uy* 
de Fonfccá, affcntarob fu concordia Sfor<¿a,Duque deBárítid,y luanGá iifvp*dttt 
con Fracia.Mucho antes, los Francd ” leayo,Duque de Milán, por desherd  ̂ , 
fes auiá procurado dccóccrtarfusdí tíaralfobrido,coniñcreybletyranii 
ferícias có el Rey de Romanos, por cinhumanÍdad,y por ápoderaífe de 
medio del Emperador fu padre,y de aquel eííado j fuc cavifa de todas las ¡
losSuy$os,y'dclCondcPalatin:y to gudrias y daños/ que Italia, jtied* . . .
dos Icpcrfuadicro lac5cordia,yque da la ChriíbatKlad.ac^ucs padccjói \ ^
afentalcn la pazry priocipalmctc rué; y por aucr la ínucftidiiridel Rey de }l' ■ r 
indazido a ella,por Iafcguridad que RomanoSjdclDttcado de Milán ido .
lcdauan dc bolucrlc aMargaricafil, concertó con cl;y él Rey dcRoma* Cafotíptí 
hiji,y reftituyr elcoudado dcBorgo hos tonió por mügér,encitetiempo defiema 
fiadlo demas de] Ducado:y lo reiti 4BlancaMaria.quc crá hermana del „OSCOr)S/f 
te,fegaa lo tratado cnla paz antigua*'* Duque luaGalca^oíyofrcció a Luís c- 
QuedauaelfeñordcCordcSjpor go Sfor̂ avquc fiel Emperador fu padre 
ucrnador de BecumCjEri,y Hedió; y  rcFgnaüe el Imperio,ó fucediefleen * ‘ ' ■
auiade tener aquellas placas cocer- pl por fu muerte; le daría la inuefti- ■* 
ccria.haftaqueel Archiduque tuuie dura de Milafl , y de todo el citado* ■ 
fe vcyntc añojiy dexauanfe en BtJr* para el,y fes foeefibres.de la mifma t  ' 
goña, Mafconcres, y Auftroys,dc la manera,que fe otorgó por el Empe- 
nufmaformaque primero cftauant rador Vcnccílao, a -luán Gaíea^or y., ' -
y no fe auia rendido aun Carloys, El qucfocciqueprímcro tuno titu ló ,! 
rey dRomanos fe mouió a efta paai . aeDuque.PoñeftainucíUdur4»ypof f v 
creyendo q auriadificultad,que por el dote,fe obligó LuyS $fbr$a i y lo q  ̂ *\ *
todas partes fe cumpHcfle lo capicu* mas es de marauíÜar,hizo obligar a! •jfVW'i‘' v , 
lado en los afiétos,quc en vn toifmo Duque fu fobíinófde dar al Rcy de * rv.^% 
tiepo haziá fu enemigo con el,y con , Romanos ,quatróZiencos mil ducá*’ Jld̂ pté 
los Reyes dcEípaña, ó Inglaterra: y dnŝ ERaua en efté tiempo el EmjpC- del Phtteid 
dio grandes fcñales al Rey,que que- rador Federico,muy al cabd, de \nX pedo* fia«r 
daua muy defeontento de aquella enfermedad de cáncer, de qoele fó ¿nqHU J 
concordia;y no embargante eítetra encendió mucha parte delapíetna/ t , J 
tado, le ammauan los Principes del y fue forjado cortarfcla,y murió dé- > ' , 
Imperio, a querer el rompimiento/ ‘ tro de brtues dia$:y nuncaquife de *% ’ 
ofreciéndole, que fino eftuuicfle en : Xar el lmperio»ni el titulo, üendoíe ¡ 
aquella paz, fe le harian feñalados , el Rey de Romanos tari obediente,- ' 
feruicios:yprocurauan por eftacau- : Como fi cRaüiera muy dcfeüydadci 
fa,que el Rey de Eípaña, floícpren- de fucederen el goniertio. Procura-* 
dallé tanto, en la ami fiad que afien-" bacnefia fazon, el Rey de Ifiglater- 
tauacoa el Francés, que no hafiafie n,UamilUd con el Rey de Roma*

, j-í 
* t *
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M .cccc. nos  ̂principalmente por el miedo q des, que mucho antes fe auian pidi- 
xcui.-> £c  jc pH{̂ , cn ¿ar autoridad, y fauor' do: porq el feñor de Labrit auia pue .

1 al que fe hazia Duque de Ayorque; fto en muchas fortalezas de Nauar-
, ». 'j. hijo fecundo del Rey Eduardo el ̂  raFrancefes: Cacando los Nauarros Indujlría

* nuarto,que cftaua.cn Flandes con la que en ellas refídian primerory aula del feñor
j L  <a  « .  .  _ z '  -< 1 _ t o i m i n n  A *. M „ L , ,* *

d *

* *
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Duqucffa Margarita, mugcrfegüda entrado co aquel rcyno con alguna de labrit. 
f  ‘ '¡f ' j '  de Carlos Duque de Borgoña t her-. gente de guerra: y cada dia paúauan 
C4U[4 i r minadelRey Eduardo:qucfedezia . luldados délas cópañiasqucclRey 
¡rindes % fu tl¡£Eftc,fcgun opinió de algunos; de Francia auia mandado defridir. 
guerras en cra hombre de bajea fuerte, nacido . £fto hazia el de Labrit tnañoíamcn 
Io¿alater. en *pornay ,que fe llamó primero Pe te; porque eftaua muy dcsfauorcci- 
?*• • ‘ ’ riquin de Ozcbequc:y cn Flandes,ó do, y cn dcígracia del Rey de Franj

poryerro, ó maliciadela Duquefla • cia:y prctcndia,que allende de la có 
de.Borgoña,y de algunos Inglefesjo federación,que elRey auia de hazer ,
llamaronRicardo. publicándole por con el Rey de Nauarra fu hijo, hi- ai,.,,'-. .4 , 
verdadero Duque de Ayorque dan-  ̂zicflc capitulación fccreta con cía ' 
do]e cipcrin^a, que le pornian en fu parte. Entretenía cftc tratado, porq, 
rcyno ae Ingalaterra, que legitima* viendo el Rey de Frácia,que el Rey ‘

'1" ' mente le pertenecía: íi fuera el que de Efpaña hazia tantacuenta d e l,y  
1 fe publicauxEfto fucocafion degra dcílcagafuamiftad,le ofrccidTcmc )>

1 >u'* ! * des diffenfiones, y guerras,que por jor partido: y fe hizicflcn.por temor 
v<, *»* mouieronco Ingalater , dcfto,afuvcncajafu

* * -A J(
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El Rey fe
ufjigera, - 
dii de Na- 1

fus negocios .N o
podia fer de peor condición el efta-. * 

r  ' • > ; t -' i«*-’ » * do, en que fe hailaua el reyno de Na
JT Délas ¡egundddes que e l . uarta, yelfcñoriodeBearne,como 
Rt?pdiaáloi Reyes dtNaiurrifpergut no ft ala verdad lo eftan todos los eftados - - 
- fuáttfftjtr ofend/do por agutí pueftos cn media de dos Reyes gra- >

X V lI  .1 . ,>;»*( des,ymuypoderoíbs: y a penas fe
VIA topado el Rey podia entender,qual era para los Na 
ladefcníá,yprotc- uarros mas peligrólo, laamiftad en- ; . c 

clon délos Reyes de. tre eftos Principes, ó la guerra, pues , 
Nauarra, no folame efeapandofe del vno del los, yuan a ,,

^ tc  cótrael feñor de \ dar cn poder del otro: y los que go- caufk de
flriottv.-------------— '•"Narbona, como di- uernauan los eftados deftos Reyes ónix fto
uarra. ¿ choes,pero contra elRey de Fran- de Nauarra, eran tantos.queparael C *
' , ciay concftaocafion fe quifo aftegu Rcyno de Francia fobraran: y era ca tn " 

rar.qno recibiría daño por aquel rey  ̂ da vno can principa], que podia pre- T*' 
no. ni entraña por el gente de gucr-S, tender, que eftuuielTe todo el go- 
ra contra tus fronteras. Allende que uierno a íu mano: lo qual era caufa
propufo de tomar efta fegiiridad,te . dcmayorconfufion.Eftoscrancldc ‘ 
S l « Í 2 S ? ^ - af Xí <!cfi,,ore* , L*brit padre del Rey,y la Princcfli
ccr las cofas del Code de Lcrin:que r doña Madalena madre de la Re vna J
era otro treno, para tener al Rey de  ̂ dona. Catalina, y don loan de Fox fe 
N a u to J ^ M ftta m i^ ^ u n i^ fic w d e L a a tr e q a e . Delante deftos, , * ‘

**' * j  fUlr 1 í a 2.caíÍon»Pa«i de- fe en prefencia del Rey, y de la Rcyna
■ f e W ^ d c « m d e ¿ < 8¿ ¡ 0,

i*' ■ / .f'"“ f- ■- ' , í xSj v í , dio»■

* ^
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Ï.9 que di- 
xo cl cmb4 
Xdaor dtl 
Rty en P do 
7  porque.

ÏItTç por 
t¡ Rty de 
N*Mrrâ.

fktrtt de 
Trafique.
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Trtvtncio 
de querré 
b<t̂ e el 
Xcy.

dio Pedro dcHontañon cmbaxadof 
del Rey larga cuenca en Pao délas 
caulas que auia para que nueuamen 
tefepidieíTen las feguridades délos 
pueblos de Nauarrary de las dos par 
cialidades del rcyno: y allede dcllas 
cambien fe pidiá del de Lautreque» 
y del Senefcal de Bearne.Efto fe ha* 
zia por la foípecha q fe tenia del Se* 
ñor de Labrit: alsi por fu venida: fin 
tomar afsicto en lo que cftaua trata
do, como en el traer gente Fraccfa! 
y dilatanan de aífentar la concordia: 
y no quería darlas feguridades, pof 
que fe ocorgafie al Rey de Nauarra 
primero,que feria fauorecido, y ayu 
dado contra qualquiere,q en fu rey* 
no le fuelle defobediente,por echar 
de la tierra al Conde de Lerimy te* 
ner fojuzgado fu vando:y rehuíauan 
de facar la gente Frácefa.y poner en 
fu lugar otros,auhq fuellen fubditos 
fuyos: porque fio fe ñauan de todosr 
El de Lautrcqueprociirauá.que cotí 
qualquicrc condicio, fe affentafle la 
concordia-, por valerle della corra el 
Rey de Francia,quc embiaua fu ge- 
te contraTranfáque,quees vnafor- 
talcza que el tenia junto a Ja fronte
ra de Fuencerabia,y fio la quería en
tregar al Rey: porque có cfta ocafió 
acudía géte de guerra hazia aquella 
frontera: y en Nauarra auia entrado 
en el mifmo tiempo algunos capita
nes,para dar aentcndcralos Frácc* 
fes,filodcRoffellon fe difFcria,que 
tenían la guerra no folamece cierta, 
pero muy cerca. Mandó el Rey que 
don loan de Ribera fu Capitán gene 
ral eftuuieflc apercibido: y la gente 
que cítaua derramada por la comar 
ca de Soria, fe fuelTe allegando a la 
frontera. Por otra parte el Señor de 
Labrit, aunq moftraua querer cum
plir con el Rey ,y facar los capitanes 
JFranccfcs,quc cftauá en las fbrtale-

Zas, era demanera que yua ehtrete- M.cccc, 
niendo el juego, por véderfe mas ca xcllt-
to a codos.* y tracauade concertar fe 
con el Conde de Lerin:quc entóces . , 
cftaua en Pamplona, con plática de r4f4-/f 
cafar al Infante dó Iay me de Nauár c '?r c</ j* 
ra, con doña Catalina de Beamonte e
fu hija: y ofrecíale la tenccia de Via- 4j dYri í 
na,y la fortaleza de SangudTa, co la * ôr* Cd 
rccompenfa de CuïtoficoU que pro td in* td~ 
metiefie qucferuiria al Rey, y Rey- momt- ,*» 
na de Nauarra i pero el Conde nó 
quería mas fugetaríe de lo que dif- . ,
ponía el fuero, y ley, que hablauá de , rj ‘“ 'nC‘* 
los omenages i ni hazer reconocí* f ondt 
miento alguno : fin coníentimicnco **e em> 
del ReydeEljpaña, •;,'(] ■, v {,

TI J
Úe la alteración cjue Çe jlg tti à
tn Kojfellon :y de U rejhtucion de equellos 
c tjlddos. ; X V l t l .  v  •;

L mifmo tiempo que 
fe peníaua auer por 
tratóla villa dePerpi 
ñan, ó alguna plaça 
importante, como ai

___ ____cho es,fc figuio vn ca
foquepuíb elheChoen tal cftremo* 
que muy poCo falco, que nó fe rom- ™otábii 
picffc lá guerrra, ántCs que fe hízief. f*r* 
fe la reftitucion* Ello fue,que el cápi , ; ,
tan de la Belllguardia,ó por define- ' ’ '
tir fu trayCion.de que arriba fe ha di 
cho,ó peñfando que có ella hazia fe 
ñalado fcruicio al Rey de Francia, 
fiendo induzido por los que procura 
uan eftoruárla concordia , trato de 
prendera! Secretario Cüloma, que 
fue vn gran miniftro para que fe có- 
certaífe, y concluyefie entre los Re
yes. Embio aquel Capitán a Figue- 
ras, donde eftaua el Secretario con 
vno de Pont de Molins a le auifar,co 
mo era llegado alli ¡ y le rogaua que 
fuellé a verfe co el.*y partió luego Co 
loma con vn efcuacro fuyo,cá toda

D  3 fcgu-

K a «* < \

a



t ^JS * Libro PnmércK « lg  5

M.CCCC*
xeni.

l f  *  V ** ^

*, 1 

*  *

PrißS del 
fecretario 
Colontd * 
porlosfra 
ceje/.

^  v  >
3 *  .  ^  f ,

k *

ä*
. i .

Libertad 
del Secre
tarte Colo
m.

Grande 
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feguridad:y hallo en Pont dcMolins 
al capitán a cauallo, q falio del muy
alceradodizicdo-fifabianueiias.-mo 
uiendo la via de lunquerajyColoma 
íiguio tras el, por entender lo que le 
quería dezir.En aquel miímo punto 
íaiieron algunos de a cauallo, y Tol
dados que cftauan en cc!ada:en vna 
arboleda cercade aquel lugar:al ori 
Hade vnnorycomoColoma los vio,1 
y defeubrio la gente de a pie que v c 
nia para ellos,repanvy el capitán pa 
reciendole que le tenían ya cercado 
los fuyos,y q no fe les podía efeapar, 
hirió de las cfpuclas fu cauallo-. y pu 
fofe delante con vn cftoquc enla tna 
no: y tuzóle boluer camino de la Be 
Jlaguardia: licuándole contigo prc- 
ib.Mas como en el mifmo tiempo fe 
publico la paflón de Colomapor la 
comarca,falio alguna gente de reba 
to como cíhua en aquella frontera, 
por tener los enemigos tan cerca: y 
entre ellos el capitán de Lerz con al 
gunos de cauallo-y tuuicron tiempo 
de pallar al camino déla lunquera: 
y en fahendo al barranco, para íalir 
a Ja Bel Jago ardía,tomaron la delan
tera: y ptilicronfeentre la lunquera,- 
y la Bellaguardia- y luego que defeu 
bricron a los Franccfcs, que Heuaua 
prcío a Coloma, arremetieron para 
ellos: con tanto esfuerzo que falio 
mal herido el capitán, y otros fuero 
muertos; y le Tacaron de fu poder: y 
lcpuficronen fallió. Porcfta caula 
toda aquella tierra le pufo en arma-.- 
y los de la lunquera, porque el lu
gar no tenia cerca, falterou fuera. v 
proueyoffe de recoger el ganado: y 
poner gente en los cadillos de Rc- 
quefens, y Rocabcrti, y en la Garri- 
gucla.Lcrz.y en Sane Lorenzo:hada 
los montes: y en todas las fortalezas, 
y lugares fuertes del Condado de 
Amp lirias, y del Via condado de Ro
'•'■i' 1

caberti Ce hizicro cales órooifioncáy 
como íi los enemigos cftuuieran en ■ -h <»X
elpafló.Sarricramouiocongranmt mtiuboA 
mero de gente dea cauallo acercan l ¡h »i; * 
dofe ala frontera; mas no bafto cf- 
to, para que el tratado de la concor- y.">^ 
dia fe altcraíTc.porque entre la gen
te de guerra de Francia, que cftaua 
en la guarda de Pcrpiñan, auiagran 
diuifion-. y los del Cadillo claramen
te defengañaronafu capitán,que no v
laldrian del, fin que primero fuef- 
len pagados, ni darían lugar, que la 
fortaleza fe entregarte. D e  allí le íi •* 
guio talduiirton y contienda entre -»r-s 
ellos, que el dia de Nucftra Señora Relata eí 1 
de Agodo, elfeñorde Venes, y los Verpma*.“- 
alcaydes y capitanes Francefes, cu 
prcícncia del Obifpo de Albi mouie 
ron tal pelea, que fallera el Obiípo 
mal delta, y pulieran las manos en 
cl,í¡ no le defendieran los déla villa:. 
y fueron muchos heridos de ambas - 
partes: y los Francefes fe rctriixC'' 
ron a la Ciudadela. Otro dia toda 
Ja villa fe pufo en armas: y acudie
ron a la cafa del Obiípo de A lb i: y 
de alh le acompañaron hidra el cai- y.;y,-.'l
tillo, donde fe quedo el Obifpo ¡y 
con voluntad del pueblo,el feñor de t 
Venes fue remouido del cargo-.yt 
quedo encomendado el gouierno al - 
Confuí primero, que era Moflen Pi- 
na. Sofícgofe aquel mouimicnto co Z*p*gdes 
laprouiuonquecl Obifpo hizo, en ^ j°fst*g• 
mandar pagar la gente: y efto fue de los Jol- 
ocaíion, que fe apreflurafíc la refti- dados. 
tucion: porque el Rey de Francia 
yanoqueriaoyrcófa, que le impi- 
dicfTcla emprefadel reyno de Na- M(Vr  ̂
poles: y fu yda a Italia: y folamen- ,, 
te íc quería aflegurar del Rey de ■ ' n
Eípaña, que no fe confederadle con 
el Rey don Hernando: ni fe hizicf- • 
fe matrimonio de fus hijas en aque
lla cafa .y no le valiefle en la guer

ra,que
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ra, que quería moiier contra el. Áfsí 
fucedio que al tiempo que los nues
tros temían mas el rompimiento; 
mando el Rey de Francia j que fe 
proccdicrtea la entrega de aquellos 
elbadós: puedo que quifiera, que el 
Rey le hallara en pcífonaa rccebir- 
ios .■ antes que entregarlos a fus co- 
jti ilTarios: por honrarle mas de la li
beralidad, que en aquello penfaua 
hazer: dexandolos libremente : fin 
ninguna cuenta de lo paliado : y fin 
hazer cafo de la fuma porque fe cm 
peñaron. Ofrecía el Obifpo de Albi 
por ella caufa, que fi el Rey quifieíTe 
yr en perfona, antes que de Barcelo
na partieíTe, pondría en el cadillo, y 
villa de Perpiñan, y en las otras for
talezas foldados Efpañoles: que fe 
apoderaflén dcllas : v tomaílen la 
poflefsion: hada que fe hiziefle la en 
trega en manos del Rey. Finalmen
te luego fe entendió agran furia por 
los capitanes, que el Rey de Fran
cia tenia en aquel edado, en Tacar to 
da la artillería, ) municiones que te
nían en Rofielloniy mandólo el Rey 
paliar a Narbonaty a dos de Setiem • 
bre fe entrego el cadcllete de Nue- 
dra Señorade Perpiñan: del qual fe 
apodero loan de Albion con la gen
te Elpañoli; y otro dia fe entregará 
el cadillo principal, y las otras fuer
zas : y partió Moflen Cit]ác con el 
capitán Latier,para recibir todas las 
placas,y fortalezas de aquel Conda
do: a donde fueron dozientos Tolda-* 
dos: para apoderarfe de los cadillos: 
y partió el Secretario Coloma de Fi 
güeras, para Perpiñan, para recibir 
la villa; y finalmente a diez del mes 
de Setiembre fe hizo la reditucion 
general de aquellos Condados: con 
laíblenidadquefe requería. Salie
ron el Rey, y la Reyna de Barcelo
na para Perpiñan va viernes a feys

-■ iA

-  ̂*■*

del mes de Setiembre: y defpuói M ccccr 
de auer dexado ordenado lo que wu* 
tocaua ai gouierno, y buena defen- 
fa de aquellos edados i 1 boluicron a 
Barcelona : y entraron en ella vn 
martes a nucue del mes de Ocu
bre /i Entonces el R ey/en virtud 
de la facultad que tuuo del confe- 
jo de cieñe Iurados de aquella ciu- . ¿
dad*, ldhre la reformación del re- ,!l
güiliento della / villas los priuile- °/> ^  
gios.?.quc por dioerfbs Reyes de ,V?*' 
Aragón fe Jes concedieron, fobra * 
la.fonxia de fu regimiento, le re
duzco al gouicrnó de ciento, y qiui' ^educaaii 
renta y qnarro Jurados / y a la cíe-i del gnuu* 
cían de los Confeger&s: don cidi4- no 
tas qualidades, y condiciones: y cf- 
to fue a veyntc y quarrd del mes de'"
Otübrc. No fe timo en menos por - 
algunos en aquel tictripo, la cobran/ „
9a de Roflellorí/qiieja conquifta dé 
la ciudad de Granadapor fer de- 
man datan antigua, y dúdofa: por
que aunque los Mor os le defendie
ron portan largó tiempo, el embárá 
90 de Perpiñan,, impidia el buen fuJ 
ccflby vitoria: para que ellos rdci-' 
bieflen el daño que con tabea conti
nuación de tiempo hizieron dentro ", «’•
de Eípaña:yfegun las colas palpadas,' 
eraauido lo de Roflelioh, cerca do 
todos, por emprefa de grande dilí-f tmparMi 
cuitad: y muy perjudicial a todalí cfetdéUtnl 
Chriftiandad.-dexando en paz los in- frefa' d* ’ 
fieles: ypucfto que aquella región ¿iojfeÜvin> 
es muy abgndofa,y fértil,por lo que 
importaría, fe tuuo tanto én Italil - 
cobrarla el Rey, que cauíb grán-¡ 
de admiración quando fe fupo*. y 
dudauan del hecho, fi era afsi, ó do 
la caufa del: temiendo que el Rey' ' 
de Francia ao fe auia tnóuido err 
can gran negocio, fino don (obrada 
oca!ion: .y no badán an las razonen 
que auia, para que el Rey Carlos re-* •
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m.c c c c .' ftíuiycfTc.lo que no erafuyo,y era o- 
XCIji. . ca(¡u'n de tanta renzilla > porque en

tre Principes pocas vezes lo vemos*, 
y andauan adeumando lo muy fccre 
to*. juzgando,queno fepodiapor vn 
Rey vfar de tata virtud,fin que le re 
fnltaflépor otra partcmucho mayor 

Bien rnof. jntcrcfl'c.Dc manera q cerca deto- 
troeZ Rey ¿ osloSqUe haziabuen juyziode 1 as 
fu prudtn coí-as ¿ e eftado.fuc en grande alaba 
ci4 r»Zic8 ra del Rey cobrar aquellos Conda- 
t»*rf«f<í ¿t ¿ os;afsien el hecho,como encimo 
BoJjtUon, d0 que fe tuno para lo hazer. ,

v-, Que la 'Palma vna de las Jf-
w  h V'- Us Fort uvadas fe gano di los infieles: j fe 
UV. “J,í o'.*, concedió di Rey y Reynd de Efpdñd Udd-t 

mtmfyrdcm de los Mdeflrdd- •,. j,:
; fot.- XI X.  >• ;

E D V X O  el Rey 
: en vn indino año a 
fii Corona Real las 

ZdJsUde dosvltimas parres q
Cddixfol Éki edaua apartadas de
«to d Uco lia.- cfta de Rofiello,
rand redi y la. isla deCadiz en lovltitno del 0 - 

cidenteda qual auia tenido don Ro
drigo P once de León con titulo de 
Marques,y Duque-por merced que 
dellahizo el Rey don Enrique a dó 
luán Ponce de León Conde de Ar
cos fu padre. Falleció cílc cauallcró 

” . . .  algunos mefes dcfpues de la entre- 
QhrU,y ga de Ja ciudad de Granada: y fue el 
nndbre de que en ia conquida de aquel reyno/ 
hs Ronces mas gloria, y renombre alcanzo en
de Leen, tre todos JosGrandes de fu tiempo: 

y fin que ninguno fe pudiefie agra
mar delta,fue el que mas parte tuuo 
en las hazañas, y proezas que allí ib 
obraron; y a quien los Moros mas ctí 

• micron. Como murió fin hijos, y le 
íuccdio don Rodrigo Ponce íu nieto 
aunque por fus notables feruicies 
fue inuyeftimado, y fauorccido,tor 
oaronla el Rey, y la Rcyna a incor-
‘«J *

porar a la Corona: por íér vña de las 
Islas y puertos muy feñalados que 
ay cb el raundoty dioíc a íu nieto en q 
recompcnfa deíla la villa de Caía- Primer 
rcscó ciertas doblas: y titulo de Du Duquo de 
que de Arcos. Tambic en el mifmo ádreos. 
año fe gano la Isla d c la Palma por ,s\ . 
Alonlo de Lu g o q u e  es vna délas 
Islas vezinas a la gran Canana: que 
hada entonces fiempre fue habita
da de gente infiehy no auia fido aun 
conquidadapor Eípañoles. Atendía 
foheitamente el Rey a redaurar, y 
reduzir lo que edaua agenado del 
patrimonio Real’.feñaladamete def- 
pues que íc vio libre de la gu erra de 
los Moros*, y tuuo muy principal fin r*trimo~ 
de auer la adminidracion perpetua m0' 
de los Maedradgos de las ordenes: 
que eran de uta autoridad y poder 
que tcnian los Maedres harta mas 
parte en clreyno, de la que los Re
yes quifieran:por la obligacion,y re
conocimiento que les hazian los ca- 
uallcros: a quien dauan las encomie 
das que eran fus fubditos.Por edo,y 
por ler cientos, era cada qual de los 
Maedres mas poderoío , de lo que , 
los Reyes podían buenamente fu- 
frir. Confiderando ello al tiepo que Ĥurio el 
murió don Garci López de Padilla Mtejlre * 
Maedrede Calatraua, procuraron deCdUtru ■ 
que fe diefle al Rey por la Sede Apo el P* 
dolica la adminidracion de aquel fdlnocen- 
Macdradgo ; y el Papa Inocencio ct0 conce -  
concedió la adminidracion perpe- dio¿l R.tj» 
tua de los tres Maedradgos al Rey:  ̂
y el Papa Alejandre le dio en cllsiftwñ de 
por compañera ala Rcyna.*para que 0̂s trts ! 
los dos juntamente tuuieíTcn la ad- ¡
minidracion: y en cde mifmo año, ¿°st
edando el Rey en Barcelona, mu- * -*1"
rio don Alonfo de Cárdenas Maef-  ̂
tre de Santiago*, y tomaron a fu ma- Muerte dt 
no la admínjdracion .* y fíendo don don Uf, 
luán de (^uñiga Maedrede A Icanta de Cdrde- .

ra, no nas Maef~■

Reflduré
el Kcjjr fu
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m  3« san r i n̂o paíjQ yn a^0> ^ |c pcrfaadicro, »que! aborredmiéco hada la vé|éz-. • v.cC cétf 
r/*£®*?r«- q«ic renunciare el titulo: proueyen- y muy indinamécc,y c6trafaz3,y jii xcl11’ 
mnaxton dojc dc cicrta rCcompcoía.Deípues - fticiA efetuo diuerfas cofas rigurofa- 
dtlde^fl- ci mifmo Papa‘Alexandre, a dozem ete,cótriperibm sqcrainoc£ccs.> _ -. , . 
catara. dcJ mcs dc |un¡0  dcJ ag0 de M D I . Era de t3 poca piedad cftePrmcipe,- no .V( !\ 

nombro por admioiftrador de los fcgfi cfcriuc IouiartoPotanofufeert *«*
-Macftradgosaqualquier délos dos, ¿ tarió.y grápriuadq, en lapriuon de , , ,
• dcípues de la muerte del otro: y e l ' aqllos grandes hóbres, q recibía par „  . , 
Emperador donCarlos fu nieto la v- ! ticulardclcytccilclla:ylosmadaua Q* - 
no perpetua para (i, y para fusfucef- . tratar co codo regalo y abundáda,ef - 
lores. Por el mifmo tiepo q falleció , plcndidamente, y moftraua rdeibir ^  
el Duque dc Cádiz,murieron dó En • <lcllo fatisfació y alegriaxomo fuelí 1 
rique de Gtiz mí Duque dc Medina íes niños regozijarfe eo las aqezillas 

' .  • Sidonia.y don Pedro tinriquez Adc , q crian en las jaulas: y tratana deftor 
litado dc la Andaluzia: y fucedio en > muchas vezes co íifr priuadoSjfcineí 

* CV4 la cafa dc Niebla don loan dc £uz- mos familiares,có tanto gufto y con w 
de Niebla. man hij0 dcl Duque don Enrique-.y remamiento,$ lo llcuauaen mucho 
<1' } poco antes auia fu cedido dó Bcrnal--f donayrc y rifado qual 1c atribuye ala 

‘v ' ' ,  dino dc Velafco al Condeftablc don cruel naturaleza, y dureza de aquel 2. ^  t 
PedroHernadcz cf Velafco fu padre. Principe.-pncs aqllo fe hazia ta de re f  ̂

„ 1 7 - ,  “ - • i u pofo, có determinado fin i  darles la ágl ^
< Que el Rey jue requerido,q f  m ucrte.Fueafsi.com oPhdipedCo ^ -  

nsjjtUtmprtfadclreyñodeNapdeipor' ' '  11 r~~

».

p *
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! to m ijjt  u tm prejaaa reyno at evapouspor mines dize, q aunq aquellos feñores ||  
el derecho que en el tenia: y de Ut tratas que fuero bien viftos,y recogidos en Frá 

fe mmcront°n tos Saranes qutejlam* ¿ cia,pero no ta. bien tratados,ni re mu 
defierrad' s de aquel rtymjcx. ‘ $  *. ncredos en mercedes,q no paflaflien 

Onclüydo lo dcRof- fj mucha nccefs¡dad:y comcfavon ta* 
fellon ta en paz; a ca-1: bien de tratar co el R.cy dc Eípaña:

>,

y
'f■V (

sA ltq
i

cía coanua,y muy co i c5 toda la parte An joyna^cro no fe c<f 
ftofa conticda.como entendicró los  ̂eíbedía fu fín a mas dc lacar del rey- 
Barones defterrados delreyno dNa , no al Rey dó Hcrnadoiy priuar déla t:J' 
poles.q cftos Principes eílaua confe i, fucefsio al Duque de Calabria íu hi* 
derados,hazia grade inftácia, para q * jo,a quic ÎIos tenia grade aborreci-‘;^¿é? 
el Rey Carlos to maílc la emprefa c5 mieto: por librar de ia priíio muchos ^ / * '; ' 
tra el R cy dó Hcrnado: contra quie i de los Barones,q fuero prefos en las !3 >-:,{ ; 
ellos fe auia rebelado en el tiepo del  ̂ alteraciones palladas, en quic cada • ¥  

Parquea- Papa Inocccir>:como en los Anales fe ? dia fe mahdauan cfccutar por el Du Cruel V i  
barrenad bareferido. El odio qauiácocebido , que muy cruelesfentencias. Por ef- el tonque 
p.ey de Na cotra aquel Principe,y lo qfue caula f to,fabicndo el Rey que Antonelo de de, Cala- 
pales los de aucr padecido grades trabajos,y *, San Seuerino Principe dc Salcrno,y bridj 
Bdronesde afrentas, era q defde muy máccbo, " Bcrnaldino de San Seuerino Princi- 

fu reyno. en vida del Rey fu padre, aborreció pe de Biíiñano, y otros Barones que 1)
- m n r V in c  *>r2íieiS r ie l  r r ^ v n m v  r n f e n i r t  4 Íí - o n í^ n  v ^ n ir lr s  ü P r i n r l í »

*t ti
¥  A -V

muchos grades del rcyno;y cófcruo le auian venido a Francia folicitaua
; 3:-'5, " í - '■ ** - al Rey

if.
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C iM.CCCC. al Rcy Carlos, para q fc doclarafeeit los otros virones, como fe ha referí- '’1 

• xeni« * {ijopj-efa ¿el reyno,q también de- j tío en los Analcsry cfta.ua muy intor 3
zián pertenecerle juftamétc:ycntc*ì mado,è inrroduzido cnaqlla nego- " -- 
dienao q dcfpucs de firmada la cott»e ciació,para q le conluiiicafc loqauia

. cordia entre ellos,el Rey de Francia1 dicho déla volucad del Rey ¿día qu al
N- •  ̂ publicaua.q el Rev le auia renuncia- no fabia por otra viajara ql entedie-

*1 i* 1 ___ 11 í  < /*« Ia nArpArín TnA

$1*

«kV* A

’Vártya
**
i £
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fe

|  dp fu derecho,acordó q feria bií, pa - fe en faber lo cicrtoíy ílnccefario fue 
o * * 'a 9j*fJ radefuiarlosvarones,q no fccocería fc,vinicfc aEfpaña:porqcomentado 
: Sí? f rubio, fenfá  c ] RCy Carlos, .y poner fofpc-í\ el reyadcclararfc.cn partiedo de fu

enpre ellos,y aü para faber,q furf reyno le figuiria,y ios q alli eftaua co 
Nicolás d* d1Itt!Snto y fuerza tenia la ayuda q le el en Fracia, y q los condes de Cla- 

x J - W ío Qft$c;$¿lccmbiar a Fracia a Nicolás ramontc,y Aucllino,baria lo mifmo. Lgf 
; 9™ °̂* 4c ■ ¡Tacijs'.paraqfccretamctetrátale EnRomacomunicó lo mifmoTacíjs nest6„Hli 

Rafias varonesipor fi le declarare fus a los varones q eftaua de Herrados di cwwtMJc¿ 
fine« y-diole letras en creencia fuy a/ rfcyno-.qerael Duque de Sora,cI Ar- r  • tn 

? Eftchabló con el Principe dcSalcr- $obiípo de Roffano, el Obifpo de Va j¡omMig¿  
> , no:y ícfcñaló qel Rey de Efpaña te* ñara7Sigifmüdo,y Vgo de S.Scuerino ^ mdrA  

niapor muy proprja la emprefa del -, y lacobo dcS.Scucrino,hijo dclPrtn e¡Rey  ̂
rey no; y q no darialugar,q fe le entre. cipe á Bifiñano, Trajano Papa-coda, 
nactieíeotroPrincipe cnclla:por ciño Frácifco Marqs,y Frícifco de Auer- 
torio derecho,y titulo q tema enla fu11, fa,Ragufío Efcalo,Hernado de Aua- 

i ccfió del.Procuró de perfuadirle q lo los,y ei Obilpo q fue de MÓtepeloíb, .•
• i coraunicafe c& los de fu opiniói para hijo del Duque de Sora, y fus herma 

entender porq forma, y có q medios nos.'íaluo el Códe de Ortonarq era el 
fe auia de emprender aquel hecho¡y: hijo mayor del Duque,q fue fiempre 
q ayuda haría los def mifmo reyno.y muy fie] al Rey do Hernado:y aquel 

Jtefputjlü q armada feriancccíaria.Mas clPrin\¡ Oliuer Feliciano,y ocrósvaroncs.Sié 
iÚPrthct.. cipe le rcípondio recatadamcte.-que ‘ do deícubiertoacftos,qel rey de E f 
ptdtSákr porq auia tres años q viuia có el Rey , paña,porque no le entremetiefe otro 
n* * Nico- de FrScia,y no era razó,fin tener mu Principe,enel derecho q la cafa i  A- 
ittdt Té-i chafcguridad,qcl Rey dEfpaña auia . ragó tenia al Reyno .pcf^ua declarar 
&¡s. ‘-i-^ de tomar aqlla cmprcla,dexar fa par íc:y q fobre ello auia de auenturar fu 

, ■ " v. tido,cl no podía por cntóces yr aRo f; eftado:todos fe conformará, en q fe
ma dóde refidiá muchos de los varo «¡, tratafte có algunas ciudades del rey- n r , ■ 
nes.ni partirfe déla corte del Rey de no.que era de (u partc-.y embiaró fe- ? y MM 
Fracia •• pero q le certificaua,q luego cretameteperfonas alaProuincia de rfe °S 
q el fupicffc.q el Rev de Efpana efta . Abrumo,y ala ciudad del Aguila,a Ci nts tn, Ro~ 
ua en la mar para íeguír la emprefa ■ uita de Chicti,Sulmona, Lanchano, mf 5 °

^ del reyno,feria el primero qfc halla-' Añon,GuIlortcfc,Ortonainar,Sanfc- t>cnwer°1 
, 7  ria có fu Magcftad en Sicilia, para le - uer i y a Capua,y Gacta: y eferiuie-y *'* mn'
; ' * ̂  feruir.Entóccs embió elPrincipe c ó : ron a algunos Barones que cftauan 

Diligtm* Nicolás de Tacijs, vno de fu cafa,a cncl Reynt?de fu opinión, que eran ,
' 9 w  Roma,remtticdole a vn Oliuer F eli, el code de Populo,¿1 Marques de Bi 
PrtnciPi ciailo.CJ co HCrnnndn Ar. A unirte f«- j -  o- * n ,

V ,

t

\

i  , - r i 1 1 *  . .   ̂ u uv A ividrques u.c d i
* F™ V  Hernando de Aualos,fue . tÓto,elcodcCarlodcSágro,y fusher ,

* í  í Ml n° t Í S Í ^ S Í 1 " i f r a í l :  m4rt?s»yloscódesdeBmyÓ^Alia- . ’ ̂ 0 /v • n.- • rj  i - j • m4uoi,yios coacs ac oruyccál,Aiu-
!« * « • #i,»wlUcud«lDmjdc Squ, j de no,Con9J, Bt»cLno,Cípidio,San-

*  ̂ ’ i , ■ f - i r L .
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tángelo,y Pañane, qüé-drati los parié 
re. mayores de la caíadcla Lagone- 
íá,que eltauan en Capua.Todas ellas 
ciudadesy caualleros moílraron gran 
de alegría,que ei Rey de Elpaña qui 
fielTc tomar aquella cmprcía, que dc- 
zian l'cr verdaderamente Tuya: y li
brarlos de la cyrania en que eílauan, 
y de la que temianjiel Rey de Fran
cia le apoderafe de aquel Rcyno: y 
acordaron de común confejo,qucvi- 
nidíe a Efpaña Ohucr-para que de fu 
parte perfuadicdé al Rey, que de bue 
animo emprenJiciie aquel negocio, 
que era digno de fu valury grandeza: 
y le olrcciciíc, que le leruinan, y fe- 
guirian con fus perfonas, y citados: y 
quedo acordado que con todapricl- 
ía boluicffe Nicolás de Tacijs con la 
refpueíla: y los dos vinieron juntos. 
Piros craxcron letras al Rey del Du-' 
que deSora, y de la Señora Antonia 
de Baucio hija del Principe de Alta- 
niura,quc fue calada con luán Fran- 
cifeo de Gonzaga , hijo del Marques 
de ¡Mantua, y ofrecía embiar a Luys 
de Gonzaga fu hijo, con cien hom
bres de armas en fcruicio del Rey» 
porque pretendía , que le pertenecía 
cierta parte del citado de la madre, 
que fue María Donata, hija de Gra- 
ljriel VrfínoDuquedc Vcnofa , her
mano de luán Antonio de Baucio Ve' 
lino principe de Taranto. También 
trayan letras de creencia de Hernán 
do de Aualos,y del Principe de Salcr 
no:y Oliucr, conlidcrando que traya 
vnamuv buena caufa, y querella, y 
que no feria muy difícil de perlua- 
dirfea vntal Príncipe como el Rey 
era r conmniendoie tanto por la 
vezindad de Sicilia, cuuo vna muy 
larga platica, que el traya muy bien 
ordenada,como hombre muy diedro 
y cloqueo te : y en prcliencia del Rey 
y de la Reyna,quc fe fallaron juncos»

, refirió Jargamcnce Jaf eanfas que m.cccc^  
.auia, para que. el Rey faliclTc a la 1
emprcla de aquel R cyn o L o  primea 
ro,fcfundaua, en que tenia por muy 
cierto , que entenderían quantoim- 
portaua,quc fus Altezas cmprcndicf ' 
len vna guerra juila, piadota, y muy 
necedana; encareciendo quanto ib * 
auian cxcrcicado defde fu niñez en r 
los confejos, y autos de la guerra.
Con ello dezia que cltaua cónocido^ ■ 
que eran de tal en terezay  juílicia, 
que reman cd mas fu fe , y la cftima- 
cion, y honra de la Corona Real,que (  ̂ tM>?. . j 
ningún deudo ni otro interefle. Que  ̂
ante codas colas conucnia que en ten . 
dieúcn,que el Rcyno de Sicilia dclla 
parte del Pharo,que con mamficílo y ' 
notorio derecho les pertenecía: ago
ra les llamaua como a legítimos luce-' 
lores,y los requería como a fus Re- 
yes,y Señores naturales, qúc le libran 
fedclagraue íeruidutnbre, y (age-'" 
cion que padecía. Suplicauaen nom-  ̂
bre de aquellos grandes Varones, >y 
ciudades del R cyn o q u e ticpermi- 
tieirenquefucíTe oprcfo con can ñe
ro,y tyranico tratamiento: m confín- 
ticílcn que la mejor,y mas rica parce 
de Italia fuelle cyranizada.*quitando* 
fe a cada qual los heredamientos, y 
pjtumonios que fueron de Ais pal
ores , y mayores Propufo , que lo*
Varones del , Rcyno a quien .el 
Rey y Rcyna auian. prometida 
en nombre del Rey don Hernán-1 
do fu primo , ’ que ferian perdona
dos , íegun lo ofreció en íu nombre, EÍ Conde 
don Iñigo López de Mendoza Con- de Ttndi- 
de de Tendiiia , quando interuino IU emba
ce mo fu cmbaxador.cnla concordia, xador dtl 
que fe affento entre el Rey don R tj. 
Hernando , y *el Papa Inocencio ¿ 
no embargante ello , todos ellos 6 ¡
fueron muertos en la cárcel efeondi- * 
damctCib fe fallen caua cu ella mifera

blcmcn-

n

I



té

1 Libro Primero.1

apoderado de! Reyno.-pucí do los di- 
uidiaíin vntan angofto cftrecho de ■ *
mar. En otra parte de fu platica fe Rcgoct)6, 
contenía: quan grande fue el rcgoci- de los Na- 
jo,que moítrauan los Napolitanos ge fohunos. 
neralmcnte,dcfpucs que alia llego la 
nucuadcvnatanglonofa y fenalada *
Vitoria,que pufo tin ala conquiíta del 
Rey no,que los infíeles tenían en Ef- 
paña¡porque luego comentaron acó 
brar algún aliuio,con cfperan̂ a, que 
dexando aíTcntadas las cofas del eíla 
del citado de aquel nueuo reyno, a- 
uian de rcboluer fusvítoriofas van-

M.cccc- blementeicon mas cruel vida, que la'
XCIlI‘ mil’namuerte. Afirmauanquefí vi 

. utan,debrian fus MageRades procu- 
ror con fus fuerzas y poder,que fuef- 
fen focorridos:y fí como fe tcmia>era 

' muertos en la prifíon, fu muerte de- 
uia fer vengada por las armas, fí que' 
rían íatisfaccr a lu propria honra y ef- 
timacion.Tras cílo reprefentaua quá 
jufta y necefíana era aquella empre* 
liupucs fcauia de feguir para cobrar 
lu mifíno patrimonio:y quan gran af> 
frenta feria dcXar perder vn tal R ey-

El Rey den no>quc conquiftado por el Rey
f̂lnnl'a don Alonfo tio, en vna guerra tan deras,para cobrar lo que cftaua vfur- 

nn‘ °n 4 larga, y continua: auiendoíc agenado padodefu corona fcal.Quc apreíura- 
C¡ N v l >  pwa ello buena parte de las rentas, y damente fcauia de íocorrcr en tan- 

** ° ts' leñorios de la Corona Real de Ara- ta roiferia y trabajo a los que cfpcra- L* tardé»
, gon. Dcdaroua, que ninguna otra lian fu remedio: y fe deuia confídtrar fadeifocor 

cola auia incitado rauco al Rey de dcligcmemente.quefí definanfuayu rojuele - 
Francia, para emprender la guerra da,y fuccrro,nolosdexafenen talnc caufar de- 
contra, c\ Rey don Hernando, y rao- cefsidad , que con defefperacion de ¡efptracto, 
ftrar tanta confiancadc alcancar fací lascofasquepaíTauanporellos,buf- 
Iiisimamentela vitona, con color y ■ cafíen otroícñor, como yalo hizie- 
vano titulo del derecho que fe vfur- ron en la l'uccísion de aquel Principe s 
paua,de los Duques de Anjous, lino quando fe vieron deíamparados del 
por tener muy fabido, que las mas ciu Scrcniísimo Rey don loan de Ara-j 
dades, y pueblos del reyno fe aman gon iu padre . Exhortaualos que 

Imponen rendado a fu aduer/ario por fu cruel con toda prcítcza mandaflen po- 
r< adueñe dad,auaric¡a y tyrania. Procurauadc ncren orden fu armada : y tomaf- 

pcrfuadirles con grandes cfclamacio- fen las armas ammoíatrrccc para rom 
flej.qucaduiriicfíen, quefi vna oca- per la gutrra contra va Principe,que 
fion tan fácil mouia a vn Rey mogo con icrdefucafa,yfuprimo,diuerías 
contra el parecer delosfuyos, a co- vezes les auia fído enemigo enca
rnarlas armas contraía coíiumbre de bierto. Que no auia cofa mas caten-1 
fus antecefíbrcs, que no folian tauli- dida , que al tiempo que murió el 
geramente moucrícacmprcdcrgucr Rey don Alonfo, los Principes y va- 

K ra fuera de los confines de fu Reyno, ronos del Reyno erabiaron por tres 
eíta milhu debria defpcrcarfu aui- vezes con fus embaxadores a fupli- 

. mo para que con mucho cuydado car al Rey de Aragón fu padre , que Mas <tm(o 
' conh Jeraícn, que h permitían que fue a tomar la poíTcfsion de aquel rey el Rey don 
1 vn enemigo tan poicrofo entrañe en n o, como legitimo fuccíTor; y c! lo luán dar 

la poíTcfsion de aquel Reyno, lepo- rchufo de hazer: declarando que era elnynode 
nun en las manos la lila de Siciliana fu voluntad que todos dieflen la o- Ñapóles * 
qual cl,o fus lucefíorcs aman de paf- bcd.cncio a don Hernando fu fobri- fu temo 
íar fu poder, defpues que fe mellen Qo a quien el permitía que fucedicf- $ tomarlo.
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fe en e l: prometiendo que trabaja* 
ría, que gouernafle fu rey no Con to* 
da moderación y clemencia: y con 
cita occafiort embió a el dos vezes 
fus embaxadores» Que dcfpues de 
aquello, fi auia obedecido fus ni anu
damientos, y quangratóles auiafi* 
do en el reconocimiento de los be« 
neficios recibidos, quan jufto,y cíe-* 
mente con lus vaflallos,ninguna co* 
fa era mas diuulgada, no folo en Ira-* 
lia, pero en toda Europa *. y fus Ma* 
geftades lo tenían bien entendido» 
Como auia de quedar fin caftigo a-» 
uer intentado aquel Principe de apo 
derarfe de Ja ciudad de Barcelona ai 
tiempo quefepufo cñ armas contra 
el Rey don luaú, Con Color de em- 
biarle en íoCotro tres galeras > y que 
conlideraflen que fines fiieron los fu 
yos,quando casó al Infante don Fa* 
dnque fu hijo en Francia, con Ja fo* 
bnnadelRcy Luys: al tiempo, qud 
les era mayor enemigo : y cito con 
condición,de auer,como en edeenu 
placion de matrimonio, los Conda* 
dos de RoiTellon, y Ccrdania» Qug 
aquello fe mouio con tales tratos, q 
no auia para que acordarlo a fus Ma 
gcftades-.pues tuuicron entoces mal 
recelo defto, que de los mifmos Frí 
cefes. Tibien afirmaua que auia enl 
prendido de hazer rebelar la Isla de 
Siciha: y fecretamcntc pfoucyo de 
armas a los Reyes de Granadaiy por 
fu caufa fe dilató harto tiepo la guer 
ra.Si haíta entonces fe auia difsimu* 
lado todo cito, por citar impedidos 
en vna guerra tan juila,v tan peligro 
ía, agora dcfpues de vna tan ieñala* 
da Vitoria, conuenia, que el mundo 
emendiefie,que aquella diliimula* 
cion, y tolerancia auia refnltado de 
pura necefsidad, y fuerza. Final icen 
te ios animaua, que fe perfuadicf- 
fen, que no emprendían alguna lar*
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g¿, y difiícujkofaguerra : fino quq M eced  
partía fu armada a vifta de la huy- GUI* 
da del tyrarto : y A gozar de vnacier 
ta, y fegura vicoria, Porque a penas 
feria villa cu el rCypp, quando en el 
mifmo inftanre le feria negada Ja 
paga de Jas itppoficiones, y remas 
reales : y todos los citados fe per
niati en orden pira' recibirlos : En
tonces d e z ia q iie  daría el euemi- -, 
goJugara! vencedor: y aquel rey* ( 
no defecharia fu yugo ; y citaría to- 6
da Italia alegre: laqual, paradezir r' 
lo cierto, no eitaua poco alterada, y K* í ftr*ci* 
rcbuelta, con la nucua de la expedí- 
cion Franccfa : y por las bodas d d  í,i*k! ̂  
Rey de Romanos; y comcn'^auan al *4
gu nos Potentados a poaerfe en or
den de defcnia» ¡Pero no embar* 
gante eito, aunque toda Italia citai 
ua, dudóla, y vacilando, fien do for
talecida, y amparada con lu poderi 
y fuerzas, no temería de allí adelan
te al nucuo enemigo r , Con ello af* 
firmaua, que auiendo librado aquel 
rcyno de iafugecioo ,y  tyrania que 
padecía i y confirmado la paz vni- 
uerfal de coda Italia,fin ninguna du* 
da empleando las armas contra loi 
infieles, harían vn camino muy lia* U *,, '* 
ho, y fcgiiro, para gozar con, mu» ,i.w» ■ 
cha gloria de las Vitorias, y defpojoS 
de los Turcos, que fe auian apode
rado de la mayor parte de Europa: y 
los tenían tan vezinos por aquella 
parte. Mas el Rey cnccdio bien,que Prudenti 
de tal manera fe procuraua por los Jifcurío 
Barones del rey no ,que el comafié dtlRtj* 
cita cmprcia, que feconocia clara
mente,que auia. de feguir al que pri- ¿.l, 
mero 11 cgaffe: y que no era tan fácil t«, 
la caufa que fe propohiaaú tan juila, », 
parafe inoltrar principal en ella con 
tra vn Principe, que allende de fer 
de fu cafa,era fu primo,y eitaua ca- \ 
fado con fu hermana,como aquel lo 
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yi.CCcF. en¿arecia. C oneftofolam cn tc cenia 
? c u  1‘ cuenta d e  cftoruar.quc el Rey ií Fra 

El Rty 4- c * a  n o  pc cjnpachaflc contra íu d eíc- 
tiende dio cho;rcfCI*lUndo la cxccucion del pa 
*?** prca r a ¿,cr;l m ejoirocafion.'iFj **■  • *- - n
¡fí* ,4>t **riv -í * ■ ííXQklítt

'  - .  D e l  a parte, tjel R ey de F  r / -
•. ' cid tuno en Itahd .fdrd profermr U ^

■ *¡.7. tinjirtf* dtlreyrt». XXI. . . ^

E N 1 A ya en elle' 
tiempo el Rey Car
los muy declarada 
fu emprefa del rey- 
no: y era muy rc- 

_ querido,y folicita-'
Jd delira para ello", de Luys Sforija Duque 
¿o». deBan,quecraelqueprocuraua la

deilruycion de aquella cafa de Ara' 
gon: por la iuftancia queel Duque 

* ae Calabria hazia, que fu yerno l'u2
Gaicano Duque de Milán comafiñ 
el rcgimicro de fu edad«: y nd íuef- 
fe del pojado tan maluadamcntedcl 

, - Duque de Barí fu tío; que le aicaua
con el Por cita caula el Rey traraua 
de confederarle en nocua liga con- 

FlRcy ttd trac! Rey de Francia- léñaladamcn- 
14 te con el Rey de Romanos,que cam
ftgd ct n el -bien b alcana o catión, 'para i omper 
de triad, la paz que poco antes le ama'con

certado entre ellos, y por todas vias 
entendía el R ey, en poner impedi
mento, para que el Rey Carlos defi
nidle de aquella emprefa. Pcronm- 

v A guna cofa pudo bailar con aquellos 
>« . » Barones, que tanto moílrauan deC 

.5,- « -ji ícarluv da, para retraerlos déla in- 
ílancia que hazian, que el Rey don 

El Rey de Hernando fucile echado del rcyno: 
Fritad et y como ellos fintieron, que el Rey 
//amado ponía nueua dilación en declararle, 
¿>»r los¿<t mílauan con mayor cuydado.qne el 
roñes con Rey de FranciaaprcfluraíTc la eíbe- 

. tranos di dicton: y fii pallada a Italia. Tcnien- 
de Nnpo- dofcpues aquel Principe por icgu-

i(S 9 *6*

ró, y libre de Otros cuydados,que le 
pndieflcn dar enojo en fu rcyno,con SegmaiA 
auer aíTentado pazes con los Reyes, del Rey de 
que eran antes ius enemigos,procu- frento** 
raua ganar las volütadcs de Jos Pritl - .-•••' ¿1 
cipes, y Potentados de Italia: y ella- ¡ ■ 
ua en ello tan adelante, que teníala j . 
conquifta por cierta. Allende de te-* ¡ / ' 
r.er muchaparte en los Barones del 
rcyno, no ledamente en los que cf-' i 
tauan ya declarados ; pero en todos •- 
los que eran de fu opinión, trataua, 
de tener a fu liieldo quinientos gen-* . - y
tiles ho mbr«S Romanos, de los prin 
opales Colobeles, y de la caía Sa-* u J 
bela: por Icr los Vrfinos, que era el vos 
vando contrario, de la parce delRcy ( 
don Hernando: y también porque . " 
con fu medio, penfaua tener al Pa
pa tan lu jeto, que no fe ofaria decía* . 
rar concra el. Los que primero fe fe- Valedores - 
balaron en ayudar al Rey de Fran- del Rey de 
ciaen ella emprefa, que el dezia 1er Frecid cS 
contra el Turco, fueron Luys Sfor- trd ti di 
ija, que offrecio de íemirlc con qui- Ñápales. 
meneos hombres de armas p  y C o n  v 

treze galeras, y quatro carracas ar- 
.madas a lu caita: por tanto tiempo, * -
quanto duralle la guerra: en lo qual 
fe ayudaua de la Señoría de Geno* . 
ua, que era entonces fugeta al dia
do de Milán: y el Duque de Sauoya, .. 
y los Marquefes de Monferrac,y Sa- 
luces, y Hercules de Efte Duque •' 
de Ferraraíque allende que fue gra
de mente afneion ado al nombre, y 
nación Frúncela,era fuegrodcLuys 
Slor^a principal fautor, y promouc- 
dor deíla clpedicion .. Venecianos Cojlubre 
fegun lu coftumbre, mollrauan íet délos V<e\ 
ceutralesry dauan a enteder que ha- nccienô  ‘ 
zian en cfto mucho por el Rey de ” 
Francia.-pucfto que en lo publico de 
zian, que ellos querían guardar e£ 
todo la confederación que cuuic- * - 
jron coa clRcy Luys íu padrc^-Solcs ' ,,

Flore»-«
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Florenrinés,y PedrodcMetficis.qüc
tenia a fu mano el gouieroo de aque
Jla ciudad, parecían íer publicamen
te contrarias ál Rey de Francia.- co--
n o  quiera que Lorenzo, y luán dé
Mcdicis,queeran hcrmanos,y tenia
mucha parte en el pueblo, como nó
podían ítiffrir el gouierno de Pedro
de Mediéis, por Tacarle dé fu repu-'
bltca, con la prefcnciá, y autoridad'
del Rey de Francia, le ofrecieron,
grande Temido de dineros,para aytl
da de aquella emprefa» , ,v

*J  l  *1̂ . t. „ \ j  + íC 1 ** t ¿K

Que el 'Key embio a ’Roma Á
don Diego Lopcxjle H*to\ pdrd qne preß 

ttjfe Id obtdttncu di Pdpd; y m*ndb rt- * 
r |(i querirle > que dcßßtcßt de d*?fd- 
'* . ,7 uork los movimientos de 

Juli*, XXIL
m

M *r. t

t i  Pdpd fe 
confedero 
con Id Si* 
nond de 1 
Veneri* y} 
con el Du
que de Mi
ldii% *****

Jußtfcd * 
1 tion delPd 
fdtétt tos 
tejes de 
£)pdvd}y 
l?¿sdc o-
tros fonti 

p its .

Ó R  el mifmo ticitl» 
po entendiendo el Pa 
pa, que el Rey de Na 
polesjrecclando, que 
no le pcrturbdflen en

__ _ fu caía, le auia de pro
curar todo el dcíaílbfsicgo, y daño 
quepudieíle, como aun no tenia ta
les fuerzas, ni poder, ni dinero, que 
baílaíle arefiílir en qualquier neccf* 
fidad, que fe le ofreciere, fe confe* 
derócon la Señoría de Vcnccia*, y 
con el Duque de Milán, y Con Luy9 
Sfonjaíu tío.'y hizicron entre fi vnió 
para defenfa ele fus diados- Trascf- 
toluegoentendioelPapaen juftifi- 
carfccon el Rey, y Rcyna de Eípa
ña, por aucr hecho ella liga-, efeufan 
dolé, que efo  no era coíá nucuai 
pues por femejátés ocallones íe auia 
hecho otras tales ligas: no folanacn-* 
te por los Sumos Pótifices antiguos, 
co mo fueron los Gregorios, A lexan- 
dres, c Inocencios, pero por los mo
dernos Eugenio 11 i 1,  y Calillo fu
w'

tío: y por Pío,Patrio,'Sixto, y Ind¿ M.Sccd." 
cenciofu predeceflor t y que todos XC111, 
ellos Sumos Pohtificés en lá varié- 1 
dad de los tiempos que concurrie
ron, íe confederaron con diucríos 
Principes eh múy eftrccha anudad: 
y que enfcftá confederación fe auia 
exceptado M amidad, que el tenia 
cón el Rey^y Reyna de Efpaña:
Pubíicofe d ía liga eñ Roma, y en 
los otros lugares:dé la Igleíla el dia 
de Sane Marcó y por edanouedad Jtn 
muchos tenian creydo que él Pá- 
pade lecretodaua fauor a la yda 
del Rey de Francia, por edar indjg- , 
nado con el Rey don Hernando-': y 
dclseaua nueüas cofas : penfando, 
que íiendo direcld fefior acl reyno,- 
podría deda manera Tacar reconv 
penfa para fus hijos- Vito mayor re
celo dedo, porqué fe dio audiencia . . .
en publico coníidorio a Euerardo - 
de Aubeniembajador del Rey dé m  
Francia: y fe le permitió que decía- V(J¡R 
raísc Id pretertfiori,quéelRey Car- ¿ Y , ^ * 
los tenia al reyno dé leruíalem : y .* r* 
Sicilia .* dé qué ya áitia tomado mi d- ?*■ '! ¿ 
üo titulo. Afirma fiéfnaldiUo Cd- —
rjo, autor deja hiddriá dé las CofaS . 7  / ‘  
de Milán, qué el Papa íé declaró dé * ,n,rf* . 
tal manera, qué hifco publicar,- qué 
ficmprc que el cxcrcito frailees ef- 
tuuiefse tan cerca, que le pudiefsd 
amparar de las armas, y opprcfsion ," ' 
de la cafa de Aragón ,{c confedera* 
ru  con el Rey de Francia-, y con el >$ 
jumamente feguiria vna mifma for
tuna. Pero también el mifmo autor 
efcciue.que codiuerfaí promcfsas, 
y amenazas el Rey de F ráncid procu í /Rey dé 
rauale diefse él Pápa la inileílidurd FrSa*pro 
del Reyuo: prortictieridó, que 1c da- éurn del 
ria la obedicntíiatqué poí d ía  edufa P*pd U m 
auia fobrefeydo de darle • y dezid, ^ üeJUdurn 
lapreftaria,no como el Rey dó Her - de Nnpo- 
bando,que dcfpuesdela muerte del les.*■  > - 5

- , E i ,  Papa
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M.ciCc. Papa Pío, auia menofcauado alaSe pojar del rcyno,y labia, que no te» _ 

xcm . j c Apoftolica, del ccnio de quaren- nía íti íobrino menos prendas, para ^  
tamil ducados, que en cada vn año querer poner la mano en las colas 
le le folian pagar, y le auia conucrti - del rcyno, y heredar en el a lus hi- .< v vn 
do en vna hacanca. y que el los que- jos, comento luego a tenGr gran re- . ¡ 
ría pagar, y ofFrecu grandes cítalos celo.no fuelle aquel Pontífice la de- Rtctloqw 
a fas hijos: y que fe alargó vncmb.i> folacion de fu cafa , como lo fue. ti Rey dt 
xador Francés adezir al Papa, que Con elle temor procuró,que el fl.cy Mpoles 

Pulatras j CHja pe ufar, que Tiendo el Rey de por medio de don Diego López, tuuodtl - 
dtfeopuef- prancja confederado con el Rey de que era canallero de mucho valor/ Pap*>y lo 
***$«* y» i ô manos, podría fer parte,para pn-' Y de los muy fcñalados, que vuo en qnt freíd* 
ty áXj? '-  uarlc de la dignidad del Sumo Pon- Eípaña en fu tiempo, aduirtieflé al no. 
dar , del j  tifiado, no toLmcnce por las ar- Papa, que tema las cofas deFuefta- 
Rty ífcFra maS) pcro con razo0jy derecho: con do por tan proprias , como lo era el ' •
CtédtXOAl r i t' __m ■__/■ 1 ____ __A ___ ___ ___Chtdtxoál UOCAt,dofcConciliovnuicrlahyque rcynode>Aragón, paracn todolo  

■ juftamcntc podrían declarar , que que :ocaua a aquel la cafa, y rcyno
auu lulo eligido por Simonía; y que pórquefe nloacraííé mas:" y no f<2 
allende de Sr profano en fu vida,y emprendiesen ttufcuas dofas:y por- 

 ̂ coílumbresj era infamado de auer que fupo el Rey i que auia algunos
, ' íido caula de algunas muerccs:y que niouinnehcos tú ltálift f  íeñalada-

íc ic poda opponer que era herege/ menee en ivoma, y que foucuamen-
Lo que dizc Cono es cito; y lo que ce fe auia firmado liga por el Papa
yo puedo afirmar es, que el Keycm conlaScnoriadc Vcnccia, y eon el

E lR eyem  kj,o a  V1í]car defdc Barcelona al Pa- citado de Milán , y c o n  o tr o s  alia*
ívo a d*r l)aspOCOdclnucsdefu coronación: dos, entendiendo * que femeiantes t . . f

Ugus 
<¡ut no joH

# A H % V  " w v  ■  * w  A V  v  * * Vf V  ■  V’ V  Vil A ■  V  V< ̂   ̂ ^  "" m ̂  w ^  •• * av j   ̂m m —  - j --------------------------------gtntralet;
• allentar con el tan eitrccha ¿imitad, dcfcubnau ya grandes feñales ,por- Cuelen cdt*
< comofccreya, que entre ellos dos que defpucs de la liga fueron paga- far difcer*

laauria: por los beneficios, que de dos diuerfos capitanes de gente de din. fs\
la cafa real auia recibido: porque armas, y fe auian comencado a mo
fe entendió entonces , que el Papa uer ciertas efquadras de Venecia-
traya fccrccas inteligencias con el nos, y del citado de Milán, y fepo- 
Rey Carlos: y vino por cita caula a nian en orden de cada dia grandes
L  A  rv a 1% d A  A M  í  __ A »  M . m   T _ A ,  . * J _  ^  _ _  ** I _ ^  .

4 i'

J — - — — j  * ■— — v  I «r**V** ••  ̂W»* V  *« W. «p* v «* w» w  r  A ^ ¿4

Francia nuccr Gerónimo, López aparejos de guerra: y algunos Car- objrccio- 
hermano de don luán López Obif» dcnales no viuian ai si concordes, n& en *1- 
podePerofa: que era fu datario : y como lo requería la autoridad de runosCa* 
gran pnuado : y procurofe de ex- aquella dignidad, fcñaladamcnte , % Hltlrt, , 

4-1 «>?;< hortar, y requerir al Papa , que no que el Cardenal de San Pedro , a v;i 
¡ i V “ \ fuelle autor de inicuas guerras, y quienfcguia buena parte del Cole- 
ÉlfnftbU males. En cita lazon el Rey de g io , v otros Cardenales fe partie- 
,1 Rey dt Ñapóles, que conocía bien por lar- ron del confiílorio , con poca reuc-
IT  aÍ4a K  ^ a  t« Ü M  /I 1  ̂ rt L  * I á « . • t ín a  -  ̂ _ .

I
Ái S

NdpoUsU ga experiencia la ambición de Ale- renda del Papa,y fin fu liccncia.y fe 
condmon xandre, yccniaprcfcutc,quc clPa- publicó que íc auia hecho, porque 
del Puf*, pa Caldco lucio procuró dele def- ic proponía de fer promouidos Car- 

6si ,r J dcnales,

. vv * 1 ¡ t

1*

I I
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denales i aps del numero conué- 
nicncc: y fe timo inteligencia déla 

.ra r  '.i platica,quqclPapatrayacon clRcy 
; , de Francia,en que fe trataua del de

is,',,; • ti ¡mentó de fu citado, y del Rey, y 
¿Zoque ti reyno de Ñapóles: considerándolos
ZtJ MjJo 
¿̂ducrfir >

• 1

PrtttnfiQ
itl'Papx.

 ̂ + V* i«»

grandes inconuenientcs que fe cipe* 
tunan feguir, íi eíto no fe remediaf- 
fe,LnaiKÍaadon DiegoLopez de Ha 
ro, üucdlxeíle aj Papa: que con la 
prudencia que fe requería, y con la 

*  .grauedad cóticnicncc a fu Jjgnidad,
atcndielle a apaziguar todos los mo 
tiimicntosdc guerra: y procediere 

t con deuida raadureza*. y prcfiridle 
lo que cumplía ala paz vniuerfal: y

* no fe emlSoluicíTccn cofas que cau- 
, lhíTen cfcandalos.EJ color deltas al
teraciones era, pretender el-Papa, q

1 Virginio Vrfino le deuia reflituyr 
1 las tierras, que poco antes auia com 

«r prado de Francifco Cibo: y don Die 
- go trataua, que con buenos medios 
lcproccdieflc en aquello: pues fin 
poner a Italia en armasde podía con 
íeguir: y confcruar la rcuercncia, y
• obediencia, que fe dema a la Sede 
Apoftolica,yaI vxliucrfal paitar do
lía* Offrccia de parce del Rey de Ef-

Offtrtd pana fu intcrceísion, y obra para cf- 
del embx- to: certificando, que allende del co
bijar del mun beneficio del íof*iego,y paz de 

^ Va la Igiefia, aquel negocio tocaua a fu
I ■ particular intereilb: por refpeco del
¡í1 i &cy Ñapóles, y del Duque de

ci*r 1 Calabria fu hijo : a quien no podía 
' j faltar: por el cercano deudo 1 y pro* 

j vt\ í corana don Diego, que el Papa los 
recibidle en fu gracia. Entcndicn- 
»do don DiegoLopez deHarocncf- 
to con mucha porfia, vino a faber 

f aysSfor S110 Luvsbfor^arpor medio del Car 
denal Afcanio fu hermano, a quien 

el LU el Papa dcfpues de fu creación, dio 
padclAin eloficiade Vicecanceller* trataua 
§c<tidvr* - <luc^ P*Pa 4ieÚc lamucftulura del

i

rcyno al Rey de Francia-y fobre e ] M‘CCC C * 
le habló don Diego López: v le dúo ¿9 
quan malas planeas eran citas: pa- ¡esal dcy 
ra el principio deLfu Pontificado: depríe^ 
pues era aquella negociación de tal f* , 
calidad que auia de turbar la paz \ ! 1 
del citado EcJefiaihco. Alas el Papa 
no lo pudo alsi encubrir, que no con 
cedicílc, que Je ama ísdo propueílo 
por Lnys Sfcj^acn nombre del Rey 
Carlos: con muchas piomcfias, y 

• offrecimientos,quc fe daría orden 
, como fe vengaría del Rcv don Her 
.nando: que acíde fu creado fe auia 
; declarado fu enemigo: pero afirma
ría , que ej nunca lo ama querido 
í aceptar: poique conocía el perjuy- 
zio.qucen ello rtcibiria el Rcv de*
Eípaña .-por el derecho que preten- ,
día tener al rcyno: y fignificai¡a,quc ^ ^  
fino lucra por aqucllo, lo vuicra ya *'  ̂ Vi 
admitido. Dezia mas el Papapor E.̂ ufál'y 

, eícufarfe,quc conociedo Luys Sfor- * a 
. que poi aquehreccjir dexaua de ?  /  Pr
;aar Jamucftidura al Rey de Fran- °í c ** 
cu, le ama prometido, que le aca- t ÁnA' 
baria con el Rey.de Efpaña, que vi- 
nieífe en cijo: y. lo pidicíle.* por ío 
¡mucho que Je comiema cobrar lo 
de Rollellon r y que el dio fu pala* 
bra que en aquel cafo ¡a concederñ.
Eran citas  ̂laucas antes de 'a reiti- 
tucion de aquellos cltjdos: v íuh c(̂  
to no hie pequeña caufa de dificrir'- \  
la* porque mediante ella ; penfo ct "v- ^
. Rey de Francia dcaucr el reyno'dc ^  
Ñapóles, con el derecho que dRcy 

¡tenia.' Procuró don Diego defuiar*•&*&&**& 
.aiPapa de aquella opinión: y qdc ^tlPdpé 
. no dicffc clperan̂ a de conceder tal *ftúruar 
i cofa: ftendo ett canto perjuyzib etc la Prctg*~
,* la Sede Apoftolica í- y en efeandalo 
:dc todakChriltiandad:-y dixo qiire *r*c**i 
aquella rcfpucfix^quií dezla ¿utír 
dado, pcnfandpo^ódaral Rey,por
que cobraffcfucilado -i deuia tenér

E 3 mas
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El Papa

mas fuerza en otro interefle.quenó 
en el del Rey de Eípaña*.dode deuia 
procurar de heredar a fus hijos:y no 
facar los de fu naturaleza. Pero efta- 

, . ua el Papa tan indignado contra el
tjtaindig- ĵ Cy ¿oll Hernando» que cláramete 
»ana co e <jaua a enteder,quC dcireaua,quc la 
*<y de Na inuefti¿ urafc dieffe.ó al Rey de Ef- 

paña, 6 al Rey de Fracia Era ello crt 
tal coyuntura,que el Duque de Cala 
bnaeftaua con gente de armasen 
campo: y a la otra parte del reyno fe 
allcgaua gcte de guerra,cerca délas 
tierras de la Iglefia: y penfo dó Die
go López de Haro de aprouecharle 
de aquella ocafion-.para Concertar al 
Papa con el Rey de Napoles.creyen 

r do que la necefsidad obraría mas, q 
Mas futle voiuotad; y el Rey don Hcrnado 

■ *j j  tratauadcConfedcrarfeco el Papa, 
c e js id d d  q  cr>n platica de cafar vna hija con hi

jo del Papa:porque cfto era lo que el 
pretendía mas,q lo que cfperaua de 
Francia.* entendiedo, que no le feria 
buen vezino el Rey Carlos. Tambic 
tenia el Papa fu torcedor contra el 
Fraces: paraquelcrcconocicllcpor 
verdadero Pótií¡ce:ylediclTc la obe

la -volun- 
tai. • •

A *

quería concederla por cfefcandalo.
Entóccs ti Rey,por tener mas pren
dado al Papa procuro, que don luán El Duque
de BorjaDuque de Gandía fu hijo de Gandía 
vinieíTe a Efpaña ‘ yrclidiclTc en fu hjodtlP* 
corte .* y afsi vino a Barcelona» por pa vina * 
el mifmo tiépo que f¿ entregó Rof- Barcelona 
fcllon: con quatro galeras *. que lia- ycaio con 
manan {titiles: que las dos eran de doña Ma- 
Vilamarin, y las otras dos de Fran- ría Enri
ces de Pau-y en aquella ciudad fe ce quê , 
Icbraronfus bodas con doña María 
Enriqucz , hija de don Enrique tío 
del R ey queauia fido primero def- 
pofada con lu hermano don Pero 
LuysdcBorja: que fue el primer Du 
que de Ganaia, de los de Ja cafa de 
Borja. Defpucs que el Papa tuno fus , ~
cofas, a fu parecer, b¡en fundadas, £[ Pipi 
propufo de crear mas numero de quiere 
Cardenales.de lo que clColcgioqui crt4r car 
fiera* porque a los que tienen aque- denaits. 
Ha dignidad, íiempre fe les haze gra 
lie, que fe Comunique con muchos: 
y pretendía, que con la mayor parte 
dcllos podía hazer lo que quifieíle, 
como lo hizo. Con elle temor Julia
no de la Robera Cardenal de Sane

diencia fin la inuellidura: porque pu Pedro fibrina del Papa Sixto , que 
blicaua, que la diljicnfacion, que el delpuesfue Sumo Pontífice, y felU- 1-1
RcyC arlos tenia,con la qual calo co 
la Duquefia de Bretaña, era de nin
gún cfreto: y que fcpidiade nueuo: 
pero q no fe daria.Efta ddpenfacion 

Difptnfa- fe vuo por pcnitcciariapor induílna

i
*t k 5

mó lidio II, hombre inquieto, y fin -s 
medio, fe juntó con el Cardenal de 
Ñapóles .Con quien no (olía fer muy t \ > ■. > * 
amigo, y con el Cardenal de Porcu-

. . t ___  gal: e intentaron de apremiar al Pa- Él Papa (i
ció delKey de los embaxador es de Francia can pa tanto en cfto, que no parecía cort y¡0 L 
de Francia tclofamcntc: para en el quarco gra- ellos mas que vn otro Cardenal: y fa m . j  
tenlam\a do de confanguinidad del Rey, y de lieronfcdelconfiilorio como dicho /„ c* A* 
del Duque laDuqucfla: no nombrando las dig- es.Déallifcfiguio, qcomocl Papa „Íl. * V  
de Bretar nidades: y cfto fe vuo por vn hom- entendiefle, que de poder abfoluto 'rHC " 

bre de común condidomporque no podía crear Cardenales fin ellos,pa- j,a *“Sé*
fe cntcndieíTc que el Rey de Fracia reciole que fe juftificaua arto,(i pro- ~ 
dcxaualahija dclRey deRomanos: cedía ala creación,con voluntad de '

- % r.

y el Papa bcndixo aquella difpenfa- 
cion fecrctaracntc-.para lo de la con 
ciencia*, y dczia que en publico no

los que fehallauan prefentes en có- 
fiílorio; y con la mayor parte fueron 
creados. Entre los promouidos a

aquella

5 \
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* aquella dignidad fue el vnó Ceíár 

Borja hijo acl Papa: aunque moftró 
Nombro ti que por aquella vez fobrtffeyera de 
Pápa Cér le nombrar Cardenal: filos aufentes 
<kn*l * fu condecendieran en la creación de 
fcijo ctftr otros,que fueron elegidos: que eran 
Per\éty tf  Alexandrino,y Lunar.Jorque por lé 
tu es noté, tras tenia mucha nccefsidad dcAIc- 
He> x andrino,y por fe ruidos,y promcílá

mucha obligación á Lunar. Mas co
mo aquellosCardenales no vinieron 
en ello,hizo el Papa lo que le conui- 
no: y lo que de derecho dezia q po- 

• dia: pero lo q rocana a Borja,era lo
. - que mas fácil fe hazia:porque cita es 

'Condición la defuerguen^a de la lifonja: y los 
deUhfín- fuyos afirmáuan que no cócrlueniá 
jt. en aquello al derecho. Tcnia él pué¡

blo a Cefar Borja por hijo delPapa-.y 
en ella creado que hizo afirmó,qué 
no lo era: diziendo que por no tener1 
le por tal,muerto elDuque don Pe¿

. ' ro Luvs fii hijo, dio el ducado de Ga
■ dia a don loan de Borja, lleudo mc- 

i ñor. Cometióle la caula a tres Cardé
nales: y también fe introduxo en la 

, Rota: donde fe prouó por dicho dé 
> •' muchos teftigos Rótrianós, que Ce:

, , farerahijo de Dominico de Arina-
no,y déla Vanoza: que eran marido 

. y niuger: en cuya cafaaina nacido.̂  
declarando,que quañdo murió Ari- 
ñano,en fu tcftaméco le dexó por hé 
redero: y a los que dezian al Papa,q 
porque caufa, no fiendo efte fu hijo,' 
le queriá fin otros méritos, poner en 
tan gran dignidad,facisfázil con ref- 

> ponder % que por fer hermano del 
 ̂ Duque de Gandía ¿ y hijo de la Va-

. . \ noza. Su legitimidad fe declaró por 
Zá' f n, fentenciá difinitiua en Rota, y en 
mdad e Confiftorio cafi por todos,fin difcrc-
• ára °\ Parninguno • pucíio que algunos lo 
y jt  dtci4 rcm jtjeron x ia contienda del Pa-
f0tn ° Pa> »««que no podía fer derto de lo- 

contrario: En ella creación,que fue

en las Qu¿trotémporas de Sccicm. m.cccc». 
bredefte año,con fer la de tantos en XCil,‘ 
contradicion de muchos, fue nom
brado Cardenal don Bernaldino de c¿rdt**l' 
CarauajalObifpo dcCartagena.quc „¿fa. 
antes lo auia fido deBadajoz: en mu do dontitr 
cha gracia de todos: por fer genero- mléno dé 
fo, y letrado, y de muy buenas par-.Citniwi.. 
tes, y por la memoria del Cardehal j¿/. 
de Santangel futió; que fue muy no 
kable Prelado.

Que Ladislao Rey de Vngría,
, <¡»t cajo con Id Rey na doña Btotnz^de 
'* \Ar*von, Jí ¿parto dt¡la,y la repu

dio. x x i  u .

Ñ  T  R É otras que- - . ¿
xas,que el Rey de Na Qüex* ? 
polcs tuuo dei Pipi ^ Rt?
era vna, de que íc te- Capotes 
hia por muy injuria- tMtt0 ■ 
d o: en dar lugar qué *’*/'*• 

él Rey Ladislao dcVngria,quccua- 
ua cafado c5 la Reyna doña Beatriz 
de Aragón fij hija, la dexalle, y ca- 
faífe có otra:fobre lo qual vuo muy 
gran diffcrcncia.Mucho tiempo an
tes, como íc ha referido en Jos Ana
les, áuia cafado con efta Reyná Ma- 
thias Córuino Rey de Vrigria, cuyá 
fuerte, y ventura Fue tal ¿que dclá ****** & 
Cárcel, y duras prifiones Fue licuado 
al folio real, fiendo muy hiaricebo: fortuno 
y fue íeuantado por los Vngáros dt Vi
Rey, quando cftáua mas temerofd, ¿ rM'. 
que los Grandes del reynd le man- :
darían cortar (¿cabera. Efte prin
cipe fue muy valcrdío ¿ y aícancó ‘ 
grandes Vitorias de los Turcos .• y : - -1'*
aefpues de fu muérte, no quedan- ’ ’ 
do hijos de aquel macrimdnio, los 
Prelados; y Barones; confiderándo 
que por léy de la tierrá, nd podía fu- 
ceder el Duque loan Córuino, qüé 
Cra hijo baftardo del Rey Mathiáij

£ 4 antes
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¿c.? antes pretendiendo, que fegun fus 
ll * coftiunbres i el derecho de la he-* 

rencia competía alaRcyna fu mu- 
InsVnga  ̂ ,rer, j c colnun confejo trataron \ 
res yttitre ^uc fe amparado en aquel cilador 
iw'/c/w comoR.eynay feñoradel.yofrecic- 

w 4 ron que dios ia leruirian r ii tuuieí- 
íu por bien de cafar Con el que pare
ciere, que cendna mas derecho en 
aquella fuccísion. Ama la Rcyna 

, detei minado > dclpucs de la imter-
Rty deNa tc j cfu mando, que fue de los mas 
po/ci. excelentes y feñalados que vuo en 

aquella cafa , entrar en religión : ó 
permanecer viuda. y no la podían 
perfuadir a que quilieíle calar: pucí • 
toque por cita caula, aquella tierra 
eítauacn gran turbación i y pncíta 

u en armas: y por apaciguarla los pnn
J cipales Barones procuraron cori el 
Rcvfu padre, que le mandafícquc 

• no dcxafleclgouierno de aquel rey- 
j no, donde era ícruida* y acatada“ 

como fi fuera íeñora* v propietaria 
del , Hizicron los Vngaros, para 
mayor íegundad fuya, p!eyto omc-' 
nagc,quc la cernían como a fu Rey* 
nanaeural. y fue tan obedecida eos 
mo lo pudiera 1er en vida del Rey 
fu marido: y dmerlas vezes avun- 
carón grandes cxercitos en defen- 
fadel rcyno: porque como propu- 

1 ' fiefle el Duque Joan Coruino con 
0 ' guerra abierta apoderarle de Vn-

Srlj'-sY  " gria, IaRevna fe oppuló contra el: 
/ l~9\ C \ Y le desbarato, y venció ¿ Compe-

°n¿ ta- (jan e| j erecf10 deda iuccision 
tn\ de _  \_______j.. . ,

& <} i

e con intención de cal ir cón Ja Key- 
M£e" na, Maximiliano Rey de Romanos,

* Y Ladislao hijo del K ey de Polonia :
. n£rU> ? porque muerto el Rey Machias, eR 
os que pro tando el reyno en gran diudion ,■ íc 
un, une* apQticraron c[ vnu ¿c A ? y c|
Ja ío c( *. ocro de mayor parte del reyoo <ic

Bohemia: Pero anticipandole La- la calaje AulLur'o^nX'amo 
aslao, ue eigi o s común con3 L^i^oy fCyno pacitico, v íl*quro>

I* u  * . * *

fentimiento de los Prelados,y Barò- 
nes del rcyno el ano de M C C C C- 
XC. en Buda por Rey de Vngria: 
ailegurando primero los Vngaros a 
la Reyna,que el matrimonio fe effe- 
tuaria : y confinciendo día en el, 
fueron los dos aleados por Reyes. 
Al tiempo que entrò Ladislao en 
Vngua fue confirmado por el : y 
delpues en Buda, por palabras de 
prefente, la aceto por muger: por
que los Vngaros noie querían coro
nar de otra manera- No folamen- 
tc fue Ladislao acetado por Rey? 
con velo deíte matrimonio pero 
acabó de allentar jas cofas del rey- 
no de Bohemia: pagando a la gen
te de guerra que fe quería pallar al 
Rey de Romanos, mucha funi ma 
de dinero, de lo que la Keyiia pref- 
tò. y fue coronado en Alba : y cl 
milino dia de la coronacion cubrié- 
dofelas veltiduras reales de vn Rey 
limo que fue de Vngria, llamado 
Eiteua» , con las quales cs coiltim.’ 
bre coronarie Jos Reyes, tornò me
diante juramento a ratificar cl ma
trimonio ; y defpues fc celebrò cn 
Buda, como cnla cabera y Metro
poli del reyno de Vngria , con gran 
fieiU. Enel milmo riempo Maxi
miliano entrò por cl rcyno de Vn- 
gria con excrcito: y por otra par
te el Duque Alberto , que fue def* 
pues Rey de Polonia : cl qual con 
mucha gente , y gran numero de 
Vngaros, que ieguun fu opinion ¡ 
liegonaíta Buda: y tomaron a Al- 
ba : v pulieron cn mucho cftrccho 
a Ladislao : pero con cercóle con el 
Rcv de Romanos con condición j 
quell nò dexaflc hijos varones de 
Jeginmo matrimonio,' los reynos 
de Vngria, v Bohemia boluieflen

Ladislao 
fue é [fado 
fitjr de Vn

s ò  c o n  l d

Feyn*d*' 
nd fied' 
trs\. * *

Nùtefccfr
te.
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citando
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, .  . . . .  . 3 <« 
c(lando en conformidad con fus fub De la crnbaxada üac embio H 
dúos, fe declaró que aquel matri
monio de la Reyna doña Beatriz 
era de ningún effetotafirmando qué 
eílaua primero catado con Barbara 
hermana delMarqucs deBrandam- 
burch elecor del Imperio: y deziaj 
que principalmente le m ouiaare- i ’Jjjj 
pudiar a la Re^na, por fer eílerih qs\ 
fu e  embiado por el Papa Alcxan« 
dre, por la caula defte matrimonio ¿ 
por Legado a Vngria el Obiípo de 
Thcano: y pcríitlicndo Ladislao en 
fu propoíuo,procuró con el confen- 
ti míen rodé Barbara, la diilolueioti 
de fu primer matrimonio : que de-

del Reydon Remandó. 29

V Á N D Ó  
^  : ^  el Rey de N i

poles le vio 
5k&cn tato aprie 

to,y emendio 
2¡» la liga, y con- 
ááhfedcracion q 

» ^  ..r coutra el fe
ha7Ía,cmbio có vn embaxador luyó 
a dczir al Rey,que labia q delpues d 
Ja platica de la refticucion dcPerpf-

M.ccce;

** * * H
* à i  

»

^  í
Enrbaxi. 
áa dtl (fi 
Ñapóles 
dlKtJf. r*
vi V

»V i-d*( jt

21a fer no confumado : y cfto trató Jian,y Rofíelion,quc fe mouio conci 
tjiiefepidieflepor todoel rcyno de Key de Francia, fe auhi el Rey Car-

Et Pdpá
procurò 
Titira U 
retm do
ti* B%a~
tnXi

Vngria, y por ios Principes de Ale 
inaña. Mas al principio el Papa en
tendiendo, que li aquel fe diilolui! 
con autoridad de la Sede Apoftoli- 
ea, era darle por valido, y por no 
matrimonio el de La Reyna Doña 
Beatriz, por reípcco del Rey de Ef-

los declarado por fu enemigo: y de
liberan! acometerle con poderolii 
cxcrcito: con oeaíion que pretendí! 
tener derecho en aquel reyno:y que 
cobrafldolo tendría mejor comodi
dad para feguir la empreía por mar 
contra los Turcos : y hazia grandes

■ J ,«SC -,

\ . l
V
Con
1« tutto el 

R  tyitNé 
folts for 
tn¡uriádo.

pana, con quien tenia tanto deudo «aparejos para cftecffeto. Que deba- 
la Reyna de Vngria, eíluuo muy dd f  *°  de color de fer enemigo dcaqtic- 
dolo en ello : y porque dezia qué lia caía.procuraua focarle dejampa • 
no quería offenaer , lili muy juila ro y fauor,que con tanta razón cipe- 
caula al Rey Ladislao: por la ncccf raua que auiá de recibir deílos rey- 
fidadque auia, que por fus reynos nos:pucs era vna mil ma caula, fiedd 
de Vngria refíftidlen a los Turcos ; cab^a de fu cafa, y de aquel reyno¿ 
Duró la porfía defte negocio mucho pues no lo era menos quede la Jila 
tiempo: y la Reyna eftaua apartada, de Sicilia. Dezia que le dan a auilo 
fin querer hazer vida el Rey cotí de todos aquellos propolicos: por
olla •• de que el Rey de Ñapóles fu que allende que fe le deuia por citar 
padre fe tuno por muy injuriado có fcn elprimer grado decítimaeion, y 
mucha razón: y bufeauapor diucr- gloria entre todos los Principes,- le 
fas viascl remedio, para perfuadir Competía la confcruacion de aquel 

al Rey de Vngria, que hiziefle i rcyno: y el era obligado a tener rc-
. j.. vida con ella : y nunca

fe pudo aca
bar con 1 

el.
! **

v

j -y

curio a fu faiior,' en qualquier >ad- 
uerlidad,ó peligro. Daqdo larga r*' 
zon de todas las colas pafladas ,< de
zia,que era notqrio:qu£ aqia guarda
do en todo el tiempo rcynado
buena, y llana amift^d con l^ealjit

.* dá
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M cccc. de Francia y los Reyes que auiañ fi- 

xcm. ¿q 12 ¿uian tenido con el: fcñalada- 
r i mente el K.cy Luvs Onzcno.-el qiul 

,jcrnas j c la buenaamiftad que to
te ««» * do el tiempo que vmio mantuuo a la 

r̂t?Uj Uí cafa de Aragón, fe confederó con 
cdfddo «  cjja con nueuo vinculo, dando por 
h\d de á mil„cr a] infancc do Fadrique fu hi- 
Duqut]]  ̂ a j-u j0bnna hija dclaDuqueífa de 
¿e S*uay4 sail0ya fu hermana : queriendo te- 
htrmtnA* ncra[ infante don Fadrique como 
del Rey de propr-10hijo.Que antes de aquel nu 
FrtniiÁ. triln<>mo, lienclole mouida guerra

ños, y Inglaterra: contrauiniendo 
notoriamente a la confedera-tan

cion, que auian affentadi: pertur
bando la paz general de laChnftian 
dad: fin aucr dado caula, ni ocafion 
alguna de indignación, ó dclgracia. 
Qjaoto mas que por la mifma con
federación que el Rey de Francia 
auiaaflentado con el Rey, podía fer 
juicamente compe'ido , que le tu- 
mellc por aliado como a hermano, 
v confederado luyo, Y del reyno' de 
El'paña : auiendo prometido tener

por loan Duque de Anjeas con el ti por las enemigos a los que lo fuef- 
rulo de que agora fe penlaua jprouc fen del Re\: pues era notorio> que 

* char el Rey de Fracia.el mifmoRcv le dcuiaetlnnarpor tal por las alian 
Luysfu padre,aunque el Duque era <jas antiguas, que 1c aman aflenta- 
fu primo hermano, nuca fe quifo de do entre el Rey, y el Rey Luys fu, 
clarar contra el en cofa ninguna co- padre en lasquales el era compre- 
nociendola fin razón del Duque, y hendido como confederado : y en 
fu buena jiiflicia. Atirmauaquedcf* cftanueua concordia no le aman de
Íuiesdcfu muerte, con el Rey Car- clarado por enemigo: ni era obli- 
os fu hijo ddde el primer día lea* g do el Rey a tenei le por tal: mde 
uiacontinuado,y conferuado laami jufhcia, ni dchoncílidad feauia de 
fiad con grades demóllraciones de entender que tuu¡ciíc por cnemi- 
bcniuolencía- y al tiempo que le l¡- go a quien 1c era hermano, y rail 
gtiieron las diferencias con el Ponu- propinco en fangre* Por ellas razo- 
fice pallado, lcauia interpucílo en- nes dezia clRcy de Ñapóles, que 
tre ellos y cmbioaRotnaalfeñorde no podía dexarde tener recurfo al 
Clarius, vpalsóa Ñapóles conoide Rey JcEfpaiu, como a cabera de

3ue figuiciíe en todo lo que (e le or fu cala: aqmcn principalmente to- 
enaíle para que fucile buen mmif- caua la tutela, y detenfa de aquel 

tro en la concordia: y intercedieron íevno , y luya, y de (us hijos ; Pnn- 
fcnrrc ambos Reves tales mueftras cipalmente, que fabia muy bien el 
de amor ,como pudiera pallar enere Rey , que cita nueua emprefa del 
padre y hijo ó enere dos Principes Francés tema origen de la inftiga- 
Jos mas conformes, y confederados cmn de lus notorios rebeldes, y 
en muy cílrcchaamiftadydeudo: y enemigos de fu patria ; y de aquel 
como tal aliado íliyole auianóbjra- reyno, queeílauan con el Rey Je 
do en la concordia q auía concluya Francia, y aman proeuradoderom 
do con los Reyes de Inglaterra y Ro per aquella amiílud continuada por 
manos. De aquí fundaua,que fi el tantos años; y que dema confide- 
Rey de Frarcia le quificílc mouer rar, que el Rey de Francia penfa- 
guerrafe le hazia, tío íolamcntea el uaque por codicia de cobrar a Per- 
injuria,en quebracar la amdtad que piñan coníenema en defamparar la 
teman, poro aloS Reyes de Roma- procecion de aquella cafa de Aragó.
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del Rey don Hérpá'ñdfó, 3°
Stiplicaualequc con íuacoftu mbra- 
da prudencia confidcraflc bien de 
donde procedían aquellos moui- 
micncos, y a donde auian de parar; 
v los cfFccos que podrían fcguirfe ■- y 
para que el Rev de Francia fe deferí 
<ranalle,haiia ble el Rev íi en lo mas 
cftrechodelarcilícucion de Rolle- 
Hon, leplugmeíTe inccrponcrfc con 
el, parapcrfuadble,q deíifticfle de 
tales mouinnencos :y continuaflela1 
am.ftaJ antigua,que aiiian guardan
do fus prcdecelf res:y fe declarare, 
quefi entendicflcprofcguir aquella 
que:ella, que el por 1er cabera de 
aquella cafa, y por tocar en la hora, 
y cftimacion de la Corona de Ara
gón,no les podría faltarry que afsi a- 
moneílaffe al U cy de Francia* que íi 
pretendía tener derecho en aquel 
reyno, loproiiguielícporcl camino 
déla jufticia: y no comcn^affc pol
las armas: pues no fon permitidas, 
lino en defeto della; y en cafo que 
no tiene lugar la razón con el aduer 
laño. Finalmente afiirmaua, que de 
uia penfar que mas pretendía ciRey 
de Francia con lacmprcía de aquel 
reyno abrir la puerta para ocupar a 
Sicilia, y el relio de Italia, que para 
la guerra de los Turcos. Porque li 
fuelle cierto que por tan fanca cm- 
prefa lo hazia, el ayudaría con fu per 
lona, y hazienda: y lo tendría por 
gran gloria, Pero no dio el Rey 
mas elperanija de tomar aquella cau 
fu por propria.de lo que defuyo ef- 
taua entendido que lo auia de fer; y 
fue defpidido el embaxador deíRey 
don Hernando, con harto disfauon 
y dexandoel Rey proucydas las for
talezas de RoíRllon ,* v Ccrdania, 
por el mes de Nomcmbrc fe vino 
para A rajón : y delpucs deílo el 
Rey de Capoles no viuio muchos 
das.  ̂ *'  ̂ *. • *

i j-n Ir . *\ M-CCCC*"De la diferencia que (e ¡nonio \ o m
entre iot Reyes de Cajhlla,y ¿*ortn*¿lt{okri 
tintttuo df/c»6i/»»íf»ro y f onijuijla tieUt 
! Jilas,' Tierra firmedtl mar Octano

’ dtlOciJente. XXV,  > <.j-

Stando el Rey y laRcyna 
F  ?£ en la ciudad de Barcelona : . , 

vino a fu Corte vn caualle- * ”*?**  
** ro del U ev de Portugal lia- Ja átl '  

madoRuy deSande,alcalde mayor 
déla villa deTorres vedrastv delpa- * ',s*'Oet 
chole elRcy de aquella villa a cinco o “
del mes de Abril. Con efteembio a m' , « 
dczir al R.ey y a la Rcvna,q á fu puer „ ,« ; <.
to de Lisboa fue a aportar có tormo . . 
tadóChñftoual Colófo Almiráte.y ■ -• «. 
q holgó mucho de lever.ymádlrbic futr- 
tratar por fer cofa fuya:y afsi mil'uio t0 “£ 
vuo mucho plazer q fu nauegactó, y ^ aPor~ 
trabajo no vuielTeíidofin efetordpc tUí°n !n* 
cialmece por aueríidoembiado por m)mt ™ 
ellos : de que cíperaua , y teñí i por 
muy cierto,que atuendo hallado por UA Coto» 
fus nauios Islas, o tierras que a el en 
alguna manera pertenecieren, le 
midarian guardar aquella anadiad, 
y hermandad q entre ellos auia:y coi 
mo el lo haría en femejáte cafo Q^ic 
Je auiaplazido mucho de ia manera 
qel Almirátc ctiuoen losmádamic- <. < \ 
tos del Rey,y déla Rcyna:cnloque * * • •«i. 
al Rey de Portugal cCípJia en fcguif l /t> 
fuderota:y en yrdelcubricdodefdc ■ >•>* * 
las Islas de Canaria derecho a Ponte - 
tedin pallar cótra el Medio día: fegil - V
lo auiaccrtitícado.’vporq no dudan! 
queelKcy, v la Reyna cornafsen i  
embiarfus nauios a profegulr el def Lo <juéet 
cubrimiento, de lo que afsi tcmati de Porta- 
hallado, les rogatia muy cffetuofa- gol pide 4 
mente,que les pluguicfse mandarle los Reyes* 
fiempre, qguardalsc aquella otdeh: 
pucsquádoel embiafsealgunos na- 
uios a dcfcubrir,fucfsé ciertos q auia 
de madar q no pafsafsen el ccrmióo

eontra
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contra el norte, fo grandes penas: v 
todo lo que le pertcnecieflc fucile 
guardado. Pero ello fue afsi,quc luc 
goque el Al mirante llego a Lisboa, 
y el Rey de Portugal tuuo auifo del 
uiccíTj del defeubrimiento,publico 
quequeria embiar fu armada para 
que defcubriefle también por fu par 
te. y tomafic poflcfsioncn aquel mif 
mo defcubrimicco-y ames que Ruy 
de Sande HcgaíTe a Barcelona,aman 
yacmbiadoclRcvy laRcynaavcyn 
te y dos del mes de Abril,a Lope de 
Herrera Cocino de fu cafa al Rey de 
Portugal: a aducrcirle de lo que paf

yp  i “ faua en el defeubrimiento que ( hri 
f/i«> i (trinai Colon 111 Almiranrr ama he-

nutnto de (tonal Colon fu Almirante ama he
cho en fu nauegacion de Poniente: 

Idilndtds. ^uc cntrc cjios fc efcuíaffen to
das las diffcrcncias que podían re ful 
tar fobrcla conquilU de las Islas, y 
tierras que fe cfpcrauan defcubnr 
por el Océano Ocidencal. Con cite 
cauallcro le declararon,que auia 11c 
gado nucua por vna Caraucla,dc las 
que fueron con Colon, que aportó a 
la coila de Galizia, como ama halla
do las Islas y tierra que vua a dclcu- 
brir§: y que eran pobladas de gente 
muy difpucíh para fe cóuernr a nuc 

los Reyes ^ra^ nta PuCatholica.Quc dedo v- 
ft*le*rdn l“ cron mucho plazcr, porque en fus 
dewt le “ cnipos, y por ellos fcvuicfl'cnticr' 
elhtddd U ras,y gentes donde la Fe de Nucílro 
FtdtClm Señor Jcfu Chrifto fuelle mas citen

fi*
di Ja, y enfaldada: y que citando pa 
ra hazclla faber al Rey de Portugal, 
como a hermano, que conocían que 
del lo aura mucho plazcr, afsipor lo 
del entallamiento de nueftra íanta 
Fe Cacholica, como por loq a ellos 
tocaua, les llegó vna letra del dicho 
Almirante*, porlaqualles haziala- 
ber lo mifmo : y que le auia venido 
por donde ci Rey de Portugal cita- 
ua: y le ama viífco: y hectxo relación

de lo que auia hallado:ylc hizo muy 
buen acogí miento; v moftro mucho 
plazer dcílo; y le offrccio qualquier 
cofaq dcfirs reynos vuicfle menef- 
ter.Qne efto 1c tenia en mucho agra /os Reyes 
decimiento* y afsi loeipcrauan del; fomuefiri 
donde fe conocía el amor y volutad ¿gradee* - 
quejes rema a ellos y aílis cofas:quc dos ai tfe 
era cóformc al fuvo: y como*ellos lo Portugal̂  
hanan en fcmejantccafo: y porpjre y \0 qutlc 
cerjcs q toda via era razón,que lo iu piden* 
picife por fu carta, acordaro de fc lo 
efenuir para rogarle, como le roga- 
uan,q le piuguieílc defender fo gra
des penas,que ninguno de fus íu bdi 
tos y naturales,ni otros algunos» por 
fus rcynos y feñorios fuellen otados 
de yr,ni embiar a aquellas Islas, y 
Tierra firme: qera en la parte de las 
Jndias,finfu licencia y confcotimic- 
to: pues aquello era fuyo,y lc¡> perte
necía : por lo aucr hallado, y defeu- 
bicrto clIos:por manera que aquello 
fuefle guardado por el,y por fus íub- 
duos: como lo otro que era fuvo del 
Rey y de la Rcyna*y como fus antc- 
ceflorcs,y ellos auian guardado y he 
choguardarlodelaMina ¿cloro,y Mina del * 
Guinea,q tenia el Rey de Portugal: or**J 
qdefta manera fueron halladas por «fa
llís antcccflorcs:y todas las otras co
fas fuyas. Allende dcfto,q fue co cite 
comedí miento,dieron orden aLope 
de Herrera, q íi el Rey de Portugal PrcucnciS 
vuieircembiado, óquiíieflc embiar délos Re* 
a lo de las Islas, no fc le diefle ella 7*** ¿ope 
, carta: fino fola vna de creencia, pa • de Htrre+ 
ra requerirle con mas aípereza: y r*m 
que lo mandafle pregonar en fu rey* 1' 
no.Ruy de Sande cipheó fu embaxa 
da:y procuró de aucr hccciade facar 5 
algunas cofas vedadas,que clRcy de 
Portugal dezia aucr mencíter para 
fu pailage, que encendió hazer alien 
de: porque con eftc color difsimuló 
lo de la vinprcfa,qucfcpublicó,que
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D el R ey don Hernandor 31
•  ̂ ría fcguir en el mifmo dcfcubrimieñ

to de Colon: y pidia que los natura- 
de L'onu- les del rcynodcCaftiIla.y Le<3,yAra 
gal,(/»e los gon no fuellen mas a pelear al Cabo 
Jtej ts deEf de Bojador,harta que le determinad 
¡ aía «tor- felá jurticia.-y rcfpondieron queafsi 

»n. Joprouccnan.Mas antes que Lopecf
Herrera llegarte,embio el ReydePor 
tugal a Duarte de Gama, auifando d 
lo que embiauaa aduertir con Ruy 
de J>ádc:cn lo que tocaua al defeubri 
miento de Chnftoual Colon:y con el 
mifmo Lope de Hcrrcra>ofrccio,quc 
ccílaria de embiar nauios algunos: 
por termino de lefenta dias idefpees 
que ciertos E mbaxadores que ctnbia 
uafobre ello, fuellen llegados ala 

Embsxada Corte del Rey . Tras cfto fueron a 
dtl Jt lJor Barcelona el Dotor Pero D iaz, del 
túfala los defembargo del Rey de Portugal: y 
¿tejes. fuoydor , y vn cauallcro deíu cala, 

que le deziaRuy de Pina: y tratando 
(obre ella preteníion dc lanueua co- 
quirta,y delcubrimicnto,RuydcPi- 
nafue a confeltar con el Rey de Por
tugal en los medios que venían con 
el el Rey,y la Rcynaiy como el negó 
ció era el mayor que fe podía ofrecer 
ni le vuo jamas, aunque entonces no 
le podía entender lo que era, el Rey 
y la Reyna embiaron al Protonora- 
riodon Pedrode Ayala, y a Garci- 
lopez de Carauajal hermano del Car • 
denal Don Berualditio de Caraua- 

EmluxaJa jal con gran aparato de muy folenne 
délos Reyes embaxada . Primeramente agrade
cí dePoriH cían la voluntad que mortraua tener 
¿al. a la conferuacion de la paz , amor, y 

deudo.y amirtad que enere ellos era: 
como lo referian l'us embaxadores: 
y que fe quitarte toda materia, y oca- 
í¡c>n, que algo derto pudiclfe turbar: 
que de aquella mf.na voluntad.c in
tención eilauan ellos,‘y de guardar e! 
deudo,amor,v amirtad» que en vno 
tcnian:y que aquelloílemprefe con

ferí! arte. Qoanto a lo que el Rey doh M cccc.' 
Iuá dczia per tenccerlc parte del mar XCU1» 
Océano,afsi por coccfsion v bulla A- 
portolica,como por poffcfsion, v por 

• el afsicnto , v capitulación de las pa* 
zes, y los embaxadores de Portugjl 
Pero Diaz,y Ruyde,Pina tenían pro
puerto,que feria buen medio, para cí* 7-r4tdrt 
cufar enconuinientcs, q el mar Occa p4rt¿ ‘ti 
no fe partidle entre los Reyes de Ca * 
rtilla,y Portugal,por vna linea toma- w ca
da defde lasCaoarias,contra clPonic 
te,por ramos de lineaderccha, y que * 
todas las mares,lilas y cierra deíde a- • 
quclla linea derecha al poniente, ha- 
ira el Norte fuellen de los Reynos de 
Cartilla,y León, exceptando las lilas 
que entonces porteya el Rey de Por "... • . ’
tugal en aquella parte,y que todasus ; 
otras mares,Islas,y tierras redantes q V y 
fe haijarten defde aquella linca,hazia " *

, el Medio Dia,fuerte del R ey de Por- ' •
tugal, faluando las Islas de Canaria,' 
que eran de la corona de Cartilla, íe ¿ufoj*c<tc¿$ 
rcfpddia de parte del Rey,y déla Rey delosRejet 
na.quc de todo bueno y honefto me- con *1 *  
dio,en que fe conieruarteel deudo,a- Portugal * 
mor,y hermandad.que en vno auia, 
dcllo ferian muy concentosrpcroque 
aquel no era medio,oi ygual, ni razo
nable a las partes: porque el Rey y la 
Reyna teman por cierto, que no per
tenecía al Rey de Portugal en todo Jfletsptrti 
el mar Océano, faluo las Islas de la neaentes 
madera,y dclosA$orc$,ydcIasFlo- al Rey de 
res,y Cabouerde,y las otras Islas que Purtugal, 
entonces porteya,y lo que fe auia alia en ti mar 
do, y dei'cubicrco defde las Islas Octano, 
de la Canana, para abaxo , con
tra Guinea, con ius minas de oro, 
y tratos: porque erto folametc eral o 
que quedo al Rey de Portugal: y le 
podía pertenecer por el capitulo olas * '
pazcs.que dedaraua, q no le percur- Ceifcordié. 
bañan Jos tracos,tierras,y refeates de '■
Guinea,con fus minas de oro: y qua*‘

F lefqqicc

■u v \
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M cccc. Icfquicr ¿tras Islas, cortas, y tierras brir,fino hazia aquellas partes, que 
xcm. dcfcubiercas,y por defeubrir: defdc harta allí aman continuado , que era 

las lilas de Canaria para abaxo, con- defdc las Canarias para abaxo con
tra Guinea.: pues efto era lo que po- tra Guinea: porque paliando a deí- 
día dczir>quc auia poffcvdo : y no o- cubrir a otras partes, por ei mar O- 

, tra cofa alguna.Dcclararon al Rey á ccano, no podrían yr fino a lo 4 °® 
Portugal,que parecía manifieftamc- era del R ey, y Reyna de Cartilla, 
te,que el afsi lo auiaentcndido,quan y les pertenecía. Que afsi lo man
do íupo que el Rey y laReynacmbia dañe pregonar en fus Rcynos» im- 
ron a ChriftonalColon.-y fue muy có poniendo fobre ello granes penas,a 
tentó,que nauegafle por todo el mar los que lo contrario hizicrtcn. pues 
Océano i con que no pallarte délas el Rey, y la Reyna eran los prime- 
lilas de Canaria contra Guinea: que ros, que hauian comentado a def- 
cra donde acoftumbraua cmbiar ius cubrir por aquellas partes: y como 
armadas:y al tiempo de fu tornada, fe fabia, ningún otro derecho tu - 
quandoiii Almirante le fueahazer uicron los. ancecertores dclRey de 
rcucrcncia,moftro mucho plazcr de Portugal, a portier, y tener por fu
lo que aula defeubierto. luftificaron yo aquello que agora tenia, y pof- 

1 fe en efto tanto el R ey , y la Reyna, leya, y procuraua defeubrir,fino ha- 
que dezian afsi,que fi el Rey de Por- ucr fioolos primeros que defeubrie- 
tugal penfaua que tenia mas dere- ron por aquella parie:y los Reyes de

- t í!  - t.\í .  í  í
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4 i ”orlM baxadores, ferian contentos que fe los fuyos figuicron aquella via, nuca 
£«• nombraflen por ellos perfona,.oper- fe lo empacharon, ni intentaron de

fonas dcfcicnciay concicncia:y que fe lo embarazar. Que ya el veía fiera Rexpn j«- 
vicíTcn los títulos de las partcs:.y de* razón,que el les guardafc lo q fus an JhjicdcU de 
terminallen lo que de jufticia fe de- tcceforcsguardaró a los fuyos,y que [os reyes. 
uicíTc hazer •• y fi no íc conccrtaflcn, afsi lo deuia querer;y no hazer,ní per 
fe nombrafle defdc luego vna perfo- mitir lo có erario, porque feria y dere 
na, o fe dicilé facultad a los tnif-. chámente contra las pazes que tenia 
mos juczcs.quc ellos le nombraflen: afencadas , y juradas : y afsi lo fen- 
ó fi el Rey de Portugal qmfiefle , tiñan , como fi qualquicr cofa, de 
qne fe vierte fuera de fus Rcynos y lo que en fus Rcynos tenían , y po- 
feñorios.ferian contentos,que fe vic fcyan, fe les quificfse ocupar: y co- ' 
fe en corte de Roma, ó en otra parte mo el fentiria fi ellos cmbiafcn a la 
que fuerte fin íbípccha:’y fi alguna o- Mina del Oro,y alas otras lilas,y tier 
tra forma fe pudiefle hallar mejor, ras que tenia, y pofeya. Erta c'mba- 
por donde mas brcucmentc fepu- xada fe defpachó en Barcelona, a dos 
dicflevcr.y determinar la jufticia,le dclmcsdcNouiembre: yporladi- 
rian ¿omentos dcllo:porquc no que- lacion que hauian deponerlos Em . 

p * . * nan fi no 1°  lcspertenecía:y no baxadores, en fu jornada, manda- v . .,
K  qZ  l  OCl,ParCofa alSuna,dcl0 agcno : y ron yr en diligencia, vn cauallcro m áf L  r 
mtnt de rornauan a requerir lo que con Lope de fu cafa, que fe dezia García de cu
Usrtytsal de Herrera: que no fe pcrmiticlíc Herrera, auifando déla yda defus rtrdf or'  
dtjort». quc nmet.no defus naturales ni o- Embaladores,y paraque hizicfseel f^

' tros de fus Rcynos fueflena defeu- requirimicnto: y con efto , el Rey
* * 1 de



del Rey don Hernando.
de Portugal cello de hazer otra iiouc 

»Acuerdo dad: y dentro de pocos dias fs tomo 
del tirj de entre ellos el alsiento de la demar- 
tonu¿oL cacion de lo q Jes pertenecía,en lo q 
i | i, halla. entonces cílauapor dcfcubrir»
n.Hi i. % * '■ ' » ; < / M 3 *

v De las cortes qfe celebraro en
C*?4go<¡dd fa$ €̂ragonefciVy que tndUs el 
Principed̂ n luán htxpel juramtnto como 

* primogénito y de Id concordia¿¡jeaffento cH 
tre el Rey y Rey na de Nauarra 9y el "■  

Conde de Lenn Condejiablc 
de aquel reynoé

: in  / i

Correi tn 
<¡*r*g°ía-

■J* ->S* 'i w *
«•* )  ,  1 >i I t

" i. C * i 
t ) f »  i

Iura del 
Principe 
df n luán 
en (¡drago
f r *  4 JJi

ôh {

f. ¿JJf

Via ¿nadado el Rey 
conuocar cortes a 
los Aragonefcs pâ  
ral^aragoga: dodc 
fe juntaron los de- 
ftc rcytio, para or

denar algunos eílatutos en fmor de 
la buena cxccucion de las cofas déla 
ju(licia,en lo criminal : porq los .de
línqueles fuellen punidos.* y có fu nf- 
ma diligencia fe entedio en dar vnA 
tal forma de proceder en la execu4- 
cton que no le dexflíic de hazer : n¡ 
tampoco íe executade can cftrccha, 
y aceleradamente, como antes fe ha 
Zia.-yde cò forni id ad déla Corte,fe hi 
2icron fobi e ello ciertas ordenabas, 
y eílatutos. A ntes que el Rey fe par
tidle para Cartilla ordeno,q el Prin
cipe don loanlu hi]o hizierte el ju
ramento,queíegun hiero,como pri
mogenito,y Gouernador general de 
A ragon , era obligado de hazer : y a 
onzede Dczicmbrc juro colafole- 
mdad acortó biada en la Iglefia ma
yor de fan Saluador ; en manos y po
der de loan de la Niu â lurticiade 
Aragó: y afsillicron al jurameto cin
co Diputados del i c) no : y los Jura
dos de C ârago â, co mofe requiere, 
Tratofc en erte mefmo tiempo de

aílegurar las coíal del rcyno de Ña» u c e e  tí- 
uarra '.procurando!de concertar al •,xCl11- 
Reydon loan,cond CondeddLe- c d¡ 
ritt Coñdeftablc de aquel rey no:y tó ^  
mofe afsienco por clieñpr de Mojn- /|j . 
pahon, y clfeñor de Bifac Scnefcal ií4rr. 
délas langas »y por el Vizconde de ^
Sera.yclPriorde VeiácCcmbaxadorat"3” fH 
res de doña Madalená de Francia 
Prihccfa de Viana.y dclaRcyna do
ña Cathalina fu hija j y del feñorde 
JLabric, como Gouernador del rey- 
rio, con el Coñdeftablc, y los de ía 

. vendo, que le le daria Ja tenencia de 
la fortaleza de Viana, con la guarda,, ,
y capitanía dclla: y offr.ccieron q u e 5J **** * ‘ 
le reftituyrian la fortaleza de San-40 ̂ W! 

-guefla: y porque la Baronía de Ctir-A 
.'ton,que le auian prometido,no lepa 
.diaauerporclRey deNauarra.coft . "'t
cercóle q en fu lugar fe le dicllc para 
el,y fus fucclToTes, el lugar de Artaf- 

’ fona.con fus vaflallos ,y rentas, lunca 
mente con erto conliderando ios be 
ncficios, yfauores q el Rey auia he
cho aJ Coñdeftablc,y a fus parientes, 
y aliados en las colas palladas,y a to 

.do aquel rcyno,■ fue concertado que 
eí Rey don Je» dierte entera íeguri- 
dad ¿ que por ningún tiempo no en
trarte en Nauarra gente cftrangcra, Ptohiueft 
en offenfa, y dcfleruicio del Rey.'ni el entra* 
en daño dertos reynos.Declarofc en <„ N*uát* 
ella concordia , que en calo que en- ragite cf* 
trartcn Franéeles,el Coñdeftablc j y trangtrtu 
fus* deudos, y los de íii vado,guardan 
do fidelidad a liis Reyes, tuuieflen \ , 5 , ; 
libertad de refiftiralos quefintraf- i i4 ^  
fen lin cargo ninguno: y fuerte per- t •. ,̂5̂  
mitido al Condellable, atendida la 
obligación que tenia al R ey, y los 
leruicios que auia hecho a la corona 
de Cartilla, procurar biuicttda, y a* 
cortamiento en fu cafa, para li, y pa
ra íus hijos: y queriendo fe feruir a s
ilos,le pudicf.Cn feruir. Prometió el

F z Con-
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m. c c c c  Coñdeftablc poi“ fi y fus hermanos ron entonces a don luán de Ribera
i i j>

f° ”f e de fu parcialidad, que haría de mi o- 4a pacificación uc aquct tcynu- y m- 
e e uojuramento de guardar la obcdic- zictTe todo lo que conuimcfle» pa- 

dnértéd r,1̂ , v nnc rema nr citad a ra que fuefsen obedecidos, como e-

tble pob fi y fus hermanos ron entonces a aon iu w  m, 
xcu u ,. „ parientes,y por los de fu fu capitán general enla fironterade

i '* ,  r opinión { y en nombre de la ciudad Nauarra, para que acompañarle a- oque
, i’t T  de Pamplona , v por las otras Villas qucllos Principes: yentendiefle en don im* 
del Conde n,»e birla de m.e- 4a pacificación de aquel rcyno; y ht- nbcrx jut*** »T

**»*” ** cia-, v fidelidad que tema prcítada raqucfuelscnoDeacciaos, comu c- 
Jus tjns. ^  jnai>, y a la Reyna dona ra razón- pero fu principal fin era re-

Catalinamorque fe efperaua que ver nerlos debaxode fu amparo-.y que 
niana Nauarra-.y offrccio de les ha- ficmprccuuicffen nccefsidad de lu 
zer otra vez homenage, 6 que en fu fauor. ^  ,¡3ii , - ■* . ,.i
aufencia le haría en manos déla Prm i , ■ . > '
celado Vianajydel feñor de La - 5

¡-bnt, en la forma que los í!¡bd»os a> J}c la muerte del JRe j  don
Tordo» co coftuoal>ra“**ia? r̂ *q»clla ruinaílion Htrndndodt upóles:? que fe confedero (l 
cedido t>or a ûs Reyes,y íeñores naturaies.bn- - Pava lAlcxindro con ti Duque de T
7 ronces perdonaron el Rey y Reyna

4 bíduéf-
rd.

o M w" r -------------- ■ ■ ¡ * i —
, ^ 5 de Nauarra qualquier offenfa,y def-

utNdutr- fcrujcloquc humellen recibido del 
Coñdeftablc, y de fu parcialidad en 1* \

Càlibri* fohi\o\ y le conce 
1%' dioUtmcftidttrndtl 
V  <. rcjno.XXflí*
1 ÍÍG* I ^

' O r í V  S T t

VVIERONcn^a 
rago<ja cl Rey y U 

• Reyna ia Pafcna de 
Nauidad; y celebra 
ron en ella las fiel- 
tas dej ano nuctio

tíJ f i * *  j 

.'X P' H u » .las alteraciones pafsaáas. Por razón 
defta concordia, a pcdimiento del 
-Rey,y Reyna deNauarra,citandoel 
Rey en Caragocja, dio fu carta de fe- 
curo al Condcftable*.ofFrccicdo que 
fe  cumpliría con el y con la ciudad
de Pamplona,y con las villas;-y __ ____ , —  -------
valles de fu opinión j lo que íé auia deM . C C C C X C l l l l . y d e  aquí 
aísentado*y capitulado.-y quenolos partieron para Valladolid, y TorÜe- 
Jena hecho daño en fus perfonas y filias: porque en aquella villa ténian Capitulo 

\ cftados -. y que ellos fcrmrian bien y conuocado Capitulo general de las gntráldt 
.j leal mente a fus Reyes: y guardarían ordenes de Santiago, y Calatraua: ídSurde-j 

lo que auian jurado y firmado: pro- y de alli le fueron a Medina del Ca- nts s* ' 
metiendo de valer,y ayudar a la par po: adondeles llegolanucuadela c* 

kVi te que lo cumplicísc. Con eftoel muerte del Rey don Hernando fu ld,rdíid- 
* Rey.de tal manera dio fauor alasco primo. El fin defte Principe, a lo que 

fas del Coñdeftablc, que procuraua vo íuzíio . no fue menr»<: rrahainft»
t  i  -  i  .

Tin conq i-i:>uclLondeitablc, qucprocuraua yo juzgo ,no fue menos trabajólo 
(duonct ti tcncr muY obligados al Rey y Rey- que el principio de fu reynado.-anccs 
flevUsco nade Nauarra.porquc en qualquier fe pareció mucho en la aduerfídad 
f.u de W4- guerra’ ̂  rompimiento cftuuiclsc fe el vn tiempo con el otro . En la pri- 
uarra, g uro aJluc  ̂rcJo° • y daua les cf- mera pofscfsion de fu revno el Pana

peran^a de confederare "con Vi U« r í̂* n.1 a c i u  rcyno ci rapa
en muy cftrcchaamiftad : porq con W 3| *R °  ’ r™  í r £íPa®°í* Y hechura
eftoel Rey de Francia no fe ofafse C *r PaĴrc » |c ¿ e  tan contra-
defmandar a offender por anuria i-10 J ^ U C  n̂o e a u J a r a  ^ muerte, d  Hemun.
Ht pqr otra parte. También embial ™Cfa ̂ artC en r̂cucs dias.q no rey- do de Ka± 

■ * - - ??ar*: Xcomo qtucraquc le íucedio potes,
el Papa

••-vsX 
Vv^

f-ti'*« u
Infortì** 

mos dei 
Bey dan

»
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elt’apa Pió, que íé vatio con gran 

* '■ * •’ excmplo de gratitud, la rebelión de
los Barones , que mayor obligación 
Je tenían, y el dcfcortocimiento de 
los que alcanzaron grandes diados 
por la liberalidad del Rey donAlon* 
ío fii padre, pufo en tanto cílrcmo 
el negocio , que poco falto, que no 
fue echado del reyno ; mas con el 

Esfuerzo valor , y esfuerzo grande que cuuo, 
¿ti Rey dó íiendoen robufta edad, pudo ven- 
HtmSdo certascontrariedades quefeleopu- 
¿tNipa.. iicron: que fueron muchas; y muy 
les,y los q poderofas. Mas al tiempo delta pof- 
U ptr(i — trera aifrenta, fiendo muy viejo,en- 
¿menm. tendiendo que el Papa Alexandrc, 

también Eípañol, y fobrino de Ca-

«  <o> * I H

J ~ X

qúcl reyno ; ní apodcraiíe del Tul M cree« 
enemigos; ni aquella ciudad tan Cx- *UII‘ 
célente fer en tanta manera cont- 
batida, y desfigurada: en la qual el 
con tanta gloria auia revnado por 
tanto tiempo. Finalmente no vio 
tan gran variedad; y mudanza en 
íil diado, que fucile deshecha can _ . .
preílo aquella cafa,que fue terror 
de toda Italia: y tanto fe léñalo en- t*rr°r “e 
tre las otras de íos Principes de fus j r̂ w‘ , 
tiempos: ni la perdición ,yeílrágo 
dc|la,como lo vieron fus hijos. Dc- 
manera que fe puede buenamente 
afíir mar > que el que no vio tanca 
aduerfidad en fu reyno , viuio j y 
floreció juntamente con el* y mn- 

' hilo, que era tan obligado a la cafa - rio quando auia de perderle. Por- 
de Aragón ,traraua de querer de- r que neccflariamencc , fegun fuva- 
poncrlc, ytraya en vcntalainudli- lor,y conftancia, y grande esfucr- 
dura dei reyno , para concederla a •' co de animo, 6 muriera como va- 
fu enemigo, fiendo tan poderofo,y l'ron en aquella demanda,¿ íi por ca
que fe mouia con toda la pujanza i fofo fuerce le efeapara de aquel poli» 
pofsible; paraa«ometcrIc can arrií- gro, fuera maypr affiieion, y mtfe- 
cadamentc, fiendo le los mas prin- • ria; ver aquel reyno en manos de 
cipales del rebeldes ', y que le fal- ‘ fuaduerfario : ydefterrados y per* 
taua en aquella necesidad la ayu- íeguidos los Tuyos .* Muría a XX V. Muerta ¿t 
J‘ r. de Enero, de mas de ferenra años; ¿o/tfftr-

deljjucs de auer rcynada trcynta y n̂ ndoRej 
feys. A penas auia clpirado,quan- 
do el Duque de Calabria fo hijo, l** ,3 fe 
temiendo alguna nueua alteración, /»foja fe *

■ des del reyno , que cftauan fuera fobitamcntcfalio por la ciiidad.lle- 
. del, y tan temido de los otros; no uando delanrccl eíUndaric real el W«d*.„ '
. es de marauillar.fi con tanta fatiga, c Conde dé Bruycnza*. y Héctor Car - 

y aflicion de eípirícu falleciendo ' rafa la cfpadade la jufticiaícotrío 
»-las tuerzas del cuerpo, Icnccieffc ¿ Camarlengo del reyno: éyua el Du- 
' también la vida« Pero coftfideran- * que en medio de los cinbaxadorfcs 
- do ; que todo el tiempo que viuio, * de Milán, y Vcnccia: acompañado 

delpucs de auer echado ucl reyno, - del Infante dotl Fadrique Principe 
Remedie y de Italia al Duque luán fu ene- - de Altamura fo hermano ¡y de don r 

de muchos migo,fciuftenroen la mageflad,y Hernando de Aragón Principe de ’ > 
ftftresjut grandeza, que aquella cala y reyno , Capua fu hijo,y délos déla cala real; ^  v. 
le jtr U repreíentaua, parecer que fe dénia y délos Barones del reyno que allí 
muerte. - tener en talfazon ¿ a buena dicha íu * cftauan que eran los mas Vrfinos,

~ fin: pues no vio abtalar en guerra ; -Garaciolos»y déla cala Carrafa.Era

h
IfcV v

da de] Rey de Eípaña,que era fo po- 
ftrer refugio , y procuraua la per
dición de fu eltaao Luys Sforqa, 
que tanta obligación tenia de valer
le,y fiendo aborrecido de los Gran»

Notte
tft*.

W sb v&í

»:.*i

h i  $1
u. el del.
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M.cccc. c\ dcfcontcntamiemo que teman de Duque de Milart.fus embaxadeftes,
XCUIL . la nucuafucelsió defte Principe can requiriédolcs le refpodxcílen con la cUr<u<c 

' . publico , y general, que fue necef- , obligación, y amiftad.que por el pa- rr, ,t «*t
:hno para animar al pueblo,quepa- rúelcc, y confederaciones antiguas uo rey de 
recia que caíi forcado appelhda- Je dcuian; creyendo, que pues auia ¿fots. 
na el nombre del Rey don Alonfo . l'uccdido en el rcyno, podría Liiys 

, el fegundo, quelagentcdélaguar- Sfor^afcr pcrfuadido a lu aromad.
* da del Rey con las elpadas definidas pero el, y los Gcnoucícs le relpon- 

difcurricfle por toda la ciudad, re- dieron claramente, que no podían 
pitiendo a graqdes vozes fu íiom- faltaralRcy dcrrancia,porlaarou-, .¡.,,9 

, - - 1; , b ic , para que todos hiziellen lo mif- tad qucconclauian tomado:y por 
° W ' "  mo.t.1 poíliciodia del mes de Lnc- razón del feudoque por la ciudad 
* , 0 . rofe lnzicron Jas obfequias con roa- de (jenoua le reconocian: y de la

j  e™a 0 ü yo; c . runoma y apparato.y con roas inifmafuertc fe hazia la gente, y fe 
e a¡>o- munificencia, que jamas (le luí- pagaua para ella guerra en Milán,y 

u uicíic hecho cu la muerte de mngu- Gcnoua.como en Marfclla,y por los 
X no de los Reyes pálidos • y en clisas, otros lugares de laProcn^aiy baxa- 
fegun louiano Poncanoaflirma,h«o 'lonalíucldo dclRcydc Fraciapor 

. el Rey don Alonfo muy cxcefsiuo .eleftadodc Milán algunas compa- 
gafto. Fue dcpolitado el cuerpo del mas dcSuy$os»y por todaLombar- 
Rev en el iMoncftario do Santo Do- •, dia fe hazia gente contra el Rey don 

j mingo de Ñapóles a donde el del i Alonfo, fiendo fuegro del Duque,y 
Rey don Alólo fu padre fe mudo del ¿ cuñado de Luys Sfor^aNo tenia 

. caflnlo del Ouo. cn el qual cdutio aquel Principe en toda Italia otro re 
 ̂mucho tiempo.porquc elauia man- curfofino el dclPapa, Venecianos, ¿ig*

. dado qíc truxclTca Eípatía: y fe en yFlorentines: y con eftos confirmo cocert» el 
. terrallc en ci Moncftcrio de Poblé- la liga, y amiftad que tuuicron con rey de 

* ,V> .. te -.puedo que la cabccala licuó el . el Rey lu padre, ron tal condición, poUs» 
d*lA ObilpodeCefalüáSicihasy procuro , que fe obligo el Rey dó Alonfo,que 
f í  ^ Rcv que ¡a vuicííc i  fu poder luán cnqualquicrc nccelsidadqucfcof-

' deNibo • * d ^ N u S-a,qi,andofuccmbiadopor frecicílc a la Scñoria de Florencia,
' hs fe lleno1 1 cy * aquel rcyno ■. y le lacra- . la focorreria con fu cxcrcito, y geo- 
aSfdlm: ^  en memoria de vn tan ex ce- , te de armas. Trataua con Vcnecia- ,

. * *■ I Jí[C,y famofo Principe. Encftcnul- , nos que le dcclaraflempcro como es 
- moticmpo que el Rey don Alonfo gente que atiende masalopublico, 
t hazia las obiequias del Rey lupa- ynolcroueuc tan fácil mente, y ef- 

di c , fe a d e re z a n  en el puerto de perauan valcrfc de Jas ocalioncs, no 
i Gcuouagtandes apparatos de arma- auia con ellos apuntamiento cierto.

¡n ñ , da por el Rey de Francia .• qucfabi- Lo quefe tenia por muy difficil, fue 
. M» ; da la muerte del Rey don Hernán- mas fácil de remediar, q era lo que 

do, y teniendo aquella por buena o- tocaua a l , Pontífice: dándole a cn- 
Elnejdc canon, aprcuuraualaclpcdicionde tender, que fi el dauafauor alas co*

Fracta ht lu emprefa. Embio entonces el Rey , fas de Francia, era la perdición de 
Zg *md' don A Ionio al D uque de Milán fu j kafia-* y con ello, y con los eftados 
i* tn Gt- y erro,y a Luys Stor<¿a, y a la ciudad , que 1c acordo de dar a fus hiios.fuc 
nouá. , de Gcnoua, que era del diado del . embiado a Rotpa Virginio Vrlino-.a

^ * * ' quiea

V' 1-
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quien el Rey don A Ionio auia hecho 
íu capitán general,para tratar la con 
cordia entre el,y el PapaH izicron 
liga con ciertas condiciones : y el 
Rey don Alonío íc obligo de pref- 
tar la obediencia al Papa : y dar en 
citados, y vafíallos doze mil duca
dos de renta a don Iuá de Borja Du- 

uc de Gandía: y diez mil a don lo- 
re de Borja fus hijos: y focorrcral 

Papa en cada vn año contreyntamil 
ducados , para ayuda del lucido de 
la gente, que era necefsana, para la 
detenía de las tierras de la Iglcíia. 
Con cito offrccio el Papa de dar la 
inueltidúra del reyno ai Rey don 
Alonío: quitando el ccnfo antiguo 
qucfehaziaala Iglclia: y que em- 
biariafu Legado a coronarle. Vino 
en ella -confederación el Papa por 
medio dcV irginio Yríino-.cuy a per
dición el procuraua en gran mane- 
ra. Antes-de ladeclaracion deftacó- 
coxdia j e l . Papa' auia mandado pu
blicar , que elciiaua determinado, 
cola aompccenc.a que aula entre 
aqutllqs Pi incipes,ibbre el derecho 
delreynoi, deorFrcccr ajos doslaju- 
ñiciadi la quiliclsc: y en ella fer neu
tral : deliberando de conocer déla 
cania,y mandas poner en execucioft 
lo que le halUÜe de jufticia:ayudan- 
do para olla con ceoíuras, y con las 
otras fueteas de la lglciia:porque no 
queria permitir ,ficndo feudo fuyo, 
y por tan-largo tiempo,pofsey do por 
ja cala de Aragón , que por vía de 
armas fuefse el Rey don Alonfo per 
turbado en fu derecho.- AlHrmaua, 
que íi el Rey dcFranciafedcccrmi- 
nauade proceder có la* armas,pon
dría en exccncion todo lo que de 
derecho íc hallalle, por conlcruar 
en aquel reyno la cafa de Áragó-quc 
con volitad de hete Pontífices paf- 
fados,cítaua cola pacifica poíicísion

del. Comento tras cito á dar parte m ccccí 
delta fu determinación a todos los 
Principes de la Chnftiandad ¡para yhdpn~ 
que cntendieílen lajufticiaj y razón , te" 'v* 
que laScdc Apoftolica tenia, exhor- "*
tandolos , que como Principes Cá- * 1* Po>i" 

. thohcos le avudaíTen , a que el Rey aPctti 

. de Franciajuítificaísc fu caula.,

* I i í  ,
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Que el Rey embio a animar
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auia hecho fu afsiá , •« . , • 
to con el Rey Car- “ * ? -
los con tatas obli- - ‘ *

; gaciones , por co
brar los condados

• de Rofsellomy Ccrdania,viíto quan 
grade, y mamfiefto peligro feria pa
ra el reyno, cilla de Sicilia, 1¡ e l  Rey

. de Francia fe apoderaíse del reyno <1#/ 
-de Ñapóles, íolicicaua que el Papa rtyno dé
• períiiticlse en r aquel propofito: y Siaüd. 
continuafse como auia comenta
do , en procurar la paz, y.' concordia
de aquellos Principes , por todos 
Jos buenos medios: pues nopodia 
hazer cofa mas digDa de fu palto- 
rol officio. Entonces citibio a offre- 
ocr el Rey , que íi por procurar elta 
paz, ¿»por bazer juiticia en la caula, 
quiíicfse alguno dañarlc,tuuieísopor 
cierto,q trabajaría por todos los bue 
nos ,y honcítos medios q pudiefse, 
defuiar de fu peifona,y citado,y ho
nor, todo inconuenientc,y affrcntaiy GdrtiUf- 

■ íi fifclse neccfsarió ,le ayudaría co to Jo it  Id Vé 
das fu.s f̂uer âs,y citado. Para ello fue ¡d  tmbd- 
embiadopor embaxador defdeMe- xndor del 
dina del Cápoel primero de Marqo, R eyulPé 
Garcilafodía,Ycga,cauallcrodcmu pd.'
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M.cccc* p â prudencia i y valor: porque el 
xcu u . papa embiauaa mandaral Duque 

de Gandía »que era venido aEfpa- 
ña »que fe fucile a Roma , para ha- 
zeríe nombrar capitán general de 
Ja Iglcfia, mando el Rey que fe fo
fo efeveiTe fu partida: con color de 
las turbaciones que fe clperauan en 
Italia : hafta entender como toma
ría el Papa aquel negocio de Napo- 

' les: entreteniéndole con largos of
recimientos .y prometiendo, que 
íi rclidiclTe en fu corteje haria muy 

. fcñaladas mercedes: y el Papa pro
curo que el Duque fe ftieflc de Va- 

Cdrtá del lcnciacfcondidamcntc.En cita mif- 
m  de Fra ma ̂ azon C1 Rcy de Francia, con’ f̂- 
c/4 alPa. traña difsimulacion, y dcfcuydo,de

claro al Papa fu y da : eferiuienao- 
le »que por la gran voluntad que re
ma a feguirlacmprefa délos Tur
cos , fe diíponiapara yr a ella por íu 
pcríbna: y que por tener entendi
do , que el Cardenal Macftrc de 
Rodas fabia mucho de la nación, y 
guerra de los Turcos, y deíleaua 
comunicar con el cofas que con* 
nenian para ella, Je fuplicaua, que 
le embialle a mandar , que luego 
vinicllé a Roma, porque creya, que 
no llegaría allí antes que el: y por 
ventura el feria primero con fu San
tidad : fino lo cftoruaua, que auiah 
acordado el Rey de Romanos ,ye l 
de verCc .<Dezia, que también el 
Rey de Eípaña era con el en vn a- 
cuerdo, y de vna voluntad,en aquel 
hecho : y que embiaua fobre ello a 
fu Beatitud embaxada ; y ñ neccC- 
lario fucile , fe hallaría en el mifmo 
tiempo en Roma; y le auifaua de
ño , para que fu Beatitud de fu par
te fe diipuiiciTea le ayudar en tan 
fanto negocio: y no hazia mención 
ninguna de la emprefa del rcyno,ni 
del Rey de Ñapóles, ni de la con-

íiy ?
 ̂Ì v
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federación , quenueuamcnteíeá-
uia hecho . Ya el Papa fe comenca- ^
uaatemer quede aquella y da, que 
fe tenia por tan publicada , y cier- ' *
ta, noíc íiguicíTe algún daño a fu ' /

• perfona • y embio a don Pedro de > ’■*
Aranda Obifpo de Calahorra a Ve- 
necia para folicitar aquella Señoría, 
que dcclaraífc, en no permitir; que 

1 el Rey de Francia perturbaílc la 
. paz general de Italia: ni paifaife al 
'rcyno. Con cfto comento a reque* Requerí-- 
nr al R ey: diziendo , que pues el mentó del 

- fe auia declarado el Rey don Alón- papa 4i 
. fo contra el Rey de Francia, le dief- Rey, 
fe vna eferitura firmada defunom.

. bre, en quele prometiefle ¿ que íi 
por aquella caufa el Rey de Francia 
le hizieíTe alguna violencia, le ayu
daría a defender fu períona, y cita
do. El Rey refpondio al Nuncio del Refpuefla 
Papa, que no auia necefsidad,que 
el diefsc eferitura: pues no era de Pepa. 
creer, que por trabajar fu Santidad 
de poner paz entre Jos - Reyes de 
Francia ; y Ñapóles, 6 por hazer 

•jufticia enfus diiFerencias , ningu- 
no dcllos fe atrcuicfse , ni enemif- N
cafseconla Sede Apoítolica: yq u c.ij. 
por cita caufa-no dexafsc de hazer v.’/ 
loque tocauaa fu cargo ten procu - ,, * 
rarlapazvniucrfal: porque íi por cf- ,
.ta razón le quiiiefscn moleftar ,y ha- ,, p»» 
zer alguna oprcfsion , y fuerza con-. v¡ 
traías ticrras.dc la Iglefia,pucs auia  ̂
íido exceptado en la amiftad que a- 
uia aí'scntado con el Rey de Fran
cia , procuraría defuiar de fu perfo
na» y citado todo el daño, e tncon- 
uenicnce que tem iay li cal necefsi- 
dad ocunricfsc Je ayudariapara defé 
d cric.-y que para aquello aísaz dcuia ■ - -... - 
bailar fu palabra. Lo mifmo dixo 
Garcilafso al Papa de parte del Rey: Lo qd,xo 
afsegurandole , que íinningunadu- GarctUff) 
da fe haria lo q el pidia fe le pjrome- al Papa.

ticfsc

«

S \
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ticílcpor eícritura, añadiedna eftó, 
que allende de lo que era obligado 
por aquella necesidad can prcíente, 
deuia mucho mirar en lo que toca
ría a procurar el acrecentamicto del 
Duque de Gandia,y délos otros (lis 
hijos: lo que fe deuia eíperar del fa- 
uor y libertad del Rey-, porque no íc 
hizieíTc coía de que los que eftauan

- defcoccncos midicflen afir: para que 
con color dcllo, procurador alguna 
o fíen la a fu Beatitud. Aunque íc cf. 
cufo el Rey de dar la cfcricura que 
fe le pidia, recelando no fuelle con 
fin de cocmiftarlccl Papa con el 
Rey de Franciajdandole a entender 
que procuraría, que fe juntaüc con 
el Rey don Alonlo contra el, en effe 
to daua gran cfperanca al Papa de 
valci le, para que no diede lugar que 
el Francés proliguiefle fu emprelá. 
Auiafe recogido en Oftia el Carde
nal de Sant Pedro •• y hizo fe fuerce

- en ella,con ayuda de Sábelos, y Co- 
lonefes ,dcípuesqucfe auia falido

jde Roma en deígracia del Papa: y 
procuro de le reduziraííi obcdicn- 

. cía.por medio délos Cardenales de 
Napolcs,y Lisboa,y de Virginio Vr- 
lino: pero no fe ofo confiar en c] Pa
pa : y pidiafcguro de Luys Sfor^a, y 
Venecianos, y de Florentinos: y te
miendo no le fucile tomado el paílo 
por el capitán Bernaldo de Vilama- 
rin, que con algunas galeras cftaua 
en fcruicio del Papa, quando fe pen- 
fo que f e boloeria a Rom a, fe falio 
de noche de Oftiary por mar íc vino 
aGenoua:yde allí pairo a Francia, 
porlolicitar lavda del Rey Carlos: 
v el Papa,porque no refuItaíTe algún 
inconuementc, ni fe recibidle daño 
por aquel lugar de Oftia; que tenia 
vn fuerte caftillo , y cftaua fobre el 
puertb,y entrada del Tibrc en la 
xn¿r,pufogran diligencia por cobrar

le; vembioa luán de Fueníálida fu M ccc<f. 
cubiculario,para que requiriefl'ea 
Barchoiome luán Genoues , a quien 

-el Cardenal auia dexado por alcay- 
de de la fortaleza, y con grandes da- 
diuas, y pro mellas le perfuadicílc a 
rendirla: pero no quilo entregar el v ,  -j 
caftillo, lin eípreflb mandamiento „ ", *
del Cardenaha quienreconocia por ^ c°vr&  
feñor de aquel lugar. Sabido lo de * °fitÁ °f 
Oftia, el Rey certifico al Papa , que Jrtce tlrey 
le ayudarla afsi en recobrar aquella *3'u“ar él 
fuerza, pues era déla Igleíia, como iaPa' 
en la detenía de fu pertona: puefto 
que fe entendiaque Oftia fe le rcf. 

i tituyria.fi qnilicílc aílegurar alos Co 
. lonefes: pero el Papa no quería oyr 
ningún partido i hafta que primero ,

i fe le cncregaile. 7 .‘"'K ~J . 1 i ¿mu *
m * h .

Que ti Rty efloruo la Itgiti-
m*UQ», que el Bey don lu*n de Portugal 
procuré#* , pdr* que don Jorge fu hijo le 
fuccdwfj} en el rtyno :j de U c ancor di* que * *s‘ 0 

, « fe dffcntoj'bretl encubrimiento dt  ̂ \
Us Jslas , y Uerrd fivmedtf^ j ^
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[O D Á viipenfauáel 
Papa,que era de gra 
' coraron, que con Ja 
turbación que auia 
entre eftos Princl- . 
pcs,aucntajana bien s 

fu partidor el Rey legrangcaua,pór 
q no íc defdeñaíle, ni dcfuiafle do 
opimo: mayormente q en el mifmb ,
tiépo,por {»arte del Rey dePortugafl, 
íc precedían nueuas cofas:y en fu n6 L* Uriti- 
bre el Obifpo de Porto, q cftaua p#r m*cion p* 
fu embaxador en Roma,y otros tras. r*. don nr 
bajaiuauer del Papa legitimatin ',* y rede Por 
difpéfacio.paraq dólorgede Porth tugol ft 
gal fu hijo,no obftáte q no era legicF- pide *¡Pé 
mo pudicflc fticc4crle«»cl reynooñ pd. "

notorio
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notorio pcrjuyzio de don Manuel 
Duque ac Bejay feñor de Vifeo-que 
era el legitimo heredero, y íucellor 
de aquel reyno, a quic el Rey liem- 
preama fauorccido »porel deudo 
que tenia con la Rey na dona Uabcl.

* ’ Allende defto proctirauá Pomiguc- 
JJertchó fcs>cjcaucrt{e la Sede Apoftohea, 

quehsPor ¿erccho de la conquiftadc las II- 
tHjrutjtt J a s  mar Q ceano ocidental,  y de 
fidtdl P* jas Qtras tjerras quc cltauan por dei- 
f  «• .. • .cubrir: yd5 Bcrnaldinode Caraua- 

> y' • jal Cardenal de Cartagcna.y Garci- 
Jado contradixeron lo de lalegiti- 
. niacion : y por parte del Rey prote- 
, liaron contra el Papa en fu nombre, 
- y de los otros herederos legítimos, 

\ , que edauan en Caftilla. que preten
dían tener derecho ala lucefsion del 
reyno de Portugal, de qualquier co
fa que huuicde proucydo , oprouc- 

, velse cerca de la legitimación : y íu- 
' ccísió de aquel reyno, q rucísc en fu

Embdxd- Pcrjuyz‘° • Efan venidos a Caílilla, 
, para tratar dedos negocios,en nom-

a IIT ac brc dcl Rcv dc Portugal, Ruy de 
Portugal Sü.fa iC;:or dc S*£rCrs .y.Bcringucj, 
tmbioCd Vdon dian dc Sola lu hijo Alniota-

jtd iZ p *  c/;n m?y°¿ác p? " us?J * y Ari$ dc
J ‘  ; Ajinada Corregidor de la corte del

1 Rey don luán , v de íu defembar- 
i go fus einbaxadores' porque antes
* dedo el R ey, y la Reyna le auian 
. embiado a requerir con fray Diego 
idc Madaleno Vicario general de la
* orden dc Sanco Domingo de las pro 

uincus de Cadilla y León , y con 
.fray Antonio dc Ja Peña dc ia mif- 
. m i orden ,que no emprcndicfsc de 
1 querer dexar heredero en aql rey- 
•no a don Iorgc. porque íc cfcuíarian 
, muchos inconumientes que fe cipe- 
rauan feguir :y con ícntimiento, y 
pelar dedo les embioa requerir, 
que no fe proccdiefse adclácc en el 
ocfcubritnicnto que auia comenta -

que.
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do Chriftoual Colon: y tarob en los 
embio como Principe degran pun
co, y que liempre atendía a la pre
eminencia y honor de I11 corona, pa
ra moítrar el derecho que el prcten
- dia tener a las lilas que fe auian def- 
cubierco:y en las que edauapor def-

- cubrir en el Océano: Efto fu cedió 
por laocafion queíeha referido:por 
que como el Almirante Chníioual 

. Colon boluio con el luctlso delu
cmprefa,auiendo deícubierto las If» 
las no conocidas,ni defeubiertas ja- 

1 mas,y con laefpcran^a dc defeubnr 
: tierra firme forjado con tiempo con 
• trario, vino a lurgir al puerto de Lif- 
. boa.y entendiendo el Rey don luán 
:. quan profpera auiafido fu naucga*
■ cion, y la grandeza de riquezas, y
■ tierras que eran defeubiertas por el, 
. procuro dc fe informar de íu viage,

y derrotas,y mando facar de los na- 
; uios por fuerza dos marineros Por-
- tuguefes, que aman y do con el Al
mirante , y comento a poner en or
den vnagrade armada para cmbiar 
la con ia guia dc aquellos pilotos a 
Jas partes donde ej Almirante auia

. deícubierto: y el Rey y la Reyna le 
embiaron a requerir que en nmgti-

■ na forma fe puliefse en yr a aquellas 
partes: porque el Almirante Colon 

. en fu nombre auia tomado pofsel-
íion dc todas ellas: y allende deffo 

.hutucrondel Summo Pontificedo- 
nacion por la qual i'c les concedía co- 
do lo que fe cftcndia al Ocidentc, 
defde vna linea q fe dcíignalse cieñe 
leguas mas al Poniente dc las lilas 
dcl Cabouerdc,y délos Acores Dc- 
íla pofseísió fe moftro el Rey dc Por 
tugal muy agrauiado:porq nauegan- 
do cótinuaméte ius nauios ala parte 
deí Ocidentc,por razó délas lilas dc 
Ja Madera,y délos Azores,y del Ca
bo uerde , parcialc q no demá fer las

mares
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Del Rey don Hernando. 36
mares , y limites de aquellas partes 
tanangoílos ,quc no p lidiéis en paf- 
ihr fus Dauios cient legua* mas ade
lante; y lo de lalegitiinació,dió prin 
cipalmente cauía a efla embaxada. 
El Rey,por efeufar que no fe profí- 
guicfsccl intento de aquella arma- 
da:v por mas juílificarfc.porq pare
cía algo rezio, q teniendo el Rey de 
Portugal aquellas lilas, fe le fcñalaf- 
fentan cftrechoslos limites, que no 
pafafen de cient leguas, rcípondio- 
fe por fu parte , que holgaría que a* 
qucllo fe vicfe,y determinafe por ju-' 
iticia,porque a cada vno dellosfe die 
fe lo que le perteneciefe: y era con. 
tentó, que cfta diferencia fe decidie 
fe por el Papa,o por algunos Carde
nales^ otras perionas cftrangcras, 6 
délos Rcynos de Cartilla, y Portu
gal. Y offrecia, que daría rehenes,pa 
ra ertar a lo que fueííe juzgado; y el 
Rey don luán no quería venir en ef- 
te medio: y embió a dezir con ellos 
Hm baxadores al R ey , y a la Reyna, 
que por el grande amor que les te
nia,y por el afición y deíco de con- 
feruar el deudo y buena amiílad ,y  
paz que entre ellos hauia, no quería 
entrar en jufticiacon fus Altezas: y 
rogaua ,quc tuuief.cn por bien de 
concertarfe con el amigablemente. 
Por la mifma caula, y por el dedeo 
que el Rey tenia , que fe confcruafc 
la concordia entre ellos, venia en q 
la linea que fe cchaua de Polo a Po
lo , a cient leguas de las Idas de los 
Acores ,y aotras ciento de las lilas 
de Caboucrde , que partía, confor
me a JaBulla del Papa.fus defeubri- 
micncos,y conquisas, fe mudáisc 
a trezicntas y cinqucnta leguas de 
las’ílasdeCabouerde,o midiendo 
Jas leguas que hauia defde aquellas 
Jilas de CaDoucrde , a lo que eílaua , 
mas ocrea dcllas, de lo delcubierto

• *
por Chriftoual Colon,de aquello par m.cccc- 
tieilen la mar por mitad.ypor aquel 
medio íc echarte la linca de Polo a * . ** 
Polo.-pero quería el Rey,que aque

j a  t f a wlio fe determinarte luego,y quédale , .  ,
afentado entre ellos. Ello era, porq „ ^  *

l
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el Rey don luán, haziá inftancia, en crlu¿ 4 • 
querer impedir al Rey, el defeubri- 
micnto quehauia comentado Coló,
>or facar algún partido en lo de don 
orgc.para lo de la fucoision- crcycn 

do que vendrían el R e y , y la Reyna 
en ello, y que le calarían con vna de 
las Infantas fus hijas. Y  entendien
do el Rey fupenfamientOjporjuíli- 
ficarfc mas con el, venia en ellos me /■ írc-c,°* 
dios: y dczia,quc aun que el Rey >’€<'• 
don luán tuuiera alguna juila razón - 

' paraponerfe en cfto.no feria mucho 
que hiziefi'e con ellos, lo que los Re 
yes de Cartilla fus antecesores, hi- ' 
zieron con fu padre,y con el: quepu ' 
diendo impedirles , que no paláfscn 
a lo que hauian co meneado a defeu - 
brir, porque ellos querían yracllo, 
pues por ícr mucho mayores R e
yes , y tener tanto mas que ellos, 
y eilar aquello mas cerca de fus 
Reyoos,lo  podían hazer, pero no - ■ , 1 t ? 
quifieron, antes fe Jo dexaron,pa- . >, 
ra que continuafsen a defeubrir, y , 
ganar lo que ya hauian comenca- . {'
do. Que era razón que otro tan» ,** > « 
to hiziciseel Rey Don luán con e- v. , . 
llos.dcxandolesprofcguircn Iaem- \  ..
prefa de lo que fe hauia co men
eado a defeubrir: quanto mas, que 
por la Bulla que tenia del Papa Alev 
xandre, fedcclaraua«aquellas lilas' oc, '
nucuamcntedeicubiercas por Colo, 
fer luyas: y todo lo que mas defeu- 
briefsen, hazia aquella parte del O-' Ld rtfpue 
cidcntc: pues diuidia, y partía los fidfe dioé 
defeubrimientos ." Eíla refpue • los emid- 
i la , íe dio a los Embaxadores del xddort% 
Rey de , Portugal V',, por - cícri - de f« r .
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. m. c c c ó  tura firmada del Rey y de la Rcyna-y 
xcm i. , como el Rey de Portugal entendió la 

twnlfim* controdiciou que fe hazla alaügiei- 
ddp# ¡os roaciondcdó Lorgc.prucuroqclrcy 
Xtjts. Y la.rcyna dieflen por tnuger a fu hija. 
-  . , la Prmccfa doñalfabela do Manuel,

Duque de Deja,hermano del Duque 
deViieory ofrecía que le haiia jurar 
por Principe heredero: y quería dar 
aquel cftado a don Iorge: con que ca 
iafe con doñaloana de Aragón hija 
del Rcy:la qual en cftc tiempo fe tra 
raua de cafar con el Señor de Boloña, 
vn gran feñor del reyno de Francia,y 
vino fobreclloa Tordcfillael Olnfpo 
de Elna:y fe defconcerto por el rom
pimiento« que poco dcfpues fucedio, 
enere los Reyes de Efpaña y Francia. 
Mas como no fe tuuo mucha feguri- 
dad quecfto que el Rey de Portugal 
ofrecía fe cumplidle, y la Princcfla 
eíluuiefle determinada de no cafar, 
ella platica no duro muchoiy teniafe 
grande l'oipecha, que como el Rey 
don luán creya,quc podia tener hijos 
aína de procurar con volumad déla 
Reyna fu muger, de auer diípenfa- 
cion para apartarle dclla por cafárfe 

n con otra. . En lo déla diferencia,
, at- rt̂ ís que auia entre ellos Principes íobre 
p Jr , lo que les pertenecía, en lo que hada

j  * 1 entonces edaua por dcfcubnr , fe dexdro en c , f . , .f tuuo forma de rcduzirlo a términos
CT : p °  de concordia: y el Rey y la Reyna 

' tre>> nombraron a don Enrique Ennquez 
1 ' fu Mayordomo mayor, y al Comen

dador Mayor, don Gutierre de Cár
denas^ al Dotor Rodrigo Maído na
do : por quien paflauan todas Jas co
fas mas importantes de fu cílado, 
que fe dcuian comunicar con hom- 
bre de letras: y diofeles poder para 
que tomaíTen algún afsiento cona- 
quelios Embaxadores de Portugal,

, que vinieron a Tordcfillas, donde 
ellos edauancncdalazon; y allí fe

*-* V

t

juntaron diueríás vezes, para plati
car en el aísicnto del mayor jiegocio 
que fe trato jamas en Efpana entre 
dos Reyes,que era hazer entre íi par 
ticion , y limitación délos defeubri- 
mientos, y conquiftas de vn nueuo 
Mundo . Primeramente por bien de 
paz,y concordia , y por confcruacion 
del deudo y amor , que conuenia 
vuidTe entre ellos, tuuicron por bien 
que fe dicflc tal orden en aquella di • 
ícníion,que fedefignafle en el Océa
no vna raya en derecho del polo,def-. 
de el polo ártico, hada el antartico, 
que llaman de Norte a Surty fuelle a 
trecientas y fetentaleguas délas IA 
las de Cabouerde, hazia la parte del 
Ocidcnte por grados,o por otra ma
nera,como mejor,y mas preílo fe pu- 
dieíTe dar, que no ruefle mayor ni me 
ñor diílancia, y quedo lo que edaua 
hallado,y defcubierto, y de allí ade
lante fe defcubricfle por los capitanes 
del Rey de Portugal,y por fus nauios 
afsi Islas como tierra firme :defde 
aquella linea , difeurriendo a la 
partede Oriente,dcNortcaSurfue 
fe del Rey de Portugal, y quedafle 
por de fu conquida ,y délos Reyes 
fus fuceflores parafiempre: y todo lo 
otro, afsi Islas como tierra firme, 
defeubrierto , o por deicubrir por 
los Capitanes del Rey , y por fus 
nauios ,dcfde aquella raya, a la par
te del Ocidente, con el Norte y Sur 
della, quedafle y pertcnccicfle a fu 
con quilla, y de fus fuceflores perpe
túame ncc. Auian de prometer ellas 
perfonas nombradas en nombre de 
fus Principes,que dealliadelantc no 
embiarian nauios algunos fuera de íu 
demarcación, a deicubrir nueuas li
las,o tierrasmi a contratar ni rcícacar 
o conquidar; y lo que fe deícubrieíTe 
fueíTe de la parte que fe feñalaua. 
Porque eda raya fe dicfE derc- 

' cha,
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cha,y ló mas cierta mete que fer pu- 
dieüc por1 aqlla diíKícia de las trezie 
tasyfetcta leguas délas lilas deCa- 
bouerde,ala parte del Ocidéce,que- 
do adecuado > q dé tro de diez rucies 
feetnbiartén algunas carandas en y- 
•gual numero,por cada parte, y para 
aquel termino efiuuicfsé juntas enla 
lila delaGrá Canaria:y embiafsé en 
ellas cada vno délos {l.eycs,pilotos y 
marineros, y perfonas dicítras en la 
íciéciade Aftrologta: y los q conui- 
nieÜcnpara aquel menefternátos de 
vna parce como de otra;y fucíscn de 
las despartes aísi en los nauios de 
CartilIa,comocn losdcPorcugahpa 
raq j ¡átamete pndiefsé reconocerla 
mar,y |o§ rumbos,y victos,y grados 
del Sol,y Norte: y afsinar aqllas tre- 
zicncas y fetcmáleguasiy para las de 
íignar y declarar el limite y marca
ción cqncuriefs&toHos jñt’os losquc 
fucilen cnaqllos nauios<Ordcnaron 
que codos ellos jivttra-mcí-C cotinuaf- 
íen fu camino para las lilas de Cabo 
ucrde ¡ ydc alli'íigciicílcn fu derrota 
derecha al Ocidéce.hafta lis crezic- 
taisiy iccenta levitas medidas, como 
aquellas perfonas acordáis c»q fe dc- 
uian medir, fin perjuyzio délas par- 
tés:y allí (e pulidle la leña! que con- 
•uinieíTc por grados del Sol y Norte, 
y por fus grados de leguas, como me 
jor fe pudicflen toncertar: y aquella 
fueíTc anida por íeñal ,y limitación 
perpetuamente, para que no le rc- 
mouieíTc ni craipaflade en tiempo al 
guno. Afsiquedo aquella diffcrcn- 
cia de tan grade importancia deter
minada,y refuelta en muchaconfor 
midad de fus Principes: teniéndole 
cada vno por muy contento, de pa ■ 
ner limite a vna cal comiéda: y cud- 

'tCmandoie déla pareé de aquel nuc- 
uo mundo,q le cabía en fu demarca 
cion.Erto 1c dccenmno cnla villa de

•*A4'U f* ' &

A*-, Ví

v i í  1

Tordefillas, a ficte del mes de Iunio M CCCC* 
defte año y fue confirmado, y apro- xcllUf 

. nado por los Reyes. No fulo auia re-  ̂
yerta entre cftos Principes fobre vna Q , •
partetan grande del mundo pero ^  ^  
debatían porq los capitanes del Rey ^  _ .
de Cartilla fe entremetían en la em- , J 
prefa de M chlla: q dezia el Rey de ^
Portugal ,'que era de fu codquifta;y ü 
vino fobre ello a Medina del Capo, 11 
de parte del Rey de Portugal Enri
que de Almcyda, y andauan con ca
to recelo,como fi durara la caula de ( * v,\!̂  
la guerra que entre ellos huuo:y pof ^  \  x
q le labraua vna fortaleza en el rey- s>-> \
no de Portugal en el lugar deVimia „ 
ío,que eseniafróterade Alcañlzes, 
enere Miranda, y Bregan^a,a dos le- tói  
guas de la raya deCartilla,y fe labra 
uan otras dos fortalezas por manda
do del Rey de Portugal masabaxo 
de 14 ¡randa »ala raya de Cartilla,el 
Rey,y la Reyna le embiaró a reque
rir con aquellos embajadores, que 
fe acordarte, que a iii pedimiento a* 
uian mandado al Conde de Benque 
te,que no edificarte vna fortaleza en 
vn lugar fuyo,q ella cerca déla raya 
de Pomigal:porque al tiempo délas • v 

•pazes íe ordeno entre ellos, que no  ̂ a , 
ic labraílén.ni hiziefse ningunas for- *T 
ralezas en fus reynos,cerca deios ca ", 
fines:v mandarte derribarla que fe a- 
uia edificado en aquel lugar de Vi- 
miofo-v porque don luá hnrique fc- 

. ñor de Alcañizes juiicaua algunagé- 
te,parayradembaría,clReydiPor ■>. 
tuffal pretendía, q fi algún dcrech« '** , j 1 — I 'rema, ío ama uc yr a molrrarantc ch 
pero remitióle a los mifmos emba- •A'pfntii 
xadoresiy alas perfonas nobradas pa entre los 

•ralosdcmasiy quedoafsécado: aun- Reyes de 
que los ánimos dcilos Principes fié CaJhlU y  
prccftauan entre fi muy alborota- Portugxl, 
dos,y no lo podian difsiinulariy mu*

1 cho aicnos el Rey de Portugal.*• ’•*
G D éla
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t̂\orj»de fftpohstl II. XXX
dcConqa.q era--------  -
vai Code de Capacho, yvn hi jote- •**«>
J . - 4 i r* / * __ * ____a !

Nprincipio del mes yo:q eran del hnage de Sanícucrino: derelñty 
de Mayo de M. CC- porcicrco trato q fe defeubrio q tra J* Nnpo. 
C C X C líl l . llego a yan con los Franccfcs: y de cada día Ut.  ̂
Ñapóles don luán de yua ganando mas el Rey de Francia 
Borju Cardenal de en las voluntades de los Barones dei 

• Monreal fobruio del Revno’con el grande rigor.» y malos
Pap.: que fue embiado Legado,pa- tratamientos q fe hazian general me 
ra dar la mueftidura al Rey dó A Ion te a todos, por la aípereza de condi- 
ío-.y alsiltir a fu coronacion.Fuc jun- cion,y íeucridad defte Principe; no 

Mátrma *am« e el don lofrc de Borja hijo embargante q el Papa, con quien fe ¡
»/o dt den Papa,q era moco de doze años y ama confederado, íe declaro querer
Jofre de cfta»a concertado matrimonio en- tomar laprorecion de aquel revno, qtlPn 
bur\4con trc d >y d°óa Sancha de Aragon,co- y cfcriuio al Rey de Francia,q aefif- 's  
doné Sin~ 010 dicho es.hija defte Rey dó Aló- riefle de la emprefa q penfaua hazer * i lx n  
cludtjf- ÍOjla qual huuocn vna dueña llama- contra el Rey don Alonfo:porqclno

da Truíla; y las bodas íe celebraron podría dexar de proceder contra el, ptf o 
con mucha iiefta. A don lofrc íe dio por vigor de la declaracion,q el de- » 
titulo de Principe de Efquiiachc, y ziaauia hecho el Papa Pió Segundo , ‘  
Conde de Cariaci,y el ofhcio de Pro en el Concilio de Mantua: y q en el D f : 
tonotano del reyn o : y aJ Duque de fe determino q el Duque luán, hijo err"?j
Gandía que cftaua en Efpaña, le dio del Duque Reyner, y la caíáde An• t* \
el Principado de Tricaricoiy los con jous,y fus defeendietespno tenia fun- *
dados de Claramótc^Lauria.y Cari- dado derecho alguno en aquel rey- r **"*¿*1 
nuba.y otros lugares,q era muy prin- no, para que por el fe pudieren, ni ^

Coren* - 
cion del

cipal cftado. Al otro día figuicte,quc deuicff-n priuar de la polTefsion los poje/,
(o , le corono el Principes de la caía de Aragón. '.*■fue alos ocho de May

c,on jütl Rey don A Ionio con tan grade apa- ■ , . i • *  / ' n  ' *
rato,y crmpho, como lo pudiera ha- M ettíboxOM  (£ IOS Jxeyes 

(»tilo de .._i„_______ ____ ;ji.i ____ i. • — - -___ r_-—-„ -~L..—- .1 »— .ni»f¡\
N¿fules 
fecundo.

zcr en la mayor feguridad y paz de de Nnuàrrdy frScid emburonal Rey ejld 
fu rcyno:o fi vinera acabado de con- do en tAedtnd dtl Cdpipoy deU qne el Rey

PompÁ de 
ln coroné
cío»

quiftarle di poder de fus cnemiges, 
quedando vitorioío dellos. Salió por 
la ciudad con popa Realeó corona 
y cetro,co rao era la coftübre : y 11c- 
uaua el cftandarte el Còde de Bru- 
yen$a Canceller del rcyno, y el cica 
íio el Marques de Martina Gran Se- 
nefcahy el yelmo el Code de Muro: 
y con gran cerimonia, y acompaña- 
micto íe entro enei Calillo Nueuo. 
Pero cfto fe hizo citando las cofas de

inbitffl don *Alonf* de Siluddt Rey 
CÁrlos'pdr* requerirle t]Ht de- , r 

(iJlttfse deln tmprefd del ¡
reyn» de Nupoles. , ,u’

X X  X l.

O  R elle tiepo cftaua 
el Rey en - Medina 
del Capo: y todavía 
daua grandes muef- 
cras dequerer cófer- ^  
uar la amiftad del U*P*XJ&

aquel rcyno en unta turbación que Rey de Frada:no embargante q ya eliett*- 
detro de pocos dias dcfpues de fu co cftaua muy declarado en feguir la na.

e m p r e -,.

i
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emprefa del rcyfto: v pot  medio det 
Obiípo dcAlbi,proCuro entretener- 
fe en buena cocordia »porcj fe cm¿- 
dieíTc q defleaua la paz: y porq el Pa 
?a dieífe el capelo deCardenal al O- 
irípojpor incerccfsió fu y 4 ,dio íli có- 
ícncinucco para q fe creafsc algutlos 
Cardenales,q era del rcvno dcValc- 
cia,deudos del Papa-aunq por algún 
tiepo ama rebufado de permitirlo, 
por ler íi.bditos fuvos. Entüccs^cra 
por el mes de Abril, fuero a Medina 
loa de Fox íeñor de Lautreque, y el 
Vizcóde de Sera, el dotor dó lúa de 
JaíTu,y Miguel del tjpmafcmbajca- 
dores de] Rcy,y Rcyna deNauarra: 
para acabar de al'sitar las cofedera- 
ciones. y amiftades entre ello$;cn q 
auia offi ecidoq rto fe haría guerra,ni 
céle ndran q fe híziefsc en cftos rey- 
nos d Arago yCaftilla por el rcyno d 
Nauarra, m por elfeñorio d Bearne: 
ni daría lugar q otras g£tcs cftragc- 
ras la hizicísc. Éftc af>ict<íc cofirmo 
ycl Rey prometió nísi mifmo qd fus 
rcynos no fe les haría daño:y otorgo 
qlos recibía por fus aliadoŝ y cófe- 
dcrados:afscgur;"ido de guardar toda 
paz,y amiftad có cl!os;y queporfus 
fubdicos no les feria hecho daño en 
Nauai ra, ni en el Tenorio de Bearne: 
y deíto hizo el Rey pJcvtoomcnage* 
en minos del feñord fcaucrequc,cn 
prclcncia délos otros embaxadores:
} tracaro de algunas códicioncs,pa* 
ra mayorlegtindad deíle af siento,q 
dcfpucs le coccrtaro:porq el princi
pal fin dei Rey eracftoiuar,q el Kcy 
de Fr acia no Icpudiclle niouergucr 
ra por el revrto de Nauarra, m cin*' 
biar por allí íu gcte. Con codos ellos 
cocimos cftaua lieprc elC ódeüablc 
en defgi acia del Rey y Revna dexNa 
narra y le tenia por inobedietc,porq 
no quifo yr a fu corte : y fe eteoíaua 
dcyra ella: y ponerfe cnfii peder;

•„ ».i
} 1 n

n

* f

hada tener fegnt'd »• pórq al eíSpode m.cccg •
íu coronación eftimodcgñ deziajCn *
mucho peligro de fer prefo.i» muer
to: y q por codos fus tríeos era luido }, (-
pordemafiadamcti«; Efpanohypor 0l l i
cito les era muy íbfpechoío. Pocos , v , \<
diasdeípues ; vino ala tmfmavilla* 
dódecl Rcycftuuo halla el mes de 
Iunio^vt) cauallero principal, llama- 
do Carlos dcAnzCzune,embajador «««/>* 
del Rey de Fraria.co vna bi5 gracio ci4 
farequefta.Eftepropuíb.q el Rey ÍU 
íeñor auia determinado d emplear 
fu períbna, y citado en la guerra có
rra losT urcos:y dczia,q venia pot có 
faltar al Rey, del modo q le parecía

3" fe deiiia tener en ella.- y como lina 
ixera nada,y fuera vna cofa d muy 

poca fuRácia,dixo q quería el Rey íu 
íeñor depafso.tomar clrcyaodeNa 
poles-.y pidió para aqlla emprefa ayu 
da de gente •. y q el Rey le mandadle; 
dar puertos en el rcyno de Sicilia, y 
las vituallas neccflarias:dcmudando 
otras colas,a q el Rey ninguna obli
gación tenia »por lo ademado de la 
concordia padada. Parecióle al Rey 
buena ocahon aqlla, para le embiar ' 
embaxador con calreípueíla^iiecl 
Rey Carlos cntendicfle.q no íblo no 
lena ayudado de Eípañaen aquello, 
pero aun íe deuia jaftificar de otra 
manera de Jo q pcnfaua.y parcio pa-> 
ra Arcualo, dóde efttmolafiefta de 
San l iú : y de alh fe vino a Segouía,y 
luego embio por cita caufaa Fracia, Zm*)eá* 
a don Alonfo de Stlua, hermano del dtl t*}
Conde de Cutientes, qfucClauefo 
de Calatraua-. caiullcro de gra pru- **» cottdS 
dccia:y mucha noticia de negocios; dt
y grá cortcfano.dc quien en los Ana- 
les fe ha hecho mcncion.Qoando de 
Medina del Campo fe fuero el Rey/ 
y la Rcyna a la ciudad de Segouia, 
adoleció el Rey de vna peligro- 
fa enfermedad * que en brcuca días'
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dixo algunas palabras gcrcralcs^dc 
buenas cortehas, conui le acoítubra 
entre Pnncipev.y pidióle qie man- 
dafledar audienciafecreu** pero el

mcccc■* pufo en gran cftrccho ,y muyen 
Xuim. breu ĉonualeciodella-.y tuuoente

ra falud eftando en el alcafar de a- 
quellaciudad.Ordenofefu teftamc- 

fjhmcn co;y certifico íc a diez del mes de ki- Rey le raoftro algo ctnbaracado:y 
todtl reyy y a¡| j eligió fu fepuIrura en la ca- quifo que hablaílc delante de todos 
y fus txe. pjija [\eal, quemandaua fundar cu cltos,y de todos los gétiles hombres 
cutons. ja £„icfia mayor de la ciudad de Gra que allí íc jumaron: porque íegun U 

nada:donde la Reyna fe mandauafc coítumbre de aquel rey no,no íe cu~ 
£ , * ̂  \ $ pulcar. Encargaua la cxccució de fu plia co lo vfado, li todos no le oyei á.

teftamcntoala Reyna , y al Pana- Entonces don Alonío Je cíplico í i
- pe5y a do fray Hei nando dcTalauc- embaxada.ylafumadellaeraqueel 

ra Arqobifpo de Granada , y a fray Rey fu feñor huno muy gran plazcr 
Thomas de Torqucmada Prior de en aucr entendido cldclleo que te- 
Santatruz , Inqtuíidor General j y a made hazer guerra contra míicles. 
don Enrique Enriquez fimo, y ma porque vna de las cofas que fuma- 
yordomo mayor, y a don fray Diego métccodiciaua en cita vida era, ver 
de DcqaObifpo de (Rumora fu con- a todos los Reyes Omitíanos ocu-

o (¡Hiere fcdor>y macftro del Principc.Ningü pados en efta guerra :y no acabaua 
4 nntt. matrimonio fe aiua 3un aceptado de de loar fu fantaiutencion.porque no 

r las Infantes fus hijas.yfegun lo q ha- podía fer cofa mas dina de Cathoh- 
jébe cafar ftacfticmpo conocían dclaPrincefa co Principe, que teniendo en tama 
Je• - dona Ifabcl fu hija)cítaua en propoíi paz, y fofsicgo fus rey nos, quererle

to, y voluntad de viuir en citado de emplear en rangrande hecho,como 
cótincncia toda fu vída,cn forma de era tomar las armas en fu mocedad 
rcligiofa:y no hazer matrimonio n:n por la honra de Dios,y por la defen- 

' guno ,y el Rey mandaua cafar a do- fion, y acrecentamiento denueítra 
lia Ioana de Aragón fu hqa;que calo religión y fe; afirmando que no po- 
condón Bernaldino de Vclaíco Con día eligir empreía mas fama,ni mas 

Con don dcítablcdeCaítiJIay porque aun en juíta,nidcq mayor alabanza,y me- 
Btrnmi' cite tiempo el Rey de Portugal tra- mofe dlcanqnlleini de donde lede- 
n° ‘ * í  i  bajaua înliília c5 todo fu poder,por uicíre elperar la vnoria mas cierta. 
co cafo do dexar por fuccllbr de aquel rey no a Porque aquella guerra íiempre fe lo 
na luana Jon IorgC fu hijo,dexaua el Roy cn- 
rfr cargado al Pnncjpe,quc no dielíc fa 
¿!>on' , V** uor fino a la parte q tuuidle juíticia 
« \ cnlaíiicefsió.FucdonAIonfoaLcó,

\i donde el Rey Carlos cítaua:y cnpre 
fencia de algunos Grades ele fu cor-

-  te,que eran el feñor de Labrn , Gaf- 
ton de Fox feñor de Cadala,cj feñor 
ele Budircourt, el Marifcal de Fran- 
cia.quc era gouernador dcBorgoña, 
el feñor de Lila, y el feñor de Bel- 
cayrc, Jos Obifpos de Roan.y dcSa- 
málo, y otros cinco de fu confejo,

Lo d̂on 
lAlonfode 
Si! us pajo 
con el f n 
de Fraiia

A  '„q 
VL C
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, lid j V-

ha continuar con crecido contenca 
miento: por fer en ella el trabajo fá
cil , y el perder fer ganar,y la ganan
cia ier doblada ganancia, y la honra 
muy colmada en la vida,y bicnauc- 
turada la muerte. Mas aunque fuci
lé cofa ta (anta, deuia mucho mirar, 
|>ucs paracfto le mouia el zeio del 
íéruicio de Oios,que los medios pa
ra ella fuellen tales,y tan j ullos, que 
por ellos no fe impLdicíTe.ni alargaf- 
lecl finquedel/aícpretédia.Dezia 
que deuia contidcrar bien,que fi co •

Notable}
condjtio--
ne*> de U 
o tierra 
fe ktz¿  ¡. 
l’cr Dios.
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inenqaífeporíacoquiihi del revno, 
los peligros,v daños de la Chriíhatt- 
dad, nofucfscn ciertos, y muy en la 
mano: y los que auian de recibir los 
infieles,no iolaméte no fucilen muy 
inciertos-mas aun íetetniefic de re
cibir de fu parte mayores daños, an
tes que efperar de alcanzar la Vito
ria dcllos. Moftraua que qualquier 
Principe Chnftiano en las empre- 
fas que tomaua, no íblo dcuia hazer 
fundamento en las fuerzas v pod-r, 
pero en las ocafiones, y juftificacion 
de fu caufa ,y con la fatisfacion de 
las oíFenfas:que eran cofas que alla- 
nauan el camino de la vicoria. Pues 
fi en lugar de hazer ello , mouicíle 
guerra contra Principes Chriftianos, 
dcuia penfar, quanto Nueftro Señor 
fe oífenderia dello: puCsrefultaria 
gran turbación y daño, ílo íolo don
de la guerra fe hizieíTe,pero en toda 
la Chnftiandad Exhortauale, q pri
mero miraflafu edad y diípuficion: 
y la grandeza de íu reyno, y el pode 
rio de fu ex ercito,fu autoridad y re
ligión, y el cxemplo de íus antecedo 
res: y de quanto cíFeco feria la guer
ra, (i fe hizicilc contra infiele$:y (i co 
mcncaflc, y mouieisc el por fu par
te,y el Rey de típaña por la fiiya,có 
lo qua!,no folo fe eicuiarian los pe
ligros > y daños de la Chnftiandad, 
pero feria en mucha ofFcnfade los 
enemigos de nueílra fe : teniendofe 
orden que todos los oc> os Principes 
hizicfleulo mifmo.También dezia, 
que deuia penfar.-que los que tenían 
citados en Italia , no querrían ver 
cabo fivn Principe tan poderolb,co
mo el era: porque temerían,q toma 
do lo vno, ama de echar la mano a 
ocupar lo demas, Encargauale en
carecidamente que defiíhdTedea- 
quellacmprefa, y figniefle la guerra 
contra el 1  urcoioffrccicndo de par-

3 9
te del Rey,de darle la conquiftaqüe m.cccCí 
íepentcciaenAfrica:enqauiamu- ,XL,,1\ 
cho aparejo de acrecentamiento de ¿ *
tuieftra religión Mas óuádo todavía
—  ------  t -  >*qiuficíTe emprender lo de Ñapóles» 
le rogaufl,que tuniclTe por bicri,qu,e 
fe conociclic primero cuyáeia Ja ju 
ílicia: pues para dcctaralaícpodian 
íicimbrar juezes finfoípecha:y detee 
minandofccttfauofdel derecho A a 
jo\no,offrcci;tcIRey>qfc Conforma 
ria co cl:y Je ayu daría para proíeguir 
Jarpero antes dejuftificarfucauiaJc 
rogaua noJoquifiefle cmpredcr.Aña 
dio a efto do AIoi ío: que como qme 
ra q por no auer dado los ('diados de '**[**&  
las villas de Francia, q era obligada 
de cmbiar détro de tres mefes, def- Querré»* 
pues de la entrega de Róílellurt , en 04 4t &  
legundad déla paz,eftaua el Rey li- 
b¡cd todo lo capitulado entic ellos, 
pero que fi por lu Magcftad no que- 
daííejtl Rey fu feñor entendía guar
dar fu a mi fiad, y ccfcruarla como fi 
cftuiiicílc libre: y que tambic mirafi- 
fe q Ñapóles era feudo de la Iglefia, 
y del Sumo Poncificc.aquien tenían 
exceptado cnla capicu]aci5 :y a cuya 
d cíenla era obligado fobre todas las 
otras amiftades:y que d  Papa en día 
fazon , con grartlencimienro le em- 
biaua a requerir le focorricfie cótra 
los que auian ocupado a Odia,lugar 
déla Iglefia. Auiéao acabado do Aló 
fo de dezir eftas razones, el Rey lla
mo a todos aquellos Grades a parte, 
y a los de fu confejo -y dio cargo déla 
refr udta al Prefidcntc de fu parla- XtfpMtfld 
mentó, q era pariente de Samaio: y del Rey de 
luego reípondio publícamete en La frtncié é 
tin/dando muchas gracias a los oíFrc do» 
cimientos q hazian el Rey y 1« R ey- f° de Sil 
na:y quanto a lajuílificacion q dcuia 
hazer en la e mprefa de Ñapóles,q el 
Reylaauia hecho en muchas par- 
tcs-'Y que ia haría también co el Rey

G 3 y la



Libro P rimero.
MCCCC.
x^mi.

*»*

Váfá al 
concilio.

J .)  A *

¿i-

y la Revna,Gépre que laquifieíten.y 
embiana perfona q los intormaíle: y 

. ’ -t s q«e eílaua bien feguro,q aquel ícy- 
no era de fu herencia, y pan mionio. 
Que el principal intéto del rey Lhri 
ftunifsimo era.haz.cr La guerra córra 
el Turco.-y por cfta cmprefa.auicdo 
defpachado Lo de Ñapóles.eihua de 
terminado de paisar adelantc.'V para 
aqllo quería primero acabar de co- 
b*ai lo luyo. Que el,Papa vano po- 

l r día,ni deuialer juez de aquella cau- 
*ApcUJe fa5p0r fer parte : vauci fe declarado 

e ~ C* J*/ cótra el.y elLaua apellado del,como 
Fr*»ci¿ «  je pepona nial aconlejada, parad 

vcnidctoCó cilio. Acaoado cftuielc 
uanco el Rey muy a priefsa:y entro- 
fe en orra cámara: y aunque a todos 
pareció q el con fe ¡o de) Rev de tipa 
ña era muy íano,v muv juftiikadafti 
razon̂ y de verdadera anudad , por
que rodos condcnauan aquella em- 
prefa , y ib moma el il ey iolo a ella
Í>or cúíejodc Guillen BníIonctoO- 
MÍpo de Samalofy de LfteuadcVers 
Scncfcal de Bolea* retpei Joñas de po 

Coje¡eros ca eítimadomaunq Japorcados del 
dclfajid* Rey,y Luys de Giaiala Almirátcde 
franu*. Prancia5fue vno de los q mucho con 

tmdixcron cíh empi cía , pero no fe 
defdcño menos el Rey de Frácadc 
fta embaxadâ v délo que en tila pío 
pufodon Alonío »que í¡ vmetaroca- 
inence, de parre del Rey remiendo 
laamiftad: entendiendo que era ca
mino de querelle yr a la irunp en a- 
quel negocio.Tras cito delibero Iuc- 

* u t*' V go elRey de Fiaoua, de partir otro 
Vchbcrd’ día Martes,vcvnte y dos de lulio'pe- 
aodcljcjf ro fucile de día en día dilatando: y 
<{c íracta, no daua audiencia a donAIonlo;y vn 
».• & \ Domingo, que fue a vcyntcyñete 

dclulio»lchabio en prcf encía del fe 
ñor dcClariÜ5,y del Señefcal de Bel 
cay re: y el Rey lerefpondio. Agora 
embaxador̂ al Rey, y Revna de Oa-

ftilla mis hermanos vo no les ciernan 
doparecer en tito de Ñapóles, fino 
como a mis amigos y aliados ¡para
5 mcdcn laa>.udaCV CScmhlh* p, f  > cksdu* dir con mi embajador porque a el- ¡
to ellos me fon obligados , y yo a
ellos contra codas las perfonas del
mundo. A ello replico don A le río,
que como el Rey ,y Reina fus Teño- 
res teman tanto zelo a las cofas de 
Dios, y aman alcanzado en el mun
do tama autoridad, con yr iiemprc 
f  )bi e lo cicrto.quenan 3gora que el 
dielle razón donde dcuicííc.como 
y ua a aquel rcyDo.como a cofafuya: 
porque fu juftifició Jo feria del Rey, 
y déla Revna fus feñores delante de 
Dios,v del mundo .Tema aquelPrin 
cipe cierta agudeza con amficioiy 
cílaua para cfta platica muy prcue- 
mdo del Sendcahy entonces dixo 
a don A Ionio, A gora veamos, ti el 
Rey de Portugal cíhiuie/íe en gucr- 4 ' ”
ra con Calhlla,y los nauios del Rey, ■ 
v déla Rcynamis hermanos vinief* ’ Meplicd 
len a mis puertos, y allí no les dicflc del Rey de 
recaudo de las cofas íieccííams.cü - fruncid. 
phriayo con la hermandad que con 
ellos tengo? don Alonío 1c dixo,quc 
ti Portugal mouicílc la guerra a Ca
billa , fi conuimelTca los Reyes fus 
feñores 1c Uamarian.-y afsi ellos yria Kefpucfia 
en perfona a qualquier necefsidad del emba- 
que el tullidle en fu reyno:o con fus xadoy. 
comarcanos: ó embiarian al Princi
pe fu lujo: pero que fi ellos mouiel- 
íen guerra a Portug.il volunrariamc 
te, li el Rey de Francia quiñclTe ha- 
zcr de fu gentileza algo demafiado, 
por lo capitulado,no Je tendrían por 
obligado fus Altezas. Fue elle de
bate tan largo entre clips en deman 
das, y rcípucdas, que la orden de la 
hiliona no fuíFrcreferirlas;y el Rey 
de Francia, como muy mancebo,y . .. > , 
quede ninguna cofa tenia tato cuy. ., ¿
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.dado, como de aquella emprefa del 
royno,dezja que lena cofa muy gra- 
ue.que porlus dineros noielehi- 
zie^eta pequeña ayuda en lospuer 
tos de Sicilia. Con cito dauan a en
tender íus priuados , qnc aquel ne
gocio Jel Rey fe ama comencado a 
tratar con el Papa:y creyeron que te 
man prendados al Rcvjv Revnadc 
xdpana en la capitulación general,y 
particular de lareítuucion de Roí- 
íellon , y con aquel fundamento del 
Papa, y de lo de fcípaña > y del Du
que de Milán , fe ama licuado tan a- 
delante ;y moltrauan grauemente 
lemirle del Papa , y dczian , que los 
auia burlado malamente; En codo 
efto don Alonío procedía con toda 
disimulación , y blandura ; porque 
juntamente ileuaua cargo de aucr 
del Rey de Francia, con buena ma- 
m,e induftria,el coníeruitmenco pá
ralos caí atruéneos del Principe don 
luan,y de las Infantes fus hermanas, 
queeítauan platicados: y cali con
certados de hazerfe , con los hijos 
del Rey de Romanos, y del Rey de 
Inglatenra* - ota*.
. t MOt ir l rion&íWi ¡,

DeU contradición efuefe hiẑ ó
por el Kf> de l'ranCM , pirque el Rcjí
. no cuífdjTe ¡tts b¡]os en U c*f* dt í/(*~ 
....... llm. X X X i/.
* U '  t * _ . u. o> fi  P

¡mf£&rai}í!rfM B IO  en eíU mif- 
rna iazon el Rey de 
Francia al Principe 
deOragcy atíeñor 
de ]»' Tranquila al 
Rey cíe Romanos, 

para que procuraren que fe vicffcn, 
por concertarle con el por qualquie- 
ra medio: demanera que qucdaíle 
libre para la emprefa de Ñapóles,y 
creya que citando conforme con el, 
no auria dificultad ninguna en ella:
0 ífÜ& p

y también el Rey de Romanos def 
fcaua muy de veras las viftas,pciv 
fando cobrar el Ducado de Borgo- 
ña , y las otras tierras que el Rcv de 
Francia tenia del citado del Arctu-

m.cccc
X u l i u  , 
ItíttTodfl 
tydcRo
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duque fu hijo,porque aunque aque
llo por fus apuntamientos eitiuire- i 
nucido a juihcia.conlideraua que el 
Rev de Francia cftaua en needsi-  ̂ - 
dadrV la eíperaua tener mayor5y pe- 
faua que era aquello tan fácil, como 
lo fue al Rey de Eípaña cobrarlas 
cftados,y runo deftoalguna elperan x í 
<¡z ,poroffercade ios mifmos Fran- 
cdcs.AI rey de Eípaña no coucnia q *1 ̂
ellos Principes íc concertaren tino 
para folo cfte effetodi el Rey de Ro . '
manos pudiebe auer el conlenti- 
miento del Rey de Francia, para lo rcJ 
delos matrimonios, que ciRcy tra- ¿íá t0n ^  
tana de fus hijos en la cafa de Awf- dcRom*- 
tria* para qt te cafaisc el Principe dó n9S* 
luán con Margarita  ̂la Infantedo- 
ña luana con el Archiduque de A uA 
tria: pero el Rey de Romanos cenia 
otros fines en fu fancaíiâ  que eran 
principalmente la guerra de losrTur 
eos *; y procurarla reformación del 
diado ecdefiaíhco,juntamente con *V ^ 
cí Rey <tt Efpana>para lo quai ti ata- 1*; Ai >H 
fia que íc vicllcn cu Ro tna, 6 quan- , o.»
do allí noparccicfse, íc junullen en 
otra parte para deliberar fobre ello*
Peníaua yr altalía luego,y fer en Ro 
maal principio dcOtubre,y que allí 
íc coronarias para elfo ic auia t¿fFrc<* 
cido el Rey dó Aloníogcntc y dmc- 
ros,y de juntarle con el,yafsi nofud 
a las villas dd Rey do Francia, aun
que cftaua concertadoquefe viefséj 
y llegaron cerca deJaŝ nberas de So £l no 
natdonde partcaBorgoña, de Fran- ñaparte 4 
ciâ  y cftmucron a dos leguas el vno Berg na 
del otro, Dauan el Rey i y la Reyna dcFric/̂  
gran priefsa por medio de Francifoo 
ad Rojas, q eftaua eivAlcmaña, pa-

G 4 ra que
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Libro Primero,
raque los eafamíentosfe concluyef- 
fen como cftaua y a platicado: aun
que faltaua el conlcntimiento del 
K ey de Francia: y no querian el vno 
fin el otro : porq íe temiaque como 
el Rey de Romanos tenia diuerfas 
penderías en muchas partes,le con* 
uenia aucr con fus hijos mas de vn 
dcudo-.pucfto q a los principios no le 
quería dar lino a la Infante dona Ma 
na. Procurauale el cólentimicto del
Rey de Francia, por inftancia y me
dio del Rey de Romanos .que fe ve
nia a Fládes.para tomar a fu mano a 
fus hijos: y pení'ando qpodría depo
ner en las cofas de aquellos citados a 
fu voluntad. Ptro a lo del conlcnti- 
mientoquefe trato tambic por me
dio de don AlólbdcSilua,clRcv de 
Francia,y fus gouernadores moílra- 
ron tan mala voluntad, que a colas 
del Rey de Ñapóles, corra quien po 
man en orden todo íu poder,y tuer
cas,nolo declararapcor.Goucrnaua 
el Rey Carlos todos fus hcchos.y co 
fas por cófejo de Samalo,y del Scncf 
cal de Bclcayre:v aunque fuero gran 
gcadosporcl Rey de Eípaña,cftauá 
en ello muy contrarios, y pro cu rana 
don Alonfo de pcrfnadirlos, que el 
Rey don Alonío auia embiado vna 
peí lona, de fu cafa al Rey de Roma • 
nos, con gran fuma de dinero, para 
concluyr los cafamicntos delalnfan 
te doña luana fu hermana, y del Du 
que de Calabria fu hijo, có los hijos 
de] Rey de Romanos:y fedaua gran 
furia en ello: porque pafsado el Rey 
de Francia a Italia, fi el Rey de Ró
znanos fe hallaffc en alguna buena 
difpoficion de aprouecharfe,no le ha 
Halle fin dineros, y dezia q fi el Rey 
deFraciatuuiefse lo délos cafa míen 
tos deEfpañapor bien,como cípera 
ua tener enemigo al Rey de Roma
nos por el deudo de Ñapóles,le ter-

niapor amigo por ellos matrimq- 
nios,pucs el Rey fiempre auia deial 
uar fu amiftad, fbbre todas las otras. 
Mas como el Rey Carlos pretendía, 
que por las ligas que entre ellos fe 
anian poltreramcnte alscntado por 
lodcRofscllon,lcauian de avudar
con gente, para la coqtuftj del Rey- 
no , y con vituallas de la ¡fia de Sici
lia, y a cito fe 1c diffineísc la rcípuc 
fia : dixo a don Alonío, que le hablo 
en lo de los matrimonioSjqucquau- 
dole diefsen la refpuelta de lo que 
el deraandaua,relponderia a ello,y 
como los Reyes lo hiziefsen, afsi lo 
haria el,y que también eítaua en Fra 
cía íolo, é yua a aquella cmprcía, y 
ponía fu vida apeligró. Omccialc 
don Alonfo, que fi el fo juítificafsc, 
le darían lo quepidia, y Ja conquifta 
que pertenecía al reyno de Ara
gón en Africa, y que yriaelRcy tras 
e l , y le liguiria: y pidiéndole cofas 
juilas, y razonables, le darían todo 
focorro,y ayuda-pero para otras,que 
no lo fuefsen, pues no las tomauan 
para fi , no fe maraujliaíse que no 
cumplieren con fu defseo. Con ef- 
to hazia inílancia don Alonío , que 
dicfseel Rey losfcllados délas vi
llas de Francia, que auian de jurar 
las alianzas, y dezia que auiendo- 
fc prorogado el tiempo dentro del 
qual fe auian de dar por fu parte, 
faltaría a lo capitulado,lile paísaf- 
fc el termino: y cftaua el Rey Car
los muy fuera dehazer cafo defto: 
por fer muy gouernado, y tan hol
gazán, que ja mas cftaua vna hora en 
cola que no fiiefse de burlas. Era cf- 
tranas, y muy varias las condiciones 
deíle Principe tporque teniendo en 
fu fantafia, y en las manos vna tal 
emprera,como érala que auia toma 
do defeñorear a Italia, con ademan 
de hazer la guerra có era los Turcos.
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.quando era neccHaría fu períona pa
ra tratar en vn hecho tan grande, lo. 
dexauatodo, poryr abojarconvn 
gauilan. No comía,ni cenaua en pa
lacio v los mas dus fe yua a citar en 
vn palomar: e yua con gran miiche- 
dübrc de cauallcros, y archcros de 
fu guarda, como a vna muy folene 
tielta,o a otro grá rcgozijo:y eítauan 
en deporte los corteíanos por el ca
po, como en vn jardín,tSdidos por la 
lo mbra: y era cofa de rifa,ver pregun 
tarí'e vnos a otros, donde eltaua el 
Rey. rcl'pbdicdofe q tenia la íieílaal 
Colombia-,Todo era de aqlla fuer
te lo mas,y lo mejor.-y can indiffcrcn 
cemente vfaua,y con la mifma publi 
cidad,quc en las obras buenas,y vir- 
mofas, de las torpes ,_y deshoneftas, 
De manera,q no éramenos defígual 
y disforme en las c5dicioncs,y coílü 
bres.q en ]adiípulicion,y compoílu 
ra del cuerpo , yen las faciones del 
roftro,en q era a marauitlamal talla 
do y feo.Bufcauáfe (nedios para per- 
l'uadirle,q contenraflc al Rey de Efr 
p aña en loque pídn^que era can juf- 
to:por íi le hallalfcalgü camino,para 
que la concordia íe guardado en fu 
•firmeza: puedo que quído no le hu- 
uiclfe j parecía que elq daua el mif- 
mo,cra can ancho,que fi fe concluya 
lo délos matrimonios con la cafa de 
Auíh'ia,y Max i miliano no fe quiíief- 
fc diuertir a otras emprefas,que a Ip 
de Borgoña , no era meneder otro 
torcedor ¡porque fe conocía que el 
Rcv de Francia fe yua poniendo en 
tanta necel’sidad,quc tendría a bue
na dicha fer amigo del Rey, con las 
leyes que le quilieilen dar.,

Ouc el Rey de Francia man-
( da dtfpedir itVttnd 4 don *Alonfoie >i 
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T A V A  L A  EMN 
prefa del Rey Car
los tan adelante, afsi 
en gado , como en „  ~ 
declaración de tus a- ; 
liados; y parecía que 

-sim v t Jo tenían los Fran
cotes proucydo con tan s mal íc- 
fo , que de ninguna cofa modraua * 
tener recaudo: y juzgauafe comun
mente que era por falca de badi- 
mencos, y de no tener feguro lo de 
Siciha,fegun lo auian imaginado 1 
Como era aquella la principal em - “*
prefa del Rey Carlos , para la qual ^raci* tm 
mouía todas las fuerzas de fu rey- ",<iJu4r~ 
no, con publicación de emplear en m4*a dSt 
ella coda fu pujanza, determino en c,"*>?f*~ 
fu confejo como vna cola muy acef ra tl ut‘ 
fona, de embur fu armada a Sici
lia^ apoderarle en ella:y afsi lo def- ’ ^
cubrió a don A Ionio de Silua elfe* *l/J Ji:" ’ 
ñor de Labric, que fe modraua en . ‘ 
cita lazon muy feruidor, y confede- 
cado del R ey, y allende dedo tf a- * f , 
yao (us inteligencias con algunos de " ” *-
Róflcllon., No tenían dinero para tftcefiidd 
buílccer fu armada, y repartieron delRtydt 
entre algunos Grandes de Fran- Frdna*. 
.cía lo que-cria muy neceüario : y la- 
codc empreftadoel Rey ciento y 

•cincuenta mil.francos, teniendo de 
colla por mar y tierra,cada mes do- 
zientcs mil.1 Por otra parte auia m u-. 
cha diucríidad de opiniones en fu 
confejo i fi íe comentaría la guerra 
ContraFloretines,pallandoiu ar ma - 
da a Pila, y si cxcrcicopor tierra,o 1» 
yñanal rcynofn detenerle. A los 
pías deilos parecía que dcuia diire- 
riríc aquella emprefa: y el Rqy par
tió a León, y de allí fe fue a Vicna; Vtdgt dd 
de donde delibero .partir a Grano- Rey deFr* 
ble.parapaüaraAlfxádriadelaRa- cía. 
liada qual le entregaua Luys Sforqa 
para que eíluuicffc a!lifu pcrfona¡y -
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cfixo muchas vezes, que no bolure* 
ría hada que huuiefle vifto codas la$ 
placas de lu rcyno de Ñapóles. De- 
xaua al Dclphin.quc era de vn 
y le llamaron Carlos- Orlanc, deba,1* 
xo de la guarda, y crianza de algu* 
nos principales de fu cornejo, y que
do por lugarteniente general de Ftá 
cía el Duque de Borbon. DeVicna 
mando dcfpedir a don Alonfojpor- 
que no holgaua que eftuuicilc en lu 
corte.y el Ar^obiljpo de Ruis,y Phc- 
lippcde Commes le licuaron con 
grande acompañamiento a la pola- 
da del Duque de Borbomdondt le 
fue dicho, que el Rey determ/naua 
embiar vna perfona fuya a Elpaña: 
afsi que el elpJicade lo que mas te
nia que dczir,porque el Rey le daria 
graciofa rcfpuefta , y le podría bol- 
uer. A cito refpondio don Alólo,que 
el eftaua en aquella corte, como en 
cafa de Principe hermano, y aliado 
del Rey fu fcñor,y quando no vuief- 
fc que ordenar,y dilponer,que fucf- 
fe del feruicio de algnno deílos, tra
bajarla de fe defpcdir, pero que li el 
Rey dcFracia quena relpondcr mas 
largo, fuelle como el lo mandaÜe, 
con perfona propia •. ó le dicfsen a el 
la relpucfta, para que la embia!Te,y 
liempre ponía alguna efperan^a,por 
que no le dclucrgongaílcn a dezirle, 
que fe fuellé; viendo conuenir al fer 
mcio del Rey,que aguardare. Ella- 
uan entonces efeandalizados los Fra 
cefes,porque auian fabido que el ca- 
ftillo de Pcrpiñan fe auia ballecido, 
y proueydo degéce¡yfe publico que 
le armauan en bañe Scbaítian , y en
otraspartesdelaprouinciade Gui- 
puzcua, y de Vizcaya lcllénta naos, 
y que el Papa fcfauorccia mucho de 
fto-.diziendoferiara ayuda fuya,y a- 
prouechauapoco dezirles.q era por 
temor déla armada dclTurco,y que

Sicilia valia mucho:yqueno la que
ría aucnturar el Rey,ni defeuydarle 
en proucer afudefenfa. Finalmen
te , ninguna de las cofas que el Rey 
le cmbio a dczir, fue recibida ni ad
mitida: ames don A Ionio fue dema
nera tratado ,quc embaxador de ene 
migo no lo pudiera fer peor : v no Ic 
dio el R cy otra relpucfta, lino con
tinuar fu camino para Italia,v aúque 
el Rey de Francia ama va embiaJo 
géte que fe apoderaile de Oftia, y la 
defendiere, y tema bailante razó el 
Rcv,paraoponcrfc a fu dcfenla,pqr 
la déla lgldla.no lo hizo, por julliii* 
carie mas con c|:y como la guerra fe 
continuaua acercándole alas cierras 
de Ja Igleiia, por la Romaha.y no a- 
prouechauan con el Rey de Francia 
ningunos requerimientos délos que 
don Alonfo hizo, eícriuio el Rey al 
Obifpo de Albi, que auia lido buen 
medianero para la conclulion déla 
paz, y al Duque de Borbon, y a los 
del eonfejo del Rey de Francia,ref- 
pondiendo,y fatisfaziendo alas que- 
xas,quc fe proponían contra el.

De los aparejos que bazja el
■ Stp don ¡Alo/ijopdrarejifliral Rey : 
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poco ti;'} 
ni o el Rey
de Frj 'tet 
d[ ewhexd 
dordt Efi 
f*nd.

Lo <¡ue el 
Rey ejen
tilo itlobtf 
po de Aí~ 
bi.

N cite medio el Rey 
don Alófo, defpucs 
de fu coronación, 
comento a poner 
en orden vna muy ^frrtud* 
buena armada.cn dtlrey dt 

queauia treynta galeras, y diez y o- Napo’a. 
cho ñaues grucílás.-para que hizicfsc 
laguerraen la ribera dcGcnoua: do 
de 1c ponía en orden la armada del 
Rey de Francia. También Antonio P retunde 
Gnrnaldo Capitán de la Señoría en Vene-
de V cncciaaparcjaua la fuya , para ad.

falir

i
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falir en offcnfa de la de los Turcos«
por el temor q tenia q Bayá¿eto Gra 
Turco intentaua de embiar fudrraa 
da a Italia.El Rcydó Alóte hizo ¡>e- 
nerat de la Tuya al Infante dÓ Fádrí- 
quc fuhermano:y domo quiera q a- 
uia dado cargo a Virglhio Vrfino del 
exercitode tierra, para ttiasanimar 
alos íuyos.nóbro add Herbado D u
que de Calabria fu hijo, q cftaua eri 
la flor de fu edad, y era muy Válero- 
io,por capitá general del exercito; y 
proueyo q eftuuiefle a gouierno y có 
icjodcNicolas Vrlino CódedePtci- 
llano.y de lúa Iacobo de Triuulcio, 
q enla guerra pafsada delosBarones* 
auia feruido al Rey fu padre,y era 
Mitanes, qteniagra eftimaciócn to 
da Italia de capitán muy y alerofo, y 
era muy enemigo deLuysSforqa.Ef- 
re para dar pricUa ala ydadcIRcy de 
Francia,auiacrabiadoaGaicano de 
SafeucnOo fu yerno: y afu inítancia 
pafso a Milu el Señor dcAabeni,con 
cargo de capte» general delagete de 
gucrraFráccfa.-ycICóded Gayazza 
déla Italiana y LuysDuq á Orliésyq 
era Capitá Gcrieral déla armadaFrá 
ccfa,fuc a Genoua c6 el Principe de 
SalomoSaltb del reyno la armada 
de mar la via d«Tofcana,por el mes 
de lumo.dcfpucs de auer cobrado a 
Odia el Papado qual dio muchi re
putado a fus cofas. Entonces el Rey 
do Alófo fe fue a ver cdelPapa,qfa 
lio eÓ los Cardenales de Lisboa, Va
lida,y S.Iorge fuera deRoma, a vn 
caítillo llamado Vicouaro, de Vrigi- 
nio Vríino: dóde eituuiero tres dias 
juntos) y fe concertó allí entre ellos, 
y Flor entines muy c (trecha eofede- 
ració. Auccs defto folio de Roma cf 
Cardenal Afcanio Sfor â ŷ fue a re
cogerte a tierra de Colonefes; y co
mento a allegar gente para impedir 
que no pafíaff» el Rey don Alonio a

4 2
Tofcana.*y por elle tiepó el Rey don 
Alonio erobio a Eipaña por íu emba 
xador al Conde de Ayelo,por fu nue 
na fucefsióiy para q inítáfse íj el Rey 
le declárafse én amparar las cofas de 
aquel rdyno: y no le dextfse, como 
en defpojo, alus enemigos. Eltauan 
todos fuipenfos efpcrido lo q el Rey 
baria; porque quado no fe motiicíse 
porloqtocauaalRey dó Alófo ,y a  
aquella cafa,no podiápdnfar , q auiX 
de deíiflir del derecho q por ca fud- 
dada tenia Porq dexado a parce el an 
tiguo de la fuceisió del Emperador 

( Federico,y dcMáfredo,porelriiam 
momo deCofta^a fu h¡ja,fiédo adop
tado el Rey don Alonio de la Reyna 
Ioana Iapoítrera«en quic feneció la 

. linea de la cafa de Durado, y flendo
- confirmada la adopción por el Papa 
Martin,¿¡ lUucítido por el Papa EugG

- mo,pretedia el R«y,q lió pudo hazed 
heredero a dohHernádo q era hijo

- baítardo ¡ perteneciendo la íiiceflod 
. al Rey dó lúa fu padre, q fucedio en 
., el reyno de Aragón« Por otra parte 
. tenia los Principes déla cafa de Ara-
- gorf, por muy vano el derecho q el 
. • Rey de Francia pretendía en virtud 
( dei testamento de Carlos de Anjous
- fobriüo de Reyner Duque de An-* 

jous.hijo de Carlos Conde de May-
, ne: hermano del Duque Reyner: 5  
• murió fin hijos: y dexo heredero al 
: Rey Luys: porque fiedo feudo de la 

Iglcfia no podía heredarle por teíta- 
, mentó, fin inueítidura del lenor del 
. feudo ¡y que nunca la vuieron aqllos 
de Anjous: aunque en cito reeibian 
engaño.pues,como fe ha referido en 
los Anales, el Duque Reyner la vuo 
del Papa Eugenio, defpues de auer 
fe conqu litado el reyno por el Rey 
don Alonio, y fienao echado de la 
ciudad de Ñapóles, y el mifmo Pa
pa Eugenio la dio al Rey do Alonio.

Pof
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* m c c c c - Por cfto no fe podía crccr,quc afsi fa denal de Genoua,y el Protonota* 
2vCUU« cilmeteel Rey huuielTcoliúdado fu rio Obieco de Flifco ¿que efperl- 
^  derecho en vn tal reyno,.61o renun- uan que aquella ciudad y Señoría

^  ^  •. r - c._i _ __  ̂ U fiio/»rÍAn Int nuniií*^

V I I W j U v  V i  AUVU» ^U  j v»-w u.v — »— l  -- ——-----  o
é M ’ fe le permitía que gentes dcftosrcy- q u e  cftatian defterradosde aquella 

nos le fueffen aIcruir: y qen Sicilia, Señoría. lEftaua en Gcnoua y Sao-
y Ccrdania le daitan las prouifiones na la armada de Luys Sfor^a, y al- 

„ nccelFarias > para fus armadas: por- guna parte de la Francefa ,que no 
‘queno teniendo comercio enaque- olauan mouerfe : temiendo alguna 

w Haslílis,nopodiahazermuchoef- nouedadenXjenoua:porque Í'cíb- 
Pnutncto f^copor mar: conctacl rcytio.iPero flema por fu caufa : y eíperaua a los 

ided$Hcr j on Hernandode Acuna Jqueera Coíoncfes en Nepeuno, lugarma* 
n*ndô  di Viíbrcydc Sicilia; por la armada, riti mu del Profpero - Coíona, toda 
xAcnnaVt y empretade los Francefes-,* con co- tlaarmadaFranccfa,y moftrauan ef- 
,f<frtyt*£i loro u cíe recelan a de armada' Tivr- . tar arrepentidos del partido que a- 
c,',a• i qucíca, mando poner a bnen recau- ' man feguido: porque no quiíieran

i ¿o los puertos y Jugares’ marifimbs lálirdcl todo de la obediencia del
* j que dtaupn en detenía en Sicilia^y Papa, y también por entender que

í los quefoh vczinos a Calabria for- los tránceles rclpondian, y acudían
mecerlos de gente, y el Reylecm- tarde a fus fines: y parecia que fa- 

v ‘ cbib a mandar, qtic tuuiefle junta,y . cilmente fe reduxeran ; fino fe per
i en orden la mayor armada que pu- . diera por la condición del Rey don 
i dielle, y mando, que don Galec- A Ionio, que era afpero demafiada- 
man de Requefens Conde de Pala- mente, y difficil de atraer aloque 
-.mbs y Triuento con fus galerasfucf- ivnavcznole plazia :y  cfto era en 
j fe a Sicilia, pai a guardar aquel rey- tanto eftrcmo,que conuinicdo fum- 
I no. y dar tauor a las coíav del Papa. : mámente en aquellos tiempos, vfar 
: No era aun rota la guerra, mediado j de alguna blandura,f quitar las fof-

t n l n 'tpo mCS AS°rto ’ y c^auan Y4 to_ pechas’-, qüe no feria tan rigurofo, 
? dos los Potentados de Italia era- en lo porvenir , no podía forcar fu 

j  i  os * bucltos.encllamo crabargantcque -condición.' Era el ingenio , v natu- 
tu *’ ! Jas diferencias entre el Rey don A • raleza defte Principo, de vna muy

ionio, y Luys Sfor$a fe puficron en llana ¿ y defeubierta fenzillcz: en la 
’ poder délos Venecianos : pero no qual fiempre fe moftratia la verdad 
\ ’«auianinguna rcfolucion cierta: y a manifiefta,y definida: de que fefi- 

i cada vna de las partes plazuquc gmeron en aquel reyno artos daños:
v ! lealargaíTe. Por la mar ama mayo- y fue muy grande partepara que tío

" ' 'íl ’ ’ rcs mueftras de rompimiento: y la duraílc cn l̂ vn año entero: fiendo 
1 c armada del Rey don Alonfo cftaua de gran valor , y en rclnñon , y ju-

LoseTut» T  Uo,¡naí>u5r1co dc FJorctincs:dcf- fticia, ygual a todos los que antes 
Liot/u le ° C meaia<*° Juliotquc era dc treyn- del reynaron. Fue en cfto muv dif- 
íurjtdyo co ta y cinc°S alcras * y <iicz y ocho na‘  fren te del Rey fu padre : que vfo 
la armada 11 Sm c . otro<i muchos ñau ios: en todo el diferirlo de fu vida,dc vn 

y fucronle a juntar con cllacl Car- cftrano callar,y dcincreyblcs aparé,

dtl Rey de
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del Rey don Hernando.' 43
cía?, con fuma disimulación : y con 
cílo permaneció en el revno por lar
go tiempo con autoridad: aunque 
aborrecido de muchos. Bolmofe a 
Ñapóles el Rev don Alor.fo con po
camente*, y de\6a Virginio Vrfino 
cinquenta etquaJras,v quatro mil 
de a pie. que del nombre italiano lia 
manan va los nueftros infantes: y al 
Duque Je Calabria con otros cin- 
quenta cmbio por la vía de Romana 
a Francia, con propoíito , que paf- 
falle a Boloña. v con ayuda de luán 
de Benauolla, que tema tvranizada 
aquella ciudad, y de Venecianos» y 
Florenunes, proccdicile contra el 
Parmefano : y hizieíTe cruel guerra 
en eleítado de Milá, harta echar del 
aLuys Sfor̂ a : y poner en la poílef* 
fonal Duque luán Galeaco fu yer
no. Fucronfe ajuncar con el Duque 
de Calabria Guido de Montefielcro 
Duque de Vrbino» y el Señor de Pe 
faro,y Pedro deMedicis:y poco deí- 
pues luán deGonzaga hermano de 
Francilco ¿Marques de Mantua, fue 
al c7q>o del Duque a lucido d j Rey 
don ulonío,con cinqucnrahombres 
de armas . y Kodoito de Gonzaira a 
fueldo de Milam por el Rey de bra
cea. 1  enu entonces Luys Sfor̂ a ju
tas quinientas langas luyas: v cmbio 
por capitán deltas a luán Francifco 
de Sanieuermo contra el Duque: y 
juntoÜe con el de Auhcni,que tenia 
mil cauallos Franceies : y tueron a 
ponerfe contra el campo del Du
que Entonces Venecianos hizicron 
fu capnan general de la mar a Anto
nio Grimaldo* y porque fe recelaua 
del Duque de Ferrara , pioueycron 
de gente de armas aRauena, y Ro- 
bigo, y otros lugares délos confines 
del Ducado de Milán; y eftauan aísi 
alera, fin dcclararfe por ninguna 
pa¿ce , como ellos lo luden hazer.

Las cofas fe hallarían en elle citado: 
que la armada de mar del Rey de 
Francia, que era muy gruefla^’ de 
mucha geme, y hartos cauallos, fa
llo de Gcnoua: v la del Rey de Nâ  
polcs no era hurtante para refirtiile: 
y el e\ cacito del Rey de Francia ca
da día crecía por tierra: y el Duque 
de Calabria tampoco era poderoío 
para hazer ninguna refiíiencia. y los 
Barones del reyno, 6 ía mayor parte 
mal contentos : y con animo de em
prender n 11 eu as colas : y las ciuda-' 
des de Florencia, y Boloña luzieron 
luego mudauca: y auiagran temor» 
q el Duque d<* Calabria faidm mal 
de donde eftaua* v ninguna eíperaiW 
ça auia de reliftir con las fuerças del 
Rey fu padre: ni podiaíuNir a tan
tas partes, ni durar el gallo, que te
nia en efte tiempo: y li el R¿\ de Ef- 
paña no lo proueya biemy prello,to
do era perdido; y teníale con fiança, 
que miraría las prendas que tenia ui 
aquel reyno *y que Sicilia ya debriu 
poner fus cofas en mejor íeeaudo: 
No le pedia creer, que nogun gene 
ro de confederación . y alntnca con 
Francia pudidTe fuffur canta ver- 
guença; y tan gran perdida júntame 
te con ella, v fi la Reyna de Ñapóles 
hermana del Rey de Efpaña, > laln 
famé fu hijadiellen en poda de tal 
gente,no feria aquella ma\ or defue- 
tura, y affi eni a,que la gloria de tan
tos años? v afsi ellauun los ojos dû

M.CCCC#
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Mal ¡ten 
camina el 
Jitcejfo del 
Duque de 
Calabria.

Confiarçd 
qtitdelhty 
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todos bucltos a lo que el Rey mada* 
ría proucer en la detenía de vn rey- 
no,cuva cóquifta canto auia cortado 
a la Corona real de Aragon.Saliodc 
Liorna el Infante don Fadriquc con 
fu armada otro día que allí llego: y 
entró en Portouencri: y tuc comba- Ccmbatt 
tido el lugar reziamentc; pero reci- de Porro-; 
bicndodañocneicobacc los Ñapo- utnert. 
lítanosle boiuio a Liorna, con poca
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reputación: y por el mifmo tiempo 
el excrcito de Luys Sforma, cuyo ca
pitan era elConde de Gay azza,efta~ 
ua entre Modena, y Boioña: y fuefe 
acercando al campo del Duque de 
Calabria*, y llegaron alíete millas el 
vn campo del otro: y comentaron fe 
a mezclar entre ellos algunas cica- 
ramudas.

r * f

Que don udlonfo de Situa, que
faltode lacotte del Rey de Francia,defines 
it aiur f  affai o a Lombardi4, trató de conje 

derar con ti Rey a Luys sforma,quefi*- • 
i • ceduteti el (Rado dt Milán. 
t ■ XXXV.

S T A N D O  las 
cofas de Italia en 
ellos ccrmmos.paf 

' só en fin de A^oí-¿P
toel Rey de Fran- 

i * ciad mòre de Ge
_  ̂ ® í  nebra:ybaxo a Sufa lugar del Pía-' 
, monte.* y antes ama man Jado, que

. V*c„ 01 fu embaxador,que eílaua en Roma,"
“ os r lid i Partc notificare a todos los cc-

Wf  / /* clefialticos de fu rcyno,quc denrro 
f a f *  cicrto termino fucilen a reíidir 
J,us‘ en fus Iglcíias, y beneficios, Co pena 

de perderlos : y fu embaxador fabo 
r  C lucgt> de Roma. Entonces el Papa 
QMbJbb Pub,lcí> vru bllla de grandes cenlu-’ 
cteiPapa ras generalmente contra los Pnnci-' 

- * * pes, queproponen, y publican edic
tos contra la libertad de la Iglefia : y 
mandò a todos los Cardenales, que 
eftauan abfcnces, q boluicrten aRo-- 
ma.Pcro el Cardenal Afcamo, y los 
Colonefcs,quc teman junta fu gente 
hazian mucho daño en el territorio 
de Roau-.y aunque Virginio Vrfino 

0/1 Ufe eñ ” 0 cftaualcxos con el excrcito del 
no por el ^on Alonfo, fueron a cobatir a 
Fty de Fra Oftiaiy por citar a mal recaudo Iaga 

naron: y altari» las banderas de Fran 
9 *»y i “ ?410 Fabucio Coloni cò geu

£M.

te de guarnición eníu defeníá, y no 
dexauan pallar ningún nauio por el 
rio arriba.de q fe íintio enRoma bre 
ucmente grande nccefsidad de vi' 
tullías.Fue en el mes de Setiembre 
pregonada la guerra del Rey de Fra 
cia,y fus aliados cótra el Rey do riló 
fo:y co mo el Duque luí Gaicano cf- 
tuuicílc muy enfermo, y en grande 
peligro,el Rey deRomanos cócedio 
la ituicíhdura del Ducado de Milán 
a Lus s Sforca-fundádofe el derecho 
deila en que era hijo del Duque Fra 
cifcoSfor^a.y cié Blanca Mana hija 
del Duque Philipo: que era Duques 
al tiempo que Luys nacio;declarado 
por otra parte,comoBernaldino Co 
rio dizc, que no deuiaíuccdcr en el 
luán Galeaijo, que auia reconocido 
tener aquel eftado por el pueblo de 
Milán, attendidoque elEmperador 
Federico, y los eletores nunca qui- 
íicron por eíia caufa dar fu coníen- 
tinncnto,que fucedieffe en el: guar
dando la coftu mbre del Imperio, 
que no permite,que nadie fea ínucf- 
tido del eftado,que el fe aya vfurpa- 
do.Todocílcticmpofcdetuuo don 
AJonfo deSiluacn la corte del Rey 
de Francia: aunque tan desfauorc- 
cido, y mal mirado; como fi fuera 
embaxador de declarado enemigo : 
teniéndole puedas guardas: y no da-1 
do lugar que todas vezes falielle: cÓ 
hartos malos tratamientos: pero to
do lo fuffrio con gran difsimu lacio .* 
entendiendo que anfi conucnia al 
feruicio del Rey: y fue figuiendo al 
Rey de Francia, hafta que llegó ala 
ciudad de Aflea nucuc de Seticm- 
bre.En aquel lugar, que eftauallcno 
de las damas Milancias que alli vW 
nicron por orden de Luys Sfor$a,pa 
ra hazer có ellas fieíla, y (ala al Rey, * 
fe mandó defapofentar don Alón * 
ío ; bazicndolc todos los disfauo-
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res,que fe podían temer de vn Priñ y fi cftó no fuera afsi, que ncccflario M. cccé- 
cipe enemigo: porque fe viniefle, fuera pedirle el Rey de Francia, que 
halla mandarle dezir, que fe faliefle ho ayudado al Rey de Ñapóles con
de fu corte: y cito procuraron LuyS traehen el recobramiento del de
sforma, y el Seneícal de Belcayre, y . techo, que le pertenecía en aquel 
Samalo, por quic fe gouernauart los teyno; como lo pidió Con tanta fuer

9a, e infancia: porque mas era te- R*X**ii 
nerle obligado a que le ayudaüc t co»tl*yti 
que no obligarle, a qué no ayudaífe ietdeí til} 
al otro concrá el ? Pués ficlmifmo

¿a que ti
Tmbdxd— 
dor defri 
cid pidió di 
Rey, y f »  
treffuejid.

'Vi * r

.e it «f ^

negocios. Auiafido el Obifpo de Al 
bi, que era muy principal én él con- 
fcjo del Rey derrancia,mucha par
te, para la reíticucion de los eítados 
de Rodellon, y Ccrdania: y por fu 
medio el Rey infiítia en ’procurar, 
que el Rey de Francia deíiltiede dé 
aquella emprefa: aunque no fe Ita
liana en la corte dé fu Principe. Era 
afsi, que en las cofas qué el Rey de 
Francia embio i  pidir al R ey, por 
medio de Carlos dé Anzezune fu 
embaxador, claramente daua a en
tender,que las pidiá,para que Leayd 
daffen en la etúprcía de Ñapóles: co 
fa,a q él Rey no éra Obligado*, y afsi 
le rélpondicrob, quccfauan en fir-» 
me propofico dé gúqtdar lás amifa. 
dcs, y alianzas, que con el tenían .* y 
aun de hazerpor el en fus cofas i lo 
que dcuian, conio verdaderos her
manos: y le rógauari, que no vuiéde 
por mal,que hizieflen en eító,lo qué 
harían eñ negocio fuyoproprio: qué 
feria juftificarfc! y certificarle mu
cho primero de la juíticia. Tambied 
le declarauan, que el Papa los ré- 
quería por diuerfas letras, qué pro
curaren, que el Rey de Francia de- 
xaíTe la vía de hecho í y pidiefíe por 
juíticia el derecho,que pretendía te 
neral Rey no dé Ñapóles; a quicri 
percenecia el conocimiento delta 
caula. Dezia el Rey : que u el qut- 
lidie hazer guerra a Carlos Duqoé 
de Sauoya fobriño del Réy de Frau 
cía, ó a la Reyna de Nauarra, qué 
éra fu prima ,* y lé pidieflen ayuda 
contra ellos, cierto era, que no fe Id 
daría: ni feria obligado aefe la dar:

* f i

Rey de Francia fe deelárb én pidir- 
le aquella efcricürá, qué tazón auia 
para pidir agora lo contrario; y afsi 
éra cofa clara, que no era el ft ey om
bligado, queriendo él Rey de Fran- 
tia entrar en aquella emprefa, a aya 
idarlé contra la Réyna de Ñapóles 
fu hérmana. Pero fiel Rey de Ña
póles, y la Reynl vinieran a hazer 
daño crt fu réynó, y el Rey le ayudan 
ta contrá hermanos, y hijos: y lé 
ayudarían ficmpre qué nlenéfter 
fuélle: y erad obligados á ello,guar-, 
dando el fu abultad 1 Quaoto mas« 
que ninguna cola deítas le podía en
tender cdntra fu mifuio derecho: y 
aun pOr él amor qué le tenían,auiad 
hccnd mas de lo que eran obliga
dos: en no moiiérfe, antes de Cabed 
ft cenia derecho: porque auiáti fido 
caula, que muchds Príncipes dé Ita
lia no fe auian declarado contra el i 
y qué Otros fe vUidTcn conformado 
con e l; qUéporvéncura no lo hizic- 
tan: y era de confiderar,que loauií ’ -N 
hecho contra fu hermana: y callan
do fu propíio derecho : típtrandó 
que auria por bien, de feguir la vía 
de juíticia: y dexar la de hecho : poé Mi Turco 
efcufariosdañosdelaChriftiandad* imo -»na 
Aducrrianlc, que áuian encendido« futrid ta 
que el Turco auia tomado vna fuer- Vmrrtét y 
<¡a en lo de V flgrü : en la proulncia l*s Chrtf. 
de Croáciá: y toda fe lé auia rendid turnos t¡ut 
do:ytodoslosChriftianos que cita- iuUtntlld 
han en ella auian renegado la Fé < y rtnt¿dr^

H ¿ que,

ia 1. í.¡ 
-U'ttt.'l
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que ya en eílo píti ecia, que Taba vei  ̂
dad, lo que el [Ley cmbu> i dczn al 
Rey de Francia que íl comentado, 
1 crian u e u o s , y en la mano los da
nos de [a Chnítiandad porque puc- 
ílofque fu intención fucile buena, 
de querer hazer guena a los T ili
cos, no denla comentar en gneira 
dcCluiíLanos y quanto mas R u v  
cendieíle, fenan de íeeelai mayó
les danos. Que íl comen^aia en la 
guerra de los ivíoios el Rey le duna 
contrato hecho,y concacado, que 
dtaua muy cierto, y a la mano, que 
entrando el poi allí, legan ei a lu po
der, vmeiaganado mas que el rey- 
no de Ñapóles y que en aatr de a- 
do de em pitndu aquello, y aucr 
íabido el Rey , que el Tinco 11 ma
na, dexaionla cmpieía de Am ei 
para la qnal teman hechos los apa
rejos, que conucnjíjn de maneia, 
que fe ama perdido,lo que nih ic pu
cha aganar liruiendo a l)iós,y'acrc 
contando Uiehgion ChriíRana y 
ganando homa>j y afsi íc íaeaua U 
guerra de entre los M olos , y íc po* 
ma en la Chufhandad Dczia pu
blicamente el Rey de Francia, que 
ya no quena ninguna cofa. deHÍcy 
dcJEípaha fino que íi algmi ñamo 
fu yo apoitaílc a inulta lueiTe acogi
do yCo no autoi de aquellos tiem
pos efume, que cfuiíandoíe el Rey 
de Francia, porque no quena poner 
el derecho que peníaua tenei al rey- 
no de Ñapóles,a jciyzjo de oui, dixo 
al embajador de Eípa ña,qutholga- 
11a de dcfilhi de Jo que tocaua a la 
Isla de Sicilia,fiel Rey con j uiam en 
to pieílafle íu confcncimicnto a la 
eonqudla del ieyno,quc quena em
p icada .pero como no vuo cocici to 
en lo que fe le i equena, m íe íc dio 
mas c/pei an^a de íci u ecomda íu ar
mada tnlospiieitoscjeSauha, don

A'ófo no pudo fegmríu camino ade 
janitjaunqueío poifó con hartope- 
hgro,v afficma luya puerto que la re 
nía por may homoG en cumplir lo de do <̂4h  
que le era m^nd ido pero pai eaen- Jode$iíuAt 

doje, que h verguenyi era del RGy 
fu íefioi, y que la publicación feria 
mu y giande, y íe podra íeguir algún 
efcandalo en lu períona , entre tan 
deí mandad a gente, acordó de apar
tarle,y venu íe a Genoua con la  pri
mera ocaííon Ertaua ya cj Rey de 
Francia rebu cito en las cofas de Ita
lia y tan pi en dado, que lo de Rolle - 
11on quedaua muy deícmbaraqado> 
yfeguto peto toda vía quena el Rey 
juíMcai mas fu caufa: aunque tema 
muy decíatado a fu contrano.tonié- 
do entendido, qucdcfdc que lele  
aman negado aquellas pequeñas co 
lasque cí dczia, que demadaua por 
íus dmerosje era enemigo. Como 
don Alonfo deSilua vio que el hey s >euc^ue 
de Flancia fe ama dcelamdo tanto, do« iM o tt 

en mádai le falir de fu coi ce,moftio- f °  de Stlud 

lccQpudevnbieue, q el Papa ama p ^ fe n to d  
embiado ai Rey de Eípaña, requn íe ^ey de Fríe 

dolé de ayuda, alo  quaí el Rey Car- < t * > y  fi* 
Jüslcic/pondio,quceI ííemprc ama rc/pwe/?a. 
íocorndoa la Igleha, y lafauoiecio, 
yqueafsilohauaentonces peio el 
Papa por fus matrimonios daua lo 
de la Iglcfia fm tributo al Rey don 
Aloníojy aun dineros con ello y 
que eíqueuaieíhcuyi alaSede Apo 
fio hca íu feudo. y fciuula con peí- 
lona y citado , y con eíto don Alón VanZ á lo l 

fofcvm oa Genoua En eftafazon fo d e S ilm  
eítauael lDnquc de Calabria en fu Je 'viytQ a  

campo mas fuerte, que los contra- Genoua 
n o s . y Inzolos leciaei mas de diez "
nullas ,peio aquello ei a de muypo* 
co cffeto, ertado con toda la fuerqa, 
y pujanza, que efpcraua te n a , y los 
lu ancefes cada hora fe yuan mas re- 
hazieudo poique apenas tmneion al
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principio dozientas lanças Venecia
nos aun e (la u an por mou'erfe y la po 
cagenteì que tema là paiTaron a vna 
tierra que gallaron al Duque de Fer 
rarà,qlic fe llama el Pôles de Roui- 
go,que eftaua házii él cànapo dekrè 
Franccfes porque teman temor,qué 
el Rey de Fraciâ fe áuia obligado al 
Duque, déreíhtuyile bn fu eftadoi 
Partió.el RcyCatloS de Afte¿para el 
Cafal,afey$ de Otubré,y émbio de
lante el campo,que eftaua contráel 
Duqiié de Calabhá,r¿tecientas lan
ças Fràncéfà$,para que eftilmeíTen á 
difpoficioñ délfeñorde Aubenì’ y 
otras fcttícícricas fe apartáton para 
écrcar á Üórná* y ponerfe fobrePi-1 
fdtErì la armada que él Rey de Fra- 
ciáHeliana por riUt yuari el Principe 
dé Sálcrnó çori ooutciéritos foldá- 
dos,él Marqriefc dé Cèti oh cori qui-» 
riicntoSjcl Condé dé Clarándome c6 
otros tahcoS,y'SigifmUtidd de Sdnfe-f 
ucrlrid édh dóziéntosi y fcftos yuari 
con firi,qücfe atuari de defembarcap 
en el eftddó dél Márques dé Cotró^ 
pcio tcnlári gfári défébriteritamien-ï 
to,porq fe atiiá desliécho Id drthddd 
grueífa,quecl Rey rilado házcr, iric 
diantclaqualcfpérauari la perdició 
del Rey dori Alofo, antes q por otrd 
fucrçà Állehde deftagéte yuan citr 
tas compañías cori Grdcian de Guet? 
ri,y con dòri luari deCcruclldn,y ó- 
ttos capitárieS-tíonfiri ele tacarla gerì 
te en Oftla,pará juhtdrfe cori Coló- 
nefcs.y Ucuauari río cien lànçaS cu tri 
plidas y con ellos yud, Menant dç 
Guerri,q craproüéyddporalciydeí 
y capitan de Oftia*ydos mdpcoric^ 
que tambicrì fé amari de juntar coti 
Coloncfcs' c yria por capitari deftá 
gente,y deldqüccl Rey dcFrancid 
alia tcma,Francifco Sforçd phnio de 
Luys;y ama qriatro carracas grdndcá 
ÿ dosnaucâ de Noriridridia,y Vnaga

lea^a, y otros nauios Salió la artille- 
n ade Genomi, y fue la vía de Bolo
na,para el campo que eftaua contiá 
él Duque de Calabna y el miímo cd 
huno hazia la gerite que eftaua u l 
Italia del Rcv de Francia y llcui.ua 
de fu guarda mil Alemanes DeAfte 
paísó el Rey de Frància áPaiua, dó
tte el Ditque luán Gaicano eftaua en 
fermò de iriuygraué dolcriciá y el 
Rey fe ápofentó eri el cdftillo y fuca  
Vifitaral Düque Con mucha mucftia 
de dolerfe def y ariqué eid fu j^ th o  
bei Manó, ambos hijos de dos herr Quien && 
ínanas,hijas de Lriys Duque de Sa- >e[ a ,u ,He 

lioyacífegürido deftcnombrcjpoiq G aleno. 
la madie del Dttqrié fue Bornia de 
Sáuóyd, no le moriia menos a tener 
del mnchdlaftimdId Duqucífd Ifa- 
bcl de Aiágoiijhijddel RéydBAlon  
fó,fit íriuger péroriopudo moliera 
picddd dLUys Sfornì íiehdó la Du- DW exg  
qücirdhijadcláDuqücíraHippoiyta ée L n y í 
Alánd Sforma íii hermana * y  mugei S fo r^  

de fu fobrino.párá fí toffafle depror , ■ \
durdridpcidicion del Rey don A16 
fri fu padrfe Pricos días dc/pLics,rien
do él Rey Cdrlós pártido para Pldzc- 
fcia,falleció eiDuque a veyritey vnó 
de Otubréjéohmuyéuidéntésférid M u irte  

tés deduer niuértdde venerió i Fyé d tlD ttq u í 
lo defté maleficio cofa tari publica,y luán  u<t- 
dnmlgddd,qrió düdaró áptoi c$ muy jea^9t 

gràucs del mifmo tiépo de afirmar^ 
qUc fin recelo ninguno lo trcFei ja y rii 
gármété,no folo los Milanéfes, pero 
todósIoseftrdrigetoSjy de fueiddc  
Italia y cóngran aborrimación com* 
denauámy maldcíidn vn hechdtari 
fcriicl* y hurica óydoídé aquel que te 

dud en fus Marios el góiuerrió de to
do aquel fenório* y codas las éofaS 
del fe tcdri¿ian eri tóda paz, y fofsic- 
go ála  volüntddiy pódéilo del íolo.y 
el tnfte mancebo a mriguria cofa ci
ta ta  mas confotmei y accento,due X 

p H  ? óbede-
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obedecer a fu tío , como fi fuera fu 
padre v no labia por ninguna mane
ra deluiarfe de fu orde, y confcjo: ni 
ofaua apartarle de lo que el quería, 
como padre,gouernador,y admmi- 
ftrador de aquel eftado: que lo difpo 
nia,y mandaua abfolutamcute.Efto 
fe entendió por las gentes con tanta 
piedad,y laftimadelquecometiavn 
delito tan cruel como eftc, q hazian 
tal juyzio en cóformidad,dclte calo, 
q no podía perfiladufe,q vn hombre 
tan contaminado en maldad,y taim 
pió como aquel, no fuelle caufa de 
muchos males prefentesry quedaíle 
ítigcto a eftado,y fuerte muy mifera 
ble: como dcfpues fucedio, portan 
defuenturada ambició, y tan dclcn- 
frenada codicia del q có tanta cruel 
dad,v fiereza era enemigo d ius her 
manos,y fobrinos:ydc toda fu caía,y 
linage.Vn acomctimiéto tan maluá 
do como eftc,fue caula deponer en 
condición de perpetua Icruidübrc a 
toda Italia procurando,y efectuado 
la muerte có ponzoña en fu íobrino, 
mo$o inocentereinduzicdo.y íoJici- 
tando con gran fuma de dinero,q ci 
Rey defrauda pailafié a Italia có va 
exercito muy poderofo: cócra el pa
recer de cali todos los Grades de fu 
rey no: para echar al Rey don Alófo 
del fuyo-.marido defu hermana-.que 
fue muy excelente Princcfa-.dcquic 
pocos años antes auia fido defendi
do^ amparado por las ar mas:y cófir 
ni ado en la adminiftració de aquel 
eftado:hafta q loa Gaicano fucfl'c de 
edad q le pudiefle gouernar. Entró 
el Rey Carlos cnPlazccia,a vcyntc y 
vno del mes de Ocubrc acopañado 
de Luys Sforca: y teniendo ocro dia 
nucua de la muerte de fu íobrino, le 
boluioa Milá.-y fue recibido por los 
getiles fiebres,q ellos llama,y por el 
pueblo porDuque:y comando velU*

duras de la dignidad de Duque, an- 
dmio por la ciudad,como fenor natti 
ral de aquel eftado: aunq el Duque 
loa Galeaco fu fobrino devó vn hijo 
delaDuquefla doña Ifabel dcArago 
fu muger, de cinco años, q fe llamó 
Fracifco Sforca: ya M aria Sforca: y  
otra hija,vía muger preñada. Enton 
ccs,como hóbre q auia alcanzado lo 
q precedía, el mifrno dia efcriuioal 
Rey do Alófo,haziendole fabcr»q el 
Duque de Milafu íobrino,q auia ef-i 
tado dolicte algunos dias de fiebres,1 
quido fe creyó q conualeceria, fue 
agrauado de vnafubita,y muygrade 
enfermedad, de la qual auia falleci
do: y q auiendo cóucnido por aquel 
cafo vr a Milán los Senadores y Ma- 
giftrados de aquella ciudad, y los no 
bles de los pueblos de aquel eftado, 
fe auia declarado,en q cóucnia para 
la defenl’a del,q recibidle el gouier- 
no,y titulo de Duque:y q lo auia ace 
prado por la grade conformidad de 
los fubditosiy dczia,q le auifaua defi. 
éo,creyendo q le feria grata aquella 
nueua mayorméte teniendo tal inté 
cion,y animo para en fus cofas, y las 
de aquel rey no,qual de fu paréccfco 
fe dctiia cfperar. Por donde vengo a 
perlu adir me,q va en eftc ticpoLuys 
Sforca eftaua có harto arrepentimic 
to déla entrada de los Fráceíc$:cntc 
diendo q no le cóucnia, q el Rey Car 
los fe ocupafle en las cofas de Italia: 
ni fe apoderaile delrcyno*y q coiné 

dcldc efta fizón a tener fus mteli 
gccias para impedirlo co el Rey de 
Romanos, y co otros Pricipcs: ó fue 
la mas dcshoncfta.y vergueóla dilsi 
mulacion de q nadie vsó jamas.Pen* 
liudome a tener cfto por muy ver- 

* dadero,porq es cierto^ don A Ionio 
‘ deSiluadcfdcGcnouacó grade aui 
íb,propu(b al nucuo Duque, por me 
dio dcRaíael Parucfino,q ii quifieíle

coufcde---- - H
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tonfcdcrarfc co el Rey de Efp^na le 
daría, vna de fus hijas para Tu hijo el 
mayor, pues no podía cafar có otros 
Principes, por la prenda que auia da 
do al Rey ac Francia: y el Duque íe 
ceuó raneo en cita platica,que luego 
propulo de fe confederar con el Rey 
•de Efpaña y procurar el daño,Y def- 
-truyeion de Franccícsiy fue cite grá 
principio para apartar al Duq Luys 
de la amiltad del Rey Carlos: y que 
fe comen^afle a platicar de hazer li 
gacpntracl, por donde fe desbara
taron todas fus emprefasi
< - '1 Oj i 'j ' \ i /SO: ! fí '>
D éla entrada aelRey de Fra

'  cía en Tofana. X X X V l.' v n
. . f ( .  ^  MT , . J '  J  1 5 í

M BI A R O  N los 
Y  epecianos fus emba 
x adores, para que re
cibieren al Rey de 
Francia dcípucs que

__ _ yuo paffado el Po: y
eran vn Domingo Tlrepifanq^y A n- 
tonio Laurtídano: y huitín codas fu£ 
prcticncionés para ía. definía de fu 
citado, en quaíquitrlíiccilp ¿T am 
bién auia embiado el Papa por Cu Lé 
gado al Cardenal de Sena¿para que 
recibieíle ai Rey de Francia-*' y llegó 
a Pifa,para eljperarlc alli-.y el Rey d? 
Francia le embio a dezir que no le 
plazia verle por algunas caufas •. y fe 
vuo de bolucr a Sena, y cuuiqropíd 
por muy graue el Papa y todq eíCo¡- 
Jegio: pueílo q el Cardenal era nuiy 
amigo del Rey don Alófoj y el Papa 
hizo Legado de Vitcrbo,y acl patri
monio de lalglcíual CardcnalAlc- 
xandrcFamcsrcreycndo q feria par-, 
te,que los Franccfcs.cuya oprnip íc,- 
guia el Legado, no cncraflcn, 6 alo- 
menos no curbalícn las cofas de la 
jglefia. Mas como la armada de Fra 
cía llego a Oítia Un comradición al

ymjlos.

guna, citando el Infante don Fadri- M eccífe 
que con ve) nte galeras cnCiuiravie 
ja, el Duque de Calabria deliberó 
dcxargece, que guardapelos paltos 
de las cierras déla lglcfía:y juntarle - 
con Virginio V ríino para 'eltar có el 
Papa? y el Rey don Alonfo vino a los 
confines de las tierras déla Iglefia, , . 
cerca deja marina-pero allí fe decu- >
uopocos dias:y íc boluioaIrcyno:y , '
quedó Virginio cerca de Velitrc co " ' " c 1 
quarcncaeíquadras.y mil y quinien
tos infantes en campo. Como el Pa* pdp¿ a
pa,y el Rey dó Alonfo eran mal qui- e¡ Rty ^  
ítos de fus fubduos.y lagcncc Italia- Capoles 
naca fu tierra fuelle de poco esfuer er/n fttj  
$o»v tolerada en el trabajo,era oca- 
ñon,que aunque la caula fuelle juf- 
tifsima, c (tu uicíle muy dcsfauoreci- 
da.dcmancra qpareciaqueno auriaf 
refiltencia. Afirma Pedro Bembo, q 
embiaron los Floretines a Pedro de 
<Medicis,que cenia en fu poder el go 
uierno de aquella ciudad,al Rey de 
Francia para que procurado,que paf 
iajle el Rey por aquel citado,no co
nreo enemigo,fino como confedera- 
4o.-y excecíicdo de la comiision que 
JJctiaua, promecio de entregar a Fra 
qefes a Sarazana,Sarazaneh,y a Pie- 
dralanca: que tenían Jos Florentlnes 
en el Apenino: y auian fido de Ge- 
noucies: y la ciudad de Pifa, y Pom- 
blin: con cierta iumrna de dine
ro, como en tributo: y gente por ct 
tiempo que eltuuicílc en Italia. Que f  
entendiendo cito los Florencincs j 6S ^ f  
echaron del eftado a Pedro de Mo- tints 
dteis, y al Cardenal loan de Medí- * "e fi* 
cis, y a lidian de Mcditis lus her- *ft*doaUs 
manas: y pulieron a faco fas calas, Medtcisjs 
quceranriquiisimaa,y confifearoü j*clut*ro’t 
ius bienes. Como quiera que ello JHS Zái Aii 
fue, es cierto que fe apoderó la gen
te del Rey Carlos de Sarazana.y Pie 
drafanta-., y de alRpaísó el Apenino:

ve f  i. '» x
&WtS\W

\ó. hiSŝ 'A

H f,110

*
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aparato de arcos triumphalcs; y falio k mo el nuüflodialiego nucu*quy' iw y ^ c ^  

* J >  muy auenido con Luqucfes.oiFrccié Francefes auian tomado a Volícnaj . - ^
e raaá j Q]cs qUC [cs aujA de rcfticuyr todos - y que en Monteflafeon fe auian apo- ’ / ,

los lugares que teman ocupados Fio Tentado trecientos de cauallo délos 
rentines: y lacó algún dinero emprc enemigos,v congrmdifficuJtadacO ^

tmLucd.

* Tl-L
1 \

%

\

ipuebiootrafuer^a,que---------- -  t*urbacion al Pipa la
]a vieja: pero no Fucafsirccibido crt causo menos tur r
cfta ciudad: porque como aína en* nucua que llego c i ’ *1 lr
trado primero gente de guerra,y ctt viniendo vn «»miliario luyo
elapofcntoícvuicflenhechoa Pifa- embajador del gran ur o, u n j,0g f*
nos malos tratamientos,no tuuicron robados quarenta mil du o t zodtp¿
gana de recibirle con éntremeles: y prouifionquelcembiaua»porr p&-

"  - * como el dia que llcgóde fueron a fu to de Sultán Zinaemi fu hermano: q  í  *
plicar q los boluiefle en fu libertad defde el tiempo dclPa^altt^encio y ■ ;
antigua,ycl lo conccdieíre,ligcram¿ fe folian embiar cada ano. Eltexm - . ~ j
te quitaron luego todas las armas, y fcemi fe auia recogido en Khodas : y ~ V
demias de Florencia, a quien cftaua alli auia íido detenido, Como le ha ,a. . ^
íugetos. Auian íido ya echados de referido en los Anales, por cl Gran •>.

' ' Florencia por elle tiempo Pedro de Macftre en tiempo del PapaSixto:y ¡}
Mediéis, y el Cardcnal,y Iuliano fus íiendotraydoa Marfcllafbe puefto 
hermanoSjpor los de Pacis, y por Lo en poder del Pipa? y temiendo el 

* rencino,que eran del vando contra * Gran Turco,que no le rcfcacaflcn, y
rio : y pulieron aquel pueblo en ar* pulicHett en fu libertad,y perturbar- 
mas: y propufofepremio de vcyntC fe las colás de aquel Imperio por la 

. milducadosalquc]emataHc:yLu- partcqutfencltcnia,yleeehaircdcl,
Zurá y Se ca>y Sena tomaron la protedon de daua en cada vü año a los Pontifices *
H!t tomár* Francia. Publicofleen ella faz on en cfta fu nía: y viniendo Co el dinero el 
Ufrotecie R0ma,que el Papa le concertaría co embaxadorTurCO,yclcomifsario,a v .* s ; 
d« Fr*cté. c[ RCy ¿ e Francia:ó que entendía fa cinco millas de Ancolia fueron fal- . 'r . 
Rom*}*d lir fuera de aquella ciudad ¡y comea tcados por lágetite de loan de la Ro .
ttr^jioq 6̂ a alterarle el pueblo: y por elle te bcra, hermano del Cardenal de S. . ^ 
tlPtptm mor el Papa tuuo coníiftorio; y hizo Pedro Iuhano de la Robcra:quc lia ;1

enerar en el los Magiftrados.y caua- mauan el Prcfeto:y eftaua apodera* ' ' 'Á 
l!erosRomanos:y cnprcíencia délos do de Senagalia: y les tomaron el di 
Cardenales les dixOi que no dclifti- nero.yvrt gran prelente que Ueuaua: ‘ *
jiadcfauorcccr la jufticia ¿ como lo •• y íolamcntefc faluaron el comifía- 
.aiñacomcn<jado:yficl RcydcFrart río,y elembaxador.Elcxcrcitoque £x .u'¿g 
da fucile tan dcfobcdicntc a la Iglc- el Rey de Fratteia Ueuaua eran dos ^  R ‘ ^  
lia,que contrafu voluntad con cxcr mil langas, y feys mil infantes •• íin f rá!̂ t .

a.®
■i v-t¿%

i.* fiA\V

 ̂ * i

_ ---------- .» . t. —  |  J ----y  »  ---- —» «■ ■ *•»»■ • V V Ü  - «4U

cito porfiado de entrar en Roma, el la gente que cftuuo cii d  campo de 
fe pcokua defender hafta mgxir.anl \ la Romana contra el Duque : y co-
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Imfquificra que todos Jos Potenta
dos por donde paílaua fe confedera
ron con el: Venecianos no fe deter- 

; ' minauan a mas de cmbiar íusemba 
Itgayuckl xadores. por procurar algún íobre- 
Reyprocu fcymiento: conlosquales fccreta- 
r<t contrd mente embio a moucr cJ Rey dcEf- 
Tram*, paña, que fe hi/ieffe liga enere los 

Principes Omitíanos, juntamente 
con el Papa: para hazer la guerra al 
Francés por mar y por tierra: por ci
tar muy alterados, dcípucs que vie
ron lo de Florencia: temiendo cipo 
der del Rey de Francia.

 ̂ * * -* » le+if «. , i

Délas caufas que aaua elRey
de FrditC(dyf>árd jufltjtcdr Id emprtfd> <¡uc 

» duid tomado de Id conqutjla del reyno 
. de Ñapóles. XXXVlI. ;; ,u

Embdxa-- 
da del Rey 
a yWcad) 
Jcon t¡hicm

VÉ embiado por ci
ta caufa por el K ey de 
Efpaña en efta fazon a 
Venecia,Lorc$o Sua- 
rez de Figucroa, y de 
Mendoca,con gran di 

Jigcncia, porque la cmprcía delltcy 
Carlos cftaua tan adelante,que dpá 
tauan con ella* y aüquc parecía que 

* * ponía en poca ncccfsidad al Rey, 
pues era pendencia de amigo con*

' ' ira pariente, toda tía de duníion can 
grandeenlaChriftiandacEatanpo- 
deroíb Principe como el, no podía 
caber pequeña parce. Quanto mas 
coníidcrandola mudanza que íuc- 
Je aueren todas las cofas: y que fi al 
Rey de Francia la lia bien la emprc- 
fz, que con tanta luuandad ama co~ 
meneado, como fe moftraua que lo 
auia de fuccder, no dexaria de cen¿ 
tar otras, aunque le hieden daño* 

ludrmcio fas. Por cito fe determinó el Rey 
eda deles de guarneccrfc de amigos, aunque 

fe procedía en ella materia con

9 ueñd

eran tiento, por la mieua confede- M.cccái1
J? I V / ||i|

ración queíe auia hecho con Fran- ' ^1U1* 
ciapor lo de Koflellon. Era de mu
cha dificultad tratar con Veneeu- 1 ' 
nos lin declararle mucho el Rey, * v4Ur\ 
por eftar el de Francia can podero- 151 1 1 
lo: y tan cerca deiios, y el tan le- „ ,

'  . . | *  X * . *- \xos : mayormente requinendolos 
en nombre de otri con la paz gene- f  ‘ ) 
ral: l¡n tener ellos y lus coma«ca- ,'C/:'-luS, 
nos, lino vno de dos remedios: que f os *c* • 
eran darle al (lev de Francia,ó con- UA,!C>S' 
cerrarle con quien los ayudailé a de ’ ‘ ' ' 's 
tender. Deeuucíe algunos dias el 
Rey Carlos en llegar a Florencia, 
por concertarle con Florcntines: y 
dar lugar que lu gente,que yua ade
lante, aircgurafle el camino.y Fue re otítv'e 
cibido en aquella ciudad con nom- c/mw/wm« 
bre de padre déla patria, y protcc--(f 
tor, y defenibr de la libertad: y to-  ̂-7 ( e 
marón por deuifa, para poner en í  frfrw tn 
las puertas de los lugares y cadillos, *ort,iiUi 
el efeudo real de la Flordelit de 
Francia ¿ con vna vanda atraudJá- 
da, eferita con letras de oro, del no- 
bre de la libertad: y él les concedió 

fu perdón general', como lo pudiera 
hazer,fi Je Fueran fLibdítos,y Fe vtiie- 
ran rebelado i* Por rcfpero y con
templación luya reuocaron lo que 
auiau offrecido, a qualqmcr qué 1
matado a Pedro de Mediéis,y alCar 
denal, y IultanoFushermftnds: y lei 
perdonaron la pena que les impul- r‘w® 
ficron j' como a rebeldes ¡ y fue 1 a F‘t"'MC,4 
concordia con condición,' que la c*n 
ciudad dcPifa, y Fus Fortalezas,y la lll,‘ 
dcLiorna,y vSarazanajy las luyas, y n-of. 
Sarazancii.y Piedrafanta, quedaflen ,. ts ' 
en poder del Rey, durante la empre uk p.V 
Fa del reyno: y acabada la guerra fe 4  r;,i- 
rcfticuvcfscn : y quedé concertado, 
q dexalsc en Florencia «los perfonas • 
con quien fe comunicafsen los nega 
cios de aquella guerra, y del eftadcu

y dieron

/
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M CCCC. y dieronlc ciento y veyntc mil flori- fuerte, auia quitado el reyno a fus 

xcuu. nes. Aflentadaeftaliga con el pue- pallados contra juíticia: y le auia có- 
blo y Señoría de Florencia, dcfdc cedido a don Hernando de Aragón. 

Cunt0 y. aquella ciudad el Rey Carlos decía- Que aquel reyno era muy oportuno 
T t j n t t m l  r ¿  f a  d c t c r m ¡ n a C l o n  a i  papa-, y a to. para acometer por allí a los infieles:

r ° n dos los Potentados de Italia, juftiíi- cípecial mente entrando por el puer
io lorta cando fu caufa; y aquella emprefa: todelaBclona, y por otros lugares 

« 4  4i 14- a  tj UC J c  d,eflcn d  pafld ]tbrc y fe muy comodos q le era vczinos:y por 
t*' guro: afirmando que era para la cíal todas ellas caulas dezia, q entendía, 

tadondela Fe, y publicándolo por mediante Dios,cobrarlo:paraqfucf 
„ . ‘ diucrlis letras y editos. Las razo- fe vnafegura entrada,y lalidaencíla

J-' a i nes cn tll,c ^  ̂ ,n^aua eran» qtic por guerra para fus armadas,ycxcrcitos.
au del Rey im¡taralos Reyes fus antecelTorcs, 1 uílilicau afe con dezir,q por cita cau 
de Fracia. Codiciaua grandemente, quanto ba fa no entendiahazer violécia,ópcr- 

x Hade iu poder, refiílir a los males juyzio a la ciudad de Roma, como
que fe eíperauan feguir de la guer- don Alonfo de Aragón,y fu padre, y 
rade los Turcos! y reprimir fu po> agüelo lo auian hecho,poniendo cer 
der: y que viendo que cn fu reyno co fobre ella Con gran ir rcucrcncia,

' tenia fummapaz, y folsiego, anfa y temeridad : y que no fe haría da- 
’ ■ - determinado íalir por fu pcrlona a ño alguno cn las tierras de la Iglclia, 

Ja guerra de los Turcos: dexando antes defendería fus vallados deto- 
fu Reyno, contra la voluntad de los da injuriador acatamiento de la Se- 

1" ' Grandes del: porque con ayuda del deApoltolica,y confcruaria la au- 
Summo Pontífice, y de los Reyes toridad,y dignidad del Summo Pon 
Omítanos penfaua proícguir aque- tificc, quanto el pudiefle. Pero, que 
lia conquiltacon todas fus fuerzas, coníiderado, que para cobrar aquel 
Porqucno creyeflenalgunos,quefe reyno, v feguir fu buen propoíico, 
mouia a ello por ocupar ellados, y conucnia, por fer mas breueel ca* 
tierras, y ampliar fu dominio: pro- mino de Roma, pallar por algunos 
teflaua ante Dios, que no le lieuaua lugares de la Iglclia, requería al Pa- 
ambicion ninguna, fino fola fu cau- pa, y al facro Colegio,y a los Poten- 
la, y cJjsclo de Ja efaltacion de la Fé: tados.y Gouernadores délos puc- 
pero anadia, que el reyno de Ñapo- blos, que de la mifma fuerte quepo 

■ ' Jes diuerfas vezes auia fido ganado co antes auiádado alus enemigos to 
por los Reyes fus predecesores, de doelfauor que pudieron, y cntóccs 
manos de los infieles,ydc enemigos le dauan,y ellos le eran cotrarios en 

Vijntt y deja Iglclia Romana,y déla Sede A- tan fanta emprefa, le dieden a el el 
eyudtro m- pouulica.-y por fu caula fue rcílicuy- pallo libre y feguro por fus tierras, y 
tttjhdurés do a la meíma Jglcfia:de quic auia al los baítimccos neccllarios por fus di 
dtl Reyno candado los de iu cafa veynte y qua ncros.porquc fi lo negauá trabajaría 
decapóles **o n ur cS: *as ycyntc y d°s de co todo fu poder y fuerzas por aucr-

Es ti ny.
no de C a 

fó le s  o fo r  

tuno para  

acometerá 

losinficlts,

Paffos que 
pide t i  rey 

deFrdná* 
al Papa, y  

a los Pote*  

todos.

* . » —
____________  __ , _ . „ . - w , q e n t é d i a p r o f e g ,

gáte q el Papa Pio 11 .dcíTcádo hazer medio dello ante la vniuerfal Iglc- 
grandes a fus deudos,q eran de baxa fia,y ante los PrincipcsChríftian os,q A *
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F u n  dam e

ros de .iw- 
b ta o n  j i n  

fas d iL < t j  

de F r .ic id .

Jnd*fcrtn- 
cía  d t lP d *

t*-

1 >f 
'»

pc-uaaaconuocar para que aquella 
lauca cipe lición fe cu mplidie * Con 
dios preíupueilos tan fingidos, y 
con tan fallos,v cfcandal* ll>s túnda
me neos penlaua elle Principe dar 
color, v ¡ jftincacion apparcnce a la 
ambición, \ gran codicia que le lic
uaría, deapo.ieraife de aquel Acy- 
no; y por el del rettode Italia, en 
conti adición tic cali todo fu reyno: 
indnzido por bs mañas, v medios 
muy torcidos de muchos Italianos: 
que codicuuao ver mudados los ci
tados prcíentes,no íblo en lo del rey 
no, y en las tierras deia Iglefia , pe
ro en codas las otras Scñonas de Ita
lia. Yuaie cada día mas declarando 
el disiauordel Rey don Alonfo en 
ladeltaguerra: porque el Papa cf* 
taua en gran confulion: y por vna 
parte no te olaua fiar en el Rey de 
Francia, y por otrano fabia adonde 
acudir en aquel peligro : ni olaua 
dczirqucaiuadelalir de Roma* te
miendo que Te leguiria efcandalo, íi 
íupieíle el pueblo de fu yda: y por 
otra parte quedando en Roma , era 
muy cierto que eílana adi/poíicion 
de vil Rey tan poderolb, y can acrc- 
uido : y que auia detentar nueuaj 
colas, como yate comencaua a pu
blicar :v entre ellas tomar a lli po
der el hei mano del Turco, que era 
quitar del codo al Rey don Alonfo 
la cfpcran<¿a del focorro.

t t >i

Que el Rey mando \antar fu
armada para emboar con ella a Gon- ..

, falo Hert?dndc\dt Cordaua en
dcfcxfa de la Isla de Sialu,jt *

de las tierras de U Iglefí** f
, X X X V lII. ... *

&ty.

El
( j j  t u

;■  r

VlSlER. A cllley M . c c c d

de Elpaña t]ticel Pa
pa nodpeia.-aenK.o r ,¡ r . 1 . Jjfrt'ouclnía, ni auenturarala
dignidad y perfona a 
can gran peligro: \ q 

le puliera cncl nía« fuerte lugar cicla 
Igleíia5d6de le pudiera defender: y 
que llenara conligo todo el Coltgio 
de los Cardenales v a Zuuemi: s ñ 
noquiliellen vrcó ei, lospriuaíTe de 
la dignidad porque do pudieílen ha- 
zer porii ningún cuerpo,ó parre de 
Colegio. Otile cu de no falcar al Pa
pa mas que a li milrno: y que toma
ría la detenía de íu perlón a, v del ci
tado de la Igleíia. con todas fus fuer rc €n 1  ̂
$as,y podei *. y para ello ama manda ¡u 
do juntar a giápricffa vna muy bue
na armada: y lepoman en orden to
das las colas nccellurias para la gner 
ra»af$ienlos puertos de Galizia, y 
Guipuzcua,como en los de nueílro 
mar. Era venido el Rey de Scgouia a 
Madrid, y pafíaron el Rey, y la Rcy- 
naa Guadalajara: de donde haíra 
vevntc y dos del mes dcSctiebre,no* 
ceílaró de amonedar,y requerirpoC Ftjuejldi 
diucríbs tratos al Rey de Francia, q de Ls Hc~ 
deuílicfle de poner tara turbado enf ye$ d  de 
tuda la ChriíiiadaJ. y bucJros a Ma** Framtay 
dridjdódc tuuicro el vuierno, en fin fa *¡hc re- 
deíle año deliberare embiar con fu fJateron* 
armada a Gocalo Herniaez de Cor 
douano lolaméce para ladefenía da 
Sicilia,pero para lo délas tierras déla 
Iglefia; y q aguardare el fucelíb de 
los Fríceles. Para encarecer el grava 
lordeíle cauallero, de cuyas parces 1 
fue la menor aucr nacido en la muy 
lluftre caía de AguiUr,podia bailar, ixctlen-• 
daríolametc a cntcdcr,q fue efeogi cías de Gtí 
dodci Rcy,paravdatalcmprcfaco- faloHer- 
mo ella,entre todos los mas valero- n*níe\de 
los que en fu tiempo concurrieron Cardona* 
en tfpañacn aquella cdad:quc íuc a

marauilla
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d*cdc Ba 
rones ti*** 
jirts.

C a n c t i k -  

r ia  t n  Cm
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R*yx,
y ic to s ts U

(Kiofiiad.

marauilla abundofade muy exeê  
lentes, y fingulares varones, que en 
diuerfos hechos en vnata largaguer 
ra» como la que tuuieron con losMo 
ros ,auian fcñalado fusperfonas en 
todo genero de fortaleza, pues en
tre todos Gonzalo Hernandez de 
Cordotiafnc de los mas cíhmados, 
y£mv ios: porque al gran esfuerzo y 
vigor de animo íc juntaua lumma 
prudencia v confejo: y afsi con eíto 
juftifsimamcntcpoco deípucs toe el 
que íiendo conocido, y prouad > de 
las otras naciones, por fus marmullo 
fas hazañas, s proezas, adquirió tan 
gran rcnombrc.Embiaron en el mif 
mo tiempo el Rev y la Rcvna nue- 
ua Cancellería a Ciudadreal, por la 
expedición de los negocios de las 
prenuncias de laotraparte de Tap, 
que pareció fer allí muy ncccíLna*. 
porque allende que fe auia acrecen
tado en fu Corona vn nucuo rcvno, 
con la paz que comen̂ aua a fundar 
feenfusfeñorios,yuan década día 
vfandofe maslnspjcytos: y fue por 
Prefuicntccl Obiípo de Catama do 
Alonlo Camilo. Tratoíít entonces 
en el Coníejo de] Rey, l¡ conuei nía 
qu e fe quicaíTcn las hermandades de 
CaftJu. y fueron períuadidos por al 
gimas de iu confcjo, que no lo deuia 
hazer. porque ya los pueblos contri
buyan en aquel fcruicio fin mucha 
graueza.-y eraneccilario procurar, 
quejas rentas deja Corona real fe 
aumentaílen. porque de aquella ma 
ñera los pueblos citarían en paz , y 
buena gouernacion: y que para fof- 
tcncr la gente de armas y de guerra 
que teman, publication , que que- 
rían entender en la cmprcía de zifri 
ca contra los Moros: poique cierta
mente conucnia para la paz y gloria 
de Eípaña, tener en algo empleadas 
Us gentes...... .

Que el Tapa cocedlo al Rey y
Kep,a de Efpaña U conyuifla de ^íf rica y 
las tercias de los reyuos de Cabilla, l  eón, y 
Granada perpetuamente : y de U declara- ti 
que que ti reyno de frcmtc?njtiej]t de 
la conjuifla de lo< Reyes de íajhlla, y el de 

fcx̂ jle los Reyes de P oetugul XXX/X.

ON elle fin Garcilafso 
propufo al Papaque el Rey 
tomaría a fu cargo de prole 
guir la emprela contra los 

Infieles: y co menearía la guerra por 
las coilas de Afi ica: y la continuaría 
dando con Jos Maestrazgos, ala Co 
roña real por todo el tiempo que 
durafse.las otras gracias que la Sede 
Apoftohcafucleconceder:y el Pa
pa fe mofla 6 muy contento, y alegre 
dello. puedo que luego los embaja
dores de Portugal pidieron que no 
diefse la empreladcl reyno de Fez: 
afirmando que el Papa Pió auia da
do aquella con quilla a los Reves de 
Portugal: y quelade AIger,Bugia,v 
Túnez fe ama cócedido a los Reyes 
de Aragón, en tiempo del Rey don 
Alonlo. Mas don Bernaldino de Ca- 
ra u a jal Cardenal de Cartagena fi.ui 
daua con diuerús razones, que no 
ama lugar de admitir la petición de 
los Pomigueles: porque ningún Pon 
unce les pudo dar lo que era ageno, 
fin voluntad de los que tenían el de- 
recho.ni aqlla voluntad,y peronista 
pudiera perjudicar al R ey,ni a los fu 
cefsores ¡ y q era cierto q de las dos 
Mauntanias,laTingitana,y parte de 
laCclariéfe.qerX los rcynos dcFez, 
Tremecc,y Marruecos,fu ero grades 
tiepos polseydas por muchos Reyes 
Godos: en cuyo derecho fuccdioPe 
layo primero Rey de Galizia : de 
quien fucedicron los Reyes, que 
dcípucs reynaronen León, y Carti
lla. y que por cita caula la conqu día

de

Lo q
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pujo al P<t 
pa.
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los embao 
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del Rey dóñ Hernán ¿ ó .  49
de Fez no ]a pudo dar ningún Pon-i 
tidccaIRcvdc Portugal: efpecial- 
mentcfiendoaquel Rey feudatario 
al Rey de Callilla: porgúelarcmil- 
írm que del feudo hizo el Rey don 
Alonl'o el dezcno,por fer en contra- 
dicon de los Ricos hombres de fu fe 
ñorio, y de todo el rcyn¡

M ccc&  
c i * 1 f.S\'

A

era mngu-

Jteftitucio 
cion ¿¡ pre 
tendía (a 
corona de 
Cajhila.

II Papd
Otorgo aloS 
leyes Id 
conytufld 
de <A'jri —
cancón]
rejerua.

%
na de razón y derecho. Antes deziá 
que Tánger,Ccpta, y Arzila que cC* 
tauan en poder del Rey de Portu
gal, fe deuia reftituyr alaCorona real 
de Cartilla, dando la rccópcnfa que 
fuelle juíta por el gallo que fe hizo 
en auerlas conquittado de poder de 
jos infieles. Tuuo por bi e el Papa en 
cita demanda de gratificar al Rey: 
mayormente auiendo tanta cfperan 
(pquedcllo fe figuina grande au
mento a la religión: y afsi como el 
año podado pulo limites entre los 
Reyes deCaitilla, y Portugal, en el 
deícubrimicnto de las Islas,y Tierra 
firme en la naucgacion dePonictc,y 
auia repartido la conquiíta,y conce
dido] es el derecho y dominio de lo 
que fe fucile deícubriendo,también 
otorgó al Rey, y a la Rcyna, y a fus 
fucelToreSjCo moa Reyes dcCaítilia, 
y Aragón,Sicilia,Valencia,y Grana
da, la conquiíta deAfnca:y de todos 
fus reynos y feñorios.y por la autori
dad del Vicario dcChrifto,en virtud 
del qual fe atribuye tibien a los Su
mos Pontífices el fupremo poder en 
la tierra (obre lo temporal, le dio la 
inueítidura dcllo . pata que perpe
tuamente poifeyeilen todo lo que fe 
fuelle adquiricdo:y lo rigiclfen y go- 
nernailcn como los oíros reynos y fe 
nonos que tcnian. Pero en cita con, 
ccfsion fue referuado.quc no le hi- 
Sicire perjuyzio en íu derecho 2 nin
gún Principe Chriftiano, Tcnian los 
Reyes de Portugal mucho antes ad 
quindo el derecho aiaccquiitadcl

revno de Fez^Guinea^on las otras 
ProuinciasdeEthiopia por concef- 
fion Apoltolica: y por la polleísion 
que ama tomado en los nueuos def- 
cubrimientos y guerras que fe hi¿ 
zicronen lasnaucgacioncs déla co- 
ítadelOceano ocidencal.quc fe co (
men^aró dd'delos tiempos del Rey ^ / * 
don loan el Primero: y fe continua- ¿gn ¡ 
ron por el Rey don Diiirtc, y por el pu,,.crg(ji 
Infante don Enrique fus hijos. y fe p0ríutii 
han profegnido tan gloriolámentc, ü 
harta pallar a los vi timos fines d e li  
India: dando buelta por todo el O- 
riente: y Como entonces fe auia al-* 
cercado (obre cfta raifma preren fió, 
enere los Reyes de Portugal, y C af
tilla, afsipor cfta naucgacion, como 
por la conquiíta de las Islas Fortu
nadas, y del Reyno de Fez,y fe auia 
declarado eb la capitulación de las 
paze| que fe aflentaron entre cftos Cton Ue>‘at 
Principes deípucs de la guerra de ?*%,&&(- 
Portugal, que el reyno de Fez que- f ucs 
darte en la conquiíta del Rey do luí ■

■ de Portugal, por caula delta bula Portugal,  ̂
que fe concedió por el Papa Alcxan 
dre, pareció que el Rey quería con- 
trauenir a la concor Jia. y vuo cntrtí- 
ellos alguna diferencia: feñalada-* 
mente por los limites del.reyno de ¿
Fezjy 1 remecen: porque precendia PnttnfS 
los Pnrtuguefcs,quc la negociación ¿ilts Pu'~ 
deMelilla, y C a b a le s  pertenecía,* tu,íinííS .y 
como cola de lu conquifta:y que era ^ >( ,l'
delfcñono de Fez. y fueron embia-' corl ,J‘ 
dos también por cita caula a Caftilla 
Ruy de bola, y don loan de Sofá fu - 
hijo, y Anas de Almada. Entonces 
quedo otra vez acordado,y declara-* 
do fer el reyno de Fez de la conqui-* 
lia de Portugal: y Melilla, y Ca^aijá1 
incluvrfcdentro en los limites del| 
reyno de Trernecen: que era d e l i ’, 
conquiíta de los Reyes de Cartilla:1 
pero quedó por detci aunar por dó-"*
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n Libro Primero;
M.CCCC. de auia de yr laraya de Fez', dcfdc 
xcnii, nueftr0 mar, halla la otra parte de 

, Medio día; y por la colla de Ociden 
No >e r ’ te, donde fe pretendía pertenecer a 
termino jos VCynos de Caílilla derecho en aJ 
por ^ j^ g u n a s  regiones, y prouincias. halla 
4»m aeyr jos £ abos deBojador.y de Naun ; 
la raya ¡le c es parcC Tierra firme mas

vezinaalas Fortunadas: y conccr- 
. ' . taronfequefe hizieflc inueftigacio,

í¡ entre el Cabo de Bojador, y de 
’ " Naun, donde comentarían las mar

cas y limites del Tenorio de Guinea,
' queerandela conquifta de Portu

gal, qucdauanialgunos lugares y ticr 
ras que no fueffen de la cóquiíla del 
rcyno de Fez: por donde fe prcten 
día que el derecho del los no perte
necía a Portugal; íobre lo qual def- 
pues fe tothó afsienco con el Rey 

■ ‘ ¿ don Manuel,tiendo jurado Princi-
j'eflfo i[ Qa^dla: y fe nombraron o cr-

*'t lonas, que li*6®50 4 ver los limites
U to in̂ ^  reyno Fcz*yR<=y>y Ia Rey-
je tomo, y na nombraron para ello a Antonio 
con <¡»t m  de Torresty fueron a juntarfe a la Is- 
1 - Ja déla Gran Canaria; y a Tenerife i 

para palTar a reconocer,porlacoíta 
delOccano,los limites del rcyno de 
Fez.-puesfuera dcllos, lo que perte
necía al rcyno de Trcmeccn, erade

• : Ja conquifta de Jos Reyes deCaftilla*
■’ Aunque eíla concefsion de la cbqui- 

íla de Africa,que fe vuo por bula de 
Ja Sede Apoftolica,pareció 1er gran- 

• de, no lo fue en el prouecho menor, ■ 
m laque el mifmo día el Papa otorgo 

Damas <j a\ Rey ,y a laReyna,fi>I>re ciertas par ■ 
ti Papa o- tes de las décimas de aquellos rey- 
torS° 4 nos,que llaman Tercias: que fe auia

concedido por los Pontífices palla
dos en los rcynos de Caílilla y León, 
para los gallos que fe hizieffcn en la 
guerra, y conquifta del rcyno de 
Granada y el animo Papa Alexan- 
dre lo auia eftendido, pau qvie U*

tuuieífen para fiempre dentro délos 
limites de aqvielreyno : que mi «la
mente fe ama adquii ido: y dclpucs 
confiderando el gran beneficio que ^ranbtne 
fe auia hecho a la Fe Cacholica, y el fic,° 
au meneo de la religión Chriíliana rt~f a *̂ 
en la conquifta de aquel rcyno, y ¿̂‘T 4* 
por los cxcdsiuos gallos que íe les 
oflfrccian enla dcfenfa,y guarda de 
los lugares, y caílillos que eftan a \
la coila del rcyno de Granada, tan 
vezinos de Africa,que continúame- •;
te lcauíandeloftencrcongente de , ,
guerra.y que enla profccucion de ,,
la que íc auia hecho a los Moros , 
auian tanto elpendido de la Corona 
real, y que la mifma empreía fe auia 
de profeguir de alli adelante con- , 
tra los infieles, les concedió todas 
Jas Tercias de los rcynos de Carti
lla, León , y Granada para ellos, y 
fus fuccííorcs perpetuamente.':

D e las feguridades qite pidia >
el Biy al Bey den  ̂flortfo para declarar- * 
fe en/« fatur -.y el Bey de Francia al 1 

Papa para entrar en Roma* y ‘
. pafjaral Reyno. " ■ •

X £ .  ' ............  ' <• < - -
¿i

ÌE N S O  el Rey don 
Alonfo, que embara
zaría por medio del : i 
Infante donFadriquc . 
fu hermano Principe 
de Altamura , que la 

gente Francefii no paílaJTe aquel y- 
uierno de Sena: y en cflc medio 
tracatiadcconfedcrarfcconel Rey ’ 
de Efpana: tomando la Infante do-' Eldctfapi 
na María lu hija fin dote, para el les trata 
Duque de Calabria íu hijo: y do- cafamientd 
cando Ja a la coílumbre de Cafti— ton don* 
lia: y oíFrcciendo, que daría fatis- Mana hija 
facional Rey, por los gallos que el del Rey,p4 
Rcyno cic Aragón hizo en la con-- ra fithjo.

quilla
*  •- -*
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del Rey don Hernando;
quilla de Nape les. dexandolo a de
terminación del Rey, afsi en la can
tidad, como en el tiem po: tenien
do refpeto a fus rentas, y gáleos. Pi- 

Stguridád dia el Rey feguridad de fortalezas, 
el Rtj para en calo que botuiendo la gucr- 

ptr.tal de ra contra cftos reynos, tuuicfle cier- 
KtpAts. to el focorro: y rchufaua el Rey dort 

A Ionio de darla: y prometía que da
ría otras feguridad es,para que fetu- 

' '* uiellcpor cierto, que ayudaría cotr 
• - Ja cantidad de dinero, que fucile ra

zonable : pero el Rey no quena fin 
la feguridad de las fortalezas, hazer 

. Jíga con e l: y era contento, de re- 
mitirpor entonces* los gallos que 
fe hizieron en la conquifta, con que 
pagailelosqueíehizieiTen en ladc- 
fenfa: pues por (u caula fe ama de 
enemiftar con el Rey de Francia; y 
con ello fe hiziedb el cafamiento de 
Ja Infante dona Maña con clDuque 
de Calabria fu hijo: aflcgurandole 

, cien mil doblas en dote por Cafti-
lla, y cien añil florines por Aragón1: 
y otra canta renta en camara, como 
tenia la Reyna doña loana fu her
mana ¡ Con elperan^a deíla concor 
díale entretenía el Rey don Alon- 
fo : porque aunque las colas dei Rey 
de Francia yuan en mucha prolpe- 

'. . • ridad, parecía impofsiblc , que no
.............vuiefle alguna gran mudanza en los
. . -cftados de I ta la ; pues los mifmos

que le lleuauan, no quifieran darle 
tanto poder: ni verle tan adelante: 
y el vfo de vn muy cautelólo confe- 
jo : que no pulo en Italia al princi- 

, p ió , lino muy poca gente: por no
alterar la tierra; y citando en Sena 
yuaentrando en gran numero: de 
que le fue mas engrosando fu excr- 
c íto E ílu u o  entonces el Rey dui 
dofo, íi para diuertir al Rey Carlos 
de aquella emprefa, mandaría en
trar gente de guerra por el reyno

de Nauarra*. y que fe apodcraSe de m ccg<5. 
todo lo que pudicíle del; para tra- 
tardefpues con el Rey de Francia: 
y en aquel calo pretendía, que el 
Rey de Francia dicífe equiualen- 
cia al Rey, y Reyna de Njuarra,por 
loque tenían en Eipaña , delta par
te de los Montes : y fedieíle Na- 
uarra en cafamiento al Principe don tos l Ht tr<* 
loan con alguna parienca luya : y fMttluy. 
que el Dcltin cafalTe con la Infan
te doña Catalina t Pero como en 
elle tiempo cpmcn^o el Rey Car
los a hazer la guerra en las tierras 
de 1 a Iglefla, pareció fér mas juíltfi- 
cada caula, lálir a reíiftir al que id 
declaro enemigo dclla, que co men
ear guerra en tanto pcrjuyzio de o- 
t t i : y determinolTe el R ey, íi el Pa- ' v 
pa eltuuieflc lirme: y no íc concer- . 
tafle con Francia, y el Rey don A Ion 
lo dielíe la feguridad délas fortale
zas , que Je demandaua en la pro- 
uincia de Calabria, por eílar muy
cercana a la Isla de Sicilia, de ro m-

HfftYí’ ês 
del Ptj de 
Nafoits.

per con el Rey de Francia. Pero 
antes del rompimiento deliberó de En&íxtiId 
crnbiar íus embaxadores, para que delRtjral 
dclti parte 1c requiriellcn, que le dtfricu* 
aparcaile , y deiilheílc de aquella 
demanda: y para ello fueron nom
brados dos cauallcros , vno Calle- 
llano, y otro Aragonés: que eran 
Antonio de Fonfeca, y loan de Ai- 
bíon: y auian tnteruemdo en el tra
tado de la concordia > Tam bien an
tes de pallar el Rey Carlos de Se- *. < 
na, cmbiófus embaxadores al Pa- *  ix *~ 
pa; y con ellos al Cardenal de San- 
leuerwo, y al Señor de laTrainu- 
11a, y propuíieron tales demandas, 
que mollraron bien que yuan mas 
aponer ley , que a recibirla» D i-, 
xcron , que por quanco el Rey de 
Francia auia determinado yr por 0" 
Rom a»le dicücn pallo, y vituallase e ... j

i  a y para
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ACUII.

7 trinimi \
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vparafeguridaddefu perfona, pu
lidle el Papa el calhllo de Sane An
gel en manos de vn Cardenal, que 
fuelle en opiruon Francés: y 1c con* 
cedrelie la inucftiduradelrcvno; y 
lefocorneflc con fu gente:paraayu 
da de la conqmfta del, y para pallar 
a la cmpicfa de los Turcos: y allen
de deíto ptdia, que fe le entregado 
Zmzcmi hermano del Gran Tur-

x o

Refpuefia 
del Pitpit al 
ovb.txi - 
dor dcFri

' . T
, ,  *

k. . * »'

Tríttiifc cj
yengd el
Cctidenxl
lAjiámoítl 
RO deí fi
au*

co : qoe era muy coniiinicnte para 
aquella guerra : afrir mando fer el 
pupeipal rinde fus einprefas: y pa
ra qne íe creycíTc alsi publicaría, 
que feauiaconcertado con Andrés 
Paleólogo Dcfpoto déla Morca; 
queiuc hijo dcThomas Paleólogo 
Defpoto de la Morca : hermano 
del poltrer Conftantino Emperador 
de Conftananopla: y c|uc le renun- 
ciaua el derecho que cenia al Im
perio de fus agudos ¿ dándole cier
ta renta : y allegorando, que def 
pues de conqmítado aqtíel Imperio 
le dexaria la Morca. A ellas de
mandas reípondio el Papa bien ani- 
molamcntc: que todo loque pida 
era injurio , y muy deshonello ; y 
qucnolo haría.¡ Oyda tan rcfolu- 
tarcípuefta el Cardenal de Sanfe- 
ucrino dixo de luyo en lecreto al 
Papa, que el Cardenal Afcamo,quc 
era mucha parte con el Kcy de Fran 
cia, podría moderar crias cofas,con 
tentándole: y Juego fue llamado, 
que cllaua en Marino : y comen- 
$oÜe a tratar de fatisfazer al Duque 
de Milán , y ai Cardenal fu herma
no , mterumiendo en ello el Carde
nal de Cartagena, y Garcilallb: y 
pulieron los nógocios en términos, 
que el Cardenal Aícanio viniclle al 
Kcyde Francia, porque prometia 
de acabar con el, que no pidielle 
del Papa íemejances colas: v íc con- 
tgneafle con íblo el pallo por otras
A I j i » -/

tierras de la Ig lc fia D e m á s  deíto 
officciadu parte del Duque de M i
lán» y Venecianos , que detende- 
rianalPapa en lo temporal, y fpi- 
ntual: y que fí el Rey de Francia le , - ' 
tocarte en algo , romperían laguer- , 
ra contra c]: pero que en ello no le ' 
entendía cjue fuellen ellos en ayu • 
da Uel Kev don Alonío: fino que 
devanan al Rey Carlos que proli- 
giucire fu guerra a fu rielgo. Para $ne « 
concluyrfítojpidia el Cardenal Af- Cardenal 
camo, que el Papa fe declararte del Afcanto 
todo por luyo. y del Duque de Mi- } ideal Pa 
lan, y elfos del: y que embiatfe lúe- JM. 
go a Milán al Cardenal de Valen
cia, para que refidierte allí : halla 
que el Duque de Gandía fueflcalla, 
y fe le dieile conduta de Capican 
general del Papal y del Duque: y 
íe cntregaflcnal Cardenal Aícanio 
feys fortalezas de la Iglefia: y entre 
ellas le quedarte Oftia. . También 
pidian que fe reílituyelícn a los Co* , 
loncícs los lugares, que fe ]ps auian , 
ocupado en aquella guerra: y que 
el Papa, y el Duque de Milán les 
dicflen lucido común, y íc les Toña- - 
laílecitado.• y querian que fe dcC- 
truyeiren del todo Los Vrlinos:y que Intentodel 
no le crearte ningún Cardenal fin Cardenal 
confentimiento del Duque,y de Af- Ajcamoy 
canio, para afsegurar el Pontifica- del Duque 
do < No le halló prcfence el Carden de JH¡lani 
nal Aícanio a la platica deílos me
dios:]! eíluuieron de fu parte los Car 
dcnalcs de Sanfcuerino, y Lunar: y 
de parce del Papa don loan López 
ObilpodePcroíafu datario,y gran 
priuado: y por medianeros el Carde 
nal de Cartagena, y Garcilafso. D e 
manera.que para defender folamen 
cclaperfonadelPapa deinanciauan 
wintas cofas, tan fuertes, y de¿ho- 
ncílas,queclPapalc agrauiaua mu 
cha : pero llego a contscdcrlcs.^ali.

ennaaí•TU ." v
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l o  qUt ti
Papa ojfrc 
cedí Car- 
d c o a L A f  
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Mitán. ,
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Palabras 
dd Papd 
al Carde* 
nal vffia*
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gunas: que fueron darles vñ Carde
nal: y prometer de no crear ningu
no que fuefle enemigo de Ja cafa de 
Sforca: embiar al Cardenal de Va-s

lencia a Milán avifitaralDnque; y 
confirmar fu a miftad con ehc-mfen- 
tir quetuuieflTe Afcanioa Oftia': y 
leoífrccia de darle otras fuerzas de 
lalgíeíia: fenalar fu el do a los C o ' 
Jonefcs,ygiuldc el de los Vríinos: ¡ 
y que ayudaría al Duque de Milán >; 
y alu hermano contra todos íiiscnC' 
migos : exceptando filamente al 
Rey de Efpaíía: y que los temía en , 
fu buena gracia, y amor. Quedaua 
libre el Papa, para que fe le permi
tidle Ayudar con lu gente al Rey 
Don Alonlo: y que no le pudielle 
conftreñir el Rey de Francia a que 
le didle la inuelíiduradcl icyno,ni 
Otra cofa contra fu voluntad; y pa- 
rcciá Camino, para que el Duque 
de Milán j y la Señoría de Vcnccii 
íedeclarallenpor clRey don Alon- 
íp . Pero quando fe entendió > qué 
de aquella platica refulcaría algún 
bueó aisicnto > pára concertarle ¡ 
quedaron defáuemdjs: y llegando 
el Profpero Colonaj y Afcanio a des
pedirle del Papa, con incencion de 
partirfe otro dia ¡ a recibir y vificar 
al Rey de Francia, que era ya llega
do a Vitcrbo, el Papa los mando de. 
tener: y Afcanio le quedó en pala
cio : y el Profpero tue licuado al 
cadillo: y pidióles el Papa que le en- 
tregailen a Oftia: de que le íiguid 
aquella noche gran alboroto en Ro
ma. Otro dia vuo coníiftono eftan- 
do a el pi cíente Afcanio; al qual el 
Papá hablo con gran templaiica, y 
moJcftia: diziendo, que por bue
nos refpetos le auiá rogado, que no 
lalicllc de fu apofento de palacio: 
porque en tan gran neceísidad de 
U Iglcliaj penfaua ayudarle del: y

. *

todos los Cardenales encomenda
rían al Papa la henra de Aícamo; y 
eí habló muy consideradamente 3 
diziendo : que eftaua muy pronto, 
para hazer todo fu poder por Ja Ig!e 
fia, y por el Papa, y por aquel Colé-" 
gio*fcllc mefmo dia entró en Roma 
el Duque de Calabria: y con el V iK  
ginio Vríino, y otros capitanes con 
cinquentaeíquadras, y quátro mil 
infantes: y con ello fe íoílegóRoma 
algún tanto. puerto que auia tanta 
falta de baíli meneos, que no tenían 
que comer para fevs días. Fue lúe- 
goei Cardenal de Lunar a Maiino: 
para procurar, que fe diclle Ollia* 
conofFerta, que el Papa mandaría 
foltar al Profpero: pero los que Ja te
nían no la qucrian dar,fin que prime 
ro fucile puerto en libertad: antes o- 

f cuparon el puerco: y comentaron a 
fa ir robando por toda aquella co
marca del Latió: y el Duque de Ca
labria embio contra ellos la mayor 
parce de fu gente. Cocho defpues q 
elRcydeFranciapafió dcSena, el 
Papa recogió detro de Roma ai Du
que de Ca/abriá, ya Virginio* y N i
colás Vrfino fus capitanes con /u$ 
gcntcs,cort mucha dcriioftracion d¿ 
poner en gran defenla la ciudad, y 
las fuerzas, y caftillos fuertes de la 
Iglelia , y rcfiftir poderoíamence a 
los Franceíes, pallando el Rey de 
Francia lu camino derecho la vía de 
Roma,dentro de muy pocos días 
comentó a exhortar al Duque; yd  
los capitanes Vríinos, que le portick 
fen de Roma, y no cíperailen a los 
enemigos, que no hallauan ninguna 
reiillencia:v ellos viendofe faltos de 
todo lo neceílario, obedecieron el 
mandamiento del Papa: y delibera- 
ion de yrfe a Tibuli* con la gente 
que teman* ¡~

/
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Libro Primero.
m .c c c c . Que ¿  R e y  embio a requerir
XCI111’ 4{Rt)deFranna(¡uedtftjliejjc <lthazer

gutrxA P<*p*. X L l.
i

N E S T A  turba
ción eftauan las co
fas d- la Iglcfia: te
niendo tan prefente 
el peligro ■. y no pa- 

  recia quedar ampa
ro , ni cfpcranqa alg ina de reme
dio, fino en la armada de Eípaña: 

Condiaoit porque Venecianos» que eran los 
dt tos Ve. masvezinos,fon muy largos en re- 
ntcnnos. folucrfc • y para fu negocio grandes 

artífices: tanto que por cfta cania 
los tenían por foípccliofos, y inte- 
refiados •. en mo lo fon en todas las 

,̂, cofas del citado : quanco mas, que 
i, fcciuendia que el Rey de Francia

auia offrccido a la Sciiorin, por me
dio dePbciippede Commes, feñor 

■* dcArgcnton fu Embaxador, parte 
en el rey no de Ñapóles • li cntrafien 
juntos en la conquiíta d el. De ma
nera, que generalmente fcnalauan 
al Rey de Efpaña, como muy obli
gado a tomar la defenía déla tgle- 
íia, y de aquel reyno: fiendo de fu 
cafa mayormente citando el Papa 
tan declarado en no dar lugar a las 
armas, fino en ícgmr el camino de 
la jufticia: y períeuerar en el: y no 
dcxarlo por miedo de Francefcs : 

¡Cotilla Si la caula íc perdía, era en gran ver 
ftligras, guenqa, y peligro del citado del 

R ey; porque/aliendo el Rey Car
los con ella empreía, echaua de Ita- 

t i lia juntamente vn Pontífice, y vn 
"  Rey, que eran ambos hfpañolcs: y 

quedanan en cuideucc peligro Sici
lia, y Cerdefu. teniendo ios Fran- 
cefes algún poder por la mar . Ef- 
tauacn (jactaporeite tiempo la ar
mada del reyno : y el látante don

- -x

Fadriquc con ella; fiendo ya defar-'' 
madaladeGenouefes- defpuesque; 
corrieron fortuna fus galeras; de las - 
qoales fe perdieron algunas, y otras 
fueron tomadas: y Venecianos no fe . 
querían declarar, ni moucr fin el 
Duque de Milán al qual eran muy - - ■ -
afficionados los Florenunes, conté i 'LosThren - 
todos los Potentados de Italia, y aun tmtstermS 
contra Franccfes : fi el fe quifiera al Rty de 
ayudar dellos; porque eftauan -con Francia. 
gran temor que el Rey de Francia 
no vfurpafie el feñorio de aquella 
ciudad, fiendo echado della Pedro . 
de Medias. Allende deíto tenia e l . s .
Duque de fu parte alos Gcnouefes, ./  
que cltauan muy lexos de la afficion 
de Francia.1 pero auia gran recelo,’ 
que la pnfion del Cardenal fu her- -w  ̂
mano, nodañaflealgo en la volun-1' * , -
tad del Duque contra el Papa,y con 
tra el Rey don Alonfo: porque eítan- " ' -
do aquel Principe firme, y confian- 
te,fila Scñoria de Venccia encon-r  ~ 
ces fe declarara, eftaua entendido ,* rit v 
que los Francefes fe contentaran de 
yr de veras a la emprefa que publi- 
cauan contra el Turco; ó boluerfe.

* h
i A

Embio el íley de Francia defde Vi-

■ M

i

,***

terbo vn faraute al Papa: como íí y 
fuera al campo de fu enemigo: con , rac,d 
letras fubre La deliberación de Afea- ,0 
nio , y de Profpcro Cotona : y el rJ,ífe - -  
Papa le rcfponaio por tres vezes í *  
con el Obifpo de Concordia: y con 
fray Graeiau, efeufandoíe de tener 
los detenidos: affirmando que era 
por fin de concordia: y todos los ¡ 
Cardenales fin diferepar ninguno í "
hizicron en eonlíítorio voto, y jura- ôs 
mentó, que no dexanan al Papa en M t̂síe j* 
aquella neccfsidad, fo grauifsimas ramenrar° 
penas: y fobre efio Ce ordeno vu ** í attor 
ref irrito; en el qual Afcanio, como ^  
Vicecanceller, firmó fu nombrc.Efi- 
to fue a doze deDeziemhre.-y la no

che
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dé dtlRey 
di dt Fran
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Tñtttncii
m* dtz<*er 
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* *

Utdm-t y 
trupéda

chefigtiiente fe pensó que fe con
ciliaria el afsicnco > íbbre la refticu- 
eiondeOftia, y cond ua deColo- 
nefes: que fueran muy grandes me
dios , para relidir al Rey de Fran
cia : y por muy poca cofa íe defeon- 
cercó. ViftoporelRey.quela cm- 
prefa de los Franceses partaua tan-* 
adelante, cftando en el moneftc- 
rio de Nucftra Señora de Eíperan  ̂
<¡x , mediado Deziembrc, mandó 
quepartierten Antonio de Fonfeca, 
y loan de Albion, por fus embaja
dores al Rey de Francia: para que 
1c dcclarallen, que fe auia hecno, 
y cumplido con el, mas de lo que 
era obligado: y que no lo auiendo 
el obrado afsi, quedaua libre de 
lo que con el aliento: y para reque
rirle, que delifticlíc de hazerguer-, 
ra al Papa: y alas tierras déla igle- 
íla : en cuya defenfa, y amparo auia 
deponer todas fus fuerzas, y cita
do. Eftaua ya entonces apercibida 
todalagentc de armas dedos rey- 
nos : y a gran pnila fe ponian en or-> 
den todoi los aparejos, que conne
nian a la guerra, por tierra, y por. 
m ar: y auia de partir luego el Con -, 
dedcTriucnto capitán general de 
laarmada*que le juntó en Alican
te: para que con ella, y con la que 
fe mandaua hazer en Sicilia, rcfi- 
diclTc en las codas de aquel rey- 
no: para la guarda , y defenfa del. 
Con otra parce del armada fe auia 
de embarcar Gonzalo Hernández* 
con quinientas langas-de las guar
das 1 y eftaua determinado, para 
dar mayor reputación a la empre
sa, que tras el fuerte con mas gen
te vn Grande de Cartilla : y tenia 
ya nombrado el Rey para ello, a 
don Fadrique de Toledo Duque 
de Alna. Auia concedido el Papa 
al Rey Ja decima de codos Jos bc-

PretttHaoí
KtS

neficios de fus rcynos, y cruzada, m cccC. 
y indulgencia plenaria: pero qmfo XCIIlr- 
qucpromctieire, que todo eldinc- 10t*
ro, que procedería defto, fe conuer- *** 4 
tieúe, ygartallecnla defenfa de fu e'>' 
perfona, y de la Iglella, y no en o- 
trosvíbs. También mandó el Rey 
acercar alguna gente de armas a 
Roffellon : para emprenderlo que r)/ 
comunierte, fegun ocurricflc la ne- y ‘ 
cefsidad : porque lo que fe auia de ^Xi 
hazer, dependía déla rcípucfta,que 4 6
el Rey de Francia daría a ítis em- *#*•**• 
baxadores. Al milmo tiempo cm- 
bio el Rey a Ñapóles a loan Rana 
Eícrui.ide Romani Maeftre racio
nal de Valencia : y refirió al Rey 
don Alonfo, quanta pena tenia el 
Rey del trabajo en que eftaua: cf- 
cufandofc, que harta entonces no le 
auia offrccido fu ayuda: porque por 
la capitulación, y alianza, que cenia 
con el Rey Carlos« no lo podía bue-‘ 
namence hazer: y también, porque 
i'cgun las grandes difficultadcs, que 
a los principios parecía i que auia en 
aquella empreía, fe creya; que con 
buenas formas* y medios* que parar 
ello fe pudieran tener, y anreponien 
do al Rey deFraneia otras ocaíloncs 
en que fe dcuiera juftamcntc em
plear, le aparcaran de aquel penla-" 
miento: y que en ello fe auia hecho 
codo quanto era pofsiblc. Que lo 
que era mas principal, fue poner la y rit>dtéi 
guerra en fu caía, por quitarla de 
rcyno eftraño,fin tener primero buc 
na,y grande fcguridad.para qüc con 
ella fuerte cierto, que en tal cafo eF 
ayudaría con lafumadedmero*yge 
te fi lapidiclle: y con todo el poder/ *** 
co rao era razó.Las fortalezas que el S/e¿ttridd<t 
Rey demandaua.para fu feguridad/ ¡¡»t el Rey 
eran las de la ciudad de Ñapóles, y bidioiilde 
Gacta: y con efto le obligaua de to- Ñipóles,? 
mar a fu cargo la deféfa del rcyno 1  ̂p¿ya q¡tti

I- + para v



Libro Primero,
M.cccc. paracho offrccia de cmbiar luego 
xcun. lan âs de las guardas, y mas

gente con algún Grande de Caíli- 
“ " Ha, con la armada que auia de yr a 

Sicilia , para juntarle con la de a- 
qucllalsla, y opponerfe a los Fran- 
ccfcs: y allende defto determina* 
ua también de romper* y mouer la 

iA'iutrte- guerra por Eípaña . Dezia el emba- 
ctddelem- xador, que cntendiendofe, que los 
bdxador • del reyno de Ñapóles no teman vo- 
dtl Rey di |uiuad de l'eruir a fu Rey en la guer 
rey deNd- ra? no fe pQdia cfcufar . qtie el Rey 
peles. de Francia no fe apodjerallc del: ó 

que el Rey don Alonfo fe ama de 
ayudar délos Turcos: y entregar
les algunas fuerzas: como fe plati
caría . Por tanto que dema pcnlar, 
que le feria menos perjuyzio , que 
el Rey fe aprouechallc de fu dere
cho, entregándole alguna parte del 
reyno: pues parecía claro , que i¡ el 
tuuiera la voluntad de ltts fubditos, 
fuera bailante fegurxdad, para que 
íepudieíTc defender con la ayuda 
de Eípaña, firuicndole los fuyos: y 
de otra fuerte aprouecharia poco 
el íocorro que de aca fueiTe, fin te
ner el Rey alguna parte del reyno 
por fu ya. Por eílacaufa affirmaua, 
que ierra menor mconuiniente ve
nir en aquel medio , con el qual fe 
ganarían algunos Principes,y fe con 
federarían con ellos . pues ni a los 

i* . dclreyno cílaua bien el yugo Fran- 
w ‘ ccs, ni a los de Italia tener tal vezi- 

i no >. y que con cílo el Rey fe pornia 
a la detenía de todo: y calaría vna 
de las Infantes fus hijas con el Du- 

„  ,, <luc de Calabria : y Je dexaria aque-
m  ere lia parte del reyno, Es cofa de gran-

» ,Cj  \r con^deracion, entender quan re
Rey de Nd fD[uto cfluuo el Rey don Alonfo, en
?oks;  no querer dar ellas feguridades al 
i- t vv><. Rey: parcciendolc,que le pidian po- 

» v *F? menosque todo el reyno; rece

lan dofe en cfte cafo tanto d el, co
mo de fus contrarios: y afsi fe deter
mino dexarle a fu hijo, como lo hi
zo, en el mxfmo peligro de perder- 
fe: antes que ayudarfepor elle cami 
no: a lo qual íi correípondícra con 
poner fu perfona a la defenfa del, y 
auenturarfe con el animo que de
nla a todo trance, no efcurcciera el 1 
valor, que auia moílrado en toda la - -
vida paliada, pero el fe efeufaua con Efe ufas de! 
afhrmar, que era del todo defampa- rty de Na 
rado de los fuyos: y no fe podia opo - toles. 
nerarcfíílir la entrada en el reyno j 
de vn can podcrolo aduerfario: lino 
con fuerza j y pujanza de gente de 
guerra cltrangcra: y para ella rchu- ' 
lauade dar la feguridad que fe le p i- , 
dia. Peípucs de prefos el Cardenal 
Afcanio, y ProípCro Colona, vuo -i'* 
diuerfas platicas don Colonefes, fo- ' 
bre entregar a Oília al Papa: y bol- . 
ucr a fu leruicio: y finalmente fe 11 • 
concluyo en concordia, de foltar al * -
Proípcro: con que deípucs dentro . * 
de dos dias le dieffe Oília al Papa •. J f*1tAf  t 
y Colonefes fe reduxeíTen a la obe- ® .
diencia de lalglelia, y del Rey don r®
A Ionio: y el Cardenal Aibanio que
do detenido j y Profpcro fe fue a 5 fr  
Oília: y Virginio Vrfino ¡ de poco . 
animo, por no ver abrafar fus tier
ras , 6 con grande malicia, como 
dclpucS le creyó, pulo todos fus can
tillos en manos de Franceíes: para 
paíTo.y recogimiento de fu gente: 
excepto dos, donde cftauan las mu- 
geres* y familia de todo aquel lina-s 
ge. Salió el Rey Carlos de Nepe ,• „  ,
parayraBacano; y apofentofle en Vu&\ - 
aquel lugar,y en eíÁngmlara,a veyn Rey *eFr* 
te y quatro millas de Roma : que a*‘ t 
eran lugares de Virginio Vrfino : y 
los hombres dcarmas, y gente de 
guerra fe pallaron a la Isla, masjun. .. (« •- 
to a aquella ciudad:de fuerte q e lla-, «

naya



del Rey don Hernando.' ^
tiá ya cómo cercada: v cada día lio- 

Corrcrin gauan Francotes corriendo ei cam- 
juntoaRo po hafta Montcmar, que cftaa n)e- 

\ \ día milla de Roma: declarándote 
' a , . tanto en hazer todo daño a los Efpa- 
- h - ..t ñolcscjuepodían ancr, como a los 

.)>■ _> mas enemigos: y embio el Rey a 
O ftu aLuys feñor de Liñí, y a Ybon 
feuor de Alegre, con quinientas lan
gas,y dos mil Suy^os,con orden que 
le juntafsen de la otra parte del Ti- 
ber, con los Colonefes, que coman 
el campo: y fe esfor^alsen de entrar 

GcKtecc/t en Roma. -. Eftauaentonces el Du 
que el D» quede Calabria apolcntado en el 
que dcCit- Burgo, con feGentaefquadras de ca 
htbri* tp<t uallos,y quatro mil infantes ¡ cuyos 
uitndbur capitanes eran Virginio Vrllno , el 
go de ¿Jo- Conde de Pitillano, y loan Iacobo 
tnd. de Tnuulcio, y don Alonfo de Ana»

los, y de Aquino Marques de Pelea
ra, que eran los mas 1'cñalados capi- 

s¿, ?, tañes que auiaen Italia-, pero eftaua 
v. „¡ aquella gente tan medrofa, y ham- 
« c ,., tv Q brienra, que fe conocía en ella, que 
ai C *>o auiadefer de ningún efieto: y ql 

-»tu, is Duque era vn gentil Principe: y aun 
que no era de hcrmolo roftro,no era 
leo. y tenia el mejor cuerpo, que íe 
vio en ningún Principe de aquellos 

r*Anmtt ticmpos:y daua de ti tales mueftras, 
-pdUroft que auia efpcranjja, que feria vno de 
¿el Duque los vaierofos Principes, que vuuief- 
dt Cata— Icen la Chriftiandad:y poníate a tan 
br/A. ta fatiga en el cxcrcicio de la guer

ra,que dcípues que fe partió dclRey 
fu padre, hafta cílc tiempo , nunca 

• fe quitó las corabas, tino pira veftir 
camifa. ComocltauaaunOlliaen 

í> • -1 poder de los enemigos,- padeciafe
muchanecetsidadde balUmentos: 
y auia grande temor ¡ que eftando 

, ^ defallecidos Colonefes con el Papa,
m/í. y faltando al pueblo la prouiíion de 

.;<1 ,b‘: jx vituallas, no fe alborotare la gente. 
* * ^  yfuccdicfsc algún gran daño: por-

que no fojamente faltauá el animo“ 
y fuerzas, pero codo confejo: con el 
quai íi vuicra alguna gente eftran> 
gera.yexcrcitaaajcra iiuiy cierto, 
que los Franccíes no pafsaran tan 
ílicltamenre» como íe vio por expe* 
riencia, donde auia algunos, que les 
hizieroil roftro * Amaníe puerto en 
Cmitauicja en guarnición dozientos 
Elpañoles: y fiendo cercada de mil 
Franceles,y combatí Ja,aunque mu 
rieron algunos de dentro en el com 
bate, lo hizieron de manera, que 
oiueronporbicnde bolueríe- y al
ear el cerco. yFicronafsi recibidos 
de Elpañoles íiédo la mas flaca fuer 
cade la Igleiia: no atuendo hallado 
refifteneia en toda Italia* _ ¿

M cccc.
\Ulll.

Fundé me-* 
to de las 
méjores 

dénos.

ViiloYikhb
Ejfanoícf-.

* -*Uv> *- V*- i

i i

De la entrada del ̂ ej Cario i
‘ tn Rom*. y de Id concordia que ¿ffento el  ̂
< . paftuonel. XL1J.

”! .U f i v  ̂ t v V f i t   ̂ í ^ t l
f. t,‘> : i.-'.h

IVERSA S vez es
cftuuodcccrminado Ttmorti
el Papa de falir de dilPafjf 
Roma, por efeapar- t¡ acuerdo 
fe de aquella furia: quetnuo. 
porq todos los Car- ** t 'i ¿ »p — q  — -— —— *

aeriales auia jurado, y prometido de 
íeguirlocn qualquicr fuccfso. El a- 
eucrdn era de yrle a Tibuli: y tino Je 
íiguielsen tránceles,ertar quedo,ba 
ttaqucpaísaíscn fu cammoy tiguic- 
dolé vrte al re\ no, ó ti pudicfsc a Ve 
necia.porque Venccianos có fu prc- 
fcncia le inclmalsen mas a declarar- tv/' ^  1 
te . o ti pudielse cobrar a Oftia y Y ' " ' 1
fuetie apretado en Roma, ponerfe‘ H 1*’,8'4 , 
en ta mar, y pal’sar a Sicilia. Eftando 
cb cita deliberación, Venecianos le ¿
efernueron, que refiftiefse, y hizicf- ^
í'c to do fu poder,por cu inphr con íti ‘ ’ 

onor porque en fu tiempo no le • 
b faltaría a.

*»jí.*

\

/
i *

i
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\ Libro Primero
M/"CCC.

xcv.

Enibdic*'

faltarían. Continuando el Rey Car
los lu camino defdcla Isla,que era 
ya a las puertas de Roma, embio a 

. dezir al Papa con el Cardenal de
dxie rey j,an(euerin o nue otro viípera de , . t r r
J e F M  Naui(Ud> uem cntrar cn aquCUa ccHís.- e intentaron de apofentarfe a
*\ ciudad, por grado, ¿por fuerza: fu modo: y
Jtt rtjput) • ”  ' ”  ”  ** n , n n

la gente del Rey fu padre, donde Ce 
junto con el el Infante do Fadriquc. 
Tres días deípues delafaiida del D a 
que, y de fu gente» entraron cn Ro
ma mil y quinientos cauallos Fran- 
ceHíSi e intentaron de apofentarfe a

tá.

DI PI «UD j W Ultil ijU « *lr*' / i . . - •»p  ̂ <
pues tema el Papa coníigo al Duque pueblo, con ayuda de los xsipanoJes 
. de Calabria fu enemigo : y el Papa que alli cftauan , le pulieron en ar-“

Etm* fe 
fufo en *r 
IMS)} fot
«*•

letornòatmbiar al Cardenal, y al 
Obiipo de Elna, con medios de con 
conila: paraque fu entrada fucile 
pacificamente, por reuerencia de 
aquellalama Sede Apoftohca. Of- 

. frecia, que fino proccdieilc adelan-

mas:y la gente Frícela aguardo,que 
el Rey de Francia cntraíTc : y el fe 
yua deteniendo, procurando que fe 
le cntregaffe primero el cadillo de 
Santangel, que cftaua cn poder de 
Elpañoles: y era el alcaydc el Obif-

- SV
^ i

te, y dexafle la emprcía dclrcyno, po de lorgento. Mas el Papa no lo 
le haría liga vmuerial de todos los quifo confentir: porque lo tenia zc- 
Principcs,paraque íiendo confedc- femado como vnica guarida de fu

■ i . \

iM

perfona ■ y bien proucydo de artille
ría* y de mucha munición, y bafti- 
mentos: y por ella caufa no quifo 
concluyr el Rey cofa alguna, hada 
auer entrado en Rom a. A ntes de fu

radus, hizieflcn la guerra a infieles: 
y que no fuelse oca/ion, que él R cy 
don Alorlotruxcíse Turcos al rey- 
no, para dedruyeion de Italia: pero 
no fe dctuuo por cdo ■ y al mifmo 
tiempo pafso el Cardenal de San Pe entrada hizo folene juramento, que 
dro á Odia, con algunos cauallos li- no fe haria daño cn la perfona, y cf- 
geros, y gente de pie,para apoderar- . tado del Papa, ni cn fu dignidad, y 

< ic de aquella fortaleza: y no le qui- preeminencia: y fue declarado por
El Pjbct feron acoger cn ella. No curando el -con/¡/torio, que le dic/Ic entrada al 
pncurdco Proípcro délo aísentado fe vino al R cy:yhizofe fuerte el Papa en el pa- 
aerrocStl camP° del Rey de Francia, y tras el lacio de San Pedro : y pufo ínayor 
rey de Fr* c* Cardenal Aícanio, citando ya cn guarda cn el: y mando que todos los 
aa. fu libertad: y lo licitaua el Papa por Efpañoles fe apofentaü'en entorno 

medio de diuerfos Nuncios,y Lega delcaftillo. Entró en Roma el Rey 
dos, y poftrcramcncc por el del Car- Callos el poftrcro de Dezicmbre, 
denal de Monreal, de tomar algún acompañado de (ti guarda,y dealgti 
concierto con el Rey de Francia: y nos Cardenalesiauiendo entrado to 
foípechando el Duque de Calabria, da la gente de guerra,y artillería de 
que le conformaría con Ja voluntad fu campo: y hizo el pueblo codadc- 

El Dtt̂ ue dé los Franccfcs.íaJiofedeRoma el moítració de alegría en fu recábunic 
de Cd*'' mi/modia de Nauidad del año de to : y el le fue a apoícntaraí palacio 
b i* fe)*' M C l CC  X C V : auiendole dado el de SanMarco.De allí antes de ver al 
¡¡o dt Ro- Papa,dcfpucs de celebrada la Milla, Papa, le embio a pidir,quc nóbrafle 

t  la inucftidura del Ducado de Cala- por Legado, al Cardenal de Valen- 
* *n j 4 km , con as/ 0 ĉ,ni^adcs que fe acó- cia fu fobnno: para que fe hallafsc 

tntti• ¡du- ft.imbia: y fuelle dcTibulia Tarra- con el en laconquiíla dclrcyno;y le 
rjtlUf*. ciña lugar de la lglcfia,q citauapor entregafse el caftillo de Santangel,

* • ‘ para
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cid.

para que cftuuteíle en poder de los 
íli/os. yl^dicilc aZnizemi herma- 

Fteffuefla nodel Gran Turco- Refpondio el 
delPapa ti Papaa cftas demandas, que no era 
Rey dcFra collumbre, proueerlé los Legados a 

voluntad délos Rey escom brando 
los ellos, lino por acuerdo, y delibe
ración de todo el Colegio : y que el 
caílillo elle tema como cabera de 
la Chriílian dad: por los Principes 
que le auian dado la obediencia : y 
quantoal hermano del Gran T u r
co, que no era aquella buena dilpo- 
ííaon de apartarle de donde eítaua: 
y hallándole en gran turbación los 
negocios, y en peligro de alborotar- 
fe la gente de guerra, el Papa fe re
cogió al cadillo.En ello clDuque de 
Calabria.que cftaua cnTarracina.fc 
paisó con lu cxercito a San Germa, 
atrcyntamillasdc Roma: porque el 
lugar eílaua muy fuerte,y es el pallo 
délas cierras déla Iglcíu-Diuidiocl 
Rey Carlos fu excrcico: y parte de la 
gente de cauallo, y de Suy^os fuero 
a hundí, y Tarracina: y otra mouio 
la vía de Abro 90 contra la ciudad del 
Aguila, que eílaua muy firme en la 
obediencia del Rtíy don Alonlb.Pe~ 
ro antes qucfalielTen délas tierras de 
la íglelia fe concertó el Papa con el 
Rey de Francia: viendole oprelío. y 
que no auia eíperamja, que le fuelle 
focorro tan prefto de ninguna parte. 
La fuma deda concordia era, que el 
Cardenal de Valencia fuefle Lega
do de aquella gucrra:y eíhuuelíe có 
el Rey por tiempo de quatro melcs: 
y que íe entrega Je el hermano del 
Gran Turco, para que le tuuieiren a 
buena guarda en Tarracina, o en o- 
tra fuerza de la Iglcfia.-y le rclUaiyel 
fe antes que íaJielie deltalia.quando 

, boluiefle a fu rcyno: para que eftu- 
, l ujcíTeguardado conforme alaordo, 

.V ' que pof vna bula auia declarado el

tlPdpdfe 
pujo en tí 
cafltlla :y 
el Rey de 
Fruncía or 
deno ju e- 
Jfercito.

Cóncordid 
que hrxo el 
Papa co el 
Rey deFru
cm.

t • ”
j.

t

Papa Inocencio: y que fe pulidle en M*cccc. 
poder del Rey de Francia'el cadillo ACV* 
de Ciuitauie|a, para que la tiuucile 
mientras duraua la emprcía del rev- 
no: y que en qualquiere hierba del •.
Papa fuelle recibida la pcrlbna del 
Rey: excepcadofcl cadillo de Santan “ 
gei. Prometió con ello el Rey de Lo q<íe 
JFraneia,que acabada la empreía del ficy detri 
reyno, mandaría, que el Cardenal ci*p,,,nc- 
de SanPedro reíhcu yeíle a Odia,que tío al Pa - 
fe le ama entregado: y que antes de pa, 
fu partida d iría en pcrlbna la obe
diencia al Papa. - *

: 1y* * \  *
Que el Rey de Francia falto de
Roniâ yfue U vid del rcynoiy dil requiH- ' 
mitnto qut le hicieren en niibre dtl Rey ■ '

de Ejpaña fus embaxadores. "
X  L i l i .

S S P V E S deíla co . 
chiflón elRey dcl'ia E¡ Ffy f .
cía. a diez v líete uc , L.
c J L n i r r  fcnerodcMCcCC-
XCV. acompañado ua ^ ^
dccodaíli coree,fue ^

a hazeÍTCucrencia alPapa,aI palacio
deSan Pedro,adonde auia l'alido del
caílilloporrccjbirle: y boluiolea cU
el mifmo día: y de alli-a tres días en
publico coníiilono le besócl pie : y
dio la obediencia. Antes que lalielle fíeyc¡[fK(?¿
de Roma, la cuidad del Aguila, lili ^ Ut4l¡X(£
vera los enemigos íc rebelo contra ¿ [ ^ p
el Rey don Aionlb : valed banderas ^ * *
por el Rey deFrancia.por trato de al
gunosddrcynodela parte Anjoy-
11a: y muchos lugares le dieron apar
udojün ponerle en reíiftencia: y iue
roto el Conde de Picdlano avn paí- Eí Conde
lo importante junto a San Germán: dtPitili*-
d qual ganaran los Francefes. Lie- nofut dif-
garon a Roma el rmímo dia que el. btratad*
Rey de Francia paruo del a, que fue p°r t *
a veyntcy ocho del me* de huero,1 tejes. * v *

Antonio
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Xequefta 
al de Fr̂ n

Antonio de Fonfcca,v Lian de Al- 
bion, que yuapor embaxadores del 
Rey de Efpaña: y figuiendole fin de
tenerle,como le hallaron en el canv

cia por el P °  a cauâ ° !c dieron las letras, que 
?* ¿ F( llcuauan de creencia,v prorcílaron,'

que II partaíR adelante fin refiituvr 
$ n*m * a Odia a la Jgtefia,no fojo el Rey de 
St # El paña quedaua libre de tu amiftad, 

*  peroícria contrario en aquella em- 
. prefiuy que cicuta mirar muy bien, y 

con madura deliberación lo que ha 
zia: y a lo que le poma en offenfa del 
Papa yen contradiciondetales,y ta 
podcroíosPnncipcs. Quedo como 
faiteado el Rey en oyr eíta rcquclla,

Htfpveíl* C1LIC ^ haziatan dcterminadamc- 
del fay de cc* Yrefpondio a los embajadores, 
I:rana* a °lae cn ^cSan̂ ° a Velure les daría 
lo s o n b a — ^dicncia.En aquel lugar explicaron 
¿adores de embaxada mas cílendidamente: 
Eípand y rcfi,JLCndo de parre del Rey, y déla 
loque ledt R c Vna de Efpaña.por quanta injuria 
xeron aman recibido los malos tratamien

tos que íeauian hecho a don Alonío 
de Silua íu embaxador en Francia,y 
figuiendo íu corte: no folo no lere- 
cogiendo como a embaxador de 
quien ellos eran,y lo que reprdenta- 
uarpero tratándole indina, y aftren- 
toíamente:mandándole hazer codo 
disfauor halla echarle de fu cortejo 
íabiendo caufa, porque ti Rey tra
tarte tan mal fus colas. Concluyeron 
que cn las alianzas quefeauian he
cho entre ellos, aman exceptado al 
SumoPonuficCjConrra quien clama 
procedido con canta irreuercncia, y 
defacatOjComo cranotoriomcupan- 
do con fiu tictes las tuercas d;la Itrlc 
lia.y apoderándole delias cn tamo 
menolprecio.e injuria de aquella Se 
de Apoftolica,v dclVicario de Chri- 
fto: víurpando lo del citado ccleíia- 

i ftico con los otros citados de Italia.
¡tefolvciM Por tanto ante todas cofas fe íatisá"

zierte al honor de aquella fanta filia: Je /ot emZ 
v rcítitu velíe a Oftia. v pufiellc en íu b¿x¿ loYe$ 
libertad al Cardenal de Valencia- v dd Rey cu 
en quanto a la emprefa del reyno,fe eldeFr** 
dcclatalie primero por tet minos de c/a* 
jtifhcii>cl derecho que el precedía: „ „
oHreuendo, quefi quiliertc concer
tar fe con el Rey don A Ionfo,el los fe 
rian buenos medianeros parala con 
cordia: y que entretanto depufieílc 
las armas. Fue finalmente muy re
querido por las proteftacioncs, que 
ambos embaxadoi es le haziampara 
que definidle de aquella emprela: 
y comentó a publicar grandes que- 
xas del Rey: diziendo, que auia lido Qüfxas q 
engañado: v que por diucrlas vias in Rey de 
tentauan de romper la capitulacio, Fracia fn 
y alianca,que auia entre ellosry que 
por cfta caufa el Rey de Efpaña auia 
mañofamentc referuado en ella al 
Papar porque fcpudiclle euadir con 
aquel color, para romper con efpor 
impidir la conquiftadel rey no. Alar- „ , ,
maua, que luego que los condados 
de RortelIon,y Cercanía fueron en
tregados al Rey,auia cmbiadoaMar 
tin Diez de Aux a Ñapóles íecrvta* 
mente, para que dixeiie al Rey don de ' 
Hernando, que por qual quiere co - Auxvn¿x 
fa, que el vuieffe prometido al Rey hdxdd'r 
de braneta, no faltaría punto a va- dc/Rcjr. 
lerle con fu focorro,quando le vmef 
fe menellcr. y que lo que fe auia of- 
frccido,no fue fino por cobrar aque- ^
líos eftados: y que quando en ten- • f 
dio, que el ponía cn orden fu expe
dición , ama hallado forma de con
federar al Papa con el R cy don Alón ' * *
ío: con fin de ponerle eílnruo: y que *" y
tuno tales medios, que el Papa le 
rcquirieifc con vn breuequeleayu- 
dafsc para defender aquel reyno, q Í í  rtjni 
era feudo déla Iglefia: y que lo hi- de^poUs 
zo notificar al Rev de Romanos pi- jeadodcls 
diedo lii ayuda,y fauor,para que pu- tghfa

dicha
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dicüc rcfiftirle. Que auian armado 
vcyntc ñaues,afsi en Sicilia como en 
Jas coicas de Elpana*. y era partido el 
Conde de Triuento, para dar fáuor 
a las colas del Papa: y q queriendo 
la mitad del rcyno declararle por 
eljconcra el Rey don Alonfo, el Rey 
cóíus armadas, y a (Tonadas,los auia • 
diuertido, y apartado de fu propofi- 
to; y los auia ganado para fu cncmi- 
go:y q có diuerfos aparatos de guer
ra, hazia gran ruydo para entretener 
a toda Italia: porcmbara<jar íii cm- 
prefa: y q era notorio que fe queria' 
el Rey de Elapaña declarar contra 
ehporque dezia, queii vna vez ocu-‘ 

■ palle el rcyno, feria tributario por la 
Ida de Sicilia a la cafa de Fráciarprc 
tendiendo conqulitarle para (i, con 
ocaíion de ayudar al Rey don A lon
fo : y apoderarle de las principales' 
fuerzas qucpudicflcaucr. En latjsfa 
cion deltas quexas propufieron los 
em bétxacfores grades juítificacioncs: 
porque faluar al Papa en las amiíta- 
dcs de Francia, fue porque aísi era. 
coftübre: y ion obligados todos los 
Principes de auerle por exceptado; 
a cuya obediencia,y defenfa eran o- 
bligados fobre todas las amiftades 
del mudo,como de Vicario de Chri- 
fto: tanto que aunque no fe nom- 
brafse, ni exprimidle,de derecho fe 
entendía afsi: como fe auia guarda
do en las confederaciones paliadas, 
y en las diferencias que el Rey de 
Ñapóles auia tenido con los Pontífi
ces : en las quales dieron íiemprc fa- 
uor el R ey, y Rey na de Efpaiíaa la 
lglcfia.Dezian,quc lo que al Rey de 
Ñapóles fe auia eferico, fue muy di- 
ucríd de lo que el Rey publicaua: y 
quadofuca Roma Garcilalfo fu.cm 
baxador, ya fe auia concluydo la a- 
miftad entre el Papa,y el Rey dó A- 
lonfo:ynunca en nombre del Rey in

Caifa Jt
tmbtar <1

teruino en procurar femejantc liga: a c e c e *  
antes el Papa requirió por fu Nució xcv* ' 
tan temprano al Rey,queaunqqui-' 
fiera, no tuuiera tiempo de embiar 
a procurar que lerequirielle, como 
el Rey Carlos dezia: y  auia poca ne- 
cefsidad de aquello; pues al tiempo1 
que le requirió el Nuncio,no fe mo-’ 
uio a mas de embiar a do Alonfo de ~
Silua para que el Rey de Francia lo 
fupiefse:y que paramoueral Rey de 
Elpaña:otras caufas auia mas bailan . 
tes que vn breue. Embiar al Rey de 
Romanos,fue caufa el deíTeo depro 
curar amiltad entre ellos:y que nun- ,
ca fue requerido febre lo delta em- 
prefa,hafta que Francefes tomaron a *  *  
Oltia.y que entonces, pucíto que c5  âmMot‘  
tra el, y contra qualquier Principe 
podía el Rey eferiuir, procurando fa 
uor,y ayuda al Papa« y a las colas de 
la Iglefia, no lo hizo lino contra Co-* 
ionefes: porque,en aquella fazon no 
fabia,ni crcya que el Rey de Francia 
fe entre metería en ocuparlo de la 
Iglefia, y que haita entoccs no auian 1
mandado juntar fuexercito por tier 
ra.y la armada quefe auia hecho era 
corra el Turco, y para en defeafa de 
Sicilia: y deípues délo de Odia ¡a 
mandaron crecer, para ayudar ala 
Iglefia. Concluyendo anadio Anco- C t M g 
nio de Fonfcca,que nunca el Rey fu J  
feñor auia íabido que fe quifiellen 
leuantar en el rcyno por el Rey de  ̂ ~
Francia niauiagacado a ninguno pa y- 
raclRey don Alonfo, y qparafi mu ^  
chos días auia que fue requerido co
mo el: de lo qual era buen tcíligo el 
Principe de Salerno,y que délo que 
por fi, y por íii derecho hizicflc,no fe 
deuia qucxar.pucs lo podíahazer fin 
venir contra la nucua alianza: y que t
atender a la guarda, y defenla del 
rcyno de Sicilia, no era cofa nucua: 
antes muy ordinaria, y ncccfsaria,

K. ficta-

>
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M.CCCC fiempre que fe tenia auifo.que el. Tentado, como lo pudiera hazercl p*¡ú ctef 
XCV. . Tu reo juntaua fu armada,para con-. Rey. Quedaron los que cftauan prc- rodeFtí 

tra tierras déla ChntViandad' y que fentes tan alterados, teniendo aquel c¡a.
fe mejates apercibimientos fe hazia -
en todo el reyno: y que en los anos 
paliados fe ama hecho la prouifion, 
que c mueniade artillería, y armas: 
y que deuia. entender , quequantas 
mas razones auia para romper con 

m el,tanto le deuia eftimar en mas,y a- 
gradcccrloq no fe vuieíTe hecho; y 

B rj .. que el Rey quería mantener fu ami-
j ) r CÍ°a ftad/i por el no fakalsc:dando fegu- 
J  y* ridad de guardar lafuva. i  l Rey de 

r t n Francia fe ref )luio > en que el eílaua
K tan adelante con fu cxerdtojcon tan 

grandegafto,que no feria razón que 
ccfsafsc de fu cmprefa.y que el que*-i ** ** *

hecho por dcfacatado demaíidamen 
te,y atrcuido,que quiiieron detener , 
a los embaxadores tperoel Rey del 
Francia auida mas deliberación ib- ¡ 
bre ello,los madopamr:y fe boluie- 
ron a Roma de donde con gran dili-L 
gencia atufaron al Rey , para que fe , 
proueyeífen con tiempo las colas nc • 
celTarias: teniendo por rota laguer-1 
ra. Con el fauor dcílaembaxada, y ¡ 
de lo que allí íc figuto, entendiendo j 
que el Rey tomauala defenfadela 
Iglcfia,y que los otos Principes,y Po ■ Anm» y 
tetados de Italia le íiguirian en ella, abra el 
el Papa cobro mas animo:y comofe Papa.

ría vna vez ganar aquel rcynoiy que vio en fu libertad , propufb de no 
defpues fe declararse por términos ¡ guardare! afsicco que fe auia toma- 
dcjufticia,aquicn pertenecía y que* do conelRey dcFranciatylanochc 
el embiaria fu embaxadora Eípaña (iguienteel Cardenal de Valencia, 
con la refpuefta. Entonces Antonio que fue entregado al Rey de Fran- 
dc Fonfota dixo: que pues el afsi lo eia, para que le tuuicHé en rchc,con 
quería, y determanaua de proceder • color de cmbiarlc el Papa por L e
primero con las armas,y no daua lu- gado, fe (alio huyendo de Veli tre,

1 9 /ì ■ í J  1 — g_  I V  | |
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que ante ci uc lj ios: y ijiic ci xvcy íu ui uc ucj rapa,no íc Ooiuio a ivoma* ■
Tenor quedaua libre, y fuelto dea- y fue a Efpoleto: que es vn lugar de itna¿ 
quclla obligación: y alli ante el,y en Ja Iglcfia muy fuerte. De allí adclan, UnC‘ ’ 

Bñ» é l  pwfendadclos de fu confcjo,tan fin te el Rey de Francia comento a te-> T(m0r ¿ ¡
ttnbaxa— relpcto.y con tanta autoridad, y de- ----------- ' ------ ' ' ' * r e
dar de E f  nuedo,raigo la capitulado de la con 
~ • 1 cordia, qucfcauiapoftrcramctcaf-
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mer mas a los amigos que dexauaa-i rrj -
tras, que á los enemigos cócra quien cu
y  ̂  r> vO ■ *(* lur ' < ití-í'i-/1

w*

¿ t
*

w

1 i V

n
« ■+ * ̂

f^U ti

i í ) /
1 t í  .

/ M tjy
•  /  \  !

I  t J m \

*t j 
r . -v

j - v
K.

H I S T O R I A

1 i - '  J L ̂

: 'i *:
i ob •f’> *

< t ‘  ̂ i '* i>\

\
¿ sb
1 jC

l i  hL í J.

/



J Í V í  ----  i
Sejos de Ñapóles recibiendo los ho- &  Duque

t r • < J *  g -

P E N A S  lepen- menages con gran contentamiento de CáU-~ 
fáua que faldria del pueblo; íiguicndule mucha géte brufutél ■ 
tan prefto de Ro de armas, y llcuadolc en medio don fado Rey 

i, ma el Rey Car- GonzaloHcmadez de Hercdia Ar- de N*j>t+ 
los,quádo elRey , qobilpo de Tarragona, q fue embia- les,

1 don Alonfo,vien ao por el R ey, paraque cuuiefl'e co-

iilñ rtiasprífla Fracclcs á critràr.qUò Infante fu hijá,ycl etnbaxadordc 
los del rcyno a rendirle, y af^ar las Vcnccia:y mando lòltar déla priíion 
vanderas de Franciaiy q cofa la gen- algunos cauallcros.principdes que , 
te dfc guerra que teniajoo ehtpóde-> eftauan en el Cadillo Nucuo: entre f- 
rofd a rcíiíHr a íu enemigó, yqtic ¡tí ' los qtiaíes fue el hijo del Principe de 
faltaua todo el íbebrro, Fe detennp Rtíískno. Elle fue luán Bapcilia de 
líOj'vicdofc aborrecido de los íúyos,' Marzano,hijo de Marino de Maria- ».-t« 
dotar el rcyno al Duque de C ala • no Principe de Roffano>y Duque de v Humad 
bria fu hijo.Cori cftadctCrminaciofa SéíffcV por parte déla madre era nie de. /«<„ 
fe recógioal caftiüo del Duo, fan co- io del Rey don Alonfoclprimcro;y Bop tifi* 1 

Rinuncia- pania de algunos religioiòs : y allí fe fot prefo iìcndo de cinco años,c5  el Marŝ uo 
ac del rey hizo el autb déla renúcia^íd a veyn- Principie fu padre por el Rey d5 Hcr que ejìuu• 
no de Ara te y tres dias del mes'de Eneró, en‘ nandù,al fin de la p rimèra guerra de treynte *• 

*n prcfcndddel Infante don Fadriquc los Baroncs.quc íc rebelaron muer- Sos prefo, • 
pefcfict* Principede Alcamitta fu hermano, to el Rey doli Alofo:como ie ha refe.
#’« quitn, y de don Pafcnal Diaz Garlón Con- rido enlos Analcs.y entotteesfe def-' 

de de Alifé, y de Alberico CarrafEt,! hiao ¿quel cftado, iftfe éfa el mayor 
Conde de Margano, y de Mirino ' qui itila en ci rCynb : yJiiuia treynta " 
Brancaciò Conde dé Nóyi-’; Anto- años q eftaua en prífiórt. Efcriuio e[ 
nio de Alexdhdto Vkcfaráfbnota-' Bemoo.5 fueron puéftóiérí libertad 1

Gran Camarlcngó, Andreas de Ge- r& folós enei Gallillo Nñcuó el Prin libro el

; do que tío fe da- pania i  ja Rey na fu hermana, ya la

K  i  cipe
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M CCCC- c ip e  de Ródano, el C6dc del Popu- cy ctario fuyo, y del Rey fu padre, 
XCY* lo-, y que fe fue a la caree 1 publica el por fer cola digna, que fe encienda 

nHeu* rty Rey, y mido librar algunos Barones en vnhccho tan notable,es efto.Dc- 
dc Ñapo- rebc|¿cs;ya  muchos q eítauan con- zia qdeclinando ya laedaia la ve- 
*eí- denados a mivcrtciy hizo perdón ge g c z , y Unciéndole con cal uadiípun- 

neral de todas las injurias publicas,y cíón acl cuerpo, que no podía cxcr- 
Peraon ge particu Jaresy proueyo q mandaría i citar fu pcrfona,ni correfpondcr a lo 

reftituyr a los q cíhuan encartados: que el animo dcíTcaua emprender, 
cocedlo el y mando llamar a¡ te fila gente de ‘ como lo auia experimentado aque- 

t guerra jy  fe les pago fu lucido. Fue - líos dias paitados,citado con fu cxcr
p>oles. auto de caro cxcmplo: y q cauío mu • - cito en campo,y por otra parte vien- 

cha admiración a los q conocieron do al Duque de Calabria fu hijo ap
al Rey dop Alonfo » y cuñan prouado tifsimo , y fufficicmifsitno para el 
el grande auimo y valor de fu perfo- pefo del gouierno, y que auia dado 
na: conliderando q en todos los peli* de lí gran celtimonio, citando con 
gros,y trabajos en q fe auia viíto, que íu ex er cito en Ronuña,dem uyef- 

, \'i'vV Vi fueron muchos,fe léñalo con vp cora forjado y valérofo > auia deliberado 
t, i vv $on imicncible: y que enconces en el darle la adminjltracion del reyno,
• principio de fu rey nado.por tener al con titulo de Rey-.porque fe pudicf- 

enemigo tan cerca.deliberalje de re feopponer en campo contra el Rey 
traerle, y rehufar el peligro,y poner de Francia, porfeguir aquel antiguo 
en el a'fu hijo, en tiépo de tanta con-, proiverbio,que dize,que contra Rey, 
tradición, y aduerfidad.con ocafion dcue combatir otro Rey. Que prin- 
q le dexaua el reyno: lo qual no cor- ' cipaltpcntc fe auia mouido a dctCr- 
relpondia c5 Jasobras de toda la y i- minarff en jeito, por cumplir vn vo- 
da paflada.Coníiderando cito,y lo q to fol^pe, que auiji hecho riera- 
fobre ello eferiuio al Rey,al tiempo pos pagados, al qual fe hallaua muy 

‘ que fe determino dexar el reyno, pa obligado.; y que por ninguna via po- 
• rece que jo q principalmente le mo-- dialer abfuelco del, que era. aper 

Chufas por u*° ̂ lCr°  “ í,s cofas. La vná,tal indif- de dar lugar a los negocios del mun- 
qutel rey Pu^c‘on ^  perfona, que fe cono- do, y a la adminiítracion de las.co- 
don ¿flan c °̂’ íl l.ic 00 P°dia biuir muchos días: fas del citado,. y del reyno : lo qual 
fo decapo y verle tan mal quilto, que entendió deziaquehuuierahcchodefpuesdc 
les renten- *3uC fi pcrfcucraua en fu dominio, a- la muerte del Rey fu padre: pero 
no el rey- ucnturar‘**  perder aquel reyno, pa- queje pareció,para mayor feguri- 

ra todos fus luccflorcsipcrfuadiédo, dad d* la fuccísion del Duque, fu 
' fe,que aparrándole,y dexando elge- hijo, dajr algún ¿afsiento primero en 
v uieme al Duque de Calabria, fegun las colas del Reyno: y encaminarle 

era magnánimo,y valcroíb,reconci- en el gouierno d el: y agora por no 
liarialas voluntades délos Baropes, faltar ajvoto.cn que fe hallaua con
que por fu caufaen tiempo del Rey (tronido, no quería dexar cumplir 
don Hernando, y dcfdc que d  co * el año >dcipues que auia fucadido a 
mcn$o a rey nar,fe le auia rebelado, fu padrc.Por cítodczia, que citando 
Lo que por fu carta, que cícriuio al cu ürme propofico de ponerlo en 

«l , y a la Rcyna parece,la qual or- obra, y creyendo que el Rey,y Rcy-
a *cnolouiana Pantano, que fue Se* na de Eípaña recibirían contenta-
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miento, que el Duque fu hijo fuefi- 
fecnfal^ado en aquella dignidad.lcs 
fuplicaua le tuuicfsen por eticomeni 
dado. que era ya deputado., y nom
brado por Rey en aquel rCyno: y'lo 
rccibiefscn en cuenta de hijo : pues 
con mayor faúsfacion fe podría cf- 
fetuar el matrimonio ¿ con vna de 
las Infantes íus hijas»como fe aula 
tratado: porque conuenia dar fauor 
alas colas del rcyno, citando ya el 
RevdeFranciaalas puertas, y par
te de íu genteauer entrado en Abrá 
$o: y que era menefter por aquella 
v ia , y pot todas las otras, dar ¿co r
ro, y ayuda a fus cofas:pues eran co
munes del nombre,*y cala de Ara- 
gomíin mas differir ct ayuda,y"rom- 
pi miento: porque las colas de aquel 
rcyno cftauan en cftremo peligró : 
mayormente auiendo bocho el Pa
pa a fauorcccr las del Rey de Fran
cia,y  puedo en rehenes el herma
no del- Gran Torco,y al Cardenal 
de Valencia. Conefta determina
ción no dio pequeña caula el Rey 
don Aíonío, para ganar las volunta
des de muchos, luego que vieron 
que dexaua el rcyno aquel, a Quien 
tenían tan grande odio, por lu fo- 
brada ícueridad y rigor,y que fu ce
día en el lu hijo, queerá muy exce
lente Principe: con el raifmo peli
gro de aucrlc dedexar nUiy preftó 
íor^oíamente ■ porque no banana á 
rehuir ai poder de fu aducrfario,con 
mucha parte: aunque rodos los de 
aquel Rcyno le fueran fieles. Mu
chos pulieron en duda quaf padecía 
mayor aduerfidád , el que dexaua 
elreyno de aquella m anera,ócí 
que fiendo tan valcroío,lo recibía en 
tal citado * que no podía 1er peor. 
Ello era al mifmo tiempo que el 
Rey de Francia fe apercibía' en Ro
ma,para entrar en el re yno podere-

latocntery parte de fu gente 4uU 
entrado cft Abrumo, y ocupado m u - 1 ‘ {

’ choslugares:y feauia concertado , ; , ;
el Papa cotí d , Como mejor pudo t k , íV 
y  por todas portes cftauaprcfentcla ¿ 
necefsidad, y peligro ¡ finque pare- 
cicffc el lo corto . Era el enemigo r ' J 
muy poderofo, las fuerzas', y'facul- *' ^  
tad del nueuo Rey íumameme d*-> ^  ({ >j 
btles .* y el tiempo tan brcueV que ^ R 
Conuenia¿ cafi en vn punto »juntar 
muy gran poder: pues harta el nom-* 
brede Rey que aula tomado,' no le toftnQtlq 
íuftcntaua, lino con foja eípfcjranca tfítrá»á 
que el Rey de Cfpaña a ia fin aula de ¿ttfpeñdt 
tener ella caufa por propia: y qutí 
fu armada yua ya en ¿borro barato 
marja defenfa de aquel R eynoibór 
el ht ttor de la cafa í y Corona de A- 
ragon: confidetando que de ningu
na cola por muy fobcranacjuc fucf- ' ¿ 
fe ,  fe podria para con Dios, y paria 
con las gentes alcanzar mayor crtj- 

, macion, y gloria , quede amparar 
aquel Rey , fiendole tan propinco 
en langre, y defender el rcyno, que 
fueconquilrado por el Rey de Ara - 
gortfu cid: en cuya foccíiion le qtie- 
daua taftro derecho: y que fi fe d iét f, . ’  ̂
fe lugar, a que fe perdicrfc, fe per- . ^ \  
dem  con el toda la reputación, y y 4 
buen nombre, que harta alli fe auia * ¿
ganado por la'caí a Real de Aragón.
Auiendo entregado el Rey don A - 
lonfo elreyno, y el titulo del al D u
que de Calabria fu hijo , fe entrar 
de noche en ef Cadillo del Ouo,pa- de
ra embarcarle en las galeras', que le Nepolts fe 
tenían apunto: ynopudiehdo ha- rettrogpé
zerfea la vela,por hazer viento con- té <¡ne.

* *• 1 1 •
trario de Mediodía, dentro de po- *■ '
eos dias falio cdn'bueh tiempo cotí 

• cinco galeras: y mando poner fu re 
camara en los nauios que allí tenia: 
que fue de gran valór: y mucho di
nero : Y nauego la vía de Sicilia, con

K  5 fin
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fin dc rccogcrfc en Mazara * que era 
de la Reyua dona luana iu madras
tra : y la auia dado el Rey don Alonr 
fo el primero al Duque de Calabria 
(u hijo,Entrandoenel puerco de Pa- 
Icf mo no quilo Salir a den a , aunque 
fue muy bien recibido del Viforcy, 
y iviíitado de muchos principales 
delrcyno-y de allí proíiguió- la via 
de M azara.'Los Venecianos, co
mo gente quecitaattenta alas oca- 
fiones, y en ellas tiene la efperanija 
de acrecentar, 6 alómenos de con- 
feruar el citado, quifieran q fe fue
ra eíte Principe a recoger en algún 
lugar déla Scñonaiy comé^aronluc 
go-de procurarlo fccrctarocntc:y ha 
llandüfc en fu Senado tratando  ̂de 
cofas que concernían ala confcdcr 

, ración , que fe propufo hazer por los 
Principes, y Potentados en fauor de 
la iglcfia, y de Sus citados , vno de 
aqueilos,queellos llaman gentiles 
Lumbres , como por dcícuydo di- 
x o , que el Rey don Alonfo yua mas 
como R ey, que en habito de relir 
gion ; y que en el puerto de Palcr- 
mo en Su galera ama armado doze 
cauallcros, que aman ydoa vifitar- 
le;y que al Rey de Efpaña no [e ella' 
ria muy bien Su reíiqcncia en aque
lla Ifla i pues por la facilidad de la 
gente dclla, v por la vczindad de C* 
labria , y de fu reyno, podría Suce
der , que el que no auia tenido anir 
mo para defender Su caía, 1c tuuicS- 
íe para poner renzilla en la agena. A 
cito Lorenzo Suarez de Figucroa, 
que era cauallcro de Ungular prudé- 
cia, y gran lorteíano, entendiendo 
a donde acudía Su malicia, rcfpon- 
dio disimuladamente : que ningu- 
na cofa pudiera acaecer mas a pro- 
poílco del Rey fu feñor, que citar 
allí aquel como para graduar ,y dar 
ordenes: y que lena bien fuítcfttar-

Ic-para efte fin, como hazian los Per
lados fcn fus dioceíis.qiu. tciuáObif- 
pos de anillo, para que en Su aufen- 
cia hizieífe Su oí ti cío. Que eítaua ra
zonablemente entendido lo que le 
auia de cfpcrar ,ó temer de vn hom- 
bre,quc liendo Rey, y hallándole en 
difpuíicion para Serlo, al tiempo que 
encrauan los enemigos por fu cala, 
y que lo ama de moftrar, dexaua al 
reyno,con color de apartarle del mu 
do, por entrar en religiomy quando 
anude fer rciigioib, y Se hallaua en 
revno cltraño, quería hazer, no íb- 
loofiicio>de Rey , pero de Cauallc- 
ro. Por cite , y otros inconuinicntcs 
que podían íuccder, proueyo el Rey 
Secretamente, que cltuuicíle el Rey 
don AlonSo de tal manera en Sicilia, 
que no pudicilc Salir dclla,aunque 
qmlicílc- ,t , , y ví n

■ iC-
*
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L M IS  M O día que 
el Rey de Frucia par 
tio de Roma, Salió el 
nucuo Rey don Her 
nando de Ñapóles, 

______ . y  boluio a fu cam
po, que eítaua en Sane Germán,dc- 
xando' en el gouierno de la ciudad 
al Infante don Fadrique Su tío. Fue 
el Rey de Francia a ponerle con Su 
excrcitoSobre Sane Germán,citan
do aun dentro c] Rey don Hernan
do, Según aftirman, con quacro mil 
de cauallo, y otros tantos de p ie: y 
requirió a los del lugar que no Se 
dexaíTen poner a Saco: y le rindicf- 
fen a la mayar fuerza del enemigo*.

y le
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Y le-rolórnaíTen para otro, tiempo: y que los pofleyeron en tiempo de la Mc c cq  
alii lo hizicron. De alh fe paílo con Rcyua luana , fin tener confidcra- x c v -
todo iu cxcrcuo a Capua.paraa- cioo al tiempo de Jos Reves don A- 
giUídar en aquel paflóa los Fran- lonfo,y don Hernando :y  hizoo* . 
celes: porque ja ícauian apodera- tras mcrccdcs:y DioaProíperoCo
do déla mavorpa.re de Abrumo.Se- lona, v a Fabnctoliiprimoel cott- 
gun Pedro Bembo afíirma,cl Rey dado de Fundí. Entonces boluioel 
de Francia entro en el revno con Ducjuedc Sora á fucilado: y fe apo- Et Dtam 

^exercitode creymamilcombatien- dero de los cadillos de Atino, y Bel« ¿e ¿ ¿ V  
tes, enere [os de cauallo, y de pie: y m onte, que fe auian dado en dote a ¡¡aluia t f* 
cftauaueo Pulla,y en tierra de O- doña Ruanda de Cidro , hija de ettade. * 
t¡ anco por el Rey don Hernando,' don Guillen Ramón de Caftro Víz* ^
C atnilo Pandon , y don Ccfar de A- conde de EboLquc fue a Ñapóles y ,, * 
ragon , hijo del Rey don Hernando conla Rcyna doña luana, y cafo con ,, . ,
e¡ vtcjt .-y luego fe comentaron a le- Alonfo Caocelmo Cande de Oliui- .. ; 
nanear en aquellaprouiucia algunos to,y deOrtona.hifo primogénito del 
pueblos pjor los Fianecies, rebelan.- Duque. Fue el Conde de Orcona ' 
doíe los primeros los de Monopoli, íiempre muy leal, y fiel ícruidor del 
que es lugar principala^a marina:y Rey don Hernando el viejo, y de loa 
alearon las vanderas de Francia: y Reyes que defpues dclfuccdicro:y 

• dio el Rey Carlos aqu el lugar a don muy raro cxemplo de lealtad, y vir* l^ a 
Carlos, T o co , hijo del Defpoco de tud en aquel rey no: y por cfta caula 
Laru: y hizole el Rey d e f  rancia cf- fue muy períeguido delDuquc fupa 
ta merced, porque hallándole, don dre, y deíiis hermanos, que fueron 
Carlos en Roma con fu padre, quan- fiempre rebeldes: y no fe 1 a tu en t c 1c  
doelpaílaua ¿lefuea l'eruir en cfta quifieron desheredar,pero le procu
re, nerra ; fieodo calido el Dcípoto raron la muerte. y aunque dexovn 
la padre con doña Francifcade Ara- hijo, que huuo en doña Brianda de 
gon,y de Marzauo,hermana de luán Caftro, quedo por Ja rebelión del a- 
Lapuíla de Marzano ,quc eran am> guelo desheredado de aquelcftadov ' 
bes mecos del Rey don Alonfo d  Paffo de Monte Cafiino el Rey Car- 
primero, y aoiemlólc dado a el el loslavia de Capua,y acercando- Céfiá ft 
R ey de Efpaña cílado en SLcilta.Rin fe a ella los de Gacta, 1c embiaron d¡cr»* <tl̂  
dn f: luego a los f  rancefes la fuer- fus menfageros, offrcciendo de en- ReydtFt* 
cade batir Germán >que es Jaguar- - tregar la cuidad,y obedecer fus ma- «*• / .> 
da de la entrada del icyno, por la damicntos. No teniendo fe por fe- t , ,
] arrede Aliru^oiynoquedauaic* guroslos de Capua con el íocorro 
jdU Tcualguiu, fino en la gente del del Rey de Ñapóles, fe dieron luc- 
ts e ’ cuor yjos Colonefcs actendian go al Rey de Francia ,por orden de 
a o  b.ur todo lo mas importante de luán Iacobq de Tnuulcio , quc cott 
net ra de L«ibor: en lo qual no auia falló trato Je palló al Rey de Fráela: 
n.ngunadcícuía :y todos los luga- y fuccaufa,quequcdando defiéreos 
íes ¡ew:an entregando: y el Rey de Virginio Vr fino, y el Códede Pitilla Pfijtone— 
I r^ncialos mandaua refticuyr alos noftiitíseprcíosporlos Fráccfcsma rosétriy* 
Pao a es que teman derecho a ellos, iamentCjContralafeqfelesauia da- fo. 
lt íói'i’r delafuccision de aquellos do: porque hallándole cu Ñapo les,y

'  % K 4  cntcn-
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MCCCC entendiendo que aquella ciu dadv r' v/ i i
embjaua fus embaxadores al Rey 
de Francia > para que los rccibielío 
en fu obediencia, le fueron a Ñola, 
con la gente que tenian-.y figuiendo 
los los Francefes queyuan delante, 
los de Ñola les abriéronlas puertas:

: x V y fueron prefos Virginio,y elConde:
aunque antes auia cmbiado a pedir 

•y , a] Rey de Francia,que los recibidle 
por fuyos: y el Rey fe lo atuaoffrcci- 
do.Eftando en Capua.ícgun Bembo 
el crine, mimo el Soldán Zinzemi,- 

dtlSoldán onecí Rey de Francia lleuauacon- 
Zinxem. ligo;y el Guiciardmo afHr ma.qu c fa‘ 

llecio en Ñapóles. Comentaron en- ¡ 
tonces los Napolitanos a lcuancar cí ¡ 
píicblo: y por codas partes feguian al 
vencedor, y el Rey don Hernando,

„ r que allíauia recogido dos ittilEfpa-' 
7 ñoles, para entrar con ellos a defen-.

. der a Capua, fien do delta apodera- *
dos los enemigos,fe pallo a Aucrfary , 
de allí fe torno a Ñapóles: y cómo e l . 

' pueblo eítuuicde alterado, cfpcran-', 
do quando ILgaflen los Fracefes pa
ra recogerlos, el fe palle) al Cadillo „ 
real: qucUamanelNueuoidondea-' 
uia arta gente en fu defenfa: y fe a-"* 
uia aeliecogidcj la Rey na doña lua- 

t / ■ V& «a, v la Infante fu bija,el Infante don 1 
y ‘ '' tadriquc,Y don lufre deBorjaPrin-i. 
-osqjt re c¡pC j e Éíqíulachi", y funvjger:y

j  edaua dentro don A Ionio de Aua-“ 
cdjiilto de jos> y j e ¿ qUino Marques de Pefea-
Nj¡ oíts, ra  ̂ ¡jj0 primogénito de don Iñigo 

de Aualos Conde de de Montedo- 
n fi, v Gian Camarlengo'del rcyno,r< 
aijoe.l gian priuado del Rey donA- 
lonlo: y hijo de don Ruy López de * 
A ualos Cotideftable de Caftdia.con,

. dozicntos Toldados,entre Eipañoles,
7 - ' y A lcmancs:aunqueGuiciardino ofa

ahirnur,que cíhuian dentro quinié-, 
tos Tudelcos: y ama gran copiade ' 
baftimentos ,y  mucha artillería ,y

egun
munición: y en el cadillo del Ouo,’ 
y cala torre de Sant Vicente, y en 
los cadillos de Picifalcon , y San
telmo auia can bailante defenfa,que 
pudieran detenerfe mucho tiempo: 
pero fue juyzio de D ios, que aque
lla furia no hallaflercfiftencia en to- t -- *
da Italia . PuliéronlosmifmosNa- Sáctentl 
polítanos a faco la caualleriza del caftiU» de 
Rey, y toda fu recamara, que ella- Caj>»am. 
ua en el cadillo de Capuana, y la ca
fa del Principe de Altamura: y vien
do el Rey que edauan determina
dos de darle al enemigo, mando po
ner fuego a las atarazanas , y que- , 
mar algunas galeras, y otros nauios

Ípjc edauan en el muelle;ypalfoí^ Fueroen 
c al cadillo dclOuo , para recoger- la$ ¿ítarn 

fe con los fuyoS enlas galeras de Bcr- ranas de 
naldo de Vilamarin, y de Francés ifápoUs. 
de Pau, que allí tenia para pallarfe 
con ellas a Ifelá,o ala Illa de Pro-' 
chyta.ndfcaffcgurandodcaquellos,! 
en quien tenia mayorconfianza,En- 
tendiendo el Rey Carlos, que el 
Rey don Hernando le dexaua , no 
íólo Ja enerada,' pero la cabera del 
réyno libre, y fe ponia eq buyda,dc- » • 
xando .buena guarnición en C a -  -  ^ 
púa , liguio el camino de Ñapo-’ .
jes: y fue recibido en aquella ciu- v 
dad, con gran dcmoítracion de ale- »  ,
gria de todo el pueblo, como ñpaf. 
lara mucho tieqipo,que no auia vif- i
to a fu R ey: auiendo conocido,y per • •' 
dido dentro de vn año,y pocos dus, ^  ' >
otros tres Reyes: que es la cofa mas 
nucua, y de coníiderar que le pue
de notar. Entro en Ñapóles vn Do
mingo, a vevnce y dos deHcbrero.y 
fuelle aapoíéncar enel cadillo deCa • 
puana:y enel mifmodiafc paflb a If- R'f  ^ 
cía con las galeras el Rey do Herná- Ñapóle* ¡e 
do con la Reyna, y toda la cafa rea 1, * Jj ‘
y fu familia:acopañando liempre a la ' da. '•.
Reyna el Ar^obilpo de Tarragona. ", - -

Antes

i
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Antes que el Rey de.Fracia HegafsC, 
entro en Ñapóles Gilberto feñor de 
Mompenficr:y hizo poner cerca e5 - 
tra el Caftillo Nucuo, y diole coba
te alos otros cadillos eó la artillería, 
andándole el Rey de Francia cada 
día feflcandopor los jardines, y ea* 
5ando.El1R.ey con fus galeras diícur- 

. ría de I lela ala ribera de Napeles da 
do animo a los Tuyos,para que fe de- 
fendiedcn.'pero detro de breues dias 
fe rindieron el Cadillo Nucuo, y los 
otros cadillos, por los que en ellos 
cftauan,fin ningún rcípecoTdéla fide
lidad que dcuian-.yel Cadillo del 
Ouo q era fuerza edranamctc fuer
te , c inefpunablc, fe dio a partido. 
'También fe gana el cadillo de Gae- 
ta por combate,y todo fe fue tan bre 
uemcncc conquiftando, qucdefde 
los primeros confines dclreyno,ha- 
da Taranto, le pulo debaxo de lao- 
bcdicncia del Rey de Fracia,en me
nos de quinzc dias. Redauan fola- 
, mente por la parte del Rey don Hcr 
«ando algunos lugares de la prouin- 
cia de Calabria. y vifto qci Rey don 
Hernando, que edaua en líela, 00 
y ua en fu focorro,poco a poco fe fue 
ron dando a Francefcs: y edauan al 
miímo peligro Rijoles con el cadi
llo jque por edar a vida.de la armada 
d c Jbfpaua/c auia fuftcncado en la o- 
bedienciadel Rey donHcrnandoiy 
el Conde de Ay cío con fu tierra:y le 
defendieron Tropea, la Manda,y el 
cadillo de Corron. En el mifmo tie-

Í»o le detenían lós ele Otranco,y Ga- 
tpoli: pero no elperauaníino como 

hablan fu partido: y delpues Rijoles 
fe pulo en la obediencia del Rey de 
Francia,y entro en ellagccc deguar 
ni d o n : un que fe mouiellen los Ef- 
pañoles que cftauS a la vifi(r porque 
aunno tenia orden .para declararía s 
y nombro el Rey Carlos por fu Vífo-

rey,v Lugarteniétc general del rey- Mecfcfc 
no,al Señor de Moinpcnfier: y em- _.x c-'’ 
bio por capitanes generales,y goucr ,
nadores de Calabria, y Pulla al Se- Nát olrti 
ñor de Au beni, y al Señor de la Ef* ' • 
parra. . ,. , ¡ ‘ „ • * * -

^  X , ab

X )e la  lig a  q ü e e l  R ey  Je É p
. , f*Si hi'xjtjji C<UI ti P*¡>*i ,
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que le declaraíse ei 1 - 
rompimiento de la 
concordia, que fe a- 
uia afrentado con el ,
Rey de Francia por 

la. reditucion dolos códados de Kof*
. ‘léllon y* Ccrdania, fe determino .el . . ,

Rey en confederarle con la cala de *«*rĈ /s* 
Auflxia, y con el Rey de Inglaterra: f***06"* 
entendiendo q aquello conucnia pa- Jtder*rj* ’ 
ra la coferuacion de fus ella dos: ma* ij*scé* 
yor mente por las ocui rendas de lea J** *, 
lia: y procuro que fe eí&cuaficn los 
matrimonios deíiis hijos, no foiocó 
promellas, pero con dadiuas que le 
hizieron a los priuados de aquellos 
Principes,q en ello entendía porque 
muchos que «llana fobornados por 
el Rey de Fracia, trabajauan por im 
pedirlo. Conocía el Rey, que citan- t
do fu contrario tan adelante, fino fe ertidenuA 
opponia poderofamente a refiftirlc, 7 **f*w '' 
Ailu Con fu emprefa. porque el Papa ****** 
fin f  era ayuda no pedia mucho de
tenerle : y ganando io de la Iglcfia,a 
Venecianos, les feria forjado hazer 
lo que el Rey de Francia quificffcj 
con quefehazia masfadl laCmpre-, 
fa, no folo dp N apoles, pero de Si-» 
cilia.Allende defto,teniendo en Ita-> 
liaaGcnoua,y Milán , porque no 1«

%\ vni 3 i
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<1 \ J  t Libro Segando.
MCCCC-" éfp¿rauaqué'el Duque LuysSfor^a 

-i ’ jamas fucile verdadero amigo del 
r 1 R cY R-omarios »auiendo muerto, 

*** ** 'er, feguu era publico,al Duque fu cuña* 
amigas t d o , y tomado el cftado que pertc- 
Bcy de Ro ncc¡a a pu blj0 #y dc fplics a la Reyna 
tnanosyel g^ma^os fu t ia , y juntamente 
Dufjttt de Con aquellos ciliados, teniendo a fu 
Milán, "obedienciay difpuficion la Señoría 

. de Florencia , y las mas ciudades de 
Tofcana, quedaua no folo feñor ab- 
íol uto, pero muy fupenor a los Re • 
yes fus comarcanos*. Temiacl Rey, 

Temores quc hallándole fu aduerfario tan po 
prudentes derofo como cfto, fi tuineíTe al Paffa 
del Rey. fnget0) fe haría la elecion en cafd ac 

íSedeuac&ntfct como el quifiefle , y
- pofleem el verdadero titulo del Im 
perro Romano , confirmándolo los 
Pontífices por grado, ó por fuerza.
- Mas aunque al Rey mouieflfc, como 

.,  fCra rozon, la injuria, que lehazia a
Ivjwnrf mdá la Chriftiandád, en dar lugar 

que fe hiziefle guerra contra el Pa- 
‘ , ’’!/****■ > pa,y feocupaflen las tierras defii p¿ 

ttiiíionio, y fe caufafse tan gran tur- 
1*el* "*• bdció al efíado eccleíiafticoj de qufc 
â e W P*a /c podía feguir a la fe catholica rrtu- 
t 4- ‘U6-* oflfehfa , no le daua poco cuydado el 

peligro en que efiiaua el rcyno de Si 
ciliar y por ft defenfa fe determino 
de declarar con todo fu podcr.Pero 
como el Rey de Romanos intentad 
fe continuamente colas diuerfas, y 
vanas, temía que no prefiriefie a las 
de Itáliajo que tocauaal rcyno de 

’ Inglaterracu ayuda del que fe de-1 
2ia Duque deAyorc:pubhcando, co
mo cftaua dicho,fer hijo del Rey E- 
duardo,que fe auia recogido alos ci
tados de Flandcsiprctcndicndoque 
era dcfpojado del rcyno: y crataua 

de dijere, de bolacr c\ con poderoíb cxcrcito: 
y con folavna batalla véccr laguer* 
rl.Por cfto no fe cófiando el Rey en 

‘ folo Maximiliano,auia procurado de

Kji ^

Ptttenfio 
del Duque

hazer liga juntamente con el Papa,y 
con ]a Señoría de Venccia ,parato* 
mar la defenfa de la Igleíia: acón fe- 
jado al Rey de Romanos,qtomafsc 
titulo de pacificara Italia .* porque 
acabado aquello, podía fegoir con 
mas feguridad,y írtenos impedimcti 
to , qualquiCrc Crtlprcfa: y con mis 
cierta efperan^l de acabarla. Con 
gran dificultad fe podía pcHuadir 
a Maximiliano, qué rio créyefte que 
feria ayudado del Rey de Francia, 
para que elle apddératse délfeñorio 
de Vcnécianos: qué era vna emprd- 
faque tCnia muy concebida en fu 
fantafia: y el Rey ton gran folicicud 
1c amoncftaua,quéno emprendief- 
fe guerra contra la Señoría de Vene 
cia ■. y quitaíTc de fu imaginación lo 
de Inglaterra : y que no fe octipaflc 
-en daí fauttr a do lótgc de Portugal, 
paráque fucedicfse en elréyhoaíu 
padrtí: porque fe Cntfid¡a,quc el Rey 
-don luán procurima cott el Rey de 
Romanos,que rcnOciafseen fu hijo 
dón lorge,el dcréchoque tCuiaen 
la fucelsion del rcyno de Portugal, 
para exeluyr della a dó Manuel Du
que deBeja, que era legitimo fuccf- 
íor:y fue hermano del Duque de Vi- 
feo,que el R ey don luán auia maneja 
do maíanEntrctamo qnC fe declara 
ua lo de Maximiliano,fe entendía a 
gran /uWttjen juntar gente,y aucr di-, 
ncro:po#qüt le tenia temor q el Rey 
de Francia, con el fuccfso de las co
fas de Italia* bOlueria co todo fu po
der a mouer íaguerra por Roísellon. 
Por ella caufacl Rey defde Madrid 
por el mes de Hebrefo,mando couo 
car cortes alos Aragonefes, para fer 
ayudado y feruido en la defenfa del 
reyno de Sicilia, y de las Illas a ella 
adjaccndSs: porque en eftólejuftifi- 
taua mas la guerra: y por bo poder 
venir caprefto por fu pcrfona,acclc'.

brar
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deiRey don
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brarlas cortes , fe determino que 
afsífticlTc á. ellas la Infante dona Ca
talina, que era la menor de las In- 

, , fances fus hijas: proponiendo «que 
pues va otras vezes en tiempo del 

r Rey don Alonfofu tio , y del Rey
don luán fupadye feauia hecho,fe

- habilitafle la Infante para poder pro
feguir las cortes, en la forma que fe
deuiahazer. Por la dificultad que
en efto huuo, el termino , dentro 

Cortes en J CJ quaJ fc au¿a cógrcgar ja cor_
t a te  ̂£tJC pror0gaj 0; inftando el Rey,

que fuelle la Infante admittida pa
ra tener las cortes, antes de fer ha
bilitada en ellas:y acordo que vi* 
niefle a Calatayud: creyendo que 

‘ por la necefsidad que ocuFria, y por 
la obligación que lorAragoncfcs te
nían a la defenfa de los reynos def- 
ta Corona, por la vnion dellos, fe 
perfuadirian a dar lugar, que la In-, 
ranee afsifticfsc: pero como en ello 
huuicire alguna dilación , y fe pu- 
ílefsc embarazo, cl^Rcy delibero

- delhbrcfeer en elfo, y venir por fu 
r t pcríbna a celebrar las cortes : y mí-

s 0 do que entretanto ie  apercibielTen 
Gente 5 ti todas las colas neccíTarias para la 
rey tmbi» guerra , y que fueflen a Perpiñan 
a iuhtlls. Huitadode Luna, Miguel de An* 

la , yAlonfo Ofono, capitanes de 
hombres de armas, con dozientos 
y cincuenta de cauallo, para que ef- 
tuuieíTcn en guarda de aquella villa:' 
y fe apofentaron en la ciudadela. 
Qua.lido fupo el Rey lo que Antoa 
nu>de Fonfcca» y luán de Albion 
paliaron en fu embaxada , recibió 

. gran contentamiento, de Jo que en 
El rty ma ella fue hecho , y dicho: y fabida la 
dd ijftíty,t necesidad en que cftuua la Rey* 
enn jocojf- na fu hermana, y aquelrcyno,man
yo a Ñapo do al Conde de Triuento que ella-’ 
les. ua en Sicilia, que luego pafsafse a 

Ñapóles, con la armada que cenia:
* !•

f'

Hernando. 6 o

Sr « í,á L**- * ,%
'»J di- i  ^

y a Gonçalo Hernandez , que por M.ccc«* 
contrariedad de tiempo fe detuuo xc v* 
algunos dias en Mallorca,que apref* ■ 
furafse fu viage : y fe juncafse con el ,
Conde de Triuento . Fue embiado ”  ‘ 
antes deílo» Venecia, como dicho ^ '
es , Lorenço Suarez de Figucroa,y ' s 
otro cauallero, que fe dezia luán 
de Deçà, al Duque de Milán: pa~ •* , - 
ra qucpropuficfscn, que fe confcdc- fj * j  
raffen todos con el Papa ; para con- “* 
feruacion de la paz de Italia, y de ***
fus comunes citados : y boluicfsen .
por Ja autoridad de la Sede Apof- 
tolica,y rcfiílicfscnala tyraniadel 
Rey de Francia : encendiendo que 
no quería rcílicuyr las tierras que a- 
uia ocupado a la Igleíia : antes la ce- 
nia opprefa, y cali en fu poder:y que 
no fe conlincicfsc , que fe vfurpaf- 
fen las cofas de fu patrimonio • ni 
fuefse fojuzgada, ni tratada tanfín 
reuerencia : y para efto fe proponte 
por muy conuiniente remedio, que 
fe juntafsen có el Rey de Romanos, 
como fe auia mouido por parte de 
losmifmos Venecianos: Jos quales 
propufíeron, quefedeuiahazeriiga ' )
general. Hizoíegrande inflada con 
el Duque de Milan,parainduzirle a 
ella confederación : reprefentando,- 
que era para bien vniucríal de todo» 
los eftados de Italia:de que a el auia 
de caber tata parte.Para perfuadirle 
a efto, como aó A lonfo de Silua cfta /
do en Genoua, vuicfse mouido por 
medio del comifsario del Duque q ' Mtmitfi 
allí eftaua , platica de cafamiento cáftr ~»n 
de vna délas lnfantcs,con el hijo del h\* dtl 
Duque,luá de Deçà la có tinuo ade - rty cS hijo 
latc:y le dio muchacfperaça,qcl ma dtlDuque 
tri monio fe eíFctuaria : pero dezia el de Milán.. 
Rey, q auicndofc de hazer,quería q 
tomafse el Duq titulo de Rey: puds . ' mu ■> J 
fu cílado era bailante para aquella ^  V* *,.* 
digtudad,y le offrccia, q  por fu par^e iV.kdj'Í» % 

'«■  ’ , ayudarte''"“'

\«
\
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M o c e e  ayudariiparaque feíeconcedieflé, 
*• y para todo aquello que cumplicf- 

le a la conferuacion y acreccnta- 
t a . i mictodcfucafa.Maseí Duque,y cl 
Duqut de CardcnalAfcanio fu hermano pidia, 
Mtliy fu <luC Rey les prometiefle, que fe
hermano S "ardaria Por cl PaPal° <l“ e C/ a ° '  
piiealrej bligado*y Para may°r fegundad que 
* rían quefucíTc pucílo en rehenes en

fu poder, don luán de Borja Duque 
de Gandiafu hijo* quecílaua en Ef-

{laña: y aunque el Papa fe obligo de 
e hazeryr ,infiítiacn que cl emba- 

xador Garcilaflb dieíTe fu palabra en 
nombre del Rey »quclcembiarian 
a Italia*, y allende dedo querian,que 
el Rey por Efpaña, y el Rey de Ro
manos por los diados de Flandcs, 
y Borgoña ; rompieflen poderoía- 

. . .  mente la guerra. Ellas eran dos co- 
V h m s  ¡m pas qUC cj |̂ Cy dudaua mucho,*

¿Ls**** ? en cluc rcbufaua prendarfc,por- 
>1- - que lo que principalmente pretcn- 

diapor efta liga,era muy diuerío de" 
fia demanda , y penfaua con ayuda 
de los confederados, Tacar laguerra 
de fus reynos, entendiendo que el 
rompimiento feria por lo de Borgo- 
ña con Milán,y que no conuenia in
citara fu enemigo por ella parte: pa 
ra que reboluiefle con todo fu po
der contra lo de Roílellon , y cono-' 
cía la poca firmeza del Papa.cn quic 
aun en fus negocios propios, halla-" 
uá contrariedad ; porque de qual- 
quicre hecho,per llano qfuefTe,faca 

/»teto'ael ua negociado, y fu principal fin era, 
r  poner en grades citados a todos fus 

- ' hijos,y deudos. La armada que yua
' s;' r de Efpaña para la defenfa de las co- 

>«.i li'o ftas de Sicilia, era en la publicación 
.■  ...Ai. iU mucho mayor,puesBcm bo íc eílien 

de a affirmar,que era de íéflenca na- 
'itrmdi ucs,yqucen ellas fueronfcyfcien- 

y«í ti rey ros de cauallo ,y feys mil de p ie: y 
embteaUt otros la diminuyen mas de lo qella

k* i* L 4

era, y el Guiciardino eferiue, qué 
yuan ochocientos ginctes, y mil Tol
dados. Luego que Lorenzo Suarez 
llego a Venccia, como fucvno de 
losprudetes.y fabios cauallcros que 
faheron de Efpaña,a negocio ra gran 
d e , como era comouer los Princi
pes, y Potentados deltalia: para que 
tuuieflenpor propio el peligro en la 
entrada de vn Principe tan podero- 
fo, y grande,y que tan furioíamente 
fe diíponia a ocupar la mejor parte 
della, todo fu fin era de dar a enten
der al Senado de aqllaSeñoria, que 
era cofa manifieíla,que auia de cilar 
en el mifmo recelo acia ofadia.y po 
der de la nación Francefa, por la ve- 
zindad del peligro,y q el Rey,y Rey 
na de Efpaña factá que aquel cuy da 
do,y peníamiento incitarían ala Se
ñoría, y fi defseauápreuenir y reme
diar fus cofas, fus Principes eflauan 
muy difpueílos, y apercibidos para 
feguirvna mifma fuerte, y ventura 
con ellos: por reprimir la foberuia,y 
furia de vn enemigo tan poderoío,' 
y de vna nación tan infidente. De- 
ziael embaxador,que eílaua muy 
entendido por el R ey , y Reyna de 
Efpaña fus fcñorc$,con quanta f e , y 
verdad,y con quanta prudencia go* 
uernaua aquella Señoría todas fus 
cofas,y que por las confederaciones 
pafsadas fe conocia, que con nin
gún Principe holgaua mas de tener 
cierta amiítad, y alianza,que con el 
Rey,y Reyna, y daua por cela muy 
firme, y confiante, que el Pontífi
ce entraría en ella >.a ricfgo de rodo 
peligro: y que ninguna cofadcfsca- 
ua mas que tener al Rey, y a Ja Rey
na, y ala Señoría de Venecia por có- 
pañeros en aquella confederacion.- 
cócuyo poder, y cofejo cl fepudief- 
fc amparar, y deferder en qualquier 
aduerfidad, Moílraua cl embaxa-

dor

c ojias de 
SiCiltd, y 
prudemi-t 
de Loren- 
foStmre^

Valor déla 
Señaría de 
Venecta,

Deffeo dtl 
Papa.
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del R ey don H ernando* 61
dor con gran artificio, que tcnien- 

Trtfdy dr do en aquella caula por confedera- 
a feto de do al Papa, aunque lus fuerqas y po
zare« fo der no eran grandes,fu autoridad fe
Sná>c%¿ na de cítunar en mu di o en lo gene

ra d o r lq 4c la repucacion.de(ucrte 
que fe auiade tener muchaefpcran- 
5a, que fife confurmafícn en ver- 
daderaamiítad,y concordia,les fu- 
cederia profperamentc en vna can
ia tan honefta , y juíta . Fueron fus 
amoncítaciones tan fundadas en ta
ta razón,y referidas con toda la gra- 
ucciad, y autoridad que fe requería 
en hecho en queyua tanto a las par
tes, q en grá manera fueron muy ad 
miadas por todo el Senado.y les plu 
go mucho con ellas ¡porque les po- 

' nianen cftremo cuy dado losprolpc 
ros íiiceflbs, que oyan cada dia del 
Rey de Francia: y el cncarccimien- 
to grande dellos,afsi de los amigos, 
como de loscnemigos.A cito fe fue 

¿uys Sjtr juntado,que cemento por el mifmo 
fd, defeon- tiempo LuysSfor^a a defeonfiarde 
P4 ** toda la nación Franccfa: aculándole 
íráhctjti. fu propriao9*dcncia, y gratyrama: 

' mayormente auiendo recibido el 
Rey de Francia en fu ícruicio a luán 

• , ]ocobodeTriuulcio:aquicnelauia 
deíterrado de aquel citado :y con re 
celo de auerfe quedado en Alte el 

* ■ Duque de Orliens,quepretendiafu 
ceder muy fácilmente en el eítado 
de Milan.Por otra parte Maximilia
no Rey de Romanos no cellaua de 

PretenfS incitar la Señoriadc Venecia,contra 
ni tftado el Rey de Frácia: que tenía por muy 
ie ¡Milán, fu yo el derecho de la fucefsion del 

citado de Milán, como coíá propia 
del Imperio: y por aucrcafado con 
Blanca Maria otorga hermana del 

Duque luán Gateado: y cítaua 
muy confederado con 
. Luys Sfor$a fu ’
• , tio.

D e la manera que fe affegura
ti Re7 dti ,y R*yn* de Nduorru, .

porque no te fnditfjen of- 
ftnder por *qml rey-

*0. m u  1
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Cardenal don Pero 
Contales de Men- ¿  ^  

- -  . . . . .  d o „\rto b ¡rp o d e

-  T ' i  T»1" 10 ■ 8Jao f M f .  i ,ñor, y de la mayor autoridad, y pr»- T ,3
uan^a, que por otro ninguno fe pu- 
domlcan^ar en Elpaña con fus Prin
cipes; afsi por el valor de fu perfona> • 
como por la grandeza de fu cafa;y 
por la nobleza de fu linage, que era 
de los mas llluítrcsdclreyno.Eftan- ' \
do cu lo poítrero de fus días, fueron - 
el Rey, y Ja Reynade Madrid ala 
ciudad de Guadalajara, por vifitar- 
lc ¡yconlblarle en la poítrera jorna
da, como aperfona de quien mayo- ' '  ,
resfcruicios auian recibido, en los 
tiempos queruuierontancancccisi- futimo cS 
dad de quien los üruicile . En ella ft\o que el 
viíita fe refiere por cofa muyaucri- rfcfe/— 
guada, y cierta,que citándola Rey- fo dcloit 
na fola con el Cardenal, entre otros do ¿to* (4 
confcjos que le dio, como hombre Reyn*» 
que nolepodia dczir fino lo que le 
obhgaua el defeargo de fu concien
cia, auiendo de dar ta en breue cuc- 
taá Dios,nofolodejas obras, pero 
de los peniamientos, le fuphco, que 
tuuiefiegran cuydado de conferuar- 
fc en paz,y amiítad có la cafa de Fra 
cía; creo que por tener memoriade * 
lo que fe iauorccieron los Reyes de , 
Caltilla fus agüelos de la Corona de 
Francia, dcldc el Rey don Enrique .. 
el Mayoriy no acordádofc,quan dif- 
ferentcs tiempos eran cítos: y quan- 
ca:obligacion cargaua alos Reyes de (
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M C C C C * Fracia de procurar todo el daño qúe mence con etto fue tal Perlado p a ra

xcv* pudicíl'cn a los reynos de Aragon, lusfi.bdicoscnlolpirKuabytanpro-
, ✓  /; / . de quien canta offenla , y affienila- mouedor del au memo Je la F e ,

A f  C P'*'- * ■  ̂ - * * . . —. . i l «
L J  J,
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yn + < jL *~  *< U \ *

' uianrccibido . Afnrman que fue y del bien de la Chníhandad , que
*  **- ofroToufeio, que para la Reyna co- dexo de fi immortai memoria. Al'*
¿Ccm* « Nsç a u afra a s en lo bino; y era aconle- fi mereció 1er preferido a grandes_ - J I , u

nacin e callarte al Principe don lúa letrados > v perfonas muy genero* 
ilnjouconla hijadela Revnadoña las queal juvzio de las gentes da
taria inuger del Rey don Enrique, mcran 1er puertos en tan gran digni- 

tíTen cTRcv
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*

l A*V

l Jt , t i l

tx u i» » * * * fT**' — a  v|viiv,u v i  i\ v >  t y í t i i w y x i a  i i a u m u a n  u a u  • i t í ^ j v,i i \ v  j  )  j  l a  K .C\ 11*1 pI*C""

9 .e*-nñ *̂-lan nmma doña luana,que citaua en tendieion , que eran ya tiempos a-

doala Iglefia de To
nal ertaua ya fuera dcfi,y defati- ledo,que fucile varón de vida muy Cwdtcn̂  

hulo br ty naiia‘ Muerto el Cardenal »el Rey, cxemplar ,y limofnero > y hechura msdttbnc 
Frd'cfco Y Reyna prelcntaroií para el*Ar- fuva, iinntrasrayzes, ni prendas de 
\iuitKc  ̂ cobilpado de Toledo vn rehgiofo de cafa, y lmage , y parcialidad de los 
rfía/'Wf/7¿ U orden de San francifco, llamado Grandes de fus reynos; eftandoya 
dcToltdo Fray Francifco Ximcncz.varón de canfados de auer conocido, y fuf- 
y P 1 gran religión, y de vida muy excm- trido todo el tiempo queauianrey- 
Iícrndn— P̂ lr ; cluC cra Píouincial de aque* nado dos Perlados can ílluftres, que 
do da faU or^cíl5 V ûc confclTor de la Rcv~ por fi luftetauan tan gran faufto,y au

v  ̂ i* na: dcfpucsqucírav Hernando de toridad, con la parcialidad de fus utra d í  ̂ i i Y i / '  * .
dcGrana Talauera hic proucydo a la lglclia parientes, que podían poner en el

de Grana la. Elle rcligiofo antes rcyno en qualquier mudanza de tic-
de curar en orden ama fido Arci- pos la dilleníionquclc les antojado:
preftede Vzcda, y Capellán mayor como fueron el Ar$obiípodon A-
dc Sígnenla, y fe llamona el Bachi- Ionio Carrillo, y el Cardenal don
Jler Gonzalo de Cifncros: y en to- Pero Goncalcz de Mendoza , Iun-
do eldifcmld de la vida, afsi en el tamente concito , tcnian por cola.
ligio , como en lli orden, fue auido muy cierta , que íiendo tal el que
portan feñalado varón , que no fe nombraffen , que no atendicíle a
hallaua cofa que impididle cita fu fundar citado de mayorazgo , co- *
promoción a tan gran dignidad, lino moel paflado, las rentas de ladigni-
mcnolprecxarla el mifmo ,y ñola dadle conmrtirian en aquello para
qu erer aceptar. Fue van notaolc va- que ellas leinítituyeron : y la mayor
ron que fola la virtud,y fu gran reli- parte fe emplearía, y dedicaría pa- , V .
gionle cnlal^aroentangrandigni- ra hazer la guerra a los infieles: y '>i,&Ktvt
dad : y loqíuedeeílimar en mas,q para la defería del rcyno de G r á - ¡ ,qs tr*
tuuo animo para menofpreciarla : y nada: y de los lugares de fus cortas: â os‘
dcfpues de auerla aceptado por y que en ello fe releuarian los gaf-
gran importunación de la Rcyna,no tos de las rentas reales: y fue ta accr-
lefeñalo menos en el incrcyble va- tado confcjo , que ninguno pudo
lorquc tuuo para fu (tentarle en la afsi rcfpondcr , y fatisfazer a toda
grandeza dci aquel citado , con la fu efperan̂ a , como cite religiofo:,
autoridad que fe requería: y junta- por el zelo que tuuo como excelcn-

. i .. i te Per-

t



de! Rey don Hernando. 62
te  Perlado alleruicio deDiosiypor 
el valor de animo grande fe adelan
to íbbrc todos los Manriques,y Mc- 
do^as.y otras perfonas de calas muy 
Iluítres, que en los tiempos palla
dos fueron mas feñalados Perlados 
en las mayores Iglcfías de aquellos 
reynos. Aunque el rchufo arto el fa- 
lir de fu obediencia , y defiftir del 
camino que auia emprendido de la 

Jnt(t»del contemplación: también el Papa 
por fu parte, que no auia gana que 
ella prouifíon huuieíle cíFcto, por- 

> que con ella no elperaua ningún a-
• crecentamiento para los fuyos , lo ' 

diftiria, poniendo cftoruo, que no fe 
propufiefse en confíftorio: diziendo 
que por fer negocio grande quería 
petifar en ello. Mas el Rey,y la Rey- 
n a , que con mucha deliberación le 
aman refuelto fobre la prouifíon 

* de aquella Iglefía, como cofa que .
tanto imporcaua , tenían dedo len- 
timiento, que no le proueyellc co- 

, mo lo auian pidido. Porque fíendo
x . ja Iglefía de Toledo de tata preemi- 
. • ncncia entre todaslas de fu rey no,

juzgauan,que no era razón q fe dila- 
gptriyjfv. tarte la prouifíon dclla: y aí>i quedo 
cuhfpo y proueydoFray FrancifcoXimcocz: 
ora» itu~ Yfuede tanto valor que fupo ícr tan 

buen Ar^obifpo de Toledo, en lo 
A téporal.y fpiritual, como antes fue

gra rehgioíb. Antes delto el Con
de de Lcrin con ayuda de alguna ge 
te de Cartilla que le fcgiua, anduuo 
lcuantado con«.ra el Rey de Na- 

< narra: y tomo la villa de Olit por 
, combate: donde fueron prcíbs mu- 4 

TVmd deU chos del vando contrario : y fe hizo 
Y,IU ¿e gran daño en fus cafas y bienes: y 
o/íf. por cita caufa tenia el Rey de Na- 

narra junta fu gente contra el Con- 
, d e , v en frontera délos que eliauan 

en O lit: y porque el Señor de La- 
• bríc .venia a Nauarra con ocafíon

M.CCCC
\C\

i»rt- 
J<tde Vi4- 
na.

de aucr fallecido la Prinecfa dcVia- ^ ^
na, madre de laRcyna doña Cata- '3 
lina.que auia muerco a X X  l 1 i I. ¡u ÍJfjnft, 
dias del mes de Enero deíte año» 
el Rey le embio a Luys de Aguir- 
re que le requiricfsc, que no viniel- 
fe con gente: pues labia que antes, 
noauiendo tanta caula como agora 
la auia, le embtaron aaduertir, que 
no pufiéisc gentc en N auarra, y t a m 
bien fue embiado para que íupief- 
fc del , en cafo que le mouicísc la 
guerra con Francia, que fqria lo que 
podría hazer por el Rey. Por otra 
parte con diucrlas embaxadas cf- 
trccharon al Rey de Nauarra,pa
ra que diefse las fcgnridadcs quefe 
auia acordado : y cftuuieisen cier
tos , q de fu rey no no le haría daño 
alguno .* y por ella caula cmbto e l .
Rey don luán a Madrid vn Secre
tario fuyo lia mado Miguel de Efpi - 
n a l y  en principio del mes de Mar- 
qo fe afsento con e l , que las alian-- 
^as, y confederaciones que fe aman g c  ju
ordenado quedaísen enlu vigor: y $
de nueuo fe juraílen , y conhrmaf- (n » 
fen . Para mayor íeguridad de ¡o j j  ,-.y 
que en ellas cftaua ordenado, por- j  . -  
qucel Rey feaíTcguraírc,qucel Rey N • % 
de Nauarra cumpliría lo que por ’ *“ ‘ *
el afsicnto era obligado, y que 110 
entraría gente cílrangcra en el rey- * 
no de Nauarra: de manera que fe ' * *£
pudierte apoderar del, o de algu- ' -
nos lugares, y cartillos fuertes, y 
que no le haría guerra de aquel Se
ñorío a Caltilla, y Aragón; quedo '  ^
concertado, que dentro de veyn- 
te días cmbialscn la Infance doña 
Madalcna fu hija a la Reyna doña 
líábcl: y fe entregado a don luán 
de Ribera, para que la embiaíTe a 
Cartilla , donde auia de citar por Entre* 
tiempo de cinco años. De mas de- de jertále 
rta Ieguridad , fe auian de entregar cas,
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a clon luán de Ribera dentro dddo- mandador MavordcLconjCjue pro. 
ze días * el caftillo de Sangüesa, y curarían con el Rey que le cum
ia villa , y fortaleza de Viana > que pliebeefte afsiento : y li contra el 
eftauaen poder del Conde de Le- fe proccdicflc, reftitiiYCÍIcdon luán 
rin :para que tuuieffe eftas fuerzas de Ribera alRev de Nauarra aque- 
por ambas partes, durando eftc tic- líos cadillos. También por tazón 
po , en ieguridad de lo alTcntadc; de efte ablento fe obligo el Rey , 
declarando que íi don luán de Ri- que el Conde de Lenn dentro de 
bera eftuuicilj aufence, 6 failecief- vevnte y cinco dias, reftituyria li 
le, las tullidle don luán deSiluafu villa de Oht, con la artillería que 
hijo. Quilo el Rey,que el Señor en ella cftaua, al tiempo que lato- ñejltruciS 

Seguridad de Lautreque en fu nombre , y los mo, yloltana las perfonas .que te- de ladilla 
cj ¡abo el eftados dclrcyno de Nauarra, y las nía prefas :y auia de quedardefter- deOht>y 
*’*7 » . ciudades , y villas principales del, radode Nauarra por todafu vida : de<¡ue ma

y L>s caualleros, y alcaydcs délos prometiendo el Rey, que haría que dom 
cadillos j y fuerzas hizicllcn plcvco cumplidle el deftierro ; hada que 
homenage, qucfuplicanan al Rey, tuuicfsenpor bien el Rey , y Rcyna 
y ala Rcyna fus Tenores , que cuín- de Nauarra quctcfucfsc al^ado.y 
plieilentodolo contenido en ¡asa- aman de falir delrcyno don Luys:, 
bancas ,y en eda nueua concordia: y don Hernando fus hijos: y no bol- 
yíino lo cumplieflcn , fe juntarían uer a el, hada que pareciere en con 
con el Rey , para que lo hizieílcn * formidad a los Reves. Entonces to- *
cumplir: y entonces fueflen eximí- marón por fegundad aquellas fuer- 

< ,  ̂ dbsdéla naturaleza,y lidelidaden $as:porquc rompiendofe la gucr- 
que eran obligados a fus Reyes, y racun Francia , no fe pudieíscrcci- 
edu fcguridad fe auia de dar a don birdaño por Nauarra; y cfto lo tu- Prudencia 
luán i'e Ribeia dentro de rreynta uocJ Rey acabado con íiimmapru: y preven* 

Guindo día;. Fue también acordado,que dcnciaantes delrompimicntoiaan- cien del 
en j¿mor íi durando el tiempo de los cinco do primero fanor al Condeftablc: Re;y. 
de Ara* anoscntiaílc en Ñauaría gentcef- elqualfcfuc paraelrcynode Caf- 

c*u tiangcra ,para apodera* fe , y ha- tilla conccrcandofe de entregar al 
zerguerra dealhá Caihlla ;o Ara- Rey la villa y fortaleza de Lcrm,y 
gon,y no lorclifticlíe el Rey de Na- los otros lugares, y fucrcas quete- 
uarra, oíos íuyos ,6 quando poríi maca Nauarra;aísideíu parrimo- . 
no fuellen bailantes ,nofe jumaíícn nio,como en tenencia, y codos fus 
con la gente del Rey, para rcfiltir heredamientos, y recas por el ciérn
ala entiada , en tal cafo don luán po que cftuuicíse defterrado : y en 
de Ribera , y las períonas que tu- rccompcnfa de lo que le auiaíido 
mdlcn eftas fortalezas , las entre- ocupado por el Rey de Nauarra, 
gaben al Rey üempre que fucilen -deípuesqueleauianafsegurado , fe 
requeridos . Por parte del Rey a- dio alCondeftablc la villa de Hucf- jUdrauefa
uian de jurar cfta concordia el Ar- ca, en clreyno de Granada i con dodetlu-
ôbilpo de (̂ aragoca»y el Gou'cr- titulo de Marques:y fe le auia de t¡ca tn <1

nadar de Augon,el Condeftabie cuirsplircnvafsallos^rcntascnlu- Rtynodc 
ntydcX* de Cartilla , don Enrique Hnriqucz, gires de aquel reyno comarcano a Granad*,
uarr*. don Giuucrrc de Cardonas Co- Hocica, otro citado del valor taino

Según -- 
en fd~ 
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Vos mètri
momos tm
portanteŝ

del Rey don Hernando^
felquc tenia: todo el tiempo que el 
Rey tuaieflefus rentas de Nauarra: 
y allende defto le hizo merced de 
dozientos mil marauedis en cada 
vn ano: y de otros heredamientos, 
por los que el dexaua • y le dio vna
compañía de las guardas de cien la- 
las. ,

Que fe concluyó el tratado dé

)a gente del Rey de Romanos con mcccc- 
arta perdida, y mengua. Aflenro* 7XCY* 
íceti efta concordia , que ninguna '***" 
de Jas hijas llcuafle dote. Acahádo ******* 
efto el poftrero dei Mfr<,o. el Pa- ******?** 
pa, y los Reyes de Ffpsña , y Ko- **1*™*°* 
manos con !a Señoria de Venecia,y 
Ducjue de Milán fe confederaron, y 
juntaren en anudad * ) liga por íi,y 
fus fuccílorcs :por la paz ,y íolsie- 
godc Iraha, y de rodala CÍinftian- ^

los matrimoniosdeíPrtmpt don luán cen * dad:V P°r Ia coi.fcruacion de la dig- 
Margtnu bija del Rey de Romanos J  del nidad J y autondaJ de Ia Sedc A'

«, -

Archiduque fu hermano con la In
fitte dona Juan ay déla liga que 
-* Uamaronfannfsimâ qut . * 
1" J fe ordeno por la 
~ pax‘Vnittcr-̂

1 fal.K <l

O Ñ  C L V- 
yeronfe por 
cfte tiempo 
los matnmo 
nios dclPrin 

t cip’e don lúa 
con -Marga
rita hija del 

¡..Rey de Ro
manos: y del Archiduque fu herma
no , con la .ufanee doña luana : en- 
tendiedo en la cócordia dcilos, por 
parte de Maximiliano, el Conde de 
Naflao , el Señor de Jsebres ,v el

.ii

poftohca, y en detenfa, y protecion, 
y délos derechos del Sacro! mperio, 
y de los commuñes citados de los 
confederados. Durando el tiempo 
deftaliga, que llamauanfantifsma, . 
yauiade durar por tiépode veyn- ^xerati 
te y cinco años: le concertó que en- déla liga, 
tre todos los Principes confedera
dos fe juntafle exercicu de treynta y 
quatro mil de caoallo, y vevncc y 
ocho mil de pie: repartiéndolos de
manera , que el Papa tutiieíTe qua
tro mil de cauallo, y Maximiliano 
fcys, y el R e y , y Reyna de Eípaña 
Ocho m il: v a cfta íazon otros cada

J l  W

beho la Señoría de Vcnccia, y Luvs 
Sfor^a Duque de Milán i Firmóle 
la liga el pofti ero de Mar$o: y fue
ron embiados a Alcmañapor Jas co
fas defta liga, y para hazer ibftan cid 
que fe mouicíle la guerra < Anto- fcmláx¿* 
mo de F o n f c c a  j y luán de Albion: dadeUlt- 
y Uceando a Vermes lólicitaua que gatiAle* 
los matrimonios fe eíFctiialIen por man*.

A
MÍ J

' í
 ̂ i

• de Vergas, que craayo del Archidu-
; , que, el Canceller de Borgoña j y el

- Preboíle de Lieja, quefe concerta- palabras deprefentc: en lo qual po
toncón el etfibaxadorFranciíco de «ia dilación el Rey de Romanos/
Rojas, que auia fido embiado a efto que era tan fácil, y vario en fu mo- 
por parte del Rey y RcynadcEfpa- do de negocia» ,y.tan fugete a los 

Dieta <jut ñ a , cftando Maximiliano en Vor- fuyos j que tcnientjo ella dieta con 
Maxmt• m es’ temendola dicta a los Alema- Jos Principes del Imperio, como le sjfflucié 
huno tuno neSjCon los Principes del Imperio: dilatafle, y por efta caula el embiaf- de los Prut 
a los sAle- ala mil'ma lazó que fe rompiogucr- fe fus camareros paia que los gran- upes dt l 
manes. rapor Gueldcs : y fue desbaratada gcaíTcn -j y truxelfeo a fu Voluntad," lw/en».
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M CCCC* ]oS otros ganaron a ellos contra el, 

para atraerle a lo q pretendían: y fin 
, tomarlerefolucion en fus cofas,fe

•4 , comentaron a partir a fus cafas: to
mando por eípediente, que fe em- 
biaíTe embaxada al Rey de Francia: 
y dauafc el Rey de Romanos muy 
poca priffa en prouccr de dineros,y 
gente . que era tan ncccííario para 
Fas cofas de Italia. De aquí comen- 

w-fcaení® ~0 c[ Reyaentcndercl fundamen
de! ¿ley co tGqUC dcuja hazer, fobre las cofas 
tra “  **e del Rey de Romanos, con quien a- 
Francia. u¡a tomado tanto deudo : fcñalada-

mentcparaenlo que íc deliberado 
emprender contra el Rey de Fran
cia : porque aunque era muy apare
jado para ayudar ¿embarazar aquel 

" v enemigo , y diucrtirlc, pero no pa-
*f 1 ■ • ra moleftarlc demanera, que con

fiarte que con fus fuerzas, y poder,
fehuuiefle de artegurar el negocio. 
Fue gran parte para la buena con- 
clufion derta liga, la prudencia, y 
dertreza, y gran ingenio, y autori
dad délos oos hermanos,que el Rey 
tenia por embaxadores en Venecia, 

FxetUn - y Roma : que eran Garcilaílo de la 
cid!dos  V cga,y  Lorcn9oSuarczdc Figuc-
htrmsms 'roa > y de Mcn(lo<ía; cl <luaI aunque 
tmbaxado concurrió en cite mifmo tiempo, 
res del con Felipe de Lorrunes Señor de 
R y Argenton ,qucfue embiadoa Vc-

*  ̂ necia por el Rey de Francia, hom-
-u!.1, brc defummaprudencia,ygran vfo

" en los negocios de cftado, por cuya 
w. mano , y confcjo el Rey Luysauia 

tratado grandes cofas,pero Lorenzo 
Suarez remato la conclufion de la 
liga con tanta maña e indu liria, que 
aquel tacurtido embaxador,y tádif 

> creto cortefano de las cafas de Bor-
goña, y Francia i a penas liipo cofa 
della-.hafta que fue publicada;y que* 

i -  «.'V' dotan cfpantado , y confufo, fegun 
,'.íís\wV Bembo lo refiere ¡ que declarando-1

% J.

le Aguftin Baruadico Duque de Ve- 
nccia, que no era para emprender 
de hazer guerra a ninguno, fino pa
ra refiftir a qualquicr ofFenía , bol- 
uiendo el embaxador como en fi, le 
pregunto, fi cl Rey fu feñor podria 
bolucra fu rcyno feguro. Acabado Embaxi- 
eftocmbio el Duque de Venecia dores a Ef 
por fus embaxadores â Efpaña a Ior- ptna. 
ge Contareno, y Francifco Capelo: 
y cl Duque Luys Sforça al Arçobif- 
po de Milan, y el Papa, y el Rey de 
Romanos embiaron los fuyos para 
el mifmo cfFcto: y en principio de 
Abril ,c l Duque de Milán proueyo PreuevcîS 
deembiar alguna gente al Papa: y Jtl Duque 
reforjar fu exerciro para foftener à dt MiUn 
Genoua > y rcfiflirle parto al Rey de centra el 
Francia. Eftaua en lfcla, en el mií- ny ¿4 pr¡¡ 
mo tiempo con cl Rey don Her- c;<e, 
nando, luán Ram Efcriuà de Roma
ni procurando que fe diellèn al Rey 
algunas plaças fuertes en la Prouin- o* i aCt 
cia de Calabria, donde el pufierté fu ■ <. y« 
gente : y quedaflen obligadas algaf- ..i1, v.i 
to que ic hazia en ella guerra.1 y can
to mayor instancia hazia en ello por 
que entendía,que el Infante don Fa- 
drique fu tio, procuraua que fe con
certarte con el Rey de Fracia: y con 
eíte fin en et principio del mes de 
Março con dos galeras auia pallado 
á Ñapóles, conialuoconduto : que
dando por mayor feguridad en fu 
galera Luys deLucemburg Conde 
de Liñí, que eftaua cafado con vna prtteñ(¡o 
fobrinadcla Princefade Altamura ¿el Conde 
fu muger : y pretendía que fuccdia ¿eLm. 
en aquel eftado • y fe le auia entre
gado en efta entrada del Rey de Fra 
cia. Era el Infante don Fadrique de 
opinion, y criança muy Frañc'esípor ' 1 "• 
el mucho tiempo, que auia conucr- • W* 
fado con aquella nación, dcfdc que Inf 4n' 
fue cafado laprimera yez con la hija tt ôn K* ' 
del Duque de Sauoya, íobrinadcl 

.......................... Rey
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aelRcy don Hernando.
csft-lo con 
L\a del 
I)¡ a -e de
SMIOJd.

Ojferta
del Rey de 
Ñápeles al 
dcEjpañ*.
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Rcv Luvs •• y por diuerfas vías trato 
de cancona, fe con el Rey Carlos, 
por medio de algunos Grandes de 
Francia,con quien tenia dendo.-pro- 
curando, que le le dexaíle el Princi
pado de Altamuraiy llego a offrccer 
de parte del Rey lu lobnno,qucyria 
a hazer referencia al Rey de Fran
cia, v a prcítarlc la obediencia, que
dando con el titulo de Rey : y los 
principales lugares, y fuerzas en po
der de Franccfes: pero el Rey Car
los no quifo dexar lo que le pareció 
que tema ya muy íeguro .• y tan ida
mente offrecia al Rey don Hernan
do,de le dar eítado en fu rcyno,y ca
farle con vnalobrina fuya,hija del 
Duque dcBorbon. Como ella con
cordia no huuo cíFcto , el Rey don 
Hernando prometió a Efcriua, que 
cumplirla aquel lo,que por partead 
Rey de Eípaña fe le pidia-.porque cf- 
tauan ya las cofas en términos , que 
parecía, que en llegando el íocorro 
de Eípaña, el cobrar aquelreyno fe
ria tan fácil como fue lu perdición: 
y porlamifma caula porque fe per- 
dio: porque el odio que tenían los 
naturales del al Rey don Alonfo, fe 
auia conucrtido contra toda la na
ción Franccla.

6 ¿ j.

s. i

xAfttYt-
t 1
2 a de [os 
} ranee fes 
en el rcyno 
de N¿Po-m 
les*

D el eflado en que fe  hallauan
las lopts del >t)no guando fe dtter- 

] mino el Rey de Francia de
' 'venir 4 Letnbardue.

Ia *

Vi.

R A el defeontenta- 
miento de Jos Na
politanos tan gran
de, y la comunica
do, que auia entre 
ellos, y los France- 

fes tan agra,quc los Ttíreos íi vuie- 
ran tomado la tierra, en las colas de

i . .  X

caridad, y templanza fe vuieran tra
tado mas conforme a razón. En to ■ 
dos los mas lugares , mavormente 
en Ñapóles , Capua , Auerfa, y Pu- 
$ol cftauan ran molcílados,y oprimí 
dos,que cmbiaronadezir al Rey 
don Hernando, que íi tuuiellc Ca
corro , y fucífe con tres mil hom
bres, toaos le allanan por el. Tam
bién dauan claramente a entender, 
quede muy mejor voluntad fe rin- 
dirian al Rey de Eípaña > y alearían 
fus vanderas: dizicndo, que a el 
conuenia mas,no dar lugar que que 
daíle el Francés de aíiiento en a- 
quel rcyno: por el peligro de Sici
lia : pues teniendo tales vezinos, no 
fe podia defender , fino con muy 
grandes , y continuos gaítos. Era 
cierto,que ya comen(¡auan a propo
ner los Franccfes la conqtufta de Si
cilia, por mitigación del Principe de 
Salerno.' que aflirmaua, que el Rey 
de Francia, no podia íbftencr aquel 
reyno,fino ganando a Sicilia: y que 
ante todas cofas deuian entender en 
aquella empreíá; y el Rey Carlos le 
determino, que acabando de aílen- 
tar las colas de Italia, y pacificarle 

• con ios ’ Principes della, auia de fc- 
guirla emprefade Sicilia; a la qual 
dezia, que tenia la mifmarazo.y de
recho, que a lo que auia ganado.Ef- 
taua aquel rcyno en cita íázon delta 
manera: que toda Pulla, y Abrumo, 
con tierra de Labor,v los caítillos de 
Ñapóles, y Gacta con la fortaleza, 
que no fe pudo focorrer, tierrade 
Otr«to,Ban,y Baíilicata, y cali toda 
Calabria cftauan en poder de Fran- 
eci'cs: y idamente le detenían per 
el Rey don Hernando, Ií'cla, v Pro- 
chyta:y algunos lugares dcCalabria, 
que no eran requcridos.Los caítillos 
Nucuo, y del O lio, que quedaron a 
buen recaudo, fe auian rendido po-r

L 4 trayeion
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El Rey de
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Lo que del 
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Tiátdjtdt 
ccr.CQt dia 
untre los 
ficycs de 
FrJmiA y 
tfrfolts.

*tfaycion,ypoco animo de los que 
cftauan en fu defenfa. Por efta cau
la hazia mucha inftancia luán R am 
Efcriua de Romani embaxador 
del Rey de Efpaña > con el Rey don 
Hernando, que difcurriefíc coníus 
galeras por la coftade Calabria.pa- 
ra animar a los pueblos que aun ef- 
tauan por e l: y licuarles íbeorro, y 
recibirlos debaxo de laproiecion , y 
amparo del Rey de Efpaña, y fe 
diclfe prillaque cncrafle nueftrage- 
te .yfue impedido por temporal* 
que no pudo entrar en la mar por 
muchos días, ni fahr de Hela: y íoli- 
citaua cambien, que fenalaílc las for 
talczas,que fe auia de entregar,para 
que cftuuieíTen en poder deÉfpaño- 
les : porque llegados a Mccina no 
perdiere uempo: y dicílcn priíla en 
la guerra contra Franccfcs. Mas el 
Rey don Hernando no fe fabia de
clarar : porque cada día tenia nuc- 
uas, que aquellos lugares que cfta- 
uanporcl,fc uun rindiendo a fus 
enemigos.liiccdicndo con tanta va- 
riedad las colas, que todos los lu
gares donde no aman entrado Fran
ceses , los llamauan , y donde cfta- 
uan ,los aborrecían : y los procura- 
uan cebar , y los matauan , y perfi- 
guian con vil odio terrible ;y no 
labicndo el Rey de Ñapóles, que 
lugares eftuuiellen por el,quedo ef- 
tadccerminacion , paraquando 11c- 
gaile á Mecina : y procuraua , qué 
leiuziclle con mucho fecrcto: por
que temia, que Venecianos le auian 
de pidir lo milmo: que cftauan con 
guinde codicia , por tener algunas 
tuercas, y lugares en Pulla . Allen
de defto , no auian ceíTado dej to
do las platicas de concordia entre 
el Rey Carlos,y el Rey de Ñapóles: 
porque con la declaración de la míe 
ua liga, fe hazia muy difRailcola

Ja buclta del Rey de Fracla a íli rey* 
no , y crcyafe , que holgaría de ha- 
zer algún partido: pai cciendolc que 
boluia con arta honra: aunque al
galie la mano de la guerra del Tur
co :íi el Rey de Ñapóles quedafíefti 
feudatario con alguna buena fu
ñí a de tributo , y con feguridad de 
las fortalezas. Comento a temer, 7\mnrdtl 
que fi fe juncauan los exercitos de rty dtt'r* 
los Principes confederados, que- Ci*. 
daua encerrado en el reyno- falcán
dole ai mada con quepudicífe Ta
car vn cxercito tan grande : porque . 
la mayor parte de la que tenia ama 
dado al traues en Pomblin: v el fe-

J

ñor de Scrnon , teniente general 
delta , y el Príncipe de Salerno fe 
fueron para el por tierra . Auia da
do lo mas délo cóquiftado del rey- 
no a Franccfcs, fin que le quedaf- r ' 
fe fino fula la ciudad de Ñapóles: y ■ • - # >t. 
cfto fe hazia con tanta facilidad,que < - - \ 
dio vn buen Jugar llamado Vico,a *• -' , 
vn Gcnoues,que auia muchos años 
refidido en aquel reyno , porque le 
dio el teftamemo de la Reyna lúa- prtttnfiS 
na ,quc aquel mucho tiempo atl- rmljund* 
tes tenia muy guardadoidcl qual ha rty 
zia el Rey de Francia muy gran fun foFricu, ~ 
damento: porque en el fe retro caua 
la adopción,que auia hecho del Rey 
don Alonfo : fiendo notorio , que la 
Reyna no pudo dexar por aquel tc- 
ftamento derecho alguno , Siendo 
feudo de la Iglefia: no teniendo tal 
heredero,qual requería la naturale
za dcl feudo, por lo qual boluio a la 
]glefia:y fe auia confirmado la inueí- 
tidura a e l, al Rey don Alonío. Era 
medio el mesif Abril,y los rnasPo- v  • 
tentados de Italia cftauan ya pueftos Rtfolud» 
en armas: auiédofe declarado en fa- érn* dd 
uor de la liga. que fue refolucion de Rty dt 
gran confejo: en mucha alabanza, y fiñá. < >;> 
gloria del Rey de Efpaña: que có lu- .«*
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mafaga'ciJad , y prudencia mouio 
los ánimos de los Principes »y Po
tentados de Italia, cjuc citanan Co
mo ai sobrados,y atónitos: y les per
filadlo que fe confederaílen Contra 

« aquel enemigo, que era tan inicíen
te , y de tanta ambición dando gran 
prifla, que fe pulidle en orden fu ar- 
mada-coníídcrando, que fi vna vczt 
auiendofe concertado tan gran li
ga, ferecibia vergueta, v no fe da
lia orden de cobrar pleito aquel 
rcyno, v que fe reílituycíTcn al Pa
pa fus fortalezas , feria daño irrepa- 

Qjwo m  rablc » Y £ran vituperio . Creya ¡ 
utrauJ qnc rompiendo como era razón/
' - [Qs todos los de la liga poderofamen- 
<írU h** te conFranccfcs , rclultaria,nofo-1' 
con t i ¿tei I ° en defeníion de los comunes ef-
¿eFritii*. ra ôS> Pcro cn exclufíondcl Rey de 

Francia de toda Italia: y feria mas 
fácil echarle del rcyno, que loque 

» el bizo cn ganarlo . Propuío que 
le aocnturaua en cito mucha parte 
de Jaglona, y renombre íqyo- por 

"" *r; no conlcntir que vn cali nionílro, 
y de tan poco ier , como era teni
do por todos el Rey Carlos, hu
inche vitona , no fulamente de la 
cala de Efpafu, pero de toda elrc- 
íto de la Chriftiandad . Con cito 

i j cotnencauanvalosFranccfcs adeí- 
Ftct o t congaí ) y noadnutiancn fus, cófc-

* r]ltf  jos ningún eítrangero . y de todos 
¡(s,y dtj- recara.,an) haita defechar aProf- 
j o  de ji* pCro Q ,iORa} y aI Cardenal de San 

' pedio / También el Rey Carlos 
• ’ eltaua va con deíleo de boluerfe :y 

como le eragiaiuc ala reputación, 
y también por el prouecho que per
día , no fabia cn que refoluei fe. Pe
ro como el Duque de Milán Con 

i;  < t  fu exercico venia para A lte, por fe 
.w.:.; allcgurar de aquella ciudad, y del 

Y>í pallo, cltauan ya en mucho cu> da- 
.-■ » i do los tránceles en pealar, como

aíTegurarian la buelca .* En fin  en- m c c c c *.
' tendida la mudanza que auian he- 
cho las cofas , porque los confcdc- .. ¿ 
rados no ruuicílcn tiempo de juntar 
fus gentes i ni le hizicílen mas po- , ~ - 
deroíb? para efperarle cn el cam- *  
po , delibero el Rey de Francia da * ^

V.
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boluerfe hazia Lombardia, paraaf- 
fegurarfe de aquel citado : y de ca- '*"*'■ *" 
mino perfuadir a fu opinión al Papa: 
y quando no lo pudiefle acabar con 
e l, congregar vn Concilio, para de
ponerle de la dignidad: d violénta
mete traerle configo a Francia. An- • 
tes de ítt partida, embio con vn fu - 
enibaxador apidir al Papa , que le - 
dieüe la inucftidura del rcyno: y di- 
xo : que porque elfc venia a Fran
cia , a dar orden a profeguir la 
emprefa del Turco 1 quería pafsar 
por Roma, por vifitar aquellas Igle* 
fias, y comunicar con el algunas co
fas que conuenian: y también por* 
que auia (abido, que .el ReydeRo 
manos venia a Italia: porque fe tra- <&■ *>" Si 
talle i1 como pudieílen todos tres ¡ 'V , 
comunicarle , y deliberar cn al- - . ’ 
gunos negocios .*, encareciendo , -ni " 
que a losdosyua muchoenquefe 
conccrtaílen . A ello le rcfpondio p ~ **
el Papa : quanto a la inucftidura, . / p*; 4 
que eltaua aparejado para hazer J _ y  
iufticia , muítrando el derecho que * ® 9
icmaal rcyno: y cerca de iu veni
da por Roma, que no podía íerfin 
mucho clcandalo: porque cn aque

lla  fazon aquel pueblo tenia gran
de enenuftad a Franccfes. y la ciu
dad padecía cftrcma necefsidad.

.En lo déla y da del Rey de Roma- ‘ -sí 
ros dezia, que no fabiá cofa cier
ta para quando yria: que el te detu- * 
melle en Ñapóles: y entretanto el 
lo con fu Icaria con t\ :y concerta
ría las viítas: y que fi tanto conue- 
nia hablarle, que fcñalaíTc vn lugar,

y eí



b Libro Segundo.'
M.cccc* v cl cfcogéría otro donde cftuuiefi- 

XCV. j~Cn ccrca. y que de alli feconccrta-
El Ĵteydt “ an âs v^ a5, rcfpucfta fe le dio

 ̂ por confiftorio: y como no fue a lu
te T  riño §u^° * aPrc®iro &  partida para Ro- 
f ' ' ir ma: dexádo en el rcyno feys mil de

md,y t*n- cauajj0 „  quatro mil infantes: y con 
, _ elexercitoquelequedaua lalio de
•** en0 apojes a veynte dei mes de Ma- 
* yo,y teniendo mayor quexa del Du

que de Milán , que fue el principal 
promouedor de íu emprefa, lo pri
mero que procuro , fue (acar de fu 

■ fugecion la ciudad de Genoua; y 
reduziendo aíit voluntad al Carde- 

• nal Pedro Fregoío.quc auia fido Du 
que de aquella Scñoria,y a Obie- 
to de Füfco i embio con ellos fu ca
pitán general de la armada con on- 
ze galeras, que le quedauan a Ge- 
noua . Entonces confiderando el 
Papa el peligro de fu dignidad, y 

• perfona, determino en confiftorio 
iálir de Roma : y fuelle a Orbicto: 

El Pdfd y de alli á Perofa : y figuicron le 
fe (alio dt veyntc Cardenales, y algunos feño- 
Bomdy d  res Romanos. y toda la corte-y ]]e- 
yietnten- uo configo dos mil de cauallo : y 
to, tres mil y quinientos Toldados. Gar-

. -% r\ a cilaílo fe fue con el hafta Perofa, y 
» l * ‘ í,°  cs Clcrto 1° que atnrma vn autor 

* ’ J > Caftcllano, que eferiue las colas de 
aquellos tiempos, que quedo en la 
dcfenla del cadillo de Saucangcl, 
con buena guarnición de Elpaño- 
les. Ella íahdadel Papa de Roma 
con el Colegio, fue con deliberado 
propoíito ,que fi el Rey de Francia 
le detcrmmaíle atan gran defaca- 
to ,y  lacrdegio ,queemprendielle 

-i. deapoderarfede fupcríbiu,é 
•u iritentafle de fcgiurle > - ,
1 í i. - fepudiclle paliar a >

> \ Venccu, > ,

'■ si

4"í* J a i ^

T

r '

QueGencalo TltrnacieZj. lie-
go corjft̂ érmdJa a Sicilia, j  dt h$ lu

gares autU opufieran anido- 
* bcdicncid dd Rey tn Cd- 

Uírid. V i l .
*

V I A  aportado a M a
llorca Gonzalo Her
nández,con la arma
da de Efpaña,con ar
to cocrafte de tiem- 

_ p o : y de alli ñau ego
la vía dcCerdeña,fiempre con vien
tos cótrarios-.y alguna vez tan furio- 
fos,quecon el bolcear deíosnauios 
per diero algunos cauallos.Detuuo- 
fc en Cerdeña pocos días con grade 
contrariedad detiempo;y llego con 
fu armada,a veyntey quatro de Ma
yo al puertp de Mccina-.dondc hallo 
a la Kcyna de Ñapóles,y a los Reves 
don Aloníb, y don Hcrnado fu ht¡o: 
y con fu llegada vuicron grande ale
gría por lu prclccia-.y por lo q de par 
te del Rey les offrecio: alTegurando 
los de Ja volunad, e intención que 
tema clRey,parafauorccerlos.- y có 
efto fe esforcaron, y animaron mu
cho'. pues el Rey boluiafu penía - 
miento a fu defenfa: teniendo en a- 
quello fu principal cfperan^a. An
tes defto auia pallado el Rey d6 Her 
nando a cercar a Rijoles; dexando 
en líela a don Iñigo de A ualos, her
mano del Marques dePefcara,y yua 
con el el Conde de Triucnto con la 
armada de Efpaña: y llego a laplaya 
vn Sabadoporla mañana, anueue 
de Mayo : y luego fabo el Rey a 
tierra, y el Conde con e l, con toda 
la gente de la armada : y pulo fe 
cerco a la ciudad, y ganofe vna tor
re,que cftaua junto con los muros: 
yantes que anochccicíTc elmifmo 
día fe dio. Tras efto fe rindieron lúe 
go Fiumar de Muro, y Calaña,que

cftajan

I d d Y t H * -  
dd £ f -
pdñd Hez*
di puerto 
dcAhti— 
*p,ycawji 
gride ate- 
gnd.

Ccrcoyh 
ma de Id
cuidad de 
Ri\M$.

Lo q yua 
ganado el 
Rey don 
Htrn*l
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„ cftan mav cerca:y otros 1 ufares,y 

otro día deípues cjne fediola ciu
dad deRijoIes, entro el Rey en ella, 

Cerco y co yíbpuío cerco fobre la fortaleza:y fe 
bate de Id alTento la artillería * y poniendo fe 
fortdlê d en orden las colas nece(lirias, para 
defujoles, combatirla,el lucues figuientc,ef- 

tando el Rey donde fbauiaallenta- 
dola artillería ,v con el el Conde, 
y Martin Diez deAux, falieron a 
el dos Franccfes de la fortaleza, de 
parte del alcavdc,queera Francés: 
v ledixeron que fe querían dar af- 
fegurandolcs la vida. Rcípondioles 
el Rey ,qucno les haría ningún par- 

" tido,pues no fe auian querido ren- 
4 iil dir, antes que la artillería tirafle: 

pero, apartándole con el el Conde 
de Triuenro , y Martin Diez de 
Aux ledixeron, que dcuia tomar 
la fortaleza , y otorgar al alcaydc 
la vida. Eftando deliberando en cf- 
to, los que citarían en la fortaleza, 
que eran del lugar de Santa Aga
cha , ofFrccieron a vn cauallero,quc 
era de la caía del Rey don Hernan- 
de , que le darían la puerca , por
que el Rey lesíaluaflc Jas vidas: y 
auifandoledcfto, y que ciertos Ale
manes, que tenían vna torre deja 
fortaleza fe alearían con ella, alie- 
garando los , el Rey quilo tomar 
tiempo , para deliberar lo que Ib 
dcuia hazer ; y embioa llamar al 
Infante don Fadnquc , y al Mar
ques de Peícau, paraauerfu con- 
fejo con ellos - pero antes que lie- 
gallen los de Santa Agacha , fin 
efperar larcípuefta del Rey, fe al
earon con la puerta ¿ y los Alema
nes con la torre: y entro la gen- 

TcrmdeU te, y fue elbalada la fortaleza por 
jortdU^t duicrías partes; y fue luego muer
de Fijóla, to clalcayde,vlos mas Franccfes, 

que eftauan en fu defenfa ; y fe a- 
x uian recogido dentro ; y apodero-

fe el Conde con fu gente de lafor- mgcCc- 
taleza , v mando alear las vande- x^v' 
ras de Eípana : y pulo por alcavde 
dclla a Riquelme. Algunos auto- 
resafrirman, que fe halló Gonzalo y 
Hernández enefte combate: pero liis f  
yo tengo por muy confiante, que ras*c 
fue antes de íii llegada, y que ya fe 
ama apoderado de aquella fue rea el 
Conde de Triucnto , que pallo a 
Calabria, y recibió aquel lugar, y 
el Scyllo, y Tropea, que el Rey don 
Hernando entregaua al Rey , para 
que fe pufiefe en ellas Gonzalo Her 
nandez con fu gente : al qual def 
pues de aucr llegado a Mecina.man Í4 
do el Rey don Hernando entregar tt4m 
la Amanda; y el cmbio para que 
la recibielsc vn capitán de los íu- 
yos , con crezientos peones, de los 
que lleuauacnfu armada: porque 
entendió déla difpuíicionde Cala
bria, que le parecía con las AIpu- 
jarras: y que los peones ferian en 
ella mas vtiles: pues en pocas par- Sitinid 
tesdella , íepocliaferuir de /agen- Scyllo»

- te de cauaJJo . El Scyllo es fuer-
- te, y cña a la marina: pero no tc-
* niatal afsicnto, que por allí fepu-
* die/íeoííender, perla aípereza de
la tierra* y para en la mar es tan pe- Scyttoy 
Jigrofa cílancia , que es la nulma íut fth—

-Scylla,tan famofa en los tiempos
í antigüéis, por el peligro que en a-
* que! cftrecho corren los nauios,por 
la hondura de tan angofio lugar: 
donde concurren en oppofito dos 
contrarios mares : de donde ha 
conleruado el nombre: pero por ef- 
tar en ja boca del Pharo , deila par
te de RijoIes,ala puerta de Sici
lia, era para las cofas de Calabria Siuo 
lugar bien importante. Tropea c{-Trofcd 
ta fuera del eítrccho ala parte de Se- 
tcntnoív.y la Amantia,quele acerca 
mas ala marina, fehallaua mas en

defenfa
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M cccc- defenfa. En ellos lugares repartió 
xcv. q  mcalo Hernández gente de guar-

_ , ración: porque con aquel principio,
f*. v con la afficion que los Calabrcfcs 

C!ii. e_ r 0 m 'ftrauan de querer cftar debaxo 
f4 " ,r’ del feiíorio, ygouierno del Rey de
m  ‘ 2L- £fpana animaíTcn los otros de la 

prouinda:y por ello entédiendoque 
Rijolcs era lugar, donde fcpodia a- 
lo]ar fu cxcrcito, y tan cercano a Si
cilia, que no tenían peligro en po-' 
nerfe allí,palio a d cíen bar car la gen 
te en aquella playa, a veyntc y feys 
de Mayo: por eílar nías a la mano, 
paralo que fe hiuuefie de empren
der. Auiagran confufionen loque 

Confufion tocauíl a gente de guerra : por- 
t»trt Lt ?i qUCC] Rey don Hernando recibia 
« degHtr toda laque podia auer de Efpaño- 
r<L les, y leruirianle de capitanes de in

fantería , antes que Goncafo Her
nández UegaíTe, don Dimas de Re- 
quefens, don Diego de Arellano,y 
don Diego de Caftdla •• y daua a ca
da peón quatro ducados defucldo: 

*'- ycomolos foldadosq dcacayua,y 
los que allaedauan vieron ella ven
taja, comencaronfe deleuancardi- 
ziendo: que pues eran libres »que
rían tomar lucido de quien mas les 
dieílc: mayormente lien do para fer- 

' uiral Rey de Elpaña. y algunos de 
• _ los que tenia el Conde de Triucn-

to tomaron fucldo del Rey don 
Hernando: y aunque Gonzalo Her
nández trabajo mucho por reme
diar ello, no podia fer, por las cau.- 

Cautelas telas que los miímos foldados rra- 
de 1q< íai- yan, nóbrandofe por diucrios nóm
ada*. ores*, y poniendo otros de Sicilia.pa- 

ra que rccibicílen por ellos el luci
do . Allende dedo fe agrauiauan 
en lapaga,de la moneda quereci- 
bian de N uno de Ocampo pagador 
del exercito : porque recibiéndola 
de la manera, que deacayua Ümi-

ta Ja , fe perdía algo en cada duca
do- y no hallo Gonzalo Hernán- Prudencia 
dez otro remedio para íbdcncrJa grande de 
gente, lino prouocar a los vnos con Gonzalo 
amor,yaocros concaftigo:porque Hernán- 
recibiellen la paga como era cof- ¿<%i 
tumbre: y para lo por venir, , prouc- 
vo de concertar el fucldo por cada 
janea :ydelagentc de pie: liendo 
forjado por el excedo del fueldoq 
alia fe daua: a cuya caufa íe le def- 
pidia mucha gente, fin poderla de
tener, Con proueeralo déla guer
ra con gran diligencia , no dexaua Son las ya 
de encender en ganar las volunta- lutada fu 
des de los del rcyno: procurando dámete de 
de entretener a muchos de los mas ¡a y ¡torta 
principales en la afficion del Rey 
de Efpaña, diziendo: que le perte
necía aquel rcyno de julticia: decla
rándoles , que fu voluntad era de lo 
cobrar: y tuno por tercero, y mini, 
ftroen en efto, a don luán de Cen
tellas,que era muy emparentado en 
el rey no. Eftaua por el Rey de Na- , 
poles Semenara, que difta a ocho le
guas de Rijolcs: a donde era ydo el 
Marques de Pefcara con gence de 
pie, y algunos de a cauallo: y el fe- 
ñor de Aubcnt ,quc eracapican ge- 
ncral en aquella prouincia por el 
Rey de Francia,fe hallaua bien cer
ca de aquel lugar, con doziencos de 
cauallo, y mil y trezicntos Suycos:y 
tenían puedo al Marques en arcane 
cefsidad. Entonces requirió el Rey 
de Ñapóles a Gonzalo Hernández, 
qucfucfsc con e l, por focorrer a Se
menara,y defender fu comarca-.don 
de feleoíFrecian otras cofas mayo
res : y Gonzalo Hernández deter
mino de falir con la mayor parte de Socomde 
la gente de cauallo, y de pie, y que Stmtnara. 
la otra quedaffe en guarda de Rijo - 
le s , por algunos pueblos, que eran 
enemigos,y ciiauan cerca: y porque -

fu y da

\
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fu yda apróuechaflc,acordó de hazer 
la guerra,y armar celadas a los caua- 
Ucros Franccfcs,ala manera q fe vía- 
ua en Efpaña con los Moros:q fue bie 
nueua para la gente de alia. Ello fe 
acertó de tal manera,q recibieron en 
el primer rcncu6tro mucho daño los 
contrarios:y dcfpucs no hallauan los 
nueítros contrariedad en el campo: 
porque no fe defmadauan los France 
íes tantory aguardauan>que fe juntaf- 
ícn con ellos dos mil Suy$os,y dozic- 
tas langas. También por el miímo tic 
po Gonzalo Hernández efperaua mil 
y quinientos peones de Galizia , y de 
Aílrurias : que el Rey auia mandado 
embarcar, por fer aquella tierra mas 
para peones,que para gente de caua- 
lio: y por ella caula no quería dexar 
de íi la gente de pie,que de aca licuó: 
y tenia ias fortalezas q fe le entrega« 
ron,con foldados Eípañoles, y con Sí 
cilianos, que el Conde de Triuento 
auia recibido :delos qualesno tenia 
mucha confianza: y no era íü gente 
baílame para tener con ella prouey- 
dos los caíliliosjv guerrear a los ene
migos.Pufo en 11 fortaleza de Rijoles 
a Manin AlorfodcCordouaconno- 
ucnta folJadostv porque el lugar ella 
entre la mar,v el caftillo, pioucyo, q 
la puerta de la v illa, que eílaua junto 
con la mar, fe fortalccieflc con dos 
baluartes,que cftauan a los clgonccs 
del lugar: y la fortaleza fe repararte; 
que por fer cfp.iciofa de ficio, y tener 
gran comiendo de labor,y no eílar aca 
bada,era muy flaca. En Cotron, que 
también fe entregó por el Rey don 
Hernando,con las otras fuerzas,pufo 
a loan Pineyro Comendador de Tre
bejo con cien foldados- y en la Aman 
ua a Gómez de Solis, con ochenta y 
cinco.v en ella mandó reparar, y for- 
taíczer v.u muela,que eílaua muy 
apegada con el caítillo , fobre la ciu-

i 4 ja i  ^  ¿

dad,para mejor la fojuzgar, fi tal ne- M^cécc'. 
cefsidad fe oiFcccieflc. y Tropea que- xc.Y.  ̂
do a cargo del Conde de Triuento. ,tl

'1 C o > »-íj**'*ĵ
Quefe comento la guerra por
CaUbriaiy déla batalla de Seminara ; en la 

qttal fue el Rey don Hernando de 
Ñapóles vencido.

V i 7 1 ¿  ̂  ̂ c * % . > *
^  * !■ .}*> -t Hf ** *

f*  s  *1 ». i I  ■«-. ,  9 ^  j

O n 'i  «/* . ‘ V 4R el mifmo tiempo 
loan de la Nu^a Iufti Dórvezes 
cia de Aragón;que fucVtforty 
auia h¿n Yiíbrey de ti Jufticu 

_ Valencia y del Princi deJcrago 
pado de Cataluña,fue prouevjo para luán de ¡<t 
el cargo de Viforcy de Sicilia , por 
muerte de don Hernando de Acpña; 
y en fu lugar íc proueyo por Lugarte 
niente General de aquel Principado; 
y de los Condados de Rortcllon , y 
Ccrdania, citando el Rey en Madrid 
a cinco del mes de Hcbrcro defte 
año,loan Hernández de HercdiaSe1- b .bú'i ¿ 
ñor de la Baronía de Mora Gouernar . 
dordeArago por vn trienio. Fuefox l(,\v 
dclaNu^a muy fcnalado cauallcrot ^
de cuya prudécia y valor hizo el Rey 
ñempre mucha confianza: y fuepro- 
ucydo por Iuílicia de Aragón fu hijo 
loan de la Nu^a. Mandó juntar el » 
Viforcy loan de la Nu^a los Barones 
del rcyno:y qfc llegártela gente del ‘ • 
fcruicio milnar.paraq fuellen a Me- 
cina:y para la guarda de Riiolcs nun- . 
do pallar al Barón de Monjolino, con . . * 
cien lan^as.Eítando las colas en ellos Medios $ 
términos,prcccndia el Rey, que pues ti Bey pre 
auia rompido la guerra c5 el Rey de t^de^ar* 
Frácia por Calabria, Venecianos por ttntr 
virtud del afsicnto de la liga, no 1c tnEjp*&u 
diertcn paflb:y quado no fe le pudicf* 
fe impedir, y huuicflc algún apunta» 
micro, dieííc feguridad a V cnccianoS, 
y al Duque de Milán,de no ofFcnder 
fus citados,y tierras: ni a otro alguno „
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Libro Segundo
fcíCCCCac los confederados: aunque én laí 
> *C .V . cofas dd rCyno huuieíTe fido offendi 

, - do,o to fucile de allí adelante: y q por 
aquella parte folamentc fe puaicflc 
hazer la guerra: porq cierta manera pe 

y faua tener el Rey en Efpaña paz:y ay u
dar al Rey don Hernando en fu rey- 
no.Por otra parte los Venecianos,co-

Int'nni' ™  ,icr°"  %el Rcy fe r U|1F0í e^ >
ios Vtoit- acluc“ as fuerzas en Calabria, pre- 
^ tendieró hazer lo tnifmo en la Pulla,"

- * - con color de róper la guerra por fu 
«.'u'-.’uq parte cótra Francefcs-y Lorenzo Sua- 
-"■ v. •ti) xcz procurau*,^ la Señoría admiticf-Vi.

flea/aligaalReydcNapoIesiycomo 
ellos rehufauan cfto, inítaua en q por 
Ja parte de Pulla hizielfen todo el da- 

■ /  fío qpudieflen,y mandaron a Antonio 
Gritoaldo,q era íu capitán general de 
la armada,q partafle al reyno con al
gunos cftradioteSjC infantería, qefta- 

gaco de ua en Corfú: y echando fu gente en 
'jUonopoli tierra,de improuifo acometió a Mo- 
y  rebebo» nopoli.y fue entrada,y puerta a faco:y 
de Poli»«- clcaíhllo fe rindió con pació,dexádo 
no. Mol*> libre al Capitán Francés,que allí refi- 
y Comer- dia.Trascilo Poliñano,Mola, y Con
loo . ucrlano fe rebelaron a Francefes:y al-
9 1 $aron las vaderas de San Marco. Efto

era muy diucrfodcJoq el Papa def- 
fcauaiq no quería q el Rey de Efpaña, 
ni Venecianos hizieflen aquella gue
rra lino que todas fus fuerzas fe con- 
uirticflen contra el Rey Carlos: porq 
por aquello el quedaua mas íeguro, y 

Enlowt *1 reyno de Ñapóles libre: e iníiftio 
elPapain eonclRcy , q íc contentarte con las 
filte con ti P ^ as> q el Rey don Hci nando auia 
V  hecho entregar a Gómalo Hcrnádez, 
- '*  y las tenia ya en íu podcr:y Garcxiaúb

■ Y -  dcfdcPcroíalccícriuio pororde del 
Rey,que fi fe le huuicílcn entregado 
mas fuerzas,y fuellen de importada, 
confulcafle fobre ello: pero no lo fíen- 
do,fe rcftituycffcn.Comcn^aua ya el 
jRcy agozar del fruto derta guerra:

porque a erta fazon temaci Condado 
de RoíTcllon en defenfa, y libertad, 
para cafar fus hijos, como quifíerte, . 
y cinco lagares bien importantes en ^
íaprouinciadcCalabriaradondeauia , v.. 
paíTado el mayor pefo de la guerras 
que primero tenía en fu caía. Luego 
que Gonçalo Hernandez huuo 11c- El Rey do 
gado a Mecinijcl Rey don Hernán- Hernàdo 
do determinó de yrfe a Ñapóles con cju¡ereyr 
el armada de Efpaña, y licuarle con- con Uar* 
figo: y el lo rehusó, porque le pare- moda de 
eia,que era mas conuinientc al ferai-- Efptñ* * 
do  del Rey, quedar en Calabria: por Nopales, 
no dexar aquellas fortalezas qbe ce
nia, y la ciudad de R ijolcs, que no 
crtaua bien en defenfa, teniendo tan 
vezino a Eberardo Ertuardo feñor 
de Áubeni,quc era Lugarteniente 
general de aquella prouincia, y muy 
valerofo Capitan, que crtaua ya mas 
podcrofo,y tenia dos mil Suyços : y 
ciento y cincuenta lanças de ordenan. 
ça:no quedando quien le refírtierte.
Mas aunque Gonçalo Hcrnádez por 
fiaua de quedar en Semenara, por te- ' 
ner la guerra en la cierra de ios ene
migos, y masIcxos délafuya, el Rey -
de Ñapóles, íófpccbando que cobra
ría mas de aquella prouincia, de lo 
que ael fe daua, por iaafíicion que te 
nian de crtar debaxo del Tenorio de 
Efpaña, por la vezindad de Sicilia,in- 
fírtiaen licuarle:y porque no tenia 
gente fuya que dexar en Semenara, Smentira 
mandola defpoblar contra el pare- fue dtfvo- 
ccr de Gonçalo Hernandez : y pro- biada, 
ueyo, que dentro de vn dia íaliertcn 
codos losvezinos, para pallar a Me
rina con fus haziendas : y fue muy 
dañofo hazer mudar con tanta príef- 
fi , lo que tanto tiempo auia, que 
era poblado : de que no pequeño dif- 
fauor recibieron los comarcanos,que , <.
ertauan por el. Siendo auifado derto 
el de Aubcni ,falio en campo con la

gente
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gente que pudo recoger vn Domin
go a veynre v vno de Iunio: y Ileua- 
ua mil v feyfaenros Suy$os, y con 
otros de la tierra, que fe juntaron 
con e l, que ferian por todvis hada 
dos mi!, y mas de quinientos caua- 
Uosy entre los quales auia ciento y 
cincuenta hombres de armas, fe 
Fue a poner en vna aldea fuerte de 
ficio, enere dos rios, que era en el 
camino, que el Rey ama de llenar 
para Tropea: donde auian de vr a- 
quella tarde. El rebato de eftar los 
contrarios tan cerca» llegó a las diez 
horas: y e] Rey íalio con toda fu gen 
te : y Goncalo Hernandez embio al
gunos de cauallo, para atajar la tier
ra: y que reconocieren, que gen
te era con peí fonas bien dieftras en 
ello : pero como los enemigos fe 
pulieron entre las huertas, y alque-, 
rias queaih ania, no le pudieron afsi 
dcuiíár: y todos fe conformaron , 
que eran menos de lo que fe publi
caría« Era aquel Principe de gran 
coraron : pero de condición muy 
peligróla, para tan mo$o .* porque 
lo que ei decerminaua vna vez, te- 
jiia por lo mejor: y eu lo que aílen- 
taua, tarde lalia dello y cuo era cau 
la, que aunque tiiuieiTe buen con fo
jo i fucOe para no acertar en todo s 
Pufofc entonces Gomólo Hernán
dez en la delantera: y eltiua con fu 
gente en parte quv veyan íus ata
layas, y no a los céntranos: y don- 
•de tenían gran ventaja, ii los Fran- 
c-les fe boluieffen a Teiranoua, de 
donde aman fulido: ó fi mas le acer- 
callen a .semenara •• porque fegun 
del mime: o de la gente que ellos te
man,* ama juzgado, no eran para 
que deuierten pc¡ear: porque de 
peones les Ueuauan'los Frúnceles 
gran ventaja: y mus la que auia de 
hombres de armas a ¡¿metes; y aun-

i * «fr* 4

que tenían harta ciento y ve\nte M.cccd 
hombres de armas, v a la bartarda, • xcy*
Sicilianos, Gonzalo Hernández con f 

, fiauadellos, loquedcípucsfe cono- , ,
ció. Mas no embargante efto,qui- ° !"-4 4 . 

<ío el Rev con fobrada porfía, que Ce j í ' ?  r V. 
ordenailen los fuyos, y mouicllcn ^  * * 
alroftro délos enemigos, por vna 1 ' ' 
loma alta de vn cerro : creyendo ' 1
que los Franccfes no pallarían el rio ‘ -- '
contra ellos: y cmbio a Semenara ' 1
por peones, porque vierten mas gen 
re : y fueron harta quinientos: y afsi 
mouieron alrortro dellos, mostran
do mucha gana de pelear, íin te
nerla. Qnando dllilos vieron los
Fraticefes» fuera de lu primer puc- , . ..a , r r i ii * lostranctIco, ordenáronle en tres batallas: y r
hizieron la vna de fu infantería, que 
fe pufo a la manoyzquierda de íu 
delantera • y mouicron a pallar a- 
que! rio pequeño. Qoando lus cf- 
quadras laheron del lugar en que 
ertauan, antes que fe acercartcn a 
los nueftros, yua gran numero de 
Suycos arehazer tus batallas, y Gon 
«¡aloHcrnandezembio vn caualle- 
ro Aragonés , de Ja orden de San E sfu er . 
loan, que le dezia Luys de Vera, y del Comtft 
era Comendador de Orea, con cin- dador ¿li
cúen t a de cauallo, que dio en el hi- j ,  deVer *■ , 
lúdela gente: y entró en el lugar 
donde fueron prefos, y muertos mas 
defellenta, entre Suycos, y Fran- 
ceics. Mas al tiempo que los ene
migos pallanan el n o , conociendo 1 
el Key la ventaja que le tcnian, qui» 
fiera que fe boimeran: pero era ya 
tan cerca, que no pudiera 1er fin -«•'* ,«r?
Vgual perdida, y vergüenza : po- » v 
mendofe a gran peligro toda la in- .< .* \  
fancena. Entonces le dixoGon^a- Prudencié 
lo Hernández, que antes fe déme* .y animo di 
ra mirar aquello: masque en aquel Gonzalo 
trance no podía fer fin mayor per- Htrn*n 
dida, que peleando: pues fi bien hi- dtZf
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zicíTcn fu deuer, fiauaen Dios, que 
ferian vencedores. Pidióle encare - 
adámente, que le dicífe de los hó- 
bres de armas, para mezclar con fus 
ginctcs en la delantera* y que los in
fantes , que los nueftros llamauan 
peones, fueffen porala de la punie
ra batalla: y aunque le pidió con di- 
uerfos menfageros, y poltreramen- 
tc fue el a fuplicarlo, nunca lo pu
do acabar con el Rev diziendo, que 
]a coftumbredc Italia era, tenerge- 
te, y cuerpo, donde fe pudicllen re
coger las elquadras: y como quiera 
queGoncalo Hernández le replicó, 
que entre Efpañoles, y Francelcs no 
le podía guardar aquella orden,pues 
los rompimientos eran fin medio, y 
que conforme ala coítumbre de los 
quepeleauan ,auia de 1er la forma 
delpelear,no aproucchó con el Rey: 
fino que quifcu que con aquella or
den en que yua, fe rompieilc ; En 
laprirñera batalla del Rey yua don 
Vgo de Cardona con a!gunas com
pañías de hombres de armas ̂  que 
auian pallado de.Sicilia, y Pedro de 
Almaraz con cien langas : y tras ef- 
tosyua fray luán Pincyro Comen
dador quefue de Trebejo , con Ja 
gente de cauallo de la compañía de 
don Luys de Acuña, y Gil de Vara- 
caldo con otras cien langas. En las 
efpaldas deítos yua Gonzalo Her
nández, con dozientas y cincuenta 
Janeas, y dozicntos peones j de los 
queauia licuado , con los el'pmgar- 
deros de Loarte, que yuan juncos 
con la delantera : y empos del fe- 
guiaclRey con halta ciento v cin
cuenta de cauallo, algunos hombres 
de armas, y todos los mas a la baf~ 
tarda: en que auia muchos encu
bertados de los fuyos, y Je los Ba
rones,que con el aovan palfado de 
Sicilia; y con quatroziencos infan

tes de los que el tenía: y en aquella Encuentro 
eiquadra yua el Cardenal don Luys donde les 
deAragonlu primo. Auian depaf- fue mal a 
lar los Francefes vn arroyo de pallo los trénce 
llano: y ala mitad de fu gente de fts„ 
cauallo que auia paflado, aicron en 
ellos. y tan rezúmente fe rompió, 
que los ginctes desbarataron todas 
las batallas déla gente de cauallo 
Francefa, y fueron muertos, y prc-"’ 
fos mas de vcynte hombres de ar
mas . Luego que fe comentó la ba
talla entre la gente de cauallo, lie* BatdlUde 
garon en fii ordenanza los Suŷ os : y &&*&#*** 
comcncófe a pelear tan animofa- 
menee, que llegó a punto ¿ quetuuo

é>

V
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Gonzalo Hernández por cierta la 
Vitoria : pero en el miímo inftantc/* 
toda la gente del Rey, y la de Sici- * 
lia con lu infanteria, y el Cardenalf 
bolnieron huyendo;fin llegara los 
enemigos, y no pararon halta Seme- 
nara. Efto fue de tanto disfauor a 
los nueftros, que con citar aquellos 
quedos, penlauan fer vencedores ; 
que algunos dellos los íiguicron : y 
de allí fueron echados del campo .
El Rev como no pudo retener aque Esfuerzo 
Ila bacaliti, entró peleando con iin- del Rey de 
guiar esfuerzo: y íeñaloíTc en ella Napoltsyj  
de muy valiente camillero: y pufo- pthg>o en 
fe en tanto peligro, que poco falcò, yutejim* 
que no luciré muerto : y no pudiera 
efeapar de fer preio, fino le focor- 
rícra con fu cauallo » vn cauallero 
de lu cafa llamado loan Andrés de ' 
Altamía: y por fu caula quedó muer 
to en el campo . Siguieron los Frat>- - 
celes el alcance vna milla; y fue
ron de los nueftros muertos, y prc- 
fos en el harta gente: y perdieron 
fellema cauallos. Mas no lleuaron Caraca”** 
la Vitoria fin fangre, porque mu- ¡járonlo* 
rieron‘en la batalla algunos hom- Framcja 
bres de armas, y de los Suŷ os: y no U yttarv** 
fue menor el daño que recxbicroa:

pueítq
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puerto que quedaron Tenores del 
campo : dcíuerte, que fi los hom
bres de armas de Sicilia, y aquella 
vileza de íu mfanteiia no huyeran 
tan vergoncofiumentc, con Tolo que 
cftuuieran firmes, v en el campo, fe . 
tuuo por cierta la Vitoria * Boluíofe 
a tuna el Rey don Hernando de Se-* > 
menara, con propofico de partir iuê  
go1 para Sicilia,para cmbarcarfc:por- 
que no llegare a Ñapóles anees que 
el, la nueua del rompimiento • y fue 
con deliberación de pallar en vna 
galera por la Bañara: que es vna fuer 
$ajunto a la mar, que eítaua por el. 
Como la gente le vio partir de Se« 
jnenara, toda falio tras el: y dejan
do lo que tenían, deíanipjraron el 
lugar: y íolamence repararon en el 
los Efpañoles, elperando a Gonzalo 
Hernández: que como lúe atajado 
de los Contrarios, fe decuuo algo a 
tras: y quiíieraioílener aquel lugar, 
y repararlo : pero no*fe pudo hazer: 
y porque, como auia de partir aqu el 
aia, y le auia deípoblado, noque-* 
da Lia en el ninguna prouilion, ni ar- 
tillei u, ni aun agua, ni en que tener
la, y los Italianos,y Sicilianos, que 
aman cntiado dentro, íaitauan de 
los muros abaxo, porque los Efpa
ñoles les defendíanlas puertas, vil- 
to cito,GoncaloHernández deter
mino defalirfe, deipucs de auer re
cogido el campo, y lo que quedaua 
en la villa, con toda la ropa, v reca- 
maradel R ey, que allí auia queda
do : y embio con Luvs de Vera cin
cuenta de cauallo al lugar donde fue 
la batalla: y recogieron algunos ca- 
uallos.yla gente que quedó en el 
herida . y mataron, y prendieron 
mas de trevnra de los contrarios, 
que andauan defpojando los muer
tos, y otro día al albi, pirtio con 
hallaquairoziciitas langas: y fuefe

M.Cccc;
\cv.

Creí ti, y
Ycnrmbi e 
Je (Jotifd- 

lolltrnM 
dt%¡

i poncrcti Rijoles ¿ Fue cita batd« 
Hade Scmenara muy nombrada en 
aquellos tiempos: aísi por fe auer 
hallado en ella el Rey don Hernan
do, Como por feria primera en Ita
lia, en que pufo las manos Goncalo 
Hernández: y (ola en que dexó de 
í’er vencedor: pero no quedó con 
menos crédito de muy prudente, y 
íingular capitán, que en las otras dó 
de alcanzó tan gran renombre por 
que íi fuera obedecido Como gene
ral de toda la gente,y no fe determi 
nara el Rey tan ligeramente, de lá 
niilma manera entrara vitoriofo en 
el rey no, como falio del. - i

*

Que Goncalo HernandcQ fe 
apoderb en la proutncta de Calabria y de loé 

futrías de fturnar de Muro, Calanay } * 
y la Bañaraé l X t * ' a

O M O  G O N £ A i 
lo Hernández,en el 
mjTmopunro, que Pdrecer q 
Te remato aquel he Gcnxa(o 
¿ho, no hallo dlRcy Hernán-- 
en Scmera/dj le eí- dex efrrtm 

criuio , que firt deccner/e, le deuid vi* al Rey 
pai rir para la armada que eftaud Cn de Arapo- 
Tropea: para yrlecon ella a la ciu- les. 
dad de Ñapóles, de donde le llama- 
uan: y dauan pníía, porque llegarte 
antes que ninguna nueua de lo paf- 
lado ¡pues qualquier mudanqa po
dra íer muy dañóla : y con laprcttc- 
za remediaua la quiebra que le ama 
recibido. Mas el Rey Te vino a Mc- 
ciña, donde le decuuo quatro días, 
porfiando, que Goncdlo Hernández 
hielle con el: pero no lo pudo aca
bar . entendiendo, que le conuenia j^ái 
mas coníeruar , que gañir : y fegun COnurmr 
las colas deipucs iucedieron, liguio quepa ar 
el masTcgucoconíeio. Determiné * * *
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Mcccc.’ de quedar con toda fu gente en R.U- trinientos vezinos: y por prcfto,que 
xcv*» joles, aisi por guardar las fortalezas, todos partieron, los que yuan delata* r

que tenia por el R.ey en Calabria te, entraron liendo ya tomados los
>̂fct»«rao qUC j]n ¿juc|a quedaúan a gran peli- palios: y otros ciento y cincuenta de

¿t trro, fiel le apartara, como por eftar cauallo no pudieron entrar. Comen- Cebóte de
UHcr/tdn en la frontera del fenor de Aubení: • (járonlos Fiancclcs a combatir el lu humará*

C M

que con la Vitoria quedaua muy or- gar , porque les nueftros que auian Muro; 
gullofo* y era muy poderolo en a- entrado,poman recaudo en la forra- 
eme lia pro uincia; y tema entonces^ leza,y-en la villa: y bailaran a íuf- 
quatrozientos hombres de armas, y tentarla, <i los vezinos Los ayudaran: 
mil y ley (cientos Suycos, lin la gen- y en el primer combate la aefendie 
te de la tierra: que era quanta que- ron. Mas a la tarde fe leuantaron los 
ria. Entre Rajóles, y el condado de villanos para macar a los nucltros; y 
Terranoua, auia dos fortalezas en dieron entrada a los Franc'efes por 
cilremo,fuertes, y de tierra muy af* tres partes: y los Eípañoles fe reco
pera, que eran de Bertoldo Carraf- gieron con harto rrabajo al caftillo .* • 
fa,y eftauan en los paíTos de los puer Como el lugar fue entrado por los 

. tos, en tal afsiento, que teniéndole Suycos, y tránceles, no dexaron de ír.ae¡¿4J 
aquellos, no ay entrada de Sicilia a los vezinos pcrlona vina de ninguna ê¡osSf(„ 
Calabria : y quien las poflec, tiene edad, lino pocas mugeres, para mas y£ran 
feguro el pallo de la vna prouincia, a mal: y al fin las matauan. Paflarou a ' 
la otra. Nunca auia querido aquel cuchillo enlalgleíia mas de cien per  ̂
cauallcro entregar al Kcy don Her- Tonas : entre las qualcs murieron 

*• nando ellos cadillos: y como era vevnte y tres clérigos, que ic auian - ,
mal quiflo de fus valTallos, quando • rcucílido para acompañar el Tanto 

* runieron nueua del rompimiento, Sacramento: penfando que con ref- 
creyendo, que era mayor la vicoria, peto de la Fe,mitigaría íu crueldad,

Suctjfo 5 los dcFiumardc Muro , que era la pero ninguna cofa bailó,para que no 
pdjsó en mayor de aquellas fortalezas, lia- JoJleuaJlen todo por vna cuenta: y 
Fumar de manan a los Francefcs > para entre- pulieron a faco los ornamentos déla tglefiafue 

garla: y entonces el Carraffa acu- Igleíia, y mataion(obre el altar, con puejUaf* 
dio a Gonzalo Hernández, a reque- fiereza bellial, algunos niños, mol- c<>. 
rirle, que la recibidle, y fe la de- trandofer aquella gctc de mas cruel 
fendiclfc:y fue aquello tan tarde, naturaleza,quequaleíquierotrosm 
que ya parce de la gente Franceía fieles. Trasello pulieron luegocer- 1
cilaua junto a la villa. A la hora co a la fortaleza, y combatiéronla 
Gonzalo Hernández fubio a caua- terriblemente : mas los de dentro . ?
lio, mandando a los fuyos que le íi- Ja defendieron tan bien, que mu- 
guicffen: y fin eíperar, embxo de- chos de ios contrarios pagaion prel
iante a Pmeyro, y a don Diego de to Ja oftenla que a Dios le hizo, en Bl(,s ^  
Arellano, con treynta de cauallo , y violar las colas íagradas, can barba- in° P0* f* 
con ochenta peones; no creyendo, ramentc. Aqucllanocheeftiuiieron 
que los contrarios eíluuieiíen tan allilosFranccfes: y no la durmieron 
cerca: y elle detuuo recogiendo la muy legara mente, con los rebatos ' 
gente, pa¡aembiarla,porqueieapo , que fe les dieron : en que liemprc 
detall? de la villa > que era de qua- perdieron gente: y otro día el de 

> r ■ • ~ Atiben!

Mure,
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'Aubeni embió a dczir á Gonzalo 
Hernández, que feria luego a co
mer allí con el, a Rijolcs: y con la 
duda que tenia de los de Rijoles,tu- 

•> uo íu gente en orden: y elpcrolc en
el campo : y como el de Aubeni no 
fue, Gonzalo Hernández le acercó 
a Fiumar de Muro con lolos dozieu 

jRtlato en tos de cauallo : por dexar en rccau- 
ftumrdc do a Rijoles: y en la tarde dio fobre 
Mura. fu campo tan de fobrelalro, que fe 

entró parte del: y fueron muertos, 
y prefas muchos Suv^os: y fue tal el 
rebato , y fu miedoj que cítandopa- 
ra dar otro combate al cadillo, lo 

' .  dexaron: y fe apartaron del cerco á 
* otro lugar mas fuerte? y antes que 

amanecidle fe leuancaron; y bol- 
uieron á Terranoua: y aquella for
taleza, que era la guarda deRi joles* 
V de Sicilia,qu edó por Gonzalo Hcr 
iiandcz, A uian ya to mado los Fran - 
cefcslaotrafjer^a, quefedize Ca
laña, del mi faio C arradaa legua y 
inedia de Fiumar de Muro ¡y en la 
inií'uia diítancia de Rijoles: tan fuer 

■ ' te , que era cali inefpugnablc : a don
de fue Gonzalo Hernández otra 
día, haziendo ademan délo que po
día mal cumplir, (i quifiera comba
tida : porque difficultofa mente fe 

faUni fe p°dia hazer: y dieroníela fin pre- 
d/Oit Ge» inio alguno: ficndolamas necell'a- 
tdlo Htr~ da, ó importante de aquella comar- 
palidez. ca: Y dexó a don Diego de Arellano

en Fiumar de Mui o, con ciento y 
. cincuenta Toldados, y cu Calaña pu
lo vn capitán con otros cincuenta í 
D eípuesquceiRey don Hernando 
palió por la Bañara, aquel logarle 
dio luego a Franccfes: y anidas aque 

— Has fuerzas, Gonzalo Hernández 
cmbio a requerir a los vezinos Je 
aquel lugar, y a amenazarlos,- para 
que fe nndieíTen: y luego fe 1c en
tregaron : y dexó en el vn capitán

con cien Toldados f por citar muv MCccc* 
vezina a) Scyllo, y en vilta de Sici- xcv- 
lia, y en parte, y aísiento muy fuer- _ _ 
te . Dauanfelc otras muchas forra- An4r\ fc 
lezas, y no las que:ia recibir, por- ^jtteí a * 
que no tenia gente con que guar ° %
darlas: ni orden de fultentarlas: y , ffnXn~\ 
aunque daua buenas palabras a los 
que yuan a el, a offrecerfe, y los , 
animaua, pero comolcfaltaua gen
te, auia gran turbación en no reci
bir los que lele dauan: y no quería .. 
moftrarflaquezaiteniéndolo cupe- 0t̂ e. 
ligro de perderlo; y eftaua en mu- ¥ttí 
cha con fu fio 11 • porque a la gencc 
de Sicilia, que en aquello podía 1er- 
uir, no la tenia por vtil, ni auia es
fuerzo en ellos,páracofa,-que bien 
fe vuuielle de emprender, y la guar, 
da, y defenfa de las fortalezas, no , 
fe podía confiar fino de pocos. Dcf- 
ta manera le hazia la guerra por 
Gonzalo Hernández delbe Rijoles, 
cf’perando tiempo para mas dañar 
alus contrarios. Comenzaua ya el . A 
Rey de Ñapóles á cftar mal quilloí J 
de manera, que no í’ehailaualbcor* , »
ro,niauiíb en cofa que bien Je cita* & e 
uieííe, porperfona dei revno; y los t 0tS* 
contrarios lo duian íleiuprc contra 
e l. v como el «muierno de los Fran~y O
celes le tuuieilén los del reyno por 
mas graue, y duro, de lo que le po
día íiitFrir, eftaua en ha voluntad del 
Rev de Elpaña,li quilieile rcvnar en 
aquel reyno. Diuuiieronlelos Fian- íos 'Fr¿tt* 
celes quccltauan en aquellapiouin- te]tsfc di* 
cia:y mil Sus eos, y dozientos de ca- u,diíron.'\ 
uaílü toinaró la vía ̂ eTropea-y que-* 
daron otros tantos en frontera de Ri 
joles: y íábido ello,Gonzalo Hernán 
dez emhio en dos gaicras deFranccs 
dcPau, al Comendador Gómez de f
Solis con dozientos íbklados, para > 
que le entrarte en Troyca, halta q e l 
Conde de Triuento , a cuyo cargo • - -

M 4 citauá

*
i

1
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M.cccc. cftaua la dcfenfa de aquel lugar, la grucílas conduras a Rodolfo fu tío,y 
proucyeífc: y tenia mucha parce de a¡ Duque de Vrbino,y a Auibal de
lu gente ocupada en la guaida de 

* * 1 Rijolcs, por íer lugar muy Haco: y
* los vezmos dd en quien no le tema

T  dy ¡S de confianSa:an tC s ê ^c ĉu ^r^°'cluc 
; r día quelosFranccfcs vuan lobic Ri
r íolcs, nueue de los mas principales
tosEÍpano teman vendidos a los hipanoies: y 
lcs “  fueron prefos tres: y los otros ho) c- 

ron. y con ellos mas de tiento , que 
> íc fintieron culpados, ó loípccholos: 

y aun con eílo no quedo la cuidad 
tan limpia , que pudielie eftar fin 
foípecha.

* i
*

Déla batalla que tuno el T¡{ey
Carlos con el extrcito de la Señoría Vene 

x ctdy \unto al Tarro: y que el ¿<ty &n Her
rando pdjsb a Napolts con la armada de Ef* 

faña ŷ fe le entrego acpieita uttc'ad; ,
y Capua\y la m \yer parte del 

reyno4 X.

Guerra en 
Zóbardta.

N T E S que clRey 
Cailos paiticfle de 
Ñapóles, d Duque 
de Milán ama rom
pido la guerra en 
Lombardia contra 

FranccfeSjtcnicndo a Galeaco de Sa 
feuermo con fu exercito en frontera 
contra el Duque de Orliens,que ef- 
tauacn Aíle con buen numero de 
gente;y vuo algunos rencuentros en 
tre ellos. Entonces comentaron los 
Principes confederados á poner en 
orden todas fus fuerzas: temiendo,¿| 
li el Rey de Francia comcn^aua de 
apoderarle en Lombordta,no delidí 

„ ría jamas de la emprefa del revno: y 
? bolueria a ella; y la Scñoria de Vene 

la Señoría cia confirmó dcnueuo el can>o de
*  Vtn*sx* caPÍUn general a Franciico deGon- 
frouejo. zaga Marques de Mantua: y dieron

Benauollahijode loan de Bcnriuo- 
lia yaPabloManfrcn deViccncia. 
Ordenaron queeftuuiefl'efuexerci' 
to junto en el Preflano : mas para re- 
filbr, que pata falir al encuentro: 
porque, legun Bembo efcrme,elgc- 
neral tuuo tal orden de la Señoría, 
que li los Franceies paflallen de paz, 
no fe mouielle; ni les hizielTe daño: 
y los dexalle yr fu camino. Quundo 
elRey,quecftaLia en Burgos, íupo 
la toma de Nouara, y la necefsidai 
en que eftaua el Duque de Milán, 
dio masprifla, que algunas compa
ñías de hombres de armas, y gine- 
tes fueflen aPerpiñan: peroanteN de 
romper la guerra por Elpaña, pio- 
curaua que los confederados, en ca
fo que el Rey de Francia le hizieife 
guerra en fus reynos, le ayudaflin: 
no folamcnteconlo que tran obli
gados por razón déla liga, mas con 
todo lu poder* Aman juntado los 
Venecianos cinco mil de caualio, y 
dos mil infantes : y dauan fucldo 
a dos milSuy^os: y proueyeron que 
la gente de armas que tenían en el 
Polos de R tango, y los que cfLuian 
en Padua le allegallen mas hazia 
Pa.nu; v con gran diligencia refor- 
cauan íu cxercitorv puma en mu
cha o; den todas las colas de la guer
ra, con gran appaiato * fcn efte me
dio , atuendo paítido de Roma el 
Papados de aquella ciudad cmbiaró 
fu embasador al Rey deFiancia,of, 
frecicdo la libre ,y legu ra para 1 u fer- 
tiicio: y entró en ella el primero de 
lunio. y alh llegó vn embaxadur del 
GraTurco, ademádar el cuerpo de 
fu hermano-prometiendopoi el mu 
chas reliquias: y comccaron los Fian 
edes de maltratar a los Eipañoles, v 
perfcguirlos: y al tei ccio día, no ad -

mitiendo

Orden 
U Señoría 
de Venta a 
dtoaftt ge  

ntraL

Ex arito 
dtfos Vene 
cíanos.

El Rey de 
Francidjy 

emba- 
xador dd 
Tmco en- 
xrdron en 
Roma.
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ñutiendo el Papa lo de las villas, 
proíiguio cIRey fu camino,dexando 
en RomaaProfpero, y Fabricio Co- 
lona, con algunagente de cauallo: y 
hizo guerra en el ella'do de la íirle- 

Cogite de <u.* veneraron los Franccíes por com 
bate a Tufcane]a,v a MonceHafcon. 

jy Motitz- tílauanlos Florentines pueftos en 
armas, temiendo que el Rey de 
Francia no les (romane a Pifa . de la 

Prtuencto qual fe auian ellos apoderado : v 
de tos Fio* quedan a lolo Piediafanta por cIRey: 
rtnnnes.y y enero en Sena pacificamente: pero 
tr.trad* defarmóla ¿ence que Seneícs cenia : 
tirl Rty de y dexó aquella ciudad en guarda al 
íravcuen Conde deLiñí con quinientos de ca 
Sena. uallo: y quitó el gomerno de mano 

de la Señoría, y dexolo al pueblo ¿ y 
poique loan de Bentiuolla , que cc- 

1 nía a Boloña, no le quilo dar pallo, y
cftana confederado con Vcnecia- 
nos, y Florentinos, acordó de hazer 
fu camino a Pifa, y Pon trémulo, por 
no venir a las manos con fus contra
rios, que eíiauan ya poderofos i ins
tes de ¡untaríecon el Duque deOr* 
licnsrclqual con ayuda del Marques 
'deSaluces, y auiendo juntado con 
mucha celeridad gran numero de 
gente Franceía,y deSuy$os,delpues 

»  ̂ t deauer hecho diuerlas correrías en 
cleftado de Milán $ pafsó el Po íin 

Nouára feríentido, y tomó a Nouara pof 
jtte toma * trato; pero no pudo tanto apreflurar 
da por ira cj pranciafu camino, que el
ta* ' g  t cxcrcito Veneciano no fe pulidlo 
“ delance: y tomaron los Franccles a*

‘v' l\ t Poncremulo: y ganaron el mas pe-, 
ligrolo palio de los montes: para ba* 
xar a la/ibera de Genoua:y la Eípe- 
cie, y ocros cadillos de aquella ma
rina alijaron las banderas de Fran̂  
cia>edando arrevnta millas el exer- 
cito de la Señoría de Venccia,cnla 
puenre del rio llamado Tarro,que 
cdaavnalegua de Parma. de don-
11l 'Jb

de fe fueron acercando a Fornó- m.cccó í 
uo, que ella ala ravz de la monta* ' 
ñaryallienvn lugar llamado Ger- 
lióla, fe |uflcó el exercito del Du
que de Milán con el de la Señoría e 
Pulo fu campo el llcv de Francia a 
la entrada de vn valle, íobre las ri- ButalU 
berasdel Tarro, a cinco millas de ¡ungricntá 
Parma, donde rompieron amLos junto dt 
cxercitos: y tuuieion vna muy cruel farro. 
y fangrienta batalla: que fue de las 
muy famoías que en Italia ha anido: 
enlaqual los Italianos des baratar 6 
los primeros efquadrones de los ca* » 
uallos hueros de la infantería del c- 1 
xcrcito Francés ! mas teniendo por 
cierta lá vitona, ccfíando de pelear ^ 
los eftradiotcs Venecianos, por co- ' * 
brar el carruage,por induftria y con u * *
fejo de loan lacobo dcTriuuIcio,los K \  
Franccfes fe recogieron,y boluierort * 1  ̂ A
cnordcnanca: y auicndofe aparta- ' ‘ \ 
do los cftradiorcs del campo, refor- v ^
izaron la batalla: y combatieron coa 
los que 1c aman apoderado de ía ar- 
cíllcria : y rompieron la gente del * 
cxcrciro Vcncciano;cn laqual fehfr * 
zograncftrago.y quedaró los vnos/ 
y los otros en el campo como vito-* f 
rioíosratribuycndoíc cada parte i)o$c*pó5 
gloria del vencimiento: los Italia-* reculos y 
nos por aucr desbaratado primero a cdprtŝ  
los enemigos, y robado el fardagê  -
y muerto la gente de la guarda dei ^
Rey, que le vio en gran peligro de ** 4
íer muerto: y los Franccles, par-* 
que liendo en mucho menos nií* 
mero que los contrarios , reftaura-  ̂
ron de tal manera la batalla , que fd ' 
deemueronen el campo , y muric-» 
ron en ella mas de quacro mil Ita
lianos , y entre ellos los mas princi4 
pales leíiores, y capitanes que tc-r 
ma: y por efto 1c declaró mas íer por , 
fu parce la vitoña. Viendofeel Rey * 
de Francia en tanto peligro a por fe*

muy

t
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muy poco los fuyos, cíe allí a dos 
días mañolamente fe recomo cono
gianceleridad ala ciudad de Alte, 
por vna muy eftraña ventura, auien 
do crecido el rio con las aguas que 
aquellos días hizo, que detuuo la ge 
te del Duque, de manera, que no le 
pudieron tan prefto íeguir: aunque 
de los cauallos ligeros queyuan en 
el alcance recibieron los Francelcs 
mucho daño, v de la ucnte de la co-j O >
marca. Fue cita batalla a los levs

j

de 1 ulio; y fucedio de manera, que 
el Rey don Hernando , que con las 
galeras de Efpana fe auia hecho atla 
vela defpues de la batalla de Seme- 
nara,porque era requerido de los 
Napolitanos qucfucíTe al la,entro en 
aquella ciudad el mifmo dia. Lue
go que llegó alearon lus banderas 
con grande alegia: y todo el pueblo 
tomó las armas: y pulieron a faco 
las cafas de los Principes dcSalemo, 
yBifíñano, y la del Conde de Con
eja,por fer mas Anjoynos: y el Señor 
<le Mompeníicr,y el Principe de Sa- 
lerno, y los Francefes le recogieron 
en el CaftilloNucuojy en la torre de 
lan Vicente, yPicifalcon, y en el ca
billo de Santelmo*, y tras los Napo
litanos hicieron los deCapualo mif* 
m o. Por cite tiempo la armada de 
Francia fue desbaratada, y vencida 
por los Genoucíes, iin que efeapaíle 
ninguno dellos; y el Duque de Mi- 
laq por diuertir el peligro en que ef- 
t^ua, hazia initancia que el Rey mo- 
uiefle la guerra por Eipaña: porque 
el Rey Carlos le detenia en Alte, 
con penlamiento de efperar mas 
gente, que mandaua ha2er en Fran
cia : y el Duque de Orhens porña- 
ua a detendafc en Nouara: y íbíte* 
ncr el cerco tjue fobre el le pufo. 
Siendo recibido el Rey de Ñapóles 

y^fueríal de los Barones,
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y de aquella ciudad> boluiendo los 
que leerán rebeldes a lu fidelidad, 
rarecio que todo lo que auia palla
do en la entrada del Rey de Fran
cia, y en las mueftras de querer ver 
acabarla memoria de aquella cafa, 
fue mas nccefsidad y violencia, que 
voluntad. Aunque tenia el Rey mu 
cha razón de alegrarle de auer co- 
brado la cabera de aquel reyno, la 
pi incipal caula era, por conocer que 
en tan gran competencia no auia de 
ler deíamparado del Rey de hipa- 
ña : pues con el fauor de íu armada 
ama íido recibido en aquella ciu
dad: en la qual, aunque por Ja gran 
tvrama,e infolencia de Jos France- 
fes, y por el odio que les teman, def- 
feauan la buelca del Rey, pero no le 
otaran declarar, ni hizicran moui- 
miento alguno, fino por el focorro 
de aquella armada.Por cfto el Rey 
don Hernando en el tiempo de tu 
aducrlidad , quando fe vio echado 
de aquel revno, al mifmo tiempo 
que cneraua en la poílcísion del, en
tendiendo que la honra, y gloria de 
bolucr a cobrar fu eftado , li alguno 
la auia de alcanzar, y tacarle de po
der de tal aduerlario, era retenía Ja 
al Rey de Eipaña: perfiftio tiemprc 
en hazer til principal fundameto de 
fu fauor, y locorro: porque el de los 
otros Principes confederados, era 
mas coftofoíC incierto: y aun de par
te del Papa maspeligroíbiy confidc- 

* raua, q la principal obligación te de- 
, uia a la celeridad con que fe dio ío- 
corro a lo mas necellano. Mavorm^ 
te que allende de la efperan^a de la 
ayuda que de Elpaña vua, al tiempo 
que los Reyes,y el Infantedó Fadri- 
que eftuuicró en Merina,fin quedar 
ninguno de aquella caía,fuero de tal 
manera recogidos,y tratados ,que no 
pareció auer perdido parte alguna

de fu

* ! .k >’>
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Prcfpm 
Colorid fe 
teduxoála 
obediencia 
del Rty de 
Ñapóles t y 
con el todo 
el *¿íbru$o

i'

KV

de fu cftado:ni que faltan de fu rey- 
no: tan general í ae el rcconocimicn 
to,y temido que fe les hizo en to
dos los pueblos de Sicilia, donde cf- 
tuuicron : y por los miniftros que el 
Rey alli tenia. Reconocía cite bene
ficio el Rey don Hernando con gran 
des íeñales de gratitud: y eflando en 
c! cadillo de Capuana mediado Iu- 
liojtuuo nucuadc la jornadadel Tar 
ro:laqual fe regozi|ócon gran dc- 
monftració de alcgria,como de cier
ta vicoria : y entonces Profpcro Co- 
lona fe reduxo a fu obediencias dio 
fe el Rey gran priefla a mandar toni
ficar los baluartes y reparos para co
batir los cadillos. A uiaíc ya reduzi- 
do en ede tiempo a fu obediencia 
todala Pulla* que no redauin por el 
Rey de Francia,fino foio los cadillos 
de Barleca,y Trana.y pocos dias def- 
pucs fe rindicror al Infante don Fa- 
driquc;quc fue focorrido de la gen
te de Ja armada Veneciana, que eda 
ua en Monopoli.Tras cdo fe conccr 
carón en el íeruicio del Rey dó Her 
nando,Fabricio Colona, yel Conde 
de Populo:v fueron caufa que la ciu
dad del Aguila con todo c ¡  Abrumo 
fe rcduxelVe a fu obediencia.

4 * *
A

JDe la guerra que hiz.o fnCa
¡abría Curíalo Hernáncííŝ , dtfputs que 

ti Rty don Hernando pajso al
R<yno, X z. * 1

Prouecho- 
ja quedada 
Inxff Gon ¡UJl 
çalo Her jJjC 
nandex^tn fe  
Calabria, .

h  gente q tenia,que era la mayor par 
te que el Rey de Francia dexó en el

\A  Q V E D A D A  
de Gonzalo Hernán 
dezen Calabria fue 
al Rey de Ñapóles 
d e  gran prouecho: 
porque dctuuo al 
ScñordcAubcnuÓ

revno,de gente muy efeogida: y con MCCCC 
el le hallauan pcrlonas muy princi- ^  V* 
pales, q eran el Gra Sencícal, el Prin ‘ w ■ 
cipe de Bifiñano,cl Conde de Me- 
lico, el Marques de Cotron, y otros I a ™'’ ca 
Barones : y era aquel cxcrcito Jc ^/**orw 
dozientas lanças grucflàs , y mil y ^ û ent* 
fcyfcienros Suyços : allende de otros 
d o s  mil infantes, que tenian de la ' * 
mifma cierra. Dcftos vinieron accr- êrco *w 
cara Tropea dozientos de cauallo. Tropea, 

y mil Suyços, y otros mil Calabrc- 
fes-y vilto que por tierra no le po
día focorrcr, m por mar, porque la 
armada de Eípaña cllaua ocupada 
en lo de Ñapóles, no quedaua otro 
remedio a Gonçalo Hernandez, fi
no estrechar por guerra aquella co-’ 
marca. Pero como Ja gente que’ 
tenia no era mucha, y cftaua repar
tida en diueríbs lugares,no era y- 
gual a los contrarios para batalla: 
pueílo que por guerra guerreada Ies i * • 
hazian mas daño los nucftros,ylos 
trayan muy fatigados con fus ardi
des y celadas.y con ellas fe  deshizic- 
ron muchos caua!los:y en quantolos 
hallauan aparcados de ios Suyços, 
lleuauan los nueftros lo me/or;por ia 
dilpolicion de la tierra.Fue Gonçalo P rtft qué 
Hernandez a correrá Terranoua co hizy Gon 
trezienros y cincuenta de cauallo, a falo Htr- 
lictc de Agollo : y tomo gran preía nandt%en 
de gence,y ganados: y làlicron a vif- Terranoua 
ta de fu gente mas de quacrozientos y vtftma 
de cauallo de los córranos. y en tres que tuno» 
leguas que corrieron por fu tierra, 
nunca alaron acometer : pero en vn ■ 
paífo difpucüo para ello les tomaron 
la delantera cincuenta de cauallo, y 
dozientos infantes que falieron de * . 
otro lugar-creyendo que los de Ter
ranoua llegaran alli, como parccia 
fácil de poderlo hazer : y paflo Gon* ' 
çalo Hernández por ellos peleando 
con los íuyos, tan rezúm em e, que

fueron1

1
r

\
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MCCCC fueron desbaratados: y pocos dellos do el rcyno : y dcfpues de aner pa- 

XC V. quedar ou viuos. Dcfpues defte ren- decido tres anos de cerco, íe dio a 
u- ’ cuentro fueron a darfe a Gonzalo partido t cuyos vezinos folian ícrlos 

Hernández dos lugares fuertes de que primero íe rebelauan, y a la po- '
"",i- í afsicnto, y flacos de fuerza: que le ftre fe reduzian. Creyendo Gon- 

'íntrtgd parccio fCr ncceffario recibirloSjpor $alo Hernández, que el trato que 
deStrepo- tcncra]gQ en la llana de Terranoua:, fe le auia mouido por vn Francés, > 
h , Mi i- y por ja gUCrra cn ]a tierra del que fe le entregarla Terranoua, íe- tomd i i  
cut¡t,y Ct- cnemigo:y animar a que otros fe de* na cierto,falio con fu gente: y quan- Ttr/áncud

do eftuuo cerca de la villa, citando 
dcíconíiado deaucrla por aquel ca
mino , pareció que fe dcuia prouar 
alguna fuerza: y (agente fe diípuío 
tan bien a ello, que cn menos de vna 
hora de combate, la entraron por

eltto. ■ -r; - c¡ara(fen¡ Eran cílos lugares Sinopo-
- ' *-►  y  Ii,y Melicota: cn cuya defenfa dc-
< xóaLuysdcVcra con cincuenta de

cauallo,y quinientos peones: porque 
la tierra es mas difpuclta para ellos,

* que para correrias.ydiofclc también 
. Cofolito, y pufo en aquel lugar do- tres partes: y el cadillo donde cita-

zientos peones : y porque el cerco uan cincuenta Francefes, fue com- 
que los Francefes tenían (ubre Tro- batido con gran furia: y del primer

- pea fe y ua aflojando,tornó a embiar Ímpetu les entraron dos barreras: y 
• . ,1 con Gómez de Solis otros dozientos los Francefes temiendo la furia de

v, ’? Toldados: y dcfle a dos diasque lie- los nuedros,fe rindieron íln otro par 
Uelcercó gó,fc leuantaron los Franccfcs.Qua- tido,íinoafeguridaddc las vidas: y 

de Troped do llegó la nueua de la enerada del la villa fue pueda a foco: y murió 
ítltKdnts Rey don Hernando en Ñapóles, el 
ronlosFtd feñor deAubeni luego embió al Gra

i ^

f i-, 4~ í-’í  
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Senefeal con parte de la gente a 
Coflencia,y a otras fuerzas del Val 
de Crato: y el quedó cn aquella pro- 
uincia, haziendo rodro a Gonzalo 
Hernández con trezientos de caua- 
11o, y fc> fcientos infantes: y a gran 

v • furia fe comentó a fortalezer cn San 
t t,jU. ■> - Iorge, Giraci,y loya: que eran tres 

muy principales fuerzas; y Gonzalo 
v.- : Hernández,por ci tar mas cerca del,
- , deliberó pallar a Mclicota: aunque 

era muy angodo lugar. Mouieron- 
, feleeneda fazon algunos tratos de 

\J¿r tu la diucrlbs lugares de aquella prouin- 
vvr _/««- cia: puncipalmcntc de los de Tcr- 
tt. ” ranoua.v deSanta Agata: que es vn

* lugar pcqueño.pcro muy fuerte: tan 
to,quc en la guerra de los Barones, 
cn el tiempo del Duque loan, Ce dc- 
tnuo mucho tiempo contra el Rey 
don Hernando: con fer cobrado to-

Viéloridi

macha gente de los de dentro. Exe- 
cutado cdo afsi, con mucha repu
tación de los nacltros, y Un dano> 
los de la comarca recibieron gran 
cípanto: y reduxeronfe luego a la 
obediencia del Rey algunas villas, 
y fortalezas:y dendea eres dias fe 
requirió otra villa muyfoerte: y no 
queriendofe dar, combatióle can re- c°nTrd j°s 
ziameutc, que fe rindió, teniendo* *fáactr í‘ 
la ya muy cerca de entrarty entrego* 
fe con feguridad de las vidas, y bie
nes. Fue afsi algunos dias difeurrien- 
do de fuerce,que los pueblos donde 
llegauan fe al^auan por el R ey: y las 
fortalezas que los Francefes tenían :
íecercauan,y rendían luego: y vna 
villa de trezientos vezinos muy fuer i
te que no quifo hazer eflo,antes con 1
mucha coníian^a y foberuia, refpon- 
dioa Jos rcquirimicntosqucfclchi- — - •*
zieron,fe combado, y entró por fuer 
$a: y murió mucha gente de los de

dentro:

i
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dencrory en el medio defté caftigo fe y Gonzalo Hernández aprouechan- M-ccCC 
reduxeron todas las villas de la co- dolé delta lo que pudo, (acó algunas ĉv* 
marca, y las fortalezás fccombatie- lombardas v algunas armas parala F ' * 
ron,y en vnadcllas cftaua el Conde detenía de fus cadillos . Las fuerzas  ̂
de Nicaftro con toda fu compañía, y que fe tomaron en efta guerra, fuero ¡"l* 

ofGoncd Y r‘ndi°la íáluando las vidas.Dio tan • Nicotra,Montelcon,la déla Roca, y J t  
Infierna» j ° cn que entender Gonzalo Hernail del Pi$o,que eran bien fucrtes.y paf- „ *
dc~ tenue .2  aiosFranccfcs en aquella Pro- fó Gonzalo Hernández a cercar al ° * 
ronloiFri u*nc‘aPor diuerfas vias,quc no fe les Conde de Miloto-.y fucile huyendo.1
r\ a  dio lugar de poderfe recoger ala ciu y defamparó fus cadillos> los quales

J ’ dad de Ñapóles,como lo procuraró: felerindieromy junto con eftoíeert >
y comohaftacntoncestuuicronani- tregóvna buena villa del Prioradod i

, mo,y peníamiento de feñorear el ca ían loan¡y fabiendo Gonzalo Herná-- • 1
po,porque eran muchos,de alli ade- dez, que de los Caííai-és de Collcn-

' Jante comentaron a recogcrfc a los cia.que cftan en vnas fierras muy po
lugares masfucrtés:reparticdofe por bladas de lugares,y alquerías,en que! - t 

'  •' tilos,y fortaleciéndole,Entonces Go auia mucha gente ,j yuan a ccrcalla, ■.
$alo Hernadez proairó de auer tre embióa don Diego dé Avellano con
cientos de cauallo , y mil peones de trezientos peones, y tres nta de cana
Sicilia.mas para moftrar numero de lio,para que la guardatleí porque en Cerco yti
gen te,con fin de tomar algunos luga la mifma fazo® tenia cercada la ciu - ma del*
res que fe ofrecian de parte délos co dad de May da, y no podía focorrcr ciudad di
trarios>dc que auia grande aparejo* aquello:y don Diego enero denoche Maydt.

1 que con intención de acabar có ellos en la villa-.y otro día derriañana fuc-
" Vn« ’• el hecho:creyendo que bailarían los ron mil y (¿viciemos peones, y cin-.

•.i fu vos para cxccütarloj fino fe derra* quenta de cauallo a combatirla: y có , *
■ inaíTcmporqye deXado que los ticm meneando el combace,don Diego fi

r \ v.pos,y fuceílos auianconítunido déla lio con fu gente y dio también en e- 
».'/>'■ > gente que fue deEípaña,los ayrcs Jes líos,que fueron muercos mas de quí

v • fueron tan contrarios,que era en mu nicntos.y prefos mas de trezientos y '';l w 
cho numero los que adolecían. En c f cinquenta.Dcípues de tomada May ' * 
te tiempo llegaron al puerto de Me da,vinoGon$aloHcrnáde¿a|Prin- n*«

Ñaues (jue ciña las naos que Ucuauan los Galle- cipado dé Eíquilachc: y ceréofc lá ÉlPru’Ci- 
Ikgaron* gOS tan vacias dcgentc,quc de mil,y ciudad,que era de mil, y quinientos H  ‘o 'tr,f 
Metin*. frccientos que yuan.no llegaron tre vczinos,y bic fuerte: y a los tres días qutWhe fe 

cientos:y cftos tan mal armados,que del cercóle tracó, que í¡ dentro de rtduxo. 
no fabo de Efpaña muchos días auia quatro días no lafocorricíTc elfeñor 
tan vil gcnte:y boluieronfe dcfdc Ca de Aubení,fc cntregalle.-v por no fer 
diz í'etecientos ¡ y de A ficante mis focornda fe dio: y con elfos le redu- 
•dc trezientos. Sucedió cílo en tal ctí Xo todo aquel citado: y de allí pallo 
yu n tu ra q u e  deliberaua Gonzalo con fucxcrcitoaSantaCatalina,y a Dosi'iPos i 
H ernández con aquella gente qoc Monciteruchc , 'quefóñ dos buenas fuertes q 
efperaua.partirfc para Ñapóles por villas,y de rczias fortalezas * que las ft nndurH 
ticria: y citando aquellos lugares en tenia el fenor de Aubcnl: y citauan *G¿wfofo 

C trato para darfe .fabido que aquella poblodas de Franccfes; porque cftan
artnadaíue tan vacia,fe dctuuicron: • en dos lugares muy cjtrfchos it que deâ

‘ f, N  cierran

✓
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cierran los palios déla montaña a la cía, que eftauá en T orín , y por otra 
mar:y ganarofe en feys dias.y como el déla liga fe auia confederado con 
pallará treziécos infatúes, y algunos algunos Carones de Suy jos.* y tenia 
Suy jos, y gente de cauallo por la via en mucho cftrccho al Duque dcOr- 
dcla mótaña,al focorr o de Sata Cata licns cercado en Nouara: la qualíi NoUara 

Vl y lina , paracntrarfe en la fortaleza, fe rcdituyera,no quedaua efperan ja f lt£rcatm.
' ' ' Luys de Vera.q cíbaua en el cápo;co de aucr el Rey c6 Venecianos buc- fortín j[ 

hada cicnt peones Efpañolcs, y con „ na negociado,en lo qprctcndiaobli 
alguna gente de cauallo, peleo con garlos, fila guerra rcboluicfse por 
ellos,y desbaratólos: y fuero muer- Efpaña contra cl.-y quedando en po
tos algunos de los Suyeos, y prefos der del Rey de Fiaocia , con temor 
diez caualleros>y muchos délos villa modrauan que aceptarla qualquier 
nos déla tierra.un ningú daño de los partido. Por cito conociendo Loren 

Falta de nuedros Auia en aqlla comarca grá 90 Suarez la voluntad de aquella na X
bafbmen- falta de báftimétosry no pudo Go^a- cion, y fus fines, aduirtio al Rey,que °*
tos, lo Hernádez pallar adelante: y dexo filo de aca fuelle roto, fe hiziefle te- *10*°

de cercar al Marques de Cotron en pladamcnte ,y fino. fe requirieflea ^
CaftilVetro.-al qualno quedauaotra Jos confederados lo requerido, que 
cofa de fu citado, y por auerfe gana- ay udaiíen con todo fu poder,fi fe ht- 
do todas las fuer jas,y lugares de los zieíTc por eltas partes la guerra,por- 
codados de Mcl¡to,y de Nicaltro.de que, no podía fer mas judificada ra- 
xadobicproueydos ios cadillos,bol- zon, que pidir el Rey offrccicflen 
uio Gómalo Hernádez ala ciudad de todo fu poder aquel los, a quien el la - 
Nicaftro, q ella al pie de los Cafares caua de necefsidad, con ofFreccr el 
de Cofsencia: yembio a la llana de fuyo. Trayan inteligencia Vene- ¿ntehgtn- 
Terranouaa Luys de Vera, cócieto cíanos con los de Pifa: pareciendo- cw tntre 
de cauallo,y dozietos,y cincuccalol- les quejo íitcedido en Napolesauiá Vwtcin 
dados, para q ladcfcndicíle.-porq el edoruado.quenoquedafsen con al J lJ,fd 7 
de Aubení no entraüc en ella:q que

<r {
te* V v  ̂

W Í3*

Granfuet daua rctraydo en Giraci: y tibien el 
ya es la fi- Vilbrey de Sicilia embio alguna gen 
debelad, te de cauallo.y d pic:có la qual,fi los 

.1 pueblos guardará fidelidad al Rey,
. bailara Luys de Vera á defenderla.

‘ ’ ' Tóelos aparejos que fe bdzJ*r?
dt guerra por lasfronteras de Efpaña, paré 
dtutrttr al Rey de Francia de la emprefa del 
rty»o de Ñapóles : y délas corres <jue celebro 

ti Rty a los t̂ragonefts tn 
Tarafana. XII. s

' > 1 
PreutncÜ 

del Rty de
¡rancia,

* -,

i, l ■‘ f\ >i '4 t- *•

que no quedafsen
gode Pulla: de que tuuierongran COr> 
confianza: y andauan bufeandonue- intento, 
uas formas de necefsidades que hu- 
uiclícn ¿ellos, por parte del Rey de 
Ñapóles: creyendo que fi embiauan 
á Pifa fu armada , para defenderá- ’ 
quella Señoría de Florétmcs, elPrin 
cipe de Salemo.y Jos que citanan en 
el Cadillo Nueuo, que no fe podían 
. mucho tiempo detener, 110 fe con
fiando del Rey de Ñapóles ,penfak 
fen en hazer confianza de la gente 

1 de la Señoría, para que fucile me- 
O D  A viaedauanlaS : diancra entre ellos: penfandoque 
’ cofas en grande con-. por aquella via aquel Cadillo,o alga 

dito , reforjando fu ■ na otra fuer ja importante fe les en- 
exercito por vna par «tregaria,con que pudiclsen deman* 
te el Rey de Fran- . dar parte del gado en la reditucion.

/
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Por ella caufa el PvCv runo recelo , q 
íli fobrino noquifieílc nprmiccha.íc 
ante? de la anmJa Ve eciana , que 
de la fu va atuendo recibido con ella 
ran grande beneficio: porque encen
diendo lo que fu padre y agüelo ten
taron,y el peco amurque a las c fas 
dcElpaña teman , perla obligación 
en que le eran , juzgaua , que pues 
guardauan tan bien la coítumbrcq 
fefuele tener por los parientes, que 
no ion leaitmios.con las caías de los 
que lo fon, que fe dcuia penfar qual- 
quicr cofa de los dcfcendicntes. An
tes que Gonzalo Hernández rom- 
pieíle la guerra por Calabria,vino de 
parte del Duque,y Duqueladc 3 or- 
bon,ydelObjí'podc Albi á Efpañi 
vn cauallcro Francés, llamado Ha
charte Lemoyíic: y quiío íaberdci 
Rey,como entendía hazer en guar
dar Ja paz,y amiítad, que auia alien- 
tado con Francia: y como quiera 
qucfuedefpedido con buenas pala
bras,fin dar masíbfpccha de rompi
miento déla que auia,como deípues 
ie acercaron a los confines de R< >lltí- 
llonalguhas compañías degineces* 
y gente de pie,\ leproueyeron dcar 
tilleria los caldillos,el Duque de Bor 
bon hizo proueer por Lenguadoquc 
las fronteras de Narbona, con gruef 
lo numero de gente* para detenfa 
de aquella tierra: y hecho cito elcri- 
uio al Rey,que como aquellos aper
cibimientos que fe hazian tueileri 
caufa en todas aquellas comarcas’, 
de giandc alteración ,* atendido los 
juramentoSjVprometías dedos tari 
grandes Principes hechas con todi 
F lennidadL, Je hizietíe fdber íi auiá 
dado ĉ irgo a f uS Capitanes para qué 
mouicíLnia guerra.* ’offieciendd] 
que íi delta parte fe mandaiTen apar 
tar fus gentes que cítauan ajunca
das , fe haría de al}a lo mifmo. Lle-

4* . * - . ^
£>o a Bureos c! me lía «ero dd Du- M Cfccóo O t i l -  \C\Tque,que vino con eirá demanda me ‘ •
diado lidio :al qunl fe reípondio lo j  
que a ocios requerimiomos > que ¿J*p\y 
antes fe aman hecho: condenen- ¡ .

. i r  1 . n - U  t r n ' J X  %do , que dclpucs ue tantas julhn- ^  
cacioncs conl > de fu parte el Rey ' *
auia propucíto,atendido que el lvey 
de Francia no quilo reíticuyr loqué 
auia ocupado a la Iglefia, nidarle- 
guridad de la anudad que aman cori 
certado, moítrando que no la que- ' ¡
ria, y por aquella caula quedaua li
bre de lo que con el íe ama alien ta
do , afsi por no auer cumplido las 
feguridades de la paz , como por 
auer toma Jo las fuerzas de la Igle- s . 
fia : y teniendo rcfpctoal bien, y ío- 
liego de la Chriítiandad, para efeu- ^ .
far mayores daños le ama hecho < 
nueua liga para defcníion déla Igle- 
fia, y de los citados de los Princi
pes , que fe aman confederado: y 
pues el ama fido prouocado en tan
tas maneras, a tomar la defenfa dé 
Jalgleíla, fupidlenquc mientras el 
Rey de Francia perícuciaíe cri ófcil 
dcr!a,nopodría faltar a la obligado ^or̂ s 
que tema Lueeocl Rey apiefutolu*• . t -y-T*  ̂ | i ¿ dt'ltCOffdmpartida para Tarâ ona; adonde ama 
mandado tonuocar a Cortes a los 
dcllc reytio»defJc la ciudad de Bur- 
gó$,aquatrode Agoíto, paraveynce 
del milmo’porquccn (̂ aragoca mo
rían de pcltilcnca : y mucha par
te del Riyno cítaua dañada dcliic 
el muierno paliado.Precedieron an
tes maintieítas léñales ala mortan
dad que aquel año vuó , en la má- 
yor parce de Aragón ̂  por la muche- tn^iy,gJ 
dunibre delangoltastdc quclaticr- que cati
ra quedo can emponzoñada, y el ay- joüío ti a) 
re tan inficionado“; que no fofo hizo re* . _
gran daño en los panes,y vinas,pero u 
aun,lo que parece increíble, en to- ^  
dos los montcs-v poi la gran tempe-

N t *ftad

• t u  ?
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M cccc. ftad q dclla cayo en el llano de Fuen 
XCVt tes,y en la Torrczilla, y en los otros -

términos de Caragoca, fue neceffa- 
no fenalar [>ci lonas, para que encen- 

' dieiren ca laspromliones necesarias 
para difsiparla,y deftruvrla:y íigiuo- 
le tras ella gran pcftiienaaen mu
chos lugares del rcyno, de queen fin 
deMavo comcnco a morir macha

j i
gente dentro deda ciudad. Fue tan 
general ei daño, que le proueyo que 
"los lurados fe pudiellén I alir por acr 
tos dias: y ce Harón las audiencias pu 
bhcas.y cali todo excrcicio de jurif- 

* dicion de judicia. En ellas cortes de
' Taracona,íiendo juntados todos los 

eílados del reyno en la Iglelia de la 
Zo que pi- Madalena,el primero de Setiembre 
dio el Rey ei Rey propufo las caufas de auerlas 
tn Mí cor- Hamado-Tcfiricndo lo que auiafuce- 
tes de Ta- cn |a cobranza de Roflellon : y

¿afon*, jQ qUC dcfpucs fe figuio cn el rompi-
miento de la guerra: comunicando« 
les la neccfsidad que tepia de fer fo- 
corrido, y feruido, como en lo paf- 

'• , lado fus predecelforcs lo auian fido, 
: enfemejantes ocafioncs: declaran

do , que porque el feruicio que le 
* vuiellen de hazer , redundaílc cn 
i ' mas honra, y prouecho de fus fu bdi- 

tos, y fuelle con menos daño, feria 
mas conuenientc.que fuelle de hom 
bres de armas,y ginetcs,coino otras 
vezes fe auia hecho : attendiendo 
que foto cn la guarda» y defenfa del 
condado de Roflellon, que era vna 
de las principales partes de fu feño- 
rio, y eílaua míeparabjemente vni- 

, ,  ̂ da con ella Corona, y era la puerta,
* ‘ y entradade lus rcynos, tema mil y 

quinientas langas, de folo el ferui- 
• ció, y ayuda que los reynos de Caf- 

1 ’ tilla: hazian lin otra gente, que lúe- 
Senado q goíé auia de embiar. Fue acorda
ré hi%p d  dp entonces de feruir al Rey para 
Rey tn Us_ ella guerra,por tiempo de tres años,-

l 4 fe À *

cón dozientos hombres de ármas, 
y ti ezieiiLOS ginetcs los quales le re
partieron en fíete compañías:v leña- 
]o c¡ Revlos capitanes: que fueron 
el Arcobifpo de ( 4̂ra¿o<ja fu hijo, 
don luán de Aragón Conde de R¡ 
bagorca.don Luvs Señor de Ixar, có 
de de Belchit,don Phelipe Galceran 
de Cadro,don Biafco de Alagon, D. 
lavnie Martínez de Luna,y lúa Her 
nandez de Heredia Señor de Mora. 
En ellas cortes le dio poder a X L - 
V 11!.  perfonas, para que hizieiTen 
elccion de las que auian de eftar en 
las matriculas de los .ofHcios del 
reyno, que cada año fe fuelen íácar 
por fuertes, de las bolfas en que fe 
ponen: y para cn lo por venir, fe dio 
orden , que los Diputados del rey- 
no en cada vn año, pufieflén en lu
gar de los muertos » otros cn cada 
vno de los eílados cn fu condición; 
y calidad. También íé nombraron 
Comisarios, para que hizieflen in- 
ucíligacion de los fuegos, y cafas 
de toda la tierra de Aragón, parala 
contribución de las Ufas; y ib íiiípcn 
dio/a jiiriídicion de las Hermanda
des que fe exercia en muchas ciu
dades, y villas, y la efecucion dellas, 
por tiempo de diez años: cn cuyo 
lugar fe auia introduzido el fuero 
cílablccido fobre la jurifdicion cri
minal en las cortes palladas .* y las 
cortes fe defpidieron a diez y nuc- 
ue del mes de Otubre. Rcíidia por 
capitán general de Roflellon y Ccr- 
dania, don Enrique Enriqucz de 
Guzman: y porque importaua mu
cho foílencr el cadillo de Salías,por 
fer la puerta de aquella frontera, y 
entrada de Lenguadoque, y como 
baluarte contra Narbona, puedo 
que auia gran difneultad en fortifi
carlo, ponían mucha prifla cn la o-" 
bra,y reparo del: porque fe pudicflT*

pone«
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poner en defenfa. Entretanto fe pii- 
ío en aquella fortaleza la gente de 
guarnición, que pareció fer nccefla- 
ria y mandó el Rey reconocer todas 
las fuerzas de aquellos condados: y 
proueer las que no eílauan a buen re 
caudo de artillería, y gente: y en el 
rnifmo tiempo garriera i y Altaribá 
tráyan inteligencia con los álcaydes 
de algunos cadillos de aquella frort* 
teta, para que fe entrega&ett. > -1 .

. + k i . i H  . ..ií V u V

Q t ú f i p ,

’S ,

\ X , ¿\. \
'iu -li*

*

Prudtnti
recelo•

t C '>& Yw*
Xmhéxd-i 
<U del Rty 
Mide Por-
tU¿4l,

'ocuro,quc
Portugal entrajfe en la liga contri el Rey 
de Francia,y lo nhusb:y el Rey dtt'ertmnb 

de romper la guerra por Rof-
T-- íellon. X I 11.

í  . . . . . .  > ” vu * i  , b

L L E N O  E de ios 
aparejos que fe ha* 
zian por nueftras fró 
teras i para tenerlas 
bien en orden,por li 
elRéy de Fráncia té 

fcítfle de hazef la guerrá por ellas par1 
tcs>procuraua el Rey de obligar que 
le íocorricíTen codos los Principes dd 
la liga: y que el Rey dd Portugal en* 
traile en ella, ó alómenos tiluuieilb 
cierto, y idguro del: porque allende 
que tenia fecretáanhllad con Fran
cia, y la ÍUÍlcntaua có gran artifició, 
acordauáfe que le auia (ido muy end 
migo. Poreíta caufai fue diuerlas vd 
zes requerido por elRey con cartás¿ 
y menfageros: y el fe embio a efeu- 
far có vn cauallcro de lu cafa,lia m i
do Eftcuan Vacz-.y poílr era méte in
flando el Rey (obre ello,fue embia. 
do para el mifmo cffeto a Portugal 
don Alonfo de Silua: y hallo al Rey 
don loan en lasAIcacabas por el mes 
de Setiembre delle año • dóde le ef- 
plicófu embaxada con diüdrfis r i
zones para pcrfuadirle, que entraffé 
en Ja liga,como lo labia muy bic ha-
V i"'

zer:por fer muy dicílro eñ aquel mé 
nefter: pero el Rey de Portugal, que 
era tan agudo,y recatado,quanto va 
lerófo, y cílaua ya muy doliente d e , 
hvdropfeíia.y era de fu natural condi 
Cioti muy fólpechofo» lo rehusó tan 
defeubiertamente como antes, y no 
quilo declararfe eñ aquella confede  ̂
ración: diziendo, que las ligas prefu- ej,w
ponían fiemprcperíecucion,y daño . rf/,
de a guno: y qué el le hallaua en tal ¿ 4xddi 
elladó,qiie era amigó de todos ; Y it ^  - ,
por algún relpéco la aüia de querer i 
fcri por rizón de áliarfc con elRev,y vs - 
Rey na de Caílilla: y que ellaua tan 
Vnido en amor,y deudo con ellos, q ■ 
no eran meneller para ello nucuas 
prendas.Publicamence deziaique al
Papa no tenia obligicion alguna: ni ..........
le era en cargo'porque íii antecesor « . *
le auia concedido Colas ¡ que el no ">v7  ? 
auia querido otorgar: que eran bien „ 
pequeñas,y juilas: y Venecianos era ¡d 
liis amigos, y les auia hecho buenas p . . 
obras: V que ellos las reconocían, y * " 
le Uamauan fu protefcor: y ellaua en 
grande conformidad con él Duque 
de Milán. Allende déílo deíia.quc 
el Rey de Rümanós ctáfú primo: y 
de ambas partes fé iuiá confirmado 
mas aquel deudo Coh obras, Como 
era julio: y que el Rey de Fráncia le 
auia embudo a dezir buenas pala
bras : y lo que el más deircaua, era 
paz entre los Príncipes: alo qoal le 
indüzia no fer tan mo$o como folia: 
y auer cargado lbbreel dolencia j y 
males, que travan configo gran co- Fr'ufto de 
hocimiento de Dios: affirmádo que les traba- 
era bien vuielle algunos fuera de á- joj. 
qucllatrama: porque quando fe rc- 
CrccidTc algún daño, fe pudielle in
terponer a rcmcdiarlo.Tema el Rey 
don loan en lu confejo por mas ace
ptos a don Diego de Al tqcydaPriól 
de Ocrato, y a Ruy de Sofá,- y doti

N  3 load
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loan de Sofá, con quien mas holga
ba deípachar los negocios deíu cita 
do peto eleta de tanta piudcnua, 
y tema en ellos tan laigo vio, que el 
masaceirado cofejo emtlfuyo pue
do que teman del fus natuiales que- 
xa,que hazufus cofas fin ningún co- 
fejo, y muy abíolutamente Repli
cóle don Álonfo > que la caufa poi
que el Rey íc coxnbidaua a cnuar 
en la liga,era porque en las colas que 
lema por de Unta honi a , y fci muo 
de Dios, y por tan Tantas, y juilas, 
no je quena dexar defuera mavor- 
mente que allende de la ygualdad, 
y fegundad que en aquella liga ama, 
pm vei las colas enJcaluen catado*. 
tuia,y tan en daño de Ja Chrtílnn- 
dad , cílindo cali en peidicion la 
Iglefia,y el Vicario de Cluiíto huye- 
do poi los cadillos,y puedo a cuchi
llólos lugares de fu patumomo, fe 
cierna mouei< vn Principe tan Chní- 
tiano. y zelofo eomo elera,y que ta
to ama ti a bajado por aumcncai la 
Pe, a querer entiar en ella deman
da. pues dclla fe efpciaua fegua la 
paz vniueríaimcnte. Poique eflan 
>dd las ooías en tantaiotma, no ama 
otro íe  medio, fino hazei vn cuerpo 
podcrqfo, y fucite, para íegundad 
de todos y^cocno quieta que el era 
vno deíosPimcipes muy poderoíos, 
no feria tan giande meonuemente, 
no entiai fu ¿ eyno en la liga, como 
el cfeandalo , de quedai de fu u a. 
con que fe dauapcahon que penfaf- 
jfcn,que aquella liga no eiu tan juila* 
pues algunos Reyes ama, que íe ha- 
zian efquinos deentiai en ella. Que 
ícriagian caigo cícandaliza! ,y eílor 
uai aquel bien, que fe efpciaua fei 
tan vmueifal pues para con el Papa, 
y ios Potentados de Italia lena de 
gi an fofptcha ci eyendo que les íe-
m í  np mían nnOR l nn t* i*l\m a ̂ r •**+»+** vuvj thVMvV

amiflad, como la tenia con ct Rey 
fu fcnoi con quien noetaneceílaria 
ocia liga, mas de buena confoimi- 
dad . Moílró el Rey de Portugal en Refolm<ht 
cuas íus razones can agu das, que e f del Rey d- 

tauabien lexos depiendaríeen nc- P o rttig iL  
goeio tan ageno, de lo que a el ton» 
uema y concluyacon dczir,que de- 
fcauaviuir llanamente. ,y que por 
ningún bien dataria^en aquella ía- 
zoo, en anadiad,para tai ̂ contra nin
guna peifona fiendo aquello lo pun 
upal de la liga, aunque y uicífe de ga 
nar íeynos poique hecha laamiftgid 
por ouos lefpetos, fojjreuimendp 
cfeandalo, y guena, paiéceua accf- 
fono Dezia eílo,como en figura,poi 
don loige fu hijo a quien deíTeaua 
dexar fn’ceílbr en fu rey no y fabi'a 
que tema en ello poi contraltos al 
Rey, yjReyna de Cartilla y no ofaua 
h Ablande otra manera, en aquel ne
gocio,que ellos Principes teman poi 
muy deshoncílo. Era cifcíto,qdc 
poi eíle fin el Rey dePortugal tema 
no muy íantas intenciones. y aguai - 
daua ocatión para emprcndci lo que 
tema muy eíludiado . penfando ha1- ln tc to  del 

zei legitimo a fu hijo, y caíalle en la Rey de Por 
cafa de Cartilla,con vna de las Infan tugaL 
tes pcioe(lo ,y  otias empicfas las1 
atajo pi ello ía muei te dentro de bic ■* 
ues días Era eílePripcipc a mara- 
tullaíagaz, íabio, y de grande mge* 
moen mala paile y cílaua muy apo 
deiado,y feñor en fu rcyno adolidc. 
no ama monumento ninguno, m fe
rial de alteración amen do diuej íosj 
que efpcrauan fuccdei en el Coi 
nocuíe, que vuicra apiouech^tdo ^tcnficoH  
mucho pata las cofas de Italia, que 
el Reyioinpiera por RoíTellon, lúe- pm tnc i**  

go que pafso el Rey de Eiancia a " "r  
ponerfe en Aíle,yfe decuuo para ío- 
correraN ouaia pero el Rey tuuo 
por ¿uconqemente xom pei, fin piR

mei©

efundo.O



del R e y  d on  H ernán cío; y  6
ínerocílar concertado con los Re
yes de Romanos, e Iüglatena y fin 
citar conforme con el Rey de Pomi 

Segundad gal. Allende dedo, causó dilación, 
<¡uc ptdid que Venecianos no qucuan dar la 
d&ey dos feguridctd, que el Rey les pidia, en 
Venecid*- ctfo quepot ro'mpci con el Rey de 
nos. íuanua, qucdaRe en güeña con.el t 

porque pretendía, como R ha íefe- 
udo, que fi acaecicrtc eíto , le ayu
da fíen, no lo  i o Cdn ¡o q u e  c i v i  obíi- 
gados poi la liga, mas con todas fus 
bicrcas, y podei pues quitan a con 
el lompumcnto elpehgio de fu ci
tado, y íácana Ja güeña de las tacnas 
dcllos, y la poma en ia íuya Con 
todos eftos inconucnientes que fe i O 
piefcntauan al Rey , Conociendo el 
peligro giandeen que las cofas de 

Z ague rra  Italia pftauan j aCoidó de íompcf 
'tempto el luego y cmbio a mandar a don hm 
/>f;y por uque dcfde Taraeona > que fin mas 

ddauon i o mpíeflc por la vía de Roí- 
y  hi jttfttfi fe]Ion: y el Papa con íu bula juftihcq 
coí/i\ ipat j a güeña, declaiando p6i dcícornul 

gado al Rey Caí Jos; y leqjuincndu a 
los Principes queíejuntatfcn con el, 
para períegun a¡ enemigo de la Igle 
rta y todos los Pnnupcs déla liga 
feobhgaion deampaiai fu períoiu, 
y eftado de todo daño.y offenfa que 
el Rey de Fiancia tentarte hazer < 
,Era carteo fin de Settembuí, quam 

Prometen* .do don Enrique Ennqoez ama man 
cid de don dado alearlos ganados , y la gente 
Pnncfm  de los lugai es abiertos,que no íe po~ 
b rinque^  dian defender i poique el Rey le 

mandó, que anees de moueríe < dc- 
fafiarte a los capitanes del Rey de 
Francia, que eftauan en la fionceraí 

porque en el mifmo tiempo los 
rancefes teman ti ato , para apode

rado de Puycudan , mandó ponet 
en aquel lugaL a Hernando de Va
lencia, queeia muy buen capitán, 
con cierta compañía de gente ; y a

Luys Mud irra¿n C°iaflente y pro** M.Cccc> 
ticyó que fe guaidafPen , y cftmUcC- XCV‘ 
ícn en buena defenfa rodos los I líga
les déla im m u  v mandó apercibir 
las cofas de Cataluña , de mímela, , 
que los Coflanos F'anccfcs nó pd- 
dieífen hazer ningún dañoren ellas í 
y- pufo en la fortaleza de Salías,pai a 
iu defenfa, como co/a que era muy 
ImpouantCj ladoflapítnih de Miguel 
de Anía, y don Ajuaro de Hiña,que 
eítauaen Elna, con la Puyarte pafsóa 
Peipiñan , poroiddn de don Enn* 
que poique era aquella conipañifi 
de mu y e(cogidagente y loan Mat 
tincz de Leyu i ctíam en Mdiasj y ha 
gcuce de Antonio de Poníeca 
Clayia, y la de don Sancho de Caí} \ \
tilla en Tuyi1 y pioueyoílc,(]ueottfo v ,, 
capitán fuerte atener allí fu guarnir < ,, 
cion y que don Sancho fe ¡entrarte , > o 
jen Peí pillan,, Entonces ¡fe-aeoidó t#
de cmbiar a Rortcllon fcyfíRentid RolJelUn 

foldadosjdemas de los que-aJU atufo húnu trn*  
paiaguaida cielos cadillos ̂ poique  ̂
le entendici, que Josi£uaticc/e& tia> 
tauan de apocjuaife dol cadillo de 
Sp} qUe u a d c la  Reyna de Nauaír 
la, y erta ua fuerá dd feiloi jjq de H a 
cia, pai a hazer defde allí daño a Jos 
nueftros * pero cuuofe orden dó ga
nar al al cay de que eil el eftaija * p,v 
la que no dicílc lugar j que por allí 
pudicíTeenciai gente cítrang^pa í y 
pijtmcyoílc en laguaidd del Conda-i 
do de Pailas,,y de los ocios.partos 4e las montañas d¿ Cataluña, y Ai a 
gon * H rt

O 1 i

De la concordia que fe
to entre el Rey Cdrlos¡y el pucjue de ¡

M tU tt y  queporelU  recibteyort ' 
(ilgitrutquiebrd Usdofds ifii tey^ 

not X I Í I U
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N T E S  queacabe 
ropiefie ía guerra, 
e] Duque de Mda, 
que pulo ro el excr 
cito de Venecianos 
en mucho eíliecho 

al Duque de Orliens,que cllauAcer 
cadoen NouAra,en contradicion de 
laSchonade Venccu,y délos fem* 
baxadóres de lo¡s Pnncipes confcde 
rados,piincipalmente de loan Cía- 
tier, quceílauafcnel capo déla liga 
en nombre del Rey, que no querían 
dar lugar,a que particular mente nal 
gun confederado íe concertaíTejCon 
fin q primero NouUíafc reíhtuycf- 
íc»eftaado los campos juntos,cocer
lo fu paz con el Rey UG Francia, que 
Vino en los medio* delta, con temor 
delaguenaquécíperauafc auia de 
mouei por ellas pai tes de Rofiel Ion* 
Lagentcquetem acl Rey Carlos co 
]a del Duque de Orliens eran mil y 
trecientas lá9as,y diez y ocho miim  
faites,la mayorparce cíeSuy9os,que 
aum Laxado para ella neccfsidad de 
íoco/rer al Duque deOrlicns. y de- 
líos'pbnfaua traer el Rey parte coníl 
go a Francia* y ladtrá quena embiar 
al reyno* y cdmenearon luego a pai - 
tir algunos Gaídones,yProCncales la 
vía de Procura1 y trabajan a de pci- 
íUadírcon gt an mílancta a V enecia* 
nos a iapaz,ppr bolucr a la emprefa 
del reyno. y entrar por RoíTellon po* 
derofarttente Iuró el Duque de Mí 
UnenprefenCía d é lo s embaxado- 
res dcla liga,los capítulos de aquella 
concordia y otro día íe leuantó fu cá 
po^yfuea Viglcuan* y ía gente de la 
Scnonáfe repartió porlos lugares cuf 
cunu ezmos* y luego fe entregó No- 
uaraporlos embaxadores del Rey 
de Francia,a Gaicano de Sanfeucri- 
no,en nombre del Duque de Milán. 
Lo prmCipa! delta cocer día era,que

fe ama de poner el Cafieílete de Ge 
noua en tei cena, en poder del D u
que deFerrara y cenci le por tiempo 
dedos anos*y prometía el Duque, 
que no daría lugar,que nadie armaf 
le en Genoua, fino el Rey de Fran* 
cía y daña pallo por fus tierras paia 
quatroZientos hombres de armas, y 
quatrottul infantes y que Pacana a 
Gafpar Fracafo de Pifa, que era y do 
por orden Puya, y de Vcuccianos,có 
cierta gente para dar fauor a Pífa
nos, contra Florentinos que por las 
cofas de Pifa fe aman bueltó a con - 
ceitarconFrancefes y declamile,q 
fi alguno fe moina contra el Rey de 
Francia en las colasd.el 1 eynoje a /u 
dami con fu poder y gente y pagamr 
al Duque deOrliens cmcuenta mil 
ducadospoi los gallos que ayua he
cho en Nouara LarazottqueelD u- 
que daua, para auCr de verni a ella 
concoidi^, la qual iduifai on de ace 
ptar,fin coníultarlü primero con fus 
confederados era,que los Reyes de 
Efpaha.y Romanos no le &yudauan. 
y que tenia poca gente, y le faltaua 
dinero,para foflenfir la guerra’y que 
fien do nial qmílo de fus fubditos,no 
rompiéndole porEfpaña, en breues 
días perdiera todo íu eíládo Quan
do elPapa tuno noticia dello,el qual 
luego que el Rey de Francia palsò a 
Tofcana/e boluid a Roma, moílró 
gran fen ti miento de aquel tratado 
del Duque de Milán i aunque antes 
timo por cierta la concordia por
que temendo el Duque aquel tila- 
do violentamente, y íiendo en el 
tan defamado* parecía que no fe po
día foílener mucho tiempo cotra el 
Rey de Francia,audqueVcnecianos 
le ayudaílem Por cita cania el Papa 
corriendo de armar todos fus prtíu- 
pueílo$,y fines contra los eíladosdd 
Raba, tratado q el Rey de Romanos

Con los¡
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del Rey  don Hernando. yy
con los Reyes de Efpaña, y Fi ancia, 
y e],fepaitieilen el ledono de codi 

faccio fa i Halia Mas poi otia paite ciaran  
IJaj ¿-,3 lo grande ci miedo, que tema de la re- 
cjuepnut- buelta de Haneeies, con nucua h- 
no, ga, que lumia mucha inftancn con

el Rey g lie le  e m bufi e al Condpdc 
1 miento con in atinada , paia que 
eitumclTc cn Cuutaiueja poique 
lucediendoalguna aducifidad, dc- 
ziu que quena venule a ellos rey- 
nos y icíidti en ellos con fu coite' 
de la miímd/ucrrcj que onos mu
chos de fus piede celi 01 es ello lucí 6 
en Fi ancia, quando fus Reyes am- 

, paiauan las eofas de lalgieíia Tam- 
Asrgúctd- bien Venecianos,quenofe defeuy- 
aonde os (fan jamas cn fus negocios, piocuia-
Veíjctm  - uanenefta lazan* que el Papa les 
tíOS' dielle los lugai es que ganaró en Pu- 

, lia - y que no fe boliúelícn al Rey do
Hernando* poi que la Señona de naC 

f joi voluntad peiíiflieíTeen fu deten
ía* y el Papa no quifo venir cn cito < 
poiqué haya graneles inteligencia^ 
con el Rey don Hernando * y je pi
cha gateras paia quelieuaílen de Ef. 
paña al Duque de Gandía Concia y 6 
do lo deftapaz* el Rey Caí los le dio 

*  a. pi iífa en vcmi a fu rey do' dcxand o a 
dos ite~4 diípoficion todo el Piamoli te, y el
j  n ^ r%  Mai cuidado de Monfeiyat y poi la 
di p u fim  1 , . m i l / ' - *
deh lc  de ilueua concordia U ciudad de vjcm

n ° “ a • P UBS P“ ‘l n  ai m '1’ ííl\ e l , i  j'
OU0j ^ n„ teníanle por el Sai azana, y baiazaj 

* ” ■ noli, Piedrafanta,y la cuidad de P,.
ía,!y Florencia. Deftanouedad icen 
bicro las cofas deheyno algunaquie 

f' bra,con el disfauoi quc M ultò déla
paz que hizo el Duque de Milán y 
c¡am ueflia muy emdente, que ama
de andar aquelteyno en pehgtodd 
fe r  ocupado porla ínayor paitG del 
que mas pudiede y poi que no pen- 
faíícelRey don Hernando, que el 

9 j^ey dcEfpíUiafolo fe aura de oppo-

net a fu dcfenfa,por fu de fu cafa, le M Ccccb 
aduci tía, que ntcdLni míete dcun xcv 
coníiduar, que diana lexos clic lu 
icmcdio pues el Duque Luys que 
c ia f i  cío, hei mano de fu madie, no 
fulo le ama defampai ado,peio paic 
cía que le dexaua. Ama piocmado 
el Rey don Hernando,pot laconíci CdjciM ítd 

nación de íu peí lona, y citado, caí ai P } ° y é

con vna dejas Infantes,lujas del Rey *° 
defiípaña y porquecreyaqueno le decapó-* 

darían fino ala Infante doña Mana, Ci 

dcjjbeió de c a fa r có Ja Infante doña 
loana fu na y ello Jo dcíTeaua íaRcy- 
Ua doña loana fu niadte,y laStader- 
bega>yoti is AIbancías,quc la aman 
criado que por quedat cn aquel i cy 
no, eran buenas medianeras" paia q 
aquello fe cfTetuafTc ypoicftacau- ¿ 
fa le vínola Reyna de Sicilia a Ñapo ^
Jes porque luego fe concluye de ef- 5 Í>!aí(i 
te uiacnmonio. Eílauan aun los ca yfr¡ ohM (t 

Odios de aquella'ciudad en poda Pu*es ? M  

deFrancefcs y combatlcioiiíe di- u i f te 
lierÍAs vezes poi Ja gente del Rey do 
Hernando y fiéndo los que lo auían 
hecho fuehes en el moneíleuo de 
Santacití2,caíírendidospoi coiliba
to, ti atando de con cierto,IbeliCi ido 
devn Dallador don AlonfO dd Alía
los, y de AquttiOjM'iiqucS de Pfcfca- 
ía y muño luego de la heuda' y e l ' *
Rey luzoíu capitán gcneial a Prof- ^ Ucy^  

pero Colona Vuo diuerfos comba-"re ñ4{i' ~ 
tes coi! los Iuaceíós, queiefidian en ^ ílc i ^ 
defenfa de los caílillos, y con la gen tímí* 
te del at madA de Fiacia, que cílaria 
cn el puci to,Ruciaba a ddi tdbaco,y' 
focoi t e, a losíuyos, y eombatn con 
los Napolitanos, que ¿ d fc A d U h J,'fii§ 'P roJpetfa  
itparos, En la¿ cofa!, de Calábua, d ^U /iíu-  
pucítoque fucediaíi profpf ían icte ,' U b n a , i  

tuuieronel Rey don Hehiando, y J[ qtuxdcon 
Caí denal de Ai agón  ̂que eílana en"*** Gon\4
aquella piomncií(,gfanfentimientq//í?jííír/h?íí
porq Gog^a[d>Hcmadcz há¿iUju£¿r'

á todos
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atoáoslos lugares quefe Se danarqfi 
dchdadalRey de F í> afu ) dexaua 
en ellos al cay des pu ellos din mino.

P u  o el R ev,pai cucndole quccf- 
tina bien fundada iuhutoiia en el 
Rey no,quena, aísi poi lo de fu t  fil
mación,como por el pchgio de Sici 
Jia,esfmcar iacm picfa poiqueiece 
]aua,quc con la nuena de la con coi - 
draque fetratauaenu t cí LÍiquede 
Milán ,y el Rey de loancu, anua al
guna alteración en el Kcyno y cita 
na toda vía en dctci mención de ern 
Fiar vn Glande de fus Rcynos, pahl 
quecon mayoi animo paílaícn con 
el,los qnenoofamn declararle por 
el Roy don Hernando Como deí- 
puts de íu cntiada eíltuuefcn en mu 
cho apueco los cadillos que íc temí 
poi Fianeeíesjcl Señor d. Pus?,y el 
de Aubeni R conccuaion,quc el de 
Aubcnt qucdaííc en Calabi n  conu a 
Goncalo Hejnandc¿,v el de Persua
dí dicíTl a dar fuioi al íenoi de Mon 
pcníiu clquai recogiendo íu gema 
de candió,y md y dozrentos Suyzos 
que tema, con gran numero degen- 
tc de lan ería} que auia juntado e l 
Príncipe de BifinanoqiaíTo agrandes 
jornadas por Bafilica^a, acei candóle 
alP unerpado y de camino íele un
cieron muchos lugaics que fe aman 
íedfizido a laobeaenciadclRey dou 
Hóipando*y el Rey embio conu a eí 
al'Conde de Matalón , y al hijo del 
Duque de Camal mo con quauo miL 
horttbiesjy fneion jocos , y vencidos 
en Eboli poi Ioí» P< ac^ps.y gran par 
te delta gccefue de (trocad a, y muer 

\ t^-Oon ja nuca a de(U vitoi ia, quedo 
tan dcfponfiadq el Rqydoli Hernán 
do^que eípeiaua cadahoia que fe le 
íiodrefíen los cadillos, que eílauail 

’ en 11 cgu a , que. fe det (ornato, d e\,ay 
oua vdz del codo laemptcía d d iey  
no vbolneiRíi Sic;lratp_c,u por con-Yr - ir' \ t\

fe jo deí Piofpeio , que le am m oque Va lo r g r a 
pule leiaífeen íciiihra íus encmn de dePrcf 

gos,con gian diligencia entendió en pero Cola 

iccoG¡ei toda la gente de quena que na* 

pudo y con ella, teniendo con figo al 
Piofpero,y a habí icio Colona,y al du 
que de Cam anno, falio a vmebato  
con mucha gente de cauaílo, y de 
pie contra los Franccíes,que con de- 
iraliada íobeuua del fucoflo que a- 
man auidodlegamn paiajuntarle có 
los que citanan en la d efenfa del G a
llillo de] Ouo, queeítauan fueia de 
Iaciegua,poz la paite de Santa M a
na ele Predefinía con intención deL>
combatu con los enemigos pero lié 
do aconíejado que no lo huidle > tn- V ito ria  y 
meion algunas eí peíanlas y los Fian el R ty  de 

ccícs boliueion huyendo beigonco- ¡Sfipolena 
Límente Siguió ellley  el alcacecon uo dedos 

mas de dozc mil hombres bada jun F  ranee fes* 
to de Sai n o , a dozc trullas déla ciu
dad de donde fe pallaron ala Pulla 
Jos luanecies por tener en ellaalgu 
nos lugar es de fu oprmon* Eítoíuc a 
dozc de Q tubre, deípues del con
cierto de Non ai a* Y en el miímo día 
eí Rcy,quc eltaua aun en Taraco na, 
embio a mandar a don fen tuque, que 
fin mas dilatado, lompieíleducgo la 
guern poi Robellón. y con losgme- 
tes,y gentes de la m ifm atrena, en- ’
tío coméndo la comarca de Narbo- M orrenas 
na y déla primera coneda que hizo m  ^a tbo  

tguxcionlos nueítios masMe,die2y 
íqys md caberas deganado, fin po
der hazei ouo danüjpoi íei entradu 
eJjiHuerno, í

También poi Ja paite deGuipuzJ E n trad *  

cuafinzieionm entiadapoi Fuente, del Dttq 
labia don Pedro Manrique Duques de A/ajan* 
deN ajaia,y  don luán dtR ibeia tom P°* fí{e>r<t 
Jas compañías dedas guardas y coij, rd&w. 

qnucho numcioo degentede > 
pie*y c o n iu o g iip a u e  dd 

, UEonfceia»
_  , ?i'í

efundo.
O
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De la muerte del Rey d o  luán Sacho de Bsqan * v  poi fu mu ehe fe
de Portugal y  ¿j facedlo tn aquel Rtyno don *}ombro otro Capitán hitado en A[-
M ánuel Dttq dcRc¡* ye »  iim ifrho ttepo je  at o llego aí R ey la noeoa dele muer M u irte ^  
tonjirmdyon l r>s matrimonios detTrwope d<¡ del Rey don lúa de Portugafq fa- ¿0fJ ¿W(0| 
luü^con M aygantahqa del Rey de Rotrta- necio a veynte,y cinco d O cubre en reydePot 
nos y  de U Infanta dóna Im na^o e l rebt Aloor,de edad dt quarentaañoí, y

decanto valoi,y cangeneiofo>y¿faiu ® 
mo grande, q fe pudieiaaucncajar a 
muchos de los mas cxctlétes Reyes 
que aquel Rcyno timo fino fuera for 

efte tiépo,comO 1 As cofas (pidoaponer las riianos en aquellos 
ß  efhiuieíTen en taca rotura,fe Principes de fu cafa,y fangre,q le íu~ 

¿ i^ m y ’procuio de tener laS fórrale zo temido,y fer muy áboirecidode 
*  ’ *J" *^zas de Nauatra en perfonas los mas principales de fu Rcyno yq  
de confianza y para mas aflegurarfe el afsi mifmo los aborrecie/Te, y re
de aquel re y normando el Reyacer mi elle, mayo» mete a D. Manuel Du f á j ^ A
cat alia fu exercito.Porcitacauía.tc quede Bcja q leauiadeíucedct D e ¿ ¡ R e , j 
miendolaReyna deNauarra no en* xo ordenado en fu teftaméto vnaco 
ti alie la géte de guerra en fu cierra * ía,en q declaro bien lo q ama pro cu* ¿ o rtfi 1 
vino en principio del m esdeNouie ladodcfacai déla legitima luccíslo ° Y 
bre a ladilla de Altaroidonde el rey dcl.reyno al Duq d Beja íu primo,q 
y la Rey na eítauan < y fue allí reciba nninédo elDnqfím hijos legítimos! 
daco gran honra y en teces fe dio oí4 fu cedicíTc por fu fallecimiento en el 
den q las fortalezas mas ímpoitaiu reynoD Joigcfu hijo, y pata tnoflrar 
tescícuiucfTen en poder dcpeifonas inaS el odio q ce&aaía reynacf Caíh ^
q amanan elíeruicto del Rey y por* lia,le d<¡xo muyciícon^cdada íaq Jla 
que los mercaderes de Bmgoscin^ mana h  cxctí/cce fenora dona /nana 
biauari de la cofia de Vizcaya a Fiart fu puma,q deziaauéj íido Rey na dtí 
des vna flota de  naos con mercado- C a ftiU n fy P o i cíigal y  q Jim io  matem 
lias^por caufa dcflagueirafe acordo da en fu citado, corfio hemptefo futí 
q fu elle m as nu mero de gene c, y fe jlí nnum el vimo, Porq algunos d aquel 
tafTe vna buena armada* para laqual reyno nolehizicfsc cocradicio.éítau 
fe ama nobrado por Capita General do dterminado por el deudo q co la 
por el Rey > luán Hurtado de Mem* rey na tema, de dalfc tauoi jy el ayu
dóla Preíla mero tftayor dcVizcaya* da^vuicíremencflerl paia q queda 
Efto fue citado el Rey,y la Reyna cu (c pacifico eníureyno,íediü oí dé aloa 
nAJfaro,aveynte y fióte del ines d O * JDuqS de McdmaSidoma,y de Alúa, 
tu bre y cometieron aí Preftamcro, q juo tallen luego toda la gente q pa T>on IVA* 
y  a García d Cotes Corregidor déla dielPemvauifaflen al Duque dcBtíja «fí l̂ D u f  
ciudad de Burgos, que juntaffen cu q ue  fe llam o  luego Reyj para que en de S tra fe  
Bilbao fu ai mada,q ama de yr a Fia- tcndtelTe lo q les cftaua madado,flal Hamo lU y  
des y lapufieifen cnoidcn. y porque gunaneceísidadfeofrcdicíTciy pufíe ét V'qYM* 

no pudo yr co el caigo del la el Pre- {Penen obiaío que el les ordenaflb.
Harnero por doJencia,fcacordo,eíla por cita caufa fe acordé que la Rey- 
do el rey cnlavilladAlma$an,a quin na fe fucile luego a la frontera dPor^ 
zc del mes deNotmcbre, q fueífe don tugal y no falto quien acoícjo al rc^

qud

del Rey don Hernando.'
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Libro Segundo.
tpaeíl en aquel Rey no vuiefle cope, 
ten cía íobi e la fuceíion, como fe te
m ía lo  ayudaífe a ninguna délas par 
tes Uno en cafo * q la vna fuelle mas 
poderofa p d q  del todo no fe apode
rare de la tierra y los desalíe, q for- 
maífen mayor contienda y los entic 
tuuicfle ygnales Eiaefto con fin que 
fe toftiaííe en aquel medio aísiento 
có el Duque de Beja, que era el mas 
julio heredero y le facaíTen por com- 
cjcrtolos Jugarescjue aman íido del 
rbyno de Caílillrqfueron ocupados 
por los Reyes pallados violéntame
te, y fe trabaxaífe de auer lasfuci $as 
q teman en Africa > con la conqmíla 
de Fez que también fe pretendtapcr 
tcnecci a los Reyes de CaRdl'i por
que penfaua el Rey emprender la co 
quilla de las Collas de Afi ica comen 
izando por los Reyfto? de Fez,y Tre- 
mecen y continuada fuei a del eftre 
chopoi clmarCccanoiFtic juzgada 
íifn feñono elle año<lá Jila de Tene
rife) que fuelapolijieia délas lilas 
Fortunadas que fe coiiqu i liaron de 
infielesiyíe gano por Alonfo de Lu- 
g so,y no tan íin íangre,queno feper- 
dieífe arta gente en aquella cmpiefa 
porque aun que los que en ellamo- 
ráuan era gente muy íaluagc,^ deíar 
inada,por íu giande obíhnacion,ayu 
dados deja afperezadc Ja lila, le de^ 
fendieion mucho tiempo / y el año 
paíTado inunción en la guerra que 
Ies hizo Alonfo de Lugo mas de qm 
nicntos Chnflian os. Per o Tiendo ayu 
dado para ella cmpicfa déla arma-* 
da,y gente de don Juan de Guzmati 
Duque de Medula Sidonia,boluio a 
la cQiiquifla dc Tenerife, que cílaua 
muy poblada^ era fugeta a vil Rey, 
que con gran perfeuei ancia períiílio 
en no queicr iendufe,nidexar el Se 
nono,que en aquella paite del rnun
d o lé  Im n ra l tldr» Xí fuja «i*. 1 , - ^^  . . ------- -------------- w 'j i v i u  *  w i  |Ji u

fo,y la lila quedo poblada de Chrí 
ílianos. Fnetraycío el Rey en me- 
moni de aquella vítona a Eípaña al 
quaJ el Rey embio ala Señoría de 
Venecta,en íeñal degran anudad 
con íu Embaxador Francifco Cape- 
lo,quando boluio a Venena defu eui 
baxada Entonces fe dio título a A- 
Ionio de Lugo adelantado de Cana
ria Acabado ello con el quefucedie 
fe-en el Rey no de Portugal, penfaua 
el Rey de daiíepor muger vna defus 
hijas. Mas muerto el Rey don luán, Los Portti 
los Portuguefes fe aunueron tan bien guefts al- 
cnieeibitadon Manuel por legal- $<trca por 

mo fuceíTor, conforme a lo que de- fu  Rey a 

xa ordenado el tmfmo Rey don lúa donM a-  

en fu teílamento, que íin Contradi- nuel Da-l 
cion alguna, le dieron luego la obe- que de Be 
denota,y alearon por el pendones y j *  
no cñmeron lugar aquellos confejos.
Según lo que parecía que auia de 
fticeder en aquel Reynu mueito el 
Rey don luán, y lo queidcfpucs íe 
vio, no íe atribuya comunmente a 
peqpeñagloria de la pacificació del> 
al Rey ¿ y ala Reynd porque todas 
las Ciudades le dieron luego la obe¡- 
dencia vnas porque teman gran ad- 
cion al Duque doríM anuel, y otias 
donde alguna« n« qmUet a que aque
llo íc íoílegaLa tan p ie ílo , también 
le obedcnuon,por no tcrtci adonde 
lecogeríe.Entie ellos fe detituierort 
deyr al nueuo R ey , el Conde de 
Borba „ que fe creyó,que quena que uo de 
fe le dieífe feguro, y vn Diego d c ^ P °r ***&*! 
Azanbuja ,que fue fama que íe vuo fedérame* 

feamente en la muerte del Duque r$n* 

deVifeo, y otroPedio [lijarte, que 
fue el que defeurio al Rey don luán 
lo del cafo del Duque de Bregan- 
$a, Cuyo criado el c£<i, y cfpcrauan 
auer feguixdad, no folo délas peí To
nas, ptíi o de aquello de que íe  les hi-x 
zo merced. Don Iorge,quefe penfa

que
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del Rey don Hernando;
que fuera copetidor en ía flicefsicm, 
fue luego a Monte mavor,a befa la 
mano al Rey byuan con eí todos los 
Almevdas,y Anas de Syfuá , que fe 
baílaid al finamiento del Rey fu pa- 
dic a quien el togo antes que mu- 
üeííe,que no fe defamparaílen, haf- 
ta quelepurteílen cóel Rey y d e jó 
le encaigado tn futeílamenro , que; 
lcdicíTe el Maefhazgo de Chnílusv 
paia que íctumeflé có los otios dos 
quetenury qucIehuieíTe Duque de 
Coymbra^ Defta manera quedaron 
muy fofsegadas las cofas de aquel 
reyno yeftuuo hbie de lostemores. 
yfoípecbas,quc antes ama y la m a4 
yor nouedad qnefuccdio en ella re-* 
bueka,ocn e! tcmoi della, fue, q la 
monja doña luana, queeílaua en el 
Moncílerio deS Claia cnSatarcn* 
fue au ebatadaméte lacada del Mo-* 
ncflerío y  lallcuatóalaciudadíPoi* 
cíle mifmo tiempo > a cuíco de No- 
uicmbrc fe confirmaron los matu- 
momos del Ai chiduquc de Aqftfiay 
y de Margarita fu hermana , con el 
Pnncipe de Cafldla,y con la Infarte 
doñaluanaen ía villa de Malinas,en 
vntud dclpodeí que tenia el emba* 
\adoi Franuíco de Rojas'Entcndio 
fe en piocurai que cíRey de Roma
nos dexaffe de fa.uorcc.ei a lq ícd e-  
zia Duque de Avoique y no fuelle 
caula , que por aquel cítoruo el Rey 
de ínglaceriaíe elcufaiTe de querer 
en ti ar en la lig.qpoi que Venecianos 
peiíiflian en ella con mucha aftucia, 
y hulearían f< r mas, que pues el Rey 
de Fi ana a e llana ya en fu i eyno, fe 
]e dieíTepor Eípaña en que enccdei, 
entietamo que ellos le ocupauan 
alia en aproucchaife del Rey don 
Heinando creyendo que los P ún
celes que auia en el i eyno baíhuan 
pata ponerle en ncceísidad en la 
quid ellos fucilen mcncftei y fucafsi

que cí Rey don H allad o  por librar 
detancopcfigioaRyafu rey no, y i e ^
duziríe en el primer efhdo > ceban ^  |ffj 
do deí a fus enemigos, conociendo ,i¡(i c foco}̂  
queíeiequeria muy cierto focono, 1 
antes que los Fracefcs picuaíecief 
fen en e l , y fe biziefTen mas fuertes, Cííí* 
requirió a Auguflin Baruadico Du
que de Vcnccia,y a aquélla Señoría,1 
queleayudaíTen con géntcdepic,y' 
de cauallo y con alguna fuma de did 
neio con quepudicileopoífupamé- 
te locorrer a los fuyos Sobi e cito 
fueron por el emboados ¡a Venécia,-1 Zmhdxs^ 
Geronymo de Tmamla Conde de dotes det 

Sarna, y el Docor lúa Baptifla F/pi^ de N *
ntlo yLoren^pSuaieideFigueioa potes a Ver 

concertó t;on ellos- ala Señoria,parA #CCí(í* 
quevalielFe al Rey. d°n Hernando, 
y en feguridad de aquel focorio, of- 
frccieroñ dc ponci eirppdei de Ve*
aeciandstrei'cuidados d$TuIIa*épQ
fus términos,6 jlulfdiqmm qdc eían 
BnndczjQwaiuoj y Ti ana: lugares /  
muy importantes en aquella coftg, Z o flo $  
Con ellas prendas fe oblígaion Ye- Venecttt - 
nccianos de valerleetíacjtfejía guer tm o jjie -  
ra, con fecpcieneos hombres de ar- ^  
mas, y tres mil infantes,y con fu ar- R tydeN*' 
mada de m at. y le dieiün (punza potes* 
mil ducados cu cimero * y  deípues el 
Papa confirmé aquélla concordia y 
poi cffca víafacarón ai Rey clon Her
nando aquellas fu e ra s , que ellos 
codiciarían grandes tiempos ama! 
y fue por espitan general de la Se- 
nona el Marques de Mantua. Alba Codtctdde 
eflado en Genotia íolicítando las losVtne ■» 
cofas'que feofFiewcion cratai con cienos, 
aquebaScñona, al tiempo de la Ib 
ga, en nombre dei Rey dci Eípa
ña , el Bachiller de la T on e  Fií’cal 
de fu confejo .* y qifatnio íe rompió 
fa guei raíuc embudo por embaxa- 
doi vn caualleio muy principal de 
Caíhlla» qué fe llamada don lóan 

O Manuel
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M'CGoa Matkicl y<ttuio fccreta'inteligencia 
&OCÓY-YQ # Ct*n algunos punupales Lienoueie'», 
¿e que piocuiauan quo el Re) (e encai

o jp rtc ìo tl j c aquel cflado d effe and o fa- 
ty  a ios[ f|e ja 0 ¿ e¿ iencia fugecion del 

eoa-- , £)tJqne qe y q.cito ei Rey aio
1 alguna eiperanqa ofiì eciendo ,qucff 

cj Duque ayudaffe al Rey de Pian-, 
Cig centra la liga , no cu mpliendo lo, 
que, eia obligado, y ellos quifieffen 
feguirfu opimon, to mana a fu ca*n 
go la proiipcion de aquella Señona 
y los ampararía conu a e| Duque , y 
cQimaPrapccfes. , ,

Corrertds 
ey \fd- 
darnh*

r' Que don Enrique Enriques,
J ' ' de GuXnían r(implo!t<)n Franctdíd

‘ JgjScrrk pQv’lits fronteras dei , r* (Íí I i „ / 'v r/,r
-  J L \ .U jji ,ii u f ( t v i .  r  i ,

1 J > i f, < ' )
A S cofas eílau amen 
ellos tei trunos,q>uá. 
'dpdpjffmiquc Enr 
uqups.da Guzroarf 
m edil ado, el mes de 
JNpiiicmUcqdecer-’ 

i /  u « mmo çnçiai aæpjïci la Valdama, y 
1 i , í ,iv mííndp rcnei; jijrtta fu gente en yp lu 
iU  i i \ ga¿ queíe llamo Opol de dude par- 

u o, '[ UP PU anocheciendo con quatroZien 
tas lanças,y/Opi os .uítosqjconcs y 'em 
bip los couedoies delate y có ellos 
f&Pí (»■) por çapjtauWndop Sancho dq 
^ ftilía , BcinalFiancçs,Gaici Alón 
(b.de Vljoa, Rodugo deToiics,don  

Cd¡nt4nts Redi,bSoliq^Qoibalan, y Berjanga* 
contra los ERqs cnn&¿pffa£Íep4o fus coirçuas 
F rw tfe s l porvijapnrfe y p pro ti afuero Hur- 

j r tado de Ripia,Albfo Oíorio,Miguel 
dfc Anfa, y la GGpgpia de Pedí o Gfo - 
rio y quedaion en celada alguna^ co 
pamas de gente dp cauallo cuyos ca 
pitones ei an don Aluaio de Luna , 
Antonio deCoidoua;Juá'deLcyua> 
y,don Sancho de Rojas, co la$> cópa
nos de grietes de do Runo,y de do

Pedro deCaftuílo y cí teniente de 
don Enrique era Nuuo de O campo 
hijo del Canónigo Diego de Ocapo* 
q en el cerco de Ramera hizo muy 
fanal ado fértil cío al Rcy,yno menos 
fe íeñaioeihijo enefla gucira Ln- 
tiaion cóeftaoidp y pafíaio la berra 
por camino no nada apiouechado 
para gepte de cauallo y llcgai on al- 
primer lugar dePrancia,haziédo los 
coriedoies mucho daño por ja co 
marca y, comeró halla dos leguas de 
Caicaísona y tom arogianpiefa de 
¿anados,Hurtado de LunaM iguel 
do Anía, y Alonfo Oforiofucio cor- 
nendó la tierra haílaq ilegaro muy, 
cerca de vna vilia,qfc llamaTalay- 
x í donde eipero don Enrique a don 
Sancho, y a los otros caualleros que 
porran el campo En ¿fie medio al- 
gup$dgé»tc de cauallo dcfmandada, 
y vnav copania de peones fuero a ,co- 
baru vn Jugaijq efla juco á Talayrá 
adonde fue don Ennque por reco
gerlos * pero ellos fe animaron tam 
io a la muralla, H pareció fer mas 
efpedrcnte animar los, para que co
ba tieilfen el Jugai ,q apartados Defía 
manera defendiendofc los de detro 
poi buen efpaciOjCntraro por fuerza 
la villa, y hizieron recoger a los que 
cftíuu en fu deféfa. a o ti o lugar mas 
fuerte, dode¿fepenfaron dcfendei 
peio’ffcndo allicobatidos con gian 
fiiria,diet 6 fe luego a merced y íuc 
puedo el Jugar á faco.Dc alh fe boí- 
uio don Enrique a donde eílaua fu 
celada y partiei on con la prefa,que 
ei an veynce mil cabecas de ganado, 
y quatrozictas vacas, y yeguas y feff 
Lenta p, ifionci os y con ella vimci on 
a Tu^á, donde ama halla doziencos 
foldados fu anecies dcguai mcion,q 
iafferon a tomar los palios ala gente 
de cauallo q venia defordenada en 
ladeíanecm pero íliuecrhuios nucir
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tros d^ííos, pallaron addante fa  ex- lo s  q recibía lucido, como los otras? M ,cccc+  

mino Quando fcapartaron deT u- y conforme a cito quería quefepa* 
xaei Scncfcal de CaicaíFona llego gaíTen Pretendían ios capitanes don ^  
còn ciento de cauallo, y quinientos Artal de Luna, Martin de Anfa,doa  ̂ j e”j* 
peones,a viftadclosnuefhos copro  Alti ato de Luna, luanM amncz de 
poíno de pona fe détro pero no ofà LcyuaTcdro de Soher, Antonio de 
p alfar adelante y detuuofe en otro Cordona*A Ionio Ofono, Bernal Fra 
Jugar, y don Enrique fe bohuo co fu ccs,Garci Alonfo de Vlloa, Rodugo  
genre,finqfc perdieííe ninguna par- de Torres,Gorbalan, y Bcilaga,que 

C ò jltib rt te dd a prefa. Los pufìoncros fe i ef- nunca cn uepo del Rcy,y dcla Rey- 
di ìtfe t - ’cacar°^  conforme a ía cofìumbre q na en aquella guerra,ni en ot*as que 
tAY ios f n  atIía £uai dado cn las guctras paila vmeííen reñido con Principes Chn-

fivntros* das dado tajoidcm q todos los hora fHanos,{è ama ílGuado qtuntoíy qua 
bres de guerrade qualquiera co d f do íc dcmcflV*íiip lìc it i fe Ies hi2ief- 
cwn q fucíTcn,pagauandc rcfcatecí fe merced dcaqlíapfti te»como fiera 
incido de tres rn cíes1 fino era c a p it i  prefe aiBahechoíb quando otra co- 
ò  algún hombre de arinas de coddt* ío fe detef m inaile,'di Jecron a don En  
don,o hazienda,q fe refeataua fegíí rjquc, que man dalle poner recaudo 
la per fona, y valor de fus bienes pe- 4sn toda la cauaígadaiq ellos no toca 
ro yuogran contienda entre1 los hó? toan ch 'ella7  q no rjeeibinan ranga* 
bresde ar mas, y ginctps,{bbfc Ja par j ha p a r a f i  tal fmrázpn fe mtécaífe 17 p  , .
t e  o  í in ia  d r  l l e n a r  c á d n  t/tirt d A ífrtc  1 n in n a il>Al*rofr'frA ii. ^ h rírm ri'd fc  MCI4
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vjuv aujuwu vii- mu’uua pai ¡.sCiyeO“ *>*¡foq U C< p u l ^w w w  víhí-h*  üulu«
mo; era cojfiumbrc.y losgiqe^csfo ;^ iíí^ ,p c rm itio  q tiedqu in toqu o  rí¿r tC^  

agrauiauan 4cÍlo,d i^cndo,qucera^v{Í^<?n ¡pbder dcloscapitanesáhaf- 
. efios los'q travati í  a ca nalgada# cói>>^f|áfaile>bt:ra cofa feu prouevcfiéi De- 

u 7  D c h t t i d K t ó é t ó  e n e f t a e r -

Zn u¡
entra
¡tres

partici
nés, quemando repartirlesaquclla-prc* i ®c¿íaipoí^l|^dci:aur< ^ ^ ® 7riút¿ 

fa por y gu aies part es ;y que fc depd¿ le^po* clk  ifçrtflCoflflci hazian poca 
fitafie la  demafia, que los iaobres de Cuenta de fus^peoncs j. no, fe acreuic- 
armaspidian »haftaqeFReydetprt m q j v t o | d o a q l  (o$mon 
min aile aqu ella diíFei cnaa.TabVcA f
vuoocra nouedad, quecaufodeftJon_ unique nbp,unieran loi nuefiios do
ten ta miento a todos los capitanes« xar dcrecipir graaffiçpta, Dcxo do 
porque cl R ey ama man dado,que fc Enrique lam^yor. paï*ç̂  de los peo,' 
acudiefie a fus officiales c5 los qumr nesOn1 Puv ÇwdaPiiëonflcntenju
tos délas cauaígadas,que fehizicfsé? fa laguaraa »montanas* Ccrda^y
pretendiendo que en tiepodeí Rey En cfte mifino^tieÿjfc'VÀno a Nar- CQnflcnt€* 
don luán fu padre , los quintos fue- bpna el Baíhu d6ld^B,6íbon, có mil 
ronfuyos.ynodclos fcnorcsdelos v c i c n t h o m b r e s »Y md ba- , 
lugai e s , por donde cntrauan las cq- Íícílcros para p àrf|^ 3 ® rc)ni:era de , 
ualgadas : y q todos lospagauan,aís| FuenteraW ,bquifii|||oçon cl Sctíqr , > A

 ̂ O % de

PvettfnciS
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cíe Lafefft Entoncés*Mtrátó en el co brir to fflS&d fe primero los pu éreos: 
fé jo JÍR c y d i couendnahazei jan- y que fe licúa fíe hcítaRavona, todo 
íU&ffetc gucirapor las fronteras de lo querfe pudieflc aucr detienade  
pítydna y li tal difpufició vuieíre,po- Labor c, q es del Íehon/A del R ty da 
íier fobre ella cerco,y cóbatirla por- Fi anexa Y cóprehq9®ftqucl cfpa- 
que las ubetas de aqlla ciudad lepo  cío de cieira,que confina en B carne 
diapaíTarpor mas ai riba y pueíto el e incluyelo deBayona^ fe diuidcde 
írCal déla otra paite, les qmcauanloí Guipuzcua ,por la riba a del no,q  
baílimetos q no les pudieíTenyr por paitea Efpañade Funcia yenton1- 
tiouJa3 m porlauia^ordfxipnucfho ces, viftala difpnficio deIatioira,fc 4 ' 
fcjieicito íe .podía bafteccj t y hazer confultafTc ,  fr dcípues de jun t^Ia^* j  

deíde allí gran daño en Guiana; por gente , dcuia paíTar de la oti a parte ^ v, 
jfer la tierra dUna , y muy poblad^ rde Bavbna y cíh echar por allí la ciu 
pueíto q la goce de aqlla? com arcó dadi o í¡ conucndnaprimcropafíar

■O 4

mejor.

ítlipovlls i j
ttArf ‘di

ilos-Jippntesnlti^íafpeiQS pfieítQ qíjp de R.ofTéllon,y bolüéi adeferíder fu 
-affi®praua>quepoila pacsg¿ggP#fta prepua tierra, D cziael Duque>que 
eiwe Huiiarray i  para' hazer guerra por dos partesJ
ikmplbfía ada'/irtano cfci*^Rjp<W|  ̂ e r ¿ mi ch c fi ¿f muy gi a p u ¡ati c a y por

-«3 i'11!*»* V
fallí* el exér cito *i S itUín t ^o.de barbón a no parecía q podían
ípuOrto^porjtittBÓaRocefuÁÍf^^py^l^^ib^ «ancho. d^no los JPrAilbefe$¿
jgvhm r íifíl 'F n f’.tlt'P. rnrFm ifm O íY 'il'V ftr1 Inc i i V r n c  í-rtrtirtXrMiera
lío

J  ̂ Tf ST lj-í ¡afT) y * r L l 4
a vn a. cafa’ fuerte en el miímojp lic^ *■'^fá)por las i iberas, comó por ella i k  
*^podia enttaiJei>Mcií£ W ia  gcriíemuy apercibida j y mas c a c a

To'lofa,y tambicmpor lívdc M agldl dckayudajyfocoirodelRcy de Fía 
rde So la, ccniendb laj fahda pqr cfíc.y q lo mas co nuciente feua,po< 
dtgura.,,de Franoía pata jAragoá* AL 1 ñor íagente en Perfilan,y en lo íju * 
ghnoícrandb pareca > q fe entrad« gar espertes de Roílblló laque t o  

tpor ncri q’de jtaca,¡ pQi q k ‘ baxía Iuc? fia fisipara fu defenía y det ribar lo q 
g o tierra^ lian a*, ce fea deí condadó no fe p u dieífe bien defetidef, y acó '•
¡do Armefíaqtícínddnde ay muchófc m^tci por viiadeftas paites poiqfe y e>}tctjcies 
mant9p^¿enj:o$^ y aquel camino fe gun orden de guerra, era alguna ve- ¿cometer, 
urna d i|ía |e i? p a '^ y M  * Car caffonai tajado mar lá mano en ella, y gra d e- 
qtre fatulo pata ¡A. otra parte Silos Fran -
de R oM idn^oiuq p.pí dqnclía yin) cefes quiíicíTen’ entrar en Ñauan a, 
como los, hAzjohivna gra cm de qfe tenía gi an íofpecha, y aun ce-

1  ̂ tradahazUEípapay^'imas coico ,-y mor, eran depaiacci el Duque y o- 
' 1 1 4eiecho catnlpbippráqUa otra parce t ío s , q ferecibiese en Róceíuallcs,

' paEaPcrpihán^^f'éfta'dc Arag5̂ y q para ello conuema, que Ingente 
J mas dqdpsdoinad'a^Por citas tazo1' dccanallode Cafttlk, y Aragón fe 

PAyecer B es  patepk'aÍDüqub de Najara,y á pufieífe en la froncct a de Ñauan a y 
tleí Duque algunos dehcqnfeja del Rey, en tan- entrando los enemigos, fe fucilen a 
de Nocirá, to q 1 a gentfe‘(|et,a\'idas fejuntaua,fé juntar con la gente de Gmpuzcua,y 
^  de« » luziciPe vna cn'irgd.^eutierra de La- Vizcaya; y pafTafsen a Ronccfualies

poique



del Rey don Hernando* 8í
porque hazla efla parte,no podía de 
fender elpucito los Fianecies*y alos 
nueíhosera fácil defendeile contra 
ellos Determinauafc juntar toda la 
mas gente de cauaílo , q fe pudiente 
aucr porque H los enemigos entraf- 
fen,fe les dieffe batalla,antes que bi* 
ZielTeii algún cffeta,coli q cobradera 
reputación - pues entendían,q feria 
menor incotnuniente den amarla, d 
fuelle d emaíiada,que íiiífl ir con po-, 
ca, la affrenta de los enemtgos*pucs 
la condición de Fracefes es fer muy* 

Ccnáicm  blandos, quando les parece que no 
de lo sF ra  los temen y pana efeufar ía dilación 
cejes, deaquelíagüeira, fi ícniEctitafTe de 

motier por Nauarra, parecía que fe 
deuia llegar al cabo con el Rey don 
luán qíedicíTe mas bailante,y Ciev 
taíeguriJad deno acoger eiifüs cut 

' dad es,y villas, gente Fráceía , y fino
, la dielie,apoderarle de las mas fuer

tes placas - poiqueíegü el eíhtdo que 
tema en Fracia,y los fauores que en 
aquella fazon haziaei Rey Carlos al 
Señor de Labi í t , que gouernaua los 
citados de fu hijo, fiempre q al Rey 
de Fian cía íe le anco plise, baria a fu 
ventájala guetraa Eípana ypópef- 
to fe aco ido , que feria bien , que el 
Duque dcNajaia,y c[ Condenable 
de Ñauaría ayuutaíTen alguna gen
te de güeña, porque lecieyaqlos 
deLulFa,y del Valieron cal, quceia  
Oñezinos, con verios con gente,fe 
declararían contra Francia(en h^zee 
lo q fe les mandatre. Pero eftaua tan 
adelante el ynuiernoi, q to d o  íepaf- 
faua en cornejos, y ardides de guer
ra y poique timo don Eniiqueaiuh 
fo,que MiguelGigmta,que auiaen- 

E l ¿¡entre negado a O iba, tema trato en Coli
go a o fti¿  bregara que en llegado algunos vór 
trdtd de gancmcs,q fe aman aunado cn Nai- 
entregard bo na, fe entrega (fe a Francefes,y pa- 
Calibre, ra el íbeorro embjuuia el Rey de Fra

cía feyfcíemás langas,allende de o* m c c c G* 

tras quatrozientas,q eftauan va ccr- 
ca de Narboiia, y cotí ellos fevs mil 
Suy£os,y tres míí balleflei os Gafco* 
lies, mando apeicibír toda fu gente*
Eftaua eí condado de Rofleílon,y a- 
quella frontera muy falta degeme** 
y noauia,con la q fue pofhei ámen
te con don Francifco de Ba$an,fin0> 
qunuétos hombres de armas,y ítyf- 
cicntasgínetes,y podían Jos enemi
gos cercar qualquieie fugar,no lien* 
do Pcrpinan Por eífa caula fe ptoue- 
yo de cmbiar mas gente de peones* 
y eipmgai deros,y délos q llamauart 
tiradores de Ribaudoqiunes - pata 
proueer las fortalezas y por la felpe- 
cha q ama del trato q Gigmti traya, 
don Enrique-faca Colibre y lleno ^
Con figo al Gouernador de RoíIUlór 
y a don Aluara de Luna,y a don San ?tíe , 
cho de Cafhlla y mando prender a  
vn MiguelPi y otros de-aquel lugar* ^  
pero no fe pudo faberlo cierto aiv 1 ye* 
tes fe entcdio,que Gigmta,por eílar 
deilcrrado de Catalana,y condena-* 
cío a mueite,pfO£tfíf*auafermt ilRey 
Cn alguna coíadefinJada porque íc le 
die/íe elpcrdondylehiziefsen mer- 
ced Dcxo don Enrique en Cohbi e 
alguna masgentede la que ama aísi 
para que eituincíle cu guarda del íu 
gar , como en defenfadel caíhlloíy 
mandó detnbaralgunas cafas,q cíla 
uan pegadas con Ufortaleza y pulo 
cn Eínaa Caí los dcBicdma,có vna 
compañía de peones yembioaPuy- 
ccrdan a Hernadade Valencia, con 
ía gente de ia compañía de Puerco - 
canero,' y cn Confíente,en lugat de 
Mudaira,que aiuacílado cn fu guar, 
da,Ce p u lo  o tro  capitán con cient la- f t cnte* 

cayos Natnrros,quc entonces llega
ron,con otios cincuenta qtm alh te
ma Mudaría y en Eítager entro Al- 
tiaio Ponnz,tcmetcdeí capita Gar- 

O 3 a  A lo iv
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M .eccc- ci Aloníb. La fortaleza de Sallas no
Peligro tn c^i '‘ia' dcmancra,quc fe pu diede de
„„ ,, fènder a vn excrcito, de vn dia arriba* Sdiias » ,a J ba : y era con grande peligro tener

gente de cauallo dentro-y poner hó- 
bres principales en ella-.porq fi la to- 
jnaílen los cncmigos,amedrentauan 

' los otros lugares mas fuerces : y por
efto parecía i  don Enrique,que ban
caria poner en aquel lugar algunos 
peones, con el alcayde q allí edaua: 
porque aunque la tomaíTcn, era de

Íioco effe co. y no fe podía foftencr,ní 
a podía hazer fuerte.- Lo miaño pa

reció a todos los capitanes,que dia
ti an con don Enrique: y como no fe 
pudicíTen tan pretto reparar, ni for- 
tatezer los cadillos de aqllos Conda 

„ _ dos.proucy cronfedc gere de guerra
. ? i cauaii0jy de pie: porque los cnc- 
,.\ avy. > migosentcndicíTcn.q primeroauian 
‘-«is.aj. de pelear, que ocuparlos lugarcs-y 
-frj **1 '' quedo acordado de fortificar el vera 

‘ y '4 noíiguicntc àClayrà: juzgando que 
Tmafedc cftaaa muy comodamente en aquel 

fortdle — ]Ugar alguna guarnición de gétC:por 
%era CU que aunque no es muy en fróterade 
yrci- los enemigos, cílaua en muy buena 

parte, para tener alligente : mayor
mente que las fortalezas queedaua 
mas adelante, no fe podían íbdcucr 
tres dias : y aunq entonces Salías era 
la fuerza que parecia fer mas impor
tante, era la menos fucrtc-.y cita fue 
la caufa , que dclpucs fu mudo a o-
tro mejor ütio. i , , j

' *

Déla confederado,que fe  tra-
- tò entre «1 RtJ, J los Rtpcsde Pori«- £, 

¿dl,e lngUttrrd. XV7I,
Inieron el Rey, y Ja 

Reyna de Alfaro a 
Daroca,donde cítu 
uicron en el princi
pio del mes de De-' 
zieiTibrc: y paflaron

v

V*

V* k

i 1

Z05 Reyes
y miaron - 
a D-trocá.

dé allí a tener cortes a los Valencia-' 
nos en San Mattheo,lugar del rcyno 
de Valencia,en los confines de Cata 
luna; porque en el mifmo tiépo cita- 
uan ios Catalanes conuocados, para 
tenerlas en Tortofa:ponicdo el Rey 
gran diligencia en fer íeruido dedos 
reynos, para poder mejor entrete
ner los gados, que fe le offrecian en 
cita guerra: yantes quede Daroca 
partidle, le entendió por medio de 
don Aloníb de Silua, que fe hallo en 
Portugal,al tiempo déla muerte del 
Rey don luán *, de confederarle en 
anudad có el Rey don Manuel, que 
nueuamcnte auiafucedido en aquel 
rey no:a quien en el tiempo de íii ad- 
ucr/idad,quando fue perfeguido del 
Rey fe cunado, dieron muy grande 
fáuor.Ofrecieron de darle por mu- 
ger ala Infante doña Maña fu hija: 
porque el calámiento déla Infante 
doña luana edaua ya firmado,y jura 
do con el Archiduque, por palabras 
de prefcntc:y procurauan,que aquel 
matrimonio le concluyefse, y juraf 
fe luego por el Rey de Portugal: por 
que con ellos calamicntos acabauan 
de allcgurarfe amidad,y confedera 
cion contra el Rey de Francia: que 
edaua entendido , qlcs auia de fer 
terrible,y continuo adueríário. Allé- 
dc que con ede matrimonio fe con- 
íirmauan las amidades, y pazes an
tiguas, quehuuo entre los Reyes de 
Caftilla,y Portugal, holgauan de te
ner aquel Rey por muy deudo; por
que el Rey don luán auia tenido a la 
Monja doña luana1, no en habito de 
reIigiolá,como auia de edar,íino co 
cala,y edado: y procurauan, que el 
Rey do Manuel,poco a poco le fuci
le quitando del leruicio que tenia-.y 
fe cnccrraflc en vn moncdcrÍo:por- 
que era ocalion de darles defabrí- 
cuento,/pena con ella,liempre que

Cortts trt
fin Mat.

,y  t»
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n j-'r i

Trátéfe
dgctfdrd
rep d eP ef
tugd 
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fe leantojafíc. Con efto dcíTeauanJ 
que el Rey de Portugal reilituyeflc 
a don Iayme> y dó Dionys fus fobri- 
nos fus bienes, y cftadosqnics de ju- 
fticia lo deuia:porquc dezian,q aun
que el Rey don luán bufeo colores 
para condenar a don Hernando Diz
que de Bregaba fu padre, aquello no 
fe hizo juila, ni deuidamente: y pro 
curauan, que el Rey ecnbiaffc por el 
mayor dcllos: porque del otro,por 
fu rcípeto le querían tener a fu car
go,para q fuetícacrecentado en eíla 
do en lu rcyno. Lo tnifmofc trataua 
en lo de don Aluaro de Portugal, y 
de fu muger, y del Códe de Pharo; 
en lo qual auia precedido menos ra
zón ; porque para ocuparles fus bie
nes,no tuuo el Rey de Portugal cau- 
fa,ni color alguna. No íe auia trata* 
do eílo por condicio,en el cafamien 
to de la Princefa doña liabel con el

i , f \ *- ■* 1ej‘ ; »a
v

^

V

Confederé 
cton del 
Rey de Ef 
pana cotí 
de Inglé • 
térra.

* S

Principe de Portugal.1 porque defde 
el tiempo de las paz,es antiguas eda- 
ua ademado, que auiendo el Princi
pe don Alófo cacorzcañoSjíi la Prin- 
ccfa no fucile cafada, vuicílc de ca
far con el: y no vuo lugar para dexar 
ordenado,que fucilen rcíhcuydos en 
fus efiados.Mas el Rey de Portugal, 
aunque no dcfcchaua lo dede matri 
momo,porque no le cóuenia menos, 
procuraua,le dieísen a laPrinccfaiy 
a la podre afsi vuo dcfenaunque ella 
lo rehuf'o mucho tiepo. Edaua muy 
confederado en cftaíazon el Rey de 
Efpafía,con Enrique VlI.Rcy de In
glaterra : y fue cambien concertado 
el matrimonio deArtus Principe de 
Gales iu hi jo,có la Infante doña Ca- 
tahna-.y por eda caula procuraua de 
concertar al Rey de Inglaterra con 
el de Efcocia cnlas differcncias que 
tenían: porque el Rey de Inglaterra 
quedalie libre, para poder entrar en 
la liga. Solicicaua lo deda concordia

con el Rey de Efcocia por parte del m cccc.- 
Rey.vn cauallcro Aragonés, que fe CV* 
llamauadon Martin de Fcrrcyra:y 
porquefccntcdia,qucfctratauadc t ¿ F 
cafarle 5 con vna fobrina del Rey de rê rá (¡¡̂  
Romanos, procuróle, q fe cfíétuade 
aquel cafamiento, antes que cafade g 
en otra parte:porque el Rey de Elco 
cia auia pretendido cafar en Efpaña 
con la Infante doñaMaria-.y fus pa¿ , 
dres no quifieró dar lugar a ede ma 
crimonio.-por edar determinados de ■■■ 
cafar vna de fus hijas en Inglaterra: 
y por eda caula fe procuraua de per- o''“.: '■ -- > 
fuadirle a lo de la fobrina del Rey ,vû  ■; 
de Romanos.Todo cdo era con fin, ‘‘ jiiatr¡.2 
que el Rey de Efcocia no diede fa. mon{0 ¿J 
uoralqueledezia Duque de Ayor- Principe 
-que, contra el Rey don Enrique-.te- de Gales 
niendo elRcy deliberado de tomar Ctn U la
deado con cl:y coDfcruar fu amidad funtedo— 
en aqlla cafa de Inglaterra, por me- ¡¡a Catali- 
diodcl matrimonio déla Infante do M. 
ña Cacalina con el Principe deGa- 
1 C S . ‘ < <■’ -*« *' ‘itliitL '• • - v U  _ -

Jjf i * ̂  i-* * ; vvcu: £1,* : * u
Que los cajlillos de 'Nadóles

Je rindieron él Rey don Hernando:? ^  ~4' ’ j
f ,, deUmutrtedtlR^dou f̂lon- ' ’ v*

(o(»padre. X V lII. ' * *- \ .v
’Efpucsde auerfere 

dido al Rey don ’ \Xl Rty 
Hernando la ciu- d»n H e r -  

dad de Ñapóles, nando je  

Capua, Aucrfa, y  rindió N a  

Salerno , y toda la ¡¡oles. 
coda de Malfa, y Nola,|y otros mu
chos lugarcs,tenieiuio cercados Los 
cadillos Nucuo,y del Ouo,por cau
la déla rota, que dieron Fracefes al 
Conde de Matalón,q fue grande.-el 
Rey ,y los de fu confcjo tuuieron por , , u <>X
bien de hazer cierta concordia con C c c trd ia  

los q qucdarÓ en la defenfa délos ca ¿j hx̂ o el 
dillosiantcs q los que edaua dentro Rey, >\\

O 4 * en-

N
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entcdlcfsen, que aula fucedido a los 
fuyos ta profpcrametc.y les cocedle 
ró muchas cofas a fu ventaja : temi- 
nicndo,q fi los enemigos fe llcgauan 
ala ciudad có la parte Atqoyna, te
mendo los caftillos cócrarios, donde 
auia muy buena gente , era poner el 
eftado de todo el reyno en manificf- 
to peligro.Por efto holgo el Rev don 
Hcrnado de entrar en tregua có losr>
caftiUos*.y Con todo ello llegaron los 
enemigos haíla Pie de gruta » como 
dicho e s , la via de la marina, a vifta 

%Ajnento del cadillo del Ouo. Entrecanco,co- 
m olaarm adade Efpañadifcunie£ 

fto yy por fe por la cofta,el fehor de Mópcficr, 
t m**- xy*s y el Principe de Salcrno,y Belcayre* 

' 1 'o * t. . Y muchos de los Barones del reyno, 
> v* ,*> q eftauá en el Cadillo Nucuo,fcem

- ^  barcaron en lia r  nuda,q tema déla- 
_ ai3 Jl(* te délos cadillosTopiendo el afsieco,
- “5, ; * que fe auia cócertado porqcn el le

 ̂ , delibero, q la armada no f'ahefsc de 
donde cftavia, fin licencia del Rey. 
Dexaron en el Cadili o N licuó hada 
treziecos foldados y fuero có alguna 
artillenaa defebarcar a Salerno, q íc 

* auia rebelado, luego q el Conde de 
Echela di M atalófuc ròpido. A Ih le jurará los 
SátcrrjOy Franccíes,y toda la parte Anjoyna y 
focorro tf embiaró alguna parte de fu gete,pa' 
TarAnto,y ra focorrer a T arato, lo qual hiziei o 
cúbate de agracoyütura.Entóccsgano por có 
Ncccra., bate e] Rev do Hcrnado a Nocera, 

có el cadillo, dódecftauíloshijos,y 
, - i... nuera del Còde de Motorio: y bol-

 ̂ tuo cò fu cxercito fobrcSarno : pero 
como los Fráceles fuero rehazicndo 
fu g¿ t e,el Rey verna muy a menudo 
a N apoles,para q fe cdrechafc ci C a 
dillo N ucuo y fue cóbatida,y entra
da la Ciudadela* y los q cftaua en fu 

TomideU detenfaíc rccogicro a las torres del 
Tor*t de caftillosry pocos días dcípues los del 
fdn V\un- Rey dò Hernádo ganaré la torre de 
te* , ' S. Vicentc.£n elle medio los contra*

j /

riosrehizicron fu exercitoenSaler- 
no;v fueron a cobatir a Saníeuerino, Cembate 
q eda a tres millas de Sarno: y fe te- de jan se
ma por el Rey en defenfa de Éípano uctino. * 
ies.v defendieron fe marauillofame- * 
te:ficdo combatidos en el principio 
del mes de Deziebre-pcro como no 
fueísen focorridos,y les fahaísen los 
baftimétos,fe rindieron:v fuegra da 
ño,por fer en aqlla fazo.Era el cxcr- 
cito Fruces muy fuperior al del Rey: 
el qual có el iliyo edaua en íu fuerte 
fobreSarno,y entóccslosdelCafti* 
lio Nueuo, q auia cócerrado de ren- 
dirfe,finofuefscíbcorndos, y teman 
puedo en rehenes al fehor de A le
gre^ otros principales Franccfes,cn 
poder del Conde de Tnucnto,q era 
buelto c5 fu armada, q fue en fcgui- 
micnto de la Franccfa,hada el canal 
de Pombhn,porq fe cuplia el termi
no,dentro del qual el cadillo edaua 
aplazado de rendirfe, y fi partirte,el 
Rey podía difponer de las rehenes a 
fu voltuad,cl dcAlegrc tuuo forma,

* que fe nndicísen los q edauan en el El Cajlillo 
Cadillo Nueuo, y fue entregado al Nuewjt 
Rey do Hernádoaocho de Dczie entubo ai 
brc.y de allí a diez días,elalcayde q Rty ¿en 
tenia el cadillo del Ouo, fe cócerro Hernláo. 
con el Infante do Fadnque,por cin
co mil ducados que le dio: y como 
quiera , q por concierto fe le dieron 
dos mcíes de tiempo , para que en
tretalle aqlla fortaleza, fino Jes lle
garte focorro , fin mis cfpcrar,fe dio 
luego: en el animo tiépu don Celar 
de Aragón tema cercado a Taranto, * /
auicdole primero defendido los de 
aquel lugar del Infante do Fadrique 
que le lcuato del cerco,por venirle a 
juntar con el Rey fu fobrino. Pocos Muerte 
días anees murió en M ecinaclRcy del Rey 
don AIoío:cl qual no duro vn ano en don 
tero en el reyno : ni le biuio dcfpues Jo de Na* 
delcaucr dexado. Algunos creveró polcs.

que,i
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"• 5 que cftn ua tan puerto en la contcpla- poles pelarte de íu yda, ven clmirt 
- Fdmiitl cion délas cofas diuinas.y ta oluida'• mo tiempo íc publicarte laconcor- 
Pry di *A do de todo otro negocio humano,y dia del Duque de Milán,con el Rey 
Ufo de N* coníblado del apartamiento q atiia de Francia,y por Jas otras íoípechas, 

hecho del reyno, q hizo muy finia que fe hajx4 crkiíx,cl Rev de £ípaña 
fin.MasaunqdcfpucfrqllegoaSici* auiamadadoal Vtlorey,qfctuuieise 
lia,cftuuorctraydo lo mas del tiepo honefta4brma, cojan o nopudiertela 
en Moreal, pero fu vida era masde lir de Siciliajauríquc qoiíicrtc.Afsiíc 
ocio,q de religión : puerto que tuuo huno de recoger a Mazara:y allí bi- 
‘confígo fieprc algunos frayíes de co uio algunos dias derterrado, y de-» 

. pañia .• yfeexcrcitauaen laleciode puefto del reyno, có poca cftimacio 
las letras fagtadas:y no íe puede lino dcvalcrofo Rey:pucsq liendoDu- 

» loar ,q  fue cn̂ gra manera zeloíó de que fue de los q. mucho fe fe najaron
la jurticia,y délas cofas de nuertrare catre los que vuo cníüs ricpos,<Fa- 
ligi6,y del culto diuino.De Mercal liécio vm Miércoles a diez y.otko 
fe boluio a Mecina.cÓ defseo dé cor- del mes-de Nouiembre defte auo:y 
nar a Napolcsmo por reynanícgü e l . > fue enterrado fu cuerpo cnla Iglcíia 
dezia, mas por relidir eoPogiorcaí, mayor de Mccina. Su rquertefue 
y en el cartillo dcCapuana,y crtar có inuy llorada en el reyno: fcñalada- 
quicrud de animo en aqlla ciudad,§ mente cala ciudad de Napolcs-.dó- 
fue fiéprc muy apazible a gece ocio- ¡ de por íu gra religión,y por auct fido 

•fa,y holgazana.y páfsar vna vidafof- tan jurtíciero , por ver le defpojado 
,Cegada,y Jibie de todo cuydado.Era del reyno,defseauan ertrañamoote^ 
.cola de grandc admiració.cl miedo ‘que bofuierte: y cito era con tataaf- 
,quc tuuo dcfpucs de auer dexado el ’ ficion,qucauia país ado algunos me- 
. reyno: íiédo todo temor muy copa- fcs.qiití era fallecido, y le tenian por 
>ñero dclosqrcynan-.y auia fe perilla viucuy cra»cípcrada fu buclta publi-

te de la gente 
ciudad,y de ta-

q ic jicuo a meema ,ruccirar-aui f<ao cj pucoio, con gra demortracion 
rty de ■St'- t l Viforey lúa de la Nu^a.Por caufa f <dc fícfta,yalcgria.y noíépodfcfrper 
ci<i4. *JÍ»'dertos te mores ,quádofaliafucra,an ^íliadir qucfucísc muerto. .u-yti „•>

- y dauaccñido con vft cíloqtf e • y hizo uj * o«.-1 jjj*
pafsar a Sicilia algunos dcLÍpa^pa- ‘¡¿da guerra q h a d a  el Rey 
raí] fuerte de fu guarda,porqj*oldS ^~ Í0}¡ Htr„an¿0íilosFrdncefeí,y¿U 
tenia por muy fieles,y aqIlosleveIa-"Tír|. - 1

•lian de noche. AI ti£po que entro en . el reyno. XIX.
M reina,eftaua quartanario : y pare
cía,q fu ertada en Sicilia feria por ta 
to tiempo, quanto durarte de echar 
los Frácefcs del cartillo de Ñapóles:

■ < * .porq le dauancípcran^a,qíé acaba- 
1 "• ria con el Duquede Milán, y con el
••• i * - Cardenal Afcanio.quc tuuiefscn por

M’CCCG.
xcv.

xA \s>ir
’■ Entierro 
delRtjio
“a flijo  dt 
Nopales.'

' hH'f« *'r 
v ■ -

*¿í£ ■ t*
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Endído que fue el Ca 
ftillo Real) teniendo 
mieua3 que la arma
da Franccfa boluia; 
el Conde de Trinen-, 
to delibero depaffar

A ‘r

.é;\ - bien fu y da: pero lo cierto cra,q co -. aGacta,y ala lila dc'Pó^ajpara erpe- 
mo al Rey fu hijo,y ala Reyna dcNa xar alos Frácefcs; pero por baftcccr

fu ar-

Acuerdo 
dtl Conde 
de Trwn*

4-U .̂ J
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lu armada,quécílauá muy faltado 
vizcocho, no pudo partir taprcíloty 
falio co quacro carracas,y cinco bar- 
chas déla armada de Eípana-y fin cC- 
perar los otros nauios, hizo vela la 
vía deGaetaty a quinze millas reco 
nocieró,q vna ñaue grucffa delareli 
gió,y otras quatro cftaua juco a Gac- 
ta, forjando de entraren el puerto, 
que lleuauan gente de íocorro a los 
q cftauan dentro por el Rey de Fran 
cia.Salio tras el Conde con fcvsgalc 
ras el Infante don Fadrique,pero an 
tes que llegado entraron en el pucr- 
co los cótrarios, y el Infante con lá¿ 
galeras fe fue á CafteHon a tres mi- 

Mui les Has de Gacta: y porq los Francefes» 
fue 4 los que cftaua en ella,embiaro portier* 
FrAnitfcs ra gcncc para cóbatir á CafteHon d  
en Crfííe-- Conde fe acercó alaplaya, y echó.fu 
[Ion. gente fuera-.para que le defendiefse.

* : Con aquel focorro los que cftaua en 
CafteHon dieron en ios Franceícs,y 
-hizieron les bolucr huyendo hazia 
Gacta,y mataron algunos. Luego el 
Conde proueyo, que Miguel Ferrer 

• co quatro barchas.y vna carauela, y 
Vltorid de dos galeras, latidle a combatir dos 
Miguel ñaues, q yuan a Gacta,y otro dia coy* 
Ferrer. ‘ mola nao Madalcna con trczicntos 

•Jr¿ccícs,y co mucha harina,y vizco 
cho, y municiones ,y no paflb Ferrer 
ad Jáce , porq no quedauan mas na
uios de Francia fuera del puerto de 
G acu.D c aquellos prisioneros fe en 
tendió q la gente q entro en Gacta 
de refrclco , era dos mil y quinicros 
hóbres, y muchos dellos enfermos: 
pero eran Alemanes,y Gafcones,có 
los qualesno (olo fe locorrio Gacta, 

tmaíe co Pcro caufa q fe rcfor$aflc el exer 
toril* 4 ' C*5° de los enemigos. Tratauafeen ■ 
los Pnnci' c^c tlcmpo entre el Gouernador de 
fes dt Bt~ Gcnoua,y don luán Manuel de vna: 
fiñtno; > parte,y el Códc de Con$a,q yua mal ■ 

concento de E rancia,de concertar a
■ > i

los Principes de Bifiñano, y Salerno 
co el Rey do Hernádo- mas cfto fue 
de ta poco cfFoto, q la guerra le fue
mas encrudeciendo.quádoícpenío
eftar al remate della. Auia cmbiado 
el Rey parte de fu gente có Fabricio 
Colona, para q faheífe al pallo a los 
Alemanes,y Gafconcs.q auiadclcm 
barcado en Gaeta, porq no fe jiítaf- 
fen con el otro campo : y adclantofe 
el Principe de Salerno có alguna gó
te de cauallo : y juntóle con ellos : y 
no fucPartc Fabricio, paraq no pu- 
dieflfcn alu faino juntarle cóMom- 
penfier.-y en vn cxercito, júntamete 
con Virginio Vrfino,fucró aSafeue- 
rino, co intención deganar primero 
la aduana de los ganados. Viendo el 
Rey,q los enemigos tomauan el ca
mino de la Pulla, por caufa de la a- 
duana.partio deBcncucto dódcelU 
ua,y llego hafta Fogia:y tenia en cfta 
fazo elparzida fu getc delta manera, 
■ q el Profpcro,y dò Cefar deAragon 
cftaua en Nocera,Fabricio enTroia, 
y e] Marqs dcMátua có la gere déla 
Señoría de Venccia, fien do llegado 
a Bcncu6co,pafso a Sata Agatha,por 
juntarle allí có el Rey; y era cite fo
corro de Venecianos de cal codició, 
que fiepre el Rey dó Hernando tu
niche ncccfsidad dellos-.y no fuefsc 
baftantede remediar el peligro. £n 
cite tiempo,deliberado Fabricio de 
paliar eófcyfciccos Suy^os q cenia, 
& TròiaáFogiadódccí Reycitaua, 
'tchularó deleguirlcjpor jiitarfe pri
mero en Nocera,con otro tercio de 
Suy$os:porq en vn cuerpo fejucalse 
con el Rcy:y afsi fe vuo de hazer có 
tra la voluntad de Fabricio,En el ca 
mino,a cafo fe encócraró aqllos fcys 
cientos Suyqos có todo el poder de 
Franccfcs:y íicdo por ellos acometi- 
dos,defendierÓfe có eítraíío esfucr- 
$o:y matará muchagccc de cauallo

délos

Sdltrnp cS 
et Rey je  
Ndfoles.

Los a con 
extroto 

fueron 4 
Sdnfeueri 
no,y deutr 
do del Rey

Encttttro
de Suyc's* *
y Frunce- 
fes.
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délos contrarios,y délos mas princi- 
paíes:pero ellos fueron ropidos,y no 
e^aparo fino ciéto,en lo qual fe reci 
dio muy grande daño.Con el fiiceflo 
defterenquéiro los Fraccfes fueron 
a prefemar la batalla delante de Fo- 
gia5dondc el Rey cíhma:y embiole 
Mopcnficr con vn tropeta a reque* 
rir q falicílery el Rey 1c refpondio,q 
quado feria tiépo fe la daria: porque 
tenia fu gente ticlparzida, q ningu
na cofa le conucnia menos. Eftando 
el Marques de Matua en Sata Aga- 
tha,ProlpcroColona, y do Ccfar en 
, Nocera,y otra parte del exercito en 
^Troia, có todo eflo el Rey íaho con 
Xas cauallos ligeros,y efearamû aro 
con lo$ Fráceles: y de ambas partes 
vuo prifioncros, y muertos. Paliaron 
adelántelos Franccfes con fus bata
llas ordenadas : y fueron a poner fu 
capo a vna hermita, q fe dezia la En 

* coronada a tres millas de Fogia. do- 
de fe detuuicron dos dias: y de allí 
profiguicron fu camino adclacc por 
faluar los ganados déla aduana,y ga 
nar el derecho delladel qüal ellos 
licuaron vn tercio, y el Rey rCcogio 
el otro y y la terccrapartc le perdió 
para ambas partes.Dc luerte q apro 
uecho muy pocoia ydadel Marques 
de Mantua,para ialuar la aduana, q 
era de mucho ínicreífe para el Rey: 
y fue gran daño en hechojy reputa- 
cion:porq todo el mundo creva, que 
llegado la gente dclMarques,fe ama 
de retraer los euemigos:y recogerle 
a los lugares fuertes,y hulear modo 
como f aluarfc.En Jugar defto queda 
ron los enemigos vitoriolbs: y quato 
alpiouecho era aquello detataim- 
poi tanda, q falcando lo de Ja adua
nadlo ama ya eípcdictejni forma de 
facar dinero para pagar lagcte.Con 
eíte fuccífo ios enemigos le cornaró 
ajuncar en S.Seuer,quedado el Rey
^  V * ** ..i

en Fogia l y el Marques en Noccta, MCCCC- 
demanera,q los Francefcs cftaua en ’ 
medio,y los tenían partidos ¿ í¡n tra~ 
tar de parte del Rey en dar la baca- y** 
tallaitcnicndomilydozicntoshom- * *
bres de armas, y dos mil cauallos l i - * h 
geros co los cftradiotcsry Jleuaua el v ' X 
Marques mas de mil y íctecictos Ale , 
manes,y mil délos q ilamaun proui- * v*’- 
fionados de Ja Señoría,y dos mil In- 1 1'*1' 
fances comendados- Teníalos Frace s ente de 
í'cs fetecicntos hombres de armas, Frauen, 
los trezicntos Franccícs, y mas qui- '■* ‘l l 
nicntos cauallos ligeros,y mil y qui
nientos Alemanes, y milco mendaz 
dos:y aunq la parte de] Rey era mas

Eoderoía , no tenia gana de llegar 2 
acalla.En citaTazón vino a Ñapóles 

el Infante don Fadriquc por la cm» 
prefa de Gacta, que no í'c tenia por ênia-i 
muy difficil: y tardofe la exccucion, ¡ nf inte 
no tanto por otro inipedimcco,quan <*0B fadri 
to por falta de dinero: con arto te- 4^4.Z 
mor del Rey don Hernando,que los poles* <5. 
enemigos , pues auian íalido con lo  ̂  ̂v‘
de la aduana, paílarian a íocorrerla.1 _ ..........  h'iibj.Ja f>i
£¡ue Go calo Hcrhadt'z* rem* jiaD «.lili
Y  , xo á la obtdtenciddcl Re? de Ñapóles -n  “1
. ,n ( Uprouinciadt Calabria XX, j j  v/o'i .o-r

On^aío Hernandez t
 ̂ en elle medio,coto 

y¿  da la gente q le que- 
daua , huno de citar 
en Nicaltro mas de 
dos mcícs, y medio: 

efpcrando el dinero, que de Eípaña 
ama de y r,para pagar la gcnte:y def- 
pucs quefuepagada mediado He- 
brero,partió de Nicaílro para entrar Got̂ aU
en los Cafares de CoíTencia, enqa- Hernán- 
uia mas de feys mil hobres de pelea: dex, futa 
y los cinco mil ballcfteros: y hallo q los Cepa - 
teman dos palios muy cftrechoslos res de Ctf 
Condes 1 de Melito, y de Nicaílro fenctd. 
co hada qnacro mil peones déla ticr-

: ra,y

/
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M cccc- ra ,y  con alguna gente de cauallo.
• X^V. Parapaflir adelante, fue Toreado a-

• ■ _ bar el camino con las armas ; y dio
’ , *i^r  * nueftra gente en clíos,y fueron echa

a y  r  dos de aquellos lugares en que fe a- 
I e ,* uian hecho fuertes, para impidir el 
»7°’ a e P3^  "• Y fue aquella noche Gonzalo 
f  dbá  Hcrnan< ĉz a P iern a, y Debiñaño, 
Jue *s *" que eran dos calares , que el dia an- 
raradijjor tcsfe les zuianentregado. Auiade-
* e on xado en la retaguarda a Pedro de

f  * 0 er" Paz,con los cauallcros de fu compa
ra nia>y hada ciento y cincucntafolda-

' dos délos mejorcs:y clCódcdcM e 
lito vino a dar en ellos: y dcfendicró 
fe también,que mataron,y prendic- 

... - ron de los contrarios mas de quaren
ta : y otro dia Gonzalo Hernández 
dio la bueka al lago,que es vn llano, 

l-i\, í donde fe folian jutar los enemigosr 
y luegofucio allí los fyndicos de to- 

wWi v dos los cafares a predar la obedicn-
fa d a : que no qnedaron fino Gritnal- 
•nVjq • do,y Sillano:y embiofe vn trompeta 

Zosq no £ GrimaIdo,qnccracafal muy fuer> 
f rev*rJìn te de litio, de quatroziétQS vczinot, 
¡aobedien cn q,,c cftauan trecientos hombres 
cía a C on fórafterrK’V porquerefpondierÓ con 
falt/Htr. mac(ia f¡)bcruiajfoc combatido.*y 
nandex i dentro de me.lii hora 1c entro por 
vra)imaL fuerza,y lue puedo a faco:y quema* 

do con poco daño de Los nucítros : y 
luego vinieron álii los ívndícos del 
otro calai, apredar la fidelidad.A- 
quella noche fue el Conde de Mc- 
lito a ponerle dentro de la ciudad 
de Collencia , con algunos Suy^os 
qué tenia : y con ia gente de cauallo 
que pudo recoger: y Gonzalo Her
nández,que encendió,que conuenia 
aprcíTurar, para juntarle con el Rey, 

Deliberi  ̂ y que en aquello confidia la vito- 
cicndcGo na »deliberò pallar al valle de Ora
fa!« Htr- to , para combatir i  Coffcncia, y i- 
nandtx, i poderale de la ciudad. Otro día íc 

vino aponer a vna milla de Coflcn-
. y  - /  • “  “  *

•Vi ")

cía : y crobio fe vn trompera a re
querir a los de dentro, que le dicf- 
íen : y rclpondieron por rclpcto del 
Conde de Mclito, que no querían 
otrofcñor> fino al Rey de Francia: 
pero aquella mifma noche fe fòlio el 
Conde : y a la hora embiaron fus 
fyndicos a Gonzalo Hernández con 
las llaues : y otro dia por la mañana 
fe vino a apofentar dentro de la ciu
dad^ el cadillo fe comento a com
batir: pero defendiéronle bien los 
que le guardauan, por 1er fuerte, y 
tener buena artillería, y edar bien 
protieydo. ■ Dctnuofc en Colléncia 
dos días ; por entender en proueer 
loneccflario para el cerco de aquel 
cadillo : fobre el qualdexò vn capi
tan con doziencos Toldados : y par
tió para Montalto, que era vna bue
na villa, y fuerte, y en prefentando- 
fc con fii exercito Ce entrcgo:y el ca
di! lo fe rindió otro dia. y con edo fe 
reduxo todo el Condado de Mon- 

■ talco,y el de Renda : y detro de ícys 
dias el Principe de Bifiñano ,y  todo 
el Val de Crato : en que auia grucí- 
fus villas, y. muy buenas fortalezas, 
que fe pulieron cn defenfa : y mu
chas dellas fe tomaron por cerco,y 
algunaspor combate. Rindiéronle 
por cerco los cadillos de Bifiñano» 
Acri, Altomonte, Paula, Santo Lo
chilo , Murano ,Vrlb,Belucdcr ,y  
el de Cadrouilari : y ganáronle por 
fuerza Calano, y otro cadillo cn cf- 
tremo fuerte: y los alcaydcs ¡ y al
gunos otros que dentro edauan,fue
ron colgados por las almenas. Ent5 - 
ccs Gonzalo Hernández fe vino a 
Cadrouilari, que era villa de mas 
de mil vezinos del Principe de Bili- 
nano,y cftaui a vna legua,cn vna vi
lla muy fuerte el Cardenal,hermano 
del Principe deBifiñano,y jos Códes 
de Mclito,y NicaíVro có quarenca al

y meces,
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metes j y fetenta cauallos ligeros, y  
quinientos peones forafteros.Eftáa- 
quclla villa al pie de ciertos palios tá 
eftrcchos >que dozientos hombres 
baftauan a defenderlos a ■ grando 
exercito: v para paflar adelante era 
forjado íeguir aquel camino. Fue 
Gonzalo Hcrnádcz auifado, que los 
de aquella villatcnian fu ganado en 
ló alto enprn grande llano: y fueron 
por otro’ radcoyv pormuy angoílos: 
ycorrieró lo altor y tomofe muy grí 
caualgada de ganado, y priíioncroi» 
y boiuiondo coneHa hallan5,quc los 
contrarios les auian atajado elcami-* 
no,y tomado el padbidemanera que 
fí por allí deiccndieran,era muy grá

■ i

ÍJ'V̂
Vi
*5 mb 
1 &tA

Láurtá fe 
tindío.

 ̂Vi iV V d

que baxaffen porla.btna parte. y lle
gando a lo llano, vicronvenir á gran 
prjfla a los enemigos,que íeyuan i  
recoger en la viüsfcy. dieron en ellos: 
y fueron desbaratados: y murieron 
mas de dozientos peones, y algunos 

:dc cauafioí y quedaratrprefos enrre 
íia gcncü de caualio, y de píe mas de 
-íécenta: y Siguieron el alcance haf- 
tta las,puercas,de lavilla. Aqucllano- 
• chele boluio Goh^alo Hernández 
- a Caftrouilari: con acuerdo de bol- 
-uer otro día en amaneciendo á com 
batir eliugar: pero el Cardenal ;y 
Jos Condes íe fueron aquella noche 
,a.Lauria;y alamananafcnndioiy - 
íe pufo cerco a la fortalezaque era 
muy fuerte: y tomo plazo de feys 
diasparapidirídcurror y a l cabo dt> 
líos le rindió; Temendoi Mcmnpcm*- 
licr noticia deílo', embipquatencá 
hombres de armas, y Cinoaenta ca> 
uallos ligeros al en cu encarde Gont- 
calo Hernández s pod Hotaoratodc 
Sanfcucrino hermanee del Principé 
de Biíiñano.y có AymCrico de San* 
ícuerino hijo del .Conde de Capar

ch óiy conel Conde de U u iU :y  M-cccg. 
juntáronle en Lauria, para yr a, Lay- ^“v* 
u o : que era vna buena villa* que fe 01 ̂
auia rendido a los nueftrow Tenia y1
en efta fazo» Gortcalo Hernández l  'r.

. rcduzidaala obediencia del Rey, /. 
cafi toda la prouiaCia de Calabria; 
atñendofe apoderadotdc los citados r  , 
del Principe deBifinano, y' de! Con- u „!L n .  
de,de .Capacho:y no rellana fino  ̂
va pequeño rincón:e$ que queda- 
ua , coma en fuerte j ci-Señor de 
Aubeni: y eftatian las fortalezas en 
poder de períonas , que eran muy 
heles al Rey de Ñapóles : prouey-  ̂
das de'fot mano: paraafpcrar-quai-* 
quicr.affrema;y el le detuuo ehCa*, 
ftrrouilari, a donde-lc fue a pñttCr,eb 
Cardenal de Aragón: paraloltener ' 
defdcallí ; lp quc fe auia ganado «v 
Con todos eftos- buenos íuccffos ; ofun tñ 
no eftauan las cafasen peligro: poc les fotuta 
tener poca goce t y laque auia dc ef- fwjfisej 
tu  repartida en,diferios lugares: y felgro, 
auer cmbiado.poftfeixmcníe cien« 
to y cincuenta de caualio, paralo- 
lien cria parcedeMonccJcon:ypor •, _
la paca fidelidad; yfirtndza que auia ’ ,
cu los pueblos,dSorccdio als»,qud °* J , * 
lleudo rendido-a Gonzalo- Hernán y *'*'*'•"54 
dez hay no, Calle tlu¿a,.y la Rdtfamtív 
da.cmbiando algo rugóte, pariiqud ‘ 
ícapoderafiendcf cattillo de Caí Ib j 
lluzojpulicronfe dentro algunos-íbl* 
dados; que fe entendió .que baila» 
uan con la gome del lugar, quelq 
moftracon tan obedientes jqúepá; ■' > 
recio ¡1er dcuia fiar algo de lias >* -
embiodi Pedrode Pazcón tcezten+ cttrodet 
tos ío'ldados .p^aquc-pufioffc.cíiri: ^
co contra el cattillo ucjLayuo l ylui rl1no 
tros a Ib RedonditarEntonces-fa^s i
Condys do Lauria.; M clito, y Ni? -«h
.caílro; y Aymerrco SanicuCrino fe V.rwW,, t\ 
pulieron cri Lauria oon fetenu honu sV 
bjiésd© armas, y trcynta caualio* li-

P geros,
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gjeróí ,y mil peones: y pprfultegada 
luego fe rindicroa los de Caftdhi- 
zo: y prendieron alos Efpañolcsquc 
allí auiaembiado Gonzalo Hernán- 
dez 't y los del cadillo de Layno que 
cftauan en tanto cftrccho: que muy 
en breuc fe rindieran., aunque era 
fortifsimo, por fcroyeion de los del 
lugar', fe detiiuicron: y trataron coñ 
el Condo do matar á Pedro dePaz* 
y oflfcnder a los nueftros quando 
el Conde parccieíTc con el focorro; 
y partiendo-los Condes- a cftc tra
to , fue auifado dcllo Pedro de Paz 
por vna cfpia: y por .algunos dei lu
gar : y como pudo laca fu gente, c- 
cbando fama que yua a quemar ¿ 
Cartelluzo: - Los dc Layno, que a* 
nian hecho aquel trato , dcxaronlo 
íalir por tomarle a vnpaflo , donde 
ninguno fe pudieraefeapary qnaru 
do^e vio en el campo, íccogioa loe 
queáuian ydq a  la Rcdonday :paffo-- 
fe a  M oremano, quccra lugar- mas 
fiel .> Q îando loi villanos le vie
ron tomar otro camino del que pen* 
faroiT, procuraron de dar en el; pc- 
ro Pcdro de ¡Paz lós recibió .tam- 
ble», que híío mucho daño en ellos: 
y de boluiefon «huyendo : y por fu 
middo.; y porque .cardaron algo los 
Condes , nuertra gente fe pufo en 
faino en Moré mano r £rto fue tan 
derebaco ■; que no huuo lugar que 
Gonzalo Hcrnadcz lo fupicíte. Def- 
pues fue toda la' gente que aquellos 
Condes tenían junta, a  correr a Mo - 
Sanano $ y jtí combatir a Vríomar- 
fo :• pero los peones qué Goncalo 
Hernández tenia en el cerco del ca- 
ftillo de Vríomarfocoii los.dcl lu
gar obraron también, qnc dlesbara. 
taron .mas de quinientos ■, que lcs 
fueron a combatir portrato que te, 
nian con algunos. y boluieron-dcfl 
baratados, y fin locqrrcr el cartilla.

, * I . ,  fT r f *
e g u n d o . ^ A

0
y toda la'otra gente vino a Morcmá- 
no-.y los nueftros lalicron aellos quá 
do le boluian •, a vn paflo, y los def- 
barataron: y fueron prcíos algunos 
de cauallo : y perdieron délos peo
nes entre prclbs , y muertos, mas 
de ciento, y Goncaío Hernández a* 
preduraua por juntarfe con elcxcr-* 
cito del Rey . No fe auiaganado en 
crta guerra harta cftc tiempo cofa ab 
guna, fino lo que jaoncalo Hernán
dez gano: porquedeítapartéenlo 
de Pulla, y Abruzo; dóde fe hailaua 
toda la fuerza del R ey, mas fe auia 
perdido,que ganado, afsi en reputa
ción,como en obra. - al .’(Oíí 

vurn t . i r , ; íi¡í,<í-- v -i uin t'jqít

éfQue LuysÁeVera,y cíht/ó
del Conde ée*Aycloquero* dtibdr*- p 

t4dé*enCálábrtd:yjc¡t4fdo di-Hn^ 
u u¿wv 3! §rof*d* fu gente* ¿kv:^
icijlhj fi /ívi XX Jm /... oa *íb;frj'y¿
1  oi'ji n i \ : zí ¿ĉ V’crr» h  t,  ̂ , * 
?oi i ’» *,y u  ̂ ^ v  b f]t

s T  A V A - N  las 
, coíls de '¡ Calabria 
en canta reputa
ción , que Luys de 
Vera,a quien Gon- 
^alo Hcrnadcz de- 

ecó en ia prouincia baxa, en fronte
ra del de Aubení con ciento y cin
cuenta langas, y con la gente de pie, 
que le pareció báftantc para refiílir, 
con la que el Viíorcy de Sicilia auia 
embiado; fue a inflan cía de valla
ron Calabrcs llamado Efcurucho,a 
focorrcr vn lugar que auia algado 
banderas por el Rey don Hernan
do^ partió de Bordo, donde cenia 
fu guarnición. A penas fue falido 
y  era de Bordo,que el Señor de Au
bení con trato quetuuo con los de 
aquel lugar,fe enero en el ¿ fin hallar 
rcíjftcacia: y mataron los ¿{pañoles

que

í
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que allí fe hallaron: y halla las rau-
geres , y niños. Tras eftc lugar fe le 
dieron luego los condados de Mé
lico , y Arena, y otros muchos luga
res : y Vera fe vino con íu gente a 
Montcleon. Sabido ello por Gon
zalo Hernández ¡ y la alteración de* 
aquella prouincia , como no lo po
día focorrcr de alia, por cílar can le- 
xos en otra frontera, y por no de- 
famparar lo del val de Grato, y del 
Principe de tíifiñano , que fe auia 
ganado,y toda la otra parce de aque
lla comarca, que fe auia reduzido, 
cmbioala baxa Calabria,para re
parar aquel daño, a García de Soria 
con Upente de cauallo de fu com- 
pania: ya lacobo Conde,que era 
capitán muy cílimado en toda Ita
lia , y vn hijo del Conde de Ayelo 
con algunos cauallos,y gente de pie, 
con que podía ler Lüys de Vera te
mido del de Aubenl: y el Viíbrey 
dcSicilia embio a lo de Tcrranotia, 
y- para que fe juntadle con Luys de 
Vera,al Ííjtron de Monjolino con al
guna gente de cauallo. Dio aísi 
indino Gonzalo Hernández al Con 
de de Ayelo cien cauallos, para que 
con ellos acudielle a Collencu •• y 
con recelo que el de Aubeni no re* 
for âíTe fu gente , por aquella parce, 
v fuelle a locorrer el caltillode Cot- 
íencia, encendiendo queli el fe yua 
ajuncar con el R e y , fe perdia lo que 
auia ganado, y lino lo hazia, queda- 
uaacajado, porque deíla parce cíla- 
uan al encuentro los Condes de Mé
lico , y de Launa , que tenían halla 
cient hóbres de armas, y otros tacos 
cauallos la cro s , y muchos peones: 
eftuuo en li muy dudoío deioq ha
ría: porque auia reparado íu. gente, 
y quedaua tan folo , que por poca 
mas ayuda que los Condes tuuic- 
ran, bailaran a offendcrlc; mayor

mente dcíconfíado de la gente de 
la tierra. Viendofe en ella dificul
tad, y peligro, dio auiíb a luán Ram' 
Efcriuá de Romaui, para quepro- 
curalíe con el Rey don Hernando, 
le embiade mil infantes, y cient al
metes ¡ pero como el Rey tenia tan' 
cerca a fus enemigos ¿noquifo dar 
lugar a ello. EntoncesEfcriuácon 
gran diligencia procuro que vna 
compañía de hombres de armas, y 
cauallos ligeros>todos Españoles ,‘ 
que eran de don luán de Cerucllon, 
fe fuelle a juntar con Gonzalo Her
nández : y dio lucido por vn mes a 
quinientos toldados Efpañolcs bien 
armados: y entre ellos auiatrczien- 
tas picas:y codos los demas era baile 
fteros y efpingardcros.Rilado a pun 
to ella gétepara embarcarle,fe deli-f 
bcro.porlos tratos q andana (obre lo 
de Gaeta, q don luán de Cerucllon 
quedade con fu compañía, para yr 
con el Infante don Fadrique a aque
lla eraprefarporque en tierra de La
bor no auia otra gente de cauallo; 
con acucrdoque acabado lo de Gao 
ta , queíe pcnlaua rematar en hre- 
ucs diaSjíccmbiariaá Gonzalo Her
nández mayor íocorro.Por cita can 
fa embio Efcriuá foloslos quinien
tos peones »en cinco galeras Vene
cianas , de veynte que tenian en el 
rey no en ella guerra: por las quales 
pagauacl Rey de Ñapóles diez mil 
ducados al mes. Lanecclsidaddel1 
íocorro yua creciendo en Calabria,1 
por gran delgraciade Luys de Ve
ra: clqual procuro de refon,arfc de 
alguna gente que pudo recoger: y 
con algunos cauallos Sicilianos,que 
fe juntaron con cl,falir co el hijo del 
Conde de Ayelo a correr la comar
ca, y hazer todo el daño que pudicf- 
fe en ellaiporque lacobo Conde,y 
clhizieron la mueftra de la gente 
> P x que
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M Retenían de guimícion d i -Mona
telcon: y halláronte mas dedozicn-’ 

»fe tos cauall° » y ícyfcientes peo- 
¡>V',1105 entre Efpañolcs,.y Sicilianos ; y. 

«fe U mÍ otros eftrangcros. ■ >Hccho d  alarde 
,»ttv,«to¿vn Jabado, a v.eyntc y vnodcMa-i 

yo i Luys de. Vera - con harta ciento 
ytrcynta de cauallo^y todos los peo 
tiesto los mas d ellos, con tener los 
lugares de los enemigos muy cer-» 
ca, delibero dediazer fus correrías» 
y auiendo quemado a FilogaíTo, rin- 

Tfírni di cj i oíble Pnncguía.: y íiendo yacn- 
hlo*¿fio, trado el Jugar por los peones» no po- 
y fuctffo diendo.paliar la.gentc de cauallo 
<¡»t tnuo. vna puente, todos-dbxaroni lus ca-

- uftllos lexos del lugar:- y quedando 
defuera. Luys de Vera, y el hijo del

•\ Conde de* ¡Áy.clo.j no pudiendo de
tener la g£te.do cauallo, entraro to-

- dos dentro a robar . En aquel pun- 
\ co llego el (ocurro de los enemigos,
' que ertauan a trcs.mil las ; que eran

algunos hombres dc¡ armas Franco, 
íes, y harta cincuenta cftradiotcs¿ y 
trtízicntos infantes: y por el mal rcr 
caudo de lás nueftros , dieron lo- 
breellos.tan repentinamente, que 
Vera no tuuo tiempo para facar Ja 
gente de] lugar1/ y los .enemigos to* 
macón a fu faluo todos* los cauatlos: 
y  aunque Vera y el hijo del Conde 
pelearon conalgunos pocos que co
ligo tenían 9 no baftauan a refiftir. 

El interes Quando íinticron alos enemigos los 
Jerî ánnd que ertauan robando,con clrcba- 
jchzro. to dexaron, no íblamcnte el dcípo- 

wn'id jo, pero las armas: y atendían a lal- 
uarlc, como mejor pudieron. Fue- 

. fe Luys de Vera á Montclcon, y el
hijo del Conde de Ay cío,y otros ca* 
uaileros ferecogicron a algunos ca.- 
ftillos de la comarca, que fe tenían 
por el Rey de Efpaña-. y con cfto 

«i víu'T j quedo dertro^ada ,y caí! deshecha 
»Uíki -* - la compañía de Luys de V era: y el

1 *i\)0

excrcito dfcd Goncalo Hernández 
muy dimtmiydo,’ y falto' de caua- 
llos, por los que ib auian perdido en 
las jornadas portadas. Por eftc calo, 
y por la infidelidad, y maldad dolos Bufeo de 
pueblos- i'cftaua lo de aquellas pro- Bapiu-u * 
uinciJfS'dC'Baldicaca , y Calabria en yde Cía- 
harto peligró : y por ella caufa Gon- toa, y a-- 
calo Hernández attendia > aproue- cuerdo de 
crlostíaíhllos, Como mejor pudief- Gonzalo 
fe v dererniinaua dexar los lugares Hernán— 
afuaUicdrio, y pallar el-á Corten- dex¿ 
cia i pór cftrcchar el cerco del caí- * * 
tillo, loquepudieílc : y ’iicndoCn lu 
poder,' dexar de la gente que tenia 
al Coñde de Ayelo, para foftener a- 
quella ciudad, y con la quc'fe.quc- 
daílc , boluerfobrc el Señor de Ati
ben! harta dcshazcUc: 6 auenturan- 
do algunos- lugares ,'quo* fe-tcnian 
por los nueftros , focorrer-a lo que 
mas pudierte dañar *. y poner la gen
te- en- -lugar, donde no fe pcrdleíle •.
con la reputación Defpucs defte 
rencuentro Iacobo Conde,, que era 
ydo en íbeorro de aquella comar
ca, y cftaua en Tcrranot»A-,cmbio 
a denudar íbeorro al Rey don Her
nando : porque toda la prouinci'acf- 
taua para rcbclarfe: y en el confejo 
del Rey fe determino >, que las cin
co galeras Venecianas , que licúa- Socarre 
lian los Toldados, con otras dos galo- del Rey de 
ras fucilen primero a la corta mas upóles* 
vezinOrdel capo de Gonzalo Hcrna- Gonzalo 1 
dez,q aun cntoccs no labia de aque- fíernun-' 
lia rota, para q Icaproucchafléde a- dex* " 
qucllas fíete gal eras, en lo qocurrie- 
fcpor aqllas cortas-, y fi le -parecicf- 
fe,cmbiafle los qmnictos Toldados á 
Luys de Vera. Por eftc calo el V1Í0- 
rey de Sicilia embio de Mecí na a la- Socorro q 
cobo Tudifco co quarenta de caua- ti Viforty 
llo.yaNardodclPortococincueta, de Sicilu 
q era buenos capitanes, para dar lo- tmbio 4 
corro alas cofas de aqlla prouincia.' Miau*.
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'De U diuerjidad que auia en-
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A S cofas del reyno 
eftauan cneftc con 
flito: y parecía que 
yua aqlla emprefa 
cncaminadaa per- 
derfe ,, quando fe 

creyaquefcauíade fenecer. Toda 
la eípera^a de la Vitoria fe tuuo pri
mero en la gente del Marques de 
Mantuaiv dcfpucsdcllegada.no de* 
xauá los enemigos có mucho menor 
numero de gente, dcfcrfcñorcs del 
campo: y ninguno ofaua falir contra 
ellos.Mandaua el Rey don Hcrnan- 
do a lo*» cftradiotes que falicúen a 
correr lafrontera.y no quificfotiícf- 
cufandofc, que no les pagauamperd 
la caufa era porque la gente del rey- 
no rchufaua de yr con ellos: y queda- 
vafe por los lugares ■ y la del Rcyncr 
quena llegar al hecho délas armas: 
y aunque los que yuan en fu focorro 
quiíicflen hazer fu deucr,dañauan a 
los otros t porque eran parientes , y 
amigos de los rebeldes:y no quería, 
que aquellos a fu riefgo, fe perdief- 
lcn , pero que fin batalla fe reduxef- 
ícn. Como quiera que auia algunos 
que no defleauan que fe reduxeflen, 
por tener prometida gran parte de 
los bienes, de los que Te auian rebe
lado , pero todos fe contor mauan en 
vna cofa, que no querían llegar a la 
batalla: ni aun a otro gen ero de ren 
cuentro,ó cfcaramu<ja.Otros holga
ban queaqucllacontienda durafle-y 
fe cncrctuuicííc: y fe crcya, que el 
Marques no tenia comifoon déla Se

* * v  .1* - d

noria dcVcncciíiip^Ta apretar el né - mccc<í* 
gocio:ííno paradifferirlo: porque fu xcv* 
íocorro particular fuefle el poftrcr 
recurío i pretendiendo 5 íc puiicflTeú 
en poder de la Scñoria mas lugares.
Hada entonces los déla ligafauorc- Tibieza de 
cian poco cfta cmprcía, y acudian ^  ̂
mal a clla:y lio auia gente luya en el ® # 
reyno:aunque fe dezia que yua la 
del Señor de Pefaro3y délos Duques 
de Gandia,y Vrbino.y fi vuicra llega  ̂
do,fucra fenecida la eucrra. Vida la

{»oca confiaba que fe podía tener de ,t;'
a gente del reyno,fe propuío en co- ^  j  

fejo.de rematar el ticgocio:y quepa cim 
ra cfto ,toda la gente eftrangera fin t r -Q i(  
mezclar ninguno del rcytio, fe jun- uirJrd 
taflc:y que con folos ellos fe dicue la ® 

,batalla:y para cftc cffeto el Rey con 
color de fu matrimonio fevinielTe a 
Ñapóles i con toda la gente del rey- 
tio-.y el Marques con fus hombres de 
Armas, y cftradiotes,y íosprouiííona 
dos que tenia, y Gonzalo Hernán
dez con fu gchttf de pie,y cauallo.y 
las compañías de don iuad de Cer- 
liellon, y de don Díegd de Caftilla,
Con los Alemanes que el Rey tenia,
Jhizieften vn cuerpo,pues eranpode- 
rofos para dar la batalla a los contra
rios , tantas vezes como vinieflcn ¡i 
las armasporque era cofa vergon^o- 
fa ver, quan pocos eran los Franee- 
fes: y fe podía Confiar que aqlla gen-' 
te eftrangera, que no atendía, fino a 
fu prouccho, y por ganar honra,y fer td honré 
parte para que el Rey cobrare fu ef- y prate
tado , lo acabarían mejor: folo con cho Tenet 
clpcran^a, que no fe comunicaría dificulté» 
el premio de tanta gloria con aque- des. 
lia gente, que rehufaua de llegar a la - *
batalla. Sola vna difficukad fe ha- Embaicdí 
llaua en cfto ¡ porque quedando el da de lat, 
Rey en Ñapóles, fe temía,que auria Reyes di 
contienda por razón de la perfona, Ñapóles 
que fe auia de nombrar por General al R ey. ’
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■ »« Vñn'rl ererrlró' PeroUReyna.y' tauantoda vía ocupados porélRey 
ri l X l " r  “a d rire  m «  fe i í  de Francia = lo s ual fe le ocorgo, per 
laao T n  a n fe toma(?e akoa aíslen- fer cofas de poca .mportaooa=y le 

- to coirelRey deFrancia:. offrecian haaiadarcjmas remas,quedando-
f i  f e  a c e p t a r í a  d e p a r t e  d e l  R e y  d o n  l e  e l  R e y  C a r l o s  c o n  l o  m . p o r t a n t c  

v -  -  H e r n a n d o  q u a l q u i c r  m e d i o , q u e  a l  d e  a q u e l l o s  c f t a d o s  : y  e l  A r c h i d u -
* . ' , . n « . u  fril-it <* e d a  c o  q u e d e x o v n a  v i l l a  q u e  c l l a u a  e n  l o s

í̂ V de P lia,Barcelona Hedor Pina- confines de Enafiut, y Francia,que 
Í S S S S . ;  era de mas eftiuiacion .; En el mil-
paífii a la corte del Rey. Eftaua la «“> »cmP° trat° *! RcV de R^ 4' 

Btuífion ciudad de Ñapóles en gran dimfion: nos,de poner enla liga contra el Rey 
en Nafro- p o r q u e  el pueblo fe ama vnido con- de F rancia, al Rey de Inglaterra-y 
ks. los gentiles hombicsiy feguia la voz auia embiado para cfte fin al Señor

- del Rcv. y por cfta nouedadlc tuuo de Sergas , porque rompicfle con 
 ̂ mucho rec¿lo, que fino fe haz.a al- Francia: y paflairc con fu armada a 

eun buen cífeto en ]as armas } fe al- Bretaña, o a Guiana: y para, cite cf- 
, teraria toda la tierra de Labor , que feto le offrecia dos mil Alemanes:
" fe ama aleado con Ñapóles por d  efeufandofo de la guerra que fe le 

Rey • y fe daría a qualquicr que los ama hecho por los lrlandeles, y Ef- 
qmfieíTe defender: v porq no tenían coceíes en fauor del que fe llaroaua 
afftcion al Rey de Francia, y le cc- Duque de Ayorque: diziendo ,' que 
mían, dauan mucítras de llamar al por la paz que tema con Francia, no 
Rcv de Elpaña,ó a Vene cíanos,que conociendo obligación al Rey de In 
eftauan mas vezums. En eít; peligro glaterra, ni de parentefeo, ni alian- 
cltauael rcyno:pornoauer focorri- 9a, teniendo recurfoacl el Duque, 
do los Principes confederados a la por fu honra, y del Imperio, no pu- 
mayor nccefsidadiy por el poco aní- do dexar de recibirle, y entretener- 

. mo y menos fidelidad de los natura- 1c algún ticmpo:pnncipalmcntc por 
les del.-y qualquiera nouedad caula- Ia amiftad que tuuo con el Rey £ . 
«aman mudanza , y alteración en - duardofu padre - pero confederan- 
los Principes de laliga.feñaladamcn doíecon la Iiga-,clembiar¡aíu e tu
te en los Venecianos: que tuuicron baxada ai de Ayorque ,y  a ios de 
por aducrfidad y que íé effctuaflcn Irlanda, y al Rey de Efcocia • para 
]os cafamientos que el Rey de Eípa- quefe tratafle de algún medio depo 
fia auia hecho con la cafa de Aufti ia: ner paz, ó tregua entre ellos. Acón- 
pelándoles; que el Rey de Roma- fejauaclRcy deRomanos,quepucs 

x nos por aquella viapcníalle fauore- el Delphin de Francia era muer- 
‘¿>oi cerle, jara emprender nueuas co- to,dcuia entender el Rey de Ingla- 
. (st0¿e las. Ama embiadoel Archiduque térra la buena ocafion que tenia pa- 
I V n  cn principio defte afio,a requerir al ra cobrar fus citados con fu ayuda,y 
el o"* y Rc  ̂de f rancla» <luC cumplic fie co- ¿el Rey de Efpafia : pues la liga fe 
C'nAyíXdda C1 algunas cofas que fe acordaron podía cftender afsi a offender , co- 
del oí r - eatre c¿os cn Ia PaZ: qiiaa¿ 0 fue re- tno a defender fus cllados.Mas auri- 
clvdiiquc ftituydahi hermana, quetocauan a que el Rey de Inglaterra mnílraua 
4I 4  de loS condados de Artoys , y Caro- voluntad para entraren ía liga,pero 
i  ráncia. l o y s ,  que eran, ¿el Archiduquc:y cf- 'fio fe dcclaraiu a querer romoer por

*■ . entono
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entonces con Francia; por la guer
ra cjue tenia con el Rey de Eícociaí 
y también porque ellaua en rompi
miento con el Rey de Dacia;yel 
Rey de Romanos le contentaiu,L 
que entrafle en la liga con las condi-* 
ciones de los otros Principes: y ro
mana a lu cargo de cmbiar embaxá1 
dores a Efcocia, y Dacia, y al D*¿- 
que de Ayorquc , para hazcrlos a** 
tingos . También el ReydcEípaña 
por lu parte rrabajaua dcafTcguraf- 
le con el matrimonio , que fe auia 
tratado del Principe de Gales con la 
Infante doña Catalina.Nacian artas 
dificultades ̂  fio íolo en persuadir 
que el Rey de Inglaterra entraiTe en 
la liga,pero que la conieruaífc el Ai - 
chiduquc: porque los Flamencos, 
que eran fus priuados , eran de pa
recer, que fe dcuia guardar la paz 
con Francia; pues el Rey Carlos of- 
freciade bolucral Archiduqucfus 
cftados;ypublicauan que el Rey de 
Eípaña fiempre atendía afuproue1 
cbo : y que ninguna frgundaa tenia 
el Rey de Romanos de fu ¿hniftatfc 
y el Archiduque ítf gouernaua por 
fu confcjo: y apartofe del Rey fu pa
dre : deque fe tenlia no nacieíTc al
guna mudanza perjudicial en lo de 
los matrimonios. Por cita caufa, el 
Rcy,defdc Tortofa^onde cftaua,cn 
tendiendo en cócluyr las cortes de 
los Catalanes en fin del mes de Hc- 
brero, del añodeM.CCCCXCVL 
por medio de Antonio de Fonfeca, 
y de luán de Albion: y Francifco de 
Rojas inftaua ,quc la Prmceía Mar
garita fe aderê affe para venir a Ef
paña, en la armada en quelaArchi- 
duquefa auia de yr. A quien dauan 
mas culpa deftc dcfallofsiego del 
Archiduque, era al Prcboíte de Lic- 
ja, a quien el Rey de Romanos auia 
mandado ddpidir del fcruicio del

ib

Archiducjuety quandd fe vino a Flan ^  cccd 
des,para cfperat la Archiduqucfa fu ' h
mugerje falio al camino a Colonia, 
y continuo el gouicrnó4, como pri- 
mero : de que fe íigmo gran pafsion T x " A " 
éntrelos pnuadbs del Rcv de Ro- **
manos, y de fu hijo. En eftctiempd' Frú<íenc{4 
don luán Manuel,queeftauapor em dedj jiu 
baxador en Genoua,con gran indu-» Manuel 
ftru,y prudencia fue parte , que nd" contra tí, 
le diefse lugar al Hey de Fracu, que rty de Fra 
fehiziefse armada en aquella colia,* nata Gt- 
entretemendo a los que fe moftra- noua. 
uan oíficionadosalleruiciodd Rey:' . 
que eran el Gmicpnador y íli hei ma- ,« ^
no:y el Duque de Milán, no obítan-’ ”  
te la concordia qticíe aísentoen lo' 
de Nouaraconcl Rey de Franciag 
fe determino de confcruarfe en la 
confederación déla ligatoria muer 
tedei Archiduque de Francia-.por
que tpiedaua heredero en clreyno" EtDuqué 
clDiiqucdcOrlienSjfii mayor con- ¿tOrhent 
trario, por laprccenfionqueteniaal heredero 
Ducado de Milán*, al qual comenco ¿él Ddfi/t 
a temer como a enemigo ¿nuyob/i- de fraudi 
gadory no quería dc/aíir/e déla liga/ 
Entreteníale toda vía el Rey de Éf~ 
paña,con e/peran̂ a de aiscntarpar- * *
ticular amifíad có el,por medio del ' 
matrimonio de vnadefus hijas,con < 
fu hijo el mayor: y porque Venecia
nos hazian mftancia por las cofas dé ^ ̂
Pifa,procuraua que fe tomaíseal- ceísMdd 
gun medio: porque era el que mas f4cj  
gafto tenia, y el que menos mterefse t >6nahff 
cfpcraua-y Venecianos no tenían o- (0sVcne- 
tro refpeto,íinoaganarconlasne  ̂ cfétnos% 
celsidades agenas. *- ia * i

f.v,
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ue el Rey don Manuel de
PortugáUfjentá j» con ti
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Vfofc en el matrimo
nio qfc auia tratado 
entre el Rey do Ma
nuel,y la infante do 
ña Maña,por medio 
de don Alófo de Sil- 

ua,alguna dilacio: entediedo el Rey 
de Portugal, q era coyuntura aqlla, 
que temía por bien el Rey, de darle 
a la Princcfa doña Ifabel: y cometió 
aquel negocio a dó Hernando hijo 
del Marques dcVillarcal.y a Diego 
de Silua,q era gran priuado fuyo:por 
quie fe mencaua todo lo del cftado: 
al qual el hizoCódc de Portalegrc:y 
le dio aquella villa, con vn cueto de 
reta perpetua» Aquellos cauallcros> 
no moftrando rchuíar el negocioso 
diíFerian: y por medio dellos el Rey 
de Portugal fe declaro , q aunque fu 
dedeo era calar có la Princefa doña 
lfabel,(i aqllo no fe podía hazer,hol
garía cafar có la Infante doña Maña* 
con el dote q fe dio ala Princefa,co 
el Principe do Alonío.'oftrec¡endo,q 
fe le daña otra tanta renta, como la 
Princefa tuno: y fallecicdo la Rey na 
de Portugal fu hermana, muger que 
fue del Rey don luán, fe le «hiña las 
villas de Alanquer, Obidos, Sincra, 
Aldea Gallega,y Aldea Gauiña: y q 
a el fe le dieíien los lugares q la Prin 
ccfa tenia en Portugahy los tomaría 
en defeuento dcladotc.Pcrocó to
do efto no dcííftio de hazer indicia, 
de tnouer lo del matrimonio de la 
Princefono pudiendo fuffrir.qfc re- 
feruafle para otro ningún Principe: 
porlanatural codicio de aqlla cafo 
que no puede buenamente tolerar, 
q le le antepóga otro; y el macrimo- 

• nio de la Princela,Jera codiciado ge
neralmente por todos los Portugue- 
fcsq»or el deffeo q tenia que tuuieffc 
el Rey hijos:parcciendolcs,q eftaua 
cntóccs el rey tío a mayor peligro q

nunca,fi el Rey mürieffcsporq ena:. 
quel cafo penfaua dó Iorge de Portu 
gal fer mucha partc.Có todo efto el 
Rey do Manuel afseto íu amiftad có 
el Rey de Fracia; añq auia entrado 
cp lapoflcfsion de aquel rey no,có el 
fauor,y amparo del Rey,y delaRcy- 
na: y qria q fe conocicíTe dcl,q tenia 
difpufició.y aparejo de ayudar,ó da
ñar enlos negocios del Rey,por cuyo 
rclpetoja Moja doña luana no biuia 
en claufura •• auicdolcclRcy embia- 
do a dczir luego qfucedio en el rey- 
no, q el Rey don luán auia dado vná 
eferitura firmada de fu nóbre,y jura 
da por el folcnemcnte,en q prome
tía,̂  no daña lugar por ninguna vía» 
que la Monja doña luana cafare,ni 
ulicfle deia religión de SantaClara; 
y q pues hizo efto el Rey don luán, 
que no le tenia obligación ninguna, 
mayor razón auia, paraq elhiziefse 
mucho mas*.puesel amor entre ellos 
auia de fer mayor: pero no faltaua 
cutre Portugucfes quielcpuficfsc en 
aqllo:porq allende de otros muchos 
reípetos q auia, no fon naturalmen
te amigos de la nación Caftcllana. ,

Délos apercibimietos deguet» 
raque fe hedían por les frmttr*s di , 

Efpefa. X X Í Í I I .
N el principio del 
mes de Enero def 
te año de MCCCC 
X C VI. como las 
fróterasde Rofsc- 
lló fe aman reforja

do degete de cauallo,falio don En
rique Enriquez dcGuzma capitage 
neral, a reconocer vn caftillo, 5 cita 
decro de Francia,que fe llama Cala- 
droCr,y eftá cabo Millas: por í¡ feria 
para tenerle,o cóucdria derribarlc:y 
licuó coligo a dó Aluaro de Luna:y 
porqfupo,qcn el auia poca gctc>era
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delReydon Hernando,
blo alia a luán deLcyua.-ycotí cicrcd 
ardid que cuuo, fe enero dentro con 
, los q conel yuan,ópor trato,o gran- 

» dcdcfcuydo dei alcayde. Antes q 
jila! libra Ce boluicíTc don £nrique con la gen* 
r r »  tn la te que auia lacado de Perpiñan,para 
s¿lancha cite cffeto, eneraron los Franceícs a 
les Fran• correr la Salancha: y dando íeauiíb 
cejts. defto a Perpifian,falio alguna gente 

de cauallo.*y juntarofe con los gine- 
tcs-, que eftaua en guarnición e n los 
lugares de las fronteras: y alegaron 
a los enemigos, q eran cieñe hóbres 

.* , de armas,y ciento y cincuenta caua- 
v. - t - líos ligeros,y íctecictospeones-, que * 

. llcuauan mas/de mil y quinientas ca 
, - bĉ as de ganado menudo: y apreta

do los nueitros ginctes, les hizieron 
dex ar la mayor parte de la caualga- 
da,íiguiedolos haflaLcocata:y filie-' 
gara a elle tiempo Antonio aeCor- 
doua con íu cópañia de hobres de 
armas,q auia falido al rebato,recibie 
ran aquel dialos enemigos muy gra 
de daño. Pareció que aquel caltillo 
eftaua en muy oportuno lugar, para 

, guarda de la entrada de Roficllon.y
para oíFcndcr a los enemigos: y que 
para entonces fe. tenia en mediana 
defenfary fortificóle defuerte,que le 
pudieílc mejor dcfcndcr.En el mif- 
mo tiempo le tuno inteligencia de 
aucraLeocata,quc es la primera vi
lla de Francia ala marina,por indu- 

Vijftrtn- ítria de Giginta:y porque entre el ca 
«as fe pitan general de Roíícllon,y el Go- 
afftntann uernador auia diffcrccia, fobre el ca 
tntrt ti i* ftigo déla gente de guerra, feprouc- 
ptangene yo por el Rey, q el Goucrnador no 
ral, y el fe entrcmccicflccn caítigar la gente 
Gauerna• de guerra: aísi la que dcacayua.co- 
dúr dcReJ mo laque alia íc recibia a fueldo, de 
Jello». donde quiera que fuelle: y entonces 

fe mando por el capita general, q fa- 
lieflen de aqlla tierra todos los Fran 

' cefes,y Gafconcs:y recoger los gana

dos al Ampurdan: y con toda dili- m*cccc. 
gcnciafe atendía a fortificar a Salías, xCVI- 
Filia ,y Colibre, y las otras fortale- Futras ¿f 
zas: y labrofe en el Grao ,quc es el Je fo rtij*- 
paílo para Francia,que ella en vn an carón. 
godo camino entre el citano s y la 
mar, vn caftillo de madera:y eftaua ; - 
bien labrado, y tan fuerte,y adema
do en tan buena parte,que era muy 
grande guarda de aquella tierra: y . . %
encomendóle la tenencia del a Bcr* j 
nal Francés: y pulo allí vn efcudera * ' \
de fu compañia,con diez ballcítc- \ 
ros ¿ y otros tantos eípingarderos: y Jf •
- eftaua de forma, que fino leaíTeftaí- 
fen defde la tierra artilleria,no le po
dían tomar, por mucha gente que 
•fiicfic: porque con tres ribaudoqui- 
nesque tenia,no auia barco,nt hom- 
. bre que a el fe pudicíTe llegar. Mas r' 
no fe podían defender de las qúa-^ 
drillasdc Gafcones,que entrauáor- f  
dinariamentepor Rollellon ,porlas " 
elpias; y compañeros que tenían en * 
aquellos lugares:aunque pocas de« . 

-lias tornaron a Francia, que no fuef- 
ien deshechas. £1 dia de AñoNue- , 
uo entraron 1 crema dcllos de noche, Prtfa dt 
iy íacaron de la caua de Ribaíaltas Rtbafaltas 
, mil caberas de ganado: y filio Lope 
Sánchez de Valcn̂ ucla, que eftaua 
en aquel lugar, cóvcyntcy cinco de 
cauallo, y otros tantos peones, y al
canzólos al pie de la fierra, y dio en 
icllos:y mato,y predio algunos:y aun '<■ "» ; 
que fe le defendieron bie, por tener 
tomadala fierra, y mataron algunos •. *'* '*•”) 
cauallos a los de Lope Sánchez, fue ¡ *’»<
les forcado dexar laprefa. Dcfpues *
por el mes de M a o pudendo entra Corrtriat 
i do don Enrique con la gente de ca- bajía Nar 
uallo en Francia,y corrido gran par- bono. 
te de la frontera, harta llegara las 
puertas de Narbona,tuuo toda fu 
gente apunto , para entrar otra vez 
kazia Lcocata,por el trato q fe traya

deauer

*
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de auer aquel lugar, 6 correr ’a Ca’r- 
caíTona: y porque en Norbona cf- 
tauandos mil Suv<jos ,y ochocien
tos hombres de armas, y cada dia 
fe allegarían mas,mando que la gen
te de armas , Toldados, que eftauan 
en el Ampurdan ,paíTaíTen a Rof- 
fcllon. Pallaron entonces Luys Mu- 
darra,y el capitán Efcaladaque 
llenaría cientlacayos Nanarros,con 
ardid de tomar vna fortaleza, qíe 
llama Monfortc : porque auiapo-

- ca gente , que la dífendicffc y en
traron la por combate • y porque cf-

• tana en parte, que no fe podía fufi- 
tentar fin mucho trabajo , acorda
ron de derribarla :y aquello fue de 
muy gran prouecho: porque dclia 
falian a faitear muchos barones, y 
hazian harto daño por la comarca. 
Por ella guerra, o por el recelo de
lta,íe vino el Reydc Francia mc- 

, diado Mayo para Auiñon : y lue- 
; go fe publicó, que era con fin de la
- empreía de Roilcllon : porque en 
-Beses eftauan yaen orden para par-
- tir mas de treynta piceas de arti- 
I'cria grucflás,y en Aguas Muertas 
auia ocra parte* y roda ella fe craya 
a Narbona*. y la gente de armas del 
rcyno, y francarcheros eftauan jun
tos en Albornía, v en Albi, y cer
ca de „Tolofa, y de Rodies, que 
es en el Condado de Armeiíaque. 
Eftauan las fronteras de¡ Efpaña 
bien proueydas: y en lo de Rofle- 
llon auia mil lancas; las quinien
tas de hombres de armas de los 
rcytios de Aragón , y las otras de 
ginetes :y ocras ochocientas y cin
cuenta langas de las compañías del

-Conde de Ribadeo , don Aluaro 
,de,Luna ,don Alonfij de Silua, 
don Sancho de Rojas, don Fran- 
ciicodc Bâ an , luán de Lcyua,y 
de Antonio de Cordoua;y mil y do*

4

zientos ginctcs Caftellanos » de las 
compañías de don Enrique Enri- 
quezde Guzman Capitán general, 
v de los otros capitanes .que eran el 
Conde de Lerin,Hurtado de Luna, 
Miguel de t* nfa, Alonfo Oforio,doa 
Pedro de Caftnllo, Bernai Francés, 
don Sancho de Caíhlla,Puerco Car- 
reto , Garcia Alonfo de Vlíoa,Luys 
Mudarra »Carlos de Bicdma,Pedro 
Oibrio, y Rocngo de Torrescy auia 
quatro mil peones ala vlança de 
guerra de aquellos tiempo , cfpiu- 
garde/os, balleneros, y laceros. En 
Fuenterabiaeftauan las compañías 
de Diego López de Ay ala,y de don 
Antonio de la Cueua, que eran do- 
zicntos ginctcs : v en Nauarra re- 
lidian otros dozicntos, y fciTenta,dc 
las compañías de don luán de Sil- 
ua,v de Francifco Vázquez , y luán 
de Merlo : y auia trczientos peones: 
y cerca de fu corte, tema el Rey do- 

tzicntos hombres de armas , déla 
i compañia del Marques dej Zenctc, 
y dczientos gmeces délas compa- 
• nias de don Hernando de Toledo ,y 
deí Comendador Ribera : y auia hn 
cftas, ocras nul lanças de hombres 
de armas, y mil ginctcs de la gente, 
que ilamauan de los aeoftjmien- 
tos: y ciento y cincucta hombre» de 
armas de la compañía de Antonio 
de Fonfcca,délos cocmuos del Rey. 
Fueron llamados para media lo io
nio,délas ordenes de Saciago , Cala- 
traua,y Alcantarj,y de algunos Gra
des,v caualleros de Caíhlla,nul lan
ças de hombres de armas, y dos mil 
gincces*y aman fe apercibido, lo que 
parecefer caii unpofsible,otras qua 
ero mil laças de hombres de armas, 
y ícys mil ginetes,y treynta mil peo
nes . Armáronle algunas galeras, y 
fullas parala guarde de la coila de 
Cataluña, vRoflcllomy para foui ri
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dad de íos mantcniroiétós: y ¡para ha 
zcr la guerra por aquellas parres: y 
paca las cofas de Poniente,eftaua jtt-. 
ta vna muy buena armada: en que 
auiados carracas Genoueías ŷ vna¡ 
nao de nouecLencos toneles, y otra* 
dos de cada quinientos y onze dea 
trezientos, y algunas ¡carauclas', y. 
pinadas can remos para remolcany 
anta ya en ella cinco mil hombres, 
paraláronla Archiduqueía:y junta 
uanécvfcflcnta velas de la flota de Ef- 
paiíaí, entre las quales auia vcynco 
mpshícn armadas: y yuan dearma« 
da: ex ros tréyntanaúios de fu volun* 
edifique aodauana cocfofconccaFra* 
obles.'Era toda la gente que-cl Rey 
oiniaa fu fu cidq , con. la que cftaua 
llamada,''diez mil lan̂ ávüasquátwi 
mil de hombres de armas ¿yí cys triíl 
ginctesiy eran los 4® píe,afsilos déla 
mar,como de la ticnxquinzemil:y 
poirque fe entienda la diferencia de 
aqudlo$tiempos,al qtcncmos,mofl 
ifluiácl gado de toda ella gete, coq 
íel lucido déla artillería,y el deféyf 
«lentas l3$as,y nnl y quinientos peni 
nes •, q reñía en elrcyno deNapoítjs 
Gonzalo Hernández de Cq r dotía, f 
el déla armada,queauia en los piteé 
tos dd jCn que auia tres mil y qui
nientos hombres,nouccientos y no* 
uenta y quatro mil ducados. ",
ao wa ’atip* u.v.¡¿, .i.. '
f  D e la concordia que fe md*
4 ííio por ejlt tiempo con el Bey di Fra-

ul si c'-*  1utti RV$e.f ”£U"r r*  4, 4
* - - fe decUro pir Uh¿a. ' f  iOjjiSl' ,.S,rr *  -i:wuod

" I V
xxv . utsbr Oai.'. í.b

sbst(i( 3  I

AS aunque por toda!; 
parces auia amena* 
zas, y obras de gran 
rompifhictOrpor los 
confines de Roúcllb 
vuoplUtka-OQtre los

Reyes eñ;eft¿tiempo,’ndfob detrr- mcccc- t 
gua, pero de cierta concordia:tü de. 
veras, q flendopartidos el Rey, y laj _ , 
Reyna de Tortofe paraAlma<jl,ba*> ,* áx*~. 
liaron allí embajadores del Rey de j * *  J  
Francia, q vinieron a procurar,q los at. r*a*^ 
Reyes íc vieflen lo mas preftoqfcr ’
pudicíTesy q fuellen las v i l l a sen e re™ *1 
Fuencerabia, y Bayona,o cucrcNar- * ' j mL
bona i y Pcrpiñan. Tratofc primero c°  - 
para encaminar cfta platica,qual de lurít,aílHe 
loa Reyes rcriííciariacl derecho del '*  moult~. 
fcypo de Napolesal ocrory q recom

Í»enfadaría la parteen quié quedaft e 
biy otros medios,qué copcerniaald "

fegunidad déla coúcopdiâ ropúfort 
fo pob parte del Rey dbFiancia qne 
tn la conquilla délos infieles,y en o* 
rtets juilas,y muy razonables empre* 
fas, yen lo que tocauaa láreforma* 
cion dcla Iglclía,fecntcndieílc deja 
manera,q por los' RcyesfiiéíTc acor? ob
dado en las villas: y le platicaifco o* 
tros medios de perpetuapaz entre 
ellos. Lo cf el !Rcy pretendía era/qué rrtvudá 
antes de llegara las villas,/eaftcral* -tinfy pr¿ 
¡* tregua gcw¿l caedlos, y fus» ,
fiados ̂ dc cal forma, fjiccuatic tod% 
manera dcguenraí'ydeífioluicfledl  ̂ - * 
bo mfCrciô y trato.cdmo íehazia en* 
riSpo depaz: y fepudicfs€ reparar,y 
vituallar las frotaiezas ,' q tenia en el 
rey no dcN apolcsty durale la tregua 
pbr tres meles:y enefle tiepo ningu
no d¿ las'Reycsppdiefse cmbiar.ni 
licuar génte de armas,ni pertrechos 
de- guerra por mar,ni por tierra al 
reyno, ni a Sicilia. Aísi mifmo qúe*

~ slartéguagO' 
hiziefee guen- 

_íyfojunt»ís)B» "«b f jA. 
'i&mtra qukrf la tnouiefsc,y ofrecía, *•“»
•Que el Papa daría fcgurkdadal Rey 'Segure* 
■fe Fráinfciaquo en elle medio deia dd&fp*"- 
iFegud'general,ftoharia gueha a Vfr el P*paf* 
giméWitnojiiialos.VitcipSjni a otrjt, •jfríct®. 

i •' perfona
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xcv. «. fofcífc aliado con Francia .• y.fucron 
. _r cmbiados con platica dcílxconcor  ̂

«*!**' ' i día,de la villa de Almacan, el Prior 
5. ^ dé Monferrate,y Heróan Duque de 

Eftradá maeílrefala del Principe.Ef* 
®f l ->to cra 03 e* tiempo,q los cm
tn bax adores dd Papa* y de losconíe-'
tcrrA<kfat\ derados ,quc eílauan en Inglaterra! 
em ttxddo procurando de induzir al Rey En* 
res dtl 5a rique» aque cntólfle en la liga con, 
f<s,yde m  e¡ Rey de Francia, hazian grS in- 
c'nftltfAs njcja para pcrfdadnrJc a cllo:.)t>qiial 
“oí* ít  efperaua¡, qtiofacilnacrttcfc aca,

boriarporque aJiendcdc la gran ene» 
rDiftad,quo aquellas nacionesicnpré 
fi tenían, el Rjsy<dc Inglaterra deje* 
zicntefc dedarauapor masinjuHaT 

' do, dcfpues que el Rey de Frácia fe 
■ apoderodel Ducado de Bretaña: q 

El Ducd. antigúamete foliafer parte de aquel 
do de 6 re- feñorio. Procurauan.qtic figuicde el 
u%i filié cxcimplo del Rey deEipaña-qucaun 
Jer del fe- qllC ciluuo ocupado-cn la guerra de 
pono de los, Moros, auiaetnbiado mil langas 

. (ja {acarro para las colas de Bretaña, 
«• f ' u antes que la ciudad de Granada le 
*•' *1 gbnaflé. Por cite recelo, era el Rey 

v de Inglaterra,muy requerido por el 
Rey de Francia con gran fuma de 
dinero, para que fe ailencafle entre 
dios vna .larga, tregua : pero no la 
quilo recibir* entendiendo,que era 
buena lázon aquella,para romper la 
guerra; yjcmbid primero a.requerir 
al Rey ¡defranda,que dcfiftieíTe de 
la k mprcia dél ccyno t porque de o, 
tra manera le feria forjado cumplir 

P micción con la obligación qM e ton ia: y deter-
y hizo ti mino dobatér-llamamiento ,detOr
iley de In- da fia gente, dquitpas; y quq fe hi¿- 
glattrr* .ztefle alarde della, y mando armar 
«<wytí todos.fus nauios de guerra, paraco- 
d*Ft*n,:, iihcn̂ ac a poner temor al Rey de 

\-j -Francia. ̂ Entonces dio el Rey de Ef* 
.paña mqy gran priSa: que fe cópclu- 
r>.iol«q *

ycíTc vna aliariqa ■ y crnfc.’c.áciob 
muy cftrccha enere ellos rcynos ry. 
el de Inglaterran y coníirmaila-coq 
el matrimonio tratadode la Infaa-t 
ocdoñaGacaiinal juzgando que era 
gran remedio para eftoruar los di 
nes, y empreías de Francia ,'cotnb 
lo fue en aquel tiempo, v dcfpuesrcó 
liderandoque, por confiar ti car alia
damente el 'francos de íit anuoá« 
dad,1 y fuerzas y venia muchas, vc- 
zcs a tener necefsidad délas agesaasj 
con quiebra, y menofeabo de la re* 
putacion i Mucho tiempo auia,que 
el Rey tuuo deliberado de caídr 
vna de fus hijas con el tíeredcfo'rdc 
aquel reyaa, j y auiafe fobrcíeydo 
en el concierto, hada aucr cobrado 
lo de Rotíclion i y agora fe trataua 
a furia de concluyrlo: porque efta- 
ua entendido ,’ quc fola la publica- 
cion.de aucr fe-acabado,feria de tan 
to. cffeto, que el día que fcfupidlc? 
fecernia por roe a la guerra’ con Inr 

’ glefes. Auiafe también detenido el 
Rey de Inglaterra de concluye lo de 
íte matrimonio , por la pendencia 
que tenia co el Rey de Elcocia: con 
clqual procuraua de tomar deudo:
• porque’le entregare al que fe dezia 
‘ Duque de Ayorque ¡queedauact) 
fu rcyno; y por ella caula el Rey 1c 
interpufo en cóccrtar ambos R ey es; 
yallcgurar aquel embarazo del de 
Ayorque: yauCrlc a fu mano, li pu- 
diefíc, y con ello le acabo de perlua- 
dir el rey de Inglaterra de entrar en 
la liga,como lo hizo,en el mes de lu 
lio figuiece-pueílo qel Rey de Efco- 
ciahizo adema de entrar en fu rey- 
410 en el nufmo tiempo.-y comentar 
ia guerra, quando fe encendía en la 
confirmado de la liga:y vuo grande 
contradicion en los delconíejó |1<Í1 
Rey de Inglaterra, que po tenia ppr 
.biendj fi; dcclaraflc porlosPnndpes

confede-
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del R ey don Hernán dóí 91♦ * 
confederados en ella: y algunos de
ltas le amoncftauan.quc cdfideralle, 
a lo qfe auia puerto en los anos paf- 
fados,a requefta de los Reyes de Ef- 
paña, y Romanos : y como coda la 
guerra quedó fobreel, fin Ic ayudar 
ninguno: y que el dia que fe ptifiertc 
en ella,ponía paz en laChriftiandad, 
y echauatodalaguerra,ygaftofobre 
fu revno-porq toaos los de la liga cf- 
tauan en partes muy remotas,mío el 
eftado del Archiduquc:y q aquel nd 
fe comprendía en ella:y cl,y fu padre 
le tcniantan mala voliitad,como lo 
moftrauan bien cncl fauorque dauá 
a fu en emigo.Pero no hartaron a di- 
ufertirle de la confederado del Rey 
de E lpáña:y por fu ainiftad tuuo por 
bic.dc entrar en laliga,cótra el pare 
cer délos íuyosipor hazer mas líbre
mete guerra cocra el Rey de Frácia.

I ( p  ^  ^

D e  la vitoria ef Goncalo Her
néndt̂ -vuo junto 4 ídyno. tnUqudl fuero 
"Vencidos los Condes de tVicdJlro, Me'ito,y 

Luurtu.j el Rey don fíetndndo¡alto en 
cumpa contru hs Fmncefes XXVl. .

LÉ&ARÓNátii 
po ios quinientos in
fantes, q fe embiaró 
para el focorro delaá 
cofas de Calabria, q 
aquella corta ertaua 

para rébelarfe,de cal fuerte.q el Co- 
médador Solis,q refidia a la mariná 
en la Amada,no fe tenia por feguro: 
recelándole de la gente de la comar 
ca. y con efte focorro Jos de aquella 
prouincia fefauorecieró mucho.Ef- 
ta gente lalio del puerto de Diuo p¿ 
ra yraCaftroiularij'donde Gonzalo 
Idem anden eftaua:y antes q llegarte, 
fe hallaua tálnen en harto crtrecho: 
afsi porq le fue ueceiíario dexar par 
te de fu gente en frontera del feñor,

de Aubeni,como porque la de los có M* cccc 
trarios iiempre fue crccicndo.y con .
aquello los pueblos q eftauai porel, 
hiudauan de propofitory con efto ro 
do el eftado corría gran pcligro.Prin 
Icipalmente,q i  caufa de Id que acae 
ció en la Llana dcTerranoua.vuo de 
eftar Gómalo Hernádez parido mas 
de dos mefes en Caftrouilari: fin en- , •». : ... 
tender en otra cofa,fino en focorrer . * 4
y remediar,como mejor pudo,lo de £ d n*  s 
la baxá Calabria. Mis il punto que 
erta gente fe juntó cóláfuya,y fe vio „
que podiárcfiftira los enemigos,luc , ern í*'" 
go pensó en offehderlos: y deliberó 
de pallar adelante, y falio deCaftro- 
mlari con todalagente,aquinze de 
Mavo. Auianfe juntado gran nume
ro devillanos de toda aquella comar 
ca en Murand: lugar puerto entre 
muy altos,y efténdidos montes: pa
ra repartirle por los bofques; y to
marle los palios: lo ipie parecía cola 
muy fácil, fegtin laaípcrczadc aque *
lia montaña.Fero Gonzalo Hernán
dez,q eftaua muy diertro en aquella 
guerra,y 1c auia exercitádo muchas 1
vezes en clli,cdn losMoros délas Al 
puxarras,q fe tenia por níds fucltos; 
y valientes, q aquellos Cajabrcfés, 
mandó reconocer codos los partos: y 
repartiendo fu gccejacomctiolos de 
tal manera* que fueron luegbpcrdi- (
dos: y muricroh li mayoh parte de- Murdno 
líos: y otro día fe le rindieron los de f* tindío ¿ 
Murano.Softenian la párceAnjoyná Gcn̂ Mo 
de aquella prouincia el Conde de Httndn~ 
Nicaltro, y Honorato de Sanfeueri- desh 
no, hermano del Principe de Bifiña- 
ño.y los Condes de Mélico,y Lauria,
V el hijo del Conde de Capacho , y 
otros muchos Barones principales,q 
ertauan en Layno, con ochenta hom 
bres de armas, y ieOenta cauallos li
geros, y quatrozicntos íoldados: y 
tenían determinado de juntarle con

el Cofl-

(
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el Conde de Capacho, y có el Tenor chos lugares: por donde los mas pue 
dcAubení, có fin de dar todos fobre blos qncJauanyaddcúfiados de va 
.Gonzalo Hemadez, y focorrcr el ca íerfe de la gente del Rey.Mas como Zo que ¿o 
ílsllodc Coflencia. Masquando tuc fe publico por nueua cierta la yda tmm'nflts 
acabado lo de Murano, Gócalo Her del Rey deRomanos a Italia,fue cau 
nandez,que era de gran vigilancia,y Taque todos los que defleauanferu ir d\ i:ty ¿e 
eftaualiempre muy atento a las oca al Rey don Hernando,cobralTen es- A’.wo/t,. 
ñones, camino con Ingente toda la fuerzo, y cfperanca dcrefiíhr a los . 
noche: y amaneció fobre Lavno: y enemigos' porqpcrdieron el temor 
por cúbate entro en el Burgo-v mu* de las colas de Genoua; y el i ccclo 
rierú de los enemigos mas de dozie que tema dcllocorro por tierra, que 
tos hombres v entre ellos tuc muer* ciperauan Jos Franccles.Iuntofe con 
to el hijo del Conde de Capacho: y ello, para affcgurarlas colas déla 
fueron prefos Honorato de Sanfeue nur,q partieron de Gaeca ícvs bar- 
rino, el Conde de Nicaftro, el Barón chas Vizcaynas muy bien armadas, ‘ 
de Turtura.y el de Caftrocuco, y o- que venían a Genoua, con orde i de 
tros diez Barones, y mucha géte de juntarle con ocra armada que alh fe v 
eftimacion, en que vuo mas de cien hazia, para correr la corta de Pn.cn-

~ 9a con Teys galeras Venecianas. Con t( 
ella noue.lad,los que eftauan conpo 
caclpcran̂ a, recelado el focori o de 
fus contrarios, por mar, y por tierra, 
teman ya la Vitoria por cierta: cono-

_____n...... t , cicndo que con la guerra que por Ef
. cierto,qcobrananaCoirencia,y que paña fe hazia, no podía el Rev de 
< daría Gonca’o Hernández atajado, Francia embiar a Italia tata gen te, q 
paraquenopudicllepallar a jútarfe bailado a llegar al rcyno. Siguxofe 
con el capo del Rey. Auida aquella deípucs la Vitoria que Goncalo Her l'ítnridta 
.vitoria de Layno.qucfue muy nom- nandez vuo en Lavno. q fue de tan L«yno. 
,brada, y dio gran reputación a Goca grande effeto, que hizo dk.fc5 fiar de 
lo Hernández, cmbio co las galeras Ja emprefa a los Francefcs : y pocos 
de ¡ ranees de Pan al Cúde deNica- diasdeípues fucedio otrorencuetro 
ftro.v al hermano del Principe dcBi en Abrumo que dó Carlos de Arago, 
fiñano con otros feys Barones muy y el Duque de Melii rompier/m le- 
principales al Rey don Hemado.-por , cenra hombres de armas, y cien ca
que entedioqueje cumplirían para uallos ligeros délos contrarios.Def-

 ̂ ’ pues defto el Rev don Hernando, q
nunca ama juntado fu gete.para buf- 
car a fus enemigos, determ 116 de fa Cnerdo 
lir en campo: y porque los f  ranee- dtl ¡ley de 
fes tenían cercada vna villa, que fe NaPides. 
llama Xcrcelo,cl Rey fue a poner- ? 
fe con fu cxercico a Pontcfinochi• < n .  ̂ . * »

/

V A k i  H-AP* V *  W LJ J ^     

cauallcros;y efeaparoníe los Condes 
de Mtlito,y de Launa, que aqlla no 
che faheron a vei fe con eiConde de 
Capacho. Fueron citas dos jornadas 
la mayor caula del deitroLO de ios 
enemigos: teniendo ellos por muy

V |U  W '■ J*' -  "  " — - £ ---------- | --- —

las colas del citado.Eítauá antes de- 
ftojcomo dicho es Ja< cofas del rey- 
no,en no buenos termmosrflendo a- 
fucila nación decaí nacu raleza, que 
vnanueuaproípera baíta a reduzir 
toda la tierra y oci a contraria la ha- 
ze perder, mayormente festín el fu-, ------------------------ - -  - - - -  - \  .............. ........... . . . - V W 1 I A ,

cello de las colas paliadas: auicdoñ- quediftanaaleys millas de los ene- 
do los enenngosieñores del campo, migos: v a cabo de quatro días acer- 
halta aquel día qauan ganado oui- . cólu campo a tres millas, junto de
, . }  '  ................................. ... '  T ? ... -

y* Fran.
____— <d
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f Frangitory el dia figuicntc Ic mandó 
combatir. Eílauan detro crczicntos 
Franceíes, y luego lerindieron con 
patio,que al otro dia falicllen con lo 
q tenían: y los de la villa quedaden 
feguros de las vidas , y los bienes a 
merced delR.ey.En la mifma noche 
q fe hizo el concicrto,cmbiaron por 
íocorro a los enemigos: y de buena 
mañana llegaron porfocorrcr el lu ■ 
gany íintien do los del Rey fu llcga- 
da.y q los del lugar fe ponían en Ion 
de defenderle, antes que el focorro 
llegafle.combatieron la villa,y la en 
eraron,y puficró a faco í y porque los 
peones no fe dctuuicflcn en robar, 
mandó el Rey poner fuego en el lu
gar: y falicron del luego los peon$s:y 
pulo fus batallas en orden. Llegaron 
los enemigos a viftadcl campo del 
Rey: y puliéronle en vn monte: y el 
Rey cftaua en otro cerro:y tenían vn 
valle en medio: el qual,ni los Frace- 
fes,ni el Rey fe atreuieron a paliarle: 
y tuuieró a(si fus exercitos cerca de 
dos horas có fus batallas ordenadas. 
Al tiempo que ios Franccícs leuanca 
ron el luyo,los eftradiotcs dieron en 
fu retaguarda: y en la efearamû a q 
tuuieron,recibieron los enemigos al 
gun daño: y aquella noche fe fueron 
a Mor con: y no ofaron bolucr al cer
co fobrcXcrcclo y perdid o mucha 
reputación,por auerfe lcuantado de 
fobre el,y no auer focorndo a Fran- 
gito-.v comentaron a pallarte al cam 
podel Rey algunos hombres d e  ar
mas Icalianos:y rehufauan ya los ene 
Iñigos la batalla, como ante'i la buf- 
cauan.Fuefe acercando el Rey a fus 
contrarios, y Jleuaua muy en orden 
fn e.'-eruto,enque auia más de mil y 
dozientos hombres deai/masiCÓ ca 
uall«>s encubertados, y d.c mil y qui
nientos cauallos ligeros ,y tres milin 
¿tutes: culos qualcs í.uia md y tre

cientos Su y tos: c ynan en las prime» M.CCCC» 
ras cíquadras los Coloncfes: y don XCVL 
Celar de Aragón: y ello era antes de 
íaber de la Vitoria q Gonzalo Hema 
dez vuo en Layno. Tuüo eí Rey fu . , ,
confcjo co don loa de Borja Obifpo 
de Malfi fobrino del Papa, q era ya ^  . 
Cardenal,y fueLegado con la gente 
de armas de la Iglclia, y con el Mar
ques de Mancua,y có los em baxado 
res de Elpaña,y VeneCia,íobrc fi da
ría la batalla:V porq antes de fahr c5 • 
íu cxcrcito los enemigos, por algu
nos dias fuero Tenores del cápo> y líe ‘ • 
uaron lo mejor de la aduana,y fe vi- ’ “ * 
Dieron a prelentar delante dcFogia* s 
donde el Rey ellaua,y ganaron mu
chos lugares,por loqual todos fe que 
xauan de la mala orden q fe tuuo,en 
principio de lu. habla el Rey les dio a - 
enteder, qcodo quátolos enemigos 
auian hecho,fue por no tener lu gen 
te junta: ypropuíb íi fe deuia dar ba- 
talla.ó diíFerir.'pues elperaua mas g¿ 
ce: porq liempre fe le auia ciento, q 
trabajalfe de dar la batalla, pues le 1 
hallaua mas poderoío.EI voto de loa pjrtcewlt 
Ram Eícri ua em babador del R ey de j Uan B.dtn 
Eípana era,q aquellos días pallados) 
porq no tuuieron buenas nueuas de ¿„yjdrt* - 
Jas cofas de Ge»oua,Frácia, e Italia, drífrutíu 
auia entóces parecido,q fe deuia ace ^
lerar el dar la batalla,antes que fe li- 
guictíc algún inconuenictc, q dicllc 
caula a perder lo del rcyno ) como 
eRauaaparejado:pues la mayor par
te del cltauan có poca cófian̂ a.Pero 
agora q tenían por cierta la y da del 
Rey de Romanos a Italia, y q las co 
fas deGenoua cftaua feguraS,yclRcy 
de Frácia tenia cerrado el pallo por 
la tierra,y q en lo déla mar le auia ta 
bien proueydo,q no podía pallar lo- >
corro,le parecía,q el dar la batalla í'é 
deuia differir,halla q Gómalo Hcrttl 
dez fucíTellegado: y lagetedel Du-
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no fedeuia bufear la batalla, m to- 
mirla, fino por necelsidad, ó con al
guna gran vcnta|a ; y que llegado 
Gonzalo Hernández,entonces le de 
uia trabajarle darla : y pues fe auia 
acordado de crabar a don loan de 
Ceruellon con fu compañía, para q 
íc juntafle conGoncalo Hernández, 
porque pudiefle mas feguramente 
pallar, pardefie luego.Todos conclu 

prxatnte yeron lúe »o en eílo : queel Rey no 
tnU gutr [>ufCatTe la batalla, fino forjado, 6 a 
ra* t íu ventaja *. pero quanto a embiar a 

don loan dó Ceruellon con íu com- 
' * pama, eran de parecer, que fe fobre-

* fevcííe,haílaquc la gente delDuque 
de Ganda fuelle llegada; porque en 
cite medio podría fucedcr q necctfa 
riamente vimelTen a las armas: y le- 

- ria inconuenicntc que la gente de
don loan no fe huliaííe con el Rey. 

Inrentode Comoquiera que Goncalo Hernán 
 ̂Gonzalo dez qmlicra mucho permanecer en 
,Hcrna$p— laconferuacion de aquellas prouin- 
Ae \*ylo 9 cías de Calabria, por aucrlas gana- 
í¡pufo ( el do, y reduzido con harto trabajo , y 
Kty don peligro, el Rey don Hernando inlif- 
HernÜdo» tio tanto en que fe vimeile a juntar 

con el, que fue forjado partirle, de- 
.xandoal Cardenal de Aragón en a- 
quelia comarca donde el edaua, pa- 

- xa lii defenfa: y al Conde de Ayclo 
en CoiTenda en el cerco del cadillo, 
que diana en muy grande aprieto: 
ycnlabaxa Calabria, donde cita- 

. uaelde Aubeni, quedó con alguna 
gente tfpañola, y buen numero de 
Sicilianos,citábanos, Iac>bo Con
de : que eracauallero de gran cafa, 
y vallado del Papa, y fainofo capi
tán en Italia: y con el fe ama de jun
tar el Caí denal de Araron. .O <1 J

t

mm antecogido io< Fya^ujes1: y allí todos le 
comentaron a lium? Gran Capital» t 

X X V I I . 1 , ,
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A R T I O  Gonzalo 
Hernández de Caf- 

. tromlari a fíete de Iu 
nio* v pafió con qua- 
trozicntos cauallos li 
geros, y letentahom 

bres de armas,y mil peones muy ef- 
cogidos, caminando quatro días por 
tierra de enemigos, halla llegar al 
eftado del Códcde Abano, que era 
fiê al Rey don Hernando, dondeha 
liaron tan mal aparejo de vituallas, 
que de pura hambre les fue forjado 
combatir vn lugar de los contrarios, 
que eftaua allí junto,que fe dize Gui 
llano; y aunque era bien fuerte*la ha 
bte y necesidad de nueílra gente 
fue mayor, quetomó por fuerza la 
villa, y caltillo, y fue pucílo afaco,y 
quemado: porque defpucs de fer re
queridos los de dentro7no fe quific- 
ron dar*Pafsó adelante a otro lugar, 
que fe dizcPiedra Pertufa,que fe te
nia por el Rey ; y porq junto con el 
cílauaotro de cótrarios a dos millas, 
que hazia mala vezindad ,por cílar 
en el camino , hie cambien comba
tido: y el caltilloque era íneípugna- 
ble, con grande rebato, v furia délos 
foj dados fue entrado en dos horas: y 
todo fe pulo a faco : porque ambos 
lugares eran de vn Franciícoto muy 
rebelde al Rey don Hernando: y en 
el cabillo fue tomada fu muger, y el 
ObiípodeTritarico, que le tenían 
allí dctenido.Deíta manera Gócalo 
Heinaude? ganando de los contra
rios^ no perdiendo cola alguna lle
gó a Potencia, adonde le elcriuio d  

• v Rey
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Rey don Hcrnado, q no íc mouicllc fi,para focorrcrlos.Sabido cílc fuccf- 
dc aquel lugar. Siguió en el mifmo fo, el Rey mudó íu capo, y le pulo a 
tiepo el Rey el campo de los cncmi tres millas dcllos:y de allicfcnuio a •' . „
gos.qyua camino de Vcnola:y cada Gonzalo Hernández, qertaua ya en t. . .
diafcapofencauaatrcs.ó quatro mi Potencia,a veynte millas>q fe fuelle ^ . ;  ̂
lias de]los: y citando con fu capo jun a juntar c5 el. Antes derto,quádo el . 
to a laPadula.a dozc de Iunio fe aca Señor deMépcnficr fue auiíado déla a 7 a* 
bo de confirmar lo q el año pallado yda de Gómalo Hcrnadcz, partió de ,f0” J<S*J 
por el mes de Abril cnMccina.y dcf. tierra de Labor, dóde eítaua,y falio- 
pues por el mes de Dczicbrc figuic- lealcncuentro:creyendohazcralgu -^ 1  ffl 
te en Sarno fe auia tratado, de entre cffccotpcro no pudo impedir,q alus . °r(- C‘ 0 
gar alRey de Efpaña las ciudades de ojos no fe juntaíTe dia de S.loan con t ,niUr* 
Ri joles,Tropea,y Cotromy los luga* el capo q el Rey tenia aílentado lo
res de la Amátia,y el Scyllo déla pro bre Atelatauiedoíe todos los enemí 
uincia de Calabria có fus fortalezas, gos recogido dentro: y el mifmo Mo ' 
y rentas en cmpeño:q cftauan ya en pender con ellos. Salió el Rey acopa s
poder de los capitanes del Rcy:pará fiado del Legado, y del Marques dé q 0£ 4¡0 “ 
q le tuuicllen, harta q fuellen paga- Mantua.a recibir a Gonzalo He raí- Hernán '■ 
dos los gaftos,qfe vmellen hecho en dez,con tata demoltració de alegría  ̂ Cd(ts¿ 
laarmada.y excrcico.qfucácílacrri de toda lagentede guerra,q no pare 
prcfa,í¡cndo rcílituydo en fu rCynoi cia fino cxcrcito.q cíperaua fu capi- j e[^ j e 
Demas deíto fe obligaua el Rey don tan¡y otro dia q llegó al cápo,los Fra uapalts. 
Hcrnádo.q mientra la guerra auraf- cefes echaron fuera de la villa todas f  ' 
fc,auicndo Cobrado fu rcyno,ayuda las mugeres, y niños, y la gente q no 
riaal Rey de Hlpaña contra el Rey era para la defenía: y algunos penía- • 
de Fracia,có quinictos hombres de ró,q por íalirle mas a fu lhIuo:y otros • 
armas,y co veyncegaleras, y co fcyS q por foílenerfe con el mantcnimicn , 
ñaues de armada: ó q embiariaotro . to q aquellos auian de comcr:puefto * 
tanto dinero, quáto motallc el gallo q Bcrnaldino Corio clcnuc.q quado 
delta armada,y exercito-.ó con cal, y entraré los Fráccfcs cu A tc/a, fu eco r 
tanto poder, quáto fuelle declarado intento de lálirfe otro dia:pcro q no

Íior GarcilaíTo,a cuy a deter minació pudicró facar los Alemanes, qconfi- " ^
o remida. Sucedió,q el Rey vn dia go tenían,por los buenos vinos ó allí ¡ 

fe pulo cerca de Gefualdo,q era dd hallaró.Embiolcs clRcy apidir la ba Hapoltspi 
■condado de Có$a,y lugar de mas de talla el día íiguicnce q Gonzalo Hcr 
quinientos vczinos:y mandó comba nádez Ucgóicó cuya prcfencia.no fo nd d ¡os 

. tirlcry fue entrado, y puerto a faco, lamente cobró mas animo,para acó Frdncef(ti 
fin q ofaflen los enemigos íócorrcrle. mecer a los enemigos, pero fue mas 
Luego fe dioCó<j'a,q es la cabera de fundado el cóíéjoxnei qual no fabia ’ 
aquel ertadmv partiendo el Rey con antes bic deternunarfe acofa.qucfc 
fu ejercito,tn Icguimicto délos Fra vuicllc de cmprédci;:hora fuerte cul 
cefes la vía de V enoíá llegaron ellos , pa del Rey,ó por la diuerfidad de pa 
primero a vna villa,q (e llama A tela, rcccrcs entre pcrlonas tan principa- 
q era del Duque deMeltí: y a la hora les,como allí auia,ó poí otros fincs.q 
los de dentro le les rindieron: q no el Marques de Mátua tuuieflepor or v 
dieron uepo alRey, q eftauaen Md . dé deja Señoría dcVcnccia.Mas 11c- *
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M cccc. gado Gonzalo Hernadez>fuc tato el ta efperar el focorro: el qual,lcgu cf- 
Ŝvl*, rcfpeto q todos 1c tuuieró,y el crcdi- taua las cofas,parecía muy difictilto- 

Z* tt09 c co q generalmente auia aleando de íb,quc llegado por mar,nipor tierra. 
J nía 9 toda la gentedeguerra,qallí eftaua, Aquel Principe fe aula hecho co la

ernan* £»r j e diuerfas naciones, q no pa- prcfcncia de GoncaloHernández, y 
s»tf* recia ygual co los otros capitanes,pe có fu gente mas podcrofo:y cada dia 

-fc¡ ¡í '*> ro el General, y fuperior de todos. íccfperaua el Duque de Gandía: de 
Defde cntocesjComo íitodosvuicra fuerte q era forjado a los enemigos 
acordado en ello,dcvn cornil coícn padecerlos trabajos del cerco, pues 
timiento de los cotrarios,y déla getc no era para efperar la batalIa.Era los 
del Llcyje coinencaró a llamar Gra capitanes principales q cítauan en 
Capitán: y afsi parece q fe pufo en el Atela,el íeñor de Mópcnfier,y el fe- 
inítrumeco de la cócordia, yafsieto, ñor de Persí gran Senefeal, Virginio 
q fe tomó co los enemigos en el mif- Vrfino,y Toa lordan fu hi]o,PabloYr 
mo lugar déla Atela.y es de maraui- fino,y Pablo Vitcho:y auia ya gra di
llar deFracifcoGuiciardino autor de uifió entre ellos,y mucha falca de di 
las cofas de aquellos tiepos,q ofe afir ncro.ylos Francefe>quedarócó ma 

i v - s,\ mar,q la jatTiciaEfpañola le atribuyo yor recelo defpucs q losPnncipes de 
v ^  t í*> efte renobremo fiendo los Hfpañoícs Bifiuano,y Salcrno fe auia aparcado, 

acoftubraiosa vfar deílcgcuero de para defender fus cflados:cntcndic- 
Ufonja có fusGcneralcsmi ícr elle fu do q los vnos y los otros eran perdí- 
léguage.fino propio de los Fráccfes, dos,defdc el puto q fe diuidiero.Fuc 
como llamar grá Condeílablc,y gra ’ronfe los Principes deBiíiñano,y Sa- 
Senefcal.Mas comotiolleuaua utu- lcrno,có color de hazergente enco
lo de citado,y el fe conten taua có el * médadary eftaua enBríola có cietoy 

f q era propio.y tan conocido en la ca ' cincucta cauallos Jigcros,y cincticta 
Gran ca- ía de Aguilar de Gonzalo Hcrnadcz rhobresdearmas:y leyfcicntos folda 
pitan lia* de Cordoua,y fucile por General de ldos:y obrad tres mil cncomédadoi: 
mtron a tan grades Principcs,y en fu perfona ( y amenazaua de yr cócra el códado 
Gonzalo rcprefcncalTc todo lo q fue,general- 'de Potccia.Eu la mifrnafazó Gracia 
Hernán-' mente vinicró acóformarfe los mif- cdeGuerri q era baé capita, q el Rey
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iiios eftrangeros, en dalle cftc reno - " de Fracia dexó en aql rcyno, ellaua 
v 7̂.4 \'i “bre, fin qfuefle vfurpado por los de *cn Abrumo co alguna géte de hóbres 

" nueftra nacion:y afsi puede honefta- 1 dearmas,y co dozictos ballcfteros a 
• - A 'mente confeflarjaucr fijo íofo en a- caualio,para recoger el dinero de la 

' quellos ti£poS,¿l q mereció efta no- J aduana:y co cito lagcced armas del 
i "bradia a cabo de muchos iigíos: por ' Rcv,y toda la parte del reyno,q le 6- 

‘ vn conientimiento general délas ge raobediecCjCÍtauaco mayor cípcra- 
*tcs.LosFraccíes por difsimulada ma '9a,y animo de lo q folia: y luego que 
; ncra,rehufaró la batalla, pues no fa- Gómalo Hernadez llegó al capo q cf- 
lieronaclla: y efperauael Rey fu ar- taua fobre AtelaiViftala diípuíicion 
d̂id, para íeguir empos del los .pero 'del lugar,y fu ficio,faIio colosíuyos 
tcniendofcpormasfcguros detro de f el primero de lulio,córra la guarní» 

¿oiFvíf« las cauas,y baiiiarces,q en el capo;fc  ̂ció q los cócrarios tenían en defeníi 
ce fes rehu declararon por muy interioresy de- ¡délos molinos,q eltaua fobre el rio; 

Jan l*ba~ terminados de foftener el cerco haí- ^dcqucícproucyanjymajitcnianlos
de
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del Rey don Hernando.' 94'
de dentro: en ctíva guarda cftaua al- 

lAteUfi gunas cópañias de Suv^os: y trauado 
gano por muy re2ia efeara trunca con ellos, fue 
(Jonftlo ron desbararados,y Jabados de aquel 
Hernán- lugar,con grade daño; v rópiolcs to- 

* dt»slos molinos,qno quedo fino vno,
4 y pareció hecho de mucha eftima- 

1 - cion,por fer nuiv cerca de los córra
nos,q no ofarófalir arcfiftirlo. Def-

* pues defto cada día fe huya géte de 
los enemigos, y paílauan al capo del 
Rey; y por falta de harina coima los 
de dentro trigo cozido : y padecían

* mucha nccefsidad. y el Marques de 
Manualesropio cincuenta hombres

1 de armas q yua en guarda délas aze 
' milas q (alterón por vcrua;y mararó, 
y prendieron los mas dellos: y toda 
via fe detenia con efperâ a, q prefto

* auian de fer focorridos por macere- 
■ yendo que era ya partido el locorro.

p * Entonces los Principes dcSaIcrno,y 
rene# to g^¡f¡ano v toc{c\s fUs aliados,y los de

» - aqlla cala de bafeuenno, trabajauan
lento?B$' âzcr g «*  de cauallo y de pie en

1

f¡ri4nom

* sí J “
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fus ticrras:y con laqueauiájuntado 
cmprcdicró de cercar, vn lugar qufc 
cftaua en fu comarca, en laobedicn 

J cia del Rcyfpcro luego que fupicro,
" que yua don luán de Ccruelló en fü 
focorro,y detenía,con algunos hom
bres de armas, y cauallos ligeros,fic 
boluicron fin hazer cffeco alguno,

- i... it - * / ,»■  m\ ^
Que lós" capitanes Franeefes
qttt eftainin enjfteU, vinieron tn concierto 

. con el Rey don Hem*ndo ,dejílir >~- 
'  del rey no.' X X  V i  I I . J i **

m §fJg?Scaiúvaíós Fraccfes ca fatt- 
_ «  g  s  s a ¿ o s  d e *a  g u crra .» y ca Pcr

Vefccnfi* fcguidos,y dcícoHados del
j:< de los 'SJÉTÍ >.*> f0¿orfo,qae com b aron  de 
Fractfes. querer tratar de concierto. Motiio- 

le  por dos Frahccfes, que auian lido 
prcíbs por lagentc del Rey: perofa- 
quclla platica liopaíTo adelante,por

auerlá eftoruado - Virginio Vríinó, 3>iccce¿ 
quceraelque mas arrifeadamente M' Vi‘ 
fe decerminaua, v aucruraua acodo J

trance de peligro conrra el capo del
■ R ev.Mas como en las cfcaranuicas» 
y rencuentros que con los de dentro 
tmneró,de la parte del Rey el cerco 
fe fue mas eftrechado,y el de Mópe- 
fier,y los otros capitanes mas princi

■ pales fe declarare, en querer tomar 
"afsientoen fus c das, y como fucilen
aqllos dos Fraceíes puertos en liber
tad debaxo de íu palabra,paraq pro 

j curalícn fu refcatc:ó dieflen en fu Iu 
"garotros prisioneros y có dcmoítra- 
ció q boluian al capo, por guardar fix 

' fcdiiíificaroii al Rey,que el Señor de %%
Persl deílcaua venir a habla; y para * 
ello le fue embiasdo faluo codtito Sa ¿ a 
lio de Ate la el de Pcrsi vna tarÜe.q 0

■ fue a catorzc de Julio,a hablar có el cJn ** 
‘RcyqlecítuuoefpcrandoconfclLc ,€ ^aP°m
■ gado,v con Gonzalo Hernadez futí- i * c 
radcíufuerte:yauiedoporvn cipa- J*CL\ t  
ció hablado con el Rey, moítrando Jtm
que tenia dedeo de verle con ej,por .

■darle gracias déla hora,y buen trata 
•mictoquc mando hazer al Señor cíe 
Aíegrcíu hermano,al tiepo q eltuao 
tín rehenes,oiR-ecio que cftaua muy 

■aparejado de hazcrle todo íerui- 
cío ; q ej fieprc feria en procurar to*»
“ da buena obra; y entrado en platica 
%dela guerrá, y del cerco q íbftcnian, 
y de ios términos en q fe hallaoa,fa- 
uorcciedo fu parte,como fe íucle ha 
zer, dixo q cípcrauan brcucmctc el 
íocorro’pero que auia entendido dó 
aqllos dos Fraccles,qplaticado co el 
Rey Ies auia dicho > q no llegarla en 
dos mcfe$:códuycdo,q ft afsi lo ere- 
ya el Rey, fe les podia dar aquel tie
po: v por vétura entradofe platicani 
de alguna buena cocordia, Rcfpon-' 
diole el Rey, q lo que fe auia cuten- XefpKtfl 
dido era, q no podan fer focorridos: „ id  £t$y

^ 4 *  y pues

0t*

\
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m ce ce. y pnes como el lo conocía,fe hallaré 
>\rXCV i en tanco apricto.no conuenia darles 

tf0 es. aquel termino qpidia: y citando en 
Strjor e c| eftrecho en q citaré, deiré penfar 
Ptr5i> en otra coía:fignificandole, q aun en

calo q fe puíieffcn en medios couc- 
mentes al citado en q fe hallaré, no 
J a  u  e l  parte para hazer partido al* 
guno,fin la voluntad,y participación 
del Papa,y délos otros Principes de 
la lannfima Jiga.-y ün deccndcra o- 
traparticularidad, fe dcfpidio el Se* 
ñor de Persi,diziendo,q lo comuni
caría co Mópenfieny cítuuo en toda 

> ' aquella platica,como atónito: hazie
di.fclc muy nucuo,q el Rey moítraf- 

ContlRej t̂ ta cofian̂ a del iuceíIb.Pcro vic- 
, „  „ dofe en tanto peligro, dexada toda
.-j. (. dilsimnlacion aparte,humillaron fu 
_fobcruia: y dentro de nueue días fe

Íoscítptt*- conccrtaron Mompclier, y Virginio 
° / Vríino,y los otros capitanes del exer 
r i cito Francés,con el Rey don Herré 

aL Lj»l. do,q & ̂ cs dieffe termino de treyma 
°  * dias, para q pudiefTen auifar al Rey

de Francia,del eflado en q cílauao: 
con condición,q ni ellos, ni fu gente 
en elle medio no falicílen de aquel 
Jugar; y tan íolameotc pufiefTen fus

Íguardas,y centinelas dondecntoces 
as ponían:y no platicaren los del ca 

po del Rey c5 los del lugany pudiefi- 
íen poner dentro lasvituallas ncccf- 
Parías,fegun el numero de la gcte: y 
offrecio el Rey de ¿nadarlas dar,qua 
do ellos no las pudicílen aucr délos 
lugares de fu opiníon.PafTados cftos 
días, fino tuuidlcn focorro del Rey 
de Francia,6 de otra parte fuera del 
reyno,tal,y ta podcroio,q fucilen fe- 
ñores del campo,y pudicílen por vn 
diaponerfe en tierra llana, c ygual, 
un fortificarfe.ni hazer algu reparo, 
paraprclentar la batalla al Rey, en 

•• ’ tâ  cam Mopenficr fe falieífe del rey 
•„ , ,s tto,con fu gcntciy bolqicCTc la via de

o ----
Francia. Affegurauaios el Rey en no 
bre de toda la liga, y por toaos fus Seguro q 
fubditos de guiarlos por mar, y por ti Bey don 
tierra con fus bienes,armas, y caua- Htrngndo 
líos-, exceptando la artillería que era diotdos ca 
íiiya-.y en caíoquecl focorro no fucf- piuntsfr*  
fe,ellos le auiá de entregar todos los cefes,jcon 
lugares,y fortalezas, y cadillos que que f  délos 
cftauan por el Rey de Francia en ro 
do el reyno: referuando de aquel co 
cierto a Gaeta,Vcnofa,y Taranto: y 
todos los lugares que íe tenia por el 
Duque de Monte, y por el Señor de 
Aubení: y con juramento prometió 
, el Señor acMompenfícr de mandar 
les, qneguardaííen cite adieto. y en 
cafo que no lo ciimplieíTcn̂ udieíTe 
el Rey hazerles guerra, como fino 
fuellen comprendidos en aquella co 
cordia. DcctaroíTe, que queriendo 
los Francefes partir aei reyno por 
mar, fe embarcaren en Caítclamar 
deStabia: y quebizicíTcn fu viage >’ : - •" 
por el camino, que les fcñalafle d '" *■ ■
, Rey,fin que fuellen por alguno délos '• ■ J 
lugares de los contrarios'y que el cí ’• - - ■* 
po delRey no íe acercado a ellos por •- ‘ ^
quacro millas. Para feguridad dedos &btmí q 
capítulos auia de dar el de Mompcn f*dt Bao- 
íicrfcys cauallcros en rehenes I talia- P'fier dttt*  
nos, Franccfes,Alcmancs,ó Suŷ os: de d*r ni 
y fueron nombrados por los France de Na
íes el Señor de Pcrsi, y clBaylio de pele?* 
Vitri, ó Luys de Arfi, y por la gente 
ItalianaPablo Vitelio: Por los Ale
manes y Suyqos el capitán Brocardo 
Alema,y el capitán ScuyaSuyco.Por 
parte del Rey, para qtodo cfto les 
fueíte guardado,y en n&bre de toda 
la liga,fe obligará el Cardenal fiorja 
Legado, y Gonzalo HernSdez Gran . • ,> /
Capit3,yGencral del excrcito deE¿ J 
paña,el Marques de Matua, y los em ^
Daxadores deja Señoría de Vcnecia, >v 
y de Milán. Otro día que c] Rey dó 
Hcroido fe coccrto con Mopenficr.

■ i
i
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del R ey don Hernán do. 5>?
t7//?e¿f©n éncargó a Gbncjalo Hernández,que 
Hcrn**5- con toda ííi gcnte,y con algunos hó- 
Jexítbuil brcs de armas, que el le mandó dat 
i*t<t Cal*- de losfuyos,fe boluieífe a Calabria» 
btid. r V donde quedaua la mavor tuerca de 
i \ ^ Jos cócrarios, porque ettauan en ella 

* el Seno» de Aubeni, y los Principes 
de Salernn,vl3iiiñano,ió algunas có- 
pañias de hombres de armáis, y caua 
JJos ligeros, y con infantería de Gal
eones, y Suŷ os.

Ùì

*■ i

Fttrcutn* 
fro ?  p o r  d 

l*$ frr’nte * 
ra'dcRof- 

fcllon.

U c  la guerra c¡ fehazja Po?
Usfronttrasde R offrilo- y que ti Rey de A 
¿des defjtatta ccmcrt*>fc có ti Rty Carlos> 

por medie del Rty de t  jpaña. XXIX.

VO en eíle tiepo por 
las fróceras de Rolle 
llon ordinarios ren- 
cuentros entre Efpa- 
fióles, v Franccles, y 
íucedio el du deSan 

Pedro,por ardid de Bernal Fraces,q 
• “t tuonando que venían aS.Lorenzo,q 
, ' es vn lugar que eftaua cerca del Can

tillo de madera.algunas copañias de 
horrbrcs de armas, v archeros Fran 
ccfes,para llenar ciento y cincuenta* 
yeguas q eítaoan en el campo’v don 
Enrique tacó dcPcrpiñan buenapar 
te de fu gente: v el porvna parte có 
don Aluaro de Luna, v con Antonio4 ^
de Cordona, y don Francifco de Ba- 
9.in,y Hurtado de Luna,y Garci Aló 
fo de Vlloa fue derecho camino de 
S.Loren̂ ory fe pulieron cerca del lu 
gar: v pufo a Rodj tgo de Torres con 
ìli cópamaen delantera, paraq fi vi- 
metfenj rcconocicflc la gente q era. 
Salieron por otro camino dó Sacho 
de Cartilla,Bernal Frances»y Corba

‘ 1 ]an,para poder focorrerd lugar-.v a
M«l Ies calo los Fríceles tibien fe partieron 

jue ti h>s en dos pancsiy halla ciento de caua 
Xra,¡ct¡ts lio le pulieron cabo vn vado,por don

s.

de auia defalir lagénte qteniaRcr- m. cccd 
nal Francés: y don Sacho,y Jos otros . xcv K 
capitanes dieron en cftos: y no fe ef. ^ nt0 A * 
caparon fino muy pocos. Como la ore”fa; ^ 
otra parte de la gente de cauallo de 
Jos Franccles,con algunos lacayos 
trayan, venían a dar en el lugar,do- ‘ '"  
drigo de Torres arremetió contra 
ellos en oyendo la grita: y porfier la 
tierra muv cfpe0a,ie le fueron, q no 
pudo tomar fino algunos tatiaIlos,pc 
ro como todos los capitanes figuiero 
el camino de!Grao,doQde ella na do 
Sñcho\cnderĉ andopara al’ádó Al- 
uaro de Luna, que trava la rctaguar* 
da, tuc a dar en los archeros, y la
cayos íjauian hnydo de Rodrigo de 
Torres y fueron prefos : y entre los * 
otrosprifioneros,fue el capitán de 
Lcocaca. Delta manera las cofas del d̂i 
reynoíe ynan aílegurado muy a pro ^  rtjno 
ucchodel Rey de Napole$:y rcliaua 
poco por rcduzlr a fu obcdiecia,íicn A 
do deshecha por cite camino Ja prm raHm 
cipal fuerza de gétp q el Rey de Frá miwn 3 

exatcniaty el mayor pelo de laguer db a *, 
ra,rcboluia por citas partes.Partio la „ ~„v
Rcyna mediado luho de Almagran a 

t Burgos, y dcfdc aJJi a Larcdo , para 
cmbiar a la ArchijuqueíTa fii luja a 
Fládes,convna muy poderofa arma
da,q para ello le auia mandado ha- 
zcr.y ci Rey fe vino a Calatayud̂ ot* 
leguir fu camino para Girona, dode El Rty uf 
mandauajumar lu exercitó.* y paila- ratxnnto 
ron laviadcCataltiñalcys milGilíe enGiron*. 
gos,v mucha gente de armas:cntcn̂  
diCndoq Ja guerra fe auia de mouctf 
por Roílellon. Lltaua aun (̂ aragô a f 
muy j crina de gcte, por caula q du
ro mucho tzcpocn ella la peítilcciai id  
mas como ya viiieiTe ccflado aquella ctfib t» 
contagión ,cl Rey por tauoreccr ql’tí C4r<*£ 
boluicllc a la contratación, y freque 4 
cu que loba, y los negocios de la ri- , 
fticiaie proliguicíTen, vino por eltá T '

ciudad

t í,>
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mcccc. ciudad: y como fe publico, q el Rey 

f  de Francia fe acercaua a los cofines 
Prc*cnc¡8 dcNarbona,yfejuntauagran nume 
del Rey cS J? d«  , f cc de "«as,para entrar por 
r *  el de Roff¿lon,puerto que fecreya. qera 
Francia Para yrpodcrolamctc a Italia,clRey 

’ continuo fu camino c5 harto nume
ro de gente de pie,y de cauallo:porq 
£ el Fraces pallarte adelante, c5 pro 
poíito de entrar en Rortellon,lalierte 
a relirtirle de (iierte.q no fe le rebu
farte la batalla,fi couiniertc. Auia pro 

, curado en cftc mifmo tiepo el Rey
Carlos de artegurar en fu leruicio al 
Señor de Labrit:y diole cierta recó- 
penía en íatisfacion de algunos agra 
uios que pretendía, de las cofas qco 
el fe artentaron,quado entregó a Na 
tc's:y quedaron por entoces muy co- 
formes en fu gracia el deLabric,y el 
Señor de Narbona, y el de Candala, 
y Lautreque. Por la foípecha derta 
nucua cofederacion entre crtos Gra 

■ des de la cafa de Fox,y el Rey deNa 
Prudencié narra con el Rey de Francia,recelan 
y recelo do el Rey no rcfultartc alguna nouc 

dad departe de aql reyno,ó fe atre- 
uicflc el Rey don loan a romper por 
eftas parces Iapaz,quc cofus rcynos 
cenia, trató por medio de Pedro de 
Hontañon fu embaxador, de tener 
ganadas las voluntades de los mas 
principales de aquel rcynory porq la 
Reyna doña Catalina queriapartar a 
Francia,con propofito de verle co el 
Señor deNarbona fu tío,procuró def 
uiarla de aquellas virtas: ó fi no íepu 
diertc eftoruar, el Principe de Viana 
fu hijo quedarte en Pamplona: y los 
a I cay des qhizierópleyto omenage 
en poder de don loan de Ribera,de 
nucuo le hizierten en poder de íii em
baxadony porq en aquella mifmaía 
2on le entendía,que el Señor de La-
brit quería venir a Nauarra,v aque
ja coyücura era muy

del Rey.

• i?

fofpechofa, fe embio a requerir al Requerí*:, 
Rey y Reyna de Nauarra,qno dicf- meto que 
fen lugar a femejantes nouedades, fe fox? a 

pues tenian fu rcyno en mucha paz, l»s Reyes 
y fofsiego: y no pliberten en el nue- devanar* 
uas turbaciones,de que fe les podría con q
recrecer algunos daños, q dcípues fn. 
no fe rcmediarten tan fácil mece. Ef- 
ta preuencion fe hizo, entendiendo 
q el Rey don Hernando,ya no aten
día lino a fu coníéruacion: porq lue
go que tomó el cocicrto con los Fra 
celes,diuidio fu exercito:y a Gómalo 
Hernádez dio algunos hombres de 
armas,para qu e con la gente q traxo 
fe boluiefle a Calabria: porq en ella 
quedaua toda la fuerza de los cocra- 
rios con el Señor de Aubenhy embio 
a don Cefarde Aragón,hermano no 
legitimo del Rey don Alonfo de Na 
poles a Taranto:y al Duque de Vrbi 
no mádó que ertuuieíTe en Abrumo: 
y el fe fue con toda la otra gente eras 
losFrancefes, harta ponerlos en el ^
embarcadero: y de aliifcpafsó a po Cerco it  
ner cerco (obre Salerno: y lóbardeó galerno. 
la ciudad, y rindióle a merced, y pu 
fo cerco al cartilío. Entonces el Prin 
cipe de Biliñano vino alli al Rey,por 
artentar fus cofas por medio dclPro- 
IperoColona fu cuñado: y las del 
Principe de Salerno, y délos otros 
Barones (lis parientes: y citando las 
cofas en crtos términos, aunque los > 
Principes déla liga moffrauan citar 
firmes en profeguir la guerra contra 
el Rey de Fracu,cl Rey don Herna- 
do daua a entender, que tuuiera por 
buenala concordia:coníiderando, q 
de otra manera no podia tener fu 
reyno en paz,ni falir de la fugccio, y 
peligro de Ja Señoría de Vcnccia. 
Conocia.q auriq todo aquel reyno fe Conquífta 
acabarte de lácar del poder de Fran dificulto. 
celes,no era pofsjblc ganar las volun fa. 
tades de machos, q cltauan con ha{

todc-

>



del Rey dori Hernando'» od
tódefcónrcntamtento:porqlos cfta- , uael Rey don Hernando concorda MCCCófr 
dos de los Barones rccibieró en bre con el Rey de Fracia, por medio del x^Vi# 
ue ciepo grandes mudacas. Muchos Rev de Eípaña:y entretáto loa Rain * 
aman tenido citados,q entonces cf- trabajaua,qíifeauiade cócerrar co \ \  
tana fin dios,y los poflevaotros: y ni Jos Barones,todos los Principes déla 
los defpojados.ni íiis parictes fe po- liga tomaflen a fu cargo affegurar el 
dian follener q no deíleaflen mudar concierto: y qno cftuuieflea (oladif 
íeñor,v nucuas cofas,por bolucr ala pu lición de Venecianos: por defina- 
portefsio antiguad fus patrimonios, líos

íff*ños Todo el daño de aql rey no era erte; 
dii tarerei 4noau¡a Anjovno, q principalmctc 
le proprio fue êa ĉlona(loal Rey de Fracia,fi 
**  * ’ noporfupropnointcrcílerdedonde

rucia fu aficio: y de la mifma inerte

iíiV- odélas cofas de aquel revno,cnq 
ellos procurauan c5  gran codicia en
tre mecerle. Era efto can notorio,q el cciicíidé 
capitan q la Señoría auia coi biado/ ¿os ^ .
por gouernador de Jas ciudades,q fe 
auia empeñado, pretendía q fe com

t v  i  i i •

CUlíOSi
parecía,q fe aman de inclinar a qual- prcd:an en el e mpeña debaxo de la 
q jier Principe,qtomalíe la emprefa ciudad destrato,muchas villas vhi 
de reíhcuvrlos en fus citados : y por gares-porqíe Ilamaua déla tierra de 
eítoen tanto quaco fupicllen,quc no Otrato.y deaqüaprouincia* vfobre 
auia paz co el Rey de Fracia.no cei- elloic co meneó a mouerquiltion, y 
farian de tener fu¿ tratos,c inteligerl nucua pendencia: íiedo afsn que por 
cias có elRey de Napoles:dcmanera razón de aquel empeño, no le eonv' 
q no auia de ferfeñor libremente de prendía fino el territorio de aquella 
fu reyno.Aliedcdeftoauiaotro mal, ciudad, que eftauafugeto a fi¡ jurif-

A:  ___ _— „ . « - » i « - ._r.. j  •------1
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Trefílelos era el recelo q fe tenia de la Seño 
Itncaay riadcVcnecia: q fiemprcauiadetra 

*fís bajar en poner dnufion en aquel rey 
Irinapts no; y procurar de apode j arle dejas 

<t ĥ d fuerzas dehporq Venecianos en cite 
procura- indino tiepo procurauan de reducir
iun9 alosPnnupcsdeSalerno.yBifiñano, 

y al Códe de Capacho a la obedien
cia del Rey.y los Principes de la liga 
querian q la Señoría afleguralle por 
cllos.clcóciercoqfecomaile y clDu 
quede Milán por atraparte procura 
ua,q no lolamente el Rey les boluic 
le fus eítados, pero aun los oficios q 
antes tema: v ie les dieíTen algunos 
caitillos para fegundad délo q ícc5

FttrdclDti cercaifc: con fin,q el Rey cobrarte íu y entre ellos Laurĉ ana, con vli caf- 
quede Mi reyno,de tal códicion,q no fuelle en tillo q era ibmfiimo.Dcalli pafsóal 
hn. ningún ticpoparapoderlecfenJer:y condado de AIiano:y luego le lcrin 

Venecianos cncaminauan las colas dio,v fe pufo en fu obcdieciarv dexó 
como mejor podía, para apoderarle en ef al Conde en pacifica poífeísion 
á*j\: y tener corintias intthgeciascó defue'tado, Fntonces elScñordc 
fosBaroncs.Por eftosreípetos defiea Aubení,quc eftauaen Caílelluco, y

fe ama

dicion: porque lo queTedezia tierra *
de Otranco, era prooincia leparada 
por li: como lo de Pulla, y Abrumo;

Q hc el Gran Capitan echo de /
Calibri* al Señor de ubtm : y reduxo d*
quella prommiaotrd'vex d U oberitene’4 

del Rey don Hernando. XXX. u »
E S P V E S que Gon 
(jalo Hernández par
tió de Atela, la vía de rttercds i  
Calabria, acercaJofe lun-jiesjq 
al de A ubcní, qiudo Jc]-tnd:n'8 
liego aPocenaa/c le a{ {iraf¡ 

rindierócl Ti[0,CJucIo, Tricarico, Capitan. 
Mariicouctro.v otros cinco lugares:

**r-

/
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M rccc* fe àula apoderado de todos los mas v 

xcvu - principales lugares q dexauaGócalo 
 ̂ * Hernadez reduzidos a la obcdiécia

de ^elRey>que quedaua fin guarnicio- 
. nc$ de gente,címbio có vn rey dear

*í m t mas a decirle, q los Efpañolcs inoua 
r  uan el alsiento,q le ama cornado en

âh Htr ^  ̂ cĈa: ocuP̂ do Algunas fuerzas, q 
cr eran de la voluncadFrancefa,contra 

ndn ea* el tenor déla trcgua:y q dello eftaua 
muv marauillado'.y pedia que le aui- 
faíTe,fiiapenfaua guardar ò como 
anian devjuir:y queriendo q le gnar 
daffe,hizieíTe reitmiyr a la obecíien - 
cía del Rey de Fraciaaqudlos luga
res,como citami primero.Eradlo a 

r „ cinco de Agofto , citando Goncalo 
/ y ! }  á Hernández en Aliano: v rcfpòdio al 
e rdn de armas Francés,q dixelFe al de 

Captan. Aubenbqmas íc deuia marauillar 
de Mompenfier,queno Ic ama que
rido compreder en aquella tregua, 
yleauiacícluvdo della,có codos los 
Jugares que eílanan en lu opinión, y 
le íi¿uian;y conforme aquel afsiento 
no deaíera poner las manos en cola 

( que fue exceptada, por 1er fuera de 
Jos confinesdcCalabrxa,dondccl de 
Atibení no tenia jurifdicion; mayor
mente no fe auiedo declarado aque
llos djas,íi quería cílar por aqlla con
cordia*. y atuendo publicado, que fe 
yua el Señor de Mompeniier, obró 
contra dio,recibiendo aMonteleon, 
y tomándolos caílillos de Murano, 
Cafano, y dcCaftromlan.y pulo ala 
co la Rcdondary entró en Morema- 
no,quc fe auia reduzido a la obcdie- 
cia del Rey don Hernando.Quanto 
fucile aquello a propofito de lo q em 
biauaa requerir, el lo podía confidc 
rar. pues loque íc auia falcado, auia 

Zfcutrdó fido de fu parte,v no de la luya. Con 
del Stnor dtoelde Aubení determinó de fc- 
dtsAub^ guird mas feguro partido: v amo 
ni. por mejor acuerdo^ compredido

en aqu el afsiento: y mal de fu gradó 
dexó la tierra,parafahr del revno .
Pafsó luego el Gran Capitán del có- 
dado de Áliano al Senes: y en llegan El Senes fe 
do fe rindió, y otros muchos lugares rtndio *1 
dclacomarca* y apoderado deaqtie gran Ctpi 
lio, baxóal val de Lavno; y a la hora tantán
fe le dio el cadillo,que era fucrca in- tros 
cfpugnable, y que importaua mu- res 7 fuer- 
cho. y reduxo todo el val le, con los f¿ti. 
lugares del condado de Lamia. Al 
principio entrado en Calabriado pu
fo en defenfa el cadillo de M urano, 
y no quilo rendirfc:pero liendo lom 
bardeado temiendo la indignación, 
y furia délos foldados $ íe dieron a 
partido: y a exemplo de], íc enri c^ó 
el cadillo de Cafano,que era bie i ja
porcante, y Caftrouilari con la torca- 
jeza, y muchos lugares de aquel va
lle de Crato;y rihdiofe otra vezCof- 
fencia con los Caflates, que fon de 
gran población,y tienen todo lo aleo ' 
de la fierra. En todo edo fe ayudó 
mucho Goncalo Hernández dtl erra„ i o - -
valor, y esfuerzo de don Berenguer Valer y es 
Arnaldode Ceruellon Barón de la fuerzo del 
Laguna.v de don loaníuhermanoty B&™» de 
para acabar de reduzir a la obcdien ULaguné* 
cía del Kcy mucha parte de aquella 
promneia, q fe ama poco antes rebe
lado,y poiqdon loa cenia mucha no 
ticia délas colas de aquel revno , y 
era muy cxercitado en aquella guer 
ra de Italia, y en lade Francefes, en 
que auia alcancado gran expcriccta> 
y eftaua muy eíhmado, y tenia con
dena degente de armas a íueJdo del 
Rey don Hernando, procuró el Gra 
Capitán que le recibidle el Rey de Don luán 
Efpaña en íu feruicio; y a Iacobo C& de Ct̂ ut - 
de, que era délos principales Vrfi- llohr̂ o al 
nos, que le figuio en aquella guerra, Re) gran* 
yfiruioalRcydeEípañaenelíamuy des jernP 
bien. Antes deílo, don Antonio tic aos9 
Ccntellasjquc fe llamaua Marques .
”  ” “ " de Co-

i
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de Corro,au¡a’fignifieadoa Gonzalo líanos lecílimauañ éñ tanto grado» M £cvP" 
El M*r- Hernández, dcíac que entro en Ca- que no íc acordauan que ningún ca- 

,̂ uts dt Co labria.quctctaia volútad de reduzir- paran de los íiiyos, los mas famolos, Ejhmtóí 
trontrát4 íc,y alear vaderas por el Rey de Ef- de vuicflc tenido tanto refpeco, con GrdH 
dt <df<*r pana: y ño le quifo recibir coaque-tanto miedo • y en todas partes loS cap»«*. 
Vmderds lia Condicion¡y en eftabuelta,como Franccfcs.queaunfecntrctcniaucd 
tior ti tej* tt0 teniaordé como dcfFcnderfc, tor el rey no, yuan noíolamcntc perdida , ̂ k 

ño a procurar lo mifmoiy el GraCa- ¡do,pero confumicndofc del todo» " ' 
pitan le embio a dezir, quele entre-’ con grande mortandad , que fobré 
galio las fortalezas que tenia, y fe ellos cargoiy no mucho defpues que 

, pallado a Sicilia, con algunas condi- falieron de Atela, enfermó Mópen- 
ciones que fe apuntaron:pcro ello fe íier de vna muy graue dolencia,delá 
fobrcíTcyo por caufa de la nouedad, qual murió en Pu^oljfiendo entrado 
que poco defpues fe figuio; muerto" el yuiernoiy por los lugares delámai 
el Rey don Hernado,enla fucefsion riña murieron otros capitanes muy 

Toahirt delreyno. Eftauaenla baxa Cala« principales, y por mandado del Rey 
elC drdebria elCardcnal de Aragón con la don Hernando fue detenido VirgiA y jL nttt

Vrjin

h<¡xd Cd-- y of parte de aqlia prolun cia,al tic m- quifo,por con tentar al Papa,qucl>rá-. ¡¡
■ Ubridt po que el de Aubcm fe aparto dcllaí r car fu fe. Eraafsi¿qucelaüopáflado

y continuo Gonzalo Hernández fa entendiendo el Papa' que Virginio1, *
¿amina,tornado a conquiftarlopcñ- determinauayr debaxo del lucido , 
dcdo:yporqucaaos,1cguasdcdon- del Rey de Francia¿ cóncráclRey -V 

i ® , de cftaua, feauia rccogidocn Alto¿ don Hernando ,le hizo diucríás ve-1- ,,w.
monee ,yMaíuitc>cl.órdenal de Sí ‘ zes requerir, qué tomadle el fucldo', 1* wy**4 
ícuerinoJbermano del Principe dd dé la Igjcfia, y de los Duques de Mi- ] R _ 
Bifiñanó, y Bcrnaldo Ordos con al» - tan,y Vencciaipues le erá tanto mas ‘ «okf.“'«**4 
gunagente,peufandodefenderfee tf  honeílopartido,yrenfauordeiRey 
aquel lugar, partió deCaílrouilaria don Hernando, para dobrar aquel', 
veynte y dos de ;A gofio i para echar reyno,que craclpCcial patrimonio'.
Jos de allí: y como .quiera queen elr de la Iglefia, cuyo fubdito el era i y1 < •

. mifmo tiempo el Rey don Hernán- que aísiftkcíTc en aqlla guerra. P¿ro' 
dó andana en trato con los Princi-' comono quilo aceptarlas promcfV y
pes,y Barones rebeldesjparareduzii?‘ fas que el Papa le hazia, promulgó 
los

‘ndiltyC’ gente decauallcqueledexóel Grí nio Vríino,y puedo en elcaftillo deí yin*™~ V 
raro tnU Capit&y auiafc apoderado déla ma-, Ouo.con arta infamia del Rey ¡ que ’#1

Los a fu obediencia,Gonzalo Hcrni»1 cierto monitorio ¿por el qual le cx- 
' dez le eferiuio,que deuia mucho ad'1 horeaua,fo pena de excomunión, y 

w * A' ) ucrtir, como fe acordaua con cllosi de ferauido por rebelde el y los íu-1.
4s, ‘ pues tenia ya en fu poder la mayo# yos¿queenninguna maneratenthífe

CdrtA dtí parte de fus eftados:y li difiímalgup de entrar en el reyno-.ni ayuntaíDs .
Cnn Cd- tanto de concluyr cltraÉo¿ acabaría gente' en las tierras de la Iglefia: fo _ Jbj&f1 
ptdn 'di de ganar lo qrcflaua. Auia ya pican- pcnadepriuacion defueftadoiy me CÁ¿tVtr^ 
Fti don âdo Goivjaló Hernández en elle nofprccñmdo aqiiellas Ccnfuras, fcn- ly*R^ 
Utrr.At.- tiempo tanta reputación̂  y crédito, tro en el rcyndjcbn füánlorda'n fu ”  , ^
d». quele yua la gente tras el, íin que les hijo, y-cbn Pablo Vífi^ojy Bartolb-t • 

promcticífc lucldo:y los mifmos It  ̂ m¿dó Albuno, qu¿ cr& deaqu¿llí-at
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nage,con mucha gente de arma$:há mafTe a fu mano : y las tuuicflc en*
ziendo todo el daño que pudo en la nombre del Rey de Elpana: y el le - \K

^n*/ Ti 8uerra P̂ ífada .‘Por cito el Papa Je eícufo dcllo ht>ncftaméte,diziendo Prúdeveî
, -  fn * auiadeclarado por rebeldey a to-" que no cenia tal orden *. ni lo podía de
tío t 4- f\isfocaccs» confiícandoíiisl>ic~ hazer fin mandado del Rey fufe- loHtrni- 
p& vont** ,1 ncs:y como quiera que en la cocor-

día que le hizo con los Francefes en
auia

■y. p mj ««, v.| vt V 1 Vi IJlljVf w u  I V/O i- i állVWi

r*ino Atela, el Rev don Hernando
<jutxA<jue a|pCgura¿t> ¿ Virginio ; y fus citados,
tuno del ® r  7 j* /r i*, para que con lus gentes pudielien n*
J ?  bremente por mar , 6 por tierra vc-ü  et ha do % t*  ̂i i 1 pmr a rrancia, o bornera lus tierras, 

el Papa fe timo defto por mal come- 
( to: diziendo que en coíaquctanco

tocaua a ía Sede Apoftolica,fin ef- 
i préffo confcnmnicnto fuyo> fiendo

Xú aquCi}osfU3 fi.tbdicos,no fedcuiaco
ceder tal feguro en tan notorio de- 
trimeco fu yo, y de la Iglcfia:y no ob * 
fiante cfto> determino de proceder

^  I *
CtuV*' ' 

ÏPi Ù\'-\
i"} í)‘1Vi*i

ñor: y como Mompcnficr,y Virgi- de^sx^i 
nio quifieron feguridad de la liga» -,r*» sí «»> 
en auí encía del embaxador de Éf* , - f 
paña , pidieron que la firmafíe Gon-y<- 5 f 
calo Hernández como Generahy a 
ruego del Rey don Hernando la fir
mo, tomando primero (u Fe real 
que aquello feria guardado i Llega
dos a Ñapóles, como Gonzalo Her
nández fe ocupo otra vez en rcdii- 
zir las proumeias de Calabria» en fu fl*
aufencia fueron los Franccícs déte- Pr¡r , 
nidos, y maltracadosiyJuan Iordan, Juj X  
que fe yuaco la gcte de lu padre con ¿ s • ̂  
la feguridad. que fe le auia dado,fue 
robado pórtente del Duque de Vr- ^,¿4contra ellos,.como contra rebeldes, 4

*V V'J haftapriuacion de fusedados: y re-» bino, y prcfo, y traydo á Ñapóles,a 
que rio, al Rey don Hernando, que donde fe pufo en prifioft en el caftb- 

Requiri- at$pdido que era obligado en femé* 
mentó del jante cafo ; , ayudarle , por lo que 

4I Qonuenia al íbfsiego de coda Italia,'
Rey don dcttiuicíe, y prcndicíTc a Virginio, y 
Htenido. - a ínan Iordan fu hijo, y aPablo Vr

lio del Ouo. Virginio fue forjado 
a que dixcífcque le quería quedar 
en el rey no: amenazándole que le ' 
darian venias: y fiendo traydo anttf 
los embaxadores delaliga,aixoque ; 

fino,v a Pablo Viceha, y tíarcolomd por fer apremiado, quería quedarfe - 
de Albiano, y todos los otros de fu en Ñapóles ryfuc puedo por auto 
yaliá, y (e los remitidle debaxo de mas edendido de lo que fueron fus 
buena cudodia, protedando contra palabras ,■ ya la horafe reclamo al 
ql Rey fi fucile en aquello ncgligen- Ax^obilpo de Tatíagona, y al ecn- - 
te . y reíaxaua el juramento, coma baxador Eferiuá: y no obftantcedo 
ipuahdo,por no fe auer predado con fue detenido y puedo en grillos en 
fu confencimicnto.Cpn efta ocafion el mifmo cadillo con fu hito. Que- . . .  .c._______r___ r ____ • j- i . .1 _ • 1 JUdlTidel

vif ano uc aquenü Liimixunqjic oar- çsiox̂ aua a ucuruyr, y uçsnazcr *- 
ltey tolome de Albiano íc clcapo de U, qoella cafa > conayudadclRcy don 

don Htr- pri(î0n, y Pablo Vjeelio fue puedo Hernando, y de Colonelcs-’los
en fatuo por el Marques de Mantua,
Auia tratado Virginio en el campo 

W".; qUeçftuuo (obre Atela,pon Gon- 
çalo Hernandez pffrccicndole to-’ 
d̂ sfus fortalezas ,.para que las tu*.

Á

-nfi. quales en fus tierras auian »g‘jb 
bii5 . o. ya pregonado la obf/a 
«çuibu ’.i v gucrraconcra ehw nqnio»-
íp iu” P rú. .JrE CIIOS.',' ->t Ülí<{3l0:jp
fijl ecunan ¿úl % * üi3¡4 i'Lsbtwïwiq
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Gutrrá co 
v a Florea 
tiñes.

primero acortua», uemi iu wwu- ctwidrt} 
to en lafrócera de Sauoya, y en Mi- s¡am. 

Ntes deftójéramny Jan, con la géte de ]a Señoría,/ có la nou 
folicitado el ;Rey' de Lóbardia, q era cinco mil de ca- “ > •*’ 
de Romanos por el uallo,y dozemi] Infanccs:con publi*l“'* * ir y  
Duque de Milán,y  ̂cacipn de embarcarfe có mil hóbres 'rp .h 
por la Señoría de' de arpias, y quacropnil Alemanes,y
Vcnccia, para que * venir con Ja armada a defambarcaf 

apreíTuraíJe fu yda a Italia: por dar ; en .Aguas muertas,dóde le parecía q 
principalmctc focorro alas cofas de ei Rey de Efpañacótodoíucxerci-_ ___n ____ •__  ¿ i - . ' '• •

■ íS£

A

Pifa,contra Florencines,̂  les hazian r to deqiayr por tierra poderofamettf 
, muy cruda guerra, por fe apoderar; porq íde allí tomafsen el camino dd

de aqlla ciudad : en cuyo íocorro la»- Pansicó orde q el Archiduque en el 
Señoría de Venecia auia embiado l  mifmo tiépo encraíTcpor Borgoña,̂ <

. arto numero de gcte, por mar,y por í -con tres milhóbres dp armas,y feys'
tierra: y entraré en el puerto de Pifa ■ - mil infántcs: y q todbs tres fe jumaf- < Prttefioi 

1 diez galeras, qfubieron-por el Arno . fepeo Leo.Pretedia para eftaempre dd fty de 
arriba,có gran copia de municiones. r̂ía cofas,q cláramete la auiá de cftor Rtmenoj* 

t ; - Porlamümacaufafue embiado por uuanyno.ícaceptauanjiprloscófede y*' r Y - 
Ho» Ber- clPapa.cn fin de Iulio,a Lombarda ;; rados:y entre otras era,que como el 
tuldtno de por Legado, d ó Bernaldino de Car-^ vuicflc Entrado en la liga como' A r**
Ceruejel uajai Cardenal de Satacruz,para af* l ■ chidgque de AuAria,y Duqdc Bor- 
Ztgedodel fiftir en las.cofas déla liga,eóel Rey ,.goña, y como vn Principe* priuado, ^  < 

de Romanos» Mas las emprcíás dtfl- ‘ < accdido q losEraperadores,y Reyes S’ • •
^  tc Principe, apnq fuero en fu animo de Romanos noacoftubrauShazcr |

■k i ' grandes,pero eran muy varias,y con cófederacion con algún Principe en
• menos fundamento q conucuia.Por ^particular, cóeíle color quería,  ̂ía 

kí *luC alómenos,en vn mifmo tiempo v* accláraffe, 4 los Principes de la liga 
trataua en procurar la rediicion,y II * ‘ íe obligafsé de ayudarle como a Rey 

, , bertad délos c(lados de Italia,y vnif de Romanos,para defenfion del Im-
El Bey de l°s c° el Impcrio:y declaraua querer perioipucs el entendía de traer a los 
fíamenos yr a RoJ â , para coronarfc:y como ; Principes de Alemana en ayuda dtí 
cintre yr cílaua indignado có los priuados del ; la liga cótra el Rey de Fríciaidcma-^
4coronar- Archiduque fu hijo, algunas vezes • raq la confederación fe entcndicílbf 
ítt fíente proponía , q feheredafle el Imperio para la defenfa del Imperio Roma-",! ¿y 

x por fucefsion: y que el Principe don ■ no.Déla mifmafuerte q cílo fe ima* . ,•
. luán fuccdieflccn el: yqueriacnlé- -ginauaenfufantafia/c comc^olue-op. ,̂ )̂ \

- *( der júntamete cola reformación del go a proponer: y parce a ex eco tar. v ,
citado Ecclcíiaítico', y en Ja guerra pallo Jos Alpes mediado Agofto:y la r 

• ,.fr, cócra los Turcos: y tracauáde la paz H, licron a recibirle el Duque de Mi-
general, antes de aucr rompido la la, y clCardcnal deSatacruz. Fuclii Entredi 

! guerra,ni palTado a Italia. Publicaua entrada en Italia có general defeon- de/ Rey de 
que penfaua licuar catorz’e mil com ► tEntamicto de todósjos eftados de. ¿lómanos 

 ̂ baacnccs:y vcyntc mil quchizicíTcn: lia: y en todo cfto no parecía fcñales tH  J teU e¡¿

- f Y ?  ‘ ^  R » \  4 °. -' f ’

 ̂Í J Í.

vK"PCi-p . *-í ** v \

T*

i

\



o
ó -*7V.

#!, Libro Segundo;
TT  ̂ tf "* _ 7̂»

sj-,ít- J*

M.cccC- de guerra,fino en los confcjos t con- FÍorentines eritraflen en la liga*, y ífe 
xcvt. tradiziendo Venecianos quanto d  , ganafsé por qualquicrc manera:ycf P ¡u , 

f ,t',v*í*'v Rey de Romanos proponía; y dcll- to ninguno lo podia negar, fino Ver c pea cr eres., 
. ,,-t beraua hazer. Dclpues que entedio' cíanos,q quando hablarían délas co- 

e la diípoíicio délas cofas de Italia,de- las de Florencia, no podía dar buen 
Romanos tertninaua,que para el bien,y reputa voto: y fiepre endcíc âua al rompí- 
determina cjon ¿e la liga , conucniaqucpór fu - micto,antes q a los medios de kicó- ,

ira*

V1 ví

$•<fV

■> . *

yr a Fio- pCrfouafueff¿ ¿ FlorÉttcia, Liorna,y cordía. Por ella caula parecía,q 
rtnciAj-i- pjpa . priocipa| menee con intención portado tanto fu amiftadpara las co 
oraayPt■ ¿(-dmertirá Florencia, y Liorna de fasde Italia, y paraelfauor delaliga/
Ja,? par* ja confederación que tenían con el no fe les deuia negar Pifa:pucs aqlla 
?Me* Rey de Francia,y facarlos de fu po- ciudad auia cobrado la libertad por

der,y rcduzirlos al I mperio, por los el fauor del Rey de Francia: auiédo p,^ plte j e 
:mejores medios que pudielTc.-y fi cf- Iapoflcydo Florétines tatos años pa- ¡,s F¡orerl 
tuuieffcn con pertinacia en aquella - cincamentcíporqpidian, que ante tlnes%
, opinión ,yua determinado,q la arma todas cofas les fuelle rcfiituyda: y q * 
da del Duque de Milán fuefiefobre dclpues el Emperador fuelle juez 
Liorna.*porq eftoruafle qla de Fran- déla caufa.Parccia cofa muy conui* 
cia no fe punefle en aquel puerto, ni nicntc,q pues Pifa no fe podia íofte- 
pudiefie-hazer dañó en la ribera de ner por li,y fecíperauarecobrar con w 
Genoua: y pclaua en el mifmo tiepo ella á Genoua, de quien fe podía i c- ' ^

■ paflar con fu cxcrcito a Florencia,y ■ cibir ayuda contra el Rey de Fracia, >vA ..-j
* hazer guerra en aquel efiado,finoíc -y porfía caufaquedaua Italia vnida, , f
confederafie con chcrcyendo, qco- ?líc deuia ganar Florencia,atajando la *

. ¿  , . mo no pudicfs¿ fer focorridos deFra '■' ocafion délas difeordias q por alia fe „. v,
' cia, fe concertarían. Sucedi6do ello aparejauan: mayormente q Pifa co- Remedio 
’ profperamcte pcfaua,por facisfazcr- furnia mucho dinero, y ocupan a ge- -»„¡nirfyl 
: le délas injurias,q del Rey de Fran-; itc:ydclla no rcfultauaningüprouc: M ata\dr
• cia auia recibido , pallar con muy .• cho,nifc cfperaua: y de Florencia fe ¡is j¡lcor.
. gru ella armada ala Procn̂ a: licúan-1 podia Incgo Tacar gente,y dinero,pa r
do coligo al Duque de Lorena, por" - ra ayudar ala liga. No oleante q eíto 

‘ dar cópetidor al Rey de Francia,en precia muy fundado ea razón,tuuo ,
■ lodelafucefsion déla Procn̂ a*y co- mas fuerza el parecer délos q acón« * ’~¡
-menear por allí la guerra: y para ello íejauan, qfc continuaffc la guerra •• 
pretendía por medio de fu embaxa- [ contra Florencia, Para mayor auto- 
dorGafpardeLupian,qvinoaEfpa* ndad defia entrada, dexó el Rey de

Emlaxa* ña para íolo efie cffeco,q mientras el Romanos ordenado, q el Duque de 
¿a ¿ei Rey ' fe ocupaua en la reducion de Toíca- Saxonia Elctor, y fu hermano, y el /
de Rom- na>el R-cy cntrallc co fu exercito po- , C6dc Palatino el mô o, y el Duque 
nos a Ejpa derofametc por Francia,y fucile co- de Bauicra, que llamauan el Ricq.y 
ñ4. traTolofa,y Narbona: y pcríifiicíTc IosDuqucsdc Pomerina, Mechcl-

- en el cerco de vna deltas ciudadcs-y burg.y Branzuych, y los Marqucfcs orden 
• continuaue por allí lagucrra.Todos d= Brandaburg, y de Bada el mocó, d,o el Rey 

que mzgauan délas cofas libremen- y vn hermano luyo,fe accrcafse con de Roma-* 
te,y Un palsioncntcndian.q era muy nu mero de gente de pie, v de cata- nos contra 
conucmetc al fofsicgo de Italia, que; Uo,para aflegurar los pallados de los Florcmes
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Gente de
guerra,? 
de quien.

Vrtutcion 
t recelo de 
el Duq Je 
Milán,

les Vene
cianas pro 
curan (tito 
rear a Pi
fa.

lo c¡ tere 
f o Suarex,

AIpes:y rcfiílír que los Francefes nó 
pudielíen entrar por el Piamontc,ó 
por tierras del Duque deSauoya, y 
auian de entraren clmifmo tiépo 
en Francia por Chapaña,quacro mil 
Alemanes,y mil de cauallo,q cftaiia 
paracfto ya juntos en el Ducado de 
i-orena.Lagente que el Rey de Ro
manos lleuaua en fu cntrada:craío- 
Jainctc mil de cauallo: algunos cotí 
arnefes de todas piezas,y Janeas,y o- 
tros co jazcranas,pctos,y quixotcs,y 
balleítas:y alguuos con cípLngardas: 
y cinco mil Tudefcos muy cícogidz 
gente. Tenia el Duque de Milán en 
aquella lazo, quiniétos hombres de 
armas,y algunos cauallos ligeros, re 
partidos en diuerfos lugare$:pcro no 
eílauacó menos temor délos fuyos, 
que de los Francejfes: y la gente que 
Venecianos tenian, que era poca, fe 
auia repartido en la guarda de fus 
tierras;mas que para ayudar ala liga, 
nioffendenporque déla mifma ma
nera fe temiadel Rey de Romanos, 
y del Duque de Milán, que del Rey 
de Francia: y de aquellos dos Prin
cipes no fabian determinarle, qual 
les fucile menos perjudicial,cnla re
futen cia,y pofseísió de Italia:porque 
defpucs que Maximiliano entró en 
ella, la gente déla Señoría ficmprc 
cargó ala parte donde clyua,por los 
confínes del Ducado de Milán, y 
de fus tierras: y hazian en Pifa toda 
la gente que podían: porque fu fin 
era hazerfe feñores dclla y por ella 
califa cftoruauan,quc el Rey de Ro
manos no fuelle por fu períona: fino 
que embiafle vn Gencral.Por todas 
ellas difficulcades, Lorenzo Suarcz 
dcFigueroa propufoalaSenonacn 
nombre del Rey de Efpaña, q para 
el bien déla liga.conuenia q tuuielsc 
fin al bien vniucrfal, polponiendo lo 
particular: q era atender el bienge-

: ñeral de toda Itaíia, y á fu delibera- Mcccc* 
- cion: y facar de íii dominio los Fran- .
• cefcs: y que para cfto era muy eípe- e 
> diente, admitir en la confederación
• déla liga al Rey don Hcrnadory que ° y ?
fe confulcalTe, íi conuendria mas có- nd e *" 
tinuar la guerra por Pifa,óporPer- ntct 
pifian. Pero Venecianos querían dar ¿ '¿ a  
a entender,que lo que auian procu- y

• rado,y hecho por auer a Pifa,todo fe  ̂
enderê aua al fin del bic vniuerfal,
y por cóferuar aquella ciudad en fu 
libertad: y rcílituyrla con las tierras 
que le le auian ocupado : porque no 
dieííe en manos de Florentincs,quc . - >
eran tan afficionados al Rey de FrS- 
cia: que feria cofa de gran perturba- *
ciorny cncl eífcto cotraria de lo que s 
fe pretendía. Encarecían,quato mas , 
fe auia hecho por aqlla Señoría en fa , 
uor del Rey don Hernando,q fi fue
ra vno délos confederados-.y efeufa- 
üanfe con buenas palabras de admi- 
dUc ra la liga. conclm-endo, con fu t 
acoftubrada mana, y disimulación, , •
que dódeinteruenian obras, no auia - ■* - 
neceísidad de bufear otras demofi ' - 
traciones aparentes: niayormete en 
aquel ticmpo.Dcziaq iosga/los que . >
aquella Señoría hazia con la gente 
que tenia cucl rcyno,y con la q cíla- 
ua en Pifa.por foílcncrla en fu liber
tad,era grandes: y podía con verdad 
affirmar,que folos ellos tcmáaclual- 
mctc guerra co Florétincs,para rc- 
duzirlos,a que fuellen buenos Italia-' 
nos:y que la armada,y gente que pa- 
gauan para la confcruacion de Geno 
ua,era de muy ccecfsiuo gallo : folo 
por el bien común de toda Italia: y 
que fi halla entonces auian tcni - 
do alguna efpcran<ja, que por aqu<l 
ano Fraccfes no cftuuicffcn para âf- 
far a Italia, auia lido califa la Seño
ría,en no dar ocaíion,que íe entralle 
en otras cofas,y emprcías particula------- -  R csi
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* % g -  ?*s.Mas ¿orno cntcftd¡aa,qoc por id- 
' Pdrecer de ^*Sac‘on de Juan lacobo at Triaul- 
. lttirtntci* C1° paflaua gente de Francia, y fe a- 

parejauagrueflaarmada en la Proen 
S*, creyan que el Rey Carlos cftoua 
jnuy animadOí a profeguir la croprc- 
íá de ltalia:mayormente auiendo le 
«acido hijo: v por cfto eran de pare
cer, que no le deuia confuUar.fi la 
guerra fe auiadehazer por Italia,6 
por Roflellon; mas que era confejo 
for^oío, quefm dilatar lo , por citas 
partes,y por alia le mouicfle por ro
dos los confederados poderofamen- 
te.por el bien general de italiatpu'cs 
con efto el Rey de Francia feria co- 
pelido, a venir en vnapaz vmuerfal, 
o en breuiisimo tiempo Italia que
daría libre,y purgada,de aquella in- 
ücion Franccfa. Con ellas generaii-

- dades fe detenían Venecianos,cipe- 
' randonueuas ocalíonesparafetpro

el Rej de aecho : y el Rey de Romitios, por 
Vontd/tos , darpriíla al Cocoreo de Pila , vino a 
tiégo* tic Genoua: y con fu llegada don luán 
*o*d,ypA Manuel procuro,que Piedraíanta fe

reilituyedea aquella Señoriadaqual 
tenia entonces la Señoría de Lúea: 

A creyendo que Maximiliano auia de
- íer el arbitro, y componedor de to
dos los citados de Italia. ^ • ; , - ■̂

* v r
Que la Infante doña luana
fuelleudd* 4 Flides el ̂ írchidnq m it ~fa- 
jlr$4fu mdñdo-jt JtU cantor dté,que v»o tu* 

trt los Rejes de Bjpañd  ̂Inglaterra , 
por el matrimonio del Principe' . . . 

de GdlesJ áeUPrtncefd, 
áoñd Cdtdlind. . ‘ " 

XXXIL
L mifmotiépó,que 
el RcydeRoma- 
nt>s pafsb los Al
pes, fe dio,tanta 
prifía a poner en 
orden la armada

 ̂ r

y'

-

• en que auia de partir la Infante dona 
luana, cuyo matrimonio fe auia va

1 concertado con el Archiduque de Fmlwcci-
• Auftria- que a veynte del mes de A- <j°n i  
gollo cftuuo embarcada en Laredo: je
y la armada eftaua para hazerfe a la ehtduyae - 
vela.Fue la Reyna con fu hija, y le f*de^fu~^ 
tuno compañía en Larcdo, hafta fu Jlndjqme 

'. embarcación: y era la armada de ¡4 lum *  
muchos nauios.y muy bie armados f<* mdrido. 
de gente muy efeogida, y bie en or
den , que fe auia recogido defde el 
año pallado; teniendo cargo de ca-

Kítan general de las armas de aque- 
a mar don Sancho de Ba<jan. Hizo 

le a la vela la armada, y fabo de La- 
redo aveynte v dos de Agofto defte 

■ año deM.CCCCXCVI.y iteuaua e l .
* cargo de capitán general don Fadri- 1 
qucEnriquez Almirante de Cafti-r 
lia: y debaxo del yuan el Conde de 
Melgar fu hermano, y Gómez de ,
Buycro, y otros muy principales ca- 
uaÚerospor capitanes de la gente de 
guerra, y llcuaua la Archiduqucía 
gran cala: e yuan en fu feruicio don 
Luys Oforio Obiípo de laca, y dan 
Rodrigo Manrique por mayordo
mo mayor,y por fu camarera mayor -é 
la Condcíla de Camina *. y llcuaua a '' 
doña María de Velafco, madre del 
Almirante de Caftilla,y a doña Ana 
deBeam&te,y muchas dueñas,y da
mas. Salieron del puerto con prof- 
pero viento *. pero delpues tuuieron 
calmas: y con tiempo contrario to - 
maro puerto en Inglaterra cnla pía- JE« I»»!«.1 
ya de Porlan:donde cftuuo la arma- tem toma 
da hafta clfcgundodeSeciebre.quc puerto U 
fe hizo a la v cla:y cntraró en el pucr- dm*di cS 
to de Antonio el mifmodia : yalli U^frchi- 
por falta de viento fe detuuo cinco duauefidt 
dias: y dentro de otros dos, aunque 
cotí tormenta.y tiempo muy traba
jólo , ¡legoil puerco de Medclburg, 
que c$ en Gelanda.£ílauan en aquel

puerto

l
. - *"



aei iv.ey aon nernanao* ico
pueHo haíh» ochebrá naos Bretonas 

Ndos Brr- y antes qucla armada de Efpaña Uc 
tonás, gañe fe falicron, y fueron al puerto

deCanferen Gelanda: y quedaron 
- allí encerradas'.pero el Al mírate no 
confintio, que le Ies htzieíTe daño,ni 
offenfa alguna: porque cftauan afle- 

* , ' guradas en todos los puertos de Fla-
'■* ' - des. Otro diafaliola Archiduque!» 

", - - a Ramua: y a cinco leguas de aquel
“i lugar encalló vna carraca Genoue- 

fa,cn que yuafu recamara,y mas de 
.5 íetecientas períonas: y por cílar jun

to de tierra,fue focorrida de muchas 
barcas,y charruas;pcro como la mar 
anduuiedc braua,aunque acudieron 
aqllos barcos,no podía llegar albor- 
de, parafaluar la recamara: y perdió
le la mayor parte: y anególe mucha 

Ihcilimt gcntc.Ftic recibida la Archiduque!» 
tvitkJÍr Margarita, mugerdel Duque Car- 
chtdtmt- l°s,que (alio a recibirla, antes q lie- 
fd de yjftt- galle d Anuers.* donde llego deipucs 
fín* tn ' Ia Princcfa Margarita vn Sabado pri- 
vfn«rr». mero de Otubre: y porq yua la Ar- 

chiduqueíamny fatigada déla mar, 
y con tercianas, y muchos de losíú- 
yos enfermaron,y murieron,y entre 
ellos el O bilpo ae íacn, fe decuuie- 
ronen aquella villa algunos días. De 
allí partieron i  Lila,que ella a dos le 

* ' ¡ guas ¡ y la Princcfafefuepara Mali
nas,para aderezar fu partida, y ve
nir en la mifma armada, como ic a- 
uiaacordado:pcro en aquello fe pu
fo dilación, por caula del Archidu
que,vino a L ili: y allí fe celebraron 

Bodas at jos defporios el d a  de San Lucas.-y a 
las v4n)i veyncc de Otubrcfe velaron por ma 
dsHpnf* ¿¡tos del Obiípo de Cábrayry la Prin- 
dt kA'hJ— ccfa boluio a Lila de Malinas,con la 
tria en li- Dtiqucfa deBorgoñaa lasfieílas: y 
Id. juntos de allí fefueron todos aBrul- 

fclas. Auian cometido el Rey, y la 
Reynaa Ruy González de Puebla 
fu embaxador t citando en Toxtofa

• en fin del mes ídé Enero defte año, M.ccccs 
que tratafle del matrimonio entre la ••
Infante doña Catalina fu hija, y Ar- .***7
tus Principe de Gales-.y el Rey de Ih t3j.

'. glaterra íii padre dio fu poder a Tho „ ■* ” * .  
mas Obilpo de Londres en el caíli- * a 7 
lio de Vuindifora, a dos del mes de f
Scticbrcpallado, defte mifmo año;y 

, concertaron, que le hiziefle el ma- / 
trimonio.quando el Principe cuuicf- 
& catorce años ;óa lómenos dore, t0'j ■ 
por palabras de prcícnte: y feñala- 
ron 1c le en dote doziencos mil cfcu¿ ■

, dos deoro: que cadavno vaUa qua- j . - u  , 
tro fueldos ,y dos dineros Sceríin- . . • 
gos-.deta moneda de Inglaterra.Do- - ?
tole la Infante por el Rey de Ingla- ’ 
cerra, y por el Príncipe.fu hijo en la 

- tercera parte delPrincipado de Ga
les: y del ducado deCornubiary del 
condado dcCcftrccn buenas villas, 
y tierras con fus rentas: y aísi lo jura'; 
ron el Obilpo de Londres, y el cm- , u,í 
baxadorrelmifmo diaqueja Princc- % - „ 
f i Margarita entro en Anuers: aun- • 
que por la edad del Principe de Ga* < 
les fe difíkio macho tiempo el coa.-- . 
fumar el matrimonio. < ,

¡Déla muerte del Reydoffer  ̂ .>
«*, nando II.y que fitcedio enei tejtno dt . !
,, ̂ .n/ tfdjsolts tllnfantt ion Fadñ- , r ‘ 

yuef»tio.XXX111.

H %

i

* h-

í f * * 4
’Nces que el Rey de 
Romanos paualTe 
jos motes, como en 
el rey no de Ñapó
les no quedado ma
yor rcfiftencia délos 

Francefeá, que la qiic eílaua dentro Tresgdí^ 
en Gaeta, por cftar aun por ellos a- ras Fr*n¿ 
quella fuerza, que es tan importan; cejas yod 
te,falicron de VillafrahcadeNi^á en Jotorrq 
trcsgalcrasdcFtanccfcs,y vtíinaq JkGatnj¿ 

.......R- 4 N «t
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Normanda ¡ para yr con baítimen- 
; tos, y gente en fu locorro: y citando 
el Conde de Triuento,y don Dimas 
de Requefens con la armada de Ef- 
paña en el puerco de Genoua, y en 
Saona,faüeró en fu fegui miento feys 
galeras Venecianas,y dó Dimas:pe- 
ro no fueron tan á tiempo, q los con* 
trarios no cntraíTcn con el focorro 
en Gaeta fin ningún eftoruo. Poco 
defpues el Conde de Triuento, con 
toda la armada le fue a poner (obre 
Gaeta: y como antes que llegadla 
vida de todos, la ñaue Normanda,y 
otra déla religión, que edauan den
tro del puerto,fe falieden, el Conde 
con tre9 carracas,y quatro barcas, y 
con vna galera fue en el alcance de 
la carraca déla Rcligiompero fobre - 
uino luego tal temporal, que cíluuo 
muy cerca de perderfery boluiofe a 
IalfladePó$a:y deallifefuea Gae
ta, penfando hallar el campo lobrc 
ella.Eftauan juntas la armada Vene- 
ciana, y la de Efpaña: y vtfto quefe 
deliberaua de poner 'el cerco por 
tierra,por indiípoficion del Rey de 
Ñapóles,que eítaua en Soma,delibe 
rana el Códe de partirfe con tres car 
racas, y diez barcas, y otras tancas 
galeras, la vía deProen̂ a,para impi- 
aír, q los enemigos no fcpudiellen 
armar: y eítaua eíperando la rcfpue- 
íta del Rey. Diofe taco lugar de for
talecer a Gaeta, que con trabajo fe 
podía tomar,deípucs de auerlapro- 
ueydo la armada.no quedando otri 
fuerca por los Fríícefes en toda tier
ra de Labor. Auianfeya rematado 
las cofas del Abrumo: y todo el cfta
ua por el Rey > faluo el Marques de 
Martinatquicnno auia querido afle* 
gurar: y acabado de allanar aque
llo,fe vinieron aRoma el Duqucde 
Vrbino,y Fabricio Colana.Falcaua 
porreduzir el Monte de Santangel,

y la ciudad de Taranto ¡ y en Cala- 
- brianoquedauacofaqde importan 
cia fuelle, fino el caíhllo deColTen- 

, cia, y fola vna fortaleza del Principe 
• de Salerno, q ama foftenido a la cofi
ta,dóde fe pudicfle faluar, harta cm- 
barcarfepara venir a Francia,como 
.lo pefaua hazer:y el de Aubeni,vien 
. doíc ta combatido por el GrÁ Capi
tán, acordo de entregar todas fus for 
ralezas al Rey :y venirle por tierra ha 
ítaRoma. En la baxa C alabriaque- 
dauan quatrozientos Franccfcs,quc 
auiadexado el ícñor de Aubcnícn 
defenfa de San Iorgc,y Giraci:y cm- 
bió el Gran Capicá en principio del 
mes de Ocubre lü cxcrcito,para que 
combatidle el caítillo de ColTencia: 
en el qual auian quedado ciento y 
cincuéca loldados, y eítaua muy ba- 
ítecido:y detro de fíete días el al cay- 
de fe concerco con el Gran Capitán 
endexarlo : con quepudiellefacar 
coligo los bienes que tenia: peroío- 
breuiniedo la nucua de citar el Rey 
don Hernando en grande peligro de 
la vida,por vna muy grane enferme 
dad,mudó el propofico. Eftandolas 
cofas en cftos términos,la enferme
dad del Rey ,que fue deñuxo,con 
grandes acidentes de fiebre: fe fue 
tan reziamente agranando, que los 
médicos dcfconfiai o luego de fu fa
llid: y de Soma le truxeron a Ñapó
les.En aquellaíazon fe hallaua el In
fante don Fadnquc fu tio en Caftc- 
llon: y teniendo atufo del peligro en 
quee(taua,adosdelmes dOtubrc, 
cntcdiendo,q todo el bien de fu fu- 
ccfsio en aquel rcyno,y déla reftau- 
ración,y conferuacion del, eítaua en 
el fauor del Rey de Efpañajuego 1c 
cmbió¿duplicar con grá humildad, 
quifiefic mirar por aquella cafa, co- 
mo halla entonces lo auia hetho:de- 
clorándole, que era mas luya, que

- qual-

lEl de JÍ» 
biK¡ r«ne 
r(¡ fifi/ur- 
talegas ai 
Rtjjtfcvi 
no d 4
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medad det 
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del Rey don Hernando; ioi

Muerte 
del Rty do 
JScrdi’ldo

• de Ñapo--
les.
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Por cltoj 
¿c Napol
les fue no- 
hrado el 
Jnfantedo 
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qualquicr otro reyño luyo: pues alia 
no tenían otra efpcrancja; ni de otra 
parte les podía y r el bicn.Dezia*-quc 
el íiempre auía fido muy adecuado , 
fiemo, y hijo del Rey: y lo feria mié * 
tras biuieüe: y l'uphcaua, que afsi le 
quifieilen recibir: porque la vida,y 
citado, y quanto el cuuieíTe, fepor- 
nía, y ofFreccria a qualquier ieruicio" . 
de fus altezas: co mo lo auia tratado 
con el Conde de Triucnto. Lado-', 
lenciafue tal, que el Rey fu fobrino ■' 
falleció afiece del mes de Ocubre:y ■ 
fue fu muerte tanto mas llorada de ■ 
Josfuyos, quito fobreuino mas arre* \ 
batadamence en fu mocedad; fien- ■,i* >

do le cortada la vida al tiempo que r 
peníaua gozar de la gloria , de auer . 
reduzido a fu obediencia aquel rey-' 
no:y echado a fus cnemigos.El mif-1 
. mo día qué falleció, el Infante don ; 
Fadrique Principe de Altamurafu „ 
tío, fiendoauifadode ChariteoSe- 
cretario del Rey, fe fue al cadillo del 
Ouo. acompañado del general de 
la Señoría de Venecia, quelleuaua 
diez galeras>y con otras feys, que 
eran delreyno t donde fe concertó 
Con los Barones, y con el pueblo de 
Ñapóles; y fe obligo en ciertacon- 1 
cordia: y fue nombrado, y eligido ’ 
por Rey,ha]landofeacafo en la ciu
dad los Principes de Salerno,y Bifi- ‘ 
nano,y los Condes de Lauria)y Mé
lico : que poco antes eran fus mayo
res enemigos: y otros Barones, que 
vinieron a Ñapóles con faluo con-', 
duto:y fcconcertaron co cl-y en con ' 
formidadle alearon por Rcy,conin- 
tcruencion délos embaxadores de i 
la liga,con demafiado conccncamic- 
to de la Rcynadc Ñapóles fu ma- 
drafta: que tenia mas tazón de fen- 
tirla muerte del yerno. Fue el Rey 
do Fadrique a dcfcmbarcar al mue-f 
He de Ñapóles confus galcra$;dom •

4
EtitYtUfdt 

del Rey dS 
Fadyt(¡tse

A -

SVI

dele eftanan enerando el Legado," M.cccca 
y los embaxadores de la liga ,con xcvi. 
muchos Barones , y caualleros, y 
entro en la ciudad: y fue difcurrien- 
dopor los Scjos,donde eftauan con- 
gragados los caualleros, pararcci- 
birle coa fus eenmonias por el Rey: . f 
y le hizicron los hotnenages. Defta f * 
manera fue a la Iglefia mayor: don' 
de le recibió el Arqobiípo con el 
Clero, con la foJenidad, que en tal 
cafo le acoftumbra: y de allí dio la 
buelta al Cadillo Nueuo,donde fie* ’ 
do primero declarado >*que era eli- 
gidotCómo legitimo Rey,fue recibí 
do dentro por el alcayde: y en la la-> 
la real el mifmo diafe hizo cierto 
ipftru mentó , por el qual nombro, 
por Duque de Calabria , y fueef- _ DeH tíei 
for en el reynó, a don Hernando de „nudo d* 
Aragón fu hijo . No es de oluidar Araron 
encftelugar vna cofa , a mi ver, Ducjuidé 
muy digna de aduertirfe, para que edabri*i 
íe entienda * como fe recibió por ► 
el itcy de Efpaña, lo defta fuccf- r 
fion-y es, que al tiempo que el Rey * 
don Hernando eftaua fin elperan-í 
9a de vida * luán Ram Eíériui,pro«;i' 
coró con gran diligccia^quecIGrad |
Capitán vinicllc a Ñapóles,confian-1 
do que la ciudad le alqaria luego pot« 
el Rey de Elpaña* pero como el Grí ¡
Capitón entendió en aquella mif-' 
ma fazon, eftando en Coffenciaío- w
bre el cadillo,'que aĵ auan por el j ‘ 
Rey al Infante don Fadrique,en có- j 
formidad délos Principes de Soler* 
no,y Bifiñano,y de todos Jos Coloné 
fes, íbbrefeyo en fu parcida:hafta en
tender io cierto: por apoderarfe en
tretanto de algunas fuerzas: fcñala- 
damenpe de aquella de Cofícnela," ^  
que eftaua para eutregarfe,b impor- 3 
tana en ella la feguridad de toda 2-’* 
quella próuincia-.No era efto ti fue- . 
ra dcla intención,y peníamienco del 'f'

R ty r
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cvr." Rey'de Efpana ,que no Ieparccicf- que pertenecía al Rebele Aragón, 
fe cofa muy grauc,y fuertc,q fiendo* que era el Rey don luán: y fi en lo*

Stntimih» atlue^Cliy° cra el reyno,echado del,’ tiempos pallados fe auiadexado de 
del Rey. ■ ; no ai,Íedo hallado otro remedio,fino proceder en aquel negocio ,foe por 

i j V..’ acogerle á Sicilia,donde dcfde fu ca- las neccfsidades de aca, y por el ca* - - 
*. m ., , íá.yconfii ayuda fe vuo de rcfti’tuyr . (amiento de la Reynade Ñapóles: . u 

c-.., en fu cftado.ficdo muerto,a cabo de queya todoccflaua: y fuplicoalPa- *
tato trabajo,y fatiga, que foftuuo en pa concediere la * inueftidura del Eínfasict 
aquella guerra, por echar a fus ene- revno al Rey de Eípaña. Efcufofe el p m , 
migos , prefumieíTc don Fadrique, Papa con buenas palabras diziendo, ,
que fe eítaua, como ellos dizen, cf- que ninguna cola mas codiciaua el,' . 
guayado, fin moftrar grado a ningu-'que gratificar al Rey : aunque labia 

. na períbna, Suceder en el reyno,por , que todos los Barones , y el pueblo
fauorcs,y medios deperfonas ta co-j; de "Ñapóles cftauan muy confbr-'

' Ethbtrá- trarias a la Corona de Aragón :fin^ mes con don Fadrique: pero que le 
a0„ ¿fi que fe tuuiefie con el Rey la cuenta ̂  auian dicho,que la Rey na dona lúa-■
Rn* que era razón :y propufo de dar a en* . na, hermana del Rey de Efpana en

tender , que auia de profeguir fu ju.- - taua apoderada de los caftilfos: yfi 
1 ’■ 1 ' - fticia con rigor de leyes, y de las ar- > tuuiefle la parte del Rey fu herma*
v. ; - mas: pero con íu prudencia lo difsi- no,por ventura fe podría aquello ha«
* 5;-! ’ mulo:y aunq muchos fuero de pare-"' zcr: mas fi figuiefle la voz de fu en- 

** ’ l ccr,qucde fu parrcícdcuian reque- tcnado,feria dcftruyr aquelreyno. ‘ u 
y* ,) rir el Rey de Romanos, y el Duque Demancra que. como al i Papa le **

de Mila, para la emprefa del rey no, pafíaua por la fantafia de hazer al- "
juzgando, que en tal coyuntura po-, guno defus hijos Rey, y vio que a- 5*  t roCm 
día aquello traer poco prouecho, y - quello no Ucnaua camino, y las dif- *** •

' ’ mucho daño, y q fe alterarían de tal neultades que en ello auria, pro- *
manera las colas,que los que eran a- - curó con Venecianos, y con el Du- - * 
migos,no lo fueísc/obrefleyó de p/o que de Milán, q el Infante don Fa-, v -■> ” ‘«-> 
ceder en el2o:mayormente entedien1 drique fucedicíTeen el reyno :y to« >-

i ‘ do,quc el Rey de Romanos,fin con-\ dos ellos lo trabajaron por medio de . , ;
fultar con el, fe declaró en fauor del fus embaxadores »• con fus amigos: • - *
Infante don Fadrique, Mas toda via fiendo afsi.quc por ninguno fe pufic- j  
paffo la cola tan adelante, que Gar- ran en cllodino temiedo la fiicefsion  ̂  ̂•. - 
cilairo, luego que fupo la muerte del del Rey de Efpaña porquc tenían a-  ̂ . 

ctUJJopro j on Hernando, propufo al Pa- > quello por menor incóueniéte.Aun- 
p»)o dl Pa bien fabia, que dcfpues de a- ... que hafta entonces don Fadrique fe

uer ganado el Rey don Alonfo aquel ' auia moftrado demafidamente ate- 
Mordtlrcy reyn0jjc fucdada la inueftidura pa- tado, y temerofo en las cofis déla 

. , \ , ra el,y a fus herederosty que fe auia* guerra, también fue efie recelo de ‘í
de entender por propios herederos, Japrctcnfiódcl Rey de Efpaña oca
los que por legitima herencia le po- lion,q luego al principio de lu reyna- Conde* te 
dian fu ceder en los otrosreynos por’ do,tratafle de cóccrtarícconlosrc- que tr¿¡* 
que puedo que el Papa Pió dio la in-1. bcldes:y parecía, q por quitarfe, no el Rey do* 
ueftidnra al Rey don Hernando fu folo del peligro,pero del temor del, Ftdrifue. 
hi jo,no podía perjudicar al derecho, y de la fatiga de la guerra,verma en ,

- '• " ■■ T-"‘" hazer'



del R ey don Hernando^ io2
hazerqualquiérc tributo al Rey de* 
Frácia:ó algún otro partido vergon-’ 
<jofo,por medio del Principe de Sa

jú«; Icrno , v porreduzirle a lu obeJicn- 
s'w •> cia.offrecio de rcftituyrlc todo fu el- 

. tado,qsle auia fido ocupado en aqlla 
Et Duque guerra.No avudó poco a efto cntcn-, 
de Milán der,qel Duque de MilatCmia muy 
procuro de veras fer enemigo del ReydcFra 
raX con cia:y menos ofauafer fu amigo:y té- 
Francia, rana diuerfas roías por medio de vn 
porque,y embaxador fuvo.y antes déla muer 
con que te del Rey don Hcrnando»hizo mo- 
mdto* uer cierta platica dc.paz con FrScia' 

al Rey de Romanosxó Ja qual fe o£* 
frecia> 4 el Rev Garlos le ama de re-;

„ / t . ftituyr todo Jo q eftaüa ocupado dc¡ 
-wu y"-.'I Borgoña: có q Jas colas de Italia tor-í 
* * i>s“ 'i oaflcn al primer cítado.-y que el Reyi 

i • i ' x i \ Capoles pagafle cierto rributo:y 
befolucion los Barones cobrafscfus cñados.Pc- 
dclñty de ro como el Rey de Romanos entra- 
Romanos. « a cn Italia con grandes cfpcranqas 

-> rcípondio, que no aceptaría paz tan 
- ‘ deshoncfta:porq ícria cníbberucccr ,

. ' a los Fracefcs: y por ninguna cola fé ,
les deuia dexar aíidero cn lo de N i 
polcs: porq entendiellen, q en oin- ■' 
gun tiempo les auia de 1er con leu ti- . 
da, que tmiicücn en I taha do minio- 

" de vna fola almena: y que no confín- 
tiru,q fe hizicfi'c paz,lino con mayor 
reputación, y ventaja de la liga. Por 

* todas ellas caufas.q concurrieron cn
eftc hecho, el Rey de Efpañafc de
termino,q pues lo mas eltauaacaua- 
do por parte del Rey don Fadriquc, 
y tenia elfauor dctodoslos confe

ti Rtyfd- derados.y aun de los rebeldes, mof- 
, nortee al erar dcllo contcntamicpto: y dar or-í 
de Ñapo- den, qlo poco quequedauaporco- 
les, y con brarfe ganaffe. porque quedando a- 

; quemttn- quclrev no en manos de don Fadri- 
to, , t que,entecho, quenopodiadcxarde 
«uVuA í. dar en las.fuyas,como dcfpuesínce- 

* dio.Mayormencc,quc deíde ciprio;
*SoÜ*

i i t-* -
V >

'A

tipo de fu fuccfsion en el rcynô cm- M.cccc I 
bio a notificar a la Reyna ,qíc afle- xĉ vi. 
gurafle,que en manos dcotro hom- °fj{trtii  
ore del mundo aquel rcyno no po- del fajé* 
dia venir,que mas fucile á propoíitO 
del Rey ,y deja Keynade Eípaña:y 
de fu eftado ;m quejmas aparejado' ĉ ĴfaK • 
fueíle paraferuirlcs : demanera, que' 
podían cn todo mandar, y difponer 
del,y de lu reyno^omo délos liiyos.* 
y luplicaua le aceptaísé por injorcon 
aquel amor í y voluntad que el fe of- 
frecia: haziendo tal dcmoftraciort 
defauorecer fus cofas en aquel prin
cipio,que todos entendiellen, quari 
earas las tenian : y en quanto las cita* 
mauan por propias, y .  ̂ ~

Que el Rej doñ Fadriquc fu i
. ; dpor.tr fu campo fobre Gaeta y el >m 

deRomtnospaffoa Pifa,pa- . nal 
• i ¡|>í i reponer cerco fobre Liorna. 1 : c!.i >

. n X X X l I l l .v ; ;o!I .-isi 
VEGO que cj Infan
te do Fadriquc fu© 
aleado ' por Rey i’’* 
deliberó yri poner . w tY 
cerco fobre Gaeta,̂  *  *>* U 

v que la cenia en de- 1 
fenfa vn capitán Francés llamado **
Obcrtio Roiicto:y el Conde de Tri- ^
ucnto, que cftaua en Ñapóles,“le vl,> 
vino a Baya, donde tenia l'u arma
da^ tres carracas Genouefas.y por
que los Gcnouefes no quifíeró falir/ 
aguardando que lospagaíTen , clfc 
embarco ,y hizo a la vela parad 
puerto de Gaeta: y cn vn mil rao dia Cerco 5
llegaron el Conde con fu armada,y ¿ f
el Rey don Fadriquc co fu exereitd 
por tierra.y pulieron la artillería a la ’ }k>
parte del monte,dodc los enemigos 
auú hecho fusrcparos.Eiicgo fe co' 
men̂ o a batir,y dar el combate por 
mar,y por tierra:y los Francefcs q fe 
vieron cóbatir por tantas partes,dea

fampa-

)
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que GaetA 
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íámpararonel montesdcxando en el Vcnecia, y del Ducado de Mila,que‘ 
Ja artillería que tenían, que era mas íeanian de jnntar'con el, entendía,1 
de feflenta piceas. Hizo federdcel que badana para tomar por cóbate a 
monte, y por la mar en algunos días Liorna,y paliar a Florencia Maspo- 
grande daño en los muros, y reparos niendofele delate por algunos deíu 
queauian hecho los Fraccícs'.y cita- confcjo, y principalmente por don 
ua ya ordenado de dar el combate: luán Manuel, grandes inconuinien- 
y llego en cita lazon al campo el Se-'1 tes en aquella jornada, afíir mando, 
ñor deAubcnl,porhazcr reuerencia que el Duque de Milán fe alterada 
al Rey: y vifto el grade peligro en q porque aquella emprefa fe hazia co
la ciudad eltaua, le fuplico le dexaf* tra íu parecer,■ y Venecianos por et 
fe entrar aqlla noche en Gaeta, pa- mifmo cafo reuocanan fu gente,pe
ra pcrfuadiral alcay de, y capita que't ro el a cor do de yrfe, como capiraa' 
citauan dentro,que fe tomafle algún auenturero>fin aguardar la cópañiay1 
buen partido: y el Rey lo tuuo por y excrcito $ que fu autoridad>y ma- . 
bien: y el de Aubeni fe fue con vn' geítad requería,1 Era afsi, que aquel 
batel a Gaeta; y auiendo citado en ' negocio de Pifa hazia muchas fom*
ella aquella noche,ocro día falio con 
dos gentiles hombres Franccfcs :y 
momo platica de rendirfe, lino fuef- 
fen focorridos dentro de algunos

bras de fofpcchas de vna parte a o- 
tra porque el Duque de Mila la qué 
ria,y V enccianos auian pucíto gran-' 
des prendas por auerla * puedo que

ll Rey de
Romanos 
re dprefl* 
llaempre~ 
a de Pijd,

*\Xrnudd 
y extrntú 
del‘Rey de 
Romane s.

días: lo que parecía, que no podría • adir mauan.q no pretendía, fino que 
íer. Porqueal tiempo que el Rey de fe pulidle en fu libertad: y Antonio* * 
Romanos pallo a Italia, toda la gen« de Fonfeca,y don luán Manuel,que 
ie Frácela, que cítaua en el Piamon, ' cítauan en eftaa fazon con el Rey de 
te,fe recogió en Aítcy llegado a Ge ‘ Romanos, eran de parecer, que fe ' 
noua en principio del mes de Ocu- dcuiarcftituyr á Florencia; por qui- 
bre , dio toda priflápor embarcarfe ¡' tar todo genero de íbfj>ccha:y Íbílc- 
para la emprefa de Pifa: no embar- gar las cofas de Italia,y boluci la a fu 
gante, que todos los de fu confcjo* citado primerorpero de tal manera, 
eran de parecer, que no fueíTe por que el gomerno de Florecía fe mu- - 
fu perfona: y e mbialíe a lo de Lior-. daíTe-.y íc pufiefle enel Pedro de Me* > 
na vn capitán: pero el fe determino-, dicis, que era en atficion muy Ara- 
iábiendo que F rónceles a gran prift gones, y íc offrecian muchas fegu- 
fa cmbiau&n el focorro ,para daría- ridades, de citar por algún tiempo 
uoráFlorentines, porque fuftentaf- las fortalezas por la liga, y ello con 
fcnlode Liorna: por lo que aquello tal condición, que Pifa gozaflede 
importaua para las cofas déla mar, mas libertad : y de la manera que 
Eltaua la armada bien cu orden: y cltauaGenoua con Mila. Embarco-* 
lleuaua en ella mil y treziencos Ale- fe el Rey de Romanos en Gcooua a 
manes, fin los Genouefcs, c Italia- ocho de Otubre:y con fu armada en 
nos ,que eran poco menos * y yuaú tro en el puerto de Piía-dódefue re- 
por tierra a juntarfe con el a Pifa £c- cibido délos Pi'anos, como protec- ' 
tccicntos de cauallo, y mil y quitiie- cor 1 no íolo de fu libertad , pero de 
tos infantes Tudefcos:y con la ¿ente toda Italia: y luego íc determino* 
que cítaua en Pifa de la Señoría de que íc dcuia poner ccrcoío bre Lior-
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Cdufd de 
Alteración 
tahalí*.

R& por mar,y por tíerrsty quitar aíos 
Franccfcs aquella entrada: no Ies 
quedando otra ninguna en ItaJiapa- 
rafus armadas.

Z )e  labueíta del Rey a Cdjli-
. Hd: y cjuc pn-cúro ¿e concertar d los 

Reyes de Inglaterra,? tjío. 
cid. X X X V .

OM O el Rey auia 
crcy do, q todo el pe
lo déla guerra carga
ría fobre RoíTcJIon,y 
por cita cauíá,auque 
fe trato c5  el Rey de 

Frac i a de algunos medios de cÓcor- 
dia , auiajuntado vn muy poderofo 
cxcrcito, y eítauacn Girada cfpcra- 
do,lo qfu enemigo emprederia por' 
citas partes, y vilto q el yuierno era 
yacntrado,yqcl Rey de Fracia eíta- 
ua táocupado en las cofas de Italia» 
por la yda del Rey de Romanos,y q 
le conuenia mas atender al iocorro 
de las cofas de Liorna.y Pifa,delibe
ro defpcdirla mayor parte de fu cxcr 
cito,y dexar cótra los Fríceles en el 
Ampurd5,v Roilellon mil y quinicn 
tos hóbres de armas,y dos mdginc- 
tes, y quatro mil de pie:pucs alícde 
defta gente,todos los de aqlla tierra 
eftauiaparcjados.paraquádo los 11a- 
maflcn.q eran gran numero,y todos 
muy guerrcros.Con eíto fe partió de 
Girona,y boluio la via de Caílilla,pa 
ra yr a Burgos porq allí fe auia de ve
nir la Rey na, para celebrar en aqlla 
ciudad las bodas del Principe fuhi- 
ioicreycdo qlaPrincefaíe embarca 
na luego. Hita partida del Rey,y fu- 
bnclta para Camila,caufo arta altera 
ció en las cofas de Icaliarporq fepen- 
ib luego por los Principes déla liga,q 
tenia concertada paz con Fracia.por 
medio délos embaxadores q vinie
ron a Eípaña; 6 q auu cóccbido def-

Don I«dñ 
Manuel

contentamiento délos cofederados:' M cccc -  
V dclla peío cftrañamentc al Rey de ; ** 
Romanos:yícqucxaua,diziédo ajos QutXd$ 
embaxadores del Rey, q no rejón- ¿
nia aqllo alas continuas pronieifas,q r¡Dmnor - 
le auia hecho,con cuya confíala auia *,
emprédido de hazerlagucrrracon 
mayor ani mo, que encóces fe profe-J 
guia:y recclaua,q alguna nueua pía-1 
tica,no viiiede apartado iii voluntad - 
de continuar la guerra contra fu co*' 
mun enemigo. Procuraua don luán 
Manuel de aífceurarje, y apartar de ,
iu animo todaioípecha:dadorazón,1 c traía 
que el Rey era partido de Girona,y ‘ 7- r 
fe veniaáBurgos>conociendo,qpor ^  í  - 
aucr ydo có tal cxcrcito al Ampur-  ̂
dan,y Roflellon,íeeftoniopor cite manOS‘ 
año la yda del Rey de Francia a Ita- '■' *
lia: y como tan gran exercito,por el 
frió,y aguasdeaquella tierra, no pu- 
dicílc rcíidir allí fin mucho peligro,1 ■ :
auia acordado mudar el aísiero-pues i
i¡ el Rey de Fracia quiíicfle pallar en 
cite yuicrno.no citaua aqllo tu acras “ 
mano, que el no pudieúc mas preíto 
bolucr a Roilellon .■ y ponerle unpe- 
dimcco afirmando,q íi auia ialido 
de aqlla frontera,ie yuaa otro lugar 
tan cercano de Fracia,q íifucile me 
nefter,podía entrar en pocos días en 
la tierra de fu enemigo. Mas el Rey xAuifo ¿¡ 
de Eípaña tenia entendido , q la Se- de lasco— 
noria de Vcnccia.y clDuquedcMi ‘ fas de ltd 
lan.no querian hazer, como conue- lia tu*o el 
nía, la guerra al Rey de Francia: ni Rey. 
ayudar con dinero, a quien fe la hi- 
zielTc: porq entre íi teman gran em- 1
bidia, y mucha foipecha cada vno, 
que fe conccrtade el otro có el Rey •; '
de Francia.y no querían que el Rey 
deRomanoscítutiicflccnf calía muy * L
poderofo, y no le cítimaua en lo que 
deuian: y por cito principal mente a- ■ 
tedia en ailegurar fus hechos: y def- . ;
pues, quaco para efto le conuimcfTc,

S pro-
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fas de 
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^ c V ? Ct P 1"0Cürar 0̂<; agenós C aufo  tam bién 
' r  * a lg u n a m udanza en las c oías de N a 
t i ™  p e le s,la  m i’ u t e  del R e y  don H u  na 

wû  an$ ¿ 0 y e ílo ra  ala d c íc u b ic u a , q d czia  
tn las ^  e l nueuo R e y , q fi el Papa le i alta He 

d e  ayudarle  a íer R e y  , alóm enos no 
Iq f a l ir n a  pata íct G o u etn ad o i poi 
cd F ey de P ia n c ta, en aquel rey no y 
com uqauaíe a pu b licar ,q el R e y  de 
H ipan a poma iodo fu peni armero en 
apoderar íe del reyno,poi tener t"íju* 
fio  turulo y d e ílo  píazraa m uchos 
p u c ílo  que cí Papa,y Vene cu n o s,n o  
q u e n a  ver , cabo íi, t l g ia  vezino E n  
a q u e lla  fazo íu ccd ro ,q  los F ia n  celes 
que le  cenia en ra ia to m k a ro n  van 
dolas por la  Señona y los V entera 
n o s,m íe  m oílrauan ¿tic rio p io ru ra -  
d o ,n i i eu o cana lo h Cobo* y al R e y  de 

nos,y prw- Efpaña no le pcíaua,que en aqlla co- 
dcncid del y u n a n  a fe u n í  om ciroísc en lo age- 
iley de k f  no p o iq  com o p c n ía u a p io íig im  íu  
pan*. ju íh c i a .holgaría mas, q lo  d e h e  y no

fe aí^aíse por aq lio s,q n o  teman n in 
gún, d u  echo,q por dó Hadnqum que 
parecía tenor alguna ju íh u ii por que 
fid e re rm m aífe  íe in itn d e  laq el te
ma , juzgaría que ei a mejor cam ino 
aquel, p a ta q o io tg a lle  las condiuo-i 
n e s,q u e je  qm ficíle poner y u iu ic ííe  
neccísid ad  en que le conUim cfic ha 

' Jlai íu  fauoi Lntic.teniafe en eílo  el 
R e y  por no d celararle  hada auorfe 
co n fcd e iad o  con ín g laten a p o iq u e  
con ella, citado vm do con la caía de 
A u ílu a ,y  con P o n u  gal, en tedia que 
Francia ama de eíbu a íu  voluntad

VtfimttU 
ctonde hs 
Ycnem--

Condición pUCs \ t q ia no folia legu a fimo al que 
de mas podra y con t ilo  penfauago,,ci* 

íw /*&«*> nad e cu lo  del Kcyno>y en las otras 
Alimentas cm prelas q íe  le o ffie cieficn ,a íu  pro 
podía uecho D e  miedo d e ílo  el R ey C a r-  

los trataua de tacar de la  liga ai R e y  
foque ti de Ín g la te n a  y c o n fc d c ia rk  con el, 

t ey de í ) a poi med ro de rnu um onio d eI P n n - 
cu trata upe de G ales con vn afo b rm aíu ya,

hija del D u q u e d c B o ib o n * y p o i o- coddcln 
ti a p an e  el R e y  in íh u a  c n f u p h t i-  0\áttyM ŷ 
ca.poi c o f e d u a iíc c o n  e] y com o el % atíc ,’/ 
R ey de h íco cia  piocrnafse cafar con 
vna de las Infantes íus lujas y por a- proutra. 
quel m atrim onio ofFjecicílc d e h a- 
z u  am rilad per petua con el P ev de 
Inglatej ra , dcm ancra q para ficpie 
eílriureíie  ícgn ro  de aql D u q u e  de 
A y 01 que , q aunque le tonta por fin
gido, le daría gran defaílofsrcgo,fue 
em brado por el R e y  por ella cania a 
E íco cia ,clP ro to n o ta iio  doPedro de 
A yala mas para cntrctcn ei aquel 
R  cy , y quitar aqlla p a n e  de fo c o u o  
al Key de F i añera,q con penfdm rcm  
to de dar le ninguna de fus hijas por 
q ue en ue tan to  q lo  de In g la ie n a íe  
afsccaua,y eíFecuaua lo del m a in m o  
nio del Infante doña Catalina , co el 
P rin c ip e  de G ales, procuiafse A g a 
pa for ma d e n  eguafia m a , larg i que 
pu d ieíle  ene: c acjllos pi rncipes y en 
eíle  m edio pudicfi'e c íla i el rvcy F n  
n q u e  fin recelo cié los E íco tc íc s,co  
fin de ti atai deípucs cafamrenco del 
R e y  de l  ícocía, co vna hija del R e y  
de ín g latcu  a por q có folo el tem oi 
del R ey de b íc o c ia , dudaría el R ey 
de ín g la te n a  de ro m p ci h  g ru irá  
por mar concia Francotes t lego do 
Pedro de Ayala al ínfim o trepo q el Llega el 
R e y  de E feo uacn crau a en In g la tc i-  Bey dekf 
ía  oon vn muy buen cxeicico y tila - cocía con 
ua ya en la íro te ia  mas no podía ha- fit exera- 
zer con el m ucho effeto) por fci el to tingla 
y m em o muy tcpeíluo ío ,y auei cay- térra 
ció grandes aguas y por cito porfiaría 
fa cilm e n cc d c c cn cile co n  la platica 
de! m atrim onio d é la  infante doña 
M a n a  lira  aquel P rincipe m uy vale- 
ío fo ,) de grande« pcníamiocos , con V je u fi ' 
g a n a d c e \c c u c a ilo s  y tema b u en as Ptmcije 
p a ic jo p a ia h a z c río  p o iq t i la b fo íu - era el ü ‘7 
to R ey y tenia m uy íugetos los p a n  i{sEjlout, 
ú pales del ic y n o  . y codos le tem ían

po i
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non del
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del Réy don Hernando'. loa.
por fer muy jufiiciero pcioempren
día las cofas ma  ̂por fu volutad,quc 
por pai ccer délos de fu cÓfejo porq 
eftauan duudidos, vnos poi ícr de la 
opmion de Francia, y otros del Rey 
de ínglatena. Como la gente noble 
de íangi e,afsi mefmo lo es en fu tra
to, y no tienen muchas haziendasfia 
mayor parte de aqlla nacion,en afH- 
cioncs amiga de Franccfcs por la 
crianza, q de alia tiene y por el bien 
que de comino lesreíulta de mano * 
del Rey de Fiacia. pero no dexauan 
de conocer, qnaneo mas ganaría con 
elyfíuo ios tuiueílc ta ciertos.Por efla 
caufa juzgaua el Rey de E(paña,que 
atuendo de tener continua contiéda 
con Fraciafic fatisfazia mucho uqper 
aquel Principe por amigo porq aun- 
qucclde Inglatcira haziamas afu 
cafo,fin el de Efcocia, no le feria de 
tanto prouecho y el EfcoceSiaun fin 
cRneceíTariamétcloatua dcfci por 
q fiedo el amigo de Eíapaha, el Rey 
de Inglaterra lo auia dcfci por fuci
la  y puerto q el Rey dcEfcocianofe 
pudieíTc ganar, para q hizieíTe guer - 
ia  en Fi acia feria ayuda grande,que 
la dexaíTe dehazei en Inglaterra de 
mancra,quc con mano agenx hizief- 
fe contra Francia lo que le cumplía.

Oue elfeuor de Santander ca*
pitan general del Rey d* Francia^ntrocon 

tnuy pode) ofo excrcit* en RoJJúlon, y gané- 
ron la  y  illa  de $ tija s  •y de latregua> 

que don Rr}yfqne^nriiqtte<xuéf^

, fento con los Francefes,
XKXVl
L Rey por fu jurtificar 

mas fu caufa,^como 
era fu coRumbre,no 
ceíTaua de morttar,q 
deíFeaua la paz y pot 
razo della embio fus

embaxadores à Fracia defde Alma- M cccc* 
çan antes q partieñc con Ex cxerci- xcv 
topara Girona q era fray Gracia de ^ »
Cifueros Prior de Moferrace,y H ei' ¿él 
nan Duque de Eílrada co platica de _ , e-
medios de có cor día 6 de alguna tre- * ^
gua Eftos embaxadores entraro en f l oti  
Francia por Pamplona y hallaion al íSííCf,<3ff* 
Rey Carlos en Amboefai y trataron 
fobic Aquellos medios con los de fu 
confejo, qcran los mas principales 
el Canceller mayor,y Luys feñoi de 
Gratula AI mirante de Francia, y el 
Señor de Clarms, q fe llamaua Mar
ques de Cotrom y pareció,qfe que
rían conformar, en que fe hizieílhrt 
las viftas co trcgtxa general Defpucs 
el Rey de Francia íe determino de 
cmbiar a Efpaña al de Clarius y con 
ello fueron deípcdidos los embaxa- 
dores'y fe vimeró a Perpiñan y vino 
côcldcCianùs RicharceLcmoync 
fecretario del rey de Fracia.Lo pnn 
cipalqu.eermc otios medios fepro» f j f 4?  
poma en ella embaxada era quepa- del d t 
ravenu alasvirtas,fcpuficíseprime- Francia a l 

ro en Perpiñan, y Narbona. algunas 
períonas, por cuyo medio íe rcíoi- 
lueflen las cofas mas importâtes,que 
en las villas fe auia de concluyr.por- 
que dezia el Rey de F rancia,que fe - 
í ia cofa de g i an cófufion,fi ellos par * 
ticíTen defauemdos * y queria,que là 
tregua fu eiïc entre Efpaña,y Fracia, 
con el Rey de Napolçs, y Venecia'1 
nos porque a todos los otros dezia, 
que tema por amigos * y que duiado 
efh tregua,pudieflc repaiar,y baile 
cei las plaças, y caíbllos qnc enton
ces tema en el rcyno, y facai los en
fermos,y heridos,y ppnetr otros tan 
tos en fu Íug3t, Era fu principal fin Jfnteto del 
dilatar, poi verfipodna vcralguna veydeF rg  
quiebra en la liga la qual el procura- cié. 
ua por todas las form as, y vías q po- 
dia.efpccxalmcnte con c 1 Duque de 

S i  Milán



fcv ”1 *] LibróSegundo?
M cccc- Milán: por medio del de Ferrara:al 

qual ernbiaoa por efta caufa por fus 
Emttóxtfao cmbaxadorcs al Vizcode de Roda, 
rtsael rey a luán Garín.Ta rnbien era la cau-
deTranct* pa e] dcccncrfe,creycdo,queel Rey 
al D»<¡*e ¿g. £fpaña,y fus aliados no podrían 
dt Terra— fbftencr largo tiépo fus gentes, y los
rd,j  /”***/ exercitos q tenia Murió al principio 
te del Del- ¿ cj mes ¿ c . Otubre el Del pión de
y n’ ' tres años: auque Felipe de Comines 

dize aucr fallecido en principio def- 
! te año.El rey Carlos partió de Tours

para León: y hazia á gran pnfla toda 
ia mas gente de pie,y de cauallo que 
podía : y mandaua hazer caminos,y 
allanar lospuertos, para paflar la ar- 
tillcriary parte defta gente fe embia- 

, ua alPiamontC: y otra fe accrcaua a 
‘ , * laProc<ja:pcro todo el mayor cuer- 

1 po cargaua a las fronteras de RoíTc-
• . f[on,y Nauarra-.dodc el íeñor de La- 

Urdid M  bm  fe vino por cftc tiempo. En cfto 
Jtey deTr* vf^elRcy de Francia de vn granar- 
cw. - * didque al tiempo q mas 1c pareció,

* *iA ^ que fe cfpcraua de afsétar la tregua, 
*  ̂* 1 * y  y fe trataua de medios de la concor*

, * ̂  *ha, como dicho es, y menos fe te
mía ia guerra, por fer entrado el in
fierno,mado juntar vngrucílocxcr- 
cito de aquella gente q fe hazia,con 
publicado de embiarkut ltalia;y re
partirla por fus fronceras.v íabiendo 
que en Koífellon no auia cxercicói 
quebaftafle a le jréíiftir,auiendoíe 
juntado los Franccíes en Narbona, 
afsi la gente de guerra, que ama vc> 
nido ala frocera,como délos de Lcn- 

Exenivs guadoque, cu numero de mas de 
' del Rey de diez y ocho mil combatientes, íien- 
r Francia. do fu general Carlos Alboniofeiíor 

, de Santander capitán muy dieftro,y 
wiWl valcrolo,quetuuo cargo de aquellas 

^  fronteras por el Duque de Borbon, 
que era GoucvOador de Lenguado- 
que,moiucron apreíTuradamétê a- 
ra hazer entrada por íLoílelhS: y lie«

garonfobre Salfasvn Viernes muy 
tardc,q fue a ocho de Otu bre. y luc- ?ercoy co 
go cercaron el lugar ryenlamtlma bjtetielltt 
noche agentaron la artillería, q cían garde ¿4/ 
muchas piceas grucifas de batería* Jas.
Otro día, cali antes de amanecerlo 
menearon a batir el lugarv atuendo 
derribado mucha parte tíci muro, 
con gran furia fe aprefuraro a dar el 
combate. Auia proueydodon Enri- 
qticaSalfasdc muchagcce porpare 

# ccr a todos, q era muy nccdsanoq 
aquel lugar fe dcfendicíle: y queda
ron dentro don Diego de Azeucdo,
hijo del Ar^obifpo de Sant»ago>Ber........
nal Franccs>Iñigo López de Padilla,- i w . * , 
don Pedro de Solicr,y otroscauallc )¿ 
ros,c6hafta fetecieeos hombres de — % ¿*1 
pelea.cn que auia mas de dozientos v, * u 
cfpingardcros, y balleíteros:y teman .v y
vcynte y n 11 cue piceas de artillería. y 
toda la munido, q era necefsaria pa- 
offcndcr,y dcfcnderíc:pero la bate
ría,y cúbate de los France/cs fue tan 
terrible »q fue entrado ellugarpor 
vn portillo: donde fue muerto don 
Diego de Azeucdo,peleando como ^  f ̂  
muy esforzado,y de gran corâ on-.y ¿m Uit0Q 
como en otra cftácia matufien poco < ^
dcípues a don Pedro de Soiier,hafta '
trezientos íoldados fcrcduxcronala ’ -
fortalezaiy porque no eftauan en ba
ñante deíenfa.y auian pegado fuego 
a las puertas,vimcroapartidocó los 
Francefes,ía!nado las viílaspcro fié- 
do fu era,mataron la mayor parte de 
lagence de guerra, i]ue dentro auia.
Quando don EnriquclupoJanueua 
de lullegada,c5 lagcnteqdcpreílo ’ 
pudo recoger, tomo el camino de 
¿faifas; con propoíito^ic focofrer'd 
'ltigar. y llegado a Ribafaltas.q citaft  ̂ * u 
vna Icguapcqueña>nuio nueua ,sqel *.
‘lugar craya entrado por los Franca- " ' 
fes. Eftaua eñe lugar de Salías muy Ti Rey de- 
flaco,y la cerca del era vicia, y nnty re/ m,nvh*

dd-
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delgada,y fin cauas.ñireparos, algu
nos,por citar afretado en peña biua: 
por lo qual cíLido el Rev en Girona, 
•una determinado, q fe labrafle vna 
fortaleza masabaxiodcl logar,en lo 
llano, dode le piidjelTe hazer fuerte 
de canas,paradelpucs derribar aSal 
las.Mas el portillo por dóde cntraró 
los Fráceles, eftaua de tal maneram 
al pai ecer de dó Enrique, pudieran 
los de dentro defenderlo dos , o tres 
días, halla q hizieran otros reparos:y 
la géte dcfmayó tanto,q no le detu- 
meron,halla q los nueftros}qeftaua 
en Rolletíon, fe pudiefien juncar.-y a 
penas fe hallo q pelcafic hóbre délos 
biuos, ni délos q murieron antes de 
fer entrado el portiIIo,ícgun refirie- 
ró al Rey,Hurtado de Luna,que vid 
lo defucrary Iñigo López de Padilla, 
que fe hallo dentro ; y fue prefo con 
Bernal Franccs.Entendicndo dóEn 
rique,q era tomado el lugar,par6 en 
Ribafaltas; y mandó juncar la gente 
de rauallo de las guarniciones, q fe 
pudo aucr:y dio luego atiifo al Códe 
de Ribagorja, q era Viforey de Ca- 
caluña, de la entrada de los France- 
ics, para q fuelle con toda prilla a re- 
fillirlcs: y juntarófe hafta dos mil de 
cauallo,y qitacro tnilpeones.y có cf- 
tcexercito pulo lu campo don Enri- 
qíte a vna legua pequeña de los Fra- 
cefes: con propofito de pelear con 
ellos, por echar los de donde eftaua: 
pero aman tomado primero la (ier
ra, que (obrepujaua a Sal(as:y eftaua 
en lugar fuerte, donde pocos tuuie- 
ran ventaja a muchos : y por fer los 
enemigos tan fuperiores en el lugar, 
y numero de gentc,no paffo adelan
te , hafta verlo que determinarían.* 
porque no podían mucho detener
le : y pefaua molcftarlos al retraerle. 
LÍIl-.uo en aquel lugar quacrodias: 
mas como fidio d c rebato, y no cotí

propofito de aíleñtár en cá tnpo, por 
la neccfsidad , que en aquel año tu- "ehH- 
uieron de baftimentos, vilto que le  ̂  ̂
era forjado leuantarfe con fu gente, c- ^  ^  
pues la que eíperaua deCataluña,no ,  ̂
podía 11 egar tan prefto, y qu c li el fe • 
recogiclTe primero, los lugares de 
Roilellon quedauan a muy gran pe
ligro,por no eftar en defcnla, ni con 
tanta gcte,que baftafien a defender- 
fc de aquel excrcito, mayorméccef- -w . 
cando los contrarios tan enloberuc- :. *\
cidos con la vitoria,que auian auidó t ' \> 
en latoma deaquel lugar,que fe re- u- , « 
nia por la principal defcnla de Rofsc >
lio,por dar lugar,que el Rcypudicfr 
fe mandar juntar fus gentes , y pro- 
ucer aquella cierra de vituallas,para 
foftener fu cxcfcito en campo, para 
qualquíere emprefa,quc fe deter- 
minafle fcguirjconccrto con el capi
tán general de los Franceles tregua 
poraqllos cbndados pordosmelcs, 
y medio: q aula de durar hafta diez 
y fictc de Eneroiy con efto los Fran- 
ccfcs fe recraxeromy lalicró de Rof- 
felló. Eftc fuccflo de Salfas cauío gra jujhftcâ  
terror en codas aquellas fróteras:por 
feria principal entrada delias. y co- 
munmente, cotilo fueic acontece/, £nr¡qUtX 
fe impucaua la culpa ai General: pe* *
ro fue cierto, q don Enrique.cn lo q 
deuía preuenir vn buc capiü,y ¿nía 
mifnu neccfsidad i lo hizo có gran 
prudencia, y esfuerzo, afsi en auifar 
al Rey,que aquel lugar no eftaua pa 
ra defenderle vn fojo día, como en 
requerirle,que proueyeífe de gentes 
para que pudicllt: en qualqiuer affrc 
ta rcíiftir a los enemigos, al tiempo 
que fe yuan mas reforjando: y en a* 
cudir acodo trance, y peligro; pero 
nunca fe dio crédito, que ofarian los 
Franccfcs entrar en tal tiempo en 
Roffcllon. Quando clCondedc Ri- 
bagor ja  llego con fugentc por ha-
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Libro Segundo’
M cccc» Harfc tan lexos,au¡a cinco dias.q era 
xoyi. entrado el lugar:y no fe pudieron en •

) ronces jiuar mas de mil peones, por 
4 ' citar repartida la otra gente por las

, fortalezas • v conocio fe bien en cite 
• hecho,y en otros q fe offrccieró,quc 

quando no fe tenno de otro inconiu- 
mete fino dd peligro de lu períona, 
la auemuro do Enrique utas vezes, 
quantas fue neceílario.mas donde fe 

\Ammoy ponía en aucntura tata parte del cf- 
prudencia tado del Rey> fue razón de tcmella, 
de don En el que la tenia a cargo: y por cíTo a ■ 
riqnt En- cordo de tomar el remedio dclatrc 

gua. Defpucs , como aquel cxcrcito 
reparo en Lcnguadoquc, y fe hazia 
gente de nucuo,fcñalado, que palla
da la tregua, auian de boluer lobrc 
Roffellon,el Rey embio a mandar al 
Conde de R ibagor<ja,y al Duque de 
Cardona,que fueflen á Girona;y 11c- 
uairen la gente de fus compañías y 
tuuicíTcn junta,y preftatoda la gen
te del fueldo de Aragón,y Cataluña, 
cerca de aquella frontera:} que con 
mucha diligéaa fe apercibiere diez 

 ̂ mil peones, que fe auian mandado
% l * hazer en aquel Principado. Quedasen » * * j. , j4 ron por algunos dias,los pueblos de 
/ ‘ ‘-i Koflcllon tan tctncroíbs,dcípucs de 

*' J Ja toma de Salías, quepenfauan,que
ninguna cofa de aquellos condados 
fe pudiera deffender : mas como la 
«ente tráncela fe fue luego de aque 
lia trontera, por la necefsidad que el 
Rey de Francia tenia por las colas de 
Lombardia,y Tofcana,no tema me
nos temor en Frácia, que en Rotle- 
llon:y acudieron luego a Puyccrdan 
con alguna getc, para en defenfade 
aquella tierra,don Pedro de Monea
da,y Altanaba-, a cuyo cargo cltaua 

Frtuccio- j0 ¿ c aquella frontcra.Para la defen- 
tus tn <U- {a de RoíTcllon feponia grádiligen- 
ftnft de cia cn la fortificación de Colibrc, 
RoJJtllon. £laa,y Clayra: pero era grade la fal

ta qne don Enrique tenia para la de- - ’ \
fenfa de aquellos condados de gen- Falta de
te de guerra •- porque ni los Tenores gente de 
délos lugarcs,ni los pucblos,a quien guerra yy  
mucho cumplía, para guarda de fus po>que. 
haziendas,cl reparo,y defenfa dalos 
lugares,no acudía a cllo ni fe Ies po - 
día mandar,por las ordenanzas déla 
tierra: y pues cumplía al fcnucio del 
Rey confcruar clamor de los pue
blos , era forjado darles contenta
miento: guardando fus libcnades:y 
ellos feefeufauan de contribuir en 
las obras:dizicdo,quc aquella guer
ra no era por la defeníion de la ucr- 
ra-.fmo por la voluntad del Rey.Eítá- t̂uifayue 
do el Rey,y la Reycnacn Burgos,en ¡os jityts 
fin del mes de Otubrc ,porq tutne- ternero de 
ron auifo, quccl Almirante deCaf- Flandes. 
tilla,por aucr adolecido cn Flan des, 
no podría venir cola armada de mar 
queeítauacn el condado de Hades, 
cnqauia pallado la Archiduquefa, 
deliberaron que la armada fe vimcf- 
fe:y nombraton por capitán, que la ’ 
truxcflc,por la dolecia del Almiran
te,a Gómez de üuytron : y también 
íe proucyo afsi, por la dilación que . 
aúna cn la partida de la Princcla.

*■ » : t ’ íl*> - i *** • y ' * * I
De las caufas con que el Bey
(t ejiufaua, por* He? concertado tregua por 

Jus fronteras .y que el Rey de Rema- 
111 noijtltuanto dtlcerco yque

• - - jujo yre Liorna. f i 
XKXVíl, .

Orno los embaxado- 
res de V cnecia,y Mi 
Jan , que rcfidian cn i unta dt 
Ja corte del Rey,en- tmbaxado 
tendieron Ja entra- res en l* 
da de los Franccfcs corre dtl 

cn Salías , y el fobrcfeymicnco de Rey. 
guerra que les otorgo don Enrique, 
juiuaronlcparadcziral Rey,quefi 1



FcfputJI*
del ftty A 
ios tmbít

X adores
<!t ItRéC/4.

i
* t iw

4*

' ' ^

C ondú fio 
de iFty.

aquelío ñb TeremediáuaUc figuirian 
mayores danos a Ja liga. A ellos cm - 
baxadores refpondtoel Rey ,quc fu 

* voluntad era pcrícuerar en ayudar 
a los Principes cófcdcrados,y no hij
ear a lo q era obligado: v por lo que 
baila entonces fe ama hecho,podían 
conocerla voluntad que tema a la 
proíccuaon de aquella emprcía,y al 
bien general de la liga • pues por fa- 
uorecerla , ama excedido a toda o- 
bln pación. Q^e era notorio, que por 
íus exhortaciones,v ruegos , villa la 
neccfsidad en que fe hallauan el Pa
pa,y la Señoría de Venccia,y el eíla- 
do de Milán, aunqueno tema tanta 
caufaconio ellos, para romper con 
Francia, afsi por lo que el Rey Car* 
los le ama obligado eó la rcftitucioíi 
de Rollellon, como por no Icaucr 
prouocado,m mouico gijcrrt en fus 
Scñoriosjfcgun lo auía hecho en Ita* 
lia,por ayudarlos,y Tacarlos delanc- 
ceísidad en que cílauan.íín fer obli
gado, rompio laguerra con Francia: 
y la foftema mas auia de vn año: no 
atuendo querido romper otro Prin
cipe^! Potentado en cfteticpo. Gon 
c(todczia el Rey, qtiéaunqucnoíc 
auia hecho todo lo que fe que le pu
diera,fe auia cófcguido, lo que auia 
baftado,para detener al Rey de Fr¿- 
cia en fu rey no : q no era de cftimar 
cnpoco'.fegun el eftauafofpirando,y 
gimiendo,por verfe echado ta igno- 
mmioíametc del rcyno: y cafi de to
da Iralia: quedando ta mal tratados 
los Tuyos* linalmctc cocluyo eó de- 
zinque deman confidcrar,que liem- 
prc ama foftenido gran numero de 
gente : teniendo parte dcjla enPer- 
piñan, y la otra en las fronteras de 
Nauarra, donde el cílaua mas a ma
no , para poder acudir a qualquicr 
parce, por donde cargaflcn Jos ene
migos : porque licndo meneíler no
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fuelle ncceflario juntarla : y decía- 
raua, que no eílaua fin quexa de ius 
confederados : porque auiendoíc u '' 
obligado deípucs de la liga i que  ̂ *' a'Va'* 
rompiendo el por Efpaña la guerra 'V
con Francia, ayudarían con loque 
eftaua acordado , aisi como ii hiede 
prouocado, y ofFendtdo,auiendo los 
requerido i que lo cumplidle» $ la 
echaron en difstmulacion : viendo E¡jie'y¿e 
que el Rey de Francia no paíTaua j{(WtXncs 
a Italia.' Era efto en Tazón, que el pynríffut 
Rey de Ronlanos proliguia el ccr« e/t^ 0(g 
co que tenia fobre Liorna:y man*  ̂
do batir vnacorre de las del puerto: 
y auia fe derribado tanta parte de- 
lia, que eperaua ganarla dentro de 
dos días: y hazian legrandes pertre
chos , para poder delclc tierra arar 
con la artillería gruefta, a la armada 
de los enemigos: quele auiapurito 
eh parte, que le puaieíTe faIir>quado 
bien le cíluuielle. y no la podía offen 
denEftádo en efto en fin de Otu bre/ 
a villa del Rey de RomanosftosFra* i^sFrin- 
ccfes entraron en Liorna, con vna cej tS¡0Ccy 
iuuc Normanda: e con otras cinco re„ a ¡ lor 
pequeñas, en que ileuauan gran co r n̂ yi0 ^  
pia de baftimentos; b yuan en ellas rejul^ ĉ* 
ochocientos íoldados : y tras ellas j i 0̂ 
ñaues yuavn galeón , que fue toma
do pornucítras galeras, fcftcíoeor- 
roeftoruo muchos prcfupucftos : y 
fue de gran dcfautoridad a la liga, 
y alaperfona del Rey de Romanos: 
y proueya de reforjar íu campo* 
por iahr eó aquella cmprcía, porque 
cobrando a Liorna ,nodudauadcla t 
reducion de Florencia. Eftauan los j)í . ̂  ̂  
Florenrmcsanuy diuerfos entre fi:  ̂  ̂ /
y algunos eran de opimon , quehi- f[or$̂  
ziellcn lu partido como mejor pu- A
i n-  ̂ c 1 t tlfíCS»diciien: pero rué mas parte uelo- 

quencia, y grá perfuafió de fray Gc- 
ronymo Sauancrola de Ferrara, de 
quien el pueblo tenia cocebido gran

S 4 crédito*
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M cc.cc - crédito,y con la rota de Sal fas, cobra 
_ *CXj's ron tamo animo los Franéeles, que 

, r cftauan en Italia, que en ninguna co
"»ülalu* v 'cron mis ocupados, que en la 

y * emprcladclReyno:crCycndo, que 
'  el Señor de Santander con la gente

de la tierra badana contra toda Eí~ 
paña entendiendo, quequantoalo 
del Rey de Romanos, no le dando 
en Italia dinero, Ce bolueriaprelto,y 
con poca honrary que Inglelés no ro 
perian con Francia, de miedo del 

sj> ^ ./,) Acy deEfcocia.y del de Ayorquc:y 
t0<k  Francia fe aparejaua ala exe- 

Tanto -va enciende la guerra.' Es muyeier- 
ha  -ver« toque algunas vezes vale tanto la 
Ubmnart buena reputación como grandes 
PHtdcw co 0®rlS;‘egiin le conocio en aquel he- 

i* .. cho de Salfjs:que con no 1er de tan-i 
brns ' to momento, pudo dar tan en breua 

■ crédito en Italia al Rey de Fracia, y 
a todas fus gentes,defuerte,que fal
tado al Rey de Romanos gente, y di 
ñero,y por el mal tiempo, fe 1 cuanto 

•toe'1! %r>\ del cerco dcLiorna,y fe boluio muy.
Ví\ m a l  contento a Pifa, a veyntc y do» 

-wd. i. mi del mes de Nouiembre, citando en 
vu> oí Sarazana:quc paíTaua el Apcninorpa 
, , 5Í„ ’. ra yr a Lombardia:y delibero de yr- 

>ü¡, fe a juntar con el Cardenal de Santa 
cruz,Legadodela Sede Apoítolica: 
y con el Duque de Mila. En elle me 
dio el Papa,que eítaua de mucho an 
tes triuypucllocndcítruyraVirginio 

' Vríino, y todo aquel linage, lo pulo 
en obra*, y mando juntar ochocien
tos hombres de armas: y algunos 

, infantes:y con ellos erubio a losDu 
EiPayucfí s<je Vrbino, y Gandía, y aFa-
A H  t0' bricioColona, contra el citado de 
d o ti un*- ¿c Virginio: y fueron ocupando
* *  los lugares, y fortalezas del: y ap li

cando todo lo que to m au an  a la 
Ig le lia : y aula ganado en elle tie m 
po el Duque de Gandía con la gen
te del Papa el Anguilara, C a m p a ñ a *

r ,

no,Fórmelo,Bafaño y la Gatera: y 
quedaré folos dos lugares de alguna 
rcfiftencia: que eran Bracano, y Vi- 
couaro-.y no le quedauaen qcnten- • 
der.fino en cobrar aOftia.TeniíVe 
necianos contratado con lqs de Ta- 
rato,que fe algalien por el]ospy echa- 
uan fama,que el Gr5 Capitán fe apo
deraría de toda Calabria: y q los de 
Taranto fe le querían rendir: y efto 
con fin de cauíar algií alboroto en el 
rey no: por tomarle ellos á T aranco: 
liendo cierto, que en aquella iazon 
Gonzalo Hernández boluia de Ca
labria, dcfpues de auer laotra vez re 
duzido, por hailarfe con el Rey don 
Fadrique, en lo de Gaeta: y eítaua 
bien entendido, que ninguna cola 

* defieauS tato Venecianos,como nue 
ua rebuclta en aquel reyno, para to- 
marfe la parte que pudiefse dcl.Em- 
bió aquella Señoría defpucs de la 
tregua que fe concertó con los Fran 
celes por don Enrique Enriquez,fus 
embaxadbres a Efpana .* que fueron 
Domingo Tmñfano,y Antonio Bol- 
duo.para que procuraiíen, que de a- 
quelia tregua refultalle vna larga 
paz: y Bolduo a la venida murió en 
Gcnoua:y entóccs Fracifco Capelo,' 
q era fu embaxador, fe boluio á Ve- 
necia : y licuó enprefenceala Seño- 
ria el Rey deja Illa de Tenerife. A- 
uiendo cobrado el Gran Capitán los 
caltillos de Coflencia, y Giraci, que 
quedaron los poítreros por los Fran- 
celes, teniendo aun los contrarios 
haíta quatrozicntos de cauallo, por 
que de allí nofcenccndicflea mas, 
fue cargado íobre ellos: haíta que el 
reyno quedafle libre; y hizo cinco 
jornadas por las tierras de aquellos 
Señores de Sanfeuerino en orden, y 
a recaudo con toda la gente: porque 
de la guerra pallada, mas moítrauan 
que quifieran de los Eipanolcs ven-'

gan$a,
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gan$a que bien acogerlas: y aunque 
contrabajo,paflaró por fus cierras fin 
hazcllcs mal, ni rccihillmporqueno 
pudicró hazer otra cofa. Al cabo de 
aquel camino, viniendo la gcte muy 
fatigada por el yuierao,llegaron ala 
Aulcta.lugar de] Conde de Con<ja,q 
era muy Franccs:y no le cótentaron 
c5 no recogerlos, ni darles vituallas 
por fus dineros ,pero trataron muy 
mal alos apofentadores del exercito: 
aunq Ueuauá prouifiones del Rey; y 
pueílo q Gonzalo Hernadez quádo 
llego, les cmbio a requerir hizicffcn 
el tratamicto de amigos,ningún bie 

• fe acabo co ellos; antes a la gente>q 
>por hambre,y gran frió feallegauan 
a los muros, les tiraban ,• y hirieron 
algunos.Fue forjado emendar aque 
lio,y dar remedio a los toldados que 
en el capo no fe podían fuffrir, ni ha
zer jornadaadcláte: y combatieron 
el lugar,incitados con laneccísidad, 
yaBrepca:y aunq los de dentro efta-1 

ajan proueydos de gente del Condes 
para fu defeofa,y la villa era de buen 
muro,y barrera,y caua,cn breue e l-. 
pació fue enerada por los Efpafiolcs,' 
■ quceftauan.no folo injuriados,pero 
hambrientos: y mataron algunos-.y 
fueron muchos heridos-.y el capitán 
jdcla villa.q fue lacaufadeldaño, co 
acuerdo dedos del lugar,fue ahorca
do: y pu/iieronfe a faco algunas calas: 
porque con Ja furia délos foldados,' 
nopudo menosfer: y las Igleltas, y 
las mugeres fueron guardadas, por 
prouiliun del Gran Capuá:y en mcj 
moría del caftigo mádo derribar los 
muros J u e  muy necellario cftc exc- 
p)d: porqquando no fe mouieca-por 
el peligro que auia.cn quedar la gen 
te en el campoen tiempo muy teuv 
peftuofo,yenló mas duro del yuicr- 
«o, entre todos lds pueblos que 1« 
auian ftdia cótraiágs,y aun no íes era

l *

amigos,éti ningún ldgár’los recoge- **, c . ,

ra:porq acllagcce mas fe mucuepor ^ 
temor,y por exemplo,q por virtud; , ' '
De allí adeláte tambié fuero recibí- ytrrd ̂  
dos,quato lo vuieroy menefter: y el *
Gran Capitán fe vino a Nolardondc 
dexo la genré; y llego a vífitar a las * -
Reynas, que eftauancón la laftima; 
y rezíente dolor de la muerce del 
R cy; y porq fupo allí, q lo de Gaera 
eftaua en apuneamiéto, mando q 1c - 
acercaífe fu geme a las fronteras de ■ ■ 
las tierras de los Barones rebeldes:y : 
el fe vino para el Rey dé Fadriqueí . 
y lo recibió con gran fíefta ,J y regó-»1 ̂  
zijo:y otro dia fe entrego Gaeta. - > •

‘Que Id ciudad ly CaJIilío ¿e
G otea ft en tltiá ron  a l R t j  den F tü  ’ '

i xxxvm . , , .  ! .

L afsicto que fe tom o1 
; entre el Rey don Fa-. 1
drique, y los capica- ■■■ - - 
nes, ygetedearmas •  ̂
Fráccía, que cñauan ; ' ,
en la ciudad de Gac- 

ta,fuequefepndieflenyrpormar,ó 
por tierra.dcntrn de diez días, coto- lJue rom̂  
dos fus bicncs-.y co ellos los dcl’mif- «i Ro  d»a ’ 
mo lugar íj quifieftén falirfe: y los o- Ftdri<jne J 
tros vezinosiequedafsSenfushazie t^loi 
das.y pudvcfsé Ueuar la artillería del ee/̂ *;

«  V

\ 1

r

KJ‘V4

Rey de Frícia, que en ella auia: y el 
Conde de Triuéco, capitón déla ar- . 
nuda de filpaña Jes daua falucc&du 1 
to,y atTeguraua.para q viuicfscn por 
mar hafta la Procn^a:y el capita q ef
taua en el cadillo de Gaeta of&ecid, > 
el cuerpo del hermano del Gra Tur
co, y Jos otros Turcos q eran biuos:y : 
el Rey en cambio dcllos les daua los 
príUoneros Francdes(̂ eftauá en las " 
galeras al r cmo.Cupliofe co los Fra- 
cefes conforme a efta concordia: y D/w tos 
ellos fe em bicaré en dos naos,y en tgrdéos»'

vu

f i

*

<
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m c c c c  - vn galeomy por tormenta que tniiie 
xc^r* ron.Uvna ñaue fe perdió, y la otra 

Que fe m  <jio trauCS junto a Terraema, que
* ’** yuan cargadas de los defpojos, y pía 

jglejiát, , ta ̂  jas igicfias.En el caftillo deGac
‘ ta hizo firmar el primer día del mes . 
\ ) dcDczicbrCjd Gran Capita al Rey 

D. Fadrique la capitulación, q el rey 
don Hernando fu fobrino aliento co 
el enefte mifmo añoitenicndo fu ca 
po junto a la Fadula, (obre el empe
ño de las tierras y cadillos de Cala
bria , q fe entregaron por el íocorro 
de gente de guerra,que fe embio al 
reyno.'y por la armada de mar,como 
cita dicho, y el Papa leembio a ro
gar,anees qfalieflc de Gaeta,que fue 
le co fu gente cotraMenaut deGuer 
ñ,que cftaua apoderado déla ciudad 
y puerto de Oítia:y tenia de tal ma
nera tomado d  patío, y entrada del 
Tibre por la mar,q quitb por mucho 

. tiepo a Roma el Iocorro del manee 
< nimiento otdinario:y las prouifiones 
quelblian fubir el rio arriba: de que 
fe padeció porcftacauü. en aquella 
ciudad, y en fu comarca,eftrcmatié» 
cefsidad.En el mifmo tiempo el rey 
don Fadrique delibero de yr contra 
Gradan de Guerri,que cftaua en Ro 

Xey dtiFd caguillelma: y que el Gran Capitán 
dn , y fucile contrael Prefeto, y contra el 
tsfwfodt Duque de Sora.quecftaua en el con 
los Efp*-- dado de Oliuito: echando fiempre a 
ñtlci, {os Eípanoles a lo mas duro,y dificul

■■ tofo: ios qualcs fe dauan tal maña en 
la guerra, que con'fer lo mas afpero 
del yuiemo/alieron al capo:y quan- 
do llegaron a la frontera de los con
trarios , fe les rindieron dos buenas 
villas ? y el Duque de Sora embio a 

• pidir concierto-.pero no le quería cf-
cuchar el Rey,por aucr dado fu efta

• , ' s, Cardenal Afcanio, que era vn 
Cmitrta muy bue fcñono:y a la poftrc fe con

ccrtto co cby dio el Duquctodo lo q

Dtltbtr* 
don del

cenia en fu poder: y el Rey reftitu vo 
a la Códefla doña Brianda de Caílro 
hija delVizcóde de Ebol,mugcrdcl 
Códe de Orcona,q era, como dicho 
es , el hijo mayor del Duq de Sora, 
los lugares deAtino, y Bclmotc,q fe 

' leauia dado en dote,en tiepo del rey 
dóHernádo clprimcro.Co cita cxc 
cuci5,folo quedauan en clreyno, en 
poder de Francefes, y de rebeldes 
feysfortalezas,q eítauácn poder del 
Prefecoiy el cadillo de Tarato,qefta 
ua cercado por do Cefárde Aragón.

. Entonces el Rcydo Fadriquequifo 
hazerfeñal en remunerar los ferui- 

r cios de] Gra Capita: porq parecicdo 
a! Rey do Hernando fu íobrino.q la 
recuperado de*aquelrcyno fe le de- 
uia principal mete,cñ cuyo valor,e m 
duílria fe aula lacado del poder de 
fus enemigos, confidcrado lo q auia 
trabajado en aquella guerra,le oflre 
ció que le quería hazer mcrccdry el 
le rdpondio, que del Rcyfii íeñor 
las recibía continuas:que cumplicf- 
fe con los que mas dcuiamorque fin 
mandamiéto del Rey, y fin fu licen
cia, no recibiría coíá algunay como 
en cílafazon muriefTe el Rey,y que
daren gratificados por el, el Conde 
deTriucto,y Garcñaífo,y lúa Efori- 
ua,q fueron grandes miniftros »para 
lo qfc obro, el Rey dó Fadrique por 
los mifmos refpetos de lo podado, 
quifo hazer demoftracio en remune 
raral Gra Capiramy hizo le merced 
del Mote de San»gcl,q folia fer du
cado: y de otros lugares principales, 
que era liigetos en Pulla, q eran San 
luán redódo ,Camponarrano,Roca 
de Vala, Morcan, Montenegro, Pc- 
trela, y Torrcmayor: con otros fcu; 
dos: y auia en elle citada tres mil 
vaflallos: y no lo quifo recibir halla 
quetuuo liccciadcl Rey. Como de- 
xo acabado Gonzalo Hemádczcon
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tantahonralo dcftaemprcfa,fimicn 
do por muy grane,citarran aufentc 
de gi .cm , en que te crcya , que el 
Rey fe auu de ocupar por ellas par
tes,contra Francia.pareciendo muy 
razonable , que auicndoíe hallado 
en guerrera,v coquiftar vn rcyno de 
M oíos, y rcduzir otro a la caía de 
Aragón , fatistízieíTe algo a lo de fu 
caía, fuplicó al Rey le mandarte \ r a 
dar cuenta del cargo,quc le ama en- 
comédado. Eftauan a muy buen re
caudo , y bien en orden los lugares, 
y hierbas que fe tenía por el Rey en 
Calabria:)' dexaua en Rijolcs á Mar
tin Alólo de Cordoua,y en la Aman 
tía al Coméiador Sohs,y en Cotron 
quedaua luán Pincyro Comenda
dor de Trebejo,y en el Seylio. Ajua
ro de N aua: que tenían mucha noti
cia de las cofas de U guerra: y eran 
de buen gouicruo* Procuró antes 
de lu partida, porque también auia 
íidoen alTegurará Virginio, qucíc 
puíieflc ciritbercadrpcro aunque co
nocía el Rey don Fadrique, que era 
-mucha razón guardar con aquel ca
ballero fu Fe, no lo quilo hazer por 
rclpcto del Papa* que cltuuo en a
quel negocio muvduro,y variorpor- 
queal tiempo del concierto de lo de 
Atela, efe nuio al Conde de Triuen- 
to yy adoni Dimas de Requefens, 
que con la armada falieflen contra 
los Fran celes, porque no fe pudicC- 
fe eícapar;v deípues torno a clcnuir 
al Gtan f  apitan,y aElcriuaqucfe 
guardaífe lo prometido : pero a la 
pofti e puuo tnâ  fu cruel condición, 
v codicia: y corno a porfiar que lele 
entregarte Virginio, ó fe eftrechadc 
en la prilion. y el Rev don Fadrique 
no oíó hazer otra cofa,de miedo del 
Papa;y alsi Virginio feneció fus dus 
en la prilion mii'erablemente. Tra
tó entonces el Gra Capitán de traer

al feruicio, y gracia del Rey de Ef- cned 
pañaá Profpero Colona: y el le of- 
frccio de perfeueraren el perpetua- ?
mente: prometiendo que deja mil- rt¿uxo ai 
ma manera que por lcruir al Roy ftnUct0 
don Hernando el mo ô , auia de- ¿düeyie 
xado todos los otros intereses ,ven Eii, 
ello auia obrado,lo que era mtiv nd- 
torio i agora por la gana que tenia j
de lcruir a la caía de Aragón $ con
tinuaría cu leruiciodel Rey don ha-1 
drique. diziendo, que fien lo palia
do no hizo lo que dcfpues > crevede 
que timo caula muy juila para ello: 
y el Rey de Elpaña le embio a o#- * * 
frccer con íMicer Palacios f de íe 
hazer mercedes, por tenerle ob!r- 
gado a fu feruicio: v cílo fue dcgrrnf 
cfFeto , en las cofas que deípucs f  i- 
cedieron en aquel Rcyno. Por cf- Los Vine- 
te temor trabajauan los Venecianos cunos fa- 
por vías muy exquifitas, de hazer norecen i  
dexar al Papá lácmprcfa, que auia de
tomado, de deftruyrja cafa, y van / < Vr(¡~

‘ do de los Vrfinos ; con fin que ayu- n'sfycoú 
dándoles en iu tiempo, íepudicílcn qutjin* 
íauoreccr dcJIos; para las cofas del 
rcyno: pues el Papa, y el Rey don 
Fadrique teman ya poríiiyosa los 
Colon des : y como los Francotes]

3uc tenían el cadillo de Taranto* 
etcrmmoHcn de entregarle ala Se

ñoría de Venccia i y no al Rey don 
Fadrique , porque no le ofiuianfiar, 
villo que íe ama guardado mal la 
fe y pro meífa, que le ama dado a los *tii - * 11¡> 
otros, los vezmos de aquella eín¿ -^'*:*>**>? 
dad cambien embiaron fus emba- ’ /
xadores a la Señoría, para que la rc- 
cibiclíen. ¿vías eflrcchando don Ce-" J j  „  
larde Aragón el cerco, fe vtucron far¿e 
derendirantes qllegatfccierta con-' "̂rfgo ft núcorda ,y  partido q les h a z,a  e¡ K ey 
don Fa drique : p roin cn ed o de ‘retti j e J
tu) rlosjm lus b ie n e s,y o iìùioM d ela“ r4nt0 '  
fo rm a  q  los tenían j quando al caroli .

las
r
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aucrfc feguido de la forma que luce 
dieron:echándola a los que auian 11' 
do caufa de clloruar, que no faliefie 
con aquella emprefa. Aunque cn fu 
platica fe esfor^aua de difsimular 
el fentimiento que defto tcnia>no lo 
pudo tato encubrir, que no le le co-

.«i V

M c c c c .  ias vanderas por el Rey de Franciaíy 
XCVI* . perdonarles la ofFenfadc fu rebebo.*

. de loqual pidian ícr affegurados de 
* ’ t los Principes de la liea.En ella fazon

AIR de c lK cy dc Francia,aunque todos lus
FrXcuL c aParc)os>q eran grades, fe encamina 
. r _ uan para la emprcla del Rcyno, de*
rdsdeLt tCrm n̂  ̂cri 1° rc¿i° del yuierno de nocicíTe, afsi en el roftro como en 
, , ” ctnbiar algunos Suy$os,y masnu- fus razones. Algunas vezes repitió
ar * mero de gente alas fronteras de Lo* fer aquel fu viage,como vnaperegri

bardia,para diuidiralRey de Roma nación.• lignificando,quc fiendo He
nos de la emprefa de Florencia: y al uado como defenfor, y protector de 
Papa de la guerra que hazia contra Italia,le auian tratado como áeftran 
Vrfinos: creyeydoquc con ello con- gero: y quexauafe de la mala orden 
feruaria la Señoría de Florencia , y que tuuieron los Genouefcs en las 
toda la cafa Vríina, para poderfe va- colas déla armada: y dezia,que fen- 
ler dellas, al primer buen ciepoque tía mucho que fiemprchuuicíTe fido 
pudieíTc bolucr con todo fu poder a vencedor , hada llegar aItaliaiy que 
Italia. - ■ , t'«f> >*'<■ ., ’■ > en todas fus emppeias huuicdeque-

... ... >, ' -i-iq ... * >; • ri. * . . .  dado con honra, lino en aquella de
- • . JDc las deliberaciones del Rey Liorna,yFÍorcncia:cocluycndoquc

r> • ' de Rey de Romenosy ou, el Rey*, o /  f 1 dcxariíl fu Cxf cito cn fa“ or, dc
" -  cúrate \ufitficarft c o n e l,Z  ' Itaha: pero queje conucmabolucr

\ ,r . , , u  a Alemana a la dieta que tema con-
X X X I X .  v J uocadaen Lindo , por dar orden de

*. ■ ' romper con Francia,por donde mas
Eípucs de leuantadd necellario fuelle. Alas como la nc- 

el cerco que el Rey cefsidad principal que las cofas déla 
de Romanos pulo • ligltcnian, no fuefsc tanto dclcxcr- 
lobrc Liorna,y auié cito , y gente del Rey dc Romanos* 
do derramado fu gé quanto de fu pcrlbna, y prefencia*

------------  .. te, vino de Pifa á Pa tratofe como íc dicfsc orden,que fe
uía:adondcllcgoadosdcDcziem - cntrctuuiefse:y el Cardenal en nom 

hmtA <f «l brc. Otro dia tuuo cofejo,y concur* bre de todos agradeciendo fu ani- 
rey de Ro rieron en e l, el Cardenal dc Santa- mo,y voluntad,le relpondio,dizien- 
nunos ht- cruz Legado Apoftolico, el Duque do,que de todo el bien de Italia auia 

en Pa. de Milán, Antonio de F5fcca,y Gu- íido caufa fu yda, y prcfencia: pues 
ettá. tierre Gómez de Fucnfalida Come- por ella el Reydc Francia auia dexa 

dador de Haro, que cllauan con ei do dc yr alia:y los Franccfcs que cf- 
' v  £or<:inbaxadorcs del Reydc Elpa- taua en el rcyno, viendo que les era 

. * ’ 2», y los otros déla liga. Hizo ante atajado el focorro, vinieron cn la A i
ellos vn largo razonamiento: dcco- tela, a las condiciones que quifoel 

mente del mo íc auian fuccdido todas las colas Rey don Hcrnado: y por ello fe auia 
rey a*R* cn aquella jornada, defde el dia que rendido entonces cn Abrumo, y def- 
RMafis. entro cn Italia: defeargandofe dc la ■ pues cn Gacta; y lo que íc hizo con- 

■ v * culpa,que fe le podía imponer, por era los Vrfinos rebeldes déla Iglefia,
ti ¿ no le
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ño fe pndierS abañar filir'Magcftád Señor de Orfeiyotros muchos priñ- M-¿ ¿¿i, 

Mucho im no cftuuicraen .Lombardia.í̂ ueíü. cipalcs,con los defterrados deGeno • *CVI* *- 
fort* Id p rcíencia affcgpraua lode Sauoyâ  ua, para procurar de bol u er la a la o-

deiRey.tfn eftados,d<jlrl rripcrioiy ella mdina Jta mino el Rey de Romanos departir êC°nef* 
- ziaqucla miyiir páriode Suŷ os no camino de Genoua, a vn lugar,que * <m'2 

UguicScQ aV Franceíiyiferia gHí câ  fe HamaAdornoicopropoGtodecm. uém
go de fopqríbcia,- dotarrías cofas dé biar fugcocc,quccran mil de caua- 
lralia apto peligro ̂  quepor fu ho- lio,y dos mil.Htfanrcs, paraq fe jun-
nor, yreput ación dcuiafo^trefccreá tafsch con los Alemanes, que el Du- 
tan no pelada partida. Por eftas cau» que de Milán, y Venecianos tenían V .< - 
las, a inftonciadel Duqncxle Milá fe en Genoua,y Saona:y con otros qui- 
concdrtOiqlc ayudafsen ccuSv eynt,c nientos hombres de armas: y.procu- 
milnajainc*por,cadanicsfcyfelepa> rofe que el Conde de Trinentocon '  ; 
gafíehdta toil¡Suy5os,pontodotlqs la armada de Elpaña,y el Capita G p . 
o ecos confederados q tenia fusefta* neral de la Señoriá de V ?ncc¡a vi-

ró. ¡EíUua ya para partir .el. . .

-vitoco1* bolñi4Í̂ aU{iuñí)ieládQToKanai(B ^
¡\ *\> tah ayudiariarporĵ feiteftadßjlparfp«} Réy.dcKonjíinosdd̂ áuia, quandp 

garcltsxcrílitioquellcuaírê amofc llego kßucua.iiq el Rey auia lincho 
«̂V«c\ b ĵ túañ̂ «fto'álguaaaqdi|diciones{ treguatoh Franeia,por las fronteras - ¿

no(c.tjmiipoE fcguyafn pftidapoo dclpfpfiiS*; por éftc yuiérno: y por

Peligro de 
id
ltrdid.

eilcitñ̂ l̂ rpocplpócffaeti&O'que -cft̂ csufát̂ iSeñoc de Sátandcr»,que e e.\ 2 
tenia da^ucüosy derpuebauia-db felíaufpM>íXkpitau General flñ<Nar- 5-íC0 r* 
fer loftcnidö.ho aúeria öftrerer ahíp  ̂ Donajferydaala IciUdajd deA ftó:y po¡b ct4'

óiianpbard iDclphieadö feyfcicnws ,hiftanVílfl
<ror. • crci meihs>»fiaÜtiiaföeodiMj»taöci> 
vh* peligt«M̂ îeguidf*̂ xnfnnovlftde

Gcnouâ iJLobardip̂ y-tei'demasdc • üosjconcibio 
toda Italia, pttecbtcqbbddr a difpofi- pnetcdiai aufenrarf > particvUr pa?, cop ovv ̂  \ t 
cion de Francefcsfiii rcfiftcnciary eliReydeFeanciacy cojtao encjjnif- d̂ t( 
qgedandujiwofc rCpixK<̂ ?aüVpt?p «mo'üctnpofeientendio.qucelPapa «<>.)  ̂
pGUgtd,6odqic4,y dPuqpttdeMk- aiiiapropuoftq ,cniOoniiftono,qucfe »b t»h w 
Joniie.toneerdafsen cöcjt Key de Fra prbcurafce p6r]parcc dfcla ScdeApor 
ciaieq pazpaitticulardoque parccia MqlicaJia. pOz gentral̂ y fuefle reque-’

‘ eftar, muy lcxosi Luegöqnc le tomo rido cjbRcyi de Fracia a clla, por mcr r*Xgtt*~ 
eile apuntamictptrdn el Rey de Ro- dio1 de vn Lcgado, eliPuq de Milan H Pr°~
manoSjjtuuicronnueuajquoeranlW* ciataua co cl Rey<dc Romanos % que.CMr* « 
gadas ala-Pndcn̂ a dicj& naucs Breto» no. Os Riefle lugara elk> -.¡fmo qno fe f4*,

• Knuts y pasiy vn̂ carracaf y queeliSdhor de placipaile .dÄ tomar, ucgua poti vn 
gntecoii* Bĉ cdyro .̂ saydoialb yparttjuntarla ano;:,pdnq«d 6n cfl» ßempofencftif

}
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M.cccc- goña.y el cadillo de Gcnoua.Eftaua 
xcvt. muy encendido,que quaco Maximi-

’ , lianoauia hecho en fauor déla liga,y 
lnttfit» « ja ayU<ja ¿ e 2«ntc que embio a lo de

N otiara, y fu venida a Italia.todo fe 
enderezo principal m5tc,por cobrar 
a Borgoña: aunque ayudauaharco la 
enemiftad grande q tenia contra la 
perfona del Rey de Frsciay có auer 
fe jiícado en deudo en la cafa de Ef
paña l, y a le parecía q tenia lo mas a- 
cabado, para reftituyr al Archidu» 
que, lo que 1c pertenecía -.pues auia 
defer délos nietos del Rey de Elpa- 
ñak> q cfperaua cobrar. Allcdc def- 
to lo q el Rey auia puefto de fu au
toridad, y hazi€da por la reítítucion 
del reyno yok\htariatnete,fin obliga 
ciori déla liga, folo por fcraql reyno 
d e íu cafa, y por el deudo que co los 
Reyes,deNapoles cenia,en lo de Bor 
•goña, no le parecía menos q aiua de 
obligarpara hazer por la hija,por 
feccl deudo cari natural -.y íi rpipeto 
de honra auia de mouer,creya q ga- 
naua mucha reputación el Rey,en q 
lo que no auil podido-cobrar las ca
fas dcAuftriá,y Borgoña con las ein- 
prefas dej Duque Carlos, y luyas,le 
rcftjtuyciíc deípucs de auer adeuda 

. Ido con la Corona de Efpaña, en la
JEl rey pr# íbmbra de fa grandeza.Confídcran- 
cttra jufii do ct ;Rey de Efpaña cfto tenia mu- 
ftcarfe cnn -cha cuenta co juftificatfe en codo co 
ti Rtydt '-el Rey de Romanos,por affegurallc 
Hmtnfn* en fu amiftad: temiendo q le perde- 
y porp«. r«a,íi fe defuialse del todo de lo q el 
- ¿»- ' 1 cíperaua-.y q los Franccíes proenra-

a) Tjan dccobrallc: porq como volun* 
kvi V» > tariamente algunas vezes dexaua lo 

de mas importancia’, por lo que era 
menos,no feria maraui!la,quequien 
tan fin caufacftaua obftinado, para 
cerrar la puerta ala amiftad dei Rey 
d.e'Inglatetra, qu,econ alguna,aun
que no fucffc juna,hizieffcotra mu-
„ * íi*  ̂ * ~ - •*—* * *. *  ̂ ,

L b

.M

dah<¿a: mas como el Rey tènia por 
mas propinquo tratar de lo del rey
no de Ñapóles,porq desili dcpédia 
la can femado de Sicilia,adnque por 
vna parte diffida lo de la paz gene
rai , por caufa de lo de Borgoña,por
que el Rey de Romanos no tuuieíle 
caufade fcntirfc,encrauapor cormé- 
qos de tregua de algún tiempo muy 
limitado:pues quando el tiempo da 
lugar a tratar de remedios : y expe
dientes,fiempre fe halla mas latidas,'

3uc fi eftrechamcntc nofehabla de 
c otra confino depaz gcnerahpor- 

que entonces, cada qual ella firme 
en sdegurar,y cobrar lo íuyo.-lo que 
no fueje ícr en las platicas de la tre
gua: y menos fe temía de la q el Rey 
de Eípañaprocuraua',fiendo el pro- 

, mouedor aclis, el Duque de Milán- 
porque fe entendía i que mas fácil-' 
menee vernia en ella el Rey de Ro
manos , qfipar otro Príncipe íc mo ‘ 
uicffc.dc quien prefu micffe que por 
otros fines de los que sel cocauan, 
dilataua la paz,y foliciuuala tregua.

£¿ut «  Rej htzj> inflativa en 
cotícente di Rey de EfcocufiOH el Rtydt Ib 

¡U ttrrdy que el Pipa dio di Rey >, .  ̂
• un yRejttddeEfpañdeltitd- ,ui

UdtRtycsCdtho 1.1..4Í ¿bui 
hcottXls j*h,j - u ■ >Íj

f.Auanfe mucha priffa 
' los nueftrosdepro- 

uecr de géte las fro 
ceras de Roffcllon.y 
en fortificar lo de 
Perpinan, y el lugar 

de Canece, que íc entendió que era 
muy comodo para recibir,y recoger 
los baílimentos, que veuispor mar, 
y repartirlos por los condados; y po
día 1er guarda de »raparte de aque
lla comarca: y en opinió de muchos 
parecía mas prouechoíb puefto,que

cldc

sumbuVR. 
C infernos 
a a » d e  S i

cilia, jivlab
í * f \ i
S J! t í í.

f d ¿

Promotie* 
dor de U 
tregua fue 
el Duque 
de MiUn.
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del Rey don Hernando. iió
el de Colibre:porque los baftimen- 
tosque veniana Perpiñandc Coli
bre,corrian mayor peligro de dar en 
poder délos enemigos; y de los que 
aportauan a Cañete, que tábicn po
dían llegar por mar,nofetenia tan
to recelo,q auria aquel aparejo para 
quitarlos: afsi por citar muy cerca, 
como porfer muy llano. Ertauan el 
Rey, y la Rcyna en Burgos elperan- 
do la venida de la Princcfa: porque 
auian determinado que vinicílc en 
la mifma armada enq la Archidu- 
quela fue a Flandcs.pero dilatofe fu 
venida,como dicho es,por caufa del 
Archiduque: y deípues ella lo d ifi
rió mas, porq vuo gana de venir por 
tierra a Gcnoua: por ver pri mero al 
Rey de Romanos fu padre-.auiendo 
ya vna vez el Archiduque lleuadola 
al puerto para entregarla al Almiran 
te de Cartilla. Quandoel Rey tuuo 
nucua dcftojdio gra prifía que fu ve
nida fuerte, como ertaua acordado: 
pues íe tenia fegurídad de los puer
tos de Inglaterra,por la amirtad q te 
nia con ci Rey Enrique:porq allende 
que la ar mada le hazia mucho gafto, 
tambic hazia falca para las cortas de 
Efpaña: a cuya caula los FrSccfes fe 
auian crtendido muy fueltamcncciy 
partáron el ertrecho algunas ñaues 
Brctonas.quc dauan harto empacho 
a las cofas de Genoua.Las de Ingla
terra crtauan en gran rompimiento; 
y para dar orden en cocertar al Rey 
Enrique,con el Rey de Efcocia, fue 
embiado con diligencia Hernán Pé
rez de Ayabuparaqucconel Proco- 
notario don Pedro de Ayaia fu her
mano inflarte en reduzírlos a cierta 
ley de amirtad: ó alómenos pulidle 
tregua ccn clpcran^a de dar al Rey 
de Efcocia ala Infante doña Maria 
por muger.Mas como por cfte caía* 
miento, ni por otro ninguno medio

lio quirterte el Rey dé Efcocia dexar 
la amirtad del Rey de Francia, pro
curarían de atraerle ala paz,con ca
farle có hermana del Rey de Ingla
terra. En efteaño de M . C C  C C X -  
CVI. a quinze de Agofto, murió la 
Rcyna dona Ifabel de Cartilla, ma
dre déla Rey na doña Ifabel .* q viuio 
deípues de la muerte del Rey don 
lúa fu marido, mas de quarcta y dos 
años; y ertuuo lo mas del tiempo en 
Areualo recogida,y apartada de to
da conueríacion: por la enfermedad 
que tuuo: q era de tal calidad, q por 
faltarla mejor parte del fentido,tu
no tan larga vida>librede todo cuy- 
dado,aunq con encerramiéto-.cuyas 
oblcquias fe celebraron en erta ciu
dad, con la mifma p5 pa,y aparato,q 
las del Principe de Portugal, yerno 
del Rey. A diez y nucuc del mes de 
Hebrcro del mifmo año creó el Pa
pa quatro Cardenales t y el vno fue 
Aragonesjq era do lúa de Cartro O* 
bifpo de Iorgéto, hermano del Viz- 
códe de Ebohy los otros tres era Va- 
iccianos; do Bartholome Martin,O-

M.CCCC„
x c v i .

Muerte 
ddéXey.- 
fié doñé  

ifdbel d i  

Cafiil la*
- ~ v i - - j* J

Crtdcioá 
de Cérdt- 
»«les dt U 
coroné dt 
wtfVgOff.

bifpo de Scgorbc, y don Juan Lopez t 
Datario gra priuado del Papa, q fue 3. ? 
Obiípo de Per o ñu y ció fuá de Borja 
fu íobrino, Obiípo de Melfi.Tábicn i* 3
en fin defte año el Papa,con el Cole- 
gio de Cardenales, acatando las fin- 
guiares obras, y grandes beneficios, 
que el Rey auia hecho en el au meto 
déla religió Chriftiana, y en el cnfal- 
^amicto denuertra SStaFcCatholi- 
ca, amparandolaautoridad,y digni
dad de la Sede Apoftolica,y por fus 
excelentes virtudes,y por los «cefi- 
uos trabajos, q auia padecido en la 5v 
coquiftadcl rcyno de Granada, pe- . , .  n 
J cado cótra los infieles,y atendido,q Permtioji 
por fu gra prudccia fuero los judios ccpañié ts 
cípchdos de fus reynoSjCuya cóucr- {adtlos I  ̂
faeton ,y  morada cuellos era muy 
------  -------T  a perni- -
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H.CCCC- pemiciofa j y cofiderado afsi mifmo,
’ xcví* que los monefterios de rcligioíos.y 
. - religiofas por fu caufa fe reformaua 

-en vna regular obfcruacia, teniendo 
reípeto a codas eftas obras tafingula 

r r res,delibero ,q fucfsc enfaldado con
"''‘T’f ,  '•  otro título mas fcñalado, y cxcelétc: 
'  a ■ 19 y q por la Cancellería Romana fuef. 
dio ttt»'- fe llamado CA TO LICO  y afsi co-
1/• C4‘Z mo aHtcs ci titulo que fe folva dar al 

tíjoíiccr m Rcy.y a la Reyna , era de Reyes de
Cartilla > León, Aragón,y Granada, 

"" con titulo de Illuftres,y delpucs déla 
conquifta del reyno de Granada,co
mo eran feñores déla prouincia,que 
ios Romanos llamare Citerior, có la 
Bctica, y parte déla Lufitania,íc auía 
mandado mudar,por el mifmo Papa 
Alcxandrc,cn d  titulo de Reyes ae 
las Bfpañas Iluftrcs: de aquí adelate 

w O  su fe cometo a poner en los brcucs A- 
>h wk.t poftoltcos el título de Rey délas Ef- 

b pañas Catholico, Ello fue recibido 
tan generalm€te,q por ningún otro 
•fueron tan eftimados.y conocidos:y 

, ' no folamecepor íiis excelentes vir
tudes le tuuiero en fu vida, como el 
-Rey don A ionio Rey délas A Runas, 
yerno del Rey don Pelayo, y el Rey 

 ̂dw?r?n don Pedro el Scgnhdo de Aragón,1 
Catholi- p Cro le dexaron, como la principal 
£??• jo y a , y prcíéa de fu Corona Real a

íus íiicdsorcs: porque delpucs de la 
-muerte de] Rey,el PapaLeon le dio 
«al -Rey do Carlos fu nieto,antes que 
fucile eligido al Imperio: y afsi que- 

\  do confirmado a fus fuceflores per- 
pctuamcntc.Perolos Portugucfes fe 
defdcñaron mucho, qfc atribuyefie 

Stntimtn di Rey,y ala Reynael titulo de Re
to de los yes délas Efpañas:teniendo fus Prin- 
Po»w#e- cipes la Lufitania: y vna gran región 
ftsy Fran en la Citerior entre Duero,y Miño; 
ctfts, 1 " y los Fracefcs cnoftraro ícncirfegra- 

- |SV ucmente,porque parecía, que quilo 
honrar el Papa al Rey de Efpsrna de

-  ̂ *■’** ¿, w* *

Gforta y 
ejiimacio 
iti Rey dt 
íjpana.

Xtyís$f*

aquella manerajpor dar coperidor al *
titulo de Chriftianiísimo • q fe ebee- El Pefa 
dio por el Papa Pió Segundo,al Rey Pioz.con- 
Luys XI. porq offrecio de retrocar la cedro titu- 
prematicaSaciio enfus rcynosiy def- lo deChr- 
de cntoces el, y fus fuccfforcs le co- fiitnsfsimo 
mccaro a intitular Chrirtiamfsimos. * Z*ys 1. 
Puerto quefegun el Mifmo PapaPio rO dt Era 
dizc,cnIareípucftaqdioaIosemba cié. ,-ct 
xadores de Fracia en el concilio de va si> v¿\ 
Mátua.yafcdauaefte titulo al Rey .utu 
Cario fu padre; y fi lo q refiere Phe- 
Jippe de Comines,es ta cierto,como 
por autor tagrauefeaffirma, aíí de- 
uiofcrcfto con muy mayor quexa 
del Rey de Francia« pues dize afsi.q 
fue tanta la gloria, y cftimacion,quc 
el Rey deEípanaania alcanzado en 
la cóqmrta del reyno de Granada ,’y 
en auer hecho falir de Italia vn Rey 
úerttmadopor todo clm£ído,yque 
cayclfc en vano fu emprefa del rey- 
no, q el Papa de fuyo le quifo dar el 
nóbre dcChriftianiísimo:y quitarlo 
al Rey de Francia:y q muchas vezes 
lo cfcriiuo aísi en fus breucs: y porq 
algunos Cardenales cóeradixeró ci
te titulo,íe otorgo el de Cacho Jico.'

Que el Rej'de tranaaemblo
fu ex$rato contra U ciudad dt Gtnoudjpcr 
mudar clgQUtcrm dcU seÜoruiy que el bu*
< t que di Mtldn fefauonad contraéis

i dt la armad* de Ffpañd. , ^  -
„'-1 - t r t :

Dcre^auan en efte 
tiempo los Francc- <,<s u J" •’ 
fes fu armada en la :-J 1; ‘ * 
Procura co mucha ZosFra»-. 
furia: y poma en or- cefes fea-'
de fu gente, para yr prjlaacS-' 

por mar,y por cierra a Gcnoua,y a fu tra Gtna- 
ribcra.Por efta caufa el Rey de Ro- «a. 
manos partió de Pama,como dicho 
es la vía de Gcnoua,conincencio de , 
proitccr de gene? aqlja ciudad, y fu

corta;



cftos lugares tenia mayor faltmy de- Fracialo déla paz de S.Lis.y tratauá 
liberó repartir la gente de cauallo, de nueua liga para alsctar nueuascó 
en los lugares circüuczinos,para ío- diciones,q Fuefse mas a fu propofito,

NtieuoNtieuo a- Mas con la nueua de la tregua q por mera cmprefa,q el rey de Romanos
correr dóde mas ncccfsidad vuicíTc. q las pafsadas. Ella lalida tuno laprí-

cuerdo del Efpaña fe hizo,y déla paz general,q hizo fobre las cofas á Ital¡a.Entoce|
Rey deR» el Papa propufo en confiitorio, der- como el Cardenal deS.Pcdro,y Bap- 
m<tnos. ramo fu pcnfamicco en al gimas co- tifón de Capo Fregoío folicirafsél* ' *•,F

fas,qnofcendcrc$auan albienvniJ armada Franccía , para que fuelle a -vy. i 
ueríal de toda la ligaiy acordó de ef- Gcnoua, y a fu ribera, el Duque de - - -
criuir al Cardenal de Sátacruz s q le Milán embio íu gente en defenía de 
cmbioelauifo de la proporcionad aquella ciudad, y a Vcyntcmilla, y  *
Papa con el Protonorano Martin dé Saona: y Iuiio Malucncio, que tenia 
■ Azpetia,}’ al Duque de Mila,y a to- nombre de muy diedro, y buen ca- 
dos Jos embajadores, q'cl no podía pita,fe vino a poner en vn patio,por ‘ 
rcfpóder ti refolutamente, íín auer donde auian de yr los balleneros al 
fobre ello mucho acuerdo.-yq le có- campo del Rey deFrancia:y por re- 
uenia tomarle de los Principes del íifór, q no p alfalfe mas gentery porq 

Dietuqut Imperio-.y por cftacaufafequeriaa-. Florctinesdauan muchofauoraeíla  ̂
en Linda cercar a Lindo,dóde fe auiacongre- emprefa délos Francefcs,procurauá ‘CoñcerdiÁ
je tuno, gado enla dicta q allí fe tenia: y que el Du que de Milán de mouer la có- que ti D»-
. de Chauena, dóde fe auia de juntar cordia éntrela liga,y ellostcreyendó quedeMi-

“ ' ’ có el, les embiariafu rcfpuefta.Tras que tendrían por bien i 5 quedando Un procu
eíloícpartiolucgoparaComory alli Pila en fu libertads fuellen Pífanos r*,jcott

* fe defpidio del Legado, y de Jos em- feudatarios a Florada,en lacácidad medios.
baxadorcs:dizicdo,qíiiydacrapari q parecería al Papa: y baftafsc para 
mayor beneficio de Italia,y general* contentar a FJorencincs.íi feudo ba- >'**>'-* f-*
mete de toda la liga: y que bolucria ftara para cótecar/os: en lo qual auia
detro de muy brcucs dias:y cótmuó dilficultad: aísi por auer aleado el
fu camino halla q fupo, que los frm- Rey de Romanos el cerco de Lior-
cipcs del Imperio no quifieróvenir na,y por fu falida de Italia,como por
a aquel lugar de Chauena. Por ella" la nueua déla yda délos Fraccfcs pa- 
caufa,y también porq le pareció que ra Afte:y procuraua fe tratado deíli 
no era bic feguro aquel camino,por- concordia con Florentines, por me
que auia de íalir por vn palló, dóde dio de Antonio de Fóícca, y Gutier- 
luán lacobo de Triiuilcio,quc ella- re Gómez de Fucníahda.'qucydo el 
uaporelRcvdcFrácja,tcniadosca- Rey de Romanos, quedaron con el  ̂
fólios muy fuertes, tomó la via de Duque de Milán. Rcprcfencauafc al Lo q 

• Vormesty fuelle a Ilpruch:dcxando Duque por Antono de Fonfeca,que towio de 
en Italia mil y doziétos de cauallo, aquel fu cftado i en lo oculto, cftaua Fofec* re* 
con otra compañía del Duque de nías peligrofo de lo q parecía por de prefento A 

Pyopoji- g ranzuyCh.Propufo antes deió par- fuera- porq no folamente tema peli- Duque d t, 
aodelRtj aj D uquc,y a los embaxadotes gco de la flaquczadcl fenor, y de la Mjl*n* .

. ■ - vezin-
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m cccc- vecindad de los enemigos,que efta- 
- . •  j uan tan ala puerta,pero el mayor era 

 ̂ , v,v deios milmos vaúallos:qle defama- 
■ - uan en eitremo grado.* y por los grá-

des,y cxcefsiuos tributos q les impo 
nia.ddTcaiian a quien quiera q fací* 
fe , a Tacarlos de Tus manos • y cftaua 

. • en tales términos,que por el primer
lugar q ocupaílcn franccfcs,fe auia 

- # de leuantar todo el cftado. Por la
Muerte de muerte déla Duquefa fu muger,que 
* Duque- murió en principio deíle año dcM. 

pide Mt- CCCCX CV ll.fccreyó luego,que 
• a*' por citar el Duque en buena edad, 

cafariaconla Duquefa viuda doña 
Ifabc! de Aragó, muger de fu fobri- 
no con propouto de declarar por he 
redero a Francifco Sfor^a, hijo de la 
Duquefa, q parecíafer el verdadero 
remedio, para aíTegurarfc en aquel 
eftadorporque aquel niño era coom
ínente muy amado de fus fiibduoi: 

T pero ci ai fin propufo de morir có el
1" P y", habito déla imicflidura>qnetan ma- 

V lamente fe auia vfurpado. Como en 
cejes pro— cq.a {¿¿en jos Franccfcs hazian gran
. . diugccia,por mudar el goiucmo de

, r e ¿oui <3enoua>por med¡o del Cardenal de
* S.Pcdro,y deBaptiílin de Capo Fre- 

- - ' gofo,y Jos yuanproueyendo de mu
cha gcce, para que con fu autoridad 
aquella ciudad le Icuataflc, para re
mediar ello , el Duque fe fauorecio 
déla armada de Eipaña,queera ya 
partida deGaeta-y mando poner en 
orden las ñaues <j el tenia en el puer
to de Genoua-. y hizo cinco mil in
fantes para fornecer las fronteras de 
A lte, de gente de caua!lo,y de pic.-y 

,, , proueyó q eftuuieflen en ellas ocho ■
 ̂ 1 cientos hombres de armas,y rail ca- 

^  1 , . '  ua ôs ligeros, y dos mil infantes:fin 
l° squeeftauan en Genoua.Con cita 

J y »' fe propufo por el Cardenal
.w > T âncacruz al Duque de Milán,y 

■ - A a los embajadores déla liga,quepa-

rabazer, como cóu¿nia,!aguería al 
enemigo el verano figuicrttc,conuc- Loqyt ti 
nía,que fe hizicffen fendos exercicos Cardinal 
contra Francia,que mouicfsc el vno de Santa - 
por Efpaña, y el otro por Italiaqnies cru  ̂pro- 
en ellas dos prouincias era prouoca- pujo al Du 
da la liga-.y en aquel cafo,eran los có que de Me 
federados obligados deayudar, con Un. * 
offenfion contra el q prouocaua.-y la . ’
liga auia de tener fin el Rey de Ingla '*
térra,treynta y fcys mil de caualIo,v *t“*' '
diez y ocho mil infantes. Dczia,que 
la metad deftagente fe dieflc al Rey 
de Eípáña:y pagaría lo que cabia a fu 
parte,que eran ocho md de cauallo, 
y quatro mil peones.- y lo demas lo 
íupiicffc la liga •• y con eftc ejercito 
hizieíTe la guerra por Fracia efte año 
y la profiguieffc por feys me fes: y el 
Rey de Romanos por otro tanto tic- 
po: y a vna mifma fazon, y con otra ^
tanta gente rompiefle contra el Rey * 
de Francia por Italia,ó por la Proeti- 4 '
^a,óenclDelphinado, ófiquilicíle ' ''•
por Borgoña. Con ello tábieníe pía- PreüenciS 
«cana , q era muy ncceíTario fe jan- corra f  t i
ta fle vna armada en Italia,para ofFen cía. 
derla coila de Francia,por nueftro 
mar, y otra en Efpaña : quehiziefle 
guerra por la mar de Poniente en 
las coilas de Bretaña,y de Ñor man - 
dia.Pero como cada vno délos con
federados cncaminaua,y eftendía el 
hecho,en quanto conueuiaafu eíla- 
do,y atendían mas a lo particular,los 
que no tenían fus tierras opueílas al 
enemigo,y Ic veyan auíente,no que- f 
rían confcrtur mas la liga, de qulíto ' 
fe podían defender fus troteras:y no 
le curauan déla offeníion. Eícuíaua- xfeufas 
fe el Papa con dezir, que eílauapo- ¿el tapa. 
bre, y muy exhaofto co la guerra de 
Vrfino$:y Venacianos no eftauá bien 
en que fe rompiefle contra Francia 
porítalia:porquedezia,que no auia *• 
por aquella parte tan -compccen-

> " teJu-

?■ *



i

!
del Réy doti Hernando. * ni

4X ;
tf/ -

Pretendo 
del D fique 
de Mila# 
contra et 
Car de tial 
de San Pc* 
dro /̂ '

I? *
— . . v t »

Vtntda fa 
«oltre a la 
cafa Vrfi- 
na*

tclagar para fe empréder,fino en fo 
lo Aftc,ó por Borgona* y q por Sauo- 
y a , y Saluccs no auia tal entrada: ni 
tenían tierra llana donde defeanfaf- 
íefa exercitoy con erran dificultad 
le podía prouecr de baitimetos. T i 
bien pretendía el Duque de Milán,

3lie por parte délos Principes confe 
erados fe hiziefleinftancia, en q el 

Papa amonedadle al Cardenal de S. 
Pedro,que defiftiede de la emprefa, 
que auia tomado délas colas de Gc- 
noua,contra la ligaiy que boluiede a 
fu Obilpado dcAuiñon: yfiendoin
obediente, fe procediede contra cb 
a priuacio del capcIo:y para jaguer- 
rafe dielTc fueldo a tres mil hobres 
de armas,y ocho mil Suy^os y fcof- 
frecicffe al Marques del Final la ref- 
titucion délas tierras que lcocupaf- 
ícnFranccfespor no querer el dar 
les pado, nifeguir laopmio del Rey 
de Francia contra Gcnoua*.y quelos 
Vríinos fuellen admitidos a la cle
mencia del Papa': quedando con los 
lugares dcFraiicifquctoCibo:y dá- 
dole cierta fuma de dinero, por có- 
plazcral Conde de Picii!ano:porque 
la gente que ocup2uael Papa en a- 
qucllaguerra ,piidjcde venir contra 
Florcntcncsiy en cfto hazian Vene
cianos muy grade indancia, porque 
tío fe perdiede aquella cala Vrlina.

*v- V

•ffc /
-
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Cerco de 
Rrdc hiño.

D e la concordia que el Papa
ejjinto con les Vrfwot :? que ti Cren 

Capitán los redux&al fermio del ' 
Rey deEfpdña. X LJ J,

STO era en el mifmó 
tiempo que c! Papa 
mádaua hazer cruel 
guerra a los Vrlinos: 
yíu gente cenia pue
do cerco fobre Bra-

chano:y por ella caufa fe ihdinb gra- M.ccCC 
démete, y cftuuo nniy mal cótcnto, XG' J1* % 
q por la liga ícmouieflc tal platica:  ̂ . .
porq con ella fe detenía, y esforzaría *.
mas los Vríinos.Requirió a la Seno p..,™ 
na de Venecia, v al Duque de Mila, ¡
q pagallen cierra parre q Ies cabía de ytntciú 
las compañías de gente de armas de . P f 'f f  
los Duques de Gadia,v Vrbmo, qud M ' 
hazia la guerra alos Vrlinos:y que le 1 
ayudafsc con gente,como era obliga 
dos, en virtud de la liga: porq luego 
feria al cabo de aqila emprefa* y po* 
dria ayudar con todo íit poder en l<f 
de Toícana.Mofltraua el Duque,que 
l'egun la ncccísidad auia en lascólas 
de Genoua, v de codo fu edado,era* 
mas ncccíTario prouecr dóde fe rra- 
tana de perder: pues en la guerra de'
Vríinos, fe atedia mas aganany que 
quado lo de LóbardialefaluaíTejfe 
flíTcguraua todo, yperdiendofe en 
ella, feponia todo en peligro.Teníá G¿¡ñ¡eSh 
en Noui al Codcd Gayazza,y en Ale ms¿e¡ 
xandna a Gaicano de Sanfeuerino .Ut ¿e 
con fus guarnicionés:y como la gen- _ c„__ 
ce Fraceíá fe fue acercado , el CÓde m<¡pe ¿ r  
dexó a Noui, y fe vino fco fu gente a pHrltnn  ̂
Sarraual camino de Genoiia. y Gaf- * J 
parde Sáíciierino, q eflaua en Pujo-' 
lo/cfuca juncar c5 Gaicano fu her
manólo los cauallos ligeros que te
ma*. y repartió coda la gente del Du¿ 
que en Álcxadria,Sarraual,y Dcrco* 
na.hafta ver lo quelos enemigos ha
ría. Como el Códe de Gayazza falio 
de Noui, fe fuero aponer en aql lu
gar Baptiftin de Capo Fregó fo, y lúa 
Iacobo de Trnui!cio*porq la fortale
za fe tenia por cftc deCapo Frególa.* 
y de Noui íc paliaran los Fracelcs, y 
Frególos alBofquc:qcra vn lugar del El Carde- 
DuqdcMilá,y lo tomará, y fortale* mide Sai 
clero y el Cardenal deS. Pedro en el Ptdro (>*<* 
mifmo tiepo fue lavia d Saona*.de do »aturdí de 
de el era nacural,c5 tres mil y qmnie Sdona* 
------- T  4 tos ‘ / *
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jí.cccc» -j¿s infantes , y algunos hombres de no mucha.-porque los mas recogíen- 
xcvii. armas,y el Marques del Final,y lúa dofe fe faluaron. Fneeítercnquccro

, Luys de Flifco con tres mil y quinie- a vcyntc v quatro de Enero: y anida tn loi 
,'n tos peones,y alguna gente de armas cfta vitorla, por fer los capitanes del capitanes 

j .  j j  ' * vinicro a ponerle en Saona, por refi- cxcrciro déla Igleíia tan mo^os, los es dañofa 
dio Item ^ ral°$ Fráccfes.Eftado las cofas de Vrfínos cobraron algunos lugares,q U mocedad 
prefd del '̂om ,̂ar^'a cn tanto cftrcchOjíuce el Papa les auia tomado : y dio eftc *
£ { , dio, fila emprefaq el Papa auu to- Papa con- _  , * - f t, 1 

1 iosVr 1Da“° cotra *os Vrlinos, qal princi
pio fe comento prospéramete,fe re- 
maco para fus fines muy ma!:porque 
Cario Vrfino,y Vitelozo,qfucrondc

tra 
finos.

Caedlo mas animo a los enemigos. 
Venecianos holgaron en cftrerao de 
aquella nueua.-porque íiemprcauian ' 
fido de parecer; que el Papa fe con- 5 
ccrcaflc cfilos VríinoSiy coinoquje-

Franciacon dineros, 'luzieron buen raqescondició natural de aqlla na- 
numero de gcte de armas,y de infan ció,querer fiempre foítener los enc- 
ter¡a,y fueron a íocorrer la fortaleza migos de fus amigos,queriii dar a en-'
de Brachino cÓ trezientos hombres 
dearmas, y quacrozientos cauallos 
hgeros, y dos mil y quiniétos infan. 
tes.La gente dei Papa,q cftaua fobre 
el cerco,fi no era tanta, fubiedo que 
aquellos fe acercaua, aleará fu capo,

tender,que aquello no fe procuraua 
por la Señoría, fino por íer el verda
dero confejo, y lo que mas cóucnia,' 
llegando las cofas a los términos en 
que eftauary como inílaró en que la El Papa fe 
concordia fe hiziefle » elPapa la vuo c ourto co

Cerco
yfalieron abulcar los ene migos :por ' dcaccptar;aunqucfuelamtfma,con ptVrfioiifc 

. que auian puefto los Vrfínos, y Vite- 1 que antes aula fido requeridoiy ayu~ 
j¡os cercoíobrc vna villa del Papa do harto que vinieíTen a ella, fegun 

v ^ •' qUc fe llama Vafano.-y de ambas par- "eftauanen foberucctdos,que el Gra
! '■ '' tes vinieron ala bacalla.dódc al prin- Capita aprefsurófu venidas Roma:

, ■’ • i.i c ¡p¡0 ja ggtc dclalglefia hizo retraer y embió delante alguna gctede ca-
alos enemigos,haftaqlos hizicró fu- uallo. Quevauafc el Papa,quc Gon- „ 

i birp0r vn montezillo: donde queda $alo Hernández no quifo yr en fu *
• • ron en lugar fuperior: y como no fe ayuda A eíla guerra.y encarecía,que 

pudieflen allí valer có ellos,Fabricio por fu caula fue desbaratada fu gen- h. 
Culona cola gente de armas delibc- re ylos VríinosqucdauaporclRcy ■ ' *

' ro fubir por otro lado del monte alo de Francia, y Florentinos les dauan 
alto , por dar en las efpaidas de los dinero, para que fueflen cotra Sena, 
encmigosunasdefpnes de apartado, y pufieflen dentro los deserrados 
los Vrímos con grá orden reboluic- del partido contrario,que eran Fran 
ron cotra la géte del Papa,y la rom- ccíes.Mas Gonzalo Hcrnadcz qua- 
pieron,y puíieron en huyda-.y desba- do fe hizo la paz,lo trató demanera, £l Gran. 
ratarfi los peones Italianos, porq an- que parecieile que le concluya por Capita re- 
tes q Fabricio llegaííc donde penfa- medio del Rey de Eípaña: y todos dttxo laca 

El Duque ua,nipudiefie boluer, vuo ran mala los de aquella cafa Vrfina quedaron ft Vrfii* 
¿t Gandía oTdc en aquel exercito delalglelia, grandemente afticionados alfcrui- al (eructo
fue herido, que fneligeratnétc roto,y vencido-.y 
y «I d« Vr- fabo herido el Duque de Gandía en 
fino frtjc. el r ollero: y el Duque de Vrbino fue 

- Prc °̂; y m®oalguna gente,aunque

ciodelRcv: y muy prendados del Rey 
aferuillc cnqualquiera 1 4.

ocafion. *? .. , \

t>tU
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del Rey don Hernando n-j
De la det erminación que te-
nU tí Bey de Rom Anos ̂ de romper UgHerrd 

por Boycot}a : y de lo que fdrd elld 
futid ulRey dcEfpAx*m ' ')

X L I l i .  * J
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Âcuerdó 
del Rey de 
Remónos.

LEGADO que fue el 
Rey de Romanos a 
Ifpruch,vifto d  peli
gro en que dexaua 
lo de Lombardia,fc 
determinó, que fino 

le ayudaren con dinero, para roper 
la guerra contra Francia por Borgo- 
ña,de hazer paz dcmancra.q el Du
que de Milan ŷ Genoua.y el Rey de 

, Ñapóles fe aflcguraíTen. Fundauafc 
en cito,con dezir, que el Rey de E£ 
paña tan poderofo era como el Rey 

• de Frncia:y q entre ellos no ania otra
querellado auer ayudado afus có- 
federados:y con ello fe daría lugar al 
Rey de Francia,quepaiTaiTe a hollar,

, como íolia a!Papa¿ y a la Señoría de 
VtruW  Vcnecia: q era fu venganca del Rey 

9 4 í a de Rey de Romanos.-afrirmádo,que
Rey de R° f¡ vna vez c} fe concertado eó el Rey 
m*nos. ¿ e Francia -t nunca feria fino en pro

curar daño a los dos:y en perfeguir, 
y acocear la foberuia, y auarícia de 
los Venecianos. Moftraua ya en elle 
tiempo í que holgaría que el Rey de 
■ Inglaterra cntxaffc con cffcco en la 
liga:enccdtcdoq dceftar aquel Rey 
neutral, y poder el ayudar al Duque 
de Ayorque, ningún prouecho fe le 

v , .„-i auiadefeguirtmas el Rey delngla-
térra ninguna amifiad quería alen
tar con el, no fe asegurando prime* 
ro de aquel, que fe dezia Duque de 

El RQ «* Ayorque,que Ce fauorecia principal- 
IngUterr*. mente del Deciarauafe,que quería 
/e decUr* feguir la guerra contra Francefes:y 
cítr4 FrS-1 tencr a fu cofta en las fronteras de 
«fes. ¡ Borgoña 4os nul,y quínaseos de ca-

i  v ,X* Cf

* Cl'Jf*;

uallo,y quatro mil infantes:y co día M.cccc* 
gente penfaua romper con los Fran- XCVIr*
cefcs por aquella parte:y offrccia de 
dar para Icaliamil,y doziccos deca- , , " er‘ 
uallo, y dos mil y trczicntos infan- * *
tcs.-con quelospagaflen losPotcnta* r4 párf f  
dos de ]tal¡a,quecntrauanenlaliga*. ¡ ¿ 1  
y ellos tuuicíicn m il, y quinientos T~pf¿fo° ' 
hombres de armas, y rail y quatro- * * ' 1
ziecos cauallosligcros> y quatro mil **' • ■ 5 ‘ 
infantes: pero quería que rompien- 5
do con Franceles, fi el Rey de Fran* 
cía bolladle cotí fu cxcrcito contra 
el.Ja metad del ejercito de la ligas 
que dtuuieOc en Italia, Ce fu elle a ju* 
tar con el fuyo: y codqs los Tuddcos , „
que allí cftaiuelJcn/y la ocraparte fe 
ocupafie en la empreía contra Fio* 
rcncincs. También pidia, que Gon
zalo Hernández fevinicíTc para el¿ 
cótoda lagence de caualIo,einfan-¡! 
tena que tema:y entrado el veranos 
el Rey de Efpaña ropiefle con codo ,u"
íti poder por Fraciaiy con ello offre- , J
cia,que el haría lo mifmo porBorgo- 
na.Con tales prefupneftos>y fines co 
trio eftos, queria,que los confedera
dos fe obligafsc a le ayudarjpara co
brar a Borgoña: y proeuraua que fe 
rcboluicfcja mayor parte déla guer 
ra hazia aquellas fronteras. Quando 
cito no lo quificfsc otorgar los Prin
cipes déla liga,penfaua quedar libré 
de la obligació que tenia, de ayudar 
a los confederados, y tomar ducuo 
apuntamiento en fus cofas. Comu- ■ » i 
meo efta fu deliberación a Gutierre y  ,
Gómez de Fuafalida.; que ama que- l,ter~ 
dado en lípruch , por embaxador , comum 
del Rey de Efpaña, para entender ” g í.W e» 
en ellos ncgociosry alosotros emba- 1 n, Ctn * 
xadores de la liga: y encargóles que *.* 
cldia figuicntc lcrdpqndicffcn,lo „ e .fc 
que dclloencédian :y Gutierre Go- *1 » a  
lacz le dixdícfu pareccri no como ^ 
embaxador del Rey del Efpaña,fino .tu« < *¡ 
.......  “ com̂ r
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w c c c c -  c o m o  perfona a quien e l c ftim a u i 
x c v i i .  p Q r pu c 5fcja O t r o  dia,cn  prefen

Trnátñtet cia^ c ôs principales, co quien el co- 
^  „  nninicaua fus mayores fccrctos,y de

V̂ U   ̂ ôs c m baxadorcs déla Iiga,Gucierrc 
e tm *x* G ó m e z , q  fue vn o  de los diferetos 

°t »u«r corccpanos q  vuo cn C a ftilla ,y  <t m u 
rt m t\  cha elpcriccia cn negocios de eftado 
!*' * le d ix o a ís i.Q u e  com o quiera q fu e f-
*  4‘  fe gráatrcuim ieco,pcfar de darle co

térra. fejQ ,  to d a  via quería d c zir lo q  fe le
offirecia cn aquel cafo. C o m e n to  fu 
platica c5 proponerle, q  a los Princi
pes m u y  prudctcs,coueniap£far pri
m e ro  acétamete en los negocios,an- 

• tes que los cm prédiellcn ,  y palíalos 
por m u y m aduro co n íe jo ,y llegar el 
p e n fam icto  halla el cabo dellosipor- 
q  de tal manera fe ordcnaflcn,y pro- 
ucycflcn q u e  no fe pudiefíe deípues 
feguir algü yc rro .P o r cfto dezia,que 

' deuia confideranq come^aua guer
ra ,  6  la auia ya  c o m e n ta d o ,  con v n  
Prin cipe  podcrofo-.yquc podía ju n 
tar gradecxcrcico : y  q  li con tan po
ca gente quiíieíTe entrar en Fra n cia , 
íi co to d a  fu pujanza rcboluieflc ta
b re  efe fta u a  claro,que no feria pode 
ro ta para rcfiíh rlc, ni le podría clpe- 
ra r en el c a m p o : y  de nccefsidad fe 
auria de retraer para algún lugar fe - 
g u ro :y  que no pertenecía a Principe 
d e  tan g raco raro n  com o el era ,b o l- 
u c r c l ro ftro  a le n e m ig o ,fie n d o  el el 
q u e  co m e n g u a  la g u e rra . Si con fu 
grande anim o quiílcúe opponerfc a 
la fu e rza  ,* y  poder del R e y  de F r a n 
cia con tan poca gente, la vito ria fc - 

'  (,1 ria m u y  dudóla : y  eítaria a dilpufi- 
' Ningún cio déla fortuna: lo que n in g u n P rin - 

Wñncift * cipe dcuchazer.’q iarrifcar fus cofas, 
‘f* *rr‘fcir a  que la íiic rte ,  y  ventura las dcccr- 
y  * coíAs 4 minc-.y por otra parte íi cofiafle,  que 
* la gente de Ita lia fc ve rn ia a  jilear c5
jialn * *  e l ,  para aquella nccefsidad,aquello 
-- y'm*' era m u y difficultofo, depoderfe ha-

> i
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« r  en term ino de muchos días: y fi 
entretanto quííicíTc affrcntarlc fu 
enemigo ,  lo podría hazer m u y a fu 
fatuo. A ffir m a u a , que a fu parecer, 
los cxcrcitos que fe auian de juntar, 
el vno del R e y de R o m a n o s , y el o - FuerfssU 
tro de Italia,deuian fer tales,que ca- los txerct.  

■da vno deltas pudicflcíuffrir las fuer tos, 
qis de lo s Fra n c c fc s: y fuellen baf- 
tantcs paraoflfcndcr,y bufear el ene
m igo cn fu rcyn o :y íi la guerra no fe - , -
proíiguieffc: por todos > hada confc- /  i , 
guir la paz gen eral,  el R c y d e F r a n - *>n <
cía fe ria poderota para hazerla con
tra cada vno dellos,  fin dexarlos re- 
pofar. Q u e  el R e y ,y  la R e y  na fus fe- 
ñores, no podían tener mas obliga* 
cion de la que auia entre e llo s, con 
tales prendas deparentefeo y que la 
querella de B orgoña, tam bién la te
nían por propia-porque fi auia de fcr 
del A rc h id u q u e  fu hijo,tam bién fe 
ria de fu m uger: y li de fus nietos,ra
bien de los fuyos;y que la excepción 
q u e h a z ia , en calo que los i Princi
pes de la liga n o  aceptaren de íe * 1 • ^
g u ir aquel a c u e rd o , no la quería ad- ' 1 * ’ 
m ittin p o rq u e  aunque todos los con 1 ‘  ̂ ■" 
federados faltafse,el R e y  no le falta * ■
ria:y teniendo a e l,ju iu a d o fccl R e y  
de Ñ a p ó le s ,q u e  deuia to d o re lp c - 
co,  y  obediencia a la C o ro n a  de E f -  
pañ a,  alTaz poderofos eran para o f- 
fender al R e y  de Frácia , íi le quificF> 
fen mas m o le fta r¿ E l  em baxador tnUbrH 
del R e y  don Fa driq u e d ixo  calilo Atlosembd 
mifmo*. y  el de M ilá n ,q u e  el D u q u e  x*Aomde 
era fu b a ito  f u y o ,  y  auia de obeae- Upóles y 
ccr todo lo que quilieíle orden ar:  y ¡4 t¡M, 
el em baxador V c n e c ia n o ,  íegun la  
c o R u m b re , que la Señoría no podía , 
faltar de h azer, fegun fu d cu er.Pcro ^ 15 
el R e y  de R o m a n o s, declarado mas ^ : 
fu anim o co el em baxador de E íp a - >  
ña.m oftrau an o tener eípera^aenel '*
P a p a ,n i cnYcnecjanosrporq querían * -  ^'

aten*
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atedcra las bofeí qué erah Tuyas pM 
úr¡tiO  pias?ydcz»a qpor efta caufe ncccísa 
no?. riamSte le connenia prouecr a lo de 
*"■  'Cfcwô  Tus citados: mayormente concurrié- 

.*>««« do-a poner turbació en fus cofas dos 
Principes de Alemana • que eran ci 
■ Ar̂ objípo de Maguncia,y el Conde 

•Artificio Palatino’. 'Era afsi que el de Maguo-* 
ja cd«fit %ia por gouernar él Impetro, co arce 
¿el^frfo- -muy foiapada/y engañóla,fe eípefció 
thfpo dt’ -dol biénpublico, refíftia a todo lo q ■. 
Mdgikuu, Séonitenia: y moftraua tener la parce 

.t.,.¡,rsa\ ‘delRey de Romanos *, y Sf defecan a 
41» aOrééératnictOj y gtoriaiy garlado' 

v a fu opinid al Canceller Corado-Efe 
tencle, interponiedo diuerfos eílor-'

, tíos en la refoluaipo, dp/aü cofas de"
jl^ d o , pooian.contipuapíente dila- 
cipncscp la coUcliríion aellas, por a-t 

'Efftrán- poderarle délos ncgociq .̂ Por otra 
f cts dtl có parte él Conde Palatino,que era de 
dt Pal* ti - fe cafe de Bauiqr^ y do bien amigo 
«o, del Rey de Romanos, ayudándole

r¡ dft'Dtrtfui:Iór^c,y;d¿lBuqOthb,
*?* S«¿* <ydé Alberto , qód era'cunado de! 
-.as«& i* Rey dcRo manos-*, viendo la condi-
-I' Ib J1 A c *0n > y  mañas delde Maguncia,ef- 
,<v■’  n! peraua, que ocupándole en alguna 
»»5'^jíb» iemprefe contra Turcos, 6 Fraccfcs* 

podría en fu arrienda alcanzar ma-¡ 
yo* autoridad en el regimiento del 
ittiperkuy no refeond ia bien a fu vo- 
hincad. Dczia el Rey de Romanosj 
quepara ganar aquellos Principes, 

opigio del cra-menefter la mayor parte del ve- 
¡Rfj dtRo rano.*y q ícconcluypfse primero vna 
manosj tn dieta,que penfaua tener en Vormes* 
yutftj'nn- y a cha difficultad fe allegaua la ne. 
ddu*. t cefeidad en que cftaua el Duque de

*r'y'- ■- - Mifen: y pcnfeualaremediar el Rey 
v' ,M" l\ de Romanos, concertándole con ei 
:tJ,VJ£ -c';5 ReydeFrancia;rcíeruando laíupc- 
- .'»»’ »a rioridad febre el Ducado de Milán,

■ y la conferuacjon de la Liga.Mas en 
v k> que hazla mayorfundamento,cra

en procurar, que el Rey fe acercaf-
-«0— 131 ‘ ' "

i i  4 '
* t

fe a Escofines de'RbíFdlan.y hízicfe M 
fe guerra cruel',y/a continuaíTcfiu 
tregua alguna-.v el Duque de Mila,y- - ,
el Rjey don Fadriqueintentaflcn de. ,
fe parte todo quSto pudieflcn, por re. 
fiftir'» Fráceícs^orqVenccianos no: 
podían faltar,por fer Mila la puerta,: 
pór dode los Fnícefcs auiS de entrar«, 
a dcftruyr fu Scfíoriajy q con ello ei 
Rey de Francia, viendo qel Reydcr , _ y , 
Eípañá hazia la guerra,y rabie fe ro-‘  ̂̂
pía por Borgoña ,pofc dcfnudaria/ '•*'ls' ’**' 
cotilo ie auia vrito ppr cípcnencia el * 
♦ orünopafsadoíq auiedoíe delibera«. XÁ
dbiéf’aíeguir ia emprefe, fe detuuo¿ - 
Totnaña otro achaque ,f para dc/iíbr- *4 VíwjiW 
delaSéofes de Italia,q el f  rihcipe de- ¿ti Rey do 
Oifígéera ya del todo Francés, y fu ' R°m*aoí> 
etté’riiigoy andana perturbando l a ■ 
cofas deBorgoñavy aula {ido ncteísa } cs 
rio Iflos deB.efnabmbiafsé á Salinas XAdtr*u 
fe géce,para eftoru'a^enaqila tler^ ■ -
íá rió fe {iguictíe-algona uouedad .Pe 
rorióefnbargStri todri-éRoilosem-ba'«- 
sádofes'en coforftiidadpróairaifín -■ 
dépeü-feadirle,qt;alcoyueura,no eií-’ '
ñaqueciéfsé-fe ánimo, hi defeufiaffe 
de fes c6federedoS, y tuoic/lc cierta i 
efptran , queld-¿x>rrdfeon deri *n a 
le ayudar: y q cí a^udáne de fe par
te todo lo qtiC'pudicfle : pues tam - .
bien ertt obligatlba foftener gente, * j 
como los otros. Elferefoluia,qnc ñ p'/f^. 
los Potentados de Italia le pagaílen °¿í
alguna gente,ropería porBorgoña:v> i .  "  '
moftrau» defeSfef. del Rcyde El- m " ° "  
paña-.diziendo,que haría lo q bien t í  
cftuuicfTe: y no cfpcraria a eómuni-' 
cario con e l: y cfto dczia, por tener 
gran dcícontentami¿to,qufecl Car
denal de Santacruz fucile nombra- ■ 
do por Legado para Francia:para lo (
de íapaz general: porque el Carde- ’»vicfc-̂
nal moferauá feúcha gana de em- . '
picaricen aquella Legada-, y como' . «r
eftau^muy fo{pcchok?dcfetrcgua¿ ;

quo «

t
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M CCCC i que fe hizo por'don Enrique en Rof- Milán eonkdeBqrgoaa,y de Wujo¿
ícllon,c5cibio que eramas q treguaí rera dcaquclcftadó,,y,con k>.dc>G<J Cénit de 
y  tenia tcmor,q embiara tal tiempo noua eran ochocientos hombresde M ilitar  

- . , . el Papa Legado, y Efpanol, era para armas,ymilcaualktóTudefcoS5,yot- goñáj Gt 
- alguna noucdad:y mas q para reque tros fcy (cientos cntrccJtuaJloyhgCr n»n*. 

rir al Francés a la paz, y tenia tantas ros,y bailcftenw acanalló,yfietenpfil -t
mudanzas deptmamientos > quitos infantes j pera'cftana^ratiy.cípitrzida . 

v - . confegcros:porq ningunofe confor- cftageríce^y repetid» poíg^aíblció oWí\juXÍ
. v maua con el parecer dclotroy cada nes.Enconces Los jieGceoua,acería j \\ 

j  ¿te o vno feguia fus particulares pafsip- dofcloscncmigoiiechakontiiairyqui-.^tkA!, 
j7> d i '  ncs* Aísi cftaua el Rey de Romanos túcnto»deloíiádda4 an<>s 'pas%|i^c Gom tfi 
04 t rty cjj Jos cofas bien contrarias, y difife- chofos-.fcnqoCtaiiia muchóS 'hohr^ etpnft, 

e omt— yen tes ¡que era por vna parte cernee principiiqs-. y fortihcatona^graA pide fmific*. 
a los Principes.del. I mperio, que em íaia Sapnâ y oAros lugares desaquellanos.

. - - - - " ’ Wm'Ü«ot, • duda en elloj .ytdezia que loquería sin i s j t ) ;r 'l ^ bh f
coníulclr, Npfue pequeñoimpedi-f o;;¡nu. nv.T,«̂ ¿,Jyii»yíui un tlcoi.l - &
mentó la muerte deja JDuqupíadp * oiul-ni l,n tt. t oh yo/íbh
Milán para loideda paz: y Ja% cofas L ^ 6̂ 1̂ '  Meaos

i > vmu,anafiddAadp* <-, ,
'fr dcUmbi*

de-Lo mbardia^y del citado de Geno
ua eftauan cngranpehgt&á&iporla 
gente Francesa,que tsdadizpaflaua ljdod»ai* jfrlof yecia, *jw,y. ?*
para entender en. lo jdí .Gcnoya, cq-  m/ y 4<telot
m o por la malajvolnotadquc ios fah J '& ' l 1 w ,i ios podía feguipuq v*nKw*s 
ditos dej cftádó <fe Milán tenían al, hizieroatafós QbrA&alB̂ ideJla<k«ui

Joein CU
en,biado por el Rey a Lombardia, defuera«*kpiceflî fccriíábíit ol»gww£* 

““ 'viendoelPuquCtíWpreícntcefpe- râ ibuê aspih. Porquecltaaq® Ii$$ 1  ̂
ligro, retuuo,quinientos de caualló. coíaispeadjcptcsiícs pfurccáaq gana? WA^o 

. »«»ŝ  Eí$a.ñolc$iy Borgpnoncs, délos que nao muchojcnlquQ<ÍDuqu<3 de Mit OJÍ A t$S 
Ueuo el Rey de Romanos,y le? maq lancfttínieífecn>gftfto copáauojy.fe «s »

clW ido pagar, el iueidoy con.ellós.p arrio con(Umicffeí̂ iotbuiei6¿'ibp»gJid<v 
Gaicano,que era Capká general 4«) yldclReViAbn FaÜriquehazíarijpdsd .. 
Duqqe,y colao.tratgeptf paralafro fotídimeiutanyic4>o cfto(fe.teAiaé f ¿ OC01j m 
tera de loscncmigos,por acudir doó pocfcndréstiiejlraliatno coofideíadr Jwmu* 

Ctntt dtl de tnas neccfsidad otíuroeíTe YoS dou i qtte h duridTotnucho la ĝ uocrái *°j**es¡,er. 
DtKjne de cocltoU'moti^ocí .Dnque/djttCbb- í»el RtyÜcEfpaáa tJDJoiremcdiííísd ”tir̂  
OyíiMj. licns córailia^Miy fey$ mil jnfatftes de aCa>d Uû uéjOmlo badana áfU  ̂

fm otragcntc,qiic fcleau»»4e jntar ¿tir^yít^^deritHbioemcm^iafi^ 
vamiuü 4& L% jaidel ó  de înewigixi peamsrait qufiitéftqQl1̂
s>up *  ̂ ~ , Fcmcdíe
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Vene cid
tthbw jo -
cerro a Mi
liW,

Socorro di 
Saond , y  

quien le 
dio» ., '

J ' Tí 1

Txercito 
irí Duque 
de MiUfiy 
y rtctlo q 
dtl de O r- 
ktns hutía»

•

reme Jio de aljlla ncccfsidaddlámar 
al Rey de Romanos,no (alia a ei)o:y 
el Duque de Mili era tá miferablc 
ga(lador,y ta mal quiíVo,q íl los Fré
celes rcaccr caía co mediano poder 
era cierto,q los pueblos fe auia de 1c 
uatany ropido aqilojtoda Italia fe po 
nía en baraja.Toda viacomo vicro q 
auia entrado en Lóbardia vn cxcrci 
to bic caual, y auia ocupado algunos 
lugares del eftado de Mila cabo Ale 
3candri3,y Dertona, multiplicado en 
géte,tcmicdo tener ta cercano el pe 
Jigro,pareció ala $cñoria,q conuenia 
crecer la ayuda.-y cílplicró hada mil 
hóbres de armas, y quatrozictos ca- 
uallos ligeros de balleneros, qvfaua 
mucho cntóccs, y eílradiotcs:y em- 
biaro dinero a Mili, para q fe hizkef- 
ícn eres milSuyqos,a nóbre de laSc 
noria,có q el Duque de Milán dicíTc 
fucldo a otra tanta gente. En cito el 
Cardenal de S. Pedro, y el Tenor de 
Scrno,y los otros capitanesFracefcs, 
q  fu eró co el a la emprefa de Saona,' 
como hallaró bicproueyda degcte 
aqlla cíudad.y vinieró en fu íocorroy 
el Marques del Final por íú eftado,y 
por la parre de Genoua lui A domo, 
que era hermano del Goucrnador.y 
lúa Luys dcEUlcocon mucha gcte, 
luego fe recogieró có intéto de j Citar 
fe co lu i ! acobo de Triuulcio,có la 
otra {.etc Fráccla, q cítaua ya en Ló
bardia: y jütaróie hete mil infantes, 
entre A le trunes,Gaicones,y Proeja 
les cóhaft.'. ochoüctas li^as.El excr 
cito del Duque de Mili, q cítaua có 
tra cita gcre.era de quatro mil y qui 
tuecos 'níartes ,y mil hóbres de ar- 
masvotros ticos cauallos Fgcros,liri 
¡a í-uamicion, q eftaua en Genoua:y 
allécedcl íocorro q fe elpcrauade 
Vcnccia,Pcro como auia temor,q el 
Duque de Orlicns có fu cxercito a- 
uia de paitar a Lóbardia, no fe tenia

por fcgúro el partido del Duque de m.cccc- 
Mili:ieñaladaméte,dcipues q cierta xc v u* 
géce de cauallo,q tenia de la cafa de '" v
Bauicra, fe auia dófpidido ¡ y bu cito í" ''-
para A lemaña. En eílá lazó los Fraed Tim°JyJ e 
fes q citaui en Lóbardiá,teiniédo q e"
la gente de Véncela,y Genoua no Id *?* rMC* 
jútafle có Gaicano de Safeuerirto,a- Jes* 
uiedo recibido daño de los cauallos 
ligeros déla Señoría,comc^aró a ré- 
traerle,para venir el camino deAíttí.
EntÓces Loréco Suarez de Figucrost 
hizo iníticía có la Señoría,q pues co 
nocia ó era fupcríorcs ai enemigo,fí- t. t .
guicfsc la vicoriá: poro feria añílala w ^  - 
principal ocaGó de cóítrcñir al R ey .V* 
de Fracia aquerer la paz.MaslosVd , <
nccianos a lo mas largo fe determu 
naui,qfc atédiefle a cobrar los luga- * *" t1
rcs,q los Fráceles auian tomado del 
citado del Duq de Mila ¿ y del Mar
ques del Finahporq no fe quería roo-* ( 
ítrar parre cótra el Rey de Frácia,fi* C ■
no valedores de fus aludos. En fbla P**tcU{c 
vna cofa fe cóformaua có el Rey de 
Eípaña, q como por fu parte fe pro- con* 
curaíTc de afscrár tregua general coii $ tn ?**• 
el Rev de Fricia ,y íc  auid ya trata
do , ellos la dcHeauá:y el Rey enten
día ,q le cóuenia mucho: juzgando* 
q pues ya el Rey de Fracia no era de 
temcr,íinoporfu reyno,q cítaua có- .
tinuado con los de Elpaña,no cenia 
para qponerfe en pedería, por qual 
dellos fuclse mas poderoío para de
fender citados agenos. Mayorméce, * 
q cófiderada la codició,ynacuraleza 
del Rey de Romanos, no era tata la 
culpa, y malicia délos q le defuiaua, 
paraqno hitieífc fu deuer,q no íuef- 
fe mayor fu variedad, y poca firme
za; y tenia recelo el Rcy,q no fuelle 
caula, q para cófcruarlc cu fu digni
dad,como lo pretedian los fuyosmo RtceU dtl 
fe pufieíTe el en mayores obhgacio- Rey. 
ncs. Tenia el Rey prouey do, como

V  d ic h o  *

i ~it

\
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M .cccc- dicho es, qfe hizicffen en el Princi-
x? vu‘ ’ pado de Cataluña diez mil pconcs:y 

l»nt*en r  -  r

a Iunquera, averíe co el Conde de
j  para efto do Enrique Enriquez vino

Tiinnnftpfl * avfrift en el Clonrle ríe
^ i- i' V i:n

l j
i * 5*

Ribagor$a,y co d5  Pedro de Cardo
na Obíípo de Vrgel, por dar ordé,q 
la gctc fe hiziefle, y eftuuicflc a puco 
para quado fefeneciedc la tregua, q 

" auia afsétado.-porquc le parecia mas 
defualida cola eílar fin tregua, y no 
hazer algo,con qfoldaíle la quiebra 
tecibidacn Salías,q tenerla como 
hada allhpero co dificultad fe podía 

*n*kc# ^ z c r  fcys mil pconcs:porq ebuenia 
« - dcxarlas collas, y fronteras biepro-

Úxíttl Co ucydas dc gente.Aoia jütado el Co-
de de Riba dc ac Rî g°r̂  c“ cl ̂  ropurda los tnascauaucros deCacalunaiy eipera
*  * * ua treziétos hóbres dcarmas,q yuan 

-¡de Aragó.y Val ccia, para refidir allí; 
N con fin de acudir alo de Ro ílcllon,
x l naao* cn ca °̂ 3 no prorogafle la tregua, 
de E(Irada ^Rand° í as colas en Efpaiu,L6bar- 
„ i ; d ia, y Genoua cn los términos ,q fe

dor dtl ba r^ cr‘do»Hcrna Duque de Eftra- 
ÍM'. J da> que fue embiado otra vez por cl 

*l ** t  Rey a Fracia,có plarica de cocordia» 
para mejor venir a clla,tratb de afse 
tar algunatregua: y cocluyofc en Ja 
ciudad de Leo, aveyntc y cinco de 
Hebrero entre cl Rey Carlos, y fas 
confederados,y el Rey de Efpaña,y 
los fuyos. Auia de comc^ar en Eípa- 
•ña a cinco dcMar^o.-y para los otros 
déla liga,a vcyntc y cinco dcAbril.-y 

ciadla* duraua hafta cl primero de Nobie- 
fe Atela  ̂ bre-T ûc£° pregonó en Perpiñan, 

n ■ Y Narbona al principio del mes de 
*n Mar^o.Declarofc cn efta tregua,por

q cl Rey de Frácia afíirmaua,q tenia 
buena paz co el Rey de Romanos, 
y có el Archiduque fu hijo,y dezia.q 
tenia volúud de cuplir cn íus difiere 

,s- ’W- cías,lo q fe auia tratado cn el aísien-
to,y concordia,q fe tomó cnS.Lis,q 
cumphcffe lo cutcnido cn aqlla con-

Tregua en 
ere los Re-
yts de e/-

cordiá: guardando fe por el Rey de 
Romanos, y por cl Archiduquc.Las 
otras codiciones eran , q quaco a las Candicio„ 
placas,qeftuuicísc en pació,y cócier »es dt ld 
to, aunq fe leuantaíse dellas los ccr- tregua en- 
cos:quedaffcel cócicrco íuípenío cn tre UsRe- 
c l mtfmo cftado en que le hallaíTc al yes de E f 
principio déla tregua,halla q fe fene ptñayFra 
cicíTeiy q cl Rey de Fracia,ni fus vaf- cía. , tl ‘ 
fallos, b cofederados nopudíeísélle- ;,i l 4 , 
■ uar, ni embiar al rcyno de Ñapóles 
géte de guerra,armas,ni artilleria,ó 
municiones algunas-.y folamcce fuci
le permitido mudar las guarnido* 
ncs,y poner otras en fa lugar: y fe 
guardaíle a Virginio Vrfíno>y a fu hi- 
jo,y alos otros caualleros de aquella 
cafa,la concordia de Atelasy fuefsen 
fucltos de la prlion cn q eftaua, y no 
fe les puíiefie impedimeto,para>que 
libremente vinicílen cofiis gétes, y 
iio lo cuplicndo afsi el Rey do Fadri* 
que, liedo para ello requerido por el 
Rey de Efpaña, quedaUc fuera déla 
tregua.* pero Virginio era ya muerto 
antes deílo.Dcclarofe tábié, que los 
íubditos, y aliados del Rey Carlos,(] ;
tenia tierras cn el rcyno, gozafsc de 
íús bienes,como los pofseyefsé al cié T-osStnU 
po q comc^affc la trcgua:y porparte tregua por 
de] Rey de Eípaña,fuero nóbrados el Rey de 
cn ella, para q fe comprehediefsé en Efpañ* fe 
cl íobreíeymictodegucrra>dPapa, comptehe 
y  cl Rey de Romanos,y cl, Archidu- dieron: 
que: los Reyes de Inglaterra,Portu
gal , Ñapóles, Nauarra, y £fcocia,y 
los Duques de Mila,Vcnecia,Gcno- 
ua,y Piía-.y las otras repúblicas,y co
munes de Italia. Por parte del Rey 
de Fracia fe nobraron cl Papa,y lue
go tras cl cl Cardenal de S. Pcdro:q ío  f  Porel  
era fu mayor rebelde, y deferuidor: RepdcFr* 
cl Rey dcllomanosjlos Reyes dcVn c>a/*t0íW' 
gria,Bohemia, Polonia, Inglaterra, prtbendtt- 
Efcocia,Dinamarca,Portugal,y Na- ron en {* 
uarjra;el Arcbiduqucdos Duques de tregua

Sauoya,

J
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.. Sauoya,Lorena,Gue!dres,Ferrara,y1 
el de Oliuitcvla Scñoiia detFlorécia, 
y los íeñores, y Principes de las ligas 
dcAlemaña la alta,y laGriíadosMar 
quefes de M6fcrrat,y Saluccs.cl Pro 
fcto,lu3.Iacobo deTriuilcio, el Con 
de Opicin.y los Codcs de Aftc,y Pa* 
llás:cl Duque de Mote de Sátangel, 
Baptiílin de Capo Frególo, Virginio 
Vrilno,ytodos los deaqllacaia,Pa- 
blo Vitelio,y Vitelozo.y los déla ca
fa Vitcha.-y gcncralmccc,porque no 
quedaflccfcuydo ninguno,todos los 

 ̂ , Principes,y caualleros aliado, y fer-
¡CUt» uidorcs fuyos, q tema en Italia, y en 

de os e .  cj rCyno Concertáronle cntóccs los 
. Reyes de embiarílis embaxadores 

a las fróccras de RoiTellon, y Legua*

doque, para q Ce trataííe depaz,y co- 
cordia final entre ellos: y fue jurada 
la tregua por el Rey de Frácia.y por 
Herna Duque de Elirada,en preten
da del Duque deBorbon,y del Car
denal de Samalo, y del Principe de 
Orange; y el Rey,y la R eca la  jura
ron dcípues ante el feñor de Clarius 
Marques de Cotró. Dcfta manera al 
mifmo tiempo , q todos tcmian,qfc 
auia comentado vna muy terrible,y 
peligrofagucrra, cali de improuifo, 
por medio,y cofcjo del Rey Catho- 
Jico, fefobrefeyo en ella: yfedclpi- 
dteron, y derramará los exercitos,y 
gente que fe juncaua por los Poten
tados de ital¡a,que fauorecü la cau« 
la de la liga. , .

M.CCCC-
X C V I'
Ihm del* 
tngu.

Valor y co 
fe\o d d rty  

Catbol¡c»,
_ i

' .ali
! t
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» H I S T O R I A  DE  L
REY D O N  HERNAN-

: DO EL C A T H O L I C O /
DE LAS EMPRESAS Yr LIGAS DE ITALIA.

I

LIBRO. III.

(.'jt

r /
'O

*
\ * í >
a *

í . *

Que el Gran Capitán tomo a
o jiia ^  U rtjhtuyo t U Ig lefia j ¿e 

Jh huele* al reyntt /.

V A D O fe dexauan 
las armas,por los 
Principes confede
rados,por razón de 
la tregua, el Papa 
Alexandrc, con a- 

uerfe concertado con los Vrfínos, al 
Í/Prfpáti» tiempo que le podían dar muy gran 
«o ntctfii rnoleftia,tiuio necelsidad délagen- 
dad de U tedel Rey Cachohco,y dcfuGran

CapitamparalodeOília.-porqcflan- ~(f¡(e 
do aquella fuerza,y puerto en poder \ ty 
de Mcnaut de tíuerri, con guarní- » ,
don de gente Fraticcfa, como fe ha *' 
rcferido,qiutauan todo el comercio 
maricimo: e impidian,que no fucile 
proucyda Roma por el Tibrc: y por 
cflacaufa el pueblo Romano pade
cía tanta ncceísidad,y falta de bati
mentos,queno lo pudiera fer mas,(i 
eHuiiiera cercada por tierra , de vn 
muy poderofo aducrfario. Luego Ntctfñdai 
dcípues de la paz» que atento el Pa- defama. • 
pa con ios Vríinos,acordo,que Goti- \ ~ ~ .

V a  9alq
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Salo Hernández víniefle para lo dc- 
:a cmprefa:y dio fueldo a mil y'trcJ 

zicntos infantes. Por cito quedando* 
en elreyno Rocaguillcrma ; y algu
nas fortalezas en poder délos cótra- 
ríos, qfc tenían por elPrcfcto,y por 
Gradan dcGuerri,dcxando el Gran 
Capitán concertado con el Rey don 
Fadriquc, q ayudaíTe co cierta fuma 
de dincro.para ayuda aladefenfa de 
las fuerças q tenia a fu cargos q cita» 
ua por el Rey de Efpaña,truxo toda 
la géte de cauallo que tenia, y otros 
quinientos peones : y con cfta gente 
auiade continuar la guerra por qua
rto mefes. Embarcóle co cftc excrci 
ta , y vino, cá fíi armadafobre Oftia, 
y al tiempo q falcó la gente a tierra,y 
llegó a poner fu capo.tenia Gar&laf- 
fo por la otra parte del rio ademada 
la amllcriasy co ella fe coméço a ba*-’ 
tir el cadillo : y a cabo de cinco dias 
¿izo mucho daño*, afsi en laforcalc- 
za, como en la ciudad. Sucedio,que 
vn foldado Efpañol.^faho de fu eftá 
cia.por coger algunos tiros de paga
dores , y faetas, fue tan arrifeado, y 
palió tan adeláte, que llego hada vn 
baluarte de madera, donde edauan 
algunas lanças arboladas:y començo 
a efeoger délias las q le parecia:y no 
auiëdo nadie que le lo dcfcndiefse, 
otros íoldados acudieron a aqlla par 
te, que era vna cíquinadela fortale
za, donde la artillería auia allanado 
granpedaço del muro.EntocesMc- 
naut de Guerri,con la mayor fuerça 
de fu gente acudió a defender aquel 
lugar, por donde el Gran Capitá dio 
el combate, con la mayor parte del 
cxercito-.y fueron ganadas las torres; 
y el baluarte, peleando los nueftos 
muy animofamete.y Garcilafso.quc 
fe acordo en aquel menefter, de la 
toma de Ronda, mado paísar todas 
las cfcalas a lapartc déla ciudad,por

donde fue también entrada co muy 
pocarcfiftccia: demanera,qfc halla
ron ambos détrorfin faber el vno del 
otro. Rindiofc Menaut de Guerria 
mcrcediy el Gra Capitán le recibió, 
co rao folia:benignaméte:pareciedo 
le, q la getc del Rey no auia de vfar 
de crueldad con los vccidos: y todos 
fuero aflegurados de las vidasry Me
naut fe dio a Garcilaflb v el Gra Ca-‘ 
pitau fubio a tomar la fortaleza.Con 
cfta Vitoria entro en Ronuacópaña 
do déla géte de guerra co gra fiefta, 
y alegría general del pueblotrccibié 
dolé todos los Cardenales,)' la fami
lia dclPapa,y cócurriédocl Senado, 
y el pueblo, y toda la corte, como a 
capita vitoriofo,cn guerra ta ncccffa 
ría,y for^ofa: licuado detrás de 11 los 
vencidos: y defta fuerte fue a hazer 

y rcuerencia al Papa, q le elperaua en 
| confíftorio.con fin de partir íe luego 

al reyno,para boluer a Calabria.Re- 
cibiolc el Papa, haziendole muy gra 
de honra, y corttfiaiy diole la Rofa, 

'* que en cada año fe íiicle dar por el 
Portifice, en tcfti monio de grandes 

,, merecimientos,y fcruicios hechos a 
la Sede Apoftolica, por Principes 
muy poderofos,ó por capitanes muy 
valcrofos,y excelentes. Auia ¡mpue- 
fto el Papa en aquel tiepo cierto tri
buto al pueblo Romano, para la pa
ga de los gaftos.quc fe auian hecho 
en el cerco de Oftia: y el Gran Capi
tán no quilo dar lugar a ello en nona 
bre del Rey.-antcs al tiempo que en
trególa fortaleza „ mandó hazer vn 
auto publico.cn que fe cótema, que 
atendido, q el con la gente del Rey 
de Elpaña auia tomado a Oftia,la re 
ftituya a la Iglefía,con condició,quc 
el pueblo fuelle libre de aquella im 
poficion,v tributo. Con cfta liberali
dad,los ciudadanos Romanos.v co- 

* do el pueblo lcprouocaron mas a la
afficion
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de 1 Rey don Hernán do¿ ri 7
•V. 4/,.:, V. áfficioñ del fcruicio del Rey,por‘tan 

fcñalado beneficio como recibían: 
aunque el Papa moftró defdeñarfe 

Bondadj algo deftoíPcro no fe comofepue- 
vtrtud del da.cn cita parte difsitnular con olui- 
Grán Cd d o , loque el Gran Capitán paffoal 
ptán. tiempo del defpedirfexn q fe cono«

ció fu gran virtud, y bondad, coma 
en lo de la guerra fe auia moítrado' 
fu esfucr9o , y valencia, con fingular 

¡A';-*at valor,y prudencia:porquecomo en« 
tendiefle los dias que en Romaeftu- 

ti uo,que las cofas de la Curia Roma«'
‘ na cftauan en tales términos,que no 
yua alia nadie, que no boluielíe con. 
mayor cofuffion, fin tener orden,ni 
mandamiento del Re y , para tratar 
en materia tan graue, y de difieren* 
te profcfsion, que la fuya,no fe fatif- 
fizo,fino con declarar al Papa lo que 

. ' fentia : dándole ocafion para ello,
Valor q el Efto fue ,quc como en las platicas 
Gran Cd. que tuuicron le dixcfieelPapa,que 
fita tu de* el Rey, y Rey na de JEÍpaña tenia grá 
jifa de fus des cargos del , en que le eran deu- 
Rejts m$ - dores»y que el ninguno tenia a ellos: 
proal Pd. y fe defcópufieíTe en llegar a dezir, 
fa. que los conocía bien: Gonzalo Her

nández le rcfpondio que el lo creya 
afsñque los deuia conocer, pues era 
fu natural: y que fiauia hecho por 
ellos, feria vfando derechamente de 
fu officio,y mas para en beneficio de 
la Iglefia,yacrecentainicco déla Fe, 
q para en lu particular prouecho-.pc- 
ro dezir, q no les era en cargo,pare
cía notoria ingratitud: pues c& fu fa- 
uor fe foftenia.y aun atreuia en ofien 
fa de muchos. Que fino fe le vuiera 
hecho otro fcruicio de Eípjiña , fino 

-1.' y". Vi en lu yda a Italia a fu cauto;cra de ef 
timar quato el lo fabia: pues queda* 

sjffritt» u4en cargo de fu vida, y autoridad: 
tn q ti Pd* cftando en tal condición fus nego- 
í * {¡‘ mo. cj0Sj qUC fe auia determinado a luf- 

.¡U»? trir qualquicr ley, que los Vrfino*

-

1 K

quifieran. t ponerle: y  deípnej que el M.ccco’ 
llego a diez y ocho pulla?' de Rq« • 
ma,y entraren en clla.íofos cien ca«’ ^ 
uallps, que embió delante, vinieron ^  4Í 
ala paz,dando, les la lev,que el petu ’'■ ** • ,
faua recibir: y le dieron quar.éta mil fcm' ' 4 0 *■ 
ducados,y el Anguilara, yCheruft* 
tro: porque auia íido cauto de la t& -
huaica de la Chriftiandad: y nunca 
los pudo auer,hafta que por fu llega 
da la gente del Rey de Elpaña fe lo$ 
dieron en fus manos. Anadio a cíio* 
quede! a to mide,0íiia,nple qyeria „ „  -tí 
dezir mas, de acordarle, lo que.el *?. ¿ .
m.fmoledixójaprímerafeoraqu^ dtXa 
le vio: que (I en dos metes (¡croma? *ipMd ' 
uaje daua el Rey de Eípana el Port- ■ 1 ,¡
tificado de nucuo, Con U libertad de 
Rom a: y que aquella gente la auia \  
tomado ep ocho dias. Qiu; no fabia ; 
comofe oluidauatap prefipidelo 
que popo antes auia dichoíy que por 
otras mayores cautos.fcmcndia, que 
era obligado al Rey fu (enanque era 
tenerle en fu corte fii embaxador, y ,*«<(»11 
fu capitán Con gente ¿ ep crédito de 
Jos quales le fufirian las folturas de 4r ., 
fu cafa,y Corte, üo viadas de tosan* , 
•tccclibrcs, ó no Jíegadasa tales ten" 'ocicl G>* „ 
minos, que en tanto efcandalo.y pe-‘ Cdptdii* 
ligro puficfsé la Iglcfiaíy pues el Rey ’ '•**'* 
lu feñor era obligado al efceitpulo en } 
que cftauala Chriftiandad,de ver el ¿noW;* 
profanar las cofas (agradas,teniendo ,v*¡
fus hijos con tama publicación los 
mas cercanos de fi, con tan grande 
edificación en las cafas de fus plaze- 
res ,oluidado la de San Pedro,que* 
ria efeufar a fus Principes con Dios, 
y afi mifmo con ellos,y le fuplicaua, 
y requería,-que cnttendicfl'c en refor- tó q ieue 
mar fu perfona, y cafa:y quitafie los bâ er los 
inconuinicntcs de tan publico efean buenos mi- 
dalo, como era muy nccefiario,que 
fe hiziefle. A tinque no fe halló a cfta i
platica, fino don luán López Carde*

V 3 nal de V '
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. í̂t ,oT)^Libro Terccro.̂ b
- c e j e ,  nal ¿e Perofa j q era él mayor priüa- fa la crueldad, y auarieia de la geii» fo¡ddd»s fe 

u H * do,q el Papa tenia í las palabras fue- te de guerra, que los de aquel lagar éproucché 
21 ron con tanta autoridad, y t3 graue- fe cfcapallcn della.Gonjalo Hernán ron los tnt

CdpitXcM mcnte ^icbas, que de ningún Prin- dez dexó las torres, y el arrabal,que 
íbiimlrd- Ĉ PC Ĉpudieran oyr con mayor íef- Jes auia tomado,aordédel Rey don i*- 
tienolPn peto: y el papa fe embarazo mucho Fadrique-.v madó hazer caftigo bien -V3 «wx'C

t*.

,*ViYC

ttMv>
en ver,que vn cauallcro tan fcglar,y cxcmplar en algunos de los peones; 
toda la vida exercitadó en cofas mi* que fe le lcuantaron • y de allí fe fue 
litares,y criado enere gente de gucr* a Ñapóles; con propofito departir 
ra , trataffe de aquella materia con luego a Cal abría. Mas porque el Rey* El Groa 
tanto zek»,y hcruor.pero no pudo de don Fadrique lepidio encarecida- ’ Cdpitdnfe 
xarde conocer qual era lo bueno: y mente fe dctuuiclTe en aquella du-’ fue * Ha- 

b i* recibir grande corrimiento, y ven* dad,’ porque no era tan obedecido poUs.
guen^a: pufcfto que la enmienda fie- de fas fubditos i como conuenja,y 

< pre le dineria.Fue la partida de] Gra con íu citada en tUaife lefegaia grá-f
' ;?»th'i’ñi Capitaa muy acelerada,y prefta,pa- de reputado, y porque pudicflfe dar 
' . " 4 ra boliler contra el Prefeto,y Gracia orden en cobrar fus rentas, fe detu- 
, -» de Guerri», antes que enfrailen los uo alli: penfando citar pocos días, y 

veyntéy cinco de Abril r porque en entretanto ordenar fu partida: en-' 
aquel diacómcn^aua la tregua.-y an- tendiendo, que en Italia i' no tienen Condicimi 

* tes de fu Regada, de fcys fortalezas mas a ninguno, de quato le han me- délos i:*-

Cerco 
Recdgut
llernsd. - el qual eltauaiá gente de Gracia de que tenían mucho crédito del, y era 

GuCrri: y mandó aíTcntar fu artille- bien quiftode la gente de mar, por 
5* w ; ria para combatir la.Pu(o 1c aquel lu 1er de íu nación.” '«iji.ujqoj.uii» —

"I ‘ í  y  t g ar por la gente del G ra n  C a p ita  en - ■ - • 1 u u iiul y  jorso¿ ¿ol j  up 
t anto cílrecho,que le dieron diez re - ’ r> ‘_ii < <fi'y:2¡

" . henes,de entregarle otro dia,laluan- aDtf/á tVtni(M de leí Jrftnccjét

v.«.

-i

do las vidas: y citando en eítos ter 
Soliditfcd minos los Alemanes, y los peones 
elborotáJBípañolcs fe juntaron,y alborotaron

Mdrgdritdd CdJhUd: y ¿t los mdiot Ul
> J J d* concor di* , qn fe tr*t*rom 

* ' i  ̂ entrttlReyjttlRey ¿uiloul 
ti v -10 " * * Ce*rtos* - X Xm i  ̂j  i (i, 1

\ A flí> **4- }
di. entre: ti pretendiendo, que por nin*

gun medio fe auian de recibir a par
tido,lino llenar fe a fuego, y fangre.
De miedo dedo,los déla villa fe de- 
tuuieron dos dias que quedauan,ha- 
fta el día, que comen^aua la tregua:

L yacafollouio tancocn aquel tiem- 
<■ jIi y úI  po, que no le pudo bien combarir¡y 

■ nz'iu lien do llegado el termino dclatrc- 
* *'■  • ‘ gua > ‘l06 auia de guai dar, mayor- era corregidor de Burgos, a la villa k  Prince-̂
JDeldcrnel mente por la gente del Kcy i que la de Santander: donde fe ordcnaua,q 
¿diy düd- auia affentado, le lcuantaron dea» vinieíícadefcmbarcanpara que tu- wt&fef*** 
rtctd dejos quel cerco, como amigos:y fue cau: mC0 c toda la comarca muy bic pro¿ enene.

'• * <• .*. ucyda:

i Andaron el Rey, y ]¿
Reyna hazer gran
des apercibí metos, 
para recibir Ja Prin- 
cefa ‘ Margarita»fu1 
ntiera:y lo primero 

fue madar y r a García de Cotes,que emento de

i
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del Rey don Hernando. 118
iieycfa.y la mifmo IbprOtieyo en ró- Jos caualleros mas principáles, pari m.cccc» 
das las cortas del reyno de Galizia:a le feñalar en jas fieftas,pcrovoin- xc v *1“' 

.donde fe pcníó,que viniera a deícm ' crcyblc n umero d e ' erobaxádoce«
Zd Princt barcar. Por el mes de Marco dede : de los mas Principes § y Potentados > 

ftMdrgd- año de M.C C C C  X C  V 1 LHego al de la Criftiandhd: y  acordó cl Reyi 
iritd llega puerto de Santander la armada de que fe cmbialsenembaxadorcsdd v 
*  futrto Eípaña,que trayade Fládes ala Prin Aragón,v Valencia,y Cataluña,para 
de Sentón- i ccfa :auiendo pallado muy terrible que alsirtiertcn en nombre dedos 
a*r, y co- tormenta,y perdido en ella muy grá rey nos a las fieftas: y que los (tirados , 
mofut rece parte de la gente,y de falta de badi- que fucilen por eda caula, llcuallcrt. 
mda. , mcntos:yde Antona, donde reparó fus ropas,éinCgnias ,y minirtras,ca4

la armada,fe hizieron ala vela.Salie- mo era coftumbre traer las en fui 
ron arecíbir a la Princefa el Rey, y ciudades: y por Ja ciada d de î anau . . .  
el Principe ¿ acompañados de don goija jafsidocomo lurado primerea *'*«/<> «* 
Diego Hurtado de t Mendoza Pa- Alonfo delaCaualleria Vicecaúcey '4 c aunlle 
triarcha de 'Akxandria ;y de mu- 11er de Aragonty vertido de vna rdp# r¡dtmb*xd ■ 
chos Grandes, y vieron ib junto a , dccarmefi , y con el eftuuicron por y  rJf Ĥr* 
Rcynofa, en medio del valle de To- embajadores 'de la ciudad dos du-’ “e 
ran^oiy en aquel lugar les tomó las dadanos principales, que fuero Do- 9^  -
manos el Patnarcha de Alexandria.* mingo de la Naja ; y Martin Turre- eecaceller̂  * 
y de alli fuero por Aguilar a Burgos: lias. Guardólecfta certmonia al o<íl4 “* yftogo*. 
donde fc cclcbraron los dcfpoforios uo día defu velación,q al yr la Pxin .̂>

Dtjpofo- c j Doróingo de Ramos, con mucha cela a lalglclia ¡ legan era coftuxa  ̂
ms del fulcnidad:y en principio de] mes de brc,fueronacaualjo tanfoiamccccl 
Principe Abril losvciaron có las mayores fie- Rey.ylaRoytía, y ífls Prifacipesac6-- 
don i**n ftas, queco caíamicnco de Principe panados de todos Jos Grandes, y fe-- 
cü jf Pr,n fe hizieron grandes tiempos antes eii ñores,y etnfeaxadprc$,que áuil con-* 
ceje Mar Cartilla. Velo los el Arcoblípo de . curtido a eftaiq/enidadíy dé la lgle-¡ 
garita de Toledo: y fue padrino el Almiran- lia boluieron todos a caúallo a pala« 
tAujln*. te don Fadrique, y madrina fu ma- ció. Quanro alas cerimonias del tra-

dre doña Mana de V elafco / Como* tamiemo déla Princefa con lás per ■" Ctroné 
auia partido mucho tiempo, qnc no fonas reales,y Grandes del rey no, ya mas rcd.¿

- calauan en Eipaña los Principes fu- fe auia dado orden de reduzir la co • its, 
ccflbrcs, fino dentro dclla,y no buf- ftu mbrcdcla familiaridad,y cortiuti 
cauan los Reyes mugeres a íus hijos, trató,y llana comunicación > de que

vfauá i as Reynas,y Princefas déla caí *
fa de Aurtria,q 13orgoña,y Fracia.dó bins.- v*. • 
de la Princefa Iberio mucho tiñpoy 
como Reyna,ala graucdad,y autori-

lino de los mifmos reynos ,por el 
P‘ deudo que entre íi tenian,y eftepa- 

rentefcodela caíadeAuftriafuecan 
’ *í\ embidiado ¿ y obligado con los dos
i .»v. cafamicntosyci Rey , y Reyna acor« dad de nuertros Principesa la vfá^a 

’í. daron de hazer con tanto gafto, y a- de Eípañataüq la Reyna Ib determi- 
para tolas rteftas del matrimonio de nódeno dar la mano ala Princefa en 

Fitfíds ex &  hijo,quanto fe podía clperar de fu ninguna manera-.ylas Prin celas d Ca • 
tmordine- gran^C2a- N ° folamente concurrie- rtilla^y Portugal fe hizieron Vn mif-> 
, roncnlacitidaddeBurgos los Gran- mo acatamicutojpucfto q lo ordenó1

des, y leñores de todos fus reynos,y dcmancra la Reyna,q la Princefa do

: y-

a. ■:

:4’\ i' Por*
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Portugal hizo mas. reiteren oa a la 
Ennecia,y laslnfancés d( na M ahay  
tdtañhCatidmalepidicron la mano?y 
íedxn o» el P n n ci pe fu h cr m a n o no fe 
la dalia,ta en pocote »luidlo la Punce- 
fá ,/y befólas como era cofiumbie,y 
adqñaluanade Aragón,que fe ena
na Pon las Infantes, dio Ja mano,y Ja 
befo'■ .y a rodas lasi ctó$. fenoi a s , y 
Chándris dáualaTnano Fue lavqj- 
juntad de la R eyna^queen la cafa de 
ladPrmccfa no feuLizicflc mudanza 
ninguna finó que Uimeííe todas fus 
dueñas.,y dam as*yfus Flamencos> 
y  fefirmeífe a fu voluntad como ella 
qmfiefie Duraron puchos días Us 

1 fiefias «aunqu e iVe harta o cafen que 
' fe cftornaíien», auer.muerto en ellas 
1 deíaflradamcptc don ¡AlCfo de Caí4- 
1 denas hijo fcgtindo ;dél Cometida * 
ddr mayor don Gutierre, 'de Caí de
nas : bue Cira de los; mu y prcciádos 
entredós cauallei os mo^ds de aque* 
líos tiempos" y ímpadi,c el mas.fauo* 
ndofdela Rcy'nav A^tesqucífecorií- 
ccftaíTclátreguare tfiotuérorí algu
nos medios depazrgencrálpoyparte 
del R̂ ey Cachollco *. fp&rátquc^fRcy 
de-Francik, pudieííe-vcrui a eílacoií 
honra fuya y por finóla quificfic, fo 
piopufieion algunois••otros medios 
de paz,particular, entre el,y cldicy 
de Romanos con Francia, por cuya 
caufafc procpiaua la tregua gene
ral Defpncs.deftofucron cmbiados 
por dfRcy^de Praneiaa Efpañacl 
íSeñordc Clarius M qiquesdeCo^  
tron^y Richart LemoyUc,quc halla-, 
ron al Rey en ej motíefteno de Fres 
del. val La fuma de lo'que t rayan* 
en rcfpuefta de lo ‘quefe auia plací-; 
cado »fuedeíechai la pazgenetah'y 
proponeila con paiticular amiífad 
íuyaconEípaha,y conlacafadpAu- 
ftna duicndo de paite del Rey Caí -t 
los, que para ^fto ama fido concepto

dehazer tregua general El Rey s- 
uida coníidcracipn que Üfha ,y las 
otras cofas que fe aman vfurpadoa Confedera 
i a jg lefia ,eian yareftituydas,y que vio del Rey 
el Rey don Hernando»de Ñapóles, con los cm* 
que fue cafado con fu íobrina,no ef baxadores 
rauadepor inedio,y qncclRey don ¿e F ra n ^  

Fadriqueiquc le ama. fu cedido, no cía. * 
tema defgcho al Rcyno , conocien
do la codióiaquc Venecianós tema, 
fde ocupar en el lo que ptiedieííen,co 
molo aman moíhado.mamficfta- 
mentc, y qlielosPotentadosdc Ita
lia,nocuuiphci on con efiqomoeran 
obligados , aunque duierfas vez es 
fueron requciidos ,’y por otros ícf- 
peto¿ ? y obligaciones^articnlarés, 
no quifidron concertarle,p¿rra hazer 
lo que cumplía* paja alcanzarla paz 
vmuoifabm ayudar para,ello,fabien- 
do queel fin, e intento dcdoSdtalU,* 
nos ,efpedialmentc de V e n ta n o s , 
era prouuai que Efpiaña * yd? rancia 1 
eíluuieílcncngtiena,parajqfie ellos 
pudieíTen eftenderfus íeñoriQSÍ,y fus 
medios no fe encaminarían paia el 
bien genei a l , conociendo que pues 
eia tan dafficuícofoi hallar camino, 1 • -
paro U  paz vmucrfal con Francia, ' 
ci a cjoqumieme platicar en la partí- * 
culaj,poniendo en ella al Rey dcRo  
m anos; y al Aichiduquc,pue$efi:a-; 
lia hbíe para poder Jo hszcr , por to* 
dos effcosrefpetos nato có eftus em- 
Jaajíiidoresjde medios déla paz pat-, 
ticulai ,cpmo cofa que cóucma a to
dos tres. Paraponei temedlo en lo Propofiao 

que lacftoiuaua , ipiópufó ^cl.Reyj ‘del Rey a 
que eia cierro qgC'd reyüodeNa^ losamba-- 
poIespcitenepiaaefióalRey deFra adores de 

cía ¡ó a los dos jotamente y cj fi Tedia- Francia, 

llaíTejqpei tenecia al Rey de Fracia^ 
el íeria cóteto,q qdafle por pl y fe fib 
zieficpaz,poniédoen ello al Rey de 
Romanos pero fi lu, derechó et a no 
toao>tuuieíTcpor ble, qqnedafie c^

el pa-
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el pacifícamete y que Je pagana los 
gallos,que fe auian hecho en aquella 
empi cía , y fi en eíto íc tuuieííe dti- 
da,y no íedctremwafle aqual dejos 
dos pertenecía, tomaísc aigíí cocier 
to pai tiendo el teyno, 6 d eo aa  tila 
lie; aquepaiecieííe mas efpedieme 
Platicando en eíto , y en laamiítad 
dejos tx es Principes, dixoel Rey al 
de Cíauus,que fiendo codfoimcs, 
podmh entender en lo de Italia, y 
no aúna tjulcn fiie/Te parte para los 
contia'dezif y con eftofcdefpidie- 
ron eitos embajadores. También, 
allende de lo que tocaua alas condi
ciones déla ticgua, Hernán Duque 
deEftrada comunico con clReydp  

otratm* Fian cía cito ímfmo y el Rey Carlos, 
baxadddcl porcaufadel tratado defta con cor- 
de Fracia jdi^,tornó aem biaral Maiques de 

tCotron ;y vinieron con el Miguel de 
Agtam onte, y Richart Lemoyne.y 
llegaran al Rey a Medina del Caín* 
po,iyen fuftancia íe reíoíuieron, qu¿ 
atendido, que pl icyno de Ñapóles 
pertenecía aí Rey de JFrácia,no que* 
na cnciarcn platica deponer en con 
tienda de difputa, fípeuenecia a el, 
ó al Rey de Efpafia )ó a los d °s Y 
que abíol uta mente lo quena pai& 
fi,y q poi el deiccho que el Rey pie 
tendía tener, holgaría de darlaie- 
compeníacn dineio, den otra coía. 
añadiendo a cfto , que feria concen
to de dai elrcyno de Ñauan a en fu 
1 ugar,y que en las otras emprefas de 
Italia le quedaííe al Rey de Francia 
Gtnoua , que dezu pcrteneccrleel 
fenono della y citado de Milán,por 
el deiecho de el Duque de Oiliens 
y que todas las onas coíasíepartieí- 
íen poi medio, y íe pufieííe la gete y 
CTuamicioncs haziendofc el gado a 
ínedias Altercando fobie efto en 
dnieiías platicas, finalmente dixc- 
ron aquellos cmbaxadoies, que el

Be comperi 
jas ¿I el de 
Frcicía nf- 
f u c  t  al 
Rey*

Rey de Fiacia tendría por bien,que mgccc, 
quedaffealRey lapiouniciade (la- Kevin 
jabí ia, y que el tumcíTe las o ti as ti es 
pinmncias riel reyno y deípues de 
conquíflado todo,quando el Rey de 
Francia quiíieíTe cobi ai Ja Caí abrí a, 
que lo pudieífe hazer,dando,piane- 
xopoi eliaci teyno de Nauaua^y  
ticynta/ml ducados de lenta cada 
vn año, poi lo que yaba mas Salió el 
Rey entonces deità planea con de. Xefptiejia 
zii,quciefíncííen dcíupaicc al Rey del Bey a 

de Fi ancia,que fi e] qiueíFe,poi efeu- ios emba— 
fin los mconuimencc$, que fe cip cía. ado res de 
uan de ía gueua dexarJo de Ñapo- F rà n ti^  y  
Ic$, el Rey don Fadn que daría dine- Medios*/tut 
ro poi los gados que autan hecho, y firop»/»* 
cierto tubuto, y fiegmidad^quclo 
guaidaua y podría cafai lahijadcl 
Duque de Boi bon,gon el Duque de 
Calabria. y con eítpipodna dtexar a-» 
quella de panda el Rey Caí los con 
liorna,y prpuecho luyo, 1 y tendila al 
Rey don Fadnquepfu, voluntad ,(y 
concito fe ,con%Luiría,1ap azg cpc',1 
ra l, y trabando deja offcita de Cala-* 
bi ia, dio algunas rabones ,'tiioíb aiif 
do , que no era juíto, que fie conten* 
tafle con fióla aquella parte del 4 ey* 
no y quando fie aceptaflb, y vmeííb 
de dar a Nauanaen recompenía,a- 
tua de íct de voluntad dcURcyníj 
doña Cathalmaíu fobnna,y de codo 
chcyno,y có cito fueron deípididos 
los embaxadoics «auicdo daaopnm  
cipio a vna materia tan nueua,y tan 
pehgrofa, Antes de citas platicas,fud 
ron cmbiados poreí Rey A Peipi-« to sq uee l 
ñan don luán de A $a Obifpo de Ca- Bey tm ka  
tama , y ei Dotor Felipe Ponce,para a Perpt— 
que juntamente con don Ennque mía,y par ̂  
Rnnquezdc Guzman,Capitati ge- </ue, 

neral, íe Jlegaílen a las fronteras de 
Lenguadoquc, pai a platicar con las 
períonas, qpor el Rey de Fi ancia íe 
nombiafsc,paia tratar délos medios

dcU



U Libro tercero:! i >1»
MCCCC- ¿d a  paz:para effeto déla qual íe auiá 
p XCVII‘ absentado la trcguaiy fe juntaflen £6

H atílillo ellM í ”,vn luSat q“  & (“ »I»® a¡» 
i 'C M .  ? « “ ■ ? reynos:y do Enrique ma*
. ' r do Tacar la gente que tenia en Cala-i

tiuniben ^rucr,y dcxó a ôs Fraccfcs aquel ca

r n a l  ft,Uo» r a CafSÍ 10pF? Cr C-RCV>T *> r Por cuphr lo concertado. Fuero em- 
-  ***■ '* * Diados para ello por el Rey de Fran

cia,el Marques de CocrÓ,y otras per

Francia,la ciudad,y codado ‘de Aui- 
ñon, porq en aquel cafo fe ternia fot 
ma,quc el Rey don Fadriquc diefle 
recomponía a la lglefia en el rcyno: 
£ inftauamquc el Rey Carlos fe con- 
tcntafle con qualquier dccftos tres 

■ medios. ■ -*
» */\ i .“3 "i

* Jjh*

fonas que fe juntaron en Ñarbona,cl 
***-' “ primero de Mayo: y fcfcñalaron lu- 
Vv,f ,ñ}.. garcsdondeíc vieffcn,y comunicaf-, 

A i fen en los cofines. En lo publico,lo q 
’  por parte del Rey fe pretendía,era q 

— ■ ’ íe hizielTe paz general entre el, y fus 
■ - "e'l confedcradoscon el Rey de Frácia:

. ‘quedando cada vno en loluyo:y con
* >< entera feguridad de todos:y atendi-

‘ do que las guerras, y discordias q en
' l a  Chriftiandad auia, nacían a caufa 

delreyno decapóles,por el derecho 
que el Rey de Frácia penfaua tener, 
y  quanto a aquella demanda,el Rey 
teníala mifmapretenlion ¿ con mas 

'claro,y jufto titulo, yderecho, íifo- 
bre aquella querella fe pudieÓe co
tomar algun concierto entre'ellos, 
xnoftraua que ni lo deíechaua, ni ca- 
pocolo admitía: pero que quería 1»" 
que buenamentefcpudicflc hazer: 
pues todosdeuiá dcflcar,lo q mas fin 
elcandalos, c inconuinientes fe pu
diere coníéguir:diziendo,que fe po
dían dar medios para q fin tato peli
gro pudiefie el Rey de Francia defi- 
ftir de aqlla emprefa con honra Tuya, 
y con algun prouecho-. pues fe deuia 
■ contetar con q fe diefie alguna fum -, 

Tru me- mad dinero,pagada en ciertos años, 
dios que fe por tas gaitas que auiahccho:ófcle 
le propufo rcfpódicflc c6 alguna renta del rey- 
ron ti rty no:'declarando que fe diefse al Rey 
de Fríqd. Carlos,porque no fueíTcperpctua:o 

que tuuieffc por bañante equiualen* 
cía,que el Pap a dieflb a la corona de

'f „

De la alteración que fucedio
en U fronte" de Rofftllon por U muerte de 
t, don Enrique Ennquexjx Gttxm*n> ^

' ^ ^ “ t*** &tntrél de ‘ 1MÜ4S 
f iw * * -  1JJ- fk f

L tiempo que fe en- 
tSdia en juntar los 

' embaxadoresjpara 
deliberar entre fi, 
de los medios de la 
concordia,fucedio 

qué la gente de guerra q refidiaen 
Pctpinan, fe alterò,y pufo en armas 
contra ios de la villa : porque fiendo 
muerto en vn ruydo Serra,merca», 
der de Pcrpiñan,por Aluaro de Sofà, 
mczclandofc gran brega entre los 
vnos.y los otros,acudieron los pañe
tes de Serra a la cafa de lu i de Lcy- 
ua: penfando qSofa fe auia acogido 
dentro,y rcboluicndofe con los Til
dados , fallendo don Enrique a des
partirlos , fue herido en la cabera de 
vna piedra,que fe lan^o de vn terra* 
do : y de aquella herida murió den
tro de muy breues dias. Elcfcanda- 
lo de la muerte del Capitan general 
fue can grande,que corrio harto pe
ligro no refultatíe mayor daño délos 
nueftros, 5 fe pudiera recibir de los 
enemigos,uno eíluuieran en tregua, 
y fu gente fe hallara apunto. Luego 
defpues de fu muerte, do lúa de Ara 
gon Còde de Ribagor^a,q auia palla 
do con alguna gente de cauallo, por 
aquel cafo a RolTellon, fe entro con 
ella en Perpiñan : y pufo tal orden,

que

*en Ptrpi--
ñán.

Muerte d* 
don Enri* 
qut Enrt-~ 

de
Guzrrun,

\ i

Preuemo 
del Conde 
de fíity”
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del Rey don Hernán dò j - no
qué los capitanes,y getc de guerra q 

' ‘ '‘'k antes auia de guarní ci5,íe vini eden 
al Ampurda.pucs no auia ncccfidad 

. \ della: por releuar a los vezinos de a- 
quella villa,y efcufarlos incouinictes 

'Kfùài ffto que podían íiiccder. Mas con el da- 
mmieto tn ño fue tan grande, no parecía que a- 
PerpíiM, uiaremcdio,para foflegar la gente,y 

tornoíé a moucr entre los (oldados, 
y los de la villa nueuaocafion de ef- 
cadalo,y alboroto: porque cada vno 

♦ dellos tenia a los otros por traydo. 
res inculpándole que auian muerto 

itan general i

aquel eícandalo:puéfl:o qué fe auéri- m cecé» 
guo 1er los principales delinquente* xcviu

defdc
el principio íétuuo indició, que fue 

dai

al Cap 
el prin
dcíaftradamente muerto,y no huuo 

» „ i  - ■ en ello malicia,pareció al Conde de 
t x  *  f Ribagorca,y a don Pedro de Cardo 
x na Obifpo de Vrgel,' y a Lüys de

' ^ ms GoucrOador de Roflclló, que 
- 'entendieron en aíTeguraf aquel ai-

* ‘ boroto,quefedeuia llegar al cabo la 
_ aueriguacion, para que fe quitafle la 

tseafion de aquella c5tienda:y la aui- 
' nenteza de tornarle a reboluer. En

tendió fe por información de la mif- 
ma gente de guerra, y de los Perpi- 
ñancícs, que fe hallaron en aquel 
ruy do,que íucedio aquel cafbdeía- 
ílradamctc,por vn peón que hizo el 
tiro de la cala de luí de Lcyuary con 
ello los vnos,y los otros fe (oíTcgaró. 

Scntimtn- Tuuo el Rey muy gran fentimicn- 
todtl Rty to,y pena,por elle cafo,porfer en la 
y lo q num coyuntura del trato déla paz,en que 
do ti Cede auia de Intcruenir dó Enriqucrypor 
de Ribágor la perdida de vn cauallero tan pnn- 
fá Lugdr- cipal: y delibero de embiar vn alcal- 
teniite re de de fu corte, para con gran rigor 
«tul de caftigaíTe la gente de guerra, y a los 
C¿uduñá. que le hallaron en la muerte de Ser- 

ra.y rcboluicron el ruydo-.y proueyó 
que el Conde de Rtbagorqa, como 
Lugarteniétc general de Cataluña, 
mádaíTe preder a los vezinos de Per- 
piñan, que fe hallaísen culpados en

,que requería J  f
fe hizic Aerada dcmoítraciory indi* s
nandofe antes a rigor, que ademe* ¡r ‘ 
cía. Paracfcufar toda ocafioti de al c m * 
borato,fe proueya, que la gente qué 
eftaua apofentada en la vula, fepû  
ílcfse en la Cindadela,la q fucilé ne* 
ccfsar¡a,para que cftuuicíse a recau
do,y en buena defenfcy toda la otra 
gente fe repartiefse, parte en los Iu* • 
garesdcRofscIJó,ylaotraenelAm* ' . '
purdan.-demanera que en la villa nó 
quedafsen foldados, lino «i el cafti-1 '
lio, y en la Cíudadebuy afsi fe proue- * 1
yo : feñaladamentc por la moleftia 
que recibían los Pcrpinancfés, en el 
apofenco de los foldados» Entonces 
fue el Conde de Ribagor̂ a con el 
Obifpo de Vrgel, y con algunos ca* . .
pitanes i Salfas,para reconocer el fí* 
rio,donde el Rey auia mandado la-* 
brarvna fortaleza,mas abaxódcdo* 4 S4J a* , 
de eftaua el lugar:y pareció que auia pt4â 0 "** 
en aquelaftiento buena diípu/icíom ^er *. 
para que fe hizieCse vn fuerte > y ícr , 
gura reparo: donde fe pudiefse re
coger buen numera dcgente.ypara 
guardarla, y defenderlabaftaísc po
cos.* y determinaron de eligir antes 
aquel litio: porque aula en el agua- ' 
manátial de vna fuete muy abundo «. 
fa,y grande,q no fe les podía quitar: **u 
y teman en el piedra i y diípolicion '-Mi "ü; *0
para hazer caj>y ladrillo, quanto era 
necefario panda labony comen ôfd ,m*. 1 ;- 
congrí diligencia, y la obra fue tal,' 
que en ella parecía bic quien la man , ,
do hazer le, lo mucho que aque
lla fuerza importaua.Dloíe cargo de Do» Sá»Z 
la capitanía general délos condados cho de Ce
de Rolsellon,y Cerdania a don Sari- Jhllt Cati 
cho de Caftilla, que auia mucho fer- un gene'*

uido

/
i
h
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M.cccc • nido en ellas,enlasguerfaspaíTadas, tes, era difficultofo eítoruarlo en tan 
raldexif Y era muy principal cauallcro % y de tas parres. Por eítofe prefirió la for- Ltfomle 
fsrilLcír gr2 feío,y prirdécia:y aunq eftaua en talcza de Salías, a todas las otras : y ppdc Sál~ 
dlni r a<luĉ a faz°  cnfcrmo}fc detüuo po- con gran cuydado fe atendía a la la- fus fue prt

4‘ '■ eos dias en Cataluña, y fucile luego bor, y obra de aquel caftillo, cntcn- ftnduUt
áPerpiñan.Fucle muy encargado,i| diendo que no moílrauael Rey de ctrás. :.x 
bizicue ygualmente juílicia déla gé- Fracia mucha ganadeguardar Jarre c.,
' te de guerra, afsi en las cofas q acae- .gua: porque auiendofe publicado a  ̂ i 
' cian entre ellos, como entre otros:y veynte y cinco de Abril, en Italia, 
lo mifmo fe mando al Gouemador * luego fu armada tomo vnanao Ge- 
de RoíTellonqucfchizicíTccolosde noueía,q venia cargada de Sicilia,de 
la vi)la:y de aquel condado : porque que la ciudad de Genouafe cometo 1 
baila alli rodos auian andado defina a alterar.y el Rey le aduirtio,que ni- , 

'dados,yfueltosdemaiiadamente.A- zicflc r eílituyrla: y proucycffeen lo 
- _ ' tendióle con gríí diligencia en forra* de adelate, para q la tregua fe guar» & 

n r r  ĈCCr í° de RoíTclloiy en lo de Clay-' “dafle enteramente, por mar, y por
Jd/o/e m<t- r¿,vnoalguna diuerfidad de parece- tierra, como los cofederados de lta- w -:)- 
dájortdlt- ■ rrc:nnranc do Sancho dezia eme ha- lia lo habían.’ También en ríle rirnn _

>n ?

V  ñ V tcsarcrpinan,yPuyccrdan, ¡Salías, paraprocedercocraelcitadoücSc- „ 1 
br t̂jtoh» Colibre, y Eln&por lcr toda la guar* na:y lúa Clauer,quercfidiaporcm- 1

1 UOm ’ da, y defenfa de Roílcllon-.y porqué baxador en Milán, los requirió, que **, ^  *
' en tiempo de guerra era tor^ofo te- atendido que fe ania hecho tregua 

ii-AXv ncr muchagcntccuja detenía délos general con el Rey de Francia« por 
''' cadillos:y con ella artillería, y bafti-

j. X» ______ _._ ___ _____ _ ____i * . r

t

*5

; s‘ mentos:y en paz cra tambicn ncccf- 
iaria,para guardarlos:y Clayrá en to 
do tiempo la auria mcndler:porque 
teníalas eípaldas enFrancia:y cftaua 
muy vezino el pafsó de Leocata,por 
donde podia venir gente para baile- 

‘ cerla,yfocorrcrla , filatuuieílenlos 
' enemigos : y au¡apoco aparejo para 
' hazer daño defde ella en Fracia: por

los confederados de ambaspartcs,y 
en ella el Rey de Eipaña tenia por 
aliados alos Senefcs,y aqlla Señoría, 
y fe comprehendian en la tregua, y 
cualquier nouedad que fehizieíTc, 
feria principio, y era caufa paraper
turbar el beneficio, que fe cfperaua 
de aquel íobrcfey miento de guerra, 
no proccdieficn adcláce¡y rcmkicf- 
fenfus différencias ajuyziodel Rey

>

Tafo ¿ti ‘l 110 d  pafso del Grau,que cíla entre Catholico, que principalmente auia  ̂ «
, _  A‘° la mar,y el cftaño,es bueno para en- procurado la tregua por el bien pu- « q por

r*la Wííi* trar los Franccfcs en Roflcllon-y dif- bbco ,y vniuerfalde toda Icalia.Por 1* muerte
ítfíaño Para palfar los nueílros alla:por- la muerte de don Enrique, el Obif- de don En 

*  ■* ’ que tienen fu pafso angoíto , y mas po de Catania,y MicerPhilippe Po- rique futrí
- "eftrecho ceica de fu fortaleza de ce fueron a Narbona, para dar orde áNarb»--

Leocaca,de donde le pueden defen* que fe fe feñalafsen dos lugares mas n*. •>.. --
der:teniendo los nueílros muy lexos -cercanos alas fronteras,donde fe jü-
la guarida,y focorro:y también por- tafsen: v cratarun dello con el Obif-
que no cotmemendo, que toda ma- po de Albi,v co vn cauallero Proen-
nera de gente entre en los lugares q âl,llamado Mofsen Soben y con el
eftan en trontera, que fon muy fuer- juez dclaProcnca,a quien el Rey de
v* -u ” Francia

\ h'  Vr ̂  «
y W*



del Rey don Hernando. 121

, * n
i V ̂

Bftchddel 
íto-ádo 4o
V-om*. ,

Francia embiopbr'íiis cmbaxado* 
íes para que trataficn con ios.-de 
Lfpaña, Cobré los medios déla con - 
cordia.-y boluieróic deípucs de auer 
eftado allí tres días, fin ningún mc- 

\Acutrdo dio: y acordaron qué fe juntaílen en 
délos m - lafrontera-.y los nueftros efeogieron 
btxddoreí el lugar de Ribas altas,y los France- 
de Efpañd, íes á Cijas,que diftan á cinco leguas 
y írdnud. el vno del otro.1 r . , r > - - ¡ci

* ,¡4 i£ t i  ib
JJe la dtuerjidad que auia efi

los trdtidos de los Pr inopes cotifcdc 41 
1 rddos, * i i u . -

N eflra fazon el Papá 
1 embío a mandar al 
Cardenal de Sancas 
cruz , qne cftaua 
Legado en Milan̂  
que boluieíTea Ro- 

Wa:y la principal caula que publica*
’ ua,era por no aueríido requeridd 

' ' *  por el Rey , ni por los otros Pnnci*
«sisiM ^3 pes delaliga,alos mediosdela tro- 
-*t» (.««»• i guaiperoel fio era,q yalcpcfaua.qUé 
Ib íyiiwtf Italia eftuuiefle' vnida:y noqueriá 
 ̂ , v> quc C1 Rcy dé Romanos tuuicdc Ji¿ 

u ',t.Uv<bO bre la en irada paca coronarfc, aun-f 
\  ffh  » que fuelle con cierta efpcran^adé
d i  ? í  tcncrcncmiátí alRcydc FrJcu.Có- 
e d igt AJcfauatambietii-quecran grandes 

jtjiguurVí jos j c ja üga fe auianle-
guido: comofueré cobrarfc el Rey- 
no de N apolcs de poder de Franeel 
íes: y fer el rcftituydo en fus Fort a le
ídas, uen do de tama importancii.-y a* 
(icrfe Cor.femado el eftado de Geno 
ua,<*'LombaKdia; y finalmente auer- 
fc adamado tregua general con hon 

' rade la liga i por mano del Rey Ca- 
tholico: y reduzidoel Rey de Fran- 

Ttmordeí fcia,akiplácÍ'oa dcauer de guardar la 
r pa¿ de Sá Lis, en ptouecho del Rey

* ' de Romanos, y tcmja que con auto
ridad del n imbre de la liga , no fe 
cmprendicfsS otrasflQucdades en fti

perjuyzio'. Mas cómo quiera que ¿l ^-ccccl'
Rey en el principio del tratado de pxcvu’.
la paz fe quifo interponer entrad
Rey de Romanos $ y el Archiduque, eJ,P’’®crt-
y el Rey de Francia, en las differfcrt y “~

que tenian fobre lo que eftauan e
* - 1 fíomdnos.

y
cías

1711 ..lUi

obligados a cumplir por laconcor- 
■ día hecha en Sá Lis,y el Rey de Ro*
- manos fe efeufaua de declarar fu vi>
Juntad,y prctcnfion,afsi por no eftar 

1 cierto el lugar donde fe auia de tra- 
, tar, como por achaque que no qué - ^
ria encomendar fue pretensiones, 
no a folos fus embaxadores, y dezia, vx
, que no auia necefsidad que la dcc¡a- ^ j, » M 
rafle,pues fabia cicrto.quc no aman w y 
de tener paz; y fus tierras no fe co- ¿ 1«»
brarian fiuo con las armas,y por fuer it. k\
$a,y li la paz fe hiziefte,no podía fer * 
lino cd perdida de la cala de fiorgo* 
ña,y de Italiano que no auia de pep- 
micir,lo ciertocia quecl auia embia 
'do a Francia ai Tbeíbrero de Borgd- 
ña.queera muy Flanees,y otro em
baucador al Papa 1 y halla ver fu ref- 
pueílano quería hablar en ningunb 
de los tratados delapaz: porque le 
deíplazia macho efi cUJa.y c/aramcfi vf****’- 
telo daua a entender: y como en fe‘ d-r 
roejan̂ a dezia, que quarido la fruta tap^t* 
fe coge bien madura, le conferua.y mucho. 
quando no cfta có fazon cogida,lúe- 
go fe pudre; deftierte q fu dueño no 
goza dclla. De la mifma manci a de "  ̂̂
.ziael ,que aquella tregua tan a def- 
horahecha,ytanfueradefazon,auia ' ' 
de hazer vn pudrinnéto, que lo que 
dellafe gozailcjfucftc tornar en mu
cha mayor contienda , y maraña,dé 
la q ames auia: y podría caufar ¡ qué 
fe cngendraifcn malos humores dé 
íofpechas, entre tas confederadas  ̂
por cfta turbado la liga fe déshizicf- 
leda qual, por lo que a el tocaua i ya 
era diíluclta, íegun lo que con el fe1,1 ̂  . 
auia obrado.-y que fi de fu afficip no
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H.CCCC- fuera inclinado a la defenfio de Ita- 
' ü II* _ lia,libre quedaua de toda obligado: 
* "4T  y como buen coíTario lo deuierapo- 

* *B ncrenobra. Que el amor que tenia 
^  \ Si'ii a âs co âs del1 »peño le haza tolc- 

rar, loque por confcjo de todos los 
f  los de Alemana no deuia: pero con

todo cfto,quería mas en aquella par 
te fcguiríu inclinación, que el pare- 

< ccr de los de iti conícjoiíilos Poten
tados de Italia no pcrfcucraflcn en 

No nitnt ‘ l°q ue halla allí auian obrado. Auia 
*1 Rer de ' platicado que fe confirmarte la en 
Romanos -trada del Rey de Inglaterra en Ja 
e» q el de bg4:y el Rey de Romanos no venia 
Inglaterra bien d  10:por que 1 e parecía que que- 
entrt en la dauan los de la liga obligados a dc- 

fender al Ingles fu ellado,y el no ala
• deíenfíon de ios fuyos: y quería que 
aquello fe.declarado primero. Tra-

' tando dello, como el embaxador
Gutierre Gómez de Fueníilida.quc 
, era, fegun dicho es 1 vn cauallero de 
gran ingenio,v de mucho vio en los 

.negocios de ellado » le dixeffe, que 
no era menefter glolar aquel articu
lo, porq fe deuia entender afsi-quc lì 

-••«ìviÀ j cí Emperador auia de defender íu 
,» --’A h ellado al ingles l el otro auia de der 

» i « fender a el el luyo: rcípondio ej Rey
■ de Romanos, que dezia verdad,que 

Rtproua- * aciuc^° afi* deuiafer cntcdido. Mas 
d* coftum- ' enere los Principes vfamos vna 

collumbre, que no la aprueuo : que
* . mas nos aprouecha tnos délas glolas, 

j que no del teílo.-y íicmprcgioiamo* 
las cícnturas i por manera,que nun-

• cafeguardan , como fucnaialctra. 
Qujna íer coligado con el Rey de

, lnglatcrra.fi como enei capitulo dc- 
■ zia para defenfa , diserte ofFetiíi: y 
.paz particular no la quería con chdi-
• zicndo i que el auia de guardarle lo 

tyiMo que prometterti:,y. el Ingles ninguna
* cofa a el. Durandoci tiempo déla 

Romanos. ircgua,procuraua el Rey de Roma-

r„*
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nos de llegar él dinero que podía ̂  
para en calo que vuicflc de boluer a 
la guerra: pero era ncceflario , para 
íbeorrer todas fus nccelidades, que Minas de 
las minas q tenia de plata en Tirol, plata en 
fuellen de oro: íegun el deforden de Tirol. ¡v . 
fu cafa, y a la poca confianza de los An 
quetracauan fuhazicndaryaisi viuia -, 
fiemprc ncccfsitado,y pobre: y lo- ,-,5. 
bre aquel cimiento entendía el Rey . - 
de Efpaña, qucic auia de armar el 
edificio, en lo que con el concur
rieren. Entonces , fe embio alguua 
gente aBrabante,con fama de hazer 
guerra al Duque de Gueldres; pue
rto que comunmente le creya , que y tf) • „ \ 
lo hizo por dcfcabulliríc de la impor h , • „, -v 
tunidaa que le hazian, pidiendo la lti ¿ 
paga: y el los remitía al Duque de ’ 
Saxonia,para la guerra de Gueldres.
Por otra parte el Papa ertauaceme- 
rofo, porque Venecianos leponian. ' 
miedo,díziendoiq fi la paz fe hizief- 
f e ,¡luego hablaría el Rey de Elpaña ¿ os Vene* 
enlódela reformación. Ella lama fíanos ate- 
fue creciendo tanto en la corteRo- morirá a l ' 
mana,que fue ncceflario que Garci- pt*.d t y 
laño hablarte al Papa: porque algu- CarcJaffo 
nos Cardenr Ies Icdcziamquc no pe- ¡e 
falle q tenia mucha parte en el Rey ttL *  ; 
de Efpaña que todo erto procuraua . - 1 a*'
porenemiftarlccoi»lasrcligioncs:y *Wi' ‘w l'l 
defpues le auia defer mas contrario 
que ninguno.Pcro Garcilaflolc afle- 
guraua, que puedo q el Rey viniefle 
en apuntamiento de paz con el Rey .
.de Francia, no auia de fer, fino con 
toda dignidad de íu períona,y cita
do : y que íola vna cola dcrtcaua el 
Reyfufcñor:qfu Santidadbiuicf- 
fe en alguna mas reformación,y ¡ho- Fá/c>,_ 
nertidad: porque teniendo efpecial wojiro
protedion ,y  cuydado de fus colas,

. no parecícíTc que con fu fauorfe ar 
. treuia a mas q u e otro 4 Pontifica 
i porque de aquello no fe le pudicíle
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atríbúyr a el la culpa . Deípuesque 

•yffitto tn fe ganó Oftia ,y fe entregó por el 
Us cofas Gran Capitán a la Iglefia,íc auia có- 
dtl Carde- Cerrado el Papa con el Cardenal de 
naide San S.Pcdro:y quedó acordado, q fucile 
Ptdre. a I talia,y cltuuicfle en Borgoña>o en

- Scnegalia:y con cfto fe le boluieflen 
' fus beneficiosy perdonafsen las 

ofFcnfas palladas: y u fuelle a Roma, 
fcpuficflfcvnalcaydc en Oftia,que 
fucile fiel al Papa, y a el: y en lo del 
Prefeto fu crmano,el Papa holgaua, 
que fuelle reftituydo en el ducado 
de Sora, como lo tenia antes de la 
guerra.-y en lo q nueuamcte auia aui- 
do en el reyno,daua elperanqa > que 
le ayudaría, para que fe concertarte 
con el Rey don Faarique: y le dexa-r 
ñaparte de los quarenca mil daca-1 
dos: que auia tomadó a( embaxador 

' . uf del GraTurco>quado los traya alPa
efcaiah'xjt Pa* c -̂a âzon cftauí Venecianos

, ‘rr cfcandalicados déla eran comunica-' ron los Ve- . , . - & ■ .cion,y platicas, q enere los etnbaxa-
ôrcs bfpaúa)y Francia auia:pero 

("er H moftrauan no rehuíar el lugar, que 
jttuue. quifieflen íeñalar, para donde ellos 

, cócurricfsc al tratado déla paz-hora 
\  , *., fucíTc en los confines de RoíTellon,ó 

. ■; en la corte de Efpaña aúquc antes le 
auia nóbrado por ellos Turin: y pro
curaría q fe mudarte alia. Todos los 
otros confederados venian bien en 
que fe jutaffen en los confines de Le-' 
guadoque: porque le acaballe la paz 
por quien fe concluyó la crcgua-.aun 
que Venecianos andaua en efto tan 
cautos, y disimulados,que no mof- 

' traua fer les afpero, de feguir lo que 
Ininfiri* por el Rey Catholico fe proueyefle 

de tos Vene cerca defto : y procurauan por otra 
cíanos. parte alguna intcligccia, para poder

embiar juntamente embaxadaa los 
Beyes de Efpaña, y Francia:porque 
mas fucltamcte pudiefícn entreme- 
terfe en toda la negociación/ y cqp-

ciertó:y autt por tentar,fi vuieffe ca- M*cccc- 
mino,para diífcrirla concordia.For- ' xcvu* 
mauan perpetua lofpecha de todos: 
porq de lo que mas fe precian es,pro 
curar de hazer lo que les cumple, y ^
iatisrazer co palabras lo ageno. T ra -__ ___
yan ya en cite tiempo con el Rey de ten¿t/l t¡ 
Romanos cótienda, íobre el conda-' . . ¡
do de Golila:del qual tenia Maximi Qtte¡ja ° 
liano pofleísiocnla mayor parte de ly “
dada por el Conde: y ellos embiauá ' 
por ella caula gente de guerra afuS 
confincsíy por otro cabo no eftauan 
fin efpcran^a de lo auer por dinero.*- - ...
Efta aquel eftado en los confines d el1 
ducado de Auftria,y dclaSeñoria de 
Venccia: y el Conde era Alemán,y  ̂j
no tenia hijos: y mucho tiepo antes 
auia hecho heredero al Rey de Ro
manos: y porq el derecho del parro-' 
nadgoerade Aquileya,pretendían' 
Venecianas, que pertenecía a la Se- 
ñoria:y auia tanta paísion (obre cfto,1 
que muchos eran de voto,que fe de- ~ , 
uiapoíponcr lodcl Rey de Francia: ' _ 
y todas las otras cofas, por efta razó: 
puerto quclos mas prudentes no te-' 
nian por buena aquella determina-" sV 
ció.-íino que le disimularte,pues era --- i t A 
pendencia del Rey de Romanos:có ‘ 
el qual penfauá tener tal modo, que . 1 .  
con dinero harían lo que quifiellcn. ’ ’' f
Todavía el Rey Catholico, aunque c“r 4 r43*- 

, J \ * cen Fran-procuraua la paz con Francia, tema ^
mucho rcfpeto aguardar la amiftad J 
con la Señoría de Veneciaquzgando n ¡ a* Ya. 
fer en aquella fazon muy conminen- . *
te: porque Venecianos no puede te-* 
ner particulares pafsiones, y refpe- 
tos.como otros Principes,que les o- 
Miguen a no querer confcruarla: y  ' 
con efto era el poder de aquella Se
ñoría mucho mayor,que otro ninguf - •?
no de Iralia: y fiempre en aumento.1 
No podia trocar fe la códiciomy na- - ->
turalcza de la Señoría, fino vuieffe* "
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Mcccc^-ptioflcro mudanca en eleftado:niVCVlt f  rparecía q ama entre ellos, y fus rey- 
nos caufa de competencia, fino era 

, ,sty t0 por lo de Ñapóles: en que daua bien 
de os ene a entender, que no dcxarianloquc
j teman en el rey no por empeño: que
o que te- Jo cftimauan ya por propio-crcyedo, 

mían, ¿y,.. qUCj|Q auriaforma de defempenar 
5' ’* "í!ÍJ. fc:y afsi labrauan fuerzas, y puerto, 

como lo hizieranen Venecia. Con 
. cfto temían, que en el tratado de la 
paz, auia de recibir alguna quiebra: 
porque el Rey don Fadriquepubli- 
caua, que todo fu remedio depédia 
déla voluntad del R ey de Efpaña: y 

- ■ por cfto el Rey atendía a referuar la ,
• amiftad de aquella Señoría,mientra

las cofas de Italia eftauan cali todas i 
fuera de fu lugar-Conocia fer gente 
cftrañamenteproueyda.y degrades 
medios en todo: y q por mucho mal 
que moftrafle quercllos el Rey de 
Francia,nunca es verdadera la cnc-~ 
miftad,en que no interuienepafsion » 
de ygualdadda que no podía auer 
de vn Rey,a a vna republicano quic 
no cravezino: entre tanto que el ef- 

Famade tadode Milán fe confcruaua en fu . 
los Vene— íer. No parecía que fe podría offre- 
eidnos. cer cafo, que les pufiefté en ncccísi- 

’ (, dad, fiendo como fon inmortales,y 
f * \ \* >' ' ricos,y de gran aftucia,y prouidccia 
*"1 J ** en la gouernacion: niíc defeubria, 

•'"'que de fuera les podía nada empe*
' 8,i * ■1 ccr : y en lo de fus puertas a dentro,
4 ”1 , 9, auia muy gran difficulcad,penlár de 
* '* '3 ‘ *■ ' entrarlcs:porquc aquel era entonces 

.»*n. i auj¿0 por mas yalerofo, que fe cfti- 
roaua en menos. Era ello de tal con 
dicton, que el Rey de Francia tenia 
cnpocolacontariedaddclos Vene
cianos,y fu amiftad en mucho, para 
contra quien le diefte mayor cóticn 
da : y como Us cofas de Ñapóles no 
tenían el fer en que auian de eftar,y 

v  todo aquel rcyno tenia poco funda-
%

mentó,por cita cftuía el Rey Catho* 
lico quería confcruarlos.y tener fie- Prudencie 
prc mano en lo dclreyno .* porque dtlRty. 
aunque no le perteneciera con tan - 
jufto titulo, como el que tenia, con ■ ,&««
uema hazer le parte,para eftoruar la .*¡,>4̂
entrada de otro Principe eftragero.
Para todos eftos fines parecía fer 
muy ncceftaria la amiftad con Vene 
cia-.y no le pefaua mucho al Rey,que 
el citado de Ñapóles tuuieúeaJgu-' 
na necefsidadmi penfaua por enton 
ccs, acrecentar mayores prendas de 
parentefeo en aquella cafa: porque 
Ja cenia por mal afíbrtunada:y quan 
do no lo fuelle, auia de fer en mayor 
pcrjuyzio de fus fuceflores, quanto ‘ 
mas deudo tuuiellc en ella.Có todo 
cfto no entediael Rey guardar la a- 
míftad a V cnecianos,fiádo de lü vir- 
tud:porq tenia muypocacófia$acn , * 
ella, pero en todas las demoftracio- ^
nes procuraua de dar la aconocer,y 1
tener feguraaqlla Señoría,quato íer ‘ ‘ v>*
pudiefle: por el peí igro,en que pare* ' 
cían cftar las cofas del rcyno. El Pa- El Pepa je 
pa tema fus fines cali conformes conforma 
con Venecianos; en elperar ocafion C0„ yene. 
como engrandecer fus hijos, y de*, danos, y 
xar los muy acrecentados: y el Rey ta oue, 
don Fadrique,y el Duque de Milán, 
eftauan edformes en ia paz, con fola 
conferuacion de fus citados: y para 
cfto todavía el Duque de Milán po* 
niadelante la platica del cafamicn- 
co de fu Hijo, con vna de las Infan
tes,que aun cftaua por cafany quan-' 
toa lo que el Rey auiapropuefto, 
que comalfc titulo de R ey, dezia,* 
que como quiera que con el titulo ¿ >» 
que el tenia, y con la grandeza de a t» í ** ■ f5-> 
fu eltado, otros Reyes le auian hon- * 3
rado de dar fus hijas por mugeres a' 
fusprcdecetTorcs, feria cola fácil de 
aucr del Rey de Romanos, y délos 
Principes electores,titulo de Rey de

~ ‘ Lora-
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Lom barda: como en los tiempos 
antiguos Je aman llamado Jos que 
fueron1(eñores della : y juntamente 
eon el safamiento de fu hijo,procu
ró el de cafar con doña luana de A- 
ragon,hi)adccl Rey ¡para mas con- 
federal fe con la cafa de Efpaña:de 
íocrtc que fucile amparado, vpiu 
Jieílc allcgtirar Ja fucefsion del cfta 
doaíus hijos*’ En los medios de la 
concordia que ic trataua entre los 
Principes confederados con el Rey- 
de Francia / Venecianos recomen- 
■ dauan a Rey las colas de Pifa ¡y co
meen aquella ocurrencia de tiem
pos Je emendieífe ,quc!o quecon- 
ueniapara la quietud de Italia; era 
que aquella ciudad fe reftituyeíTei 
Florentinos $ por el peligro en que 
cftaua*qud Venecianos fe algalien 
con ella ,cómo el Rey tenia tanta 
parte de vczindad; portas lílavde 
Sicilia , y Cerdeña, y por lasTbfliít 
de el Rcyno, dcrcrminofe,en vfar 
de la maña que los otros Potenta
dos : que no íe dexan crecer vnosa 
otros: porque con aquello íe loftie* 
nen : mayormente que Ja Señoría 
de Vcnccia auia felicitado al Papa* 
con grade interefle.para que le diet- 

1 fclainucftiduradcPifa‘ ficndo ti* 
aquel Común del*1 ̂C— « _ _ ------

iu , í-* - Imperio. c ^
iíf ’a j £ f (?) ^
-u>i - * o—-1 u 1 ui .v;» jü .*b
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Del recftikimiento ¿fue hiad
fl cmbaxajor dt tjpaña al Papa ypata 
j«t ttofttnagenafithcmdadde Benautn* 
t. todtt p*trimi.wodtla Ighfia ,jde p 

, Z . [amcrttdel DufutdcGa#'.
, t a "(t J# fU&* * m  ̂ f N

7 On , ífi Ja**«* * - *4Í> t - 4
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LG VN A espera inca w.cccc- 
tllüo el P*cy,que el *yvI* 

'Papa i por jas cóc - 
• nuas pcríuaíioncs , n<t rfeí ,ty 
que el le auia he* "   ̂
cho, y con la edad, ^  

mandaría corregir algunos abuíbs,y 
reformaría lii perfona , y caíh:y aca- 
bíyde entender f que fino por rafpc- 

"to, ó temor, no Ueuaua emienda fii 
vida, en las colas publicas .“"Su cafa 
e(latir can deformada,q coda Roma 
fe podía llamar vil conucnco de re* E^R( _ 
ligiofosa refpcto delosíuyos :y  ro- _
da la ChriílúdaJ parecía que mirai C0¡̂ RJ j e 
uaal Rey Cathoheo: yqucporprd- ¡JZüU* 
uidencia diurna concurría en aquel >  ̂ J 
tiempo porque no paflalfe el daño *
'mas adelante. Paradlo entendió el 
■ Rey,que no auia neccfsidad de Con 
tilió.-y q con (olo aflentarfe la paz, íc 
podria llegar al rcmedio.q no fucffe 
perniciofoala Chri(liandad,niefca- . > 
dalofo. Vim en cílc tiempo muchas -  ̂ , 
caufas para procurarlo r aunque el 4̂Mr i * 
mayor daño q en ello auia era, qtid , _ 
los Principes que pretendían la re- rti *mt' 
formación, y publicauan deílcar/a, 
no fe regían íblopor zelodel íerui- 
ciodc Dios ,n¡porelamor quede- 
uiantenerala dignidad déla Sede 
Apoílolicay del cllado Eccldiadi- 
co i fino por lus particulares pafsio- 
ncs,e incereflésry como en cífa lazo £/ 
el Papa dio laintidlidura del rcyno dio ni Rty 
al Rey don Fadrique, quitándole el don Fadn 
ccnfo que auia a la Iglefia por cieri 7»« U m- 
mil ducados, quedaua al Duque urjhdur*' 
de Gandía en cierto diado, y en el dt Afapo» 
mifmo Coníiílono en que fe propti- hj¡” ^
folo de lamucílidura del rcyno,de
liberó elPapa dar laciudad de lie- ^
nauenco, cípccial patrimonio de la Ei Papa 
Jglefia, con otros lugares al Duque (¡mere er¡4 
de Gandía,en Vicariato,con obliga* ke
cionquc dicflc a la Sede Apoftolica naitcn'to'j
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wcccc- VQ váfo de piara en reconocimicn- 
i U' to »hiego lo contradixo el embaxa-

i  GÜdU ^or : T requirió al Papa q
,* , 4, * no lo hizicffe: afirmando que no fe 

V  j le permitiría. Pero no pallaron mu* 
• aul w* cjjOS ¿jjs,que el Duque fue muerto, 
- ' y echado en el Tibre: de que le fi-

guio mucho efeadalo, y alboroto en 
Roma: fin faber quien fuelle el per
petrador de ca graue calo,y que cau
to tocaua al Papa. Lo que por las in
formaciones que le recibiera,le pu
do íaber de lo que íucedio, fue:quc 
vna noche, que era a catorze de Ju- 
nio,viniendo el Duque,y los Carde
nales de Valencia, y Borja de cenar 
de vn jar din,el Duque fe apartbíblo 
con vn lacayo: al qual deípucs cm- 
bio por ciertas armas afupolada:y 
feñalolc el lugar,a donde le hallaría:

Jr de buclta no le hallo •* ni otra cofa 
epudo entender por aquella noche, 

ni otro dia, fino que hallaron en la 
via del Populo la muía en q el Du- 

'■> que yua. Inquiriendo mas íbbre el 
1 caío,vn barquero ,quc cftaua ala po- 

.* > ** ’• ítrera puente, dixo,quc a media no-
, { cho vio llegar vn cauallero, que lle- 

uaua otro a las ancas de fu muía: y 
t, • que y na afidos del dos lacayos: y en 

llegando a la puente lo apearon, y 
echaron en el rio: y que preguntan
do el que yua alas ancas,uyaa a fon
do, le aixeron que fi:y reconociendo 
aquel lugar que el barquero fcñalb, 
hallaron al Duque degollado > con 

ZZ Duque nucue heridas, y vertido fin faltar le 
de Gídi4 ningunapie^a, délas quelleuauade 
fue aliado oro:y fue licuado en vn barco al ca- 
muerto.,  ̂ ftillo de Sancangel-.y a la tarde lo en

terraron en Santa María del Popu- 
Enfierro lo» con gran pompa. Delpucsíe pu

drí Duque blico que el que yua a las ancas déla 
de Gaita, muía del Duque,era el que le dego- 
y quim 1« Ho y que fue Michalot de Prats,quc 

feruia al Duque: y era para acorné-
:■ & U7 ¿
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ter aquello, y otro qnalquier h e cho-¡ 
que le huuiera de encargar de vn 
muy valiente hombre: que no fuera 
a trayeion. Salió el Papa por verlo, 
a vn corredor que auia defdecl pa
lacio al caftillo:y el yua defeubierto, 
y ricamente veftido,coma alia fe a- 
coftumbra: y en viendole fe amorto* 
cio:y aquel dia lefobreuinieron can« 
tos acfmayos, que fe pcíb fer muer
to . Sobre elle cafo vuo diucríbs juy- 
zios:y deziá los Romanos,q fue en el 
ochauario deel dia,que en confífto- 
rio fe íacaron del feñorio de la Iglcr 
fia BcneucncojPoncecoruo,y Tcrra- 
cina, paradarfe al Duque, que tan 
mal lo auia logrado: y hazla gran la- 
ftitna a muchos,quato mas fe creya» 
que fue caufa de fu muerte fu mif- 
mo hermano el Cardenal de Valen
cia , con ambición, y codicia gran
de de fu ceder en aquel citado, qnc 
djp&tendia deuia fer fuyo: 6 alo- 
menos lo que fe le ama dado en el 
reyno de Ñapóles: que era de gran
de importancia,pues era mayor que 
el, como lo auia procurado deípucs 
de la muerte del Duque don Pedro 
Luys de Borja1, que fue el mayor 
de todos, y como dicho es, el pri7 
mcr Duque de Gandía, de los Teno
res deftp linage, que murió antes 
que fucediefle en el Pontificado fu 
padre: y dexb heredero a don luán 
de Borja fu hermano,que era el Du
que muerto: porque ya entonces 
Cefar Borja tenia el habito déla fgle 
fia: aunque harto contra fu inclina
ción . Pero como el Duque don 
luán tenia hijo, que le aula de fiice- 
der enel ciliado,otros atribuyan eftai 
muerte a la venganza de lo que el 
Papa hizo contra los Vrfinosdó qual 
el quería mas q fe publica fie, y aun1 
crcycflc-.porque no faltaflcocafion 
de perfeguir aquella cafaJEra cafado

‘ "  ' " clDu-

y **-'s

* V fa

lupxiosfo 
brtbmft* 
erte del 
Duque dé
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Bor\*u

\



del Rey don Hernan do; 124
% » * 

'U*i V *

el Duque, como efía referido> con 
doña María Enriquez, hija de don 
Enrique Enriquez tío del Rey , her

pe» I»- mana de doña Trercía Enriquez» 
nqueEn- muger de don Enrique Enriquez 
riqutTitio de Guzman: y pareció cafo, de los 
dtlXp* quefucle el vulgo confidcrar, que 

las dos hermanas, dentro de muy 
brcucs dias, perdieren fus maridos» 
y taudefaftradamenec. ^ f¡.¿f, 0 ,

Ít t  ; ü *1 á  ,  ‘ V  '  * l - r  ? r' 1  +JJe las juercas que quedaron
di R$jf tn CdUbnd; y queU Prwcefd iond 
Jfibtl rthufdud de cumplir ti mdtrtmomo

*. A
k*

. « UúH O í que fe ama trttédo entre elUj el Rey
»in <ç_{"-2

t*

-uh dt Pertugtl, hajl»q»e tcheffe 
MfctTHr.y fakreges defm rej- 0[ 0
~JJ ' ' ' • l i l i  r ¡ ' p “ ( ¡ .1 V  , j  f"_ i f t  i j j “ ' ) "

L T I  E M P O qu eel 
- > Papa concedió la in-

Zo ¿¡ Gen - ueftidura del Rey-
fdloHer- ' tP|oP*Í¡v5 f Do *1 R-ey dóFadri- 
uedexpi-' 4 l,c , Gonzalo Her
v o r  mi Tr&ywfvffirr nandez por manda- 
dudo del do del Rey le pidió, que le enrregaf- 
jRty alP». fc de mas délos lugares que tenia en 

Calabria , Jos que baítaílen al íupli- 
miento del afsiento que hizo con el/ 
cerca de Ja guarda de aquellas forta 
lczas.-porquc no fucile ncccflano cf- 
perar, que lo proueyeflen fus minif- 
tros, Quando aquello fe concertó, 
fue con condición que el Rey don 
Fadrique quifo del Grá Capitán que 
fe moderaden los gados,íi fucedief* 
fen las cofas mejony dcfpucs fe que 

 ̂ xaua, que citando el reyno pacifico, 
fe tuuieíTe tanta gente de guerra en 

" aquellos lugares, como cftaua feña- 
ladaparafu guarda;pues lo quede 

Gdjlo fin mas délo julio fe gaílaua.era ñu pro- 
prouecho, uccho fuy o,y menos del Rey Catho 
es el q fe lico:y pidia le difrninuyeíTc,como le 
puede eje» cRaua offrccido:pucs limitandofe el 
Jar. nu mero déla gccc/c fupliria baRácc

; mente cola reta délos mifmosluga-

res.Pero como el Rey Catholico in- m.cccc- 
Raffc q fe pidieden otros, juRificado XCVI1* 
la demanda» el Gran Capita fe vino ,
a contentar,q el Rey don Fadrique 
pulidle en fu poder a Santa Agatha, cf f tm ̂  
por fer lugar fuerte,y a vna legua de - r*H 
Rijolcs, y la Hola q cRa a dos leguas /í 
y media de Cotron: q aunque no to<* Sjf * - 
nía buen muro,era lugar que impor» 
taua*mucho por el puerco, y Tenorio 
de Cotron.Mas porq el Rey don Fa. wMwVl 
drique auia dado a Santa Agacha al .wv< « i?
fiaron deIaEfcaIeta,qera Siciliano» 
cocciole el Grá Capita có fola la i lo
ia,y có vn feudo de Tropcaimoderg ' ^
do lapàga a dos ducados y medid "** " '  $
por cadafoldado. Có cRa códicion ~A ~ ‘ ‘ ’%- 
quedó el Rey Catholico có aucr fa- r 
cado el reyno de poder de Frácefcs, r
f  feí s f“ ers?s1 ®ur
ia colta de Calabria, a vifta de Sici- '  i
lia:ó erá,Rijolcs,y la Amantia, Tro- ;# i  
pea,el Scyllo,Cotró,y la lfola.Tenia j> ¿ em 
por efletiepodó Sancho de CaRiila f(í,
en Perpiñan, mediado Iunio,toda la 
getc q auia en RouèlJon » para hazer , ”
alarde delta,porq cftuuicUcn apun- * v’ J 
to liempre que necellàrio fucuè ; y  A  
pulo fe en elle ci^pomicua ordenan- ’’  ̂ hi7  .

E
.r. ’ 3

* vv: :

i" W d

a en la gente de guerra,que ama co ‘ ‘ %
fpaña, diRcrcte de la q haRa cntó- 

ces fe vlàua, lìguiendo coRumbre 
Italiana, y Frícela,cerca de la orde»  ̂ ^
y armaduras de guerra. Truxeró de 
allí addate los hóbres de armas al- M
metes,y laças d armas,y fus cfpadas, 
ò cRoqucs, y vn cauallo encuberta- . „ _ 
do:y otro para vn page,co lus maças -, tr
en los arzonesiy de veynte en vcyn- K
te hobres de armas auiavn cabo de 1 , t 
cfquadra, que primero fc Uamaua ” • ^  *  
quadrillera y porque en las otras

Írouincias fc acoRumbraua, q cada 5 
obre de armas tenia vn archerò, ò ìéUsbèm 

. balleRero a cauallo, y tato numero bres de on 
, de gente de cauallo parecia inutihy mas,

S  4  wÿ» ~ ~

/
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M c c c é -  ta mbi ? era m«y neccflariò a la gétb matrimoniocecìbio aTgunas ibfpé  ̂

xcviï. de armas llenar cò%<> ballefteros á chasmo le paféctedo, q la razob que Peale dii
_______ t i  / *  r  1 —  -  1 n  _ r .  J _____ ___  i ’ _____ i T *  t .  ^  _____________* «  t  .la Pr¡ncefa daua fuelle,la q le mouia tty dt Por 

a fobreflecr cnfii y da: y temía itjlos tttal. '* 
Reyes fus padres uuikíTm otros fi- -- - 
nes:y aunqlfc afleguraua por(épaí¿ 
te, q defterrandolos hereges de fus bb 
rcynos,-a fa hora entibiaría»a fu mu- v 
ger aPottOgaUnofe determinaua en 
cumplirlo .-y-redelaua q deípucs no 
vuielíe otros achaques, y inicuas de ,-v , >r 

trayan,q llamaron picas,y el otro te- ’ madas .Mas como no fepudieife aca - 
niael nombre antiguo de efeufados,1 bar con la Princcía, q partieire antes Zos Reja

- cauaM°ifc vfo algun tiempo,q en ca- 
-ji a » da compañía ama,refpeto délas lani 

r b r d e m '1 *5as>ĉ  Huidlo de ballefteros, q traya 
dAtít **•'\ Cora5as> armadura de cabera,laida, 
i _ y lose] entonces llamauan gocetcS»

»•.»v4 Rcparticronfelos peones,que aísife 
ilamaua en cftctíépo, y aun mucho 

. deípucs, en tres partcs; el vn terció 
u  con lancas, como los Alemanes lastercios.

ÿ el tercero -de ballefteros, y cfpin- 
garderos,q fe vfaua entdces:y licua
ban las bai(efta$‘tan fuertes, q no f<¿ 
podía armar,litloco quatro polèas:ÿ 
yuan eftos peones repartidos en qua 
drillas.de cincuénta.cn cincuenta:^ 

-s*w¡\t<(¡VÍ. cada copañía de hóbres de armas He 
.» o ji«  uauaa fu caigo',‘alguna parte delà

defto,llególa’colà, aquecl Rey,y la afaurUd 
Rcyna offrcciS de fe yr a poner vno j t Pottu. 
deilos en la Guardia, lugar q efta de- y con
tro de lo s limites de Portugal ; para ¿m íos. 
quedar en fu reyno, en feguridad de 
íu yda ,hafta q echados los hereges, 
fuelle la Princcfa-. cxfi el quiíicfte en- 
trar en Gaftilla jiptidicffc cffctuar el

artillería dclcárttpo,a refpfto de Tds matrimonio, con que ñola llcuaflc, ,t<J 
httrimi piecas,qrcni£ el ejercitó. Entre tan- halla tanto, qbefucilen echados de ^  

j#odclfiej toqdifraua ¿Ptíéfmino de la tregua, fus reynostporque la Princcfa cftaua^ 
dt paflaroel R.ey,,ly 5aR.fcynade Valla- tandetcrmi»adacnefto,queno d a - ^
«■ dicon U dolid áMcdiná del'Campo-para coi- na lugar aotracofa; di?Rndo sque 
Prtncef* cluyr el matrimonio,que & atria cd- con aquella condición, fe hizo el ca-
doñd 1(4- certado entrega'Princcfa doña lía- famicnto:y eldeíáftre acaecido en 
leí. be] fu hija, vcrK ey  don Manuel,por laperíbnadel Principe don Alofo fu

medio del Argobdpo de Toledo , y primer eípoio,lo atribuya, al auer fe 
de don A luaro de Portugal,q enten- tanto fauorccido en aquel reyno los 
dieron en e]Ió poftrcramenté-y aísi hereges ,y apoftatas.que fe auiáhuy-' , • "

I ■ RttX, Rcy de Portugal íalio co fu inté- do de CaftiHafy formauagrá clero- ftmr 
tbinh c °̂®>y porfía í q le auian de dar a la pulo dcllo:y crecía le tanto el temor ¿eD¡0¡ei 

‘  Princcfa por muger: y muchos dias de offcnderaDioscn cfto.qucaffir- Vy4 c0„,
* antes defto,cftaua ya cocercado:puc mana ;qantes recibiría la muerte» %vtrô  : 

X4 Pfince ílo que la Princcfa lo difteria pidien- Al Rey de Portugal le le hazia muy J ü 
U doñ* 1- d o , queauía d  Rey don Manuel de graue qualquier dtlaciomporquc ya 
fabtl, (juit echar primero deíli reyno,todos los auia mandado juntar todos los de fu 
rtdtjíer- que fe auian acogido a el,por miedo rcynopaiafufa!ida,a recibir la Prin 
rdrlos he- de laInqnificion:c6traquien íc aui'a ceia:y loqmas anlia ledauacrapé- i-q<■ ''¿-.'1 ■

t ;«gci de procedido en aufencia,y cftaua con * lar ,-q querían mezclar con ello otra 
* Portitg*/, denados, como conuencidos de he- negociación? y con entriar en nueuos ‘.«j | b 
' A rejges.Como el Rey de Portugal en- negocios, q auian de pedille el Rey,
;•* tendio^q feponia tanta dilación por y la Reynaa [a Monja doña luana:y

u
$4̂  ìhv  ̂ I

-r*’ í

parte dé la Princefá, en eftétuar fo tetmaua lo a punto de honra, qu c i°
nego

í
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negocia fie con el porrales medios.' 
Por otra parte el Rey,y li Rey na ere- 
yan,por malos coníegeros el Rey do 
Manuel dudauaen effetuar vnaco. 
latan razonable,/jufta:y rogauanle, 
que en aquello quifiefle creer antes 
a ellos, como aperíbnas.q auia mas 
de vcynte años quetcnian noticia,/ 
eíperiécia del trabajo,que los Reyes 
tienen,con los que cabo ellos eftan: 
y auian entendido,que íi vuieran da
do crédito a algunas perfonas de las 
que cerca de (i tenian , ni fus reynos 
eftuuicran enlapaz en que entonces 
eAauan, ni el por ventura cíhiuiera 
como eAaua. También fe foípccha> 
ua,v aun crey a,q el Rey de Portugal 
no auia gana de echar aquella géte

IV «
i i A t' t

, r i « . " í

' A
¿ 4

fa donai* 
febei efen 
uto al Rty 
de Portu
gal fu m* 
unto,

de fu rey no:porquc en lugar de Jan 
jados* ícsalargaua el plazo,«™ 
auia dado , para que eftuuicflencn

»  ̂j

Portugal,/ procuraua de aucr bulas 
de la Sede ApoAolica en fu fauony. 
como de ambas partes fealtercaíTe 
en eAo.iinalmencefecomópor me
dio , que la Prínccía cfcriuio de fu 
mano vn cartel, por el qual prome
tió al Rey don Manuel con júrame
te,que en Cabiendo que todas aquc-r 
lias perfonas ,que fueron condena* 
das por hereges, auian Calido de fus 
reynos, y Tenorios, fin poner efeufa,* 
ni dilación, yriaperfonalmcnte con 
el Rey, y Reyna fus padres alas vif. 
tas, que fe auian concertado con el 
en Cuidad Rodrigo : para cumplir 
allí lo afsentado ¿ Cobre fu matrimo
nio : y de allí y na con el a fu rcyno. 
Con cAo fue embiado don Aluaro 
de Portugal al Rey don Manuel, cf-* 
tando en la Mejorada el Rey el pri
mero de lulioiy la Reyna quedaua, 
en Medina de Campo con el Princi
pe de CaftilU.y co la Princefa, y con 
fas Infantes doña María,y doña Ca-'i

D i la plática % fe  propufo pá
~ * el Papa, de refgnar el Pontificadô  

de la reformación de la Iglefi*. *
i . . - */■ »  *  — - - , > ¿ ¿' VI I# j V i *, . , * - - , _  __¡.b nt> g* ¡ * -

Ncrc taco quejo del 
matrimonio de la 
Princefa fe llego a 
poner en ellos ccr-¡ 
minos,como ierra* 
calFc délos medios 

. déla paz entre elRey deFracia,y los 
déla liga, entediendo el Rey doFa* 
drique, q el Rey de Elpaña no auia 
tomado bucdguAo.cn qfclc vnicSe MótiútiSf 
otorgado la inucltidura, y q yaqno tnlaimef 
fe pudo impidir,Garcilafto auia pro- ttdurdxltl 
curado con el Papa ; que fe le dieflb Rey de ¡fd 
co motiuo,y prefupucfto de herede, poles,pro- 
ro del Rey don A lonfo fu hermano, curo G*r* 
porq en el tcAamcto qhizo le Hamo. (¡UJJ»k 
ala fuccfstó,y muriedo An hijo difpo 
nia,q le fucedicífe el Rey deEípaña* 
lintiendoquceftauad.efdeñado,que * .
vuicíTc obtenido Silicua inueAidura/ 
deliberó embiarporfu embaxador 
a Elpaña á miccc Antonio de Gena
ro . Quilo eAoruar eAa embaxada 
lúa Rain Efcriuá,d¡rrcndo-qucno 
tenia ncCefsidad de aquello: pues el 
Rey auia de mirar por fus colas, co • 
mo propias: y baftaua el embaxador, 
que aca tenia. Mas el Rey do Fadri*1 
que dezia, que era muy neccfsano 
informar al Rey de Blpaña de mu-' 
chas cofas de aquel reyno,y de fu de 
rccho, y juAicia ,■ para aucntajar fu 
partido, en el cracado de la paz que 
fe mouia: y que mas queria tener ¡n-, ^  s\\> 
formado al Rey, que intcrucnir cu , -Ai kAno'.* 
clalsiencode la concordia: porque «o 
dc/pucs que eAuuiefse bien inftruy- Defea deí 

fu

talina fus hijas/i V  t*'

en fu derecho, lo dexaria todo en Rey de ¡fé 
fus manos * y por eAa caufa embia* potes, , 
uael podrr como lo pidian.Era cier-*5 

v oí r. t0> que defseaua ñ u s q lo  déla paz • r
letras ,
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« c c c c .  fe tritafle aca,q no en Italia: porq fe 
• ’ pudieíle concluyr.cntcndicndo.que
-  ̂ Venecianos íiempre le auii de pidir

- •. • muchas cofas indeuidas, y injuítas.y
- 'js entederia en diuerías tramas:y có el

«’ Rey noíclcs daría eílelugary Ies fe
ria forjado pallar los negocios,co- 

,* mo el Rey lo difpuíicffc: v quería la 
'• Señoría dcVcnccia,ó raouraua que

rer,q los embaxadores délos Princi-“
, • ,„r pes cofederados viniefscnaEfpaña

4 ,,K jutos; y que fe juntafsé en Genouary . 
afsi lo efcriuieco al Duque de Milán.*

' Noutdácles Auiá fucedido en el reyno en eftafa- 
en *1 z ó , algunas nouedadcs,qfe intecaró
no de &*- por Marino Alema, por do Antonio 
pales. de Centellas, q fe llamaua Marques

& 'ni\ dcCotró:por las quales pareció,q no 
-<3.ĥ .i¡sV ! fe deuia Comprehcder en la tregua. 
.-0iO ¿ t'.:: Marino,q era natural del reyno,auia 

i aleado vaderas primero por el Rey 
dó Fadriquc:y porq no le quifo con- 
feruar en (u eftado,dudado no fueíTc , 

. - ■'< ■ * nías poderofo en aqlla comarca,def 
<*j> 4. pues de auer andado algunos dias en 
' " platica de cÓcerteríc,cmbiol cercar

/'• loa do Cefar de Aragó fu hermano:
‘ ' y  tomó le vn lugar: y entonces al$o 

*■ “ ‘ Marinó vaderas por Frácia: pero co-
* mo fe entedio el afsieco déla tregua

el Rey dó Fadrique mido leuantar 
fe gcre:y q el cadillo qucdalfc por el 
Rey de Fracia,y el lugar por el:y q fe 
guardare la tregua.Mas defpues de 
ño hizo Marino nouedad de fu par-' 
te:y peleó co los del lugar,y pufo las 
vaderas de Fracia en el.El Marques 

J en dos lugares q tenia muy buenos,'
- le f/* vtmi auia tibie aleado vaderas por el Rey 
tía 4 U di- don Fadrique: y porq no fe los quilo 
ttrmmácie dar,efperó hafta los veyntc y quatro" 
isl Rey de de Abril, y aleólas videras de Fran-' 
Efpeñe. •-* cia:y pareció a muchos,, qno dcüian*

' • “ ícr coprehedidos en la tregua:y cfto - 
fe remitió por los Principes cófcdc-1 
rados a la determinación del Rey* 

ví

de Efpaña. Duefpues de la muerte 
del Duq de Gandía,aunq el Papa an 
tes auia offrccido.q en lo de Beneué £>«.«•'.. 
to fe fobrcfceria,porlo q GarcilafTo -t di
Icdixó,qnofcdcuiahazcrtalnouc- ¿
dad, ni los Príncipes darían lugar a 
ella en perjuyzio de la [gleíia, y de intento y 
fe patrimonio,quería dar a enteder, el Rey ejlor 
que tener fu heredero del Duque a melPepe, 
B encuerno, con las otras tierras,que 
tenia en el reyDo,era en feruicio del 
Rey de Efpaña: porq tenii allí gran 
parte,diziendo, q lo remitía al Rey: 
el qual le refponaio, q como amaf- 
fe mas la hora,y cociencia del Papa 
q ningún intercíTe propio,le fuplica- 
ua,q lo fufpcndiefldporq otras cofas 
fe ofrecería, en q el hijo del Duque 
pudiefle fer ayudado. Era el Papa ti Zfrtifide 
aftuto, y cautelofo, ydaua mueñras del Pepe, 
de tales aparencias, para diuerfos fi* ¡o q tferi- 
nes, q publicó, q quería echar de fu uto «i Rey, 
cafa alus hijos:y midar al Cardenal yfu rtfpue 
de Valenda,q vioicfle a refidir en fu fíe, 
lglcíia,por apartarle de fijy en aque- „ \
líos días, qellauareziente la memo - 
ría del cafo del Duq de Gidia fu hi- s- - „

. jo,quifo dai a cntccícr,q penfaua en , ; , 4
refinar d  Potificadojloqual eferiuio , 
alReyjy era coyuntura,q f¡ el Rey e n ' ,, , <•
tedicra fer cierto,no eftaua entonces 
ti  bi¿ có el,q lo eftoruara: mas porq 
1c pareció vna manera de fatisfació, 
y cuplimiento,le reípodio,qnofedc 
uia mouer en femejante negocio,fin 
madura deliberado,y cófejo;y q dc- 
xafle algún tiempo resfriar lapalsíon 
del fentimiento,que tenia,como pa 
drc,por la muerte del Duque fu hi- 
jo.Tras cfto propufo el Papa có gran • 
de heruor,en publico coufiftorio, lo Reformtaó 
de la reformación déla Iglefia:y pro- ¿t que tu- 
cedioauóbrarfeys Cardenales,pa- te ti Rat* 
ra q entendiellcn en ellaiqfuero los en conjift0 
Cardenales de Ñapóles, y Lisboa, na, 
que eran Obifpos, y Práxedis,y Ale-

xandrino
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xadrióó Abbades,y Diáconos,Sena» 

Comfsio» y S.Iorgc. y dio fdes comifsion,para 
qut dio ti q cnccdiclsé en Ja reformacio de las 
Pjp4ty f>4 cofas ccleiiaílicas: en Jo qua] fe ente- 
m dio por algunos, q le conocía bie en

lo interior,qle mouio mas có alguna 
íbmbra de indignado,q có buen zc- 
Jo:porq pcfaua.q todos los Cardena
les vuteron plazcr de la muerte del 
DuquCiy era el Papa de tal codició, 
q  por les bazer pelar, disimulara el 
fuyo:y aunq le adeuinaua el poco cf- 
feto, qaqlla platica de reformación 
auiade hazcr,no interuiniendoen 
ello algü reípeto délos Principes de 

- la Chníliandad, mas por otra parte 
viendo el caló reziétedel Duque fe 

- prefu mia.q podría fer infpiració diui
na:por lo qual el Papa,y todo el Colé 
gio fe mouian en hazer alguna Canta 
obra: de q nuca tata necelsidad vuo 
en la IgleliadcDios:porqíinorel'ul- 
tade dclla encera roformació, alome 
nos quedaífe algún freno , y Ibmbra 
de recogí micro, y corrccció. En ello 

fcl'vnnH Garcilaflb íc pulo tá ad cjáte.por m í.
) I,',) dado dei Rev,có tanca autoridad, y 

, prudencia,fifi los tiempos no fueran 
Bitttfor aqlios,viñeta efpcra^a de algü reme 
mtyi tute dio: y tomar ó principio los Cárdena 
«mPitct vi les reformadores cnla reformación, 
jwrftmif- Comentando por fu Colegio:y hizic- 
jfp, ron algunos muy loables,y Cantos cf- 

J ' tatucos: mas como el dolor déla 
’ *’ muerte del Duq fe fue aliuiádo, los 

pcnfamictos, y entcdimiéto del Pa- 
paboluicron a fu natural: yalegofe 
por incómnicte, para no pallar adela 
te, q có aqlla platica de reformació, 

■ fe quitaua el Papa la libertad, para 
hlt«ri dti hazer por los Principes lo q le pidicf 
Páté. fcn.Luego q fe vio libre de aquel te

mor, trató mucho mas rotamente,q 
antes en las cofas propias,fin ningún 
rcfpcto de lo publico: y luego le co
mento abolieren platica, qquería

y* j iTií- 5
* \ vr

W
» vi

tx\v 
Diucrcíá,

diípcníar co el Cardenal de Valocia, M cccc-’ 
para q dexafle la Iglcfia: y de quitar J f  
la muger al Principe de Efquilachc: náld(Vé̂  
dizicdo,qeramenordeedad,yqea 
falTc co ella el Cardenal: y el Princi - 
peíiguicíléla lglelia,a loqualleani- * 
mana el Rey don Fadrique,y el D uJ * * ^ 1 ■» 
que de Mila, y el Cardenal Aícanio: ^  ,*,1> ? 
parcciédoles,q ceniágra prenda del: ^  
dcxadolccl citado q el Principe de ■ -*y 
Efquilachc, tenia en el Reyno:y vna 
de las mas principales caulas,q daua 
para q elCardenal d Valeria dexaíTo 
el capelo era,porq Sendo aquel Car
denal, miccraen la [glefiaeltuuiclfc* 
era ballante para impidir, q no fe hi- 
ziefe la reformació. luntamente cort 
cfto : deliberó de hazer diuorcio de 
Lucreciafu hija,q cftaua calada con “e ¿ ULI'1- 
el feñor de Pcíaroicó color q no auia c,a ’,,}á 
fidodifpcíado en otro matrimonio, Papaleo 
q auiacócraydo cocí hijo del Còde. inten* 
de Auería:y q el de Pcíaro por impo t0- 
tccia, no auia cófumado el fuyo:auq> t..t 
en ello procedía cautam en tc:aguar- *-a  
dando otras oeafíones : porqeliaua . ‘ r
muy ternero fo , dcfpucs q dio la in- , - «suo I, it 
ueftidura delreynoal Rey don Fa- i ;
drique, fin fabiduria, y acuerdo del t,btV̂  u h 
Rey.• ypeq/áua remediarlo con ex- a \ W «1
predar,que faltado la linea de varón, ' 
bolmcfle aquel reyao al Rey Cacho- . 
lico,y a lus herederos* > jm ■ , .T {.,> > ,
- .i • , ' c''u'iati * ** ìi*l V i - -Jí
Que al tiempo de la coronami . ; -
* del Rèy don Fáiriyút jfc rebelo
, trá el Entonelo de Sàpiftutrid > * \ t h rr

ho PrtmpeieSàlcrHo. ^
V i i l  •» ‘ r ai /* r* * i  ̂ ^- J’* -  ̂ i'i J rJ-1 „ ,

Stana eti. elle tiempo Confedtia 
el Rey don Fadrique ciò dtl Riy 
tnuy confederado cò de Njpoltt 
el Duque de Mtlan:y cantlDu- 
para mas aflegurar fe 
dcl,y icocr le obliga- Um 

■* , n • «o,

! ì
c>
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Mccqc Jo , procuVáuaque cafaffc c5 Cario*
 ̂x c " 11* ta fu hija,que vuo d é la  primera m u- 
y  j.* g er ,hqa del D uqu e de Sauoya, que 

, , . quedo en Francia: y que el hijo ma-
d^ af oleS y o rd e l D u qu e cafaffc con laln fan- 
f  recurd cd tC dona Ifabel de Aragón fu hija , y
arj  d'e la Rcyna Iíabelfufegundamu-

qtte t i- gcr:que fije hija del Principe de Al- 
l<*nc°r tamurado quaí parecia encaminarle
otdjn m- a laconcoi-dia, con el Rey de Fran- 

J4* cia Defta nouedad fe auiá defcnbicr
tó grandes feñalcs,defdc q fe le con •' 

" oedio la inueíttdura: mayormete def 
pues q fueron embarcados los Efpa-' 

3EÍ de Nd~ f50jc s . y fc-de{pidio la gente que te-1 
pales Je en- n j a  c j  Q r a n  Capitán en clrcyno-ino-' 
tibu en tds fijando muy diferente voluntad a 
cof*s del j a s  cofas dtlR ey Catholico.y come-1 

V 5 i co fe a eícufár de Cu mplir mucho de 
1° clac 4li*a obligado' en lo que to- 

0Í G ̂  V » caua a jos lugares>qiie eílauan por el 
-lwi!sSv ^  Rey en Calabriaidizicndo: que qiia-' 

do aquello («‘otorgo eran otros tic-* 
f pos. Pero el Gran Capitán le eftrc- 

cbb tanto .¡qáetrvhuuo de cumplir,1 
' aunque con algunas limitaciones. 

Tcjld/nen- Ero afsi > que en el eeftamento, que 
todel Rey cíRcydonAIoníocl H. hizo,fe con*' 
¿'<n *Alou deftia : qué (i fu hijó dóh Hernando,1 
Jo el II . y dón Fadriquéíü tiermano uuiríefi

fen i fucCáiclle' leh aquel reyUoel 
Rey don, Mcj*nahdo ib tio .- y1 el Rey 
don Fadriqucjpoí -reuocar aquella 
íuftitucion,procuró fundar fu luccf- 
(ion con IsniWeftiduta del Paga-.yno 
por el derecho que le compptiapor 
el tefiaF^^^y.d^audo íc Icl^inue- 
(lidura a fu-, jVqJuftfad>co rao alguna 

. a mas exencion. y con ella parecía tra- 
• j  % tarfe diferentemente que halla allí, 

.-«.¿iiu yfi ̂  y procurar \utéiíos afsientos , hprfO 
perjudiciales a7 la a imitad, y obliga* 

'o ¿í0n qué al Rey de Efpaña deuiamo 
*'iíí»a' r teníedotnas eh aql reven, d£&uáta 
uv  • e?]e. volütad tutucffe el Rey de leaexar 
- ~ en el;1 El rcíhcdio que el Roy cotias

éñ fatisfacion.y venganza defte def* 
conocimiento era,quequantomas 
fe defuiaoadel, y fe touorecia de ta
les medios, que fe endere^auan ala 
armflad con el Rey de Francia, el 
moltrauadar mas fauor a las cofas 
de Venecianos:y procuraua,por me
dio de Lorenzo Suarez , de concern, 
car aquella Señoría co el Rey de Ro* 
manos,fobre la diferencia dei con
dado de Golifa : para que le viefe 
por términos de juíhcia: y no vinicf- 
ícn a las armas ■■ porque Venecianos 
fefentian agrámete,que Maximilia
no les ouiclfe ocupado aql feñorio: 
y embiaro con fuembaxaaor ama- 
ítrar los títulos de fu dcrccho.amcna 
zando,que fino les dexaua aquel c£ 
tado.hai ian lo que les cúplia*. dizen- 
do,que no era para fufrir de hablar 

fe en medio,fino que primero fe def- 
hizicíTe la Puerca. Fue el Rey don 
Fadrique a Capua, el primero de 
Agofto,a recibir al Cardenal de Va« 
lenciay que era embiado por Le* 
gado, para afsiftir a fu coronación: 
y de allí palió a Ñapóles: y fuereci- 
bidoenaqlla ciudad d e l, Rey,y de 
los Barones del reyno, con gran fic- 
fta. Salió el Rey del Cadillo Nucuo 
para la tgleíia mayor con mageftad 
real,como era coftumbrc,y fue acó> 
pañado de todos ios Perlados dd 
reyno, y de los Barones, y fyndicos 
que fe auiá juntado para aquella fxe- 
fta.Ytía a par del,delate los de la ca*' 
farcalique eran don Ccfar,don Aló
lo,don Hernando de Aragón, y don 
Martin de Aragón,hijo de don Her
nando. Tras eltos feguian el Duque 
de Mclfe.que era Gran Scncfcal-.y el 
Duque de Malte Macftrc lufticicf, 
el Duque dcGranina,y el Duque de 
Tcrmim, que era Conde de Cam,* 
pobaffo: el Duque de Ariano Códe 
d^MarillanojProfpcro, y Fabricio 

• "  Colopa,
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Colonatos Marqucfcsdc Bitonto,'y Li- como partir coforroe a íu eíiado: y cfcii- *í,c®c c * 
chico-.cl Marques del VaíloCódedcMó íbíe con efto de venir a Napolcsty forta* XCTH* ' 
tcdoriíi,y el Marques de Peleara Gran Iccia fus caftillos: y hazia artillería: y  f
Camarlcgo,v fu hermano, los Cddes de trabajaua de reduzir a fu voluntad, y al J > tvs- 
Mataló, Bucino,Sarno, Mentela, Vena feruicio del Rey de Francia los mas Ba* V?* 
fro,Roca,Nardo,Nicaftro, y Policaftró. roñes que podía: y embio a pedir focoe- 
Laficfta y aparato de la coro nació fue co , roal Rey Carlos, temiendo que no fuellé 
mo de Príncipe pacifico, y feguro en fu contra el, el Rey don Fldrique: y por ~ 
rcyno:en comparación déla del Rey dó medio del Cardenal de Sanfeuerino tra / áté¡e cá 
Alonfo fu hermano, y del Rey dó Her- tó con el Papa, de cafar a Roberto de '
nando (li lobrino,q (c hizieron a vida de Sanfeuerino fu hijo \ con Lucrecia hija _ 
los enemigos,y rebeldes: mas en fon de delPapa-íicndoya calada, como dicho C v  ***• 
guerra,q có regozijo de paz: y aun po- es,con el Señor de Pcfaro.de lo qual era , erfp ».' 
dría entrar en cftacoíideracion,la coro* muy concento el Papa: yoffrcciadc dar f 
nación del Rey don Hcrnado fu padre: al Principe de Salcrno trezientos hom* rim‘ 
pero délos de la cala de Sáleuerino que bres de armas de conduta, li vinielíe á

CiOaeac ruaiai'rojpcro molona,yata ro de toda Italia. Jbntonccs le dctermi- . ..
•bricio Coloca por Duq de Talliacozo,y nò el Rey don Fadriq, de proceder ma- , 1" . ,  
a Andrés de Altauilla Duq de Termini*, no armada contra el Príncipe, como c6- > ^  e — 
y a Belilario deAquabiua, hermano del trarcbcldc:proponicndolo anee los em- — >* 
Marques de Biconto, Conde de Nardo: baxadoresde Jos Principes de la liga.*« 
y al hermano del Marques dePe/cara, i- w  o.yu. • .w* ç • * ’

•Marques del Vafto : y dio otros tirulos a Q u e  fe  celebro e l defpoforio de là  ' '
otros Barones, y Cauallerosdel rcyno. I V . / ____JírJ... j.  , i

C tren» 
nus en U
cmnactK • dera,y Fabricio el cfcado,y la ciudad de 
iti Rey ie Ñapóles el y elmo, y el Camarlcgo la cf- 
Ñapóles,'"1 pada : y al freno del cauallo en q yua el 

Rey,los Duques de Amalfc.y de Melfc: 
y llcuauí el palio el Duq de Calabria,el 
Marques de Bitonto, losDuqs de Graui 
na,y Thermina,y los Marquefes del Va-

del Principe den Iu*n. IX. " . .

Viale ya concertado,co . , .
mo dicho es,el traudo *** 
del matrimonio de la 
Infante doña Catalina, i V *
con el Principe de Ga- 7 * , í ”\ 
les, hijo primogenito-■ % ***-na,y 1 uwuuu<i,j u «  y *- fu u m ^ iu w  Catalina

fto,y Lichito,y IaciudaddcCapua.Auia del Rey de Inglaterra : y concluyóle el ------- *
hecho el Rey don Fadrique ilamamicco dia de la AITumpcion de nueftra Señora 
General de los Barones de fu rcyno, pa- delie año de M .CCCCXCVII. en el pa 
ra 5 vinieflen a fu coronacionsy Antone- lacio de Vuodeftk, con la folcnidad de .

Ptbelion lo de Sanfeuerino Principe de Salcrno. darfe las manos el Principe de Gales, y  ; 
dtlPnnci no quilo relponder a fus Iecras:y embio el dotor Ruy González de Puebla emba *. 
pe de Sa- al Con de de Samo,para q dixcflc al Rey xadorde Efpaña, como procurador de 
fono, q ñopo dia venir,por notcncr forma de la Infante,en prefcncia del Rey ,y&C]p;

__ na
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defla de Richcmonda , y Derbey ma 
■ dredel R ey: y de! Ar$obifpo de Con
turben , Cardenal de Santa Anaílaíia» 
que era Primado, y Canceller de aquel 
reyno, y Legado de la Sede Apoftoli- 
c a , y de otros muchos Perlados, y Gran 
des. Poco antes x por el mes de Iunio 

* cftuuo el Rey de Inglaterra con fu cxcr- 
*  n V cito en campo contra los de Cornualla, 

. i-” * *n 9UC auian rebelado: y les dio la ba- 
: >---- tlá̂ á' talla: y fueron en ella vencidos los re

beldes. En elle medio como lo del ma
trimonio del Rey don Manuel con la 
Princclá donallábel eíluuicflc en los 
términos que le ha referido, y fuelle cm 
biado a aquel Reyno don Aluaro de Por 
tuga!,para que le diellc orden en conte
tar a la Princela en lo que pidia,y dcílcr- 
rafle de fus íeñorios los que ellauan in
famados , y confederados por hereges, 
por lamí fina caula el Rey de Portugal 

lEmbdxá- embio a Caftilla fu camarero mayor,Ha* 
dedtlRty madodon luán Manuel, queerahijode 
de Pan*- Aon luán Obifpo de la Guardia, y de 
gál á C4- vna dueña que creó al Rey do Manuel, 
jhÜ4,jc ¡¡  que fe llamó Iuíla Rodríguez: que clla- 
omen. -ua .muy mas adelante en la gracia del 

Rey,que el Conde de Portalegre: que 
era antes el que goueraaua: y con elle 

don Cauallero el Rey de Portugal comenco 
rju*n Md~ a comunicar fus fccretos,fin dexar rcícr 
mtl tjii uadoninguno:yconformarfc bien con 
wo mucho l° s otros que no tenían buena voluntad 
el Rst de alascofasdeCaílilla:defdequeanduuo 
PonugA m  ®Ua > quando el Rey don Manuel en 

. ... vida del Rey don luán fu cuñado, fe vi- 
T .?' j no ala corte del Rey. Traya elle caua- 

y  Itero cargo de procurar que le ordenal- 
‘ 1 fe ante todas cofas donde los Reyes le

vieflen: y ello con medios,y tales condi*' 
clones,quenofecrcya que el Rey y la 
Reyna vinieflen en ellas: porque yr a 
vna aldea, adonde el Rey de Portugal 
Jiuuicffcdelicuarlos fuyos ,tan fofpc- 
■ chofos y temerofos como ellos ellauan, 
■ Jpor ella razón muy armados, como

era cierto que auian de yr,y por otra par 
te yendo el Rey y la Reyna a las villas 
tan fin íbípcchacomo lo ellauan : y por
que en ellas,por la poca confianza, y mu 
chalblpecha que tenia los priuados del 
Rey don Manuel, fe hallauan inconui- 
nientes por la enemiílad de las nacio
nes, y por el aparejo que en la nación 
Porcugueíá auia para alborotarle, qual- 
quierocafion de tumulto, o rebu cica,’ 
que rcfulcaflc entre la gente baxa de 
vna parte,y de otra, no fe hallaua quien , 
deallalo aílegurafle. Pues yr el R ey, y 
la Reyna aflegurandoíc deíle inconui- 
niente,y de otros muchos, parecía que 
auia de íer mas atemorizarlos, para que 
ellos crcycflcn, que con bailante razón 
íemóuianfus flacos, y dañados penla- 
micntos: y afsi parecía al Rey y a la R ey-' ' 
na mejor medio entregar primero a la ’ *•- ■
Princefa, y concertar que dcfpues de 
las bodas fuellen las viftas de los Re- 
yes. Los que defleauan turbar cílc negó I 4A 
cío,o dÜFerir]e>dezian al Rey de Portu
gal , para ponerle miedo, que como po
día el tenerle por feguro , fi fu luegro 
no fe queria contentar, de querer las 
villas otro dia dclpues de aucrfe vela
do: y a el le quadraua aquella razón: por 
que con fus recelos juzgaua, que cum
plía con todas partes en hazerfe afsi.
Sobre la venida del camarero mayor Contrddi* 
huuo entre los mifmos Portugucfcs gra dones en» 
des contradiciones: porque el Conde mlotPo*¡ 
de Portalegre, y el Marques de Villa- tuguefis, \ 
re a l; y don Hernando fu hijo no la 
quilieran: y para eíloruar, que no fe to- 
mallc aca absiento con e l , procurauan 
que viniefle do Aluaro: y ponían al Rey 
de Portugal folpecha del, porque auia 
íalido en delgracia fuya de aquel reyno: 
y el Marques de Villarcal, y fu hijo , y 
el Conde de Portalegre, y el camarero 
mayor tenían grandes celos, porq ella- a 'i’ ’ ”  
ua el Rey dó Manuel có la Reyna fu her íí>
mana-y con ellos fe hallaua don Aluaro, &■< ^
y Ruy de Sofá: y que a ellos los huuieílc

dexado
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dexado ¿n Ébora: yhó fuelle pi f i  duiíoyr, hada qué.cl Rey fu t 
«ido para el tiempo que quedó acor- do iuraffií q auia echado de fu 
dado: y cernían que la coticlufiod no aquella» períonas, que eráütu- , 
del matrimonio, que ellos no teniati gitiuas * y fe auidn condenado poí * 
voluntad que le hizicSc, fe cffetua- el delito de heregid: y qucfiaígtt- Vl*> 
xialin ellos, buclto dor» luán Ma- nos quedaílcn por íalir, mandaría •'* *1 

Sufpen/iort nucí. Por cfta caula edaua lo de 1* que le executafse en ellos las penas,« «4 ir >\4 ^ 
tn /• de l* paz del Rey de Francia fuípenfo: '  que como tales hereges merecían, «»y w>® 
pá^dtFr* porque el Rey no fe quería decía-'"’ y que para la execuciofl delías auiá
ué. rar, hafta ver la falida que el Rey dtí daao majamientos, y daría los que/ -w '

Portugal dauaen lo de fu caf¿tíu¿hj mas fuellen meaefter, para que fq " '̂ Cctúrdî  
«o : viendo que podrís Car gran  eñt^;í exCcucaífií r  Dcípucs deílo., acor^ Rty j*  
barago por muchas vias,defuiando4 do el Rey de Portugal, de ajuda^ p^turJ* 
fe del: y aquel Principe modraua y& el lugar de las villas : y que comaj ~ 
tener el animo1 tan eílrcchado . y  fe auian de ver en Ceclam iadcvicf 

&  fu corazón tan en lo antiguo cn dei- fen en Valencia dé Alcántara: por̂ ¡ •$$>?,:»'t
¿  ícar efcandalo en Caftilla > como que los lugares de Portugal, que cf- í.«-» M  -I

lo huuo en el tiempo del Rey don tauan en U comarcá de Ccclaiuin^
Alonfo i Eftando e l ’ deda manera ■ no tenían agua: y c$ tierra muy cf«' 
difpucílo y fe  conocía citar las vo-> . teril, Eftimíeron el R ey , y la Rey^ 
luntades de todos Iosíuyos mas en« na en Medina del Campo baila tnc-y 
conadas r por el mífmo rcfpeto: y  ' diado el mes dte Setiembre, y  par-» 
también porque* defleauan verle en 'rieron a Madrigal, y dcallipara Va- 
tanta necesidad , quecada vno tu- ri* lenciade Alcántara i  donde fe* acor/
_._/r» r _  r _  J X  ’ I « »  O  * .  « /r»., —  n _ .

¿•s -
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j —...---------- — ~Cy aOD‘ iVÜÍUUC, / •;----- -------- . , ,
fJbtUPot  ̂ huuieflc proucydo,que ninguno d e 'y' cíluuíerUtf juncos tres dfctí mup *** “  y 5 
tugdjtcw Jos hereges quedaÍTc en fu revno¿> deíiconipañadof d é gente £ tíeaddt 
arto. el Rey, y la Rey na yrian con la Prin- afsi acordado,y fin^afto alfíeítas ai-'

ccfaal lugar de Ccclamin* ¿ en láf gunas: y porquefe uuqnueui'quó 
frontera de Portugal! «para en fin de el Principe don' luán mía ¡tdoicci- 

Hv,í.a?\ aqUC] mes : porqueaqucldiafca- do, fe dctuuo laPrinceh en la Fuen-
de velar , y confumir el matri- te del Congodo« con la Rcyna de «««edrl 

t v̂*  ̂jnoni01 y defleo fe fírmó vna eferitu- • Portugal«que aula venide alfi par»; ^  ¿tPor 
rapor el Rey,y la Rcyna, y por cí tenerle cony>añia; Fueron cías bo- 5*8*.ce*

1 Principe don luán, de vna parte, y  das no foto tía alguna dctnoftricíort “  Priitc*« 
don luán Manuel en nombre del de alegría,pero muy deídoo3dtsy:í4f f dh  
Rey de Portugal, quefc cunvplirii»trilles,por la arrebatada muerte del ^
afsi.Eftcrfueen Medina del Cam- Principerclqualauiendoparcídocon 
p a, a quinzc del mes de Agodo j y  la Princefa lu muger para Salaman-; i , , ¿
'es mucho de conltderar* ,quc coa ca, adoleció dentro ae tres dias que * 
buerfe ya concluydofodede matri- allí llegaron, de vna liebre CoHti- 

VJsy ebri monío por palabras deprefente ¿ y nua, que en crcze dias le acabóla.
Jhémfítmo Ifamarfe la Princefa Rcyna de Por« vida :y murió a quatro de Otubre , 
ida Prut• tugal, fobrefleyo en fu partida t yo» dexando a la Princefa fu ríluger pré-

- -  - **“ v  - ñada¿te/ V ^

I
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cccc {Jada. Sabido , el peligro en queef» cafa de la orden de Iosfrayks de Sí* 
mxcvii. ¿¡uíatl Principe, el Rey Ce partió , co Domingo «donde el Principe fe

; i* A * *1 * « --* \ '•‘ I*.

\ »b>
• 7

o¿r 
 ̂i

*\á  de Valencia atodifúrisuy mudando maculo encerrar» p. ^
’ W J T  caualtos, que le teman enparadas» ® v ^ ^ , . x, ,-„ w - .r .
del p • • ®̂tcs<luc C1 Principe le pu. ~ . r j ____
peis ¡ 5  ? cí?  d cfco n o í 6 r: P6r<> fe lle c io ^ é - ¿ í  ¿? pfopüfopor parí*  „ ,
yttjtmi— »fus padres, y afumuger,pero ato- * » -r.  ̂ ~ -n  »hutita
«n«w 31» ¿os éftosreynosgran íenamicnro,y 
eM®s * ¿rifteZaty vn increy ble dolor en ver»

1 ste, 9uCPrincipes» que taco auian traba- 
, W* fado en la exaltación, y amiento dé,
?»l> <va V>\> iu Cor6na,quando teman fus rey nos 

¿n iumapaz » yfq&icgo»yafu hijo,
^  at̂ ía de íér fuccflbr en ellos , íu*

,. „ HitnLaddyconeipérañ̂ áquelosaBia ^ iu,p«tib>u|FuuKUb, -y-,--,—
de dexif a fus herederos cÓ gran glo procuraua de persuadir alus con fe-1 dtl Bty *  

»o de/ »»* fía .y énjcl mififto tieñípq qucíeha- defados, que no emendiaque fe pu- /** corfe» 
»*• zían genéridcs fieíláspprtdda E{pa* diefle alcanzar por váa de negocia* i

ñiipor ̂ os matrimonio* deda Rey na ? c*on:y aílirnaaua fer muy forqofo po- 
dePórttigaljy déla Ihfa*  ̂dppaCíU nerle en necefodad de guerra. Parí ’ 
táltóafüs hermária$,f!4rilei‘m pfefto cíiooffrccia tener fu armada en la 
ártcbatado demedjô enladordc fu mar de Poniente,qualcomiinicffciy 
irfotédad.Puqfto qel Rey »y U Rey? y, juncar tal poder,que no fucile pode« • * v
na ftfspadreŝ cori iu gran prudernt roíoclRey Cirios arrfftirlc-.vpara 4 ’r*‘; 
cĥ Uíabaiaron de ,cüI“or|»aríe cotí cfte cficto,pidiaalos déla liga,lo que

¿ardtlBi* dt Efpáfiá. X. . ,

i ''K.-j-h; I 'M, f -.CI Maii
OMO el Rey Cathoí 
Jico entendiere en 
proponer medios de 
paz,y cócertarfe con - 

r el Rey de Frícia,por 
Mu,'parte ,• fi pudiefle, > Ptrfimpt

*■

V¡f̂
*U*t

s.«-a,Vv> íávolGtaddeDioSjComoeranecef-de&voluntadaoianprometidoan-- 
.,'a h u-o íariq', y él catHb|jco,; finque fil Prin-i tts;y¿ querían quC fetolcraflclaíb* ,MttVvs" \ 

.. r, cipe auiá hechô ĉ  daua alguna par beruk del enemigo,y Ce fufiriede el\ ^ ' " í  ,■ - t — --------- • "m ~~? ^ --------- '■ © — ’~ f  r ------------------- ---- t r

tc dé aliuio, jScfotan gnm, perdida, , daño,y mengua que fe efpcraua,de* 
iíorpttdo fer un paucha turbación; y ¿ zia que el tenia mas razón que nin»,

“  íB̂ ifó'éaua alfrmtimicnto de la Prin.-1 • gunó para difsimuíarlo,y era a quid ’ . - .
,, cént ̂ rirgai^acrecentaua íu pena: menos podía empcccy.Su fin era qd-» Pruj.„¡Z

V • ,. v. ̂  áiía^afte: ¿upquc eJla fie esfor̂ aua piar fieropre cj romper con Francia; ^ 1
' c°^ fî ucĥ t cprdura;yfizsíiicgrostra •. fi todos juntamente no hizicflcn la ; ^  '

o^larla,ybuícarlcal- guerra^aunctttouccsquetiadatar .
■ i*, guu deicáfo, por caufadcfii preñez» a fu-aducríano, que íc embara^aue 1 

,V‘;‘ a{,, < dípcT.añdo qgeferiarcparo,y confue primero en algo, en las cbfas de Ita*v 
■ * " lé& e fu trabajo,ío que della nacicf- ¡ parporque era cierto, que al primer T 
Oiffiihé* CcT% 'fueron las honras , y  obfequias ¡ mouimiettto que por blpaña vaicf-) 
dtl PniH'i ías'inas llenas de duelo, ytrifteza.^ íe,auia de oluidar lo de alla.-y parc*í\ 
pedo I»í, ¿uñcaántcs en .Elpañfíeentcndie^ ciaprudencia grande, por las coías>) 
que ft ea— íc  aucife hecho por Principe,ni Rey agepasno poacr tanto ala ventura^ 
ferro en tjixiguno:y íu cuccpafc Ucuo ala ciu-." aunque era en tanto grado la eítiraa, ' ' - 

dad dé Añila, almonefterio de San- . clonen que laperfona del Rey i y fri " '
* Mil • I» • • I * ■ ■

-i

\f » A

te Thomas: quecs vna muy ínfigne poder era tenido,queno les paremia '-1*“
Ü V . t  v “ ' - ' ' '  ' ' aiodo^
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dei K è y  don Hernán dò; n 9
•*. • : a todos ,q tiiuicíTc de otra parte refi»

• - ílencia lo de Fráciü y por cíla caula 
juzgaua el Rey fer ncceffario dar deí 
cargo de lo que no Fe hazia; porqu e 

Le ftñoris cono ele {Jen cuyo era ti defeco • Lá 
¿•Vtnttta Señoría de Vencciacencaua.ya nuc- 
J<f¡ er.de al uas colas: y tomo la detenía del Prin 
Principe cipe de SaIerno,contraquien el Rey 
de soler- don Fadrique quena proceder, co
b o , y tiene mo fe ha referido; con dcmoílració 
inultgtn - de querer fer medianera en fus dif- 
ct* con el fercncias. En el mifmo tiepo el Du- 
Duqne de quede Sauoya fe pulo en voa manea 
Sáucjd. ra de trato entre Venecianos ,y el 

Rey deFrancía:offrccicndo a la Se
ñoría toda aquella colla del rcyno,q 
eílá en el mar Adriático,baílala ciu 
dad de Taranto:y que afleguraria el 
Rey de Francia de no enerar en Ita
lia-. y aunque moftrauan Venecianos 
no hazer cafo de aquel partk)o,cenia 
mucha inteligccia-con e] Duque de 
Sauoyá.Con cito,y con las fofpcchas 
que tenia, de lo que fe tracaua entre 
los Reyes deEípaña,- y Francia,por 
parte de la Señoría íépropnío a Lo- 

v ' ' '  \ renco Suaréz,que fi el Rey les oflre* 
cielfe la metad de lo q el Rey de Fra 

. . cia les prometía ene] rey no,el mua- 
„ do diaria en pazunouiendo; q pues 

lo <j Viré el Rey don Fadrique notcniafucr- 
adprnpH- <jas, ni difpuficion para fer Rey,felc 
loa Lf/rtn dicílc el rcyr.o deGranada-.y tomaf- 
xo Su*’  fe el Rey el deNapcles-.peroLorc^o 

j  fu Suarezcdtodadilsimulacionlodcf- 
ujputjl* uiodizicndo , que pues el Rey auia 

aprouado el rcynar. del Rey 46  Fa
drique , era muy agenodcfu dondi- 
eion hablallc, en q vuicíTc de difpo- 
ner de ninguna cela de aquel rcyno; 
antes feria en remediar íus ncccfsi* 
dades. No lolamérc por ellas partes 
pero por orras muchas intcntauan 
micuas cofas: y hazian grande mili
cia con el Papa, y có el Rey don Fa
drique, que fciellicuyfsc alPrcfccc;

j* , , .

* ♦ " 1  ̂ -m

y'aluán IacobofdeTriünlciolós éf- stccccs 
tados que tenían en el reyno:y en ! »  v!*V.
tierras déla Iglcfia:porq fu fin era,pa y  ** * -
ra perturbarlo todo-.tcner al Carde* * 
nal deS. Pedro en Roma,y a fu her- ’’
mano el Profeto en el rcyno,y a luán ** -*"V - 
lacobo en los confines de Milán, co-. - 
mo buenos mini(lros,para mouer fie 
prc contienda. Auia venido a Medi
na deiCapo,por dprincipio del mes - 
de Setiembre,el capita Salazar,Clau 
dio de Cylly,y MaítreLeon de San-' • ; ••
touedafca/cmbaxadoresdel Archi- 
duque : y aunque fu embajada fuCj *
para alegrarfe con los Principes porr y™  
fu matrimonio, pero el principal in- -
tento della era, afsiílircon los otros 
embaxadores de la liga en los trata
dos de la concordia-, y procuráua la - 
rcílitucion del ducado dé Borgoña, „ -
y délas otras tierras q tenia ocupa- Ca*p**pi 
das el Rey de Francia.-creyedo, qué f<ér*d*tit 
por negociación fe podría acabar,lo> ^ iegcui 
que no auian podido con las armasi ***• -  
que es cofa que muy. raras vez es fue-! 
le acontecer. oí
•—'■ i /<• ii*r ¿so^-rú. r,' ¿a
De b  qje froueyopor el
. ■ forine nooededtsy*#jé intentemué ,rt;

por ti Roño de Nouptro, XI.
L tiepo que el Reyl 
. partía para la fron

tera de Portugal,ce. 
i meado íofpcchaq. 

el Rey deNauarra Sofptcb* 
quería paffar cétra ifuodd di 

lo ademado, porq fe acercauagcncc Nou*,ro t 
Francefa a las fronteras de Ñau arra,' imutelnf 
y la tregua fe fenecía en fin de Ocu- y como Id 
bre,acordò dexar por capitan gene- preut*K\ 
ral vn Grande,que uiuicilc cargo de 
prouecr en 1» cofas de la guerra,en 
las fronteras deNauarta,y cola pro- 
uincia de Guipuzcua,y en el conda
do de Vizcava-.y nombró paraeílo a 
doaBesnaldino deVelafe© Codetta-

i $ ble

- .i

/
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v r  vÌ*3̂  kle Caftilla,por far muy valerofo,
Cwùt' T gr^dc anitno:dexando a do lua 

fidle de ' ^*kcra Por t c n *-c n c c  de General 
Cedili* Cn Ia frotcra de Nauarra : y a Diego 
Capita **opcz Ayala,alcayde de Fucntc-

6* rabia > capita de aquella prouincia,y 
, . - del codado de Vizcaya:y otros capi*

, canes q eftuniedèn debaxo de la or
den» q el Condeftablc como Gene- 
ralles dieiTe.FueíTe el Condenable a 
poner cn Biruiefea, a vcynte y feys 

\ 7, del mes de Setiebre-.y queriendo to-
, •; . mar el camino de Haro,co la nucua

’ *'* 1 * que cuuo de don loa de Ribera que
—  ̂v  vcnia cargado la gccc Franccfe a las 

fronteras, deliberò dexar aquel ca
mino .* y tomar el de Vicoria: y porq 
eftaua periuadido el Condeftablc,q . 
el Rey de Nauarra no fe auia de po
ner cn tal emprefa « no quifo tratar 

Ockltra- deponer cn dcfcnfa.yfoftcncralgu- 
ùom ’ dal *k nos lugares delafrontcra:y derribar 
C«»<kJU‘  otros •• como fe le ordenaua: y afsi le 
ble de Ca fiie deteniendo : y cftuuo la fieftade 
JM**' ' *■ S.Miguclen Biruiefca:y tenia apun- 

, / to dos mil peoneSjparaqfc meticfsc 
* en Viana , ilneccílariofueflc:y dilfi- 
; ño de cmbiarlos: entendiendo,q fe- 
’ ría llamar la gente, 5  eftaua en Bear- 

-- ‘ nc: aunque no vuiefle de venir: ypa-
reciale,que antes fe deuia auenturar 

' qualquicr cofa, q pareciedcjque te
nia el Rey de Nauarra necelsidad 
de meter gente en fu reyno por la 

’,j?> que vi effe nueu a mente entraren el,
1 Xtfutri» y afsi fe acordó de requerir príme- 
mtntos el roal Rey de Nauarra,yaloseftados 
Mtyi» Na de aquel reyno: y d  Codeftable an- 
ttana, y tes embiò perfona fuya al Rey de 
f*ryut. \ Nauarra,a certificarle íu y da: y qua- 

■ to fe le auia de guardar todo lo q ef
taua ademado : y pidirle/q quidede 
guardar aquello : y a dczirle íu parc- 
cer,como hombre muy fuyo,quanto 

£41 *o«c* le cu'mplia, q  aquello fe guardad^. 
dadttc**- Eftas,y oirás prouifioncs fe  hizjeron

por algunas nóíiedades, q fe inteta* fanfrenen 
uá departe del Rey,y Reynade Na- cien, 
uarra,contra lo acordado:porq qoí
do fe ademaron las alianzas có ellos, 
pulieron algunas fortalezas cn ter- : '■
ceria, co mo cfta dicho: y fe cÓcertó, . • ¡
que por tiepo de cinco añosqauian . 
de eftar en poder de ciertos alcay- 
dc¿:no cófcnciriá, ni darían lugar,q Pailas cH 
gente Francefe cntradc cn el reyno les Reyes 
de Nauarra,ni en el feiíorio de Bear- de Ñauar-- 
nc, y cn cafo 5 quificíTcn entrar con r< 
todoíupodcr,lorcfiftirian:yfinoba- . i
ftadenlusgetesparaimpidirlo,auia . .... 
de requerir al Rey, ó a fu Capitán 
general, que eftuuiede en la frutera, 
q ayudade a refiftir fu entrada. Afsi 
milmo juraron todos los cftados del 
reyno,ae juctarfe con el Capitage- 
ncral del Key:y como efto en cfta fe 
zoo fe comc^aue a quebrar, acogic* 
do gente de guerra cn Bcarnc, y cn 
las tierras del feñorde Labrit.dou 
luán de Ribera crabió a requerir al 
ReydonIuan,yalos cftados de Na- 
uarra,queguardaden aquella cócor- 
dia, como lo auian jurado:y porque la  Rtyna 
en efte mifmo tiepo la Rey na doña dea* Cata 
Catalina vino a Pamplona, con mu- lina ytuo 
cha gente Franccfe,no embargante con rente 
que los de la ciudad le fuplicaron, Fractfa * 
que pues eftaua cn pazcón Cartilla, Pamplona 
no fe diede ocafion de romperla , y ■ 
perturbarla, y ponerlos en cófufion, - 
y no quifiede entrar cn el rey no con ' t
gente cftrangcra,y fe tuuo auifo,quc • , -
los déla menndaíá de Eftella aguar- 
dauanfu venida, con concierto de 
poner toda la gente de aquellos lu
gares dentro enViana,y combatir la 
fortaleza, que eftaua por el Rey Ca- 
tholico, elCondeftable deCaftilla, 
luego que tuuo noticia defto, fe fue 
a Vitoria: y mandó poner en orden 
las guarniciones,y cópañias de gen
te de cauallo de las guardas:y repar

tirla%
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del Rey don Hernando, ijo
tí ría al contorno de aquella ciudad. 
Auiafc jutado harto numero de gen.» 

■ te deguerra en Francia,en tierra de 
Sola: y có cita niicua fe recogió mas 

Cáujáiit adentro en el condado de Aimcña- 
ta nnb*xé q: y como entonces íe entenoio, qc] 
dadtlRty Rey,yReynadcNauarraceniatra- 
aNdttdr— to có el Rey Carlos, (obre trocar có 
r*>? $f*t. el fu reyno, y fe publicó que citauan 

yaaucnidos, en que el Rey de Fran
cia les dicGTc el ducado deNorman- 
dia en truequcicl Rey Catbolico cm 
bió a Pedro de Hótañon a Nauarra, 
para que dixcffc al Rey,y a la Reyna 

-■ . - fus íobrinos, que como quiera que 
• el no daua crédito a femejante nuc- 

, * ua,afsiporlo que tocaua a fu honor 
, dcllos, como porque no feria buena 

feñal de rcípóder al amor, y buenas 
. j . obras que del auian recibido, pero íi

.. . aquello fe concluyele, confidcrádo,

3ue feria en graue pcrjuyzio fuyo, y 
coloradamente contra lo que cita

no concertado, y auia mas razó que 
baila allí, para demandarles íéguri- 
dad, que por aquel reyno en ningún 
tiempo pudiefle venir daño a fus fe- 
ñorios,dczia que feria contenco.que 
aquella feguridad fuelle la q a ellos 

„ unimos mejor citaua, y mas les cu- 
tifyy co- p|ja.qU€ era de homenajes délos al- 
jidMd délos cay jCSjy ¿c Jqj citados del reyno, y 
tídHdrros. dejasperfonas principales del. Con 

cito pidió,que fe obligáis« de no ha- 
zer mudanza de ninguno delosal- 
cay des,que tenían las fortalezas del 
reyno, y los que íe pfoueyciTcn fuef- 

. ( ; ícnNauarros, yhizicflen plcytoho-

.. . ' . menage al Rey Cacholico,al tiempo 
que fe les dieíien las fortalezas:y de 
otra manera no fucfse admitidos en 

'ellas. Pucílo que fe concertó elle 
afsicnto con el Rey,y Reyna de Na
uarra,/ dieron fu carta patente en 

Zot Rtyth • quefc obligaron de lo cumplir afsí, 
4? «ftuuicroa en las fronteras de Gui-

puzcuá, y Vizcaya , conlagentede M.cccó* 
armas de las guardas don Juan de XGV1I# 
Ribera,y Diego López de Ayala to- r
do el mes de Otubrcty elCondeíta- 
ble tenia apercibida,y en orden mu- 5?
cha gente de guerra-por laíbfpecha ”  ^
que auia, que Francefcs querían en
trar en Nauarra,ó acometer por las 
fronteras de Roílcllonjy cito fe te
mía , porque el Rey de Francia no 
quilo prorogar la tregua. Por cita 
caula mandó el Rey a dó Iñigo Ma
nque capitán de fu armada,qucauia 
arribado a BJancs,en Ja coila de Ca
taluña, q paflaílc có ella aCoJibrcjy 
no fe partidle de allí•. y q la gccc de 
Aragó, y Cataluña fucile Juego a ju- • 
taríc en el Ampurdan: y acordó dá 
cmbiarporCapitan general a RolTc- .
llon al Duque de Alua:y hazer gfcne- 
ral apercibimiento para toda Caíti- 4f trctbí ~ 
lla.Dó Iñigo por el peligro que auia, tnitnt0 »7  
fila armada cítuuicflc en Colibre, *¿***.1 f 
pornofer aquel puerto muy ieguro, ®
y no poder citar en el fino nauios *nnl  - 
muypequcños:acordódepaíTarfcal 
puerto de Roiasiydperar allí lo que . , 
ciRcyproueyefTe:y clCódcdeTrí- , 
ucnto,q citaua en P

\  &  * * V

’.t/.U

,q citaua en balamos,tenia en ,
orde algún as galeras,para que junta A , 
mente con la otra armada pudicíTe {. 
falir aofFenfa de los enemigos. Por * ^
cite tiempo arribaron a Rolas Do- 
minico Treuiíano cmbaxadordcla dortsdeVi 
Señoría de Venccia,y Gcronymo »7 
Landnano,y lúa Pedro Suardo, que D*q#i 
venían por embaxadores del Du- *e Milen. 
quede Milán, para entender en el 
tratado de Ja concordia,

*

» Í * ** \
Que el Rej don Fadrique fa-
li$ tuídrnpo cattu el Principe de Salerne, 
y con nyniddú Grdn Cdpitdn fe dpadero 
de Dtdnoiyft le entregaron los ejlados del 
i y Principe,, y de los Condes de C 1 ( 
i .,-vi ídnridjy Cdpécho. „y XI I .

Y  4 Tant« • 1
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Anto ma voi- temor ífc 
tenia del rompi m ié., 
to de la guerra por 
Efpaña,quanto en el 
rey no auia grade al
boroto por lanucna 

rebalion de Ahtonelo de San (elicri
so Principe de Salerno : q auia bien 
heredado del Principe Koberto fu 
padre,el odio q tenia a aquella cafa: 
■ y ho fe pudo entretener muchos dias 
en la obediencia del Rey db Padri- 
que, (in qtentáflcnueuas cofas. Def- 
pucs déla muerte del Rey don Her«. 
nado,como el Principe no tenia aun 
à(Tentados fus negocios, como a fu 
parecer le conuénia,antes' eRaua en 
propofito de falirfe delreyho ; porq 
el Rey cRauafirme en noboluerle 
fus fortalezas >y tchellc ocupado lis 
eftado, por cfto íé detuuo algunos 

, - - .  días en Napolbs, c& fcguroiéfperan- 
Ü  Rey de do al »una Forma de concierto, Dcí- 
Ntf oltt í f¿ú ef Rey don Fadriquc,muerto el 
dejjeóredii Rey fu íobrino,reduzirlcafu óbedi£ 
zp alPfin tia:y fot contente de mandarle bol * 
ttptde S¿. ner fus cadillos coti todo el CÍlado.-y 
terno, con el officiò de Almirante del reyno: 
q medios j crcyendó,q co eftá obligación le ter 
y lo q n- nía bienfeguroenfu feruicio.No c5

*. aA»S)
■ - i/4i,'í\a
V. iVnsiH«1
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tento co vfár con el de tanta cierne« 
cia, mandò tornai* todas las forcale-" 
¿as al Principe de Bifiñano,y acodos 
los otros Bàronès de aquella cafa dé 
Safcuerino:y co cfto,fi¿do conuoca- 
do todo el reyno, el Principe de Sa
lerno^ codos aqllos feñores có grati 
foicniaàd juràrôfidclidad al Rey dà 
Fadrique: y luego el Principe fe par
tió para fus tierras:y el Rey fe fue ai 
cerco de Gaeta, como en lo de arri
ba (è ha hecho mención/ RcRiruydo 
el Principe de Salerno en fu fefladot 
atuendo prometido al Rey de no ha 
zerdaño alguno a los que .cranici 

• vañdo contrariò) y auian feguido eri
*''*■  i* ^

a e r c e r d / f  t a h

la guerra al Rey don Hernando, la 
primera cofa que hizo ,fuc deRerrar Culpos dei 
algunos de los mas principales, y o* Vrinupt 
coparles los bienes : y mandò matar de Soler— 
a muchos , por íolo aucr feguido la »».yu. J 
parte del Rey-recogiendo en íii caía »,4 1 
los matadores-.y no pallaron muchos zy -i** 
dias defpues, que boluio afu citado, - 
que fe certifico al Rey dó Fadrique, t_ ! -
porauifo déla Señoría de Vencerá,y 
del Duque de Milán que traya gra
des inteligencias co Francia:y enten- 
diofe,quecon toda diligencia inada
tta fortificar fus caíhilos, y proti ccr- 
lospara mucho tiempo. ERando las j untít . He 
cofas en ellos términos,fucedio que )n~0 e[ 
el Rey don fadrique mandò llamar Rty 
todos loS Grandes del reyno para fu  ̂y 
Coronación: fiendo ya fama publica, ¡os ¿ no’4 . 
que el Principe de Salerno , no ven* cH(¡¡ero„ ¿ 
dría a ella, ni los otros de la cafa de t//4< 
Sanfeuerino : y fue afsi ¡ que dexa- 
ron de hallarfe en aquella foleni- 
dad, el Principe de Salero i , y los 
Condes de Capacho, Lauria, Con^a, 
y Mclito:y fola el Príncipe de Bifiña- 
no llegó otro dai defpues de acabada 
la fiella*. deq todo el reyno fe aite
rò mueho.Dc(Tfcando el Rey dó Fa
drique remedtár cRc cfcadalo, em- ■ 
bio adezir al Principe de Salerno, y “ ‘ ( ^  
al Conde de Conca, que por darai- -“"I. 
guna razón de fi al pueblo, feria bic, 
que pues dezian j que no fe hallaron 
a fu coronación por cRar gaRados, 
entonces que no auia necelsidad de 
venir a fu corte c& gaRo.fe vinicfscn 
para el.-y no lo quifierb hazcr.En cRc ¿ fHtr0 
medio fe fupo, que llegó vn bcrgan- D 4e ^  
tmdc Friera a la playa de Agropoli, MJ4a ¿  
que era del Principe de Salemo, y ^  ¿tjj4 
dexòallivn capitai; ranees llamado 
Sinou ; y auifó el Duque de Milao, r 
quefábia, qcl Principe auia eferito 
al Rey de Francia,pidiendo Íocorcoí *0̂

f toí&c ciando, q fi 1c euabiauade darla ytwniW, &
oua
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otravcz en fus díanos ííl re y no. Tf*$ 'fluicria combatir coh fil: y deshoàró W»ecCG¿ 

t i  Prènci. cito luego fe publico, que el íbeordo «dcpalabra alCardenal-.y fu final refi. XCyn, . 
fe dt So» ytiavy có cftafamaíc %yio,q clPrin puefta fue, quccl en conteto dexa* 
itrrto •&, cipe no dio lugar, q lq$ GomiiTarios eleftado alRcy »conque fueíTe fcfcir- 
falos ien .deliLcy cogiciTcncn fu cítedolosde 10 de la .períópa;y que entonces bol- 
(hos re*- rechos del fuego ,y fal,q es lo mas c£- triade fe vercohel Keyfucráde 
lcs,7 fear encial dclasrctasjrcalcs : y cobtolós N*>oIes; porque dentro en aquella "****'& 
ma contra el para fi:y cometo a dar íueldo a la eúfvjd no le couenia,por fer en día 
ti Bey dt gente de armas,y peones para fome, maKifto.Conocicronlos menfage* «  
Nafolit; ccr los cadillos,ypufolos ca en ordé> - ros <URcy, q aquellarcran platicas 8

v  smarda.. ram o la nnHiera ha*er en. cara, ____ r.__% \____ _^

i1

xtquM- Bifiáano,y por algunas palabras que dieffen.con füixonoriy^g^ad 
tmtnto al cj Cardenal de Sanícu crino auia di* defusperíbnas. fintendî Ĵ -̂gf, 
F**»afh i cko en Roma *q tenia alguna foípc* • ca fazon el Rcy,quctodo ehô racn f. 
dt Soler-- dd. y femarauillana dello mu ? tretcneric, y lábien<¡oqUce&rincl. ^

fv t.

«* cho: porq no auia dado ocalion pac# L -pe j y los CanderdeuojÉjâ nCapasi ̂  ,
1Vi ', tal cofa.: y fu voluntad era de honrar* cho hacian gente ,y éeonian enor^

. . t Je,y tenerle en fu gracia.Quc cóucr- >r den.,deliberó de noc&erar nub¿y í  5?‘ ;
- ;j ¡i'««» nía,para aílentar Uis cofas, yefeufar tornó a cmbiarlos n/mos moda- ^
í-V'-aij oft todo gencro de folpecha,y defeófia- eeros: por notificarte.'̂  vltíraire-; °T.

Asht; <¿a,q entre fi tuuicífen,que vinteílea ioluáon. Ellas llegare v.Dianoíd5* , -
fucone -.porqfipot fuparte feauia de el P riocipc «ñauan balaron con i "
dado alguna ocafion*lo quería remo cíalos Cpndcsde Ceñe y JLau* ‘ - í*6 v* 
diar:ofírccifcndo,quc íipor caufa de ria:ycamaelPrindpicftuücírcda  ̂
fa venida, qucr¡aalguna.feguridad¿ tiente de tercianas, c*na«ue\ cnlor V'̂ -1"
también fele daría. El Principe, co*’ dififeria dele* dar audenouyGÓ£*S ^
tno le acuérnala c6cicncia,y por los difHcultadla v¿ieron; yrdicerdn*l *’

, tfltccílós que auia cometido tan en Prin cipc,quanto el Reyrlc aoja1 mard C{QJÍ̂ í »
offenfa del feruicio del Rey ,y dcla uillado dclu rcípucílar y dcpbn£úí ^ ¿e¡fdt 

ohllindciS fidelidad,que poco antes le auia jura endexarel cftada, íirádo fu Tólun,i , •
itlPrtgci- do; cftaua muy endurecido en fus tad quegozaíTcdelimaspues élauiá f  * “  
ftdeSa.* fofpechas: y en lugar defatisfazera concebida taldpfpecha,nn auerleda 
Icm», v*] la demada del Rcy,fundó quexa d¿l do cautejpara dio,fiendole muy ma* *-íí?£ll 

Principe de Bifinano: diziendo, quf nifieftas, Jas dcmoftraciones. de. fia
-..,1611. . . yoiunj .

*- sc-â



♦ t i Libro Tercero; d íí i
j

N.CCC& iroluntad j quería aíTcgurarfc del :y  arnTasienorden, y Gon^aloi-ícrnan- 
x c tI!. --pues rehufaua devcrlc^ué-fucraio ‘dezwr.auia-auncmbiadoftrs com- .bí-'-i' t  

¿f pus-acercado ,vporTOejor-afsentar taatíias .-Affírtflaiía, que auiendo hc--^ t-’i 
t i  Atyft- ,• {:odas-aquellas'foípe'chas; era fu de- jehotóda procua’de apartar defu fer Do» Aa- 
de Usfet- -tcrraiDadaintcncion^üecl Principé mido algunos Grades, y Barones del tomo ele 
tdexés él puficffc'cn fu?pódcr Iasfortalczas xj\-' Rey no, fue caufa-’quc don .Antonio citSasál 
Pnníipé , ĵ juc en buena hora fc cftuuicíTc edu * -de Centcilas&l^affe-cn Calabriadas fo Us v¿n 

' deSdltf-'- , tftadb.EI Principe dfxo/quc dfjPc~ ■ vanderas Francefas maniendo fccon- 4er*s />* 
tiofylo^ ranacn'cllo.'ydiffiricdo larcípy^a» - cortado yadedexar los caftilloscjirc ’teftstnc 
rtjpondio. ¿ ¿cfpucs ante'muchos xaualljps ju- * tenia; y por eren faluo fu perfona: y  Ubn*. *

~ > flificó fu?caufa'conclaycndd(q feria • como qucriaiquc tan cuidentcmcn- 
'  ̂ contentó dexar el cftado,1̂  que le < teauia conocido queel Principe era 

f. k" ,{ \' dieflcn tiempo i y-íegur$d para fu * fu enemigo,yTcbeíde,y que no cfpc 
• i >' perfona:pucs'icnia cau^f)arai10 vC ; raua otra ocafion paramiollrarlo fino 

’ ‘ ’ \«¡tk ante u. perfonáder^y.' y comd ‘ la difpofícion del tiempo , fabiendo
“  t Ruancos males, yódanos fucedian de

fas guerra$,aaordandofebien délos 
robos, ¿intuitos de laoaíládak v del -“ r « I jv iuutM W/* 1 A- t n • * • n - i * m 9 J

' < ^quccUflcrcgíi^^ondiacI 1 «nw*4 * «ftrago qucaquelrcyno auixpade- 
f'' pó^ue no alf^?u* talJincdio,q lo - cido, por efeufar-que-no bolorcflc o*
1 ^birfcaflc <yló'dieflTc a ente»"* tra vez a taIes:ccrnrinos',auiad¡elibe- 

f ' yi-dcti y conn^c i^ icrom y'fu croó* rado,antes’ deíomar-las ar mascad £- 
/S1 auifadós quic fe fia¿: fazer a las.quexas; y ibfpcchas dei

na el P r i i ^ ^ “ cJ ntCr,?cn“  cn'ft* Principe : y-diuerfasvezes aaiaem- 
v_ coníejoV^1*0 cravdiflFcrir , con 1 biadopara ¿Segurarle,'dandolctoda ■
. efocra$adelfotorrd:auifando,quc JafcgaridadfqucquificíTe/Qijeen- t/Prrmí- 

a . • - Jixeífeoal BxyTqnc fiyua con pref »toncesechaua delúsncierras Ios-Ara- pedesMer 
tas/. ^ - ,vsl tfrg ~ ñohallafjfraqnclla refiftencia gonefes, y fusieráídoresiy ponía fus ** echo de 
i;; j , rtuclc^dau^nwntcnder.' Con ella vaíDillos enorden deguerra: y jle- fa  turra 

*T i j refouefta deieifninó el Rey don Fá» uó configo los Franccfes que fe ha- * losftrui- 
Nápoitsdt .¿^qucaeyr libre el Principe, que - llauanen Viiluano; lugar enemigo, dores del 
terminéyr L^jJ^orafi^u)1 Agropoli,a gran fu- y rebelde: y- conocicndole endure- Rey itN*

ÍJ
vVí; 'i\

^  Priucipe auia deliberado con aque- ^vnfubdito fayo introduxefle nue»
%St ñ» uplr&ón, al9ar las: vande- r uaguerra,y perfiftiefleen'fu defobe-

( i ^  Francia, el mifmo dia que • diencia,yTcbclion, determinaua de rEetenni- 
fal‘c®! la tTegua': y .que fe dctuuo > lalir en campo ¡óyrcn fcguimicnto néfion del 
¿ c  declararfc , -porqueel.Rcy don fuyo,y dcfus fccaccs, cófiando en ]a Ptydetf* 

'■ '* 4 ’ J>> Padrique tenia aun todos'ios Ale* fidelidad, y bue animo de fus íubdi- peles. ,t V 
' »manes juncos; y cftauaila gente de tos,y de aquellos que auian fido mcr
i * ' “  ......  " dianc- *



, diarieros,y arbitros de la cocordia en
.. tre el,y el Principe. Aísi laho el Rey 

d°n Fadrique co excrcito contra el 
too cerco el Principe de Salcrno: y fue a poner 
Xepr de Na cerco (obre Oiano: de lo qual Vcnc- 
polts. cianos tenían mucho contentamien- 

to:y q no fe vuicíTc conformado con 
aquellos Barones: teniendo clperan* 
5a,que no auiendo buena concluíion 
en lo que el queria, la auria forcofa- 
mente en lo que ellos codiciauá.Cre 

- cia la cofian^a para coíeguiríiis fines: 
principaimctc por el Rey de Fracia, 

r 'y  que ni queria hazcrpaz,ni labia pro»
- - . íeguir la guerra : lo qual era muy a
• ... .y*.‘ propofito de Venecianos: licuado vn 
r* . ; L camino muy ordenado de acrecétar

, V  le: cftando eximidos de muchas co- 
r rM  • Fas,y peligros, a que eftan fugetos los 
,, J  Reyes. Parecia que hazia poco calo 

e M c" del Rey de Romanos, y q no temían 
metanos. fus cmprcfaS; y l0 moftrauan a la

clara: y en el debate de Golifa tenia 
muchofilencio,y grande pafsion, es
perando íalir a ello con toda furia, 
quando la ocafion les dielle lugar. 
-Auia. differido el Gran Capí t i  fu ve
nida a Efpana por boluer a Calabria: 
y dexar en orden las colas de aque- 

t* -i \ lia prouincia,y pafso a Sicilia:y quan
 ̂ »1- 'S do torno a Ñapóles para defpedirle 

.0'. dclRey don Fadriquc:halló que auia 
(alido, contra los Barones, que fe le 

. w  ,.vi auian rebelado: y la Rey na, y el Rey 
muy encarecidamente le rogaron, 
que el fuelle a le hallar en aquel cer
co: y aunqre el cílaua ya de camino, 

k fue a verfe con el Rey í y hallólo en
. * gran congoxa:afsi porque los cerca-

, dos eran poco mellos que los cerca-
Capitajaê  y ja villa facerte, como por el
* lwfe ™ terrible tiempo deaguas, y nieues,y
ti Bey de cj maiJ¡tio que auia entre grandes 
Napoles,y : y lo que era mas crabajo-
afocomr- qUC t0£i0 cftQj porque muchos de 
fr  los que acompanauan al R ey, mof-

*'5 *‘
Hernando;

rrahdolele íeruidorés, le aíríccnca- x c  VIL 
uan Ja necclsidad,para que fe conccr - .?•. 
tafle có el Principe de Salcrno,ó alar 
galle el cerco, poniédofe enguami-  ̂
dones hafla la Primaucra. Llegaron .* 
ya las colas a tal termino,que por me V
dio del Principe de Bifiñano,q tratar . . 
ua la concordia,el Rey hazia tal par- 
tidoaldc Salcrno, qual le querían. Suacojlu» 
A  elle tiepo llego el Gran Capitán: y bradoam- 
fiedoauifado del Rey en lo q cílaua, mo moflr& 
y reconocida la dilpoíicio del lugár, d G ric*  
tuuo por mas fácil la emprela, que a 
ellos le figuraua: y dixo al Rev íu pa- 
rccexib in filio para que le fuíFrícíica ,, ■>
algunas grauezas: pues no podianfer ¿
tales, que no fuelle mas el prouecho , .ft;; , $  
de acabar aquella emprela, que el 
daño de componer lo q en femejan- ' *  
tes cercos fe lude pallar. Pareciedo 
leal Rey bien, delibero de perfeue- 
rar en el cerco:y requirió al Gran Ca 
pitan, que eftuuieflc con e l: porque 
de aquello feria el Rey Cacholico 
muy leruido. El lo aceptó » porque 
no dixellen que daua coaícjo dcfdc 
Jo léguro: y recogió halla quinientos 
Españoles,de Jos que alia quedaron: 
y juntólos con otros cantos Alema
nes q el Rey cenia: y puíbfe con ellos 
t i  junto al lugar, y tan lexos del otro 
campo dd Rey, qcon pena pudicrl i*!. > - 
fcrfocorridos.Tomaronfcdoscílan- . .., 1 
cías,de donde fe apretó tanto la villa, ,í -'•1. > 
q dentro de ocho dias las pulieron en •*
fusreparos:y en dos falidas q los con ElPrinci~J 
erarios hizieró, perdieron tanto,q el pe deSder 
Príncipe de Salerno fue forjado ve- no (i rin- 
nir a la volutad ddRey ¡el qual pudie de, y el 
do alcanzar Ja Vitoria entera, holgó Bey de Me 
de venir en tal medio, q el Principe pales mué- 
laliellefegurodeIReynoconlosquo Jira fu cié 
quiíiclTen yr con el, y con fus bienes: mencU% 
y pagando los batimentos, y artille
ría que tenia en todos los cadillos de 4,t> i  
fuellado, fcpuficíTcn en poder del rj

i.
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WCCCC Rcy.de los quales fe entregaron lúe- cia, y que toda fu contienda, y porfía . ^
XC V i l  g 0 c| Salemo:y los q tenia a la ma dependía del derecho,que pretendía £r 

.* riña. EntregofcDíano a veynte y o- cada vnodcllos al reyno de Ñapóles,
Tmádt cho de Deziébrc:y el Principe fe fue el Rey Carlos no quena dinero, ni £ *

DÍMMQi ______  ̂_ I. i ir\ 1 t J

&
i ffí* <j' y.

a poner en poder del Duque de Mel 
fc,q lo auia de lleuar feguro hada Se 
pegalia, lugar del Prereto, q cftaua 
por el Rey de Francia en la Marca.¿ 
yuScon cl,IosC6dcs de Có$a,yLau 
ria:y quedo a La merced dclRey, el 
de Capacho,que era muy viejo: y en
tregáronle todos fus diados, q eran

Sofitpodtl tancia-.dc fuerte, q co eílo el Rey dá 
Iitj>yy*y Fadrique, y todo aquel Reyno que- 

, «o dtNit- dauaenmuchapaz,yfofsiegq:y en el
foUf» mifmo cargo aí Rey Catholico de- 

"dio,que de lo pallado. *

JDe U cmbdxada que embió
’ él Rey , el Rey de Trànci*, y del*pU- 

i -, tic* que fe fropujo per* l*con- ,
:r cordiá.XIII.

%

tributo por el: ni admitía la platica q 
le auia mouido del calamiento de la 
hija del Duque de Borbon, con el 
hijo dclRey don Fadrique:y declara 
ronfefus Embaxadorcs, que le pla- 
zeria, que Calabria fuelle dcIRcyde 
Efpaña, con que lo redante del rey-

- -0 , -t ----  noquedafleparacl: y quádo quiíief-
mas de cien villas, y fortalezas: entre fe cobrar aquella prouincia, fuelle o- 
las quales auia artas de grande impor bligado a dexarla, dando por ella el Rcfolucioñ

s  rx. .1 » - ..ja  reyno de Nauarra, con voluntad del de lot cm-
Rey don loan, y de la Reyua doña b*x*dore$ 
Catalina, y délos naturales del rey- del Rey de 
no, ytreynta mil ducados de renta, Fr*ncUcS 
por lo que valia mas la prouincia de eldtEjb*• 
Calabria: y que juntamente fucf- ñ*.‘ v 
íenalaconquiila de Italia, parare- ' "v 
parcirla entreñ: referuandolo del 
diado de Milán ¿ y Gcnoua.quc a- 
uia de quedar con el Rey de Francia.
Tratofc, que íi el Rey de Frícia em- 

O quilo el Rey de biadepara elle cfféto cxercito,yar- 
Fracia que fe proro mada, el Rey hiziede lo mifmo: y q 
galle la tregua mas fe alíen cade la amiíiad enere ellos, y --;
de halla dos mefes: el Reí de Romanos, fobre funda- 
V embio a Efpaña meneo de la emprcla de Italia.A eílo Refpmfl*

- ...... - w  fus Embaxadorestq ferefpondio por parte del Rey, que dtl Rey d
dores dtl fueronGuillcn de Puytiers feñorde le plazia de venir en aquella concor- losEmbx- 
RcydeFr* Clarius, Imbcrto de Baternay, le* dia/en lo que tocaua al reyno de xtdoresde 
cía * EJ~ gor de Boufcage,luán Garin,Miguel Ñapóles tan folamente, por el de* Fruncí*. 
f<tñ*,yfo» de Agramonte, y EfteuSPetit.Halla rechoque a el tcnia*.y por ellarbien 
breque. - roQ Rey ellos Embaxadores en Al íátisfecho que lo podía hazer jufla- 

.. .  cala de Henares: y crayan refpucíla mente: pero que en Jo otro femara- 
cerca de la concordia,q fe auia plati- uillaua del Rey de Francia, como 

• cado,q en fuma era ello: porq es bi¿ cchaua aquel la cuenca, excluyendo , 
fe entienda, q lo de la partición del del codo al Rey de Romanos de las “ ' ’ '

¡reyno de Ñapóles, q fe concluyodef cofas de Italia, en q tenia tanca par- 
¡puesconelReyLuy$,qfucedioenel te,y derecho;y auia tales tirulos,para*

. , ú reyno, fe anta ya tratado mucho an- que lo deujcOb emprender: y q en lo 
. _ tes,con tanta deliberado, y coníejo., q el no tenia jullicia,no fe quería en
v íí* * k  Prcfupueílo qU paz fe auia de accp- treractcr. Que íi el Rey Carlos péfa- 
-®--‘5~  ur por los Reyes de Eípaña, y Eran* ua leguir â Lta emprefa, hiziede lo q 

' "V, 4  . quificf
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del Rev don Hernandó'.c y

quífícíTe, que el ni le ayudaría, ni fe 
5. lo impidiru:y q penfaílequelc cfta- 

A uaincjorqueel  Rey de Ru.nanos fe 
juntado con el, paraprofeguir nego
cio,y conquifta tan grade, porque el 

Ui.ii «ole rclblucriaen aceptarlo de Ira 
< ■ v, ■> s\ C1 Rey de Rotttanosiy tan fola 
,r , y «vi mentefeauiadeclaradoqucrercn- 

. n, tender en lo de Ñapóles,porque te
nia tanto derecho en el. Mas no fe 
determino por entonces,de aíTentar 
ninguna amiftad: porque los emba- 
xadores del Rey dcFrancia no tenia 
comifsion para ello-.y por ella caufa,

'xActttrdo acor^° C1 Rcy embiar perfonas de 
itlRtl con ĉj° a Francia; para queprofi- 

guieíTen la platica delta concordia-.y 
tuLrieron por bien ambosRcyes,que 
fe ademado entre ellos tregua partid 
cular. Auiaperfnadido ya el Rey Ca 
thohco al Rey de Romanos, que Id 
conuenia 1 legar a rompimiento con 
el Rey de Francia:porq no tomaflen 
ellos iobrefi todo el pefo déla liga.1 

. p e sies  otros atendían a encaminar 
,'-’u  fus cofas: pnrq adeudo tomado tata 

1 U'H' fatiga por la detenía,y pacificación 
4 V" A ' f  de los c’.i adus de Italia, y ofFrccicdo 

ii, Cy pofti era mente,q iiayudaílcrt
•4Vsi al Rey de Romanos , para bazer la 

guerra en Frácia, moueria el por Ef- 
paña có todo fu poder,no lolo no qui 
íieron hazcrlo, diziendo, que nunca 
ellos feiian, etique los Principes de 
la liga entraden en Francia,ni ayuda 
rian para ello,pero ni aun ayudarle a 
íi ánimos. Por ella caula pareció al 
Rey, qucleeítaua bien cóformarfc, 
en procurarlo quea fus reynos con- 
uema;y porque entonces no fe juftifi 

„ . -  caua tan bien la guerra conFrancia,1
It  h*d fe domo fe ama hecho en la pallada, te 

no ps r.icndo cotí hdci ación, q la liga fe hi- 
m ofender zo paradcfenfi6 ,y no para affender 
fino para a Principe alguno, para mayor jufti-* 
defender. ñcacion fe concertaron de pon cric

• 3 3
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en dcfchfion de fu*s reynos con la tre w.ccc<51 
gua: no fe quitando la libertad para xcvii. 
«ffender, depreque vieflen, que les  ̂
curriplii para la paz vniucrlal. Afsi ' , j  
por eftas razones, viendo que en tre ,
todos los de la liga,y el R cy de Frart p ey 
cia cftauan entonces depucítas, y fo 
brcfeydas lasarme, porque en eíle *° 
medio vuieíle tiempo de confultar 
con el Rey de Romanos lo que cotí 
uiniefle, ó fe prdcuraffé que los Po
tentados de Italia les ayudaden, fe 
reioluio de hazer Ja tréguá con el .
Rey de Francia, por tiempo de dos * 
mefes: tomando talrcfolucioelRev * t"“ -« t

Con Maximiliano,qup íi él pudieíTd 
hazer los negocios de todos júntame vs 
te holgaria dcllo: comadé benefi- .vta.«WV 
ció general: pero 11 no vuiéde lugar, U 
trabajaíTede hazer los füyos, y del 
Archiduque, y lápazdcl Imperio, y .-hc^ Wb 
de los diados dcFiandes,c6 el Rey VjbM & u'n 
dcFrancia! porque el miüno fin tcr¿ 0< 
nia el. El Papa por otra paFte,al m if ¿j/ pA j 
mo tiempo que el Rey pon Fadrín r̂ttt ¿¡fr 
qtieeílauaen campo, contrae! Prin ¿ertCto cí 
cipe de Salerno, y embiaua A Ber- 1\ foy de 
Oaido de Vi/amarin con las galeras,* Eránu*. 
que rraya a íu íueldo / para que vi- 
mcíTc a Genoua, a juntarfe con la ar’ 
madade Italia,penfaua también en-í 
caminar íus negocios: y por hazer 
torcedor a los Potentados de Italia, 
comenqaua a tratar dccortfcdcrarfe 
con el Rey de Francia: que le ofFre- 
cia diado para el Cardenal de V alen 
cia; y fe auia nlouido de íacar el con 
dado de Auitíon de la Iglefía parí 
el. AlJcndedcílo, el Rey1 Carlos of- Cdfdmieti 
frecio de dar al Cardenal por mil- que ojreei 
ger, la hija del Rey doú fadrique, elRtyCot 
que eílaua en Francia: y tenia el Pa- ios4  Cor». 
pa fin de comprar el citado , que el dtrul - dé 
Duque de Gandía fu nieto tenia en V4 tgci*d{ 
d  rcyiio,para darlo al Cardenal.por- fin é¡ tenté 
que tuuicíTe entrada en cl:y ello da-1 tlPdp*.

Z  ua gran

\
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Animo

ua granibípecha de nóuedades:^ te Catholico ania afrentado coñ elUcv 
mían la inclinación , y malino ani- de Francia. Antes que vinicíTcn en 
rno de fu hijo: a quien el Papa cono- aquel apuntamieto,el Rey de Inglu- 

áelCarde' c'°^cr k^kil, y bien diípueíto, para térra,defpues deaucr desbaratado, 
*áIdtVtlg cmPrcn<̂ Cr qualquiere grande he- y vcncidoalo$dcCornualla,qfe Je 
«4 t (¡t,t cho,por muy cerrible que fueíle.No aman rebelado, como aquella parte 

\  cftaua aun fuera de aquella digni- de los rebeldes, que auia (ido venci- 
•” ’l  u\ dad Ecclcfiaílica,adonde auia llega da,boluicirc otra vez a fu rebelión,y 

' do por ta malos medios, y yafeyma no tnuielleperfonapnncip.il que cs- 
ginauan nueuas cofas ,para engran- for^affc fu parte, embiaró por aquel 
d eecrloy era muy cierto el juyzio que fe llamaua Duque de Ayorque,1 
de muchos, que (i dexaíTe el capelo, que cftaua en aquella fazon con el 
fe auia de poner gran fuego en toda Rey de Efcocia, y mucho antes an- 
Italia.No íolamente dcílcaua el Pa- duuo vagabundo por las islas de aql 

' x pa que el Rey de Francia le dieffc mar,Uamandofc KicardoDuque de 
citado, pero aprouafre el dexar.el ha ' Ayorque, hijo del Rey Eduardo: y 

El Rey C4 hito,y citado Écclcfiaftico: lo que el offrecicróle ayuda,para que tomaíTc 
thohco re- Rey Catholico no quería hazer:por-, laemprefadel reyno de Inglaterra; 
prueud la que muchos délos Cardenales lo pro como dcrcchamctcfuya. Auiatc pro 
mudarte* Curauan cítoruar,aunque no publica curado por don Pedro deAyala,que 
del Carde- mente: acordándole de vnexemplo fue embiado para tratarla paz entre 
nal¿t Valí rezicnte, que en tiépo del Papa Ino- los Reyes de Inglaterra, yde Efcocia, 
cía con no ccncio,cl Cardenal de Alcria fe qui* que el de Efcocia entregade al Rey 
ifbli tu*, fohazer fraylc: y el Papa, y todo el CatholicoeftefalfoDuque,que tan- 
tjHa. > -.u'n Colegio reputará por muygraucco ta turbación ponía en las colas dea* 
^  fa,que tan preeminente dignidad fe quel rey no: y nunca permitió el Rey

a f dexaíTe, afique fuelle para entrar en de Inglaterra, que era hdbre fagaz,y
religión: y dezia, que mucho menos de muchas mañas, que fe hizieíle; 
fe deuia permitir para profanarfe: y hafta que encendió que no auia lu- 
ponerfuego, y efcandalo, no folo en ear: y defpues procuraua que le emí  T 1 /* & 1 J |  /->. .n. f*. rr¿ i n i*!*/- . t r /*_Ja Iglefia, pero en toda la Chriman- 
dad,como defpues íe vio. - ¡ r bJ

:(hte el %eyde Inglaterra Pre
dio al que fe llamaua Duque de ¡Ayorque: y 
de la parque Don Pedro de Ayala ajjento 

• entre el,y ti Rey de Efcocia., .
; , X I I u .  - i,;-. ,

S T  A V A N  lasco 
fas de los Principes 
confederados mas 
en términos depro

Lrs rebel
de sal Rey 
de JvzIq~ 
tc*rd tu
tta a ¡ q‘!€ 
fe tttnbfd 

de

a .

fide fe. 
Key deE 
cocía q i 
tregue -
que fe hi

i
de *Ayoi 
que*

¥ ,  \
5í’. i

Mas fepro 
cura cócor 
día f  rom. curar concordia.co 

finatento.^ IPJN m o  dicho es, q de
tol,„ romper lagucrra.aunq era fenecida 

/v. v'. \. » la tregua, por la particular q el Rey

biaffe el Rey dé Efcocia a hípaña,fin 
íaluoconduto, para auerle a fu po- 
der:y para cite effèto don Pedro era 
to con el Rey de Efcocia,que ledice
le losgagcs que le auia íeñalado,pa*' 
ra fu mantenimiento, a los términos' 
que folia: y por otra parte daua a en
tender, como en gran fecreto, al de' 
Ayorque, que fe coaciuyria ncccffa- 
riamente la paz entre los Reyes de 
Efcocia,é Inglaterra, por ponerle ío* 
fpechary temor.Pufoic en tanto mie 
do el recelo dcítapaz.que por caufa 
della determino de falir déla Isla, 
para pallar a Irlanda- por ponerle en 
vnas ñaues de Eípaña, que hazian

Temor que 
tuuo <1 ¡A
fo Duij de 
Ayorque,' 
y l» qhi-
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Tomi ¿t 
Tan t mu*

pefea; y embiar dcalli 2 pidir &juo ~ 
conduco al Rey Carholico.Mas Tuce 
dio, queauiendo dadoalcraues en 
Irlanda, Ja ñaue en que yua,fa!io a 
tierra, con algunos de los fnyos: y en 
ere ellos era vno don Pedro de Guc- 
uara.cauallcro mo^o, y muy bien di 
fpueíto, hermano de don Ladrón, y 
de don Diego deGueuara,quc efta- 
ua en fcruicio del Rey de Romanos, 
y del Archiduque; que le dieron al 
de Ayorque, para que le íiruiclTcen 
la guerra: y en habito difsimulado 
anduuicron efcondidos,porlos mon 
tes: por no 1er conocidos de la gente 
del Rey de Inglaterra,cuya era aque 
Ha Isla>quc andaua en fu feguimien- 
to .-porquedon Pedro de Ayala dio 
amíb del día que auia de partir» y del 
puerto en que fe auia de embarcar. 
A  cabo de algunos dias,baxaró a vn 
pequeño puerto de mar,donde cfta- 
uan tresnamos de Efpaña,cuyocapi 
tan era vn vezino de San S¿badián: 
y licuó aquel falfo Duque,y a fu mu - 
gcr,y familia en aquellas ñaues a In
glaterra, al cabo de Cornualia: dódd 
fue recibido de aquella gente rebeí * 
de con gran regozijo. Con ellos, los 
de otras quatro prouincias fe auiari 
rebelado contra el Rey Enrique; y 
juntaron vn muv grueffo exercito, 
pueílo que era de labradores: y getc 
muy inuul: yelde Ayorque dexan- 
do fu mugcr,quecra paneta del rey 
de Efcocia, en vn monefterio ¿ en la 
frontera deCornualla,tnouio contri 
la ciudad de Exonia: con cfpcran- 
^aquefelcrindiria; y feria Acorri
do délos vezinos dcJIa de dinero: 
pero como íepufo en defenfa, pafsó 
dos leguas adelante a Tantouia £ y 
tomó aquella villa: poniendo gran 
terror a los pueblos circunuczinos; 
Mas villa Ja mala orden que licúa- 
ua, y la calidad de aquella gente* el

—A O

.  * S í *

'N

Rey de Inglaterra no temia tanto el m ccctfa 
daño que podía recibir, guaneo qué XGVU* 
el de Ayorque no fe le fueffe: y fin . til 
mouerfe de donde cílauaj mandó 
poner guardas en todos fus puertos: 
y embio a lu camarero, v al mayor
domo mavor con fu cxercito contra /
el, que le decuuo eíperando , que el 
Rey de Efcocia eneraría por otra par 
te contra el Rey de Inglaterra, con 
fu ex crcico,que le tenia ya en orden. T j-  j  
Mas no folo no hizo cita entrada,pe- rit, ' t c° 
ro tratóle de la concordia con mas , ‘ , 
calor, por induftna de don Pedro 
de AyaJa: que por concertar las con , - ^
diciones de la paz enere aquellos ^
Principes, entro en Inglaterra y con _ V  
cerco con el O bifpo de Duran, qué inUtt* * 
todas fus diferencias fe compróme- ® , j~ 
tieffcn en poder del Rey Cathulico: r c  ** 
y con ello, el Rey de Efcocia, fe con c0CI4‘ 
tentó de hazer paz, ó tregua por el 
tiempo que parecieffc a don Pedrd 
de Ayala. No quilo el Rey de In-* 
glacerra venir en cite medio i fina .s--1 
que don Pedro Id determinaíTe; y 
por efeufar losdaños de aquella gucí 
ra, viíto que el Rey de Efcocia, qué 
tenia junco vn gran cxerciro, auia 
dexado de enerar con el, por fu cau* ». 
facn Inglaterra, entendió en con
certar algunos medios; que le mo-¡ 
uio el Obifpo de Duran : y coma 
por la final concluiion de ella con
cordia, embiaffecl Rey Catholico» 
a grfin prifla a Paflanionce contino 
de fu cafa, fueperfuadido el Rey dé 
Efcocia ; que todas fus différcncias 

• fe conccrtaflen por el embaxadof - . .
don Pedro de Ayala: exceptado Id 0 *f 
quetocaua al quebrantamiento de & **Ey  
la paz,ó tregua que auia entre ellos: c°°4 
porque defto quifo que el Rey Ca- U4 4y .uym 
tholico fueffe juez: pues por parte ,e.rt?  
del Rey de Inglaterrafc auia publ» -c*# 
cado, que el de Efcocia la auia rom- " -

Z  i  pido.
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/l H. e Librò Tercero.
M.cccc* pido. Como en edafazon mouio el emprender de auer vn rcyno» por 
- xevu. tjc Ayorquc contra el Rey de Ingla- mucho poder, y fuerzas que en ello 

. ,r térra con los rebeldes, y ícfupo en fe interpongan , tiene muy dudoío 
Efcocia, todo aquel rcyno fe alteró: elíucclío: y juzgaua por mas elpi- 

Jcecid y jQS fcüores fc juntaron,para que el diente, que fi el Rey de Efcocia vi- 
Jc* teraco j êy profigU1cflc fu entrada,y cercaf- nielle a querer la paz, y entregarle 
tra Ingla- fe a g a r u y cobraflc todas fus ticr- aquel enemigo, no deuia dexar paf- 

ras: y entraron en Inglaterra losEf- íar tal coyuntura: ni hazer tanto ca- 
cocefes, haziendo grandes cruclda- ío de la liuiandad que el Rey de Ef- 
des, y ex cedo s-. puedo que el Rey fc cocia auia intentado en entrar en fu 
detuuo de pallar adelante, por auer rcyno. Pero la ventura fe Jo dio co
dado comifsiou a don Pedro de Aya do al Rey de Inglaterra: y le éntre
la, de ademar lapaz,porqueera ve* gó aquel perdido enfus manos, que 
nido a Inglaterra, y nunca la quilo le pudiera mucho defadodegar: el 
reuocar. También departe del Rey qual vicndofcdelamparado del Rey 
Enrique fe venia tan pefadamen te a de Efcocia, que no quilo paflarade- 
clla, que moftra.ua bien, que edaua lance con fu exercito, y trataua. de 
mas puedo en querer la gucrra:y no concertarle con el enemigo, y que 

, , - daua crédito al Rey Catholico, que Jos de Inglaterra letenian ya ccrca-
- -r'v*. le  aconfejaua,quc aeuia adegurar fu do, y fu gente era tan vil, y cali fin 

.... hecho, filo podía hazer ¿ defuiando- armas, ni fuerzas algunas, fe huyo
Inciertos fe del pcligroiporque en las cofas de con ciertos amigos luyos aíconai-- 

fo n  los fu_ las armas nadie deueponer fu cipe- damente, de noche del cadillo que 
celjosdela r*n$a en el gran poder, ni en el fo- auia tomado: y fueléa poner en vn 
guerra, bracio numero de gente: pues mu* monederio para (áluarfe: y los fiiyos 

* chas vezes acaece,los pocos quedar fiendo de día, como gente perdida, 
vencedores de los muchos: y quan- y Un capitán, fe pulieron luego en 
topor el que tiene mayores fuerzas huyda: y dellos fueron muchos pre- 
fe hazen mayores judiBcaciones, los, y muertos. PerfuaJido el falló 
mas tiene a Dios de fu parte : afár- Duque, por ios que le iiguieron, y 
mando, que lo que en aquel hecho por algunos Inglcfes, que edauan en 
le aconfcjaua, lo auia guardado en el monederio, fe entregó al Rey de 
fus negocios proprios : y con cdo las Inglaterra, y le pufo debaxo de fu 
cofas le auian fucedido muy prolpe clemencia: y fe fue para el a Tan- 
xa mente: porque al tiempo de la touia, de donde íc auia ydo huyen- 
guerra que tuuo con Portugal, quan do. a JIi confcísó fu nombre,que era 
to le pudo, la auia efeufado: y aun Pcnquin de O iebeque: y fu baxo 
por ventura algo mas de lo que con- nací micntoty fer natural dcTornay: 
uenia: por judificarmasfu caufacó como quiera que en fu crianca,y en 

' Dios, y con las gentes: y era cierto, ladiípoficion deíu períona, corref-
‘ f que no quifo proceder en ella con pondia a la fangre, y nobleza que fe 

I I  hunde todas fus fuerzas, quanto pudiera • auia fingido. Aunque toda la rcprc- 
niho no fe Lo mifmo dezia, que le parecia auia fentacion deda falle Jad,fe actribuye 
atoe pontr de hazer el Rey de Inglaterra*, que a Margarita Duqucíla de Borgoña, 
tn no dcuia poner fu buena judicia, y hermana del Rcv Eduardo, que era 

derecho- can a la vencura; porque gran enemiga del Rey Enrique, to- 
»o.. t .vi 1 , ' dauia

tuerta.

*\ **»- 
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di vía fue cofa maraüillofa, t}uc vn 
Enredos hombre como cftc,taíohez, y de vil 
del faifa condición, tuuicíjc can t i indurtria,ó 

Duque de ingenio, que hartarte tanto tiempo a 
vityorquc. fuftcncar aquel perfonage, con vfur* 

par aquel nombre, y engañar,no Co
límente tanta getc popular,pero ta
tos Principes eftrangcros: q con gra
des prometías,y gaftos le íbítuuicro,* * 
harta llegar a calarle el Rey de Efco 
cia con vna paricnta fuya muy cerca 

• na: dándole fauor contra vn Rey tan 
- poderoíojy profpcro:como el Rey de 
1 „ Inglaterra:y no parar harta induzir a 

fus fu b di tos, qu t  tomatíen las armas 
v contra el: y paffaflen tan adelate,que 

llegaron bien cerca de Londres, y 
lino fe detuuicran vna noche a me-' 
día legua déla ciudad,y aquel czer-*' 
citotuuicra caudillo/aüque era tal,’ 
entraua dentro,y ponía en gran tur-* 

Jtíoftro (Ü h icl6  c°fa$* Mas Rey Enrique, 
cltmicia el ôn gran «templo de clcmcnciá poí 
Jteyde /« ^ ^ e e s  1® perdonó: y dio el titulo 
¿¡aterra;d *  D “ que <*« Ayorque,» Enrique fí¿ 
%  bt]o hi- hlJ° icgudoique le fucedioen el rey*.
* 0 Duque ” ° ’ aTsÍ fuác ^ ufa_€ÍUP «  ‘ que-dorf 
d ofwr- Pedro de Ayaíaaffcntó, que d  Rey 
* j - de Inglaterra lo concluyo codorcrf 

'^rd*r gran gloria fuya: y don Pedro con el 
faxes je J cmjjaxador de Efcocia, que por cfta 
Jenturo en caufa vinieron a Londres,afíiftieron 
Londres. ^  CompromiíIo, que el Rey de lo-’ 

glaterra auia de hazeren poder del 
Rey Catholico, fobre lo deiquebra- 
tamiento de las treguas: y don cíboí 
el Rey Catholico tenia eftos Princia 
pes muy óbligadosiqucdado a íu de
terminado U conferuació de la paZí 
b el ropimiento: y por fer ya declara
do el matrimonio entre la Infante! 
doña Catalina; y el Principe de Ga
les , fue la mayor ayuda q al R ey deí 
Inglaterra fe pudo hazer,para la pací 

* ficacio de fu reynorporq el cftaua «ni
tatancccfsidad,A el Rey de Efcocii  

> *

cotinuara la guerra algunos dias,que m ccccj 
ninguna cofa le fuera graue de otor- xt*vlh 
gar.No embargante ello, conocio el 
Rey de Inglaterra, q aquella paz fe
ria de poca fir mezatporq ella,y todas 
jas otras cofas, aq el Rey de Efcocia 
fue periludido; fueron muy de por . 
fuerza: y las otorgó con mucha prc- , , 
mia:tcni€do por muy cierto,qnüca’*' **v -"k 
t i  Rey de Inglaterra le feria buéami 5 ■

fo,como el lo daua ácntcder.dcfcu- v
ricdó,q fu pcnfaníiéto era, hallado 

diípofício y buena ocali6,mortrarle 
con codo fu poder l i  enetnirtad q le 
teniá:y hazerie codo el daño que pu- 
dicffc. Al mifmo tiepo q la pa¿ fe af- TEmbaxaÍÁ 
feto’, llegó al Rey dé Efcocia vná em del Rty de 
bftxadi del Rey de Fiada,para eftur Ftancídtal 
úar q no fé cócluycflc por medio del, deEfeoctUi 
Rey Cachohco:y párá crto lleuaua bf y matrimd 
fértá,q el Réy ac Fracia le duria vná htos autÜ 
de crcsprithásfuya$:qticérirtla hijá bffrecec 
tlei Réy dó Fádriqué,y fá otrá,!á deí 
Ddqüc de Sáubyá,y lá deí Coride cid •
Duiioysí óffrédíéñdóc rué con la que , -
dertas eícbgiéfle,’ le dSfíá £fé£ietitaá

ftilbbrióá l í  hijlilcíbtciqúé déÉor- 5\  , 
bott: y el Réydd Efcociá nd/cquífó -,v,ni.( 
prendar ¡efpéráhdo que el Rey Ca- 
tholicole dalia por riniger ati Infan- 
íe doñaMarU:ycl Rcy'dtlngfítér- ■ 3»u„ u 
t i  temía no fe effciuaffe k Igdno' de á*1 |0 
qucllos cafamictos q él Rey de Frdti 1.3  ̂? 
cia te prometia.' Eráérte Trincipé , Prudente 
muy cauto,y prudere.-aunque por li  y auto era 
éfperienciaq tenia délas cofas palíi; t¡ Rty di 
daS,ertaua muy fojuzgádo al íhteref- EÍcocta. 
ft:entendiencky¿ que en aquel réyhd 
bo tuuieron fus antecétíorés mas fe- . . 
guro fu ¿rtado j de quanto tuuieron 
dinero, con que pagar la gente de 
guerra,quado tal néccfidád fe offre- 
eia: y afsi fe ¿uiá conocido notoria
mente en la rebelión páfíada. 
------------------ Z  5 %
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Ñ T E N D I A N
en eftctiépo clRcy, 
y la Reyna có gran 
zclo,y hcrúor en re 
formar, y reduzirá 
verdadera obferua- 

cialas ordenes dcrcligionqen Elpa 
£a auia: y aunque la obra era tan me 
ritoria,y fanta,no falcaua quic la im- 
.pidiefle: y hazian en la corte Roma
na gran cotradicion el Cardenal de 
Portugal, y el General déla ordo de 
SJFrancifco: afiSrmaudo,quc por rc- 
duzir las ordenes a mas cftrccha re
gla. muchos délos proícflbs apoílata- 
uan.* y algunos fe hallauan q ícauian 
pallado a tierras de Infieles a tornar 
Morosmcro efabicn notorio,q tales 
religiofos como aquellosj cenia mas 
ncccrsidad de reformar fe, pues halla 
lian por mejor renegar laié,quc rc- 
Üuzirfc a la verdadera regla dc$ao 
Fracifcodo qual era manifiefta prue- 
ua de la necefsidad q deílo auia. Era 
tan gríde lajernbidia,yodio q entre 
fi tenian los qprofcdauan la obferua 
cia,y la aborrecía,q el General, y los 
fraylcs q le feguian,porq el Ar^obif. 
po de Toledo hazia muy gran inltan 
cía en reformar íu orden, hablauan 
en fu perlona dCshoneftamcncc: po
niendo legua en vn Perlado tan gra
de^ de tal vida,y exctíiplo,q ningún 
no fe le ygualaua en guardar có mas 
afperezay aultendadlo nusriguro. 
fo de fu religión. Elfos procurauan q 
la reformación fe fufpcdielle: y qno 
fe to maflen mas caías a los q llama
ban Clauftrales;diziedo, q no fe auia 
ordenadametc procedido coforme 
a la comifsion qfc auia dado:y ofírc^
íttV. r Ti

i cid el General,de poner eñ fu orden 
reformadores.No vuo tanta contra- ■ ’ 1 H ’ 
riedad en losrcligiolos de fanto Do- \ ■ ' •~'-s 
mingo,y San Aguftimy prociyofe lo *  i •Sv£ 
-mifmo en los Carmelitas, y en las o- 
-tras ordenes-.y platicoflc,q fe acrece- 
taficn en Cartilla mas prouincias de 
da orden de S.Francifco: y al miímo 
jcfpctofeaumctaflen las cuftodias:
•porq la orden fuelle mejor gouerna- 

■ da¡y tuuieflen mas votos en los Capí 
culos generalcs-.diuidicndofe en qua 
ero prouincias. La vnafc ordcnaua,q 
comprendieíTc de Burgos a las mon- prouincut 
tañas,y otra fe continuarte de Valla- en ‘■ *s rt̂ - 
dolid halla los pucrcosry q en la ter- 
cera entraffen los rey nos deToledo,1 
yMurciary la quarta fuelle del reyno 
de Granada,có la Andaluzia,y lasCa 
Harías: y afsi mifmo fe acordaua d di 
uidir laprouincia dcSatiago en otras 
dos: feñalando la vna de Galizia ha- ¿
ftaDucro:y de alli abaxo, que fuellé ‘7,.-,¡ . , 
otra, y  fe llamarte de Eílrcmadura. ; ■» • , 
Tratóle afsimifmo en tomar afsiéco ¿ffsitnto 
cocí Papa,fobre las retas de Jas Iglc tjue cnías ’ 
íias,qfüs nuncios»y colctorcs Apollo rentdsecle 
licos ocupauan en la ícdeuacatc;lin fitfhcts ft 
guardar lo q el derecho diípone:pro procura 
mulgando fobre ello cefuras:de q le .„7  ,7. ; 
guian hartos inconuinietes. Vuo lo  ̂ ^

bre ello en efteriepo gran alterado; * i
pretcndifcndo el Papa,qeftaua enea ,
llúbrc de licuar los fr u tos: y por par
te del Rey fe contrade2ia:moílrado 
que no fe acollu mbr6 aquello antes 
cnteramente:ltno delpues q el Pro- 1
tonotario donBernaldino dcCacua- 
jafquc en ella fazo era Cardenal de 
Santa Cruz,vino a Eípaña por nudoy 
ca tiempo del Papa lnoccncio:y pro 
curofe co gran inilancia,que el Papa 
<hcfle vna bula, en que fe declarare,1 
que fe guardare el derecho Canóni
co: y no le pudo obtener, aunque fe 
trato de algunos medios. . i m/ --W Vh -i ¿
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{¿ve la dudad dé Altltlla fe
I b-o,y fortifico con U armada ¿el ¿

1 • Be?. X V l, ~’ V
' . *.

N  efte ano pof el 
mes de Sccicbre do 

| loa de Guzma Duq 
de Medina Sidonia, 
hijo del Duq dó En
rique,y de doña Leo

h» ar,Kd- p ^ '^ j
daaMelt- _________
ti*. ñor de Médo^a,q tenia juca vna buc 

na armad a,tó laqual auia de yr el A l 
mírate ChníloualColó al deícubri- 
miento de la tierra fírmenla embio a 
allede:para q tomaflcn.y poblaflcná 
Mel¡I:a:porqfcfupo,qporlas difFcré 
eias q entre íi tema losMorosJaauia 

Tfelcripcio ya defpoblado.Eraaquel lugar délos 
deMchlld, mas principales^ tenia elRcy á  Fez» 
y autxtt en la prouincia Mauritania: pucllo 
del ¡Almi- fobre nueftro manqrefpódc a la cu* 
rdnte Co- dad de Almería: y cfta junto de Ca
lo*. 5x9a,a los confines del reyno dcTre

mece,y tiene vn mediano puerco: y 
diofe lagouernaci6,y tenencia della 
al Duq,y a fusíuccflbrcs.A losprinci 
píos pareció efta empreía. de Mejilla 
de macho mas gafto,q prouecbo:c6 
ocafiondc laqual fe quexaua el A l
mirante Coló.q procuraron defeiar 
al Rey, de las cofas de las Indias: y 
ocupar la armada q tema,para aquel 
dcfcubrimiétox impedirle en el mx 
yor, y mas impottante negocio, q fe 
podía empréder: el qual,o por embi 
dia.q es muy cicrca en las grades cm 
prefas,ó por otros rcípecos,tenia por 
cofa huiana.y de ningún prouccho-.y 
era odiado Coló,y mal vifto de mu* 

Parecer ehos.Deziacl Almiratc,qícoflrccia 
dú jí\m- mas colla,y gallo, en fola la defenfa, 
unte Co- y guarda deMchlla,q en Jo q elpidia 
lo„. , paraprofeguirfus defcubriroiccos, y

> . eonquiftas de tierra firmc:pucs para 
foíleneraql lugar,parecía, q era me- 
nefter tres miíhóbrcs: y aqlla gente

¿A**
í 1  ̂ ‘A 

* \
í J  ̂ ‘t

i
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soleruía para nías q guardar a Mcli M.cccc* 
ila: y no para entrar a offcndcr,ni co. xcv,Ii 
tinuar la Coquidai y que no tenia tal 
puerto,q fucile vtil foftcncrlaparala 
guerra de Africa: porq es alli traucf- .<
fia de Leuate,q preualcce en todo eí 
cílrccho, mas q otro viento. Pero la -  .
condancia, yperícuerancia grande , ;*>, • 
deftefoJo hombre eílrangcro,y mal e 
quifto pudo reiicnccr la embidu., y ^ nte —  
dcfcuydo de los q auia de dar fauor, °~* 
y ayuda,para q fe concinuaftc el defi 
cubrimiéto,y cóquida de aquel nue- 
uo mundo: y Melilla fe ha fbílenido <»5l b& 
halla hoy co gran hóradeaqllá cala 
dcNiebla.-porqelDuq dexó entóccs & 
tal capita,y dclpucs han cftado en fu ,i,V »ViVA 
defenfa ta valeroíos, y buenos caua- 
llcros,q la han defendido,co grande 
cílimació de la nació Caílcllaüa.Po 
co defpues,en fin del mes de Nouic- 
bre,acaeció vn hecho,no menos dig’ 
no de memoria, q l l  coma dede lu
gar .Pufo el Duq por capitán en Meli Notable
lla,vn cauallero muy valiente,y excr f uctjj0}u“ 
citado en lagúerra de Jos Moros,lia t0 * 
mado Andinoty íaliendo vn día conr *** 
quarenca de cauAlio, y dozicncos y 
cincuenta peones a vn horno de cal,' 
para recoger la q auia,para las dbras 
de la fortificación, y de aquella po - 
blacion,como los Moros le tuuiellea 
puedas celadas en diuCrfos paflos, a 
vna legua de Melilla, y fuellen mas 
de doziccosd cauallo,y tres mil peo
nes, viedofcAndino cercado d todas 
partes,co grande animo esforzado,y 
ordenando a los fuyos, acometió al 
tropel donde encendió que edaua el 
Xcq de Botoya, y vn hermano luyo: **e ^ndt 
y peleo con ellos tan esfot^adamen n0̂  m*'* 
te,que los dos capitanes murieron,y te ** 
con ellos algunos de los mas princi. »e Botoya 
pales.Los Moros fe embancaron de 3 -
tal manera, qlos vnos fe pulieron en ™ n0' 
huyda,‘y los otros no ofató focorrer-

TLt q. los.

i'iíWlA

Esfuerzo
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1-, Libro Tercero: *

M.ccc c- los,ni pafiar adelátc.'y Andido fe bol 
xuvil, u ¡0 a telilla fin recibir daño alguno*

Como aquel lugar no fe pudiefle tan 
• prefto fortalecer, los queedauan en 
fu defenfa cra muy a menudo acof- 

i lados; yaquelcapita era tan platico,

,Í..V-<<Í

A M B IE N  por las 
> codas d Africa hazia 
Leuate,cr. el mifmo 
depo fe fue ganando EnUcon• 
gran reputació en ia dtU 

■ conquida de la coro coyon* de 
y diedro en la guerra délos Moros,q : na del rcyno" de Aragón : y fe hazia %Aragó je 
aunqrehulaualasefearamu^as,enlo ' guerracótralosinficles:yfuecocfta gano rtp* 
de ma$;quando couenia correr el ca ‘ ocafion. Y aya Ben^ahit Beníu mu ma tactógron 
po,feponia con (obrado animo ato» Xeque déla Isla dclosGcrbes,tribu de, 
do trance-.y afsi venian hartas vezes tario de Muley Turnen Rey de T li- 
- a las manos,enq ganó gran reno bré ' ncz,corra el qual fe auia rebelado,te 

PretitmS cn toda Bcrucria. Por temor que los ' nía guerra con losMoros de tierra fir 
del Bey de Chridianos cotinuaflen lacóquifla, m e: y edaua mal quido * de los mas 
íex  ttt U Pu °̂ cn frotera de M elilla el Rey de * de la Isla: y por fus diíFcrécias,por fa 
frotera de *?cz»vn muy valientecapitanjllalna- uorccerfe del rcyno dc Sicilia, em>
AUklU Bcnefileyle.cófugente'cn elreal " bio al Viforey loan delaNu<¡aaofre 

;* ■ de Ca<ja$ardodcpocos dias dcfpues, ' ccr,q feria vaííallo delRey,y fu tribu 
■ í| recibieron aquel delirólo,vino vn • tario;y daría entrada en la Isla: y co- *
. principal caudillo llamado Hamete mo por el comercio q en ella ay de, * 

Ala^otebin co quiniccos de cauallo," las partes de Egypco,y de todo Lena 
y feyfcí enees peones,a juncarfe co la 1 te era qlla Isla muy rica,y cn lo anti- 

. gente q allí tenia Bencfilcylc,q eran guo los Reyes de Sicilia de la caía . v
quatrozicncosginctes,y tmlpconesí - real de Aragón fueron fcñoresdella, ,  _ -

', ij ü\\í y fortificaron los Moros a Ca$a$a,pa ' como fe ha referido en los A nales, y ¿ * Sl 
, ra tener cn ella la principal guarní- ‘ era de fu coquifta,el Viforey acordo

"  .*>' ció:y a Tezota, Motabel, y Alcalá,  ̂ 'derccibirlejyruuocóclXcquefuin 1 n°rf  , 
eran lugares fuertes, y muy vczinoi ' teligencia íccretamcntc,por medio . * *,

i¿i.. .’ de Melilla.y junto al píe de la íierrar1 ‘ de Nadalino,y Alegruto,q eran dos l0i et u  
- para q defde-alli tuuicffcn cercados, ' Chriftianos por quien fe goucrnatiá;

y cn edrecho a los Chridianos.Eda- Hizofe vaflallo, y tributario del Rey
,t - uapor alcaydc en Cagaba Ali Alha- 

tar,q tuuo cargo tábien dcTczota,y 
de otras fuerzas; q edaua en aquella 

* comarca: y proueyanlé aquellos lu
gares de gente, y vituallas por la lier 

Fmofos ra, que teuian a Jas cípaldasen la 
hechos eco qual pulieron atalayas: de donde fe 
tecidti ¡ tn  hazia feiíal de qual quier de cauallo, 
MeltlU. que de Melilla lalia: y acaecían muy
,, .* Icñalados hechos ordinariamctCjCn* 

\ í ■ - trclos.ginctcs de ambas partes,

,• Que el cajtiílo delafsU,y f  u e r

de Eípaña:y pidió fe le embiafle gen 
te,para q cduuicflen en fu defenla: y 
prometió de entregar lafortaleza,q 
edaua ala parte déla marina;y dar or 
dc,q fe hiziefe otra mas adctro:porq 
fegurametepudieífen eíperar qual- 
quicrarmada,y ‘rclidir alRey de Tu 
ncz. Entoces elViforeyembio alíalas 
galeras.-y fuero có ellas Alu aro d Na •." ~ 
ua,q era capitá,y MargaritGou erna- is
dor de la camara de Sicilia:y llcgaró gtlcrts d* 
al puerto délos Gerbesry no quiíieró Stalid **

_ „ , . ( íahr a tierra,hada q le les entregafie f urrt0
todt los Ge*bes fe eetrego *1 Vijortf i/' i el cadillo: pero por la differécia que losGobt*- 

dt S$ctUty. X  V  / /, • ■■ ̂ y , ¡ íf entre losMoros auia,no fe pu do aísi 
/ ' ......... . ‘ ' acabar
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acabar como el Xequc quiliera:y Al 
uaro de Naua,vMargarit cítuuicron 
por dexar la emprefa.Entóces vn hi
jo mayor del Xequede tres q tema, 
íalio de la Islay comécó a publicar, 
q el era fcruidor del Rey de Efpaña: 
y qla volutadde fu padrc,yfuyaera 
fer fusvafiallos,? al q le cótradixcdc 
caftigaria como a enemigo,y rebcl- 
dc:y el Xequc embio porAluaro d e , 
Ñaua,y el fue a verle con el,y có fus 
hijos,y co algunos de los mas princi 
pales Moros, q fe auian juntado : y . 
determinóle de entregar el cadillo 
el día íiguicnte,q era Viernes, y pri
mero día defu mes, y principio de . 
Luna:porq entre ellos auülo por día 
muy rcgozijado,v venturofo- y afsia 
veynte y ocho deSetiebre deíte año 
de M C C C  C X C V i I,fc entregó: 
y alearon los pendones, y vanderas 
reales,có grade grita,y alegría délos 
Moros. Acabado ello, Aluaro de Na 
ua mandó proucer el cadillo de arti
llería,y délas otras colas necctlárias: 
fcñaladatnccc de agua,q era la prin-" 
cipal cola,q clcaffJJo auia meneder: ; 
y de lo q mas necesidad cenía.porq i 
fe auia de licuar defuctaa las eider- > 
nas:y poreda caufa fe decuuo depo' 
ncr la artillería dentro,haftaq fuelle 
primero proueydo elcadllo de a-¡ 
gua: laqual Ueuauan con harta difi
cultad con las galeras,por fer baxios, 
y fccanos.'v no poder entrar lino con 
la creciéte.y quedaua algunas vezes 
los bateles a vn tiro de ballcda del 
cadillo: y las galeras a vna milla: y 
auiafe de licuar con camellos de los 
pozos: de los quales inficionaron los 
Moros co brutezas Jos quatro mejo- 
res q tenían de buena agua,para pro* 
uccr las galeras,y dos ñaues, q fuero * 
, con Aluaro de Ñaua- de fuerte, que ■ 
vuicron de bufear otros pozos,yha* 
»crios de nucuo: porq allende de la ?

agua q era neceflaría para el cadillo,' M. ccc»  
las galeras, y naos no tenia ninguna: xcvi|- 
y auia en ellas mas de mil hombres. t
Quedó por gouernador de la Isla, y ^
alcaydcdcl cadillo Margarit, y coeí ■ . . „ í f f  
Gracian de Mefcua: q fue por rece- ,
tor,y lugarteniente de theíorero.Co "*vc****j 
no mayor armada,y cxcrcico fe cm • myr0 .1 
prendió entonces cfto:aficgur5do la -
entrada por aqllas partes: lcñalada- : 
mete para cótra las codas del reyno «... 
de Túnez . pero aqllo fe pudo fodc-' <,>!•* .... 
ner poco ti£po,por la flaca defenfa-á ti
auia en el caftillo.y Jo mucho q lepa ■ ,'j
decía có la falta 3  agua:y en las otras , <*,, u>. \ 
cofas, que eran ncceíTarias para fo* 
ftenerfe.. .... .p .. . —

nos.

WW - - W

Que eí Rey, y  la Rey na ém¿
buron 4 llamar al Rey don Manuel, y * lá 
Ryiufu muger,para qfueffenjutados, co- 

..nto Principes ¡ucejj'orts di fus rey- ■■ ■ ^
X V I I I .  •,.«

VERTO el Principd
do Ioa,vinicróc/Rey¿ 
y iafteyna al reyno d 
ToJcd_o;y tuuieron el 
yuierno en Altala de

----- - —----- Ucrurcstdóde laPrin . .. . *
celia Margarita mouio de vnahija:y "«««« /« 
juntóle a la pena,y fcntiraicto f czicn *,w,etí * 
tc,q los Reyes cenia de la muerte de ’os 
fu hijo,eda nueua perdida, con q fe 
acabó el cófuelo q les dauaciberá^af 
q allí tenia remedio de lo paliado, y 
llegó al vlcimo grado fu afnició. Aun 
que con gra prudecia procuraua,qua 
toles daua lugar fu dolor, de cololar 
a la Princcda, y como quiera, q ícgtí. 
el amor q al Principe tuuieron,fe les 
haziagraue pelar, qvuicíTc de cafar 
otra vez, pero viendo, q por fu edad 
era razón de tratar de bufear le mari 
do,ledauáaenccder,qenqualquier. 
cofa, que entonces fe pudiera offre- 
ccr,laaptcpuficran ala Infame doña , _

Mari* ~

\

/
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Maña fu hija,q quedaua por cafar; fi
el Rey de Romanos fu padre lo de-r 
xara a fu difpoficio;y quifícran, q no 
la facara de fu poden hafta q lii ma-‘ 
trimonio fe concertaflcsfofpechado, 
q muy en breue le auia de dar mari-

NEL principio1 dei 
año de M C C C O  
XCVIII defde AL — 
cala embio el Rey a 
Perpiñanafrav An~ Procn>â  
tonio de la Peña/ a dores ¿¡ ¡>¿

do; y no coforme a quien ella era,ni Hernán Duque de Ellrada, y al do- ya aperar 
al q auia tcnido.Fue luego el Rey do cor Martin Hcrnandczde Angulo.q U pâ

era de fu confc]o,para que júname bto d  luy 
te con los embaxadores del bey de a Pcrpi—

Manuel llamado,y requerido por fus 
fuegros,qvinieíTe co la Reyna fu mu 
ger áCaftilIa>a tomar el titulo,y pof- 
fcfsion,como fuceilores de tatos rey 
nos-.y comcnqaronfc a llamar Reyes 
de Portugal, y Principes de Cafulla*’ 
y AragomCóformaGcronymoOío 
rio Obiípo del AIgarbc,q en ellos tic

Franciajcoccrtaílen los apuntarme« n&n. 
toSjV medios de la paz,que tanto an
tes fe auia platicado: y lleuaro poder 
del Rcy,y Reyna de Portugal,como 
Principes deCaílilla,para concluyr, 
y firmar la có cor día. Proponíanle de

pos ha alcanzado entre todas las na-1 todas partes grades dificultades,en 
cioncsjcon gran razón,renombre, y conccrtarfc tantas,y tan diuerfas dif
eílimacion de muy clcganre,y doto 
varón, en la hiftoria q cópufo delle 
Principe,con lo q fe cfcriuc en la vnl 
gar,q el traduzcan vna cofa muy di
na de referirle,y aun de cófiderarfe:

fercncias,como los Piinape$*confe~ 
derados tcniamy Venecianos cílaua 
con mucha foípecha,por paiecerles, 
que todas ellas fe auian de determi
nar, por aluedrío del Rey Catholi-

Cortei en
Ifsbod*

ai ;
V A

q teniedofe cortes a.los Portugucfcá* co: y no eflauan contentos, que fe or 
en Lisboa, lobre la venida del R.cy dcnaflc ta lexos de fu comunicado: 
do Manuel a fer jurado por Principe juzgado fer cofa muy graue,q temé- 
de los reynos de Ca(lilla,como mari do ellos tan ordinarios coníejos, en
do de la R.eyna Princefa,(e determi 
no en ellas, q era muy necellaria fu 
venida a Caílillaty q luego f<* co men 
<¡ó a apercibir,para ponerle en ordé: 
y en ello parece bien, q entendieron 
prudentcmétc,quata profperidad, y 
tranquilidad fe efpcraua,q auia de re 
faltar a aquel reyno, en todos fus ef- 
tados,en la vnion de tales, y tan gran

los q nal es, paradiípotier en colas de 
poca {bilancia,conuenia> qfe juncaf- 
len trcziétoSjfc vuieflcn de determi-: 
nar negocios de tanta importancia, 
fin fu confu Ita, ó prefcncia : y como 
Florentines publicaffcn fauorecerfc 
mucho deEípaña,erales muy peno- 
fo:porq en lo de Pifa fe yuan mas de 
clarado,q no auü de defiftir de aque 

des reynos*. aunque algunos de lu co Ha preda. Allcde dello, mollraró mu 
fejo fueron dcparecer,que deuia pri cho dcfcontécamiéto c5 la tregua, q Wo ¿grató 
mero hazer jura meto, que bolueria allentò elR.cycóFrácia:dizienao lcr ¿ Fiorini 
prefto afurcyno.’ ¡ endañodloscófcderados:ynofepo hpax^t
A '  i  n ‘ ' 4 ■ *aj>4 día perfuadir, que fuelle para mayor elReyafsí 
(¿U6 el Rey cw btojus €YttuAXÁ bÍcn:yparamejorpoderhallarcam¡ tacón i n  
dores John la. platica de U concordia, no parala cócordia.Co ello procura cid.
momo porti Rty de Francia ■. y Roberto de usi mas nouedades:y aflegurarfe me 
S*nje»tnno Principe de Salerno futa fer- jor cnlascofasdlreyno.ycomoelPrin 

u,r * l* Señoríadt Vhneciat - XiX, M cipe d Salerno fucile forjado dexar
fuella*J-U .. ')
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ftfclíado, porqueel R ey don Fadrb 

£/ Rty <fo que le pufo en grande óftrecho, y le 
Tdiriqut tuuo cercado enOiano ,comó dicho 
dejherr* ■. es, y auiendofc ydo el Principe a Tra 
*t l'nnci* na,eftando en aquel lugar le le hizo 
jedt Saler protefto de parce del Rey don Fadri 
„o,> Vtnt • que, que fahcffe del rcyno: y el Go- 
c¡a*, «s U de títrnador que alli cftaua por la Seño 
ftudtn. fia.lepermitió que fe quedafse,'y cf- 

cuuieíse quanco ie conuimefsetaHir- 
mádn,quc en aquellas tierras,fola la 
Señoría lo podía prohibir .-No fofa
mente determinaron de recogerle, 
y ampararle en ítis ticrras¿pcro acor 
daro de darle buenos gages; porque 
los naturales que auia en el rey no le 
declarafsen cop elperaqa de 1er am
parados : y como quiera que a ello 
-dauan calor dizicndo, que le hazia, 
porq el Principe de Salerno no paf~ 
laíse a Francia,para prouocar la yda 
del Rey a Italia»trapor muy perúcr- 

berta de fosfincs.quclaScñoria-tcnia.DeTra 
Sanjeueri- na fallo el Principe de Salerno, con 
no fucedio RobertodeSan/euerino fo hijo,que 
en el efid- Poco deípucs lelucedio enel eílado, 
do deSéler cn principio d* Abril r y fuefe a la 
ttt -h Señoría de Vencciáry aunquc Vcne- 

cianos, con grande atención acudiJ 
alas colas, que fe endere^auan a fu 
propofíto,con mucha mayor efecu- 
cion,que antes (blian,no hazian mu 
cho cafo de la yda que fe publicaua 
del Rey de Francia a ltaliatencendic 
do,que I] pafsaisc,auia de fer a la em 
prela de Ñapóles,ó a la de Milarny q 
aquellos dris cftados eftauácan peli
grólos,que de neccfsidad les auia de 

> entregar parte en ellos; porque les 
, a)udaísen:y creyan.que no era cn 

nianodclDuquedeMilan,dcxardc 
' lertncnngo de Franciarcncaminan- 

, do fus negocios tnas a fu ventaja, q 
otros Potintados:porquc ningún ca
lo fe les podría ofrrcccr, que les hi- 
zidsc mudar el orden que tenían en

fu goujerno: el qoál aunque' le vuíef- m cccOu 
fe cn otras repúblicas, falcanales el xtV1*» 
poder.* y elle era grande cn Vcneciá 
eri aquellos tiempos ¡tanto, que erá „ 
de iftaraiUlIar,comono tenia máyor , 
augmento-.fiendo tan continuo el có ,* * ,•  
fejo,y no falcando eldinero.Parecia} * c°níelp* 
que no podian tener adueríidadipó'f * ,BC* 
que no Itifiria enríe li perfona preé- ***‘ 1
mínente,ni que fe fcñalaíse.fmo cncl ui* *h %J>i 
con fojo: y moftrauan tener grande pw 
receto al Rey de Eípaña,que nacía 
de alguh temor: publicando entre fi 
los defecos del Papa, y la poca eftfcbt 
lidad, y fuerzas del Rey de Roma
nos, y jas necesidades del Rey don 
Fadrique •. teniendo al Duque de 
Milán, como por beneficiado ,• y1 ííi- 
fraganeo fuyo: de manera, que fola ifpdñ* 
Efpaña los cempfaua, y hazia algún {r{s¡tgod$ 
tanto detener, como halla entonces Venen*, 
lo auian moílrado por obra. Para fo- 
llenera Pila,hazian en elle tiempo 
quinientos de cauallo, jr mil peones i 
para cmbiarlos con vn prouecdor dtí 
la Señoría: y cenian grande conten* * 
tamienro cón las di/sen/iones de Fia 
reneines: contra los quales princi
palmente fe endere^aua fu pafsioit 
de mayor encmiftaa. El Principe 
de Salerno cíluuo muy pocos días 
en Venecia : y nb íc dctuuo mas, de s 
quanto le pudieron focorrcr de di- ' ̂
ñero, para que en particular íiruicf- 
fe a la Señoría: aunque publicauan, 
que por beneficio de la liga: y fuele 
a Scncgaglia, donde el Prcfcto cfta
ua. Ames dcfto.por la platica que el 
Rcv traya de concertarle con el Rey HoHSñelta 
Carlos, don Sancho de Cartilla faed deCéJhlt* 
en fin de Enero, toda la gente de fecdUgen 

guerra,que cftaua repartida por Rof- te de jmtr 
ícllon :y mandola dcfpKÜr: porque rddeHojJe 
en todas parces los Principes , quC llon. 
eran mas íntereísados,’ moftrauan 
querer conccr caríe."*' 1

Q j* t*  *  *
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(Mh,,,^ » njrnxn^É to. íjuc la foccfsipn deftos rcypoS,
N  cj n)ifmo tiempo aula de parir en 1* c4fa de Auftria: ,  ,5¡^ 
el Reydc Romanos, y con efto fedefcUíAoan detaLfuee* 
eft*ndo eo IfpurcK, te, que fe pudo tener, por vna m**

~ dqícubrio al embaxa ñera de juyzio ó pronoftico de lo 
- dor Gutierre Gome? qo<¡ deípues fucedio-, Porque'luer 

_ _ _ ,  ̂ ,, de Fueníalida cierta goqueíefiipo en Flaiides, que def-
pfettea, quede parte,del Rey de tr$ pues de aaer malparido la Prín ccffa 
PÍA,fe le aufe mpuido; que era offrpí* Margarita, el Rey, y la Reyna auiaa 
•CCrdc freftitnyrle, todo lo que tenia declarado heredera de fus rcynos ¿ 
deLeftadof d,el Archiduque; porque ú  Rcyna de Portugal- fu hija, y la Ha' 
i>0 fefucHe qonwarfe.en lxcmprcfa , manan Princcfla, y que el Rey don 
de Italia* y qoppjattjcífen el Duca». «Manuel fu marido fe llaman* Prut* 
d»dc Milán Potrc fu tomado el Rey cipe de Cartilla,el Archiduque, $

por ventura creyendo, que aquel ti* ^
tulo fe auia de comunicar ygualmfc 
te alus yernos ,\ó dando! lugar A la 
.afiübiciott, ylifonji dtfus priuados, %
permitidle, que leoombraúcn afsi, ELArchi- 
ie comentó a llamar. Principe de de 
Cartilla: y cfto duró tanto, que, vi- 
niendo a noticia del Rey, aunque lá ¡¡¿»uPrnt 
cofa era tan fin fundamento, y era ci¡>e de c* 
notorio, que áujendo hija primoge- MU. 
pita,a quien pertenecía la fucefsioa

de Romanos a Milán»*«0 todo loq 
.miwS  prtaua de aquella parte del Po,y fe 
* 4 aGeqquA*co todo fe refta*

ypdcl cftadp <feMilan,qu e ella derta 
' .  otra parte, (jífepHo dc?ia,que el Rey

' <- Cathplico vuicf^c clrcyno de Ñapo
les: o fucfse*cn fe libertad dexarlo 
*1 Rey don Fadfiquey ofFrccia con 
CÍfes condicioncs,qucrcnúciaria to
do el derecho,que a aquel reyno te- 

■' nía: y que el rerto de Italia íe diui1
diefsc entre ellos, y el Rey Cacholi* dertos rcynos, fi muger auia de fer,

Prtttnfion l q quccIRey de Romanos prc- po podía pertenecer a la Archidrt* 
de/ Rey de tcndia era pcrfuadir,quc fi los Poten qucffa, en yida do fu hermana, ó de*
Rtments. jados de Italiapcrfcucrafsen, en no jando hijos, pero recelando, que no 

querer ayudarle a. el, ni al Rey Ca- fucile, 6 fobrada ambición de los fe 
feolico, para hazer la guerra al Rey vos,ó aftocia dei Rey de,Francia, pa 
de Francia dentro en fu reyno, fe hi- ra poner al Archiduque en alguna no 
zieíse paz con el de tal maneta, que uedad,embio el Rey con gran dilige 

i íftlwü1!  Pudicfse faluar al Duque de Mila, cia a Flandcs al Comendador Sacho
i a:\fe>}Va V Rey Catholico al Rey don Fadrj de Londoño: para que aduirtiefleaj .
»Vw <iu¿: y 4 UĈ C rcftituyefscn al Archi- Rey de Romanos,fi era defcuydo.ó Cj '
ví A « duque lus tierras-.dando rccompen * fi otro fin tenia,le defengañafle, y re- V  J~
t í* al Rey de Francia i en el rerto de tnouiefle de tan grande yerro. Mas Junrit

j*ú\ Italia: y fi cfto no fe hiziefse, el, y el po paró el negocio en cfto: porque '
Rey Carbólico fe junta&en con las luego Ce fiípo, que el Rey de Rom*-
fuer^as de Efpaña, y Borgpña coq PQs,y fu hijo infirticron de tal ma*

ncra
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• J ̂  K ñera en el(o»q crátauañ de coccrtaf- 

Mi Rey de fe con el Rey de Fracia en codas fus 
Romeaos différencias,con qayudarte al Archi- 

xréttcm- duque, para lo del titulo de Principe 
cierto con de Cartilla: y fe entedio,q el Rey de 
t(de Fren F rancia ¡por lacnerniftad,queconcl 
u</. Rey tenia,crataua,y trabajauà, pari 

quefepufíerteü en ello: procurando' 
poner diuifion entre los hermanos,y 
aun entre padres, y hijos: aiíque lo q 
fcrtaua difpuerto por la prouidccia di 

- uina, no lo podia defuiar ingenio, ni v 
PrtUnfton diligencia hnmana. No ertaua fuera 
del Rey de el Rey de Romanos de peñfar, q ter 
Romanos, nia íiis herederos mucha parce en Id 

de la fuccísio deftos rcyrtos: y propo 
nia, 3 porque podriafer, q por la ki-t 

!i * "A? I ccfsiott del reyno de PortugaLy auri 
por la de los rcynos de Cartilla, Ara-* 

%<\ i< «s gon,y Sicilia,haciefle alguna difeor- 
‘i K, día entre los herederos, ptrfdódelá 

»> s > j ít,üí\ amirtad que tentad fus cafas fe difloi 
uieflc entre fus hijos ¿ fe dcuia pro- 
uecr de remedio: porq fegun razo, y'

K jufticia,dcziajcj el reyno dePortugaí 
Mufaaí Cra fu yo,por parte de la Emperatriz 
, 1 , doña Lcotiot Si madre, hermana «3
J  ® e fue del Rey don Alonío,hija del Rey 

manos. ¿on y)uartc;q fueron Reyes de Porf 
tu gal,fin contradicion algunaty falca 
do la linea de varones j p rctédia que * 

. áuian de fu ceder las hijas,fegu la co- 
ftumbre de' £fpana,en la hereda del 
padre: 6  dcl águeloíyque muerto el 
Rey don luán, pues no dexaua hijos 
legititóos, pertenecía a el el reyno, 
como mas propinco:y qno dcuia htí 

“ \ ‘•¡Yi'il redar donManuel,q era hijo del her 
a L  sii mano: porq era apartado de la linea
». Cts, th a\ derecha: puesquando el hermano,y 

, íu » fuS hijos deuian heredar, auia de fer 
* faltando los fuceflbrcs delà derecha 

linea. Efto fe auia ya pretendido por 
parte del Rey déRomanos,antes de 
erte tiempo : porque quado murió el 
Principe doftAlóío de Portugal,coi-

s, t

4 *
*

1

* g > 
Dio a dar razón de fu dcréchci alRcy M. cccft *
don loan fu padre: ro^adoIc,quc nof XCV1IÍ* 
le quifiefle impidir fu jufticia, quiíto ^  
a la fucefsio de aquel rcyno:y lo mil- , 
mo embio á rogar en crta fazo ilRcy , . 
Catholico: pero mas moderadamén _ 4 "p 
tc:dizicdo,que el tenia por buena lá *
fuccfsion del Rey don Manuel,porq 
decendia de v¿rones:pero en calo,q -Kf 
no tuuieífé filio hijas, quería que el 
Rey Catholico íe declararte, que fai- - „ , ,
tioreceria fu derecho, y ayudaría: ctí *Ut\ p 
fu lugar alArchiduquepneseramas ^ e **- 
allegado al tronco : y dezia, que pot ^anos. 
efcuíárfc todo genero de diñerecia; 
en calo que la K.eyüaPrínceflano<ta 
üicfle hijos varones, y desafié hjja>£í 
falleciefle la madre» antes que fus pa 
-dres, en tal cafo heredarte la Archb- 
duquéfla,como mas propines i y no 
la nieta. Pero el Rey,y la Réy na dio- < 
ron gran prifla a la venidádcÍRcy de - * 
Portugal,y;dc la Rey na. Princcfia fu,
¡touger: y fepufoluégoen orden; y . , *  
particropofefta caula de AJcaü pa» tlajsiftl|. 
raToledo.'y antes dé fitlir de aqucllá f  A  tm* - 
Villa,a quáixo defines de Hcbreroj totttoam 
Cu pccfcach dcAoú Enrique Enrú- *>sonio del 
quez, y de dod Gutierre de Cardc< Prtoctpt 
tías Comendador mayor dé L ton, y daOales ¡9 
de don loan Chacón Adclátado del confinm* 
reyno de Mdrcia,confirmarón el af- 
ficnto del matrimonio de la Infante 
doña Catalina fu hija,y del Principe , 
de Gales; que fe ama concertado, el 
a ñ o d c M C C C C X C V I t  por el 
Obifpo de Londres, y por fu emba» 
xadorRuyGo^alez déla Puebla. Em t,,. ,
biaron a recibirlos algunos Grádc^j . 
y caualleros de fus reynos: y alLice- e*e*
ciado Luys de Polaco alcalde de fti * 
cafa, y corte con fus miniftros rpará .** cfT 
que en entrando en fus reynos»exfcc> l* **.* • - 
cicffe fn juridition oj la corte de los PreMtn<‘ 
Reyes, como feacortííbra hazér.pnr 
los Principes herederos de aquellas 
-------- - —  A a rcynos.
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feynas.Salieroh deLisboa,cn fin del 
mes de Mar^o, y vinieron a Yelucs, 
paia entrai por Badajoz donde los 
eftauan efperádo los Duques de Me 
dina Sidonia,yAlua,eI Conde de Fe 
na;el Obifpo dePlazécia,los Códcs 
de Benalca$ar,y MedelJm,y ocios fe 
ñor es y faheron eftos Grandes a la 
raya,acompanados de gran caualle- 
na. y dentro de Poi tugal le apeaio,y 
befaron la mano al Rey,y a la Rcyna.

c allí fe vinieron a tener la fe mana 
Tanta,en el monefterio de NuertraSc 
ñora de Guadalupe donde éftuiue- 
ron jaPaíbua y entraron en Toledo, 
A veynte y fcys de Abul Salió elRcy 

' a media legua, acompañado délos 
Grandes,y fenores deCaftilla,q eran 
cafi todos,q fe auian allí juntado, pa
ra vna tan grande folcmdad. El Do
mingo figmentc, que fue a veynte y 
nueue de Abril,los Perlados,y gran
des feñores, y procuradores de las 
ciudades dcCa/íilIa,q fu el en concur 
rir para erto,jui aron en la Iglcfia ma 
yoralaReynade Poitugal por Pnn 
ceífa,y primogénita heredera, y íegi 
tima rticcrtbra de los reynos de Ca
rtilla,León, y Granada,' en defeto de 
yaion,hijo del Rey,y déla Rcyna y 
para deípncs de los días deja Rcyna 
ÍIi madrc,porReyna,y fenora propie 
tariadc aquellos rey nos: y al Rey do 
Manuel* como a fu legitimo marido 
por Principe,y delpues poi Rey y en 
íenal de fidelidad les befaron las ma 
nos y fehizieroq los homenages, en 
manos del Condcrtable de Cartilla, 
y de don Gutienc de Cárdenas Co
mendador mayor de Lcon*y la íole- 
mdad del jui amento, por fer tantos 
los que a el concmricron, fe hizo en 
cfte día,y en otios tres que fue a qua 
tro, dicz,y trezc de Mayo, Afsi pare
ció,q elJRey dcPoitugal,ficndopri- 
m o feguclo del Rey, y pruno herma-

no de la Re yn ahorque eran hijos de Paréte fe o 
dos herman as,fin fet fa y erno,y m a dd de Pqr 
rido de fu hija primogenita, tema tvgal con 
deudo ta proptnco con ellos, q aque fas Reyes 
Ha fucefsió venia muy jufia,y canal, deCajuiía, 
por muchas partes * porq aquel rey- 
no,q ertati a fuera de fu fenono, fu ef
fe vna mifma cofa con fu cftado puc 
rto qPouuguefes lo confideiauan, y 
fennan muy differentemente El tía 
ta micco, q el Rey hizo a fu yerno en 
fu recibimiento,y enriada,harta que 
fue jurado poi Principe fiiceíTor, fue 
como le pudici ah azer al Rey deFia 
cia:y dcfpucs del jui amento,le trato 
fin ninguna délas prima as cortefias 
y cerunomas, como fi fuera fu hijo 
Antes que fucilen jtuados>mando el zUma tí 
Rey conuocar cortes generales a los Key a cor* 
Aragoneíes en la ciudad deToledo, tes ct los 
a vcyntcyocho deAbnhpaiaveyn- Avagone* 
te y cinco de Mayo, c[fe celcbiaílen f cŝ  p m  
en<Jarago$a. y declaiaua lacaufa 
del llamamiento q erapaia jurar,co 
mo hija primogenita^ para defpues 
de fus días por Reyna, a dona Iíabc]
Rcyna de Portugal, y del Aigarbe, 
PimceíTade Afturias,ydc Guona y v
Í>ara tratar del fcruicío dcíRcy y por 
a piorna,y defenfa,y confcruaeiodc 

fu rcynó y por el beneficio,y pacifico 
eftado deja i epublica y en cfto fe pu 
fo mayor dihgécia^porqfcentendió, 
q el Infante do Enrique, qeftaua en 
erta fazon en Valcncia,deípucs de la 
muerte del Pino ape do loan, no du 
daua dczu,q lafuceísxon dertos rey- 
nos peitcnecia adon Al6fo de Ara- Pretesto 
gopfuhijo pues quado no fe tuuief- dedo Alo 
íc  confideràcion a lo antiguo,el Rey f 0 de Ara 
don loa fu tío ama efi luydo las hijas ffQtít 
en cici to tafo y no dexauade ccnei * 
alguna cfpcianga en los pueblos,que 
porfupiopiointercffe}por no verfs 
en Jafujccion de la monarchia de 
Cartilla,ama de ootradeznlo. y pro*

cuiar
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del Rey don Hernando, iq o
curai Jo q a el Ic cuplxeíTe y ello fue 
defcubiertoal Rey,porvn cauaiJcio 
Ai agones, qíedczia A inai Peí ez y el 
Rey,y laRej íi \ no quena dar lugar,q 
fejmfieíFc tilo en difputa ni dai oca- 
ü o d  alteicaijCiiyaeiala ¡ubicia por 
la variedad,y mudanza délos tiepos*

D e la muerte del Rey Carlos
de Fruncid y tj te fuá dio luys Duque de 

Orhens, X X I .
S T A N D O e lR e y , 

^  y la Rey na en Chin-
— -  cho, antes de llcgat
S I S  aT°ledo,tuuoeIrey 

i atufo poi la vía,d Pra 
cia,q aunq fus emba 

xadores autan ydoa la corte delRcy 
Callos,con muchacfpera^ade con-« 
cluyr la cocol día,el Rey deFi ancia, 
parecicndolebutína ocafi5,deteiau 
nó de amenazar de venir lobie la vi 
lia de Pcrpu1an,c6 toda la gcte de ar 
mas q tema juta enLeó y co la amia 
da de mat,q eRauayacn 01 den cala 
Procn^a'porq en el rodado deRoííe 
lió no ama gete,qlepuditfíe icíiíbi * 
y fe ama mudado dcfpidn, por cau/a 
aelati egua,como fe ha i efu ido y co 
fumadiligccia le attcdia en pioneer 
todo lo ncceíTauo paia el íocorro. 
Como la nucua llego ta de ímproui- 
fo,antc todas Cofas fe dio 01 de* q do 
Sacho de Caíhlla capitán general de 
Roflellon hizieíTe dexar del todo la 
iaboi de Salfas de manera,qno paic 
ciefTe,q la defamparaua por madado 
dellley íinopaiaeiUcdercn laobia* 
y foi tifícacio de Popinan* y cometo 
fealab iaia  mucha pníTa todo lo q 
eíaneccffanofortalccei cnla villa 
afsi en Ja cana de la fortaleza, como 
en las oti as partos pi mcipal mete en 
Colibie y pi oueyo don Sancho, q fe 
pnGcílen enlos lugai es,todos los ma 
tenimn?ntos> qíe pudieron auei de

£Í Jftey de -i 
teminayi. 
a foiúrn 
a Ptrpt-j

aqilatierra, pata repartidos por Us M cccc.¡ 
fortalezas,y lugaies fuertes Pufo en XCVijjy 
orde el alcaydc del cadillo de Pet pi
dan,todo lo qeraneceíTano pa¡a ít¿ 
defenfa y lo miímo fe hizo, poi el q 
tema cargo dei pottal de N lidirá Se 
hora y do Sacho madóponergete en 
la Cindadela y en las otras paites de 
la villa,q ellauan a fu caí go y embio 
gftea  C ohbrc^aPuycprdaj Elnai 
y hizo gente de cauallo 4e la nnfma 
tiena,dc mas decineuctaía^as,q td 
nía al fucldo del Rey y efto íc ha¿i*1 
con tata fuña, como fí los enemigos 
eílumera ya a k  entiada deRo/Tello; 
y el Re y le detci min¿,amcdo jui ado 
poi Puncefíaa fuhija,paun al íocoi 
ro de Peipmatgco la gcte d¿ fas rey- 
hos Peí o todo ello eefsó a deshoia* 
poi la muerte qfobietimq del Rey d 
Francia q muño eafi ¿gpeptinarhcc{¡ 
en Ambocfa, aocho de Abnl deíltí 
año,de apoplexiá, q le fobrepiho Vic 
dojugai alapelota'y fue tan temblé 
el a cid en te, q murió en el Rtdmo lu* 
gar,detro d no muchds^ioras.Mut 10 Mucrtl 
de veyntc y hete anos,fin dexai batí ad  W; CVftf 
deiO y fucedioíe eii el reylio Ltiys l°s de i  m  
Í3uq dcOHics Ttíuo cílefh inope vil quite
temblé odio, y muy defcubieuo al k  ¡ tícedto¿ 
Rey Catholico,y muy mala volutad1 
en pamculai y tema ta dañadas inte 
cioncs, q ninguna Cobaya fe pudiera 
tenci del,de cofa q prometida in fe 
le podía dar ieguhrlad en negocio,b 
cbcoidia,qcon elfo aííoncaííe Untic!. 
las otias califas dtíleiucQtgfeehtem* Racorqeí 
dio del fchoi deClauiiSjqfuc lo maS Rey del y# 
puncipaljd caftím¿nto,q íe aula he- cm tum A 
cho de íaPimceíTaMai garita J porep deEfj>axdt 
con aquel deudo qqedódefcófiado, 
qvuieílc jamas enríe ellosverdadeta 
paz y aunq hepie vuo diuerfidad en 
los defu cóíejoí clíe inclino mas al 
ibpumcnto cótra Ffpaha,qa la con- 
^oidia.Eílaua toda vía muy inclina- 

A  a 2 do a
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M.cccc- do aponer la mano en las cofas del 
" XCVÎ * rcyno: y los q le pcrfuadian,y incita* 

uan a la cmprcía> y buelta de Italia 
eran el Duque de Orliens,el Carde - 
nal de Samalo,y el Tenor dcAubcni:' 
y la importunidad de los Floretincs* 
y Barones rebeldes del rcyno : y por 
otra parte le induzia ala guerra con
tra Eípaña,cl Canceller,y el Tenor de 
Gratula Almirante de Fracia: aüquc 
mas fe inclinaua a q no tuuicflc gucr 
ra co ningún Principe, por diuertirlc 

Ti Duque de las colas de Italia : y q nofalicílc 
de Qrhtns dcíii rcyno. Otro día defpues de a*" 
7we/«re- - ucr fallecido el Rey de FrScia, cm-J 
dro tn el b¡o el Duque de Orlicns a dezir alas’ 
Tteyj.o <le embaxadores de Elpana, q fiiclTen a 
Frícw, IU vcr]c a Blcs,dode cftaua: porqholga 
muelostm r-u <jchablarc5 ellos, y faber la cau- 
béxudéves ¿c fu yda:y q defleaua dar a ente* 
d<£ĵ w4, derla gana,que tenia de aucrcon el 
^ lo qcon Rey de Eípañabuen deudo y fueron 
tilos a Bles. Allí comentará á comunicar 

con ellos los Franccfcs, raas defeu- 
bierta, y libreméte:y no los cenia en 

' '■ . tan gra guerra.como quicra.q no ios 
dexauan citar fin ella.Pallados algu
nos dias,recibió el nueuoRcy enpre 
íenciadel Caccllcr, y del Almirácc,

2uc le era muy acepto,y del ícííor de 
¡lariús.y ante diucrfosPcrlados.y ca 

uallcros ios embaxadores de Efpaña' 
con mucha alegría,y grandes muer- 
tras de beniuolcncia:y por vno délos 
embaxadores le fue dicho ,que era 
cierto, q el Rey fu íeñor defpues de 
auer íencido,como era razo,la muer 

- te del Rey íii antcccíTor,vuo mucho 
- plazcr de fu fuccfsion: porque an tes 

fe tenia en tendido,quanca voluntad 
y gana tenia de fu proíperidad:y que 
dettcaua,q fe oíFrccicfle cofa,en que 
pudieffc moftrar la : periuadicndoJe 
a la paz,y cócordia-.y moítrb recibir 
lo muy biemporque tenia mucho re 
celo, no le mouicGe guerra luego e l1

Inglcs.De allí los madb yr a Orliens; 
donde el fe yuaty vino a aquel lugar 
el Duque de Barbón con fu muger a 
bazer reucrcncia al Rcy.auicndo el» 
tado antes muy dcfaucnidos:cn can
to grado, q fe temió > qlc puliera en 
contienda la fuccfsió.Porque la Du- *
quefade Borbon, muerto el Rey de or m V* 
Francia lii hermano hizo moítrar,co y!erV‘ c? 
mo ella era,como allá dizcn,prime- * Q e
ra en linage délos Reyes de Francia: 
y que por razón, toda la fuccfsion le ® H eFl~ 
pertenecía,y a la fin fe allanaron, en dieren. 
nocontraucnir a las ordcnancas del 
rcyno.-con cíf cran<¿a,q ya que no po
día fucedcr en el, te le hizicíTc íatif- 
facion en lo q no pertenecía alaCo. 
roña: que fue adquirido por el Rey 
Carlos fu agüelo - y por el Rey Lnys 
fu padre: y por el Rey íuhcrmanoty - ; *.
que gozalíc de aquellos citados,co- - v 
mo mas cercana heredera: a quien =• - '
pertenecía la fiicefsió: y entre otros,1 . 
pufo demanda de la fuccfsion de fu 
aguclapor razón dclaqual los Reves 
fu padre, 'y hermano íuccdicro en el 
citado deÁnjous.-y en el Códado de 
la Proc^a.Pidía el Duque de Borbon 
fu marido, fe declarado, que fu hija 
Suíána podía fucedcr en los ducados 
de Borbon,y Albemia-.y en otros cf- 
tados:y el Rey y ua entreteniendo dc‘ t 
rciponder a citas demandas cobue- ‘
ñas palabrasuemiticndo lo todo,pa- Pretenfoñ 
ra defpues de fu coronación. Tabicn ddet Rcynd 
laReyna viuda Duqueíádc Breta- de Breta
ña., pretedia fucedcr en fu citado de ña. 
Bretaña: fin rcconocimicto ninguno: 
aunque el Rey fe afleguralTc de las 
fuerzas de Nances, Fougicrcs,Brcíl,
Conque,San Malo,y Rcdó:y trasef- 
tas requeftas llego a París Rcyncr Yda itl 
Duque de Lorena :parahallarfcen Duque de 
la coronación del Rey: y para decía* ¿trena a 
rar fu dcrecho.no folo en la fu ccfsió París, y pa 
déla cafa de Anjous,y de la Procmja, raque, ’

pero



del RéyJonHernañdo. 14Í
pero pretendió Jo fer faú crecido,pa
ra cobrar el rey no deNapoles,y Sici
lia.Era el Duque de Borbon muy af
icionado a las cofas de Eípaña: y ei 
Rey Cathoüco moftraua hazer mu
cha confianza del: y no le Vieron los 
ctnbaxadorcsttcmicndo.q le pefaria 
al Rey Luys,porlafolpcchaqauia

- v ' \2 ¿das inteligencias, y tratos,que auia 
?. U n  ínternenidoentrecllostylaDuqueía
- -• - moftraua citar muy obcdiétcalReyi
i .... '. » porque como tenia hija,y no hereda- 
r .1.’ , ua los ducados de Borbon ,y  de Al-

, - - bernia,y otros citados,procuraua dé 
xar la fucefsoracfi ellos:y fe creya,q 
el Rey lo auia otorgado, porque no 
hiziefie contra dicion en el diuordo» 

IlXtyde qUC deliberó luego hazer de IaDu- 
í  ráai ha- qu cfa de Orlicns fu taugcr:q fcra her 
%¿diuor— mana déla Duqueía de Borbon: por 
cío de fu cafar cotí la Reyna viuda, por caula 
m»gtr3for clel ducado de Bretaña: y affirtnauá 
cejar je con c>] Rey,que cftaua ciercoiq fu muger 
U Ron* cra efteril • áunq cafi Ja mifrna duda 
de Bretu* re tenia déla Reyna poi- otrbeami- 
V4, fio.por autr mal parido muchas ve-

z es.y los hijos dcfrétuolos tanto que 
j ‘. , ’ fino fuera por do dcfcir aquel efta- 
*' do,fe entendí!, que tampoco calara

Offtrt* d i  voa ella. De Orlicns fueron los em- 
los tmb*— baxadores con el Rey a París: dóde 
d o r e s  del el de Clarius les lignifico.quc el Rey 
Bey ,*lde verniaa todapaz,yconcordumo ha 
i  renda,y blando en tregua, ni en cola que to- 
**n 2 fn . f a(Tc a Lombardia: porq entendía el 

- Rey poner brcuiísimamcntc pode- 
rulo exercitoen ella de Suy^os: pu
blicando,q le pertenecía notoria me 
te  el derecho del citado de Milán: y 
fi dexariaen manos del Papa ¡ y del 
Rev de Eípaña c] reconocimiento,«] 
le dcuia fer hecho por el réyno de 
Ñapóles: y que Venecianos boluief- 

Zajurade fefialReydon Fadrique loque le a- 
la tregua tiian ocupado:y por cita caulafobre* 
2»tje Jo.» fcy croo los embajadores dcprocu-

• Sfí
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rár, que el Rey de Francia juráfle la M cccc; 
krcgua:porque daua mucha eíperan- »X5VIW* 
$a de concluyr la concordia.

D e l  g r a n  f e n t i m i e n t o  q u e  é l /. " ,
Papa mofiro , porque no quijo der*lR& 

don Feduque a Car He fu hija, parí 
■ • que cafajjecoit Cejar Borja, H7 

XXII.  7 i
ON lanüeuálucéfsio 

del Duque de Or- s‘ ’ 
iiens hizicron Vene- 
j cíanos grandes de- 
inoítracionés de ¿le- - 

. gria : ho tanto porla ,:
perfona * como pórla del RcypaíTa-¿ - 
do, que ios atormentáqá: porque de ' )
qualquicr que lcíuccdieílc, penfaua ■ ' -
valerfe del a fu modo.Jeñaladameh- J " ’
te del q auiá fuccdido. Eftauaapaf intento M ‘ 
lionado con ei derecho,y pretenuoh los !
de Milatt: y entendían que leriá fcaii- tñiafi» »• < 
fa , como el Duque Luys Sfor^a tu- &
uicflc tanta necclsidad dcllos ¡ ó ]c£ 
otorgaffc las condiciones,q iepidíel* 
fenrporq fe áuia tnoftrádo parte có* 
tra ellos en lode Pila, por lo q la ligA 
diiponiá,q offeodiedo alguno de lo¿ 
Confederados a otro, fucilen; obliga* 
dos de ayudar al affeadido: y quería 
tratar nueuas colas, Como puueíJe4 
Venecianos en necefsidad: y como* • 
el Duque fe pufo en no dar paffo a 14 
getc que la Señoría de Vendciá cm- 
biaua cñ defenfa de Pifa,procuró La 
ren^o Suarcz, que fobreícycftcn dd 
Cmbiarla : atendido ¡ que Con laño- 
uedad de la muerte del Rey de Era-" 
cia auria nueuospenfanUento$:puea 
para foftener á Pifa en fu libertad,q • ■ >'' .
era el color q Venecianos tomáuanj e. 
no auia nccelsidadde prouccrlo c5  4}eJC0rittÍ  
tato heruor. Recibió el Papá mucho ?
delcontcntamiento,y alterado de la --» Mí 
tregua,q le auiaafs¿cado en particu
lar por d  Rey con Ffacia: no porque; «

fudfo!

js'<jj te

A* )
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■ v^' enemigo de vfcras del Rey Car las feguridades conuenietitesiy ¿ada! 
Ir« t J®s,coP quictrabajauadc poner muy- vna délas potccias de Italia fe abílu-. 

»kii'üi'i c ftrcc^a amiftad,pero porque el Rey melle de emprender nueuas cofas -.y'. 
r V  Catholico nolc fuelle amigo: y para - no fe dcftmndaílcnivlurpar lo q no l
' > 1we”-3v< arraer los Fráccfes al Papa a fu volií- les cópetiaiq éralo q el Rey de Eípa *

i * *  * -• _____ _______ _dtlos Frurt
ftsalPd atttcnazauan ,que no dexariari ña procuraua: porq en tener guerra >

■ ba y lo ninguno yr a Roma,pelando necefsi- có el Rey de Francia fe feguia, q los1 
probufa 4 tar °̂ PQr a<5uc^a v*3 > porgue la cor- Potctados de Italia anduuiefsé muy 
» ’ , te Romana principalmétc le luílcn- luchos.Mas elqprincipalmente dct-~ El P<i~

"  * - * — ■ « Ai 1
d m ¿*1 Wu!lL Aüía propuefto alos cm- fcaua,q Italia no quedarte libre délas-/?* cépfo Id

orts c 4  k i3í:acjürcs j c|a ligacnel mesdeHc-f alteraciones acoftübradas,era el Pz+gutrratn* « 
paffadojqnanto prouccho feria pa:quc fue caufe»quc Vríinos, y Co- tnVrfmos 

yCnjp todos los Potentados de Italia: loncfes fe hiziefsc en cílc tiepo cruel j  CoUnt-*
 ̂ y parando deziá, que no fe le oíFre*' guerra: y tuuieron vn rcncuctro con 

cía o^o remedio,fino tornara Pilad íus gentes el Iueucs Sato-yen el fue- 
FlOíeptinesjCoA las íegnridaJes que ró rotos los Vrfinos.y fue prefo Car-»

* r etmoimeíTen : y para cuo dcclaraua/ lo Vrfino: y otros muchos quedaron 
. quadañoíacrala'ctegúa qucclRey en ti campo muertos. LoquedioJa 

^e í̂ejT4 £^ a5a auia hecho.Refpodio Gar- vkona a los Coloncíes, fue por aucr
1 ciUtTo a cfWq-los Principes déla liga," cnxcrido en fu batalla algunos falco*

cfaCJi>ic¿je- acres,yquiniéros Efpañoics,qucpe-*
X4avc mt* n^raljfioo en íüs particulares fines,a- Icaron marauillofamentc: porq fi por 

* timará ocafion a la tregua: y que ellos no fuera, aquel partido declina

J, . M í*‘

í* * % l
* i i I *

ttoCrarazo'n.qclReydeblpañaíoí- ua,y comen ganan de retraerfe. Con 
tiiuiefl¡bfblolagnerra:yq con luge- ella o calió délas nouedades q fe ci
te,y dineros fe cngradecieflcn ellosd perauan, el Papa comengo a apretar « •
Dczía!,qpueftoqjuftlUTme pudiera mucho al Rey don Fadriquc, qucíe 
haterperpciua la tregua,quilo tener dieffe para Celar Borja Á Carlota íu. ElPtyAttl 
algurra libcrtad,para encender como hija,q vuo de la primera muger: que fiftt en el 
obraríS de allí adelitc-porq 1¡ quilief fue madama Ana de Sauoya:y era tdfdmitnto 
fen atender a! bien vniuerialde la h- hija de Amadeo Duque de Sauoya,: de(h hijo 
ga,en cafo q el Rey1 de Fracia acomc v de luana de Francia, hermana deL c5 btjddel 
tiefle cótra ellos la guerra^cl Rey po- Rey Luvs el XI. y no hermana déla ReydeN'a 
dria alear de aca la tregua: pero q íi. Reynadc Fracia, muger del tnifmo. polts> por* 
obrauacoroo harta allí, no labia lo q ReyLuys: como loatíirmaFrancif. l]itt,yqmS 
el Rey fu feñor haría.Q îe lo mas fe- co Guiciardino.Procuro fumamenre f<*t. 
glifo era ¡J que el Papa t\\ lo fpiritual' elle cafamicnto, con la intencio que 
fticífe obedecido pór todos, y en lo tenia de facarlc de la Iglelia: v hazer- 
reporal en fu ellado: y fe eotctalfc co le grande:con codicia muy deforde.’ 
ello, y no quilieire ocupar cofa de lo nada de Jas cofas del rcy:io,y mouio 
qcra agenoiy el Rey deNapoIcs cf- lo pormediodel Cardenal Áfcanio,'

V  j-wt".wuicflcenlofuYo; pues eílaua en fu y del Duque de Mila.Aunq ellos cn- 
%l'v lih reyno pacificory pdgando lo q dcuia,* tédierñ, q era cola tá dchgual.y def*

' 1 le fticisc rcftituydas fus cierras.Tam honcíla,haziá en ello mucha inflan- ’ - 
bien dezia,q era muy necefIario,que ciaiporq el Duque, y A!canio,q pro- &
Pifa fe tcftuuyclle a E lo retines, coa curauan por aqoel camino afleguraf ,

la fu u  '

Bien dcott 
ftj *n los 
buenos mi- 
tujlrtf.

«.VI1* ) ■- --.i
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, caía, dieron al Papa cfperanga, que (métodos defengañauarla imcciaij
por fu medio fe effccuvia: y afsi lo ■ « a  depunc*vcnir en ú l cofa,ni cn*

No quiere pulieron en platica con el Rey don trar en platica de aquel matrimonios
dar el Rey Tadrique: ma5 no folo lo defuio lúe- y-fiattcndo-el P ap aq u e el Rey doA -
donFadn- go, pero dcncgoúo muy claramcncc: Fadriquc coda vía perícueraua cis ' . -
qutjubya -aunque defpucs fe odeufaua con de- quc*«r 1q cófulcarcó el Rey Cachola " “
a Cefar de •zir, que cenia al Rey de Eípaña por ee,feftlterUmn^ho.y d;« ,̂  ̂mmaná̂  w,,
Bor'jít: el padre, y le auia offrccidcp de no dif? aquella por q ccrd
PapafeaL- poner de fu hijo,y hijas, fin i:ivoIm*¡ tifigaua q clbojucria por lvi hóra,de * -
tero defto, tad ! Deíla rcfpucftaíe alteró ramo caimanera ,q dó Fadriqncdc arropa* ■ ■ « .
y lo que re el Papa, pareciendo que era efcluyr* ticlTc.Vor cfta caída. clDuquc dcAdí, 
fulto, ■ ' le de] todo,quc comento de amena- lan,y Afcanio tornará aj&nbiarocro.

-'S  ̂ zar publicamente al Rey don Fadrit Cmbaxador.cxhorudolc.quchjzijef;
1 >! ' quCjdiziédo, que el licuaría otra vez. fe aquel caíáouenco, por ©( bicn.dc ttl*! f *y‘ ^

\ al Rey de Francia: y el dia fluiente Italia-. poniéndole delate grandes in- 7  ^
' V * llego ianueua de fu muerte.ó que fe conuinientcs fino fe cSctuaffe : mai Cofí“ ' !  

yiA uíí concercaria con Venecianos: dando el c Í I u l i o  tan confiante en contrade- d e l R o ^ d e  

acntcndcr, que daría fu bula a la Se- lirio , que les reípondio, que Polo saptlei t  
noria de Vcnccia, de los lugares que haría por cokdei mundft»fi pcnfcísc uLetf^i 
tenían en Pulla : y afsi • lo dixo a vn quedar vn pobrí gccU hombre-y que ¿
Canceller, que el Rey don Fadnque no hablaflcn cri ello, q todos los ¿na-, u
tenia en Roma,y cometo a inftar que les del mundo ciperaria, antes q dar * * —! 
le pbhgaílede acabar con el Rey Caa fu cofcntitnicto atafeoia*Sobre cfto 
tholico.que dencrode cierto tiempo - eferiuio al Rey Cacholrco encareció „Y';':" 
daría lugar qucfcvendicíTcloqucel ‘ damentc,pidicnd<jre,qucl¿quifíeflc “ '
Duque de Gandía tenia en el rcynor ayudar a defuiar vna coía tan desho- 
porque quería aquel citado parad ncda.-porqcfPápanócftauafinefpth¡ ' "
Cardcnal.ComoAfcanio¿y el Duque ranga que el Rey iocernia por bien, «S»

« '„ivA fu hermano entendieron,que el Rey co que ledexaiTen proueerde todas 
i, . u-di don Fad rique cftaua en efto muy re- Jas dignidades,y beneficios q el Car» fus tu»««.

' *  , n n n n f » H n  r l í » V i1 ^ n r i l< * « n m  o *•*■!/_ -w l. _ v.

¿c paffar antes que fe confumaíTe,po , Venecianos, ni el Duque de Milán trmanio 
drianllegar las cofas a tal citado,que le tuuieflcn tí fugeco que el Rcytu- del Ouqui 
fe remediaflen. A cito les reípondio uicflcpor bicn̂  que fe publicafsc el deCaUbné 
clRey don Fadriquc, quenopodia matrimonio, q fe auia tratado entre co« la /«-, 

- moucr cal platica fin orde,y confuirá Ja Infante doña Maria,conel Duque fante defy 
del Rey de Eípaqa,diziendo,quc por de Calabria fu hijo : afirmando que Mario., '
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l<TVC’ F0®*®* Rey Francia eramucrto,1 for.No eflaua fuera de penfarjque fe dclRty de 
«eflaua la caufa ,por la qual el Rey ' podrianturbar otra vez las cofas de Ronunos, 
Carbólico nó quería que fe fupieíTe: 5 Brctana.con vn titulo muy eftraño,q 

. , y que pues entonces co Italia no fe < el fe imaginaua tener : por aucr fido
, tenia tanto temor del Rey Luys,y to marido de la Duqucía: fundando íu 

do el mayor recelo era, 6 Vcnecia- prctcnfion,q no fe pudo cafar con el

hiziellcalgún J«£iarío detos acoílü~ Qnando ellono baftaffc,proponía,q 
> bradosí «verdadero remedio era, fe ucuiadar fauor al Rey de Ingía- a \ 
r ■ ■ para tenerlas cofas en paz, la pubh- cerra, que tenia mejor derecho en a- 

, \ «acio-de aquel matrimonio; que le-' quelfeñorio.'paraquele vuicdéal-t s
ría caufa,que fus cofasfueflen mejor gun feñor Ingles de fu cafa, y cafafle El fijlot 

ffo quiere miradas por todos. Mas el Rey Ca- con la Princcfa Margarita fu hija, y de Roí era 
«1 ñtyder tholico,quanto eflaua tnalanimado,' iehizicfle Duquela deBrccaña;ófe tim*spro 
i* "I* y  en que el matrimonio del Cardenal . tratalle como fuelle aleado por Du- finco del* 
puque de ^eValeciafeeSetuaile co la hija del que por los mifmos Bretones con fu cájtdtBrt 
CéldO*4- J ĉy don Fadrique, y lo penfaua cf- fauor, el Señor de Roan: que era el teñe,

s\. • v
f tornar, afsi eflaua muy lcxos,que el mas propinco de la cala de Bretañat 

.1 de la Infante fu hija, le concertafle y falcando la Rey na, era el legitima
coaelDuqucdeCalabríaiaunqucíc heredero de aquel citado. Paracdo 

" '¿ jfx ’k tcniaaqucílq fulpcnfoporcl. ,. «.u deziafer neceflario,q fe hizicffe vna
jiíj, i*,„, f f> , ' '[ armada en Vizcaya>porque el quería

. T>e las nouedades quecaufdld  hazcr otra cn Fundes,con fama que 
I- fuctfsion del Duque de Orhens, t» el • q^ria yr contra cl Kcy de Inglatcr- .
'  \ iW Í *F ? w i* .X X I lI .  > ra.porponcrenlibcnadalDuque 
- s  *  s de Ayorque, yal Duque de Claren- *

Abida la muerte del cia, que ellauan prefos: y en el mifi - 
El R0  de RcydeFracia,cIRcy mo tiempo rompería por Borgoña. ■
Romeaos de Romanos dclibe< Alas como cn cita fazo tuuiefledic- bittdéh¡
tnueuegut róluego, cóconfcjo taa los Principes del Imperio,y no Printipts
tr* en Us S f jQ K v / M  de los luyos, acercar vuiefle tanta facultad, para poner en Impt 
fronteras I f ív s íw * * «  fus gentes alas fróte- cxecucion lo que íc dctcrminaua, y río. 
de Btrgo- ras ¿¿  Borgoña; y rnouer la guerra: can lárgamete proponia.cn lugar de r 
Há,yporqt conociendo, <| el Duque de Orliens entender enla cxecucion,mido def-; 

fucedor enel rey no, era muy animo« pidir al Legado, y los embajadores 1 
fo:yfivna vez ft veya Rey de Frácia de Italia:publicando,qlos Alemanes 
pacifico,no penfariaen reftituyr lo q eftauan muy derconccncos délas for- 
eftaua ocupado ¡ y eíperaua ponerle mas,quecon el fe auian tenido,en lo ‘ 
en necefsidad : y dar fauor a los de pallado,y que en aquella dieta no fe 
Bretaña,para q les diefle ala Reyna: conduyria cofa > que bien le cftu- 
y por fu medio fe cafafle: porq cuan- uicfscipucs los Confederados no auia 

„ do aquel cftado aparcado, y diuidido querido refelucrfe en lo que auian 
■ *' *”* 4 C Francia, el nueuo Rey no tcnta- de hazcr cn fu ayuda,y del 1 mperío,
f  rcrcajitft r ja de c mprendet»lo q fu prcdcccf*1 auiedo fido del ayudadosiy el fe fue a

—  Vlma

r -’l
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Vlma el primero dcMayó:adode vi 
niero el Legado,y los embaxadores/ 
Su fin era,ponerles micdo:affirmado' 
q las cofas de Italia eftauan agfape
ligro , fino fe daua a Conocer a los 
Principes del Imperio, qfepodía te
ner alguna buena efpcrá^a délos Po 
tetados de Italia,q le auú de ayudar 
a cobrar á Borgoñado qual no fe po
día ya pallar en palabras: y era muy 
neceílário llegar al cffcto: y cóuenia 
q fe bufeafle algún medio,para q pu 
dicfsc entretener có cfta elpcragá a 
los Alemanes: y los facafsé déla opi
mo q tenia,q les cftaua mejor jutarfe 
con Fréceles, para íeguir laemprela 
contra Icalia.Dezia,q el medio mas 
cípediete q el hallaua,feria q en no-' 
bre del Papa,y fuyo,y del Rey d5 Fa 
drique, y del Duque de Mili,no ha- 
ziédo cueca de Venecianos, porq no 
auian de venir en ello, fe eligidle va 
General,y q cfte fucíTc Alberto Du
que de Saxonia, q tenia gra eítado:y 
era muy eílimado en las colas de la 
guerra:porqropielTe luego en nóbre 
déla liga por Borgoña có quaero mil „ 
de cauallo, y ocho mil Infantes? y fe 
pagado cfta gente por todos quatro 
Pocecados, por termino de tres me- 
fes: y con cfto el Archiduque fu hijo 
vernia forjado ala guerra: quando 
viefle q otros Principes ayudaua.pl- 
ra rccuperació de fus tierras: y en a- 
quel tiépo délos tres mefes fe podía 
cocercar todos los de la liga, para lo 
deade]ancc:y có cfto podría 1er,que 
vuidTe en Fracia menos mouimien- 
tos.Procuro de perfuadir por medid 
deGucierre Gómez de Fuéfalida 1 
los erabaxadorcs.q fe cÓformafsc en 
ello: y ellos admitieron aqllanueua 
denuda,Como razonable, y honcíta: 
pero como le declararé, q no tenían 
poder para cócluyr cofa alguna,y ref 
pódicró qcófulcariáfobrc ello,fe tu-

uopór mil cotcncorauhq comentó M.ccd¿5  
a poner cú orde co mas tríalas co- , x**vl*̂  
fas delaguerra.con eípera^a q los co 
federados de Italia ayudaría có algu 
na buena furria de dincro.Mis el Du , f 
quede Míla,antes de cicpo.comeco y  Du‘¡u* 
a defeubrir la pafsió q a Venecianos ' j f ¡ ¡  
tenia: de q le figuio íii perdició-.uucs 
el vltirao remedio para rcfticuyrfc í ' **
Pili a Florctincs,no cófiftia en negar ****** “ J 
el palto alagéte de cauallo q la Seno MíCW** 
ría embiaua ,que podia yrpor otra noí' 
parté.o hazcrl’calla la gente fin em- 
oiarla;¿pero forceje la yra a declarar v 
fciporquc en íábiendofc en V eneciz1 [ ’
la muerec del Rey de Francia,luego ’ 
le embiaron a dar a cnteder, que cf- ’ 
rauan verle en necelsidad:y como el ' 
la tenia,tío pudo dilsimularlo; y por 
moftrarles q no los cftimaua,íe quilo 
anticipar en ello. Tornó aponer el r .
Papa en elle tiepo ante los embaza- Y]cuer̂  
dores delaliga,quetodos los Princi- y *?*?*f 
pes de Italia fe dcuia juntar,para de-’ y
liberar que aparejos fe harían con-‘ emt>*xidty  
trt el Rey de Francia: dizicndo.quc *m  **“ ‘
le parecia,que por quitar la elpcran- m *
$a a Francefes de las cofas de Italia, ' tnm*
era bien tomar a Fiorentines en la ■ 
liga:y tornarles á Pifa, con alguna fe 
guridad: porque toda Italia quedado 
vnida. Loaron elle confcjo codos los , 
Cmbaxadores;excepto el de la Seño
ría de Venecia, que dixo,que quería 
confultar fobre ello:y GardlaíTo con 
muchas razones, y grauemente di-; - 
chas, dixo fu parecer: en confirma-* 
donde loqucfcauiapropuclto. La 
relpueftaqueloS Venecianos dicró, 
fue:que pues laligaauiapromccido 
de cóferuar a Pifa en fu libertad, fe
ria gran mengua que no le cumplief- VtmtUñü 
fen la promelía: y filos otros Princi- dî en mal . 
pes no la querían guardar .ellos cfta-’ de los Fio- 
naneo volútadde cumplirto:dizen-' rentmts,' 
do muchos males de Fiorentines:

y a£dĉ
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y affir mando,q nunca ferian Bueno? fines.Porq comoFIorctínes tenia fus 
ItaIiano$:y procLirarô  cj Duque de íntelí&ecias c5  el Duq deMilan,v cu

Libro Tercero:

Ferrara les dicíTcpaffo para los eftra 
■ r 4 diotes,e infantería q ama determina 

Temefe q j a cmbiar cn fu defenfa. Era la cau- 
lojVtnccta porq el Duq de Milán cíloruaua 
nosft apo cít0)tCinicdo5qfi Venecianos fcapo 
dere de Pi ¿crauan dePila,y qucdauancóella, 
Ja&pwq* era co intención, de profeguir la em 

; t. ... prefade toda Italia, para hazerfe fe- 
jiotes del!a.*y lo mifmo temía el Rey 
do Fadnque:y no hallanupor donde 
fe pudicíle remediar, fino có el fauor 
del Rey Catholico:a quien tuineron 
recuríopor cita cauía porq pefauan, 

no permiciria, q ningü Principe, ó 
otcntado de la ligaoctipaffc lo dd 

* otro,y mucho menos Venecianos y
~ __r ,  t ~ :___.___ !«  _ r.___ ___

.̂5i>

__  DííJj de
el Papa,dudauano fehiziefle liga co hs 
tra ellos por lo de Pd’a.y por otra par tm sj 
tcclRcydó Fadnqcftaua muy lolpe fptch.t ¿d 
chufo no fe jumafsé Venecianos có RO'dctf* 
el Rey de Frácia cótra cl:v pulieflen f ola. 
fu gcte cn Pulla,co el Principe de Sa 
Jernoiremicdo q a eíto yerma mejor 
Vcnecianos.fi fuelle verdad,qcíRey 
deFr.lcia quenarenuciarcj derecho 
q precedía al rey no,al Duq de Lore- Preten fio 
na q pefaua Iccópena mas derecha- de1 Duque 
mete,por fer meto de] Duq Rcyncr, dtLonnd* 
hijo de fu hija qdeuia quedar here
dera,alómenos en lo de Procca, por 
aucr muerto clDuq loa fu hei mano* 
fin dexar herederos.y en aql cafo pe 
fauan Vcncdanos,q mas fin refpcto

• »“V f tqcn tal caíble juntaría cótra quicio 
cmprendicíTe.-cntendicndo q junta- feyrian apoderando délo de Pulla, 
dofe el Rey Catholicode vnaparte, , . ' > * j ;

^ y el Rey de R omanos có el refto de , D e  la ^venida del l\cy ,y  de la 
Italia,Vcnccianos libraría muy mal: HtynáaQxréiô <tVdMqut¡e)uréffe€ncot

i- n  . J , i  ¿> / ¡T +____;  ̂y concftoPifafereflituyria.y queda- 
xAmbicion ría cn paz toda kalia.Fuc muy aucri 
ddos Vene guado,qcl finq Venecianos tenían, 

era qualfuefiemprc? de ocupar a fu 
■; jnano lo ageno: y eíteder íu tenorio 
. en tierra firme: fuftecando la diuifió, 
y encmiftad entre los otros Princi-

ct*nos.

y  ¿ 7  *• «  i  r - - ̂
tts comoprm ̂ gtmtdftictjford en eftos 

rey nos Jx Jtejná de Portugxl ja
hj*. . XXIII1. ]

SSÍ como Venecia 
nosrrabajatia, porq DtligccUs 
el Rey d Fracia fofeu ¿dos Vene 
uiclíe la cnemiílad ci<*$os> 

^delRey dóFadnq,
^ y  del Duq de Milan,

pc$:porloqfcdefcubrio muy claro, 
al ciépo q el Rey dó Fadriq quilo pro
ceder cótra el Principe de Salerno,y por lo q cfperauan ganar en e!lo,hâ  
cótra los otros Barones fus aliados,̂  zianlamdmadihgenciajporqcl Rey 
jamasquifieró dar fu voto, q el Rey Catholico no cftuuielle dcfcuydado 
dó Fadriquc figuieífe aqlla emprefa: por las cofas de Africa: y por aquella 
antes fe quifieron interponer entre parte tuiuclTc de q íecelarfe, por la 
ellos: y le cóíejauan, q no rópicíle: y vezindad del reyno deGranada-.y te 
quado cometo a moucr cótra el no miá tábien la auincteza q podría dar 
quifo fuembaxador yren fu capo :y la paz de Omitíanos, para q le ocu- *■
alticpoqelPrincipc pidioq ledexaf paficcnlode allcdc ynofecótenta- i’ > 

. fenfalir íegurocófu hijo, nuca fe có uan nada cola toma de Mehlla.Co’ Zas cortes 
tentójfinocólafcguridad delaScño- mo en eftc medio vuicffc el Rey pro dc^tr^o 
riade Venecia.y cóellalelleuaron a rogado las cortes, q le auu detener f ajeptoro 
Sencgalu:dcdódcfefuc a Venccia: cn ̂ aragô a para el legando de Iu- *aron, 
ylc dteró entretcnunieto para malos nio,paruo o Alcalá de Henares có la

‘ Rcyna

r



del Rey don Hernán dos 144!
los Reyes Rcyna,y con IoS Reyes de Portugal, 
llegan 4 q travan muy gra corte.-y venían en 
Cdj'dgofvi ella don Iorgc,don Aluaro,y do Dio» 
j  como fue nys de Portugal, y otros muchos Te
ro« riecbi ñores Portuguefcs:y al Rcy,yRcyna 
dos. acompañaron don fray Franciíco Xi 

menez deCifncrosAr^obifpo de To 
ledo,y don Diego Hurtado dcMcn- 
do^a:Patriarca delerufalcm,y Arqo 
biípo de Seuilla: y muchos Grandes 
deCaftilla.Hizofcgran recibimicto, 
y licita alRey do Manuel,y ala Rey- 
na Princcfla íu muger en <^arago$a: 

Notable y celebróle lafeftiuidad del Corpus 
fíefia del ChnílijCon la mayor pompa, y appa 
CfiifUi en Tato q antes fe vuicíTe hccho:y lleua- 
G tragoy* ró las varas del palio los Reyes: y los 

„ - Infantes don Hernando, y don loan 
v v hijos del Rey de Granada Muley 

' . Abulhacen,y hermanos del ReyMu 
ley Boabdili,llamado el Rey Chiqui 

..  to:don Jorge,don Aluaro,doDionys 
, , ,  de Portugal,el Señor de SáPicmba- 

' xador del Archiduque, el Duque de 
Najara,los Condes de Aranda,y Bel 
chic,don Blafco deAlago,y don lay- 
me de Luna,el Gouernador de Ara
gón, y loan de la Nu$a Iufticia de 
Aragón,Miccr loa de Algas Zalme
dina , Mícer Miguel Molon Jurado 
primero,y MartinTorrellas,queera 
Jurado fegundo: y loan Cabrero ca
marero del Rey. Siendo júntala cor 

Probo ficto tC del rcyno en las cafas de la Dipu- 
dtlRtytn tacion,donde fe acoftumbran céle
la  cortes brarlas cortes, aX IIIId clm csd c 
de Carava Iunio, citando en fu folio, y fillarcal 
f4. * *  propufo el Rey,que yafabian, que a

■» ]a ferenifsima Rey na , y Princcfla 
\ primogénita Tuya pertenecía, por el 

fallecimiento del Principe don loan 
• * fu hijo, dcfpues de fus días, lafucef- 

f10n del reyno, y reynos de la Coro- 
, na de Aragón: y que era conftituy- 
", da en mayor cdad:y por eíto los na
turales deíte rcyno ledeuian preftar

juramento de fidelidad por Princcf- M.cccc- 
íá,y legitima fuceílbra Tuya, y primo >1 xtvllh 
genita de Aragomy para dcfpues de 
fus dias por Rey na,y feñora dclrcy- •0 
no: y al ícrcnifsimo Rcy do Manuel 'u V jM’tw 
Rey, y Principe,como a fu legitimo nh
marido: porque ellos cftauan apare- 
jados de jurar a los del rcyno,lo que w , xj \ 
fegun los fueros, y coftubrcs del ac- 
uian:y q para ello auian madado co 
uocar cortes generales a los defte 
rcyno:y para otras cofas q cuplicflen 
a loor deDio$,y feruiciofuyo:y bene 
ficio del reyno. No fe dudaua,q por obligatiS 
auto de corte fuellen tenidos los Ara de loŝ fra 
gonefes de hazer el juramento de fi- ¿enejes. 
dehdad.al primogénito íiédo mayor v, »4 .T 
de catorzc años; mas cenia el rey por i-, v*- v i 
cierto q por la muerte del Principe »-Cj >i- ' 
don loan,en defeco de hijo varón le- .
gitimo la Reyna Princefla era v erda 
dera, y legitima primogénita, y a 
quien pertenecía la verdadera,y de- 
uida fucefsion del reyno de Aragón, 
y de los otros de fii Corona: y porq ",
ja fidelidad, y naturaleza q a los Re- Fidelidad 
yes, y primogénitos ícdcuc, les'aula de loseta 
iIdo fiempre mas cara,a la qual nun; gonefes. 
ca auian faltado, ni fus anceceübres 
faltaron, por ella caula les rogaua, y ! 
cncargaua,q ante todas colas juraísc 
a la ferenifsima doña Ifabel porPnn ,
ccfía, y legitima fuceílbra Tuya; ypri 
mogenita de Aragón : en defeto de 
hijo varón Tuyo legitimo;y de legiti
mo matrimonio nacido: y para def- . 
pues de fus días,por Reyna,y feñora <,»* ,. 
defte rcyno: y al Rey fu marido co- X ; 
moalcgicimo marido fuyo:para def Jt<i( ,SMi 
pues de Jos dias del Rcy:y en loqual \* >(r
allende q harían lo que dcuian, y lo v   ̂ , 
que eran obligados por fu limpia , y ii¡M 
entrañable fidelidad, el Rey lo cfti- 
maña en fcruicio:y temía en memo 
ría elle con los otros muchos, y lea- . t 
les fcruicios, q dqjlos auia recibido.

.....  '  Mas
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M.cccc- Mas vuo en cito gran alteración: afsi 
xcvin. porqUc fe entendió q nunca en Ara-

r 5on au*a Jurâ a Princefla,y vuo 
Duda Ji en a[gUnas fuftitucioncs délos Reyes 
oArdgbpo pajjaj os qUC j0 prohibía,corno en ci 
di4/er J#- ancr jlir3r al Rey don Manuchdc 

Prin qücfc podijnicguirgrades inconui- 
r¿ W ür nictcSjíi dcípucs defto el Rey Cathoce

<¡uc

4 *

lico tuuicíTe hijo varo: y parecía que 
ante todas colas fe dema deliberar 
fobre ello; porque fe acordarían los 
mas,délos moiuauentos>y guerras q 
íuccdicron en el rey no de Nauarra, 
por aucr jurado aIRcy don loan,fien 
do la RcynadoñaBláca fu mugerla 

-t * Rcyna, y feñora propriecana de aql 
DiUcw en reyno.Tambicn fue otra caufa muy 
Us cortes principal de la dilación: porque prc- 
de t6dieron,q fe reparaffen primero los

agrauios,quc cada vno tenia*, de que 
fe cfperaua el remedio, y íatisfacion: 
y alcgauan>que no era jufto,m razo
nable, q aquellos fus agrauios que-» 
dallen por dccidirfe,y determinarle: 
y fe rcieniaflen para deipues del ju
ramento ; y por ello le dilatáronlas 
cortes mucho mas tiempo,de lo que 
fe tuuo crcydo al principio.
i * t ^  _ *

Que el Rey emlio a don JÜofo
deSilud Clduero de CdUtraut, pard q trd- 
t*JJe de Id concordíd con el Rey de Fruncid y 
m de los medios que fe (ropufieron por ld$ 

dospdrtcs. XX V.
N T R E tanto clRey 
daua mucha prilTa a Jo 
de Ja concordia co el 
Rey de Francia:y lue
go que tuuo auifo déla 
muerte del Rey Car-

U . IL *•

\Al nutuo 
Bey de Fra 
(memino a 
•vifitar i¡
deEfpara, los,cmbio por cita caufa a vificar al 
y cwi qut nueuo Rey, a don Al >nfo de Silua 
wmu>. Claucro de Calatraua: para que con

los embaxadores de Eípana, que cf. 
tauan en Francia, cóclu velie los me 
dios de la concordia. Parecía que

muerto el Rey Carlos quedauan eñ Quietud fe 
mejor citado las cofas del Rey don ejpt>am, 
fadriquc, y de aquel rcvno. porque por auer 
ninguno de los que podran luceder mi'titn d 
en Francia, tenia razón, ni color de Bey Cu /i 
feguir aquella emprefa: pues no íu* de tilum. 
cedía de la cafa deAnjous. A los prm 
cipios el Papacítuuo en buena mtc- 
cionde nodifpcnfar, fin el parecer 
del Rey Catholico>con el Rey Luys, 
para que dexade a íu muger, como 
luego lo propulo •. por calar con la 
Rcyna viuda, por el leñorio de Bre
taña : pero cito mi fino fue caula,que •> 
el Papa fe conformarte en muy eftre i-1 
cha amiítad con el Rey de Francia, ' 
y fe defauinicfl'c déla del Rey:y lúe- Dtchroffe 
go fe declaró,en que el Cardenal de fi tlCurde- 
Valecia dcxa/Ic el capelo: aunque el mi de Vale 
ReyCacholicohatta cntóccsloauia cudtxttl 
cítoriudo: entcdicndo que ninguna capelo,? el 
otra cofa mas dañóla, ni perjudicial Bey lo un
ís podría offreccr para el l'oísicgo de pugno. 
las colas de Italia, como pareció bie 
adelante. Por dar algún impedí men 
to a vna nouedad can cfcandalofa co 
mo eíta.cl Rey mandó,que luego q 
fe canicSe noticia que dexaua el Car 
denal el capelo, fe fecrcftaíTcn las re 
tasdclAr^obiípadode Valccia, y lo 
que tenia en fu diocefi.y delosObif- 
pados de Coria,y tina. y el Abadía 
de Salas: y los frutos de todos Jos be
neficios que en fus rcynos tema, que 
eran en gran fuma: y que fegaítaílen 
las retas en cadalglclia en jas obras, 
y cofas pías que je offrccicffcn. Mas 
el Papa con indignación deíto.y con 
ambición grande de aner citado pa- QOn ydfnl  
ra fu h>jo,deliberó luego cmbiarare îtl0n csr‘* 
querir de amiítad al Rey deFrancia: L>*'
y el Cardenal le embío con los em- 
baxadores de fu padre a offreccr, q 
haría que fe difpcnfaffc con el, para 
que pudíelTe dexar a la Duquctli fu 
mugcr,y cafar co otra: y que fe dief-

íc
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fe el capelo al Ar^obifpo de Roa her ' tomo eilos dl2en,6cpre los aguarda M, e c c e 
dano del Obiipo de Albi, porq fc le uan,y iniraua comoaelpias:y nofe t xc j UI*

Nuca *vuo 
t&ntasCay
(lauda*

♦

fv.*w ™
3Ì*b*-t

dieilcn dos códados,q cftauan junto les daua tanta libertad como acafe .°tX4<i**eí  
a A uíñon.q fe prctédiá pertenecer a acoftübra y tóelos eftaua recogidos,- í**1* . í i  
Ia Iglcfia,q le fueron dados en tiepó v; y a buc recaudo.-dettuncra q nopu- *-* 
del Papa Sifto. Por cftc capelo qdC' ¿ dicllcb hablar co binguno. Eítoru& # 
xana Cefar Borja,dio el Papa cípCra- áql mayordomo la pallada del Cía- j$a¡
5a de coceder otros muchos: fiendov ücro a Campicguc,q es mas alia de p¿í 
el numero délos q auiá ta CxceísiuOjSe París vcynte lcguás:dodc el Rey cP- 
q llegaua aquarcti CardcnaICs:por- f tauatdiziendo qyavenia: y aünqdio ^  
que nunca antes defte tiepo Vuo aql auiío de fu llegada al Marqs de Co- 
numero: y eftaua determinado por tron J e  cntrecuúicrotl Con palabras ^  
concilios,qfueften veyntc y quatroi v tnuchos días/En cftfc medio,el Rey 
y eftas perlonas eminctes en letras:- fe vino a S.Lis:a dóde embioá man-v" 
y parecía gra cargo de lalgleíia vni-- dar,q el Ciatlero} yloi otros traba- 

" verfal,q tatos fe fublitnaiTen en aqlii ̂  dadores fueflemy co ellos futí el mí- 
i digoidad.Éú el mifmo tiepo, el Rey J yordomo: y apofctitaroníos en vná - - 

;El Btyie Luy s embió fui embaxadores co gra ¡Abbadia muy junto a la villa: Parí ^  ¡~ UCl-  
Frau4 pro des offértas íl  Rey de Ingalatcrratpi tooftrar lás fofpecbás,y recita míen- J  n4j^  
c- ra t4x. diedo no folo la páz, y amiftad de ií * to grade defta nación! fao loii mentí*. -Wc*l- 
cc» los de maneri,q cocí Rey Cirios fe tuuoí'i'ftcr otras mayores prucuas, y fcñ& ->■
InoUttr- PCro muchd mis cftrccha:y el Rey < les, lino íblo lo q folian ordenár cori * - ** ** • 
r£y E (co* dcEfcocia fue tábie reqrido-.potq efi . los embajadores cf quildquier Prirt 
Ci4' tre dios iu ii muy era deudo: y la a- ~ cipesdo que no fe puede dentar de a- A  ̂ .

guejadel Rey dcEicqcia,y la madre tribuyramuygraíagácídad ¿yaíbi-' 
dcLuys Réy deírScíaambas fiierd t. Ciarporq con yr el CliuCro i  vn 
hermanas, bijas del Conde de Cíe- ' plímicto de tantigctiIc2a,como eri /-
txcs.UegódS Alofifo deSiluaporel .íertdiítado departe del Rey,y Rey- 
m.fmo tiepo íParis: y fue cóprínci- f Da déEfpaña eíriucuo Rey, coquie 
pal fin de procurar matrimonio, ed-  ̂ iuia tenido párticuláraniiíÍ4d,y no e

M

kf

tre el Rey de Fracia,y la Infante do‘ $ intercedían canias de particulares i, 
ña Catalina:auiendoie ya cócertado enojos, al mifmo tiepo de fu fitcc£ 
co el Principe de Galcs-.crcycndo q | fion,y de la coronación, q fue de lai 
co eftc deudo fe cócertaria todas fus muy íblenes, y pompofas q fe iruie& 
diíferecias:y eííária vnidos ellos rey-" fe antes vifto,fueredbído Como em- ,
nos cc la cafa de Fracia,en paz cier- baxador de etíemigd: tritandole de f  / 
ta,y muy firme. Comunicò el Claue tal manera, q fi alguna períona,hora , '
xo lo q llcuaua a los embaxádores,qUt fuefle Eipañol, òFrinces, ò de otra " \ ■ 
allá eran ydos¡y aí'siftia con ellos ala nicion , vicUefl q habliua Con el,fin íj" -t‘ 
continua , vtl mayordomo del Rej ‘  ̂ ' ' 1 ‘ ’
de Friícia,llamado el Señor de Con' 
greiTan,q nunca los dexauij
que de tenerles compañii: porque g*- , •* . w .
era cítala coftumbrc de aquella na- apraponcr ótras cofas mas dclasq tu *1 tm- 

Jlecth qut don,que aunq hazian alos embaxa- allá tenia a cargo los otros embaxa- báxodor dg 
dtlos tm- dores buétratamiñto, y mejor xera, dores-.y fi llcuaua las miítnas:porqfi.

Bb eran
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y '.cccc- eran diuerfos negocios, feria recibí^ ai Archiduque íiihijo,y al Rey deltt 
x c v m ., ¿q ocra fUerie, y filos mifmos,ta'l\. glaterra co el Principe de Gales,pot
En»***' kjg dc diuerfa manera.Rcfpódiolc el I el deudo qco ellos tcniaty fi otra co 

*  J~*> Claucro,q el Rey, y la Rey na dcEf'"* fa mas fe pudiefle hazci-,fiedo honeí;
t *n<t4 r* paña le embiaua,para que vifitaflealf ta,yjufta,ta£nbi6fcharia.Ei Obi(po 
--**• SaLs rey :y fignificaffc el plazcr q auia rcci *¡ quería q fe cftuuicíTe a las aliabas,po 

4' { ' bido de iu proíperidad : y moftrallc * ureras,q fe auia afretado con el Rey s 
y en palabras quáto le amauá, y quáto Carlos,por caufa déla reftirucion de 

«, baria por el en obra ,quádo le conui- • Roflcl2ó;qcraefcluyr eftosPrinapcs 
• nicffc.Fucllcuadootrodiaapalacio: u déla cóFcaeracio déla liga,q entren 

;r y mientra el Rey oyamifla,le dieron; tenía: y q lo quebrado hicílc por que 
- - de comer en vna camara de fus ca-\ brado,y lo demas fe cííplieíle- fobre- 

mareros: y dcí'pucs q el Rey vuo co- . lo qualantes q el Claucro 1 lega lie, a-
- mido,recibió al Embaxador ante a l1 uia debatido los cmbaxadorcs>y paí-^

¿, gunos de fu cafa: entre los quales no . fado muchas razones,q indozia mas
'• quilo q v u icflc  Grade nioguno-.y def - a discordia, q a medios de paz.Def- _ “ntd e*  

pues de auerefplicado el Claucro fu pues dcfto.cl Obifpo,y el Ctccllcr ¿f ^
1 * embajada,remitióle el Rey al Obifr* Frácia,y el feñor de Bufayc fejutaró' 4í j 4"

*kVj  * pó deAlbi,para q comunicaflc fobre • en aqlla Abbadia cñ el Claucio,y co 
- • . '  \Q q.ocurriacerca déla paz.Eftc Per , los otros embaxadores de Elpaña,pa"

,, |  ladojdefpucs dclareftitució de Per-.' v ra tratar de medios q fe coto raíais 5 , 
lo  q coh pifian, quedó muy en deferacia del enla concordia.y parecía ales Frace ■> 

el ofafpo Rey Carlos, y le quito del lugar q en fcs,q lo q cntoces fe offrccia de parte 
dc^flbiq los negocios tenia,q era muy princi-"' deí Rey, era mucho menos de lo q 
boina * U pal t y eftuuo todo lo mas del cicpo q . antes fe auia prometido** porq en vi- 
corte dtl el Rey biuiofuera,muy maltratado: - da dcJRey Carlos,enlavlcimahabla 
Rey ¿t frü y en murícdo, Je mádó el Rey Luys q co el vuicrd ios cmbaxadores,le a- 
áct; treta yr a íu corte:ylc boluio al cargo,y iu-. uía offrccido, q cn]o de Ñapóles no 
ti ml’ttx* garq primero ccnia:yeftoíc hizo por *, quería el Rey cofaalguna:y deípucs 
dar de Ef. caula de Iorge de Ambofca Ar^obif* los mifmos co el Rey Luys auia per- 
fe» , p o  dcRoá>qcraíu hertnano,y prime ‘ {enerado cnlo mifmo:y dezia q aqlla 

. „ . raperíona en la cofia â, y gracia del í atniftad no era cóforme a las aliabas 
,;4Rey,Con eftc comunicó el Claucro; antiguas § entrcCaílilla, y Fraciafc 

cerca délos medios déla cocordia.-y auíá guardado,ni le eílaua bic al rey: 
le ofirecio, q el Rey de Eftaña fu fe- * porq la ami fiad q el queria,eraverda 
ñor eñaua en volütad de le difponcr, dera amiftad de amigo,y cncmifiad 

> a hazer todo lo q honeftamére fe fu f-. de enemigo.-)' q no fe faluaíTe ningu- 
frieíTe:dizicdo,qtomaría déla parte1' no.y fcfauorccícfc,paralacófcrua- 
de fus amigos,loqno pudicfsé dexar ció de fus efiados contra todos:pucs 

 ̂ ' de dar le,y daría a( ReydcFraciade no*lc ayudidoelRcy deEfpjfia,iial
T‘- ^ »t°da la q fe podía dar: q era paz,ŷ  gunodclosquccl eceptaua,lehazia
’ ’ ■ ' ^ha^aperpetua de amigo de amigoj, guerra,no feria fegura amiftad,ni íír-*

‘ v’ . y  enemigo de cnemigo,conformea > me.Los embaxadores porfiaua,q en
- las amiftades antiguas q vuo entre lo q mas aman venido, porq la paz fe injifle /»*

- Rcycs de Catblia,y Fraciaiccep- effetualfeeraqel Rey no ayudaría (mbaxado 
tádo alPapa,y al Rey de Romanos,y alRey de ínglatcrra,m aotro alguno rtsdeEf-

" que

A *t
En lo qxi
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fiñd tv q mouicílc guerra contra eíRey de 
Trance4. Francia,aanq tuutefle dc’udojj aroi- 

ftad con ellos: ni tan poco aíKey de 
Fracia: y q era mucho mas Joíjago
ra offrcciítpcro porq conocbcfsc quá 
ta gana cema el Rey de fu amiílad, y 
déla paz,feria córéto de fer amigo de 
amigo,execrado de tal manera'.*! Pa 
pa, v a los Principes q fe auia nobra
do, q íi el Rey de Francia les hiziellb 
guerra, el Rey los pudieíTe ayudar, 
para defenfíó de fus c(lados-, y fi ellos, 

t  ̂ ó qualquicr otro alguno la hizicíléal 
‘ ' Rey de Fracia,ci Rey le ayudado pa
. . ,u,,. ra dcfcníió de fu reyno.y el fueíTe o- 
x. : *v*" bligado dehazerlo miímo: y q ella 
^  " * amjílad fuelle para ayudarle contra 
■ i>-’ >' qualefquicr Principes,y Potentados,-

para la cóíeruació de íus rcynos.y fe 
ñorios:y q el Rey de Fracia cuptiefle 
có el Archiduque lo acordado en la 

Ti Rey de paz deS.Lis.Eíiapaz era muy repro 
Trien re- chada por el Rey de Francia: y no la 
hufs la quería admitir;rundádofe,enq el Ar 

y por chtduquenoauia guardado lo afseta 
5«e. do eo clla-.y q te tenia muchas tierras,

y feñoriosiy q los entedia cobrar del: 
díziedo,q tenia muchas diffcrcncias, 
q por enióces no le podía bu enamé.' 
te detcrtninar:y affirmauá aquellos," 

f - i i s , Frácefcs,q ft paz qria los nucitros,no 
.. r> • auia de hazer meció de ladeS. Lis:y 

, ? pues no hallaua forma de coctírtar-
««.• i ic , le dieffe medio como fe hizieffc 

» f. tregua: poiq có ella,fe pudieíTe me
jor venir a la paz: y q podría fer, que 
aquellos Principes q le excctaua por 
parte del Rey,le in Juycfscn en ella,' 
fegun los tratos q con ellos fe tema; 

Parertrts Parecía a los embaxadores de Efpa- 
dehs em- fia.q era latregua fupetflua,durando 
b <x<<{ares aun la q fe auia concertado vlcima* 
de tfpaua mcte.auicdo cfpecialméce prauoca- 
y Traneta, do ala paz el Rey Luys, luego q mu- 

rio fu prcdccefsor: mas los Francefcs 
eílauaa, en que auia efpirado por la

Inuertfedel Rey: y en aquello infiftia M.GGC c¿  
mucho: y cílando altercando en ello, xcVlli. 
cIRcy fepartio dcS. L is, fin querer 
aceptar los medios de la cócordia, q . ^
le le oíFrecia: y no le pareció q ic cl- 
tauabienty perfeuerauaen qíc aísc- x 
caíTc tregua,para q tniétra duraua,fe . ”'1 
cntcndieíTe en los otros negociaste- ' .
ñaladaméteen los del Archiduque-. . , M j  
Embió adeziralos embaxadores,q Se?  
íi aquello no querían, q fe dcclaraisé 
irlas,y allanaísé la materia en tal ma
nera,.!] fepudieile tomar algún buen 
medio. porque el deíleaua vna muy 
buena amillad,y paz entera, verdad 
dcra,y perpetua. En otra platica que 
tuuicron íobre ello, vfaron los Fran- 
ccfcs de-viradefuergócada, y atreuw 
da agudeza*, porq diziendo a los em
bajadores, que rornafsc a proponer, * 
y referir la paz.que ofFrceian alRev, 
de Francia de parre de fu Rey,torna
do a repartir lo q le auia por ellos pro ,
puefto,y altercado, míradofe los f  rá 
cefcs entre f i , a manera de admira- 'sSV 'j* 
clon, dixo el Canceller de Francia,cj Cautela tU , < 
lo q dezia era nueuo,y muy cótrarid ¡vs tmba— r 
de lo que ames le auia dicho.-porque xaionsda 
no Ic auia propucílo por d io s , fino Franua, *
cí Rey quería amiítad del amigo , y 
enemigo del enemigo: có codició,q ■ 
íi el Rey de Romanos,ó el Archidu
que,ó el Rey de Inglaterra,ó el Prm 
cipe deGalcs fu hijo,ó otro qualquie 
ra hizieíTe guerra al Rey de Fracia,!* 
ci Rey le fauorcceria cócra cüos.-y íi 
el Rey de Fracia Ies mouieíTe guerra,- 
fucile neutrahy cotraqualquicrocro 
Principe q el Rey de Fracia tuuiefle 
por enemigo , y le hiziefle guerra, . 
fuefleel Rey obligado de ayudarles ' 
afiirmado.q el enlo del Archiduque« l,í*' v ' % 
no fe auia traeadmyporq no parecicf . 
íé q ellos fe cótentariacó aquel me- *ilV &
dio.lo intcrpnfieron defta mancra-.y C1*
có jurameco aftirmaua el Canceller/

Bb % que
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jl.cccc» 5 lo anUo offrecidó afsi los embaxá* 
xcvni. ¿fores en fu primera platica: y q cfto 

, auian comunicado ellos con el Rcyl 
y tray an la rcfpucfta.Como affirma- 

Grudtpru ujm cofa tan cftrana, de lo q ellos a-
j C'*, ** uian pcníado,y délas palabras qauia 
lostmbd - rcfCriclo, parecióles la mayor,y mas 
x*dores de c5uíqíccc rcfpucfta, míradofe vnos a 

ocros, ío reyrfc có alguna manera de 
* »  dcfden pero co todo dixer5 ,porq no 

1 1 * paflaffc la cofa ta defnuda,quc no po
dian creer de pcríbnas de tal Icio , y 

* memoria,q cntendicfsé lo,q no auia
fido'.porquc fi tal fuera, ni el Rey de 
Fríteia lo rehufara como ellos dezia, 

•i ni lo dexará de abracar, como bue
nos miniftros Tuyos : pues el Rey fu 
antcceflor, q no tenia íobrado amor 
al Rey fu feñor, no pudiera mas de- 
madar.Que íí afsi lo auia entendido, 
lo qno fe dcuia creer de fu pruden
cia^ juyzio, les hazianíáber,q todo 

^ lo q el Rey pudiefle hazer por el Rey 
j_ Luys lo haría,como por fu hermanor 

*¡̂  Zá onr* fio pero lo que fuelle co deshonor Tuyo,

I tknepre— por ninguna cola del mudo fe dcuia 
e». ¡ \ bazeny q le acordaflen bic de lo paf- 
tV  i ^ ^ 0: y délo q auia pidido en el bof- 
/ *. .*! ” quedeVincena- dóde fecotentatu,

q el Rey vinieffca cfto,qagoraoffrc- 
■ cian:y aunque fe affirmauan ííempre 
en ello co juramento, fe les parecía 
en la cara, q lo deziaá la Fñíccíárco- 
xno acoftumbran en algunas cofas.-y 

-  quedaron no íblo confoíos, mas c5-
’ nocidos.Do¡uicrÓ dcípues en fu pla

tica^ proponer la treguatdcclarádo, 
que la voluntad del Rey de Frácia fe 
conformaría en cuplir con el Archi
duque lo acordado en S.Lis-.lcgun el 

£l Conde Rey de Francia lo auia ya dicho a fu 
de Najjéo embaxador el Conde de Naflao,quc 
nín xa-  «dalia en cfta fazo en la corte de Fra 
dordeFr* cia-.con que el Archiduque cuplicfle 
«<*. lo q era obligado, por la mifma con

cordia : lo que dezian Franccícs que 
Bt’p a

no fe auia hecho, porqué delpues to 
mó ciertas placas, y licuó algunos 
prifloneros: entre los qualcs dezia el 
Canceller,que el era vno dcllos:y le 
ania tenido en príGon nueuemcfes: 
y que le fue robado vn caftilIo.Affir- 
tnaua,que aunq aquella paz le hizicfc 
fe,fe auia de entender, q el derecho 
que cada vna de las partes tenia a lo 
q  la otra poffeya, quedaffe referua- ■' 
do,y firme.en lo qual dauan a enten
der,qno tenían gana de la paz:porq 
era dexar puerta abierta para laguer 
ra.Pidian los embaxadores de Efpa- P(tíC*°de 
ña,q fe hiziefle renunciado de todo etimxd 
el derecho,que pertenedeíTe a cada 
vna,de las partcs.Mas acftoreípon- í án4 en 
dio el Caccller, q caro negocio ícria 
para ellos,fi tai rcnunciació fe hizief- 
fc-.declarandofe, que lareferuacion 
general que pidia, era a caufa de los 
condados de Rofleilon, y Cerdania: 
pretendiedo citar aquel derecho re- 
femado por la concordia de Perpi* ‘ 
fían.Hablar enlode RoGeIion,pare-> 
cia cofa muy agena de lo que fe pre
tendía. : íiendo «notorio el derecho 
del Rey: ya cita demanda opponian 
ios embaxadores otras: afsi como lo 
de Procura, y Mompcllcr,quc fue
ron antiguamente de la Carona de beUcorm 
Aragón: y moílrauan los Franccícs, »*de 
que vernian, en q por aquella refer- gonfutro» 
uacion, por cierto tiempo limitado, Protnfd y 
no fe pudiefle profeguir con las ar- MSptller̂  
mas cite derecho. y fiemprc dauan 
alguna confianza,principalmente el 
Obilpodc A lbi, de venir a buenos 
medios de concordia: y ponían eípe» 
raneas,quepor vcnturalaplatica del . ■ • r<' 
calamicnto del R ey, con la Infante  ̂• 
doña Catalina , fe licuaría adelante: .
y era por atraer a los embaxadores a .
Jo de lareferuacion: y dixo el Obif- ;
po de Albi, que nunca el Rey Luys 
haría buena p az, con renunciación

de fus
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de fus derechos; ni auría hombre ctí rió Ies parecía bien ,que‘ el Rey fu fd w c c c c i, 

ZUmdtl Fracia,qtal cófcjo le dielle.Defpucs ñorpcrdieffc a'todos los Principes 
2fejdeFrá de aucr hecho ta largo difeurfo,mí- de la Cbriítiadad * q era fus amigos,1 orff ^  

do el Rey de Francia q los cmbjxa-? por tener amigo al Rey de Francia, P  
lá\.fd(>i'ts dores fe vinieflen a la villa de Beo- no teniedo fcgurid'ad de íli anudad: e, r*C‘f\ 
de tjpaíia. málurcha,quc eitaua a cinco leguas a lo qual rcípondieron los Franceícs ^ 0<i rtI°* 

*•< deS.Lis,y quacrodePontucfa.adon con poca cortefia: quefidcllanofi; Weroa‘ 
de entonces fe auia venido el Rey: contentauan.fc podían bolucríieiti- 
porqucalhíc tornarían a juntar cofl prequequifieflen: y que no reftaua 
ellos aqllos mifmos pero no viniera ocra coía,lino tomar licccja del Rey,*. 
allí: v fueron a Pontucfa,defpues de y los embaxadores dixeron q afsi lo 
iercl Rey partido paraS. Germán y harían.Defpucsen S.Dronyfio,adon « ir . st̂ t 
a Pontucfa fueron el Señor de Au- de el Rey auia venido, en lu prefen* 
braque, y el Secretario EftcuáPctit: cía,efiúdo con el los Duques de Bor- 
y les dixeron,que el Rey auia comu b5 ,y de Lorcna,qüe fe llamaua Rey 
nicadocófu gran confejo lo que fe de Sicilia,el Principe de Orange,Ga ' 
auia platicado cñ ellos, (obre la paz; fton de Fox Conde de Candala, los 
y cílaua determinado de feguir vn Duques de Alanqon ,y dcNetnurs, 
medio de concordia, que alk tra- el Señor deLabrit,los Cardenales de 
yan por eferito, para que dixeircn fu Lucemburg, Le6,y Samalo, y el Ar- 
parcccr: y era muy contrario de lo q qóbiípo de Koan, y otros Grandes,y 
los embaxadores auian propuefto; Perlados, el Cáccller dixo,q porquí 
porque en aquella paz no le excepta to los embaxadores del Rey de Efc 

>• W j uan lafc pcrfonas.quc lfcs auian decía paña auian dicho, Ŝ fc quería yr,y no 
rado.-y haziafclarcfcruaciondelos delibcrauahazcHapaz,qcIReydc 

• ...'„„i. derechos: en lo qual fiemprc fe hizo Francia tanto deífeaua,los auia licúa „ ' J
_ ' grande concradicion, y repunta.Co, do alli,para q tomaílen licccii-.duifh

irmtí mo a-, cito cftunieró firmes Jos cm* do muchas ju/tificacioncs de (hpajr- n jvf...»  ’ 
j °S ,em baxadores del RcY,diCr51es los FrJ te.Como el razona miento era pubjj Ccm* 
axaaercs cefcs otro ticnto; dizicndo,quc pues co,cl Claucro lacish'zo a ellas depap- fer ti « » ;  

atí kty, y c| CXCCptaua aq|J0s quatro Prin te del Rey c5 gran autoridad,y hn al b*x*dor. 
itjmucn cjpCSjCi ĵ Cy j c Francia lacaria otros teracion, m fumifsion alguna cóclu- 
de ¡os de tancos amigos,y parientes.-y fi yendo íu platica có dczir.quc dexar 
innem. lnas>tnas # y (] menos, mcnos:y 1¡ nm amigos,aunque no lo fucilen, fino en 

guno,ninguno: porq aquello hazia la el nombrc.no conuenia, ni fe dcuia 
concordia y gual.y tocaua cola honra trocar por amigo fingido,)' peligrofo: 
del Rey.-dando a entender,qucleria y deliberaron e l, y íus cópufieros de 
los principales el Rey de Nauarra.y confultar al Rcy.-y auidalo rcípucfta 
el feñor de Fox, no fin gran malicia: defpcdirfc.antes qudos dd'pidiefsc:

. I rcfoluicndofc , que el Rey no haría porque fcgunloauianyiíto, y cono- 
otra amiftad:v que antes perdería el cido délas formas que le auian teni- 

u mcior ducado de fu rcyno, aunque do, y teman con ellos, Icpareclofcr 'V '  ’ ^
fueíTe el deNormandia:v que aque- gra fu mifsion,cfperar tercero dcfpc- A ’
JJa c-a fu poftrcra rríolucion.y antes dimiento. Entretanto q la rcfpucíra 

Xtphcd Se q u c h m u d a u c  perdería el rcyno A yua, mandó el Rey de Francia j que 
to, emíaxa ello repiicaró los embaxadores,que fueiTen para T o r b c l, que cita a líete

, vi Bb 3 eguas
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m.cccgí leguas ele París:y conpenfamicnto 
xovm. _uc fc d̂ rian mas prifla, a procurar 

' A W** larcfolucion.los priuaron de la bue- 
>• t>'» naxcra,qhafta allí les hizieromaun- 

f?u _ *\i5> quc do de las guardas:porqno dicf- 
■'6V' ¥ 3‘t  feo auiísodc las nucuas tramas, que 

*'"4’ J'R en fu rey no íc vrdian.No fueron tan 
vanas ellas demandas, y refpueftas, 
ni tan ün artificio,q no hall alien def- 
pues los vnos, y los otros bien dií* 

Zfñutos pueda la materia,paraconccrtarfe:y 
fíat iosFra no conuicnc poco en cdos tiépos,en

J  _  I I ________ - _  _______ f t . r - ___
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cejes* teder las mañas, y aftucias Fráccfas, 
y fu modo de negociar,aü en las co
fas que codician: mayormente en vü 
Jiccbo, y negocio tan grande: pues: 
como pareció dcfpucs laíalidaquc 
tuuo, fue aquella partición qfe hizo 
del rcyno,tainfamcdcnueílra parte

J )é  la' concordia que f e  affen-
to entre los Beyes de EfpgSa ,y Francia :y 
de Id que el Archiduque concertó por fu 

partĉ can grgn fenttmiento qutdello 
^  tuu* el Bcydefioménosfupd*,

l  ^ k 1’ l  ‘-1
Giuyddtft Mandado,luego q
JSretdítdr lucedió en el rey-

comen̂ auafe a tratar lo del diuorcio 
He fu muger; q como cita dicho,fuc 
hermana del Rey fu predcccflor, 
por cafarle con Ja Rey na viuda; y a fu 
fuplicacion el Papaauia cometido a 
ciertos Perlados lacaufa.Con Ingla
terra no eftaua aun concluydo afsic- 
to alguno depaz:y madauaprouecr 

Freuencio la$ fronteras de Borgoña, a donde 
tn Borgo* embio quinientas langas con elgo- 

ucrnador Voldrccort: y eftaua aper
cibidas otras compañías .-porquefe 
affirmaua, que el Rey de Romanos 
junraua fu gente, y fe aqcjrcauaaJa

ndm

¿j¡.trin

frontera de BorgoñáTy de la mifma 
manera fe proueyo en las fronteras 
deFlandes,de otra tanta gente,y ar
tillería, y de perfonas que viiitaílen
las fuerzas .Por cfta caula,el Rey nu Vtrpman 
do prouecrlasfuyas en lo de Pcrpi- yFueteira 
ñan,y Fuenterabia: y que cíluuicfc bu fe joi u 
a muy buen recaudo: finhazer pin- Jican» 
gun eftrucndo de nucua gente: con 
cuyo recelo fe akerafle el tratado 
de la paz : porque como el Rey en
tendía , que los que principalmente 
gouernauan las colas del citado del 
Rey de Francia, eran el Ar̂ obifpo 
de Roan,y el Obifpo de Aibi fu her
mano,que muy de veras quería que 
fe cftuuieirc ala concoi du de P api
ñan^ les dolio mucho no aucife 
guardado los artículos, y apücamie- 
tos dellaafu voluntad, por cuyo có* 
fejofe auian firmado > no eftaua fin 
gran fofpcclu, no fe intentalTe alguJ 
na nouedad por aquella pane: mas 
la concordia íe concluyo,quado mas Concordia 
moftrauan los Franccfes cftar lexos entre £f¡ a 
dclla. Confederaronfe ellos Princi- Fr*v 
pes en nucua amiftad, para en con - aam 
íeruaciodcfiis diados, de tal mane* - 
ra,qticparaIadcfcnfadcllos,fiendo 1 ^
requerido, era obligado de ayudar ir ' 
elvnoalotrojCÓtvaqualefquierRe- </l '  ̂
yes, que les quifieflcn hazer guerra, p 
cinuadirfusicynos.’fineceptaranin "  1  ̂
guno,fino al SunioPótifke.y decía* *íiU  ̂
rofe,quc fi el Rey de Francia quifief- 
fe moucr guerra a los Reyes de Ro* 
manos, Inglaterra, Portugal,y Na- 
uarra,d al Archiduque,o a qualquier 
dellos ,pudiefle el Rey Catholico 
ayudarles tan fulamente a la defen- Jura deis 
fa de fus diados: y ella paz fue jura- fa\enFi* 
da por el Clauero>y por los otros em ct¿% 
baxadores que dlauan en Francia; 
en nombre del Rcy,y dda Rcyna:y
délos Reyes de PonugakcomoPrm ¿ 
cipes de CaftiHa,y AragS.Amcsdef-
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co ] quandá mas difficultad fe ponía" 
en concertar la paz, fucedio,que ef- 
tando la gente del Rey de Roma- 
nos para entrar cnel ducado de Bor- 
goña.que eran mil de cauallo,y fcy s 

. mil infantes,el Archiduque de fu au 
Los ¿¡por toridad,auiendo embiado al Rey de 

el f̂rchi- .Francia al Códe de NaiTao,y a Phc- 
duque fir- hppe de Contay feñor dclaFloreíta, 
mtro pa  ̂ y algouernador de Ras,y al canalic
en» el Rey ro de Anteuila,y a luán SaluageFre 
de Fracia, fidentede Flan des j y a Lorenzo de 
y 'de que Bierol fu Secretario,con poder para 
modo, alientar concordia de paz,entre el,y

Rey Luys, la concluyere,y firmaron 
fin fabiduria del Rey Catholico fu 
fuegro: y lo que fue mas de maraui- 
llar, fin hazer mención ninguna del, 
m coprehenderle en ella. Fue afsen- 
tado en cfta concordia, que el Rey 
de Francia recibidle el homenage, 
y fidelidad q el Archiduque le auia 
de hazer, por los condados de Flan* 
des,y Artoys, y délo demas que cc-i 
nia por la cala de Fracia, por procu-: 
rador: embiando el Rey de Francia 
vn Grande de fu rcyno al condado 
de Artoys con poder bailante fuyo, 
para recibir la fidelidad, y homena
ge dclArchiduque-.o que el Archidu 
que embiafie en fu n5 bre,para pref- 
tarla al Rey. En elle cafo era el Ar
chiduque contento, q fe fufpendief- 
fen, y fobrefeyeíren las prctéfiones, 
y demanda que tenia contra el Rey, 
por el ducado de Borgoña,y fu con- 
dadory por los citados de Machoys, 
Aupirroys,y Barneíeme,durando la 
vida del Rey de Fracia,y fuya:y que 

» -iuW-a 'I no pudiefle profeguir fu derecho 
porvia de juílicia,ni de hecho: fino 

*v   ̂ tan folamente por amigable compo- 
Obhgtcio ficion. Por cito elRcy Luysprome- 

dtl Rey de tia.y fe obíigaua,q luego que el Rey 
Franca. de Ro manos hiziefie retraer fu excr 

cito fuera del fi;ñorio de Borgoíía,
v i

f ¿ ' 

-VK.

afsi del ducado,pdmb del condado, M.cccc« 
y que el Archiduque yuicfle hecho xcvll,s 
el homenage, como eltaua acorda
do,le entregaría las villas ,y caítillos 
de Betune, Ana , y Edin con fus tér
minos, y jurífdicion : en el eltado en 
que cutóces cítauan: exceptando la 
artillería,y los bienes niucbles:y pa- , J 
ra eito auia de dar el Archiduque fe- , 
liados de dozc nobles de los quatro 
citados de Flandes: v de ocho villas 
délas que el Rey de Francia no braf- 
fe. Ello dczia aucr otorgado el Rey . 
de Fracia,por la requeíta q le bizie- 
ron aqllos embaxadores del Archi- 
duquexon tal condición, que duran • 
do fu vida.y del Archiduque,el Rey 
no proliguieflc por via de hecho, ni ... v . < 
por juílicia,cl derecho que prctédia ^
en las fortalezas de Lilla, Donay, y R¡fr¿}ddo 
Archies: y quedaua el tratado de S. Sdff. 
Lis en fu fuetea, y vigor en las otras au ibenfé 
colasífin hazer mcncio alguna en el- í ¿  
ta paz,y cocordia del Rey de Roma- ^ ^  
nos fu padre: que pareció fer co fin; manoS 
dchazerle ygual con fu fiicgro. Por „mXd 
cftacaufa el Rey de Romanosfun- i(( j -  ¿ 
dauagran quexadel Archiduquefn porque,’ * 
hijo,dizicndo,qaceramuyFr5ces:y * “ * 
q quería citar lo las a las del Rey de »
Fracia,y en fu obediencia,y opinon,1 
y no caía lliya:y auia hecho eítos tra
tos , y apuntamientos de paz con fu 
enemigo por fi,y por las colas dcBor . 
goña, y Auftria *. contentándole con 
quclercítituycfle fulas tres villas,«! 
eran de poca importancia: y quería 
perder codo lo reliante, que le tenia 
ocupado:y por fu culpa, el excrcito 
q ama juntadoj, fe dcsbarataua»y no 
podía licuar adelante fu penfamien-« 
toipiics fu hijo, y fus cófedcrados le 
falcauan. Que los Príncipes del Im- .tímwit-A 
perio fabida ella nueua, entendien-" 
do que el Archiduque auia ailen- 
cado la paz por ambos, y fe conten-

Bb 4 taua
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ja.ccccu tana coalo que el Rey dcFraricialc 
' xcvm. düu juzgarían,que no quedauajuf- 

ta cauto de romper con el Rey Luys: 
y que no querían que con el dinero 
del Imperio fe le tuziellc guerra: 
pues el Archiduque,cuy a era la que
rellare fatisfa2ia;y quería la paz: ma 
yormctcquclovcya inclinado a fer 
del codo Francés»anees que a procu
rar laamiftad, y vnion con los Prin
cipes del Imperio; ni concurrir en 
ninguna cofa con ellos;holgando los 
Alemanes de hazergran locorro de 
dinero, porque el cobraíle lus cita
dos : y nodaua jugar; íicndofuya la 
cauto de la guerra,que en fus cierras 

» fe repartidle el fermeio, que en la 
dtl Riy de dieca fe le concedía. Por clias razo 

, nes dezia el Rev de Romanos, que 
no podía iodener ninguna guerra , 

 ̂ \ Por breuc que fucile* y q le cóucnia
r  ̂  ̂aucr de aceptar la paz q íu hijo hizo, 

ânclue pciaua dcila:y nmftraua 
5 \ « k urauemente dolcrlc .porquefu po-' i iVj \>*v í* . ,

 ̂w brezanodaua lugar que lchizielle 
t r otra coía:afórmando q luego el Rey 

\  ̂ de Francia le pornia en orden para 
' moucr laguerrapor Eípaña,o Italia. 
Ecchaua cujpa defta cócordia,y nuc 
uo afsicnco al Cácellcr,y al Codede 
Naflao, y al Señor de Vcie, y al de 
Bcrgas,y al Prebofte de Licja,q eran 
ios principales en el confcjo del Ar
chiduque* y dezia aucrJa procurado 
eftos , porque no pudicíTc el tener a 
íii hijo en íu poder, y íi le tuusctíe,no 
tueíle poderoío para remouer ia go- 
ucrnacion de fu eílado ; y por tener 
aquellas eípaldaspara elle effeto de 

E(cuf* y goucrnarlo. Por vna parce cchaua 
í nttnfion tudala culpaa fu hijo > y fe eícufaua 
dd Re y de que le conucnu citar .por lo que el 
&m*uos, ama affencado:y por otras razones 

pretendía > quepues el Rey CachoJí- 
co no eniraua en aquella concordia,1 
no doma dcüitir Je dar councuda al

v

Francés : yque hiziefletoda detno- 
ftracion de guerrarporque el Rev de 
Francia,y los Principes del Imperio, 
y todo el mundo conocicffcn,q aun
que íu hijo fe aparcaua del,v ledexa* 
ua,y los cofederados de Italia lefal- 
tauan,v todas las otras cípcrancasel 
Rey de Efpaña le era verdadero a- ^ ^  
migo: y cilaua aparejado *para ayu- ^
darle y fauorecerlo co codas ios fuer - 
casporque con dio, y con toda la o- 1 \y 
bra que el pudieflb interponer , po~ '* ~u 
dría, (erque fe desbaratarte aquel a, ; ^
puntamiento. v le concluyeilc otro 
que fe rrataua por medio del Duque 
de Saxonia. Aftirmaua, que íi aquel 
fe hiziefle,, cernían la paz honrada,ó 
alómenos tregua no tan vergoncofa» 
como era aquella concoidia, procu
rada por fu lujo: y íecomprehcdcria 
en día el RcyCathohco.Mas el Rey, Cdy£°<fM 
aunque no íe oluidaua, que al tiem- c¡ /jt> hi
po que fe trato la trcgua,dio fu libre 
couíciKinncnto,paraqueeJRcy de cfaduqnt* ' 
Romanos,y el Archiduque tomalFcn 
en fus diferencias , el mejor apun
tamiento que pudicúcn; porque el 
aÍM Jo ama hecho en las íhyasaio de* 
xaua de echarles cargo de lo que ha
lla allí auia procurado:y que no qui- 
fo aceptar h paz > que diuerfas vezes 
auia pididu el Rev de Francia* haíta 
que el Archiduque cobrarte íus eíla- 
dos : porque el no tema otra qucrc- 
Jla;y moilrauagraucmcnte fcntirfci 
que el Archiduque Intuidle alienta* 
do la paz con rxancia* fin tener res
peto a lo que el por íu amor,y conte- 
placion auia hecho*pucs aprouarja el 
Rey de Romanos, y dezir qla auia Prudencia 
de guardar 3pqr qualquier razón que dtl Rey* 
fuelle, era cofa que eilaua mal a los 
dos. Tenia muy bien contado 
Rey i queli clhiziCiTc la demoftra- ^  
cion que el Rey de Romauos que- 
ria, citado el Rev ce Francia feguró

de
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de la enfáde Aüliríá,fí quificílc bol-1 
ucr todo ib poder cotraEípaña,nin- 
guna cípcra^a le quedauade íbeonró 
pues el Rey de Romanos coofciláua 
no la auer de fu parte; faltándole los 
confederados,y el Imperio.*y del Ar
chiduque,no auía de hazer rato fun
damento, fi era tan cierta la afftcion 
que a Francia tenia, como dezia fu 
padre¡y con aquella prenda,no pen- 
iaua c] Rey auenturar ta ligeramen
te fus colas: pues al que faltauaafi 
mifmo,y a fu padre natural,no 1c pe- 
naria mucho de hazer falta a fus fue- 
gros: y no fe aulédo acordado dellos 
en la p az, menos fe acordaría en la 
guerra. Parecíale también gran in- 
conuiniente, que auiendo fu yerno 
hecho paz ,y  auiendola de guardar 
el Rey de Romanos, fe hizicffen por 
fu parte ademanes de guerra: co in
citar al Francés : porq loS principios 
de guerra fuclen fer liuianos, y no fe 
puede alear la mano dclla,fin mucha 
pefádumbre. Entendióle, que el tra
tado que por medio del Duque de 
Saxonia fe auía mouido, q penfaua 
el Rey de Romanos fer muy auenca 
judo a la cafa de Auftria,fueinrcma- 
do con fotilcza, y no para que fe có- 
cluy cffe; teniendo intención de era. 
barajar con el al Rey de Romanos, 
que no tuuieflc fentimicto de la paz 
que fe trataua con el Aréhiduquc.-y 
para entretenerle halla que le con* 
cluy efíc: y daua toda vía a entender 
el Rey de Romanos, que le Uegaua 
al alma, que el Rey de Franciatu- 
uielTc fu penfamicnto puedo, como 
fe dezia, en íeguir ía emprcía de Ita- 
lia:y q tcntaíTe todos los medios que 
podía, para proícguirla mas a fu fe* 
guro: poniendo en platica dedexar 
Jo de Milán ,• y todas las otras cofas 
Jalao a Gcnoua,y el derecho del rey- 
no : y para aquello fe procurauapor

*49
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Vías ¡ddiretá$,el cSfendmlctodélos M cccci 
Principes del Imperio.Mas Jo cierto ' ®*v*l*í 
era, q propufo en la dicta que tenia >•.
en Friburg, que él Rey de Fracia ticí * 1*■
quería de Italia fino elreyno,v elef- .f £"***■ ?[ 
tado de Genoua: y que renunciaría y % 
con cfto, el derecha que tenia eñ el ** ^  
ducado de Milan,cnel Imperio,Ó éri *** . 
el Rey dcRomano$:y Ce la ayudaría ■ 
a ganany que alearía la mano de ro- ■ ' -
das las otras cofas de Italia, que p er-1 
tcnecia al Imperío:y'no íe éntreme*“1 
teria en ellas,porq le dieíTcn lugar,5  .. 
tomaíTelaemprcíadeGcnoua,ydel ' 
rcyno:a lo qual el Rey de Romanos» ' 
y todos los Principes.c&íentian.-pcra 
dcfpucs fabida por algunas perlonas {-< • 
la platica deíle negocio ,procur4roií ,
de impidirla, como cofaquc era da- - •
ñofa a toda laGhriftiandad. Por Io¿ . 
incouinientes q de aquello fe repre- , „
fentaro,los Principes ElcroreSjCÍpc-1 
cialmcntc los Éccíeíiaílicos, detér- dilbiPrni 
minaron,de no coíentir en la propon e’f *1 
íicion del Rey de Rt>manos:y como' 
quiera que vuo harta cotradicióhfea ,̂ 5 ^  £  
tre ellos,porq ios fcghcts, q efhuiatf 
fobomados, quería cofcotiren cftay ' ’ w-, 
peropucflo en Cus votos, cuuicroní > ' 
mas parte los Ecclefíañicos: yaCsi fe 
efloruó cfle negocio, rcfpondicndol ' 
al Rey de Romanos, q ellos no pref- , 
carian, confcntimicnto a lemejaned' 
nouedad,como aquella cra.para pee 
turbar la paz y fpftiego dé la Chriftá 
dada: y apretándolos el, para en ten-* ' 
der fi el Rey de Francia fe mouicíTc ' *' 
afeguir aquella emprcfa,fm cóícntí* *" 
miento fuyo,f¡ lo rcfiíliriá,difHrier6 ’■ 
la rcípucfta para otra dicta: porqnd . 
fe defuejauan aquellos Principes ett é/'S-
otracofa.íirio en peníar, como apar- »1: !'iv4 
tarian al Rey de Romanos, de todasí ^
lasamiítades que tenia, fin dexar* 
le ninguna •• por poderle tener a fii > • ***‘
voluntad: j  no querían que fe eften*

•' ' d ic ia



m.cccg- dicGTe ¿ conocer otra potecia > fino la 
de fu nación. Entonces acobo de co

c í Reyen nocCr c| ĵ Cy Catholico, quá varios, " 
attio t tn inciertos eran los fines del Rey de 
w»» del R_omanoS. y ]a poca fpguridad que 
«e Rema- ailria en fo amiftad: y como tuuicífc 

1 noticia de loque mouia' quifo faber,1 
W  # ; - fi el confedcrarfc con el Rey de Frí- 
. cjajCon Jas condiciones q fe platica-
’ uan.fi vernia en lodclaconquiftade

Italia: y hallólo tan diuerfo, y vario, 
como en codas las otras cofas: y ha*

• zia dcmoftraci5 ,íj todo fu pcfamic' 
to fe ocupaua en acercarfe,fenecida 
la dicta,al condado de Fládesty pro-’ 
uarfi pudieílc atraer a fu hijo a fu o- 
pinion : por cftoruar aqlla nueua co-

1 . cordia-.teniédo por grande menguaf
* que vuicffe de guardar la paz que fu

hiio:yq elnolquifie^^efcguirfuvoIií•
, ,  ’ tad: fiendo muy cicrco:q en aquella

, fe~ fazon el auia holgado de auerlcdcf-
cabullido de la guerra de Francia. 

*Í>tfftrc¡£- Auia en elle tiempo entre padre, y 
(iés entre hijo algunas diferencias, por cau- 
tl ¡Uy de f» de los citados que el Archiduque 
Hémenos y poffeya.quefucró dq fu madre.y por 
fu /»jo, la-malicia de los que los regian: y por 

cita caufa preuino el Rey de Roma
nos , que no dexailc yr el Rey a la 
Prínceíá Margarita, auqquc el Ar
chiduque embiaflepor clla.fino vief- 
fen perfona fuya , que vinicll'c en fu 
nóbrc.para licuarla: porque no que
ría dexar diiponcr dclla a voluntad 
dejos que gouernauan a fu hijo*

Que el Gran Capitán fe  hiic o
«. ala vela '0 leerme de en Nepnlts}yft 

vino a E f[ane co ella.XXVil ’
Oncertoícen clterie- 
po el matrimonio de 
don Alonfo de Ara- 

, . gon,hijo del Rey do
*  fiorj4, d I Alonfo el Segundo,
* '•  ‘ ‘ 3 ! có Lucrecia de Bor-

Dow ¿fio* 
Jo de-sfrd*
g olf CdftCO

JLucvtcid

jdy hija del Papa -y el Réy don Fá Rey iZT*. 
drique prometió de darenefiadoa íl t le 
don Alonfo,harta ocho mil ducados ijjncio. 
de r&a: en lo qualvinomu veompe- 
lido, por quitar en parte al Papa el 
defeontentamiento que tenia,por no 
aucr dado íu hija al C ardenal de Va
lencia: aunque el Papa no diíiftia de 
procurarle tffecualle aquel macrimo 
nio.En aquella nnlma covatura Co- Conferiré 
loncíes, y Vrfinos teniendo en catn* cm di i'r. 
po fus cxcrcitos muy jutos, para dar finos,y Ce 
la batalla,fe confederaron entre fi en hnejts.' 
grande vnió,y amiltad-.dcqucel Pa
pa fcíintio tan grauemente, que no 
pudo disimularlo: y llegó a dezir,q 
Colonefes le auian dado cierta efen- 
tura de mano de Cario Vríino,cn 
que otorgaua,quc Pablo Vrfino auia 
muerto al Duque de Gandia.y tuuo 
tanto recelo delta confederación , 
quemando dar luego lucido a feyf- 
cientos loldados, y dozientos Suy- 
qos.- Las cofas dclreyno ertauanen 
paz: y aunque quedó muy gallado,y 
perdido ,auian hecho mayor daño i,. *
aos años de hambre que padccic* • 
ron,que toda lagucrra paflada:y que 
daua vna grande cnemirtad enere Entmifhi 
los del pueblo, y gentiles hombres ?“* *» 
de la ciudad de Napolesien que vuo f 0̂ts Jt le
gran dificultad de poner fofsiego: v f #/«. 
era por caula que la gente popular fe 
auia aleado en la guerra por el Rey 
don Hernando el mo^o: y aunque 
interuinicron algunos gentiles hom
bres , por la mayor parce delios.eran 
en afficioíi Franceies. Siendo aque
llos defterrados, y echados de] rey- 
no, quedó el gouicrno fin reyerta a 
los populares, y entre ellos auia mu- *
chos ricos: y con el dinero que da- 
uan al Rey,y iepreftauan ,goucrna- 
uan libremente la ciudad : y citan
do en aquella poíícfsion confirma
da : por el Rey don ' Hernando, no ' 

r la que-



del Rey doñ Hernán do* i?6
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la querían perdeny deípucs de au crj partido q le hazia eí R ey, era darle ^M.ccccf.j’ 
iucedido en el reyno el Rey do Fa-B ocho mil ducados de renta : enlos,XCVIlí* -_v 
di ique, los gentiles hóbres inftauan t , qualcs entraña los condados q tenia **

• . f en que les fucffe reftituydoclgouícr ocupados ala Iglefia, y otros diez de « -
- ... no, como antes lo folian tcner.-y ala? acoftaroiencoiyvnacópánia de cicrí ^  . ê r*

'■ poftre dejaron fus différencias en - lanças,y oífcrca de cafarle có la hija tl?  *,C*J~ 
CrM cea- manos del Rey: y para concertarlos, ’ . del Rey do Fadrique, que cftaua en **** . 
Jatro jfte pudo mucho el confejo y authori- ^íñ poderío có otra muy principal de 
Oi'nÇdlo dad del gran Capitán, que fe detuuo $ fu reyuo, íeñalandole la hija de Mój 1 
1 ierran— en Ñapóles,elperando que el Princi : penficr, ó las del Señor de Labrie-.y ,
(!e\¿cCor pede Salei no,y los otros Barones re ' del Señor de Candala,quc era déla * 
dt/iu, beldes falicflen dclrcynoiy fe entre - caíadeFox,y muy par-i cta déla Rey- í;'fc* 

gaisé las fortalezas al Rey :y dcípues, na de Francia. Defto comènço cí *r’ 
fobrefcyo fu partida hafta cite tiem . Rey Catholico a confcçbir grífof- 
po,por côcercar eftas différencias: y < pecha, y recelo del Papísq por codi-¿ 
tem cdo fu armada en orde,de las na cia,y ambición de hazer grande á í i i r’ &eksto <y 
lies q mandó juntar déla IfladcSici-  ̂hijo ¿no pufieffcn en mayor confu- &¿p*
lia,y de las q cftaua. en cl reyno para ' fion,y turbación las cofas de Italia,y'*UM el 
venir a Elpaña, fe hizo ala vcla,cafi déla Iglcíia : y Garcllaflb le requirió , rf- 

Ckú4S ¡¡ en fin del mes de lulio : y el fe em- que no permitieffc venir a Francia qft 
el GrS Ca barco cnvnanauc deSarriera:auie-' al Cardenal de Valencia, ni dexafle “  ,y  
pua» eau.- do adquirido muy gran gloria para el capelo: alómenos fin voluntad die fut 
jo a tilos losrcynos deCaftitla,en ferefpri- .¡todos los confederados ; í,l Papa fe #*» ,
Teyúes, mero q pafsó-fus gentes,y vanderascfcuíaua diziendo-,' que no e-raper» ;

a Italiana la Corona de Aragon,en juydiciala ningún Principe delali* * ■* •' " 
auerrcftituydo en fii reyno,vn Prin- ga,iayda del Cardenal dé Valencia - 
cipe,queeradc fu eafacyafi miüno, *• a Francia¿fiendopcrforia priuada:yj, , 
en auer alcançado aquel renombre t-, que podría hazer de filo quebieúle r..-.

, . tan excelente de Gran Capkan.r;,;^; cítauieúb : porqué ¿1 penfaua cftar .
' i " r  r  ' . í fiempre firme có los coligados! y efi „;- 

 ̂ ¿ jc ld  notícd¿ld<jUC fejlguto ¿n pcrauaqiiercfuIcariadcUo gran be- ^
' \ '  ̂ las cofds de Italia,encafar CtJarSor~ ‘ 4 ncficioalRcy,ylec5cCftarlaelRcy

 ̂ en Trima. XXVI11,  ■' Luys cocí por fo medio ¿porque te a
O S tratos que auia . nía feguridad,mediante juramento,5 ¿ t gtcnîÀ 

mouido el Papa lue dcfpues que començç a rcynar,que iuva¿0 f j 
go q fu cedió en el en las cofas del rey no,no haría con- j tpr£
reyno el Rey Luys, cierto con ninguna pcrfona,fino por Cl(t (n 
fueron por medio fu mano:co fin que no rcmmciaílc fu Coras¿t^
i i r ■ i" i j~\ i t __ _ \ J —T _A 1^ »iTi Ol’iff’i ddObjlpodeCep- derecho enel Duque dcLorena,q lo tolts^ ' 

dê  Ce/̂  raNcíck) Apoftolico, qera Efpañol, prctcdia.y fe intitulaua Rey de Sici- 
A Mío . efta caufa a Francia; y las lia,y de íerufaláni ta poco le cóccr-

■ J v „  J  J  . r _____ . _ i _ . i l  . . r r _  - i  n , . r ,¿ 9Jlíllc°• . cofas fe fueron difponiendo de tal taffccóclDuqdeBorboncnnóbre 
fuerce, q fe comento a publicar,q el déla Duqfa fu muger, hermana del 
Cardenal de Valecia partía para Fra Rey Carlos. Con£cíTaua,q la yda del 

í cia.dóde auia de cafar,y fer hereda- Cardenal de Valecia crabarto cótra 
. do en muy grande eftado; Pero el iu volutad : y que fe cometaria cota

a •* f* ^

j. *
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M.cccc- mucho menor diado que en Efpaña prehensiones,y déla platica déla ré- 
xcvtli. fe ]c feñalaria: o íi fe le diera lugar, formación, fe hizicron las bodas de 

* *  que el pudiera coprarcl citado que Lucrecia fu hija,con don AJonfo de
el Duque de Gandia cenia en el rey- Aragomy el Cardenal Afcanio fe ía- Mi Carde- 
riory q ya fe auia procurado con don lio de Roma,de miedo que clCarde nal Ajea- 

’ Enrique Enriquvz (u agüelo,y co la nal de V alecia no le matafle,con co- mohtytdt 
Duquefa de Gadia fu hija-.y affirma- : lor que auia eftoruado fu cafamicn- Rema, y 
ua, q SiícdieíTe porcin mil ducados/ to, con la hija del Rey do Fadrique: porque. 
dexaria de embiar a fu hijo a Frac i a. r y temiendo que no le robafle fu hl- 

Notablc Viedo Garcilaffb.q cílauael Papa fir zienda, y dinero que era inucho.Có 
valor mof toc cn propofito, y q lo del diuor- fiderando el Rey cito,y que cada día 
tro Garct ció de la Duquefa de Orliens fe auia fe cratauá las cofas Ecclcfiafticas co 
Uffo en lo cometido alos Obiípos de Albi,y de mayor rotura,y abufo, citando Ita- 
q dtxo al Cepta,para que calaíle el Rey con la lia cn alguna páz.yfofuego,fe deter
ja}’4. Reyna,con color de juilicia, dexan- minó en procurar, quanto pofsible

do de tratar del Cardenal de Valen- fucile por medios lícitos, y menos 
. ¡ cia,enlaplatica llegó» pidir al Papa/ cfcanaalofos,que la perfona del Pa- 

... que fe diefle orden en poner alguna ‘ pa fe reformare: porque Sino fe po- 
t . reformación , que era muy neceSTa- ' nia algún remedio, fe entendía ma- 

■ ria, por el efcandalo publico; y le- nificftamcntc, que comenqaua a Sa- 
yedolc Sobre ello vna carta del Rey,';4 bricar nueuas cofas en Fracia, y Ve- 
el Papa fe alteró, y defeompufo tato,1 necia: para en cafo, que fi lo vno no 
que fe la arrebató de la mano, y la le falieúe cierto,aficífc de lo otro.pa- 
quifo róper: y reboluio Sobre el cm ‘ ( raacrecctar el citado de Cefar Bor- 
baxador 'con palabras de amenazas, ja Sil hijo, que auia de poner fuego 
Entonces le dixo Garcilaílo, que no' en toda Italia, y fer el verdugo de- 
hablaua.ni dezia, Sino lo que vn bué ! lia: como lo conocio el Rey clárame 
embaxador dcuiahazer en feruicio «te con el juyzio de fu gran pruden
de fu Pnncipeiy q fupicSJe,q mientra; cia. Era cierto,que los penfamicntos

del Papanofe comedian afsicomo ¿ i  
quicrami ponia tales limites a fu am üp 
bicion.quc fe pudieíTc tolerar honcf- /  ’ %t 
tamemc:antes fe eStendian a querer p 
dexar a fu hijo Rey de Ñapóles:y 
por otra parte tcntaua de auer a Sc- 
na,y otros fciíoiios, para que tomaf-

eíluuicllc en fu corte, no dexaria de 
hablar libremente, lo q le fuelle ma- 
dado;y lcparccicíTc conuenir al bien 
déla Chriltiandad-.y íi de aquello no 

. era contento, le mandaSTcfalir de fu 
corte: que holgaría dcllo.-porquc fe- 
gun lo que v e y a e l  tenia muy poca 

Mi Papa gana de refidir cn ella. A cito el Papa fe el titulo de R ey de Toleana. y lo 
vefponie* ledixo,que aquella corte era mas li- que mas fe temia era,que con la gra 
Garcilaf-  bre que las de los otros Principes: y deza de animo, la codicia no le ce
jo,quexa- qcadavno podía dezir loqquilicí- galle a reboluer cola, co quchizicíle 
doft del fc Pcro que era coí* fuerte,q el Rey íeñores de Italia a Vcnccianosió tea 
Rey. Catholico prefu mieire de éntreme- taSTe de fu dentar los Francefes para 

terfe en fus negocios, no fe empacha perdición del citado de Mili q no fe 
. do el en los de fus rcynos: y q fe de- podia dcfeder,fi laSeñoria deVene- 

uia cotcntar có regirlos •. y q dexaíle cía no le a yudaua: y cite focorro era 
lo ageno. Al mifmo tiépo deítas re- muy incierto,Si el Duque dcMilá no 

‘ ♦ ' dau»
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del Rey don Hernando^ 151
daua algunos lugares: o Pifa ho que- 
daíTepacifícamcntc co VcncciaJDe 
manera q por vna , ó por otra vía fe 
tema gran recelo,queVcnccianos fe 
haría tenores de buena parte de Ita- 
Iia:y efto hazía poco al propoííto del 
Rey Catholico, por el intereíledel 
reyno:y mas por el de Sicilia. Suce
dió pues, q teniendo el Papa el con ** 
fentimiento del Rey de Fracia, para 
lo que tema deliberado en el citado 
del Cardenal de Valecia fu hijo,pro- 
pufo el mifmo Cardenal en publico 
confiítorio , que por fuerza auia to* 
mado ordenes de Diaconory que no 
podía permanecer en aquel citado 
con buena conciencia: y fuplico íe 
diípéfaíTe conebparaquelepudicí- 
le mudar ;y fe accptaffc fu refigna- 
cio de capelo ,y de las Iglcfias, y be
neficios que tenia. Los Cardenales; 
nofolo lo admitieron , pero fuphca- 
roñal Papa que diípcnfafle con el: 
diziendo, que el cafo les parecía dif- 
penfableraunquc no fe tenia noticia,’ 
q fe voieílc hecho antes deílos ciem 
pos. Prouaua el Cardenal,que nunca 
de fu voluntad fue clérigo > ni tomo 
orden facro,fino por temor rcucrcn- 
cial de fu padre; y que quando mu
rió el Duque don Pedro Luys fu her 
jmano,eftuuo muy renitente:)7 quilo 
matar a don luán de Borja; que era 
menor q, el por aucrel ducado de 
Gandía: y mucho tiempo eítuuo en 
aquella porfía, de 110 querer fer clé
rigo : y que fiendo Cardenal aceto 
orden de Diácono, fiendo compelí- 
do por fu padre: y de todo efto pro- 
duxo por teíhgos a los Cardenales 
de Scmrbe, lorgento, y Peroía. No 
fe dexaua de tener por fundadas cau 
fas, paia q fe dicífe lugar a tan gran 
ivnirdíidda vergueta, e infamia,que 
fiendo Caí denal tal períona, cauía- 
üa,j dauaala Iglcíu cnfusprofani-

dades, y grandes deícociertos:por  ̂w.cccc^ 
que el biuia de tal manera,q c5  mu- *cvul# 
cha razo,fue de quien dixo primero L * j  ̂
Garcilaílo; como gran cortcíano,q ■ ,
era, que aun para lego era muy del- ^ 
honelto y dczian,qucpor viadepri- "  ’ 
uacion,fe dcuiera iacar del Colegio: 
mas q por reuerencia del Papa le po 
día admitir fu rcfignacion. PcroU 
mas aparente caula fe entendió ter, *
que fue creado co prefupucfto, que 
era hijo legitimo de Dominico de 
Ariñano: y ícauiaprouado : y como 
Jcgittnofuc aflumido en d Colegio, 
con conícntimiéto de todo el* y co
mo dcfpucs publicó fer hijo del Pa
pa,hazia fu creación fubreticia Dcf
pucs de auida gran contienda, y dif- 
puta fobre eíto,fc le concedió la dif- 
penfacion. y el Cardenal por enton
ces no refigno: diziedo que lo haría, 
quando cutidle mejor ademadas fus 
cofas: pues baítaua auer entcdido la , t , , 
gracia q el Papa le hazía. Caufocfta Quedad 
diípenfació gcncralmece muy gran futía fe í 
efcandalo; y muchos affirmaua,que elCarde-* 
fiiccoía nunca cmcdida en Ja Igíc* nal de Va* 
fia : y que fe otorgat/a por no e/lar el Itnoa fe 
Colegio libre, y en tanta igualdad, dijpcnfo, 
como fue en otros tiempos, y aísi co 
tales traeos,y modos, y por tan ma
los medios , lalio Cefar Borja dca- 
qucl (agrado Colegio, comoauia en 
trado en el, y fue confia uydo en a- 
quella dignidad. Antes de 1er aísñp- 
to al Pontificado el Papa Altxandre, 
de conícntimiéto délos Cardenales, 
auia el Papa Inocencio prouc\ do de 
la Iglcfia de Pápfonaa Cefar Borja:
que era entonces PuuonotanoApo- f¡adc Va* 
ftoheo: v hizo 1c adrmmftrador en lo p\07id j u¿ 
fpiricuaí, y temporal:'/ el que cnton- pv0»cM* 
ces paiecia, quepodiafer paftor,fa- CeprBor- 
J10 vna fiera cruel: que fue caufa de j*, - 
grandes turbaciones , y tftrago en  ̂
las tierras del patrimonio déla ígle-

Ce íia:v



'Libro Tercero.
H.cccc fí¿y cntodaTofcioi. Aquellapro- 
xcvm, pifión fue adozedei InesdcSctic- 
.̂ , ) , - breen el anodcM.CCCCXCI. en 

' # el dia que fe cclcbraua la fieftade 
¿ la coronación del Papa Inocencio; y

en el año de fu creado el Papa Ale- 
xandre renuncio el Ai^obifpadodc 
Valencia en CefarBorja elproftrc- 
ro dcAgofto.ficndo pocos días antes 

Valentía erigida en Metrópoli por Inocccio. 
fue mgi- Siguió fe luego el temor >qucauia 
da Metro de fer caufa de grandes males-porq 
foli. allende de fer tal laperfona del Car- 

denal, juzgauan comunmente,que 
íi el Papa para hazer grande al Du
que deGandía,auiallamado» fegun 
ic creya ,al Rey de Francia, para dc- 
xar cftado al que le tenia tal por la 
Iglcíia,auia de tentar mayores co
las  ̂mas terribles. En el itufmo tic- 
po mandó hazer el Papa alguna ge- 
te de armas ,con color que la haza 
por citar fcguro,y darfauorala julli 

y cía:y dio lucido a toda la cafaVríina,
lino a Cario Vrfino, y aBartholomc 
dcAlbiano que aman tomado luci
do de la1 Señoría de Venccia , de 
dozicntos hombres de armas; por
que junrauan cxcrcuo en ayuda de 
Pedro de Medias, para diutdir lo q 
incentauan FJorcnnnes contra Pifa: 
y porque la gente de Florencia no 
era bailante a refiftir en dos partes, 
el Duque de Milán fe declaro mas 
en fu fauor; y cmbió lu gente, para 
quefe juntafle con la de Florencia, 
pararclillira los Venecianos: y con 

Fduortxf elle focorro Florcntincs dauan pnf- 
tl' fa en cílrechar lo de Pila. Entendié-

Rcycl acuerdoqucelPapaa- 
tícftajhco. uiatomado en lo de Celar Borjafu

lujo, luego propufo de mandaríalir 
de la cunaRomana, y de las tierras 
de la Iglcfia todos lus íubditos,y na
turales : y haziendo alguna gran de- 
moftracion en fauor déla reforma*

cion del cftado Ecclefiafticó’;cum 
plir con D ios, y con fu conciencia, v 
con toda la Chriftiandad :o tomar 
algún medio , que fuéllenlas vul, y 
de menos alteración, para que no le ' 
pcrdicílc el rcfpeto , y acatamiento „ 
que (edema a la Sede Apoftohca:y 
las cofas fe reduxcíTcn a tci minos, 
que le pudicílcn pacificar las colas 
de Italia. Larcloluuonqueíc tomó £?„pt i0 
en Francia, fue de dar a Celar Boj ja ~ /  y 1 
elCondado de Valencia en el Deb 
phinado, que llamauan el Valcnti- 
noys, con titulo de Duque, que cita * -f 
junto de Auinon : que otro uempo , ¿ ;
Ibliaícrde la Iglefia Romana. aunq i ' " 5  ̂
auia mas de cincuenta ano« que no A 
IcpoíTeyan, fino los Reyes de Fian- 
cia: porque aunque el Rey Luvsei 
Onzenole auiadado a San Iintnde 
Letran , defpucs le lo quito y con 
e llo , y con otros partidos de acofta-“ 
miento,y conduta que e] Rey le da- 
ua, como le ha referido, el Papa de
terminó de embiar le a Fracia:puc- 
fto que en lo del caiamicnto, víaron 
Franccícs con el de mucha aílucu.* 
dando le muy ciertas cipcrácas, que 
le darían la hija del Rey don Fadri- 
quc:y por otra parce el Rey de Fi an- 
cía no le quilo obligara ello: halla 
que el viniciíc a fu corte: y enn ere* 
nian le en platicas de otros caíamic- 
tos: y entre ellos le offrecicron de 
calarle con Ana hija de Gallón de ¿¿aulto 
Fox Señor de Can Jala , que defpucs de I # 
calo con Ladiílao Rey de Vngua: ¿rí ** 
de loqual el Rey Carbólico recibía w  
mayorfcncinucnto: poríer fu fobn- dtFow 
na : y el Papa quería embiar por Le- 
gado a Franca al Cardenal de Peí cr 
fa,para mayor autoridad de) Juior- 
cio del Rey • lino que el no dio lu^or 

a ello, ni quilo que vinieflca ia 
íeyno con el Duque

íle V.ileniinni  ̂ , •
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afsienco dé tregu a: y i'aco íli gente chos dias foftener Jaguerra.y dezia, 
fuera de Borgoña: y quando el R ey q u efe  conocía muy bic.qel Rey de 
de Fracia cntci dio,que fe auia deí- FrScia cratanpodérofo. q baftaua á 

Toma '  hecho e] cam podcl Rey de Rom a- defender fu rcyno todo el tiép o q el 
n‘i n o s» m3nc^  paAar Ia fuya adelante: R ey de Romanos pudiclfe pagarla
td.tz* de y tomaró ¡a villa, v fortaleza de 13er- gentc:y dcfpiicsqqucdaííe gallado; 
btrgas. gas:y mataron todos los h  lemanes, le feria forjado hazer la trcgua:ypó 

que hallaron dentro: v dcfpue' fe le d riafeoq cn tocesh ofch izieffccan á 
rindieron otras fuerqas.Sabido cito, fu ventaja.Por ellas razones le có fe - 
lu c g o c lR e y d c  Romanos torno a jauan,q no fe deuia dcfcchar.porqué ♦  
juntar fu gente: y mando hazer gran dcllafc podría venir a la paz: y de la 
exerctco, para acom eter por Borgo- guerra no fe cfpcraua,q rcfuJtaria íi- 

. -ña-y vino a Befando 5 pai a entrar por no daño a las partes. Pero auiedore«
Cárti del perfona por aquellas fronteras.En querido el antes con la tregua de va

J a / m  _t _ * I. ' _. _ . . I I n  1 * y7 *

tar la tiegna por vn m cs,auu cnten- hombres dearmasduego quería dar 
tildo, Cjuèieiiichnauaa deílear íu a-J Ja batalla,porno íacar los de aquella * 
miílad ) que con el mifmo,v con vii opinion, pues tenia fu gente jnnta.y 
bai k ic  dv camara luyo, le cmb*aua quatro votos en Tu cuniejo, que lea- 
a de2U alqmias cofas de fu parte ; q cólcjauan q deuia continuar laguer*
]e rocana los oycAcìV lesembiaffefu ra,tictcrminauafcguirfu opiniu:que

. . r t il.» u.4  /Ip nr.iT̂ onli* Il Violto nnr
i U 2
lucí 
fes :
alsiento en los diíieicnaaS. X1R10 el muy pujante alsi degente de pic,co y<t tontráento en íus ctiííeicnciaX Xtflio el muy pujante alsi degente de pie^o va tontrá

i
1

ih-tel ííey la rom pu tan dcdionefum éte. pues e lR cy  deFrancia.eftaua.M ascom d
tteo«-' ío¡> nufmos principios de (atregua ler mas corto el cam ino; para do d e  
'/ ü t j i  la rompu tan deshoneftaméte. pues el Rey de Francia eftaua.M ascom d

*

Ce 2 en láCe 2 en lá
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*T * f  *  ̂ *T* "-------Libro Tercero;
M.cccc- cñla mifriia fazon Ilegaffcnucua* 

xcvm . camp0j qUC ¿os mil Suy^os, que 
■' ’ “ cílanan de la parte del Rey de Fran

. . cia i porque no les dieron la paga fe
Matar c* leuancaron, y entraron en vna villa 
U ttiIU <¡t mUy buena, que fe llama Xalon, y 

auíí muerto todos los Fráccfesque 
’ cftauan en ella en guarnición , y fe 

auia apoderado del lugar, y fe crcya 
que le daña al Rey de Romanos,por 
lcr vna délas principales villas del 
ducado de Borgoña, q cfta fcbre el 
no Sona.cl Rey de Romanos delibc 
rbyr allá:y dexo el camino de Cha- 
paña: pero hizo ta mal tiepo.para c i
tar la gene en el campo.qcn todo el 
mes de Agofto,y mediado Setiebre, 
nunca echaron las aguas, y por cfta 
caufa no podía pallar adelante la ar
tillería, por yr muy crecidos los ríos: 

% y fue gran eíloruo de aqlla emprefa.

D e la duda que fe tuuo en las
tottts ttl Rtyctltbro* fas sAr¿gtmt" 
ftstn q***g;o$*, fiftdtmdjHrAYptiYjuctf 
Joy¿ , Pitnctfé dejios Ytynos, U Ptyná dt 

Portug*l, Pnnttfd de Cajhllá y <¡ue 
lí par fu muerte fue j uredo el 

* dw MigutL
 ̂ X X X .

t >*

ítrtts en 
fa r ^ d .

* *

Ntre unto dauael 
> Rey gran priíTaj 
que los Aragonc- 
íes concluyeílcn 
las cortes, que fe 
auia difTerido con 

alguna indignación fuya • y mucho 
mayor de la Rcyna:quc eíluuoal- 

‘ gunos dias enferma: y los fuyos de- 
zian que era muy grauc cofa,que los 
Aragonefes putieflen tanta dilación 
en cofa tan juila,y necaífaria, q tanto 
tocauaaia íucclsion Rendo tan en.

tendido, que en todos íosreynos de 
Efpaña podían fuceder m ugeres: Enlosri} 
de que en fu mifma tierra teman los nos de nf- 
Aragonefes tan antiguo cxemplo en fañd,j>ue- 
]aRcynaPetronila. Allendedeftofe denjnce— 
fundauala fucefsion délas hembras, dar mwre- 
por el tcftam entodel Rey don Alo- res. 
ibihijo de la Rcyna Petronila: en el 
quaife admitían ai rcyno Jas hijas: 
y reduzian a la memoria, ¡os curio- 
ios de las cofas antiguas, que íiendo 
cfto tratado ccn gran alteración en 
tiempo del Rey do Pedro d  poftre- 
ro> y muy debatido >panicndofc en T 
dos vandos,kn mas fueron de p a re - ' °  ~ "
cerquefuefle declarada por primo
génita fuceflora la Infante doña C o 
rtaba hija del Rey, en defeto de hijos 
varoncs:y fue juradapor muchos de 
los mas principales del r ty n o y  fe 
perdieron Jos que quificron defen
der lo corrario:dc qucfcfigujo, que 
fe rompieron, y rcuocaron aquellos 
priuilegiosdcja vnion tan nombra* 
dosten que Jos Aragonclcs penfauan 
que eftriuaua la mayor fuerza de fus 
libertades. Dc2ian,que era coía3no 
íolo de burla > pero muy vergonqo- 
fa, y aun de gra infamia* que peníaf- 
fe alguno que fe podían efcluyr d d a  
fuccísion las mugeres* cuyos mayo
res con tanta deliberación j y acuer
do auian declarado por legitimo fu- 
ccfíbr deftos rcynos, al Infante don j
Hernando: que auia gouernado con 
tanto loor aquellos de Cartilla, y ¿a* 
nó a Antcquera^íiendo hijo delaíru 
fantc doña Leonor3 y nieto del aiifc 
m oR ey dóPedro* no le competien
do otro derccho,fíno el que pudo he y  j *
redar de fu madre, Qnanto mas que tn ¿ 
era cierto >que porlaíucefsiondel €f  1 

Jttífmo Rey don Hernando oliendo er¿ 
nom brado, y declarado por R e y , y ***** °y e*~J 
iegnim oluceüor, auian elpjrado los * „ , 
vinculos,/ialgunosatiia,delosR c-

yes

J s i

\ *
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del Rey don Hernán Jo; íyy
ye? fus antcceíTore?, que quífieron 
excluyelas mugeres. Qj^ndo codo 
t il j  ceflara dczian> que Jeuian con--

_ l m
«aerarlos Aragondes ; íi lo quiíief- 
lcn bien encender, y no ler en fus o-1 
f  imones tan proccruos, v porfiados, 
quáto les importaría, que le coníer- 
uaíle la vmon dcíosrejnos; y ijee  ̂
micflen los incnnuimcnccsq fe po
día íeguir en diuidirfc,y defeompo- 
«cric,lo que tanto Ib auia'procurado 
defaílcntar,con tau auenturaiv pe- 
bgro, y q tanto auia coftado a Calli- 
lia * pues folo d  juntarfe el rey no de 
Portugal con Offiilb,no era dccfti- 
mar en ineno^q aucríc vmdo Caíli- 
Ha con Aragón.hra afsí,q la dilación 
que en efto (e pufo, fue tanto por lo 
quctocauaa la Princcfa,quantopor 
lo del juramento que fcaiua delbá- 
zer al Rey fu marido ; délo qualfc 
temían no fe iunmlTcn algunos m- 
conuimentcs, comoíuccdio3como 
dicho es, no mucho antes,en el rey- 
no de Nauarratn d  júramete, que 
ios Navarros hiziero ai Rey dó íua, 
qunndo fue jurado có la Revna do- 
ha Llanca fu muger ; que era ¡a pro- 
pierai ia de aquel ícyno. Kftauan de
lta dilación muy fentidos d  Rey,y la 
Re\ na,quaco era mayor la íofpcclu, 
que la piccenfiodcl Infante don En. 
rique q eflaua muy füdada, y juftiti 
cada por ekeftamento dd Re\ don 
Hernando elpriincro' y fentianque 
en cofa de aquella calidad ,paíTada, 
com odios d«.zian> en cofa juzgada, 
teniendo iclpeco a ioq en Cailillaíc 
a iju h cch o ,íe  ddfinellen tamo las 
cortes y tratando en iu cófejo (obre 
ello,como vna vez dixefle la Re\na; 
q era muger de muy altos pela míe
los , v de aromo noaeaílumbrado a 
jcsnar,fino abíoj.uamenre, quanto 
mas honcjlt) remedióles íer¡a con 
quifiar d tc  i cyno, qî e aguai dar fus

cortes,v fijflfrir ítú dcfacntos, Anto
nio de Fonícca le refpó dio, que a fu 
parecer,los Aragoneíes hazia en ello 
iu deucr,eom ogen:c,q  con grá ate
c e n  confiderauá aquello,a q lanatu 
raleza,y fidelidad losobrigauary era 
mas de loar en aduertir ra caucamé- 
te lo que aman de jurar 3 porque fo* 
lian muy bien cum plir ,1o quejura* 
uan* y que conto enredian fer aque
lla la primera v e z , q fe auia de jurar 
Prínceía por fuccflbra en A rago, era 
cola cofa mas juftaq lo mirafsc m uy 
bien. Mas no faítauan muchas razo
nes,para que fe m uidle alguna duda 
envn negocio tan arduo co m o crá  
cite; aLo menos para que bien con" 
Aderadas las circunftancias ,q u c en 
d  concurrían, fe htzicffc com o con- 
nenia fin nota alguna,y fin pcrjuyzid 
de ninguno. £n cíla parce Gonzalo 
García de Santa M ana,no folo Faino 
fo doror en el derecho ciuify de mu 
chas letras,pero que entre los otros 
cftudioSjy abogacías de gran ímpor 
tanda ; ocupó mucho tiempo en cL  
criuirIafucefsíon,y conqm ftasdcloS 
Principes de U cafa real de Aragón, i 
fu ee l pruncrierrado, qucfabcmos> 
aucreícrico en cita materia : y em - ’ 
bióal Rcv clarboJ déla fuccfsiode 
los Reves de Aragón: y fe csfor<jiua 
a prouar> q encflosreynospoduíu- 
ceder legítimamente lashcbras.Rc- 
fu miedo coja memoria Jas cofas pa£ 
fadas, defde lo nías antiguo del rey- 
no, era cierto ; que en los principios 
eílaua cu tal cftado la tierra ; q para 
tom ailaa cobrar délo; infieles,fe te  
nia tnâ  cuenta cc<n eligir excdCocs 
capitanes para él buen gouiernodc 
las cofas dda guerra,y a los q en va* 
íor íeaucm ajaoadc los otros,q con 

qpor íhccL iondefangredcccn- 
d idsc ddos q antcsauia reynado.Sc 
íialauanaafsi fueron eligidos G arci
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u Litro Tercero/
M.CCCC» Xíttienez,ó Iñigo Ariflafdc quicfu- 

X jV c ' ccdicró por linca de varones,los Re-' 
?** f*, yes de Sobrarbc y Aragón, halla el 
***** 5  ̂ Rey don Alófo el pritncro:por cuya 
t—r^ 0** muerte, encendiéndolos Aragónc- 
f  fes quanto petjuyzío ,lcsíeria,quc

en aquellos tiempos fe juntade elle 
rcyno con el dcCaftilla y León,y fu- 
ccdicíle en Aragón el Rey don A16- 
fo , hijo de la Kcyna doña Vrraca, y 
nieto del Rey don Alonío, que gano 

' a Toledo, a quien parecía que legí
timamente pcrtenccia lafuccfsion,

’ tuuicron por menos inconuiniente,
que el Infante don Ramiro, que era 
hermano del Rey de Aragón,falic- 
fe del monefterio, a cabo de tantos 
años,que era monge, y Perlado,y le 
alcadén por Rey , que no fergoner- 

tlBtyion nados por eftrangeros, con diffcrcn- 
Jtámiro ti tes leyes. Que teniendo el Rey don 
Mongtt Ramiro vna hija, que fue la Reyna 
„ , . .. Petronila, no le fue permitido per-

. -, , maneccr mas tiempo cnelmatrimo 
Ai . .  nio,dcquanto tuuo quiSlepudief- 

fc fu ceder: y fe tomó tal medio,que 
luego fu padre la entregó a don Ra
món Berenguer Conde de Barccio- 

Vnion de na.para que fuelle fu mugef: y que- 
'tArsgü cS dalle ctlereyno mejor confcruado 
Cdtdluij/t. con vniríc’con Cataluña : y que en 

cífcto le hizo la donación al Conde: 
porque liendo muy niña, dentro de 
pocos años dexó el Rey don Rami
ro el rcyno, y puío al Códe fu yerno 
en lapollclsion: y aunque no vio del 
titulo de Rey ,y  le romo fu nnigcr, 
tuuo de cal manera la adminilíra- 
cion del en fu mano , q la Reyna no 

Vifpofeto fe ocupaua, ni cncremctia en los ne- 
notdble de gocios. y dezian q fue cofa bien cxc- 
don R<»»5 piar,que eftc Principe al tiempo que 
Serñwcr murió,difpufo dclfcyno de Aragón, 
Conde de como 11 fuera fuyo,de la rnifma ma- 

'Barcelond. ñera q del Principado de Cataluña: 
bmiendo la Reyna Petronila fu mm

ger;declarado el vínculo dcláííicefl
fion: y no haziedo m e n c i ó n  en el de v  • -fi-

fu s hijas.Affirmauan que fe entedio ; *> -v
bicn,auer fido ello confcjo de ncceí-
íidad : pues la mifina Petronila en fu Tejldmn̂
primer teftamento , declaró que íi tos ¿t U
muricflcnfus hijos varones,y que» Reyntdo-
dallen hijas, fuellen cxcluydas de la ¡1*Panni
íuccísiondclrcyno:ynoquilóqfu- ¡a. -
cedicfíen en el • antes en cafo q mu
rielle fu hijo, q fue el Rev don Alon- 
íb el Segundo,clprcflamctcdcciai ó, 
que el Principe don Ramón fu ma
rido que dalle llcy deArago: y fuelle 
obedecido por legitimo fuceílbr : 
y muerto el Principe, fe gouernó el 
rcyno en nombre del hijo:y enei po* 
ftrer teftamento que la Reyna hizo,’ 
no alteró,qi mudó cofa alguna en lo 
déla luccfsion, délo que auia dexa- 
do ordenado el Principe do Ramon 
fu marido : que era cola bien de no
tar, y degran confidcracion. A lo del „ 
teftamento del Rey don Alonfo fu 
hijo,que fe oponía aucr llamado a la r°s “e :0s 
fucelsion las hijas, fefacisfazia, coa %tS j ,  
qtice] Rey don Iaymc íu nieto en fu e‘
teftamento prefirió todos los decen- 
dientes por linca de varón de la caía “os Idy ”  
real luccfsiuamente : y no dio lugar mt ' :t m '  
quercynaíle muger, lino en calo q ro* 
noquedallc ningún decidiente por 
linca de varones: v dezian, que que
rer fundar aquella razón por lo que *
el Rey dó Pedro el poftrcro auia in
tentado,no fe corroooraua tan juila, 
yjuridicamctccomoconuenia:pues 
en aquel indino excmplofe defcu- 
brialagran contrariedad que en el 
rcyno \ uo : porque de otra manera 
nunca llegaran las cofas a los térmi
nos que llegaron: ni fepuíiera en ta- 
taturbacion el rcyno no lblopor al
terarle la gente común, pero liendo 
fus miímos hermanos, y muchos de 
ios mas principales de Aragón , los

que
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que figuiéron la voz contraria: pór- • 
que el Rey hazia jurarla Infante do
ña C olían 9a alos fuyos priuadamen 
te , y no por los términos que fe de- ' 
uia: y dcfpucs aquella demanda ccf- - 
fó : y fe liguieroii por aucr la tnoui- 
do,hartos males,y daños. A lo de loá 
priuilcgios de la vnion rcípondian, 
que 11 ie rcuocaron ,fuc porauerfe 
alcanzado,no como era razonantes 
en diui/ion de todo el rey no; y fue* 
ton rcuocados en publicas cortes; 
conaprouacion, y confcntimicnto ; 
general de todos. Dcmancra,que 
la Infante doña Coílan9a,n¡otranin 
gima, no auia fido jamas jurada por

no,fi fe tu u i era rcípeto alasfuftitu- M.CCCC- 
cioncs ,y diípoficiones délos Reyes xCVUÍ*. 
pallados, que era el Conde de Vr- 
g c l, quedafle no folamente excluy
elo , pero perdieíle la libertad » y  i 
murieíle en dura priíion ? por auer /  
querido proceder tyranícamcutc: " a l  
offendíendo tan graucmétcaNue- - ■* 
ftro Scñor-.ficndo muerto por fu cau 
la , vn tan gran Perlado, como fue 
el Argobifpo dcCarago^paraquc • 
fuccdicílc aquel, que por fu Ungular1 \ l*  ̂
valor» y fuma virtud, y bondad me*•«* <*•’* •' 
recia reynar ? Porque fino fuera ef- , *

t -
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los Aragonefcs por primogénita fu- 
ceíTora:antes el mifmo Rey don Pe-' 
dro,que en fu mocedad,por ella cau 
fa , pulo en peligro de perder e llek 
reyno, quando cíluuo dcfapafsiona- 
d o , y libre, y fe vio con hijos, dio 
manifieílamentc a entender loque 
el íencia, y le dcuia guardar en lo 
déla fueeísion : que éralo mifmo 
que los Reyes íus dnteccflbres dilpu- 
fieron: porque en íu teílamento ex
cluyo cicla herencia,y fueeísion del 
reyno a fus nietas» hijas del Rey don - 
luán fu hijo: y prefirió al Infante don 
Martin , que era el fegundo: y afsi 
fe guardo: que muerto el Rey don 
luán,le fucedio el Infante don Mar
tin fu hermano; y quedo cxcluyda 
la Infante doña luana fu fobrina,que 
calo con Mattheo Conde de Fox: 
no embargante , que por cítaoca- 
fion del derecho de fu muger,entro 
con gran cxercito por el Condado 
de fallas: y emprendió hazer muy 
cruel guerra en Aragón. A lo de 
la declaración, que fe hizo déla fu- 
cefsion del Infante don Hernando, 
que otra cofa fe podía reljpódcr, que 
aueríido permiíion diurna » quea- 
quel que dcuia fuccdcr en el rey-

to¿ que aquellos nucuc varones, a 
cuya determinación,y juyzio, fe dc- 
xó la declaración de tan arduo ne
gocióle mouicro a tener mas cucn- Ejlo ts dl̂  
ta con declarar el que mas coime- »o dt can~ 
nía al reyno,entre todos losqueprc fid'w fc  
tendiah rcynar » que mayor razón 
tauieran para nombrar al Infante 
don Hernando fiendo hijo déla her
mano del Rey don luati, que aLuys 
Rey de Sicilia, y Conde de Anjoas» 
que era hijo de doña Violante Rey- 
na de Sicilia,hija del mifmo Rey do 
Iuanf’qucauia dcícr de razón fu lie- . 
redera> por ler muerta fia dexar hi
jos la Infante doña Juana fu herma
na mayor,muger del Code de Fox? 
Mayormente, que con lafucefsion 
del de Anjous,le tornaua a juntaren 
la Corona de Aragón la Procnca; oblnioñti 
Aunq dexando cílo,dczian ícr dinpc- y4msl' 
rente cofa,aucr declarado por Icgni «
mofuccíFor al Infante dóHernado, „
íiendo nieto del Rey do Pedro, y ío - 
brino délos Reyes do Ju5,y dó Mar
tin^ no ta repugnante,como fi fe ju
rara, o declarara por legitima fucef- ' 
foro, la Reyna doña Leonor fu ma
dre,q era el cafoprcfemc:y fi el Rey 
don Hernando en fu teílamento pa
recía dexar llano el camino para la 
fueeísion de íus nietos, aunque fu-

Cc 4 ccdicGj



e

f LiKroTercéíó,! A Ví6 J

M CCCC'
xcvm*

/ *
*

Vk\\ ** ' -

l Difp oficio 
del Rey do 
luán*

-«1,\ . t\ **r
5 ,'v  ̂ '’)\v
**\íVrf V,j ,7*

, ,H 1 - -\

Iur4 qu¿
parcct 4a*
ticiftd*.

- __ ' -
éediefscñ por línea de mugcr,eftauá hijo vafoh qué fucflc legitimo.Qqa«
claro ,q no dio lugar,q faltando hijos to a la vnion de los rcynos,conidia-* 
í> nietos legítimos , fuccdieden las lian los Aragoncícs j q ahí co mo pa- 
hijas, fino lus hijos, y nietos varones rala gloria de la Corona de Aragón, 
legítimos: y cfta difpuficion fe man- pareció fer muy coucnicnte, q ellos 
daua guardar por el Rey don Alón* rcynos; fe juntaflen con Caftilla,por 
íófu hijo? y por aquella orden,clIn- la paz general, que de allí rcl'ultaua, 
fántc don Enrique auia de fer prefe rabien todo lo que mas feaugmen- 
rido a la hija del Rey don lúa (u tia, % tafic, y fuelle eftendiendo elle feño* 
fino quedara otro heredero, y a fus1' rio: penfaua que podría fer a los fub* 
hijos varones.Dcclaradofc ello mas ditos de mayor graueza.y fugccions 
por el Rey dott luán: que poftrcra- porque de grande Imperio, y muy 
mente auia rcynado,ordcnó>quc no eftcndido,nofc puede cípcrarlino 
fuellen admitidas las hijas, y nietas, abfcncia del Principado donde na- 
fino en cafo, que el Rey don Her- cen infinitos daños:y por caufadclla 
nado fu hijo murielfe fin dexar nie- mayores ¡neonuiniemes. Deziá,que 
tos varones:aunque deccdicílcn por porque fe auia nadie de ofFonder, q 
linea de muger .* porque tenícdo los,' ellos fe contcntaíTcn con ella gran- 
ordenaua, que el nieto fuelle admi* deza,a la qual auia ya llegado el Rey 
tido,y excluyda del reyno la madre! fu feñor, pues los Portuguefes, que 
y declaro, que no tuuielTe lugar la no fojamente amauan aíu Rey,perd 
difpoficion, y vínculos,que dexó en ' le adorauan , con ellar ceñidos cri 
fu tellamento el Rey don Hernán* [ tan ellrechos limites, en vna tan ef- 
do fu padre,lino con condición,qué teril.y angoíla tierra,no podíanfuf- 
noqucdalTe nieto en la decendencia frir con paciencia, que Portugal fe 
déla cafa real, al tiepo de fu muer- jumafle con Caftjlla; fojamente te
te : con fin, que el Infante don Enri* miendo, como ellos dezian, la am- 
que fu lobrino no tuuielTe Jugar en U bicíon > que ordinariamente fe tenia 
fucelsion, quedando heredero deí degoucrnarlo, y mandarlo todo: y 
Rey don Hernado fu hijo,que fuef- reduzir generalmente, quantas le- 
fe varón En cftc punco fe fundaua yes ay ¡ y el modo de regimiento ¡ a 
mas la duda:diziendo,quc lo que fe fus prcmaticas, y coftumbrcs: con 
deuia tener por cierta, y verdadera vna prefuncion,y vfania terrible, 
le y , en lo que cocaua a la fucelsion, Mas ninguna razón baftauá, para lit
era guardarla diljioficion>yvolun- tisfazcrala ,Reyna,fegun fentiala 
tad del vltimo Rey: y que pues era dilación, que en las cortes fe ponia: 
cfta la del Rey don [ua,parccia,que y aunque nmchapartc della,fuepor 
fe anticipaua mucho el tiempo, en caula de pretender los Ara^onefcs, 
querer que fe juraffen la Rcyna de que fe deuian iamfazcr Jos agrauia- 
Portugal,y el Rey fu marido:y no ef. dos,primero que fe paffafle á jurar la 
pcrar,fi temían hijos:porquc fi Dios Princcfa,no fe dexaul de fofpechar, 
Jes dieflc hijo varón , podría ícr fin que ello tucffe procurado por el In- 
íñnguna dificultad jurado: y quan- fance don Enrique: que noeftaui 
do aquello no fiieflc, les quedaua fu muy lexos, como dichos es,d 
derecho cierto, fi el R ey Catholico far q le competía mas legitir 
fallccicflc fin dexar dclla nietos, a tclafizccfsio:legííladiípofici5,y fuf-
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titucioncs del Rey don Hernando 
fu agüelo: por las quales cftaua lla
mado ala fucefsion : pero aquello 
cftaua tan excluydo , que no auia 
parte, que lo pudieflen luftcntar: y 
aun el no ofara declararle , ni auia 
quien le figuieíle : y aunque fe en- , 
tendió , que cftaua acordado , de ‘ 
jurar a la Rcyna de Portugal por 
Princefa, y primogénita fuccftbra, 
porque a noíer lo, boluiana diui- 
dirle , y apartarfe los rcynos, que 
era vn inconuinicntc terrible , y en 
la fucefsion de la Reynadc Portu* 
gal, en los rcynos de Caftilla, no fe 
podía tener duda ninguna : no per
mitió Nueftro Señor, que fuelle ella 
la primera, que auia de fer jurada 
en cfte reyno: y cftando preñada,- 
íobrcuinicndocl parto, fue júntala: 
alegría de nacer vn hijo, con el llan
to de clpirar luego la madre. Na
ció el Principe vn Iueues, viípcra 
de San Bartholomcfa las doze horas 
de medio dia: y la Rcyna Princefa 
falleció dentro de vna hora: en los 
bracos del Rey, y Rcyna fus padres: 
en el mifmo lugar , donde íeflenta 
años antes auia fallecido de parco 
en el mifmo palacio del Ar^obilpo, 
la Infante doña Chalina > primera 
muger del Infante don Enrique,her 
mana de la Reyna doña Maria de 
Aragón. Fuefu muerte con gran do* 
lor , y fcntimicnto del Rey, y déla 
Rcyna: que la amauan fundamen
te: y fue depofitado el cuerpo ,cn 
el monefterio de Icfus, de la orden 
de los frayles de la obferuancia:a 
donde la licuaron los religiofos, fin 
ninguna pompa,ni cerimonia real: 
y algunos dias defpues en principio 
del mes de Otubre,fueel cuerpo 
licuado a fepultar al monefterio de 
religiofas de Santa Ifabcl de la 
ciudad de Toledo, quefundarop el

R ey, y la Reyñá \ eñ las cafas; qué M.cccés 
fueron de doña Ynes de Ayala i 
madre de doña Marina de Cordo- 
ua , primera muger del Almiran
te don Fadrique, que fue madre de 
la Reyna doña luana muger del 
Rey donIuan,y aguciadclRey Ca-' • ,
tholico. El Principe fue baptizado 
vn Martes, a quatro del mes de Se* 
tiembre, en la Iglcfia Metropolita- Pe , 
na de SaSaluador: en la capilla par- £** 
rochial de San Miguel: que fundó el 
Ar$obiípodon Lope Hernández de 
Luna, de rico,y fumptuofo edifi
cio : y la dedicación deila, y re-* 
ligion de aquel (agrado lugar pare
ce que fue caufa, que al Principe íc ’ cl , ¿i«, 
pufo nombre de Miguel. El Rey de 
Portugal dexo por entonces eltitu- j Uel 
lo de Principe de Caftilla,y Aragón: **, 
aunque el Rey y la Reyna fiem- j j , 
prc le honrauan con el,todo el tieui- * w**a - 
po que biuio d  Principe don Mi- 
guel: y antes que fe llcuaffc el cucr-' tC* J -*  
po , era ya partido con los Cayos: y 
fue camino de Medina del Cam- ' '  * * ~ 
po: a donde le falieron a recibir, pa- v  •
ra acompañarle¡ el Pacriarcha, y el 
CondeftabJe ¿y el Duque de Alúa: 
que quedaron por Viíbreyesjy Go- dores dtCm
ucrnadores en Caftilla: y de allí, J*"á.s 
fin entrar en Medina, fe fue a Ai- >'
uade Tormcs, acompañándole el 
Duque : y fue fe a Ciudad Rodri
go : y por allí entro en fu reyno. A* 
cabadas las exequias de Ja Reyna 
Princefa, fíendo junta la corte ,el ‘ Ju 

. Rey vn Viernes, a vcyntc y vno del Prbpopdf 
mes de Setiembre / en la fala ma; del Rtytx 
yor de l i  diputación , propufo a los cortki 
cftados del reyno, que ya íabian,co- dt fárd¿e~ 
mo a Nueftro fenor plugo licuar 
defte mundo a fu fanta gloria, a la 
Illuftrifsima doña Ifabél, Rcyna j y 
Princefa primogénita fu y l : y que 
falleció, íobreuiuicndodon Miguel 

* ’ *• "* Principe

fd<
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M .cccO' Principe de Cartilla , de A ragón,
» xi/Viu. y p ortygal fu hijo , y del Scrcnifsi- 

tno don Manuel Rey de Pomi*
< gal fu legitimo marido : al qual per

tenecía acfpucs de los dias del Rcy> 
ja verdadera, y legitima fuccfsion 
defte fu reyno : y de los otros rey- 

's / nos , y feñonos de la Corona rea! 
v de Aragón : y por erto les rogaua,

y encargaua , le preftaflen el ju- 
' ramento de fidelidad : porque el ,

y la Rey na , arti como tutores ,y  
curadores de la perí'ona , y bie
nes del Primogenito , y como a- 
guelos , legítimos adminiftrado- 
res fuyos , cftauan aparejados de 
jurar todo lo que el Prim ogenito, 
quando fuerte de edad de catorzc 

' anos i ames que vfiafle de alguna
i " ‘ junfdicion en el reyno , prcíbria 

’ <• el juramento , que por fuero deuia
" Kifpuejtd en aquel calo* Rcfpondio luc- 
¿c tx catte go el Arcubií'po de Qrágoqa ¡ en 
él Rey. • nombre > y voz de la corte , y de los 

quatro cílados della , fin otra dc- 
' liberación , que crtauan apareja

d o s, de jurar al Principe, por Pri
mogenito: durando ¡a vidadJ Rey, 
v deípucs de fus días por R e y , y 
lo ñor : mas fi pluguicíle a Niieftro 
Señor,de dar al Rey hijo , ò hijos 
varones , legítimos , y de legitimo 
m acrim ono, fuerte aquel juramen
to auido por no hecho : y con las 
otras condiciones , quccra coftum* 
brejurar a ios Primogénitos. Se- 

jiiin de Id jja]0 cn aqocl inflante luán de la 
Nuca Iuílicia de A ragón , que cía  

^ t íc t o d e hijo iiel V ilorej de Sicilia, de man- 
kjo damiamo del R ey , y de  volun- 

dtlfiforty tad de la co rte ,q u e  era juez de- 
de Statue. Ha , para hazer el juramento, el dia 

' figutence Sabado , a veynrc y dos 
del m a  de Seuébrc, en la b ia  am- 
yor deladiputaciomy por pregones 
dublicos, le mandò en nom bre dei

R e y , que paraeldia feñabdoiConl-, 
parccicflen cn las cafas de la dipu
tación , cn lafata mas or, para prc- 
ftar el juram ento. Atiia ie pidido 
cn nombre del R e y , por Pedro de 
b  Caualleria procurador fifeal del 
R ey cn el reyno, qucdieflc,y creaf- 
fe tutores, y curadores de la perfio- 
n a , y bienes del Principe : dando 
les , y atnbuyendules entero po
der, para regir,y admmiltrar fu per- 
fona ,y  bienes .• y pata codo Ino
portuno, y necdlarin .y  el Iuíhciá 
de Aragón , auida tu información v, - »<1 
legitima , de los inaciiniomos del ^fí Prm- 
R ey , y Reyna Carbólicos, y del c/fe dote', 
Rey don M anuel, y de la Reyna Mtgud le 
Princefa, y de las que ¡laman filia crcero t»-"> 
cioncs , de la intima Resma Prin- toree. 
cela ,y  del Principa don Manuel ,",t
fu h ijo , y de fu menor ed ad , le dio, as
y afsigno por tutores, y curadores vo
al R e y , y a Ja Reyna fus agüelos; ,,r  ̂
y cn vigor della , el mifmo día ci
tando el R ey, y la Reyna cil fu fo
lio real ,en  la filia mayor de la d i
putación , prometieron cn fu bue
na fe r e a l, en poder del ilurticia 
de Aragón > y juraron con la fióle* 
nidad , que fe requería , que ellos 
en fus propias perlonas , y el Se- 
romísimo Principe.don ' M iguel fu 
Primogénito en la fuya ,• guarda
rían , y fus ofiüciaies cn fu nombrej o>¡ 
inuiolablementc los fueros , qucí ¡>\-í • ú.b 
fuclen jurar los Reyes cn íh primer - - v ib 
reynado : y codas las otras cofasr . 
que c ib u i deliberado. H echocf- Ittrtt dei 
te juramento , Jos eftados deb'ey.i Prmtpe» 
n o . cu no mbre de la corte prntefta-- do M g >ul 
ron ,qu e por razón de aquel jura-' en cim¿® 
meneo, no fe cml2.Seperjuyzio a fus f-i. * 
fueros , v íosp rtu ilegios * liberta-» 
d e s , y colum bres dei rcvno : y por
que auian de jurar al Príñeme,fieda 
de menor edad de catorzc años, pro> ,

teílauan,



del Rey don Herbando
rcftauañ.'qucnó fucile en pérjúy- 
Zio del fuero, 6 fueros que dilpo- 
nian, que d o  fuellen obligados a ju
rarlos Primogénitos ¿ antes de ca
torce años, y quedallcn en fu fuer
za , y vigor, D.clpucs fue jurado el 
Principe en la forma, que los Prín
cipes fucciTorcs fe acoftumbran ju
rar por toda la eortc.Losprincipalcs 

¿. * , > ■ que concurrieron en cfte auto fue- 
Zos ijutd ron cftos- DonAlonlb de Aragón, 
U jW4 ¿tl adminiílrador perpetuo del Ar$o- 
Pnr.cipe bifpado de (^arago^a, hijo del Rey, 
do don Guillen Ramón de Mocada O-
conrttrrtf bilpo de Tarafana, don Fray Pedro 
ton, de Hmbun Atibad de Vcruda, don

Fray Luys de Efpcs Comendador 
mayor de Alcañiz , Pedro Capara 
Prior de Santa Maña del Pilar de 
Carago^a, y fray loan de Gotor,por 
don Fray Diomedes de Vilaragut 
Caftelian de Ampofta.Dc los Ricos 
hombres, do Alófo de Aragón D u
que de Villahermofa,don Luys de 
Ixar Conde de Belchic, don Miguel 
Ximenez de Vrrea Conde de Aran- 
da, don Felipe Galceran de Cailro 
íeñor de Eftadilla, y de las Baronias 

' deCaftro, y de Pin5s,don layme
Martínez de Luna Alférez del Rey, 
feñor de la Baronía de lllueca, don 

* Blafco de Aragón feñor de la Baro
nía de Pina, don Gaípar de Hipes 
Conde de Efclafana, ieñor de la Ba- 
xonia de A Ifajann, don Francos de 
S o , y de Caífro Vizconde de Ebol, 
feñor de Frefeano , don Francifco 
Hernadez de Luna feñor de la villa, 
y Baronia de Vi!lafcliz,don Guillen 
de Palafox y y de Rebolledo íeñor 
déla villa de Hariza, don hunde 
Alagon,hijo de don Artal dcAlagon,

’ - don Pedro de Mendoza , feñor de 
la Baronia de Singaren, don Ramón 
de Elpes , don luán de Mcndoca 
Cabera de vaca, don Artal de Ala-

gon, hijb de doñ Blafco de Ala- M.ÜCCC* 
gon, don luán de Alagon, y de Ar- • xc ̂ lltV 
borea , hijo del Marques de Orif- 
tan, don luán de Palafox, y de Re
bolledo , don Luys de Alagon, don 
luán de Torrcllas ,don luanEnri- 
quez de la Carra feñor de Bierlas, 
don Enrique de Palafox, don luán 
de Alagon el menor y don Felipe 
luán de Alagon , don Pedro de Ca- 
ftro, don Rodrigo de Palafox , don 
Sancho Pérez de la Cauallem;
Garci Diez de Efeoron , por don 
luán de Aragón Conde de Riba- 
gor<¿a, Pedro Martínez de Ampi
eles,por don Ximeno de Vrrea Viz* 
conde de Btoca, Pedro de Val j por 
doña A Idónea de Gurrea, tutriz 
de don Alonlo Felipe de Aiagon» 
y de Gurrea , feñor de la Baronia ■ „ >
de Torrellas, luán Hernández de 
Moros , por don Francifco Xime- 
ncz de Vrrea, luán de Vera ,’ por 
doña Catalina de Vrrea, y de Ixar, 
tutriz de don Pedro Manuel de por ¡oí¿A 
Vrrea. Por el cftado délos caualle- MUtras. . 
ros juraron don Miguel de Gurrea, 
feñor de la Baronía de Gurrea,don 
luán Iordan de Vrries, íeñor de la 
Baronía de Ayerbe , Ferrer de la 
Nuca , luán Cabrero , luán de “ ’
Francia , Guillen Sánchez, Felipe 
de la Caualleria , Luys Sánchez, :
Lorenzo Hernández de Hcrcdia, 
luán Miguel de la Nu$a , Carlos de 
Pomar, Pedro de Aleanba, Francés • • ,
de la Caualleria, Ramón Cerdan > 
luán Olzina, Aloníb de la Cauallc- 
ria , luán de Añon, luán de Obon 
de Ariño, Galceran de Linan, Anto
nio Ferriol ,Iuan de Caíaldaguila,
Garci López de Fuentefclaras, Lo- infancia 
r e n d e  Suñez, y Ximeno de Bnr- tits S j, rt 
liega, luraron por los Infancones', ySjlPr,», 
que concunas en el mifmo cftado, ctpe d«d 
luán Hernádez de Hcrcdia, hijo de Mi?«ti,

hia«
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M.CCCC- luán Hernadez deHeredia, q regid 

xcvui. c]officio de la Gouernacio general, 
Martin deGurrea, Francifco de Fu
nes^ de Villalpando »Hernando de 
Bolea.y Galloz, Dionys Cofcon.Sa- 
dio Pérez de Pomar ,luan de Vrrics 
de Arbea, luán Hernández de He- 
redia feñor de Botorrita,Elifeo Cof- 

. con,luán Ximenez Cerda íciíor del 
Caftellar ,Fadriquc de Vrrics, Mi
guel Torrero, luán Enriquez dcEf- 
parca, Antonio de Mur,Uu ^apata, 
Francifco Muñoz de Pamplona,Ma- 
tiucl de A riño,Francifco de Cucuas, 
Cybrian de Mur j Viccncio de Bor- 
dálua,Iayme Cíemete, Dionys Ca
brero , Garci Martínez de Marzilla, 
y lúa Garccz de Marzilla, luá Ruyz 
dcBordalua,Galacia de Vera,Mar - 
tin Garccz de Marzilla, luán deLi- 
ñan,luan de Sayas,Antonio de Aldo 

0 bera,luán déla Raga,Ramón de Sá-
taPaUjBlafco de Azlor,Iñigo de Bo
lea,Garci Díaz de Eicoró el menor, 
Pedro Ccldran, luán Fcrriol > luán 
Claucro, Francifco Romcu »Alonfo 

N ' de Valdcs,Ga(parde Aliño,luán 
Remirez, Miguel de Echauz.Pedro 

, Comor,y Sancho de Hcredu.Hi2Íc 
ron el juramento por la ciudad de 

•los (¡por (Jarago^a Miguel Aleló Lurado pri- 
(¿aragof4 mero, Martin Torrellas lurado íe- 
junron d  gundo»y otros tres ciudadanos: que 
Principe fueron laymc de la Caualleria,dan
do» Mi— cho Paternoy,y lúa Cortes. Defpues 
gatl. de la muerte de la Rcyna Prmcela, 

el Rey,y la Rcyna fe pallará al pala
cio real déla Aljafena-y en elaíiccc 
del mes de Otubre le folemzocl 

Matnmo- matrimonio de don Pedro de Na- 
00 de don uarraManíchal de aquel reí no,y de 
Pedro de doña Mayor deja Cucua, dama déla 
Njuarra Rcyna,hija de dó Bcltran déla Cue
ro» don* ua Duque de Alburquerque, y de 
Mayor de Duquefa doña Mencía de Mcndoca 
1« Cite a. fu mugex: que eran ya deíuntos.

De la embazada qué el Rey
emito dejde qnrdgof* * Reme: <¡ut <1

Popé MéndaJJe rejlitupr lo que je d* '̂  *- 
- . méégtuododc U Jglefd.yjo- 
* . bre Id reformación de ¡t* *

. . cojo. XX X I

Vego que Lnvs Du- 
 ̂ que de Oilicnsl.i- dlt r̂dciii 

J cedió enel rey no de er¡Lcmbar 
- Francia, fe comen- > .
leí , i W**

^aron a alterar Jas 
cofas de Lombar- .

i

¿lar porque fe tuuo por cierto, que  ̂ ^ „
torraría la emprefj de aquel eftado, ^
que pretendía pcrtertecerlc *. dizien- 
do auer fido ocupado tvranicamen- 
t c , por los de la cala de Sfor^a, deí. 
pues de la muerte ¿el Duque Feli
pe Maria ¿ que fue el poftrerodc los 
Vicccomitessy el decendia de Va- 
letina^ucfuc vnica hija del Duque 
luán Gaicano Vicecomite y mouio 
fe luego guerra deíHc Alte contra el 
ellado de Milan.A ello dieron lugar - f , 
los Venecianos, que fíempre aeren- y r tfmy t  
den a nucuas coías:y fiendo requerí- l0S * *V€
dos por Lorenzo Suarez de Figue- > f  
roa, que dclifticflen de íeguir aquel c] 
camino tan contrario al bien déla tlCm̂ iXx̂  
liga,y al beneficio de toda Italia,he- 3̂r ^
chatunalDuquedc Milán la culpa: Rc*m 
dizicndo.que el ama fido la caula.de 
auer pallado el iley Carlos altaba.
P ero el embajador les dixo, que no 
veya mavor remedio,para aquel da 
ño , v peligro > que lo que ordenaua 
aquella Señoría, en procurar q fuef- 
fe cambien eíle otro nucuo Reytpor 
q cftuuietlceu duda,qual fuelle ma
yor culpa,lafuva, ó la del Duque.
Con ellas noucdadcs,no le daua por Mouu* i* 
elloscfpcranqa3dequerer m edio en losVcvt- 
ninguna cofa* haziédo fufundamen- ctxnvs 
to,quc el Duque por fi no baftaua a

poner
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j&oflcrlos en ñcccfsidad, fino con c\ 
Rey de Romanos: y (abian de aquel 
Principe, quequerriafer ta bien pa- 
gado,y focorrido, que no baílauá Iá 
Facultad del Duque: el qual, como 
era hóbre vario, íusmifmos deudos 
fio fe ofaua. moftrar por íu parte,afsi 
como el Duque de Ferrara, y los o- 
tros q tenían recelo déla Senoriade 
Vcncda:creycndo.que el Duque no 
auia de tener refpeco a otra cofa, G- 
no afu interefle propio: y a lo q mis 
le cumplicfle.Por cite tiepo los Ve* 
necianos, y Florcntines hizicron ar* 
bitroa Lorenzo Suarcz , en la diflfe. 
rencia que tenían (obre Pifa, y pro
curó que feconformoflen-.baxando 
cadavnaparte délo que pretendías 
porque le pudiefle tomar mejor á- 
cucrdo:y trato fe que declararen la" 
forma,con que cada vno queria:qud 
aquella ciudad coníiguieíTcla liber
tad : comparándola con algunas Se* 
ñoñas de jtaliaxomó eran en aque
llos tiempos Genoua, ÍJoiona, y Pif- 
toya. En tfta contienda cftauan Fio* 
rentines de tal manera inclinadosi 
que no dcfccharan ninguna condi
ción : pero V cnecianos io d.fferian¡ 
halla ver,que obra haría la gccc.quc 
con Pedro de Medios embiauan la 
vía de Florencia: y querían cfpcrar 
lo que podría hazer con color de nó- 

. bre de libertad - porq era cicrco,quC 
aunque no penfauan entonces de o. 
cupar a Pila como fenores, querían 
prouaradar exemplo a otros luga
res de Italia, q fe rebelaflemfabien- 
do, que aman de hallar en ellos fa- 
uor.y amparo,con nombre de liber
tad: v tratauan de concierto,con fin, 
que Pílanos recelado de dar en ma
nos de Florcntines 4 requiriefleo a la 
heñoria deVcnecia,quc]os recibief- 
fc en qualquicr leruidu mbre. Tam- 

, bien por clic cicífipo,porqucBcrnal •

do de Vilamarin andana ¿8 tres ga- st ecco» 
leras R)tyas a fucído del Papa, Garci- *tvllH 
lado oratorie fe viníefle con eliasd 
Elpaña afcruir j .  Rcy.-y c l  Papa con ' 
mucho fentimicnto dello tuuo*“ 
por las colas que (è cratau*. oroar

% *
V,

ró de cftoruarlo.Era afsi,que el í-«^ w  ̂
auia traydo fecreta inteligencia de ' 
confederarle Con el Rey ae Fráciá, *****'’ 
y c5  Venecianos,para la deftruyeiota •'* ‘ir!,Cp*ü! 
del Rey don Fadriqueq? del Duque j ” 1 
de Milán.concertándole,que el Rey ~
de Francia fuelle obligado de ayu> -
darle, pira auer el citado de Imola, ¥ ~
Forli» Facnqa y Pcíaro,bafacl Du
que de Valentinoys íii hijoxon pro* , 
tncfla,que el ayudaría al Rey de FrS ' *
cia.para conquiftar el rcyno.-y Y  ene . 
cíanos fe áuíá de obligar, de no ayu
dar al Duque de Milá contra el Rey 
Luy$,dexando les á Crcmona.y Ge- 
radada.Dc temordeftas nouedadesj 1 itubtitii 
V por las caufas,quc concurrían en didelfa} 
los ex ccffos,v abulos del Papa, en, al Papa, 
grande pcrjuyzio, y peligro de Ja 
Chnlliandad, el Rey determinó de 
embiaraRoma,con vna íoleoeem- 
baxada a do Iñigo de CorJoua,her- 
mano del Conde de Cabía,y aldo- 
tor Felipe Poce: por no vlár de otros ' 
remedios, q en aquella fazon,y con- t 
currencía de tiempos, pudieran fer' ’ 
pchgrofos i y muy dañoíbs.y con to
da reuerencia,y acatamiento cmbió 
con ellos dcfde Carago$a,á fuphcar 
al Papa, que hizieífe luego rcllítuyr '• ’
ala lglelia la ciudad de Bcncucto. 
reuocádo en confiftorio la donaciotl 
que dclla hizo al Duque de Gandía: , 
y no enagenaOc ninguna cofa del pa 
trimonio de Ja lglelia, ni la dielle al 
Cardenal de Valencia:)- G fe vtiieffe 
dado algún cftado, luego fe reftitu- 
yefle: y echatlc fus hijos, y nuera dft 
Roma,para que no boluicfícn acllái 
y honeftaffefu perfona, y vida: y re-

Dd formaf*
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formaffe fu cafa ? y que no díefíel«*’ miración en toda Frada.EÍRey dcA 
ear, que fe vedieflen los bcp^cios, pues de fer jurado el Pnncipc don 
v dignidades Ecclefiart-*« • Licúa- Miguel fe boluio a Cartilla : y dcfde

• » ; « /  ¡ n i n J r l  t n e 1: d e
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¿el D wj f 
de VAltnti 
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HOCO' — ' i — ----J J-------»------------------- ----------  *
4ii2 reformación délos monerterios Francia:y aunque ícpubiicaua ,quc cu,
«Je Efpaña,a lasperfonas que elRcy era para pidir,quc feiacisñziefsc ue- 
nombrafsc: y dexafle proueer a los tos daños de ambas partes, comofe 
Perlados las dignidades, y benefi- auia concertado en la tregua parta« 
cios,que eran necellarios para el fer- da ,• pero lo mas cierto era, para era* 
uicio de las Iglertas ,y de todos los tar de induzir al Rey de Frácia,por 
curadores, para que íc prouey cflcn medio del Obiípo de Albi,que ayu- ■>
a perfonas de letras,y de buena con- darte por fu parte a procurar el bic, .., ; (,
ciencia* cotnoel derecho lo diípo- y remedio vniuerfal de la Jglcfia, 
nia-.y rcfidierten en ellasiy prouey c£ mediante la reformación délos abu- p_ ,, 
fe délas dignidades,y beneficios,que fos.quc en ella auiaiquc era el torce* -
tenia el Cardenal de Valencia en fus dor,que el Rey tenia,para amedren. r-,*
rcynos,alas perfonas por qui£ el Rey tar al Papa. Mas el Rey de Francia, 
fuplicarte. También el Rey de Portu que efperauafc declararte lo del di
gal, fiendo buelto a fu reyno,defpues uorcio de fu mugcr,no fe curb, fino 
de la muerte déla Rey na fu muger, de profeguir fu negocio: neccfsitan- 
por orden del Rey fu íüegro, embió do al Duque deBorbon, quefáuo- 
á Roma a don Rodrigo de Cartro,y recia primero la parte de la Duque*, 
a don Enrique Cotillo por efta cau- fade OrJicns fu cuñada, que vinicíle 
fa déla rcformacion-.para que pidic'f- en ello: aílcgurando la fuccísion de 
fen lo mifmo, que los embaxadores fu hija; a la qualel Rey Carlos auia 
del Rey: los qualcs partieron por el habilitado, para que pudierte fu ce
rnes de Otubre,y paliaron por Fran- der en la cala de Borbon: y porque 
cia al mifmo riempo, que el Duque el Rey no lo impidierte, y cafarte fu 
de Valen cinoys llegó a Auiñon:don* hija con Francifco de Valoys ,Du- gj jyuq»¿ 
de fue recibido por el Cardcnaldc que de Angulema, que era el que íii- 
San Pedro , que era Legado y por el cedía en el rcyno, íi el Rey no tenia 
Cardenal de Guifa,y por todo el puc hijos,clDuquc,ylaDuquefadcBor j j  

■ bJo,con tanta ficfta.y aparato,q para bon dexaron de fauoreccr a la Du- rn 0 ¿t 
íu padre fuera folene recibimiento: qucfadcOrlicns,ónoofaronpub!i- A 
fin faltar ninguna dcmofti ación de carneóte, para que apelarte déla fen- 
grande regozijo : fino el de fula la tcncia,que fe auia dado en fauor del 
clerezia con proccfsion.como lo hi- Rey ¡ en q fe dcclaraua el diuorcio. 
zicron los de .Marfella:porque lo cf- Las cauíás que fealcgaron por parte 
torno el Legado . De aJli fe fue el del Rey,para deshazer aquel matri- 
Duqueala coree del Rcy,acompa- monio fueron, que el Rey LuysXL 
nado de tantos cauallcros.y gentiles padre de la Duquefa, quado fe bap- 
hombres, que el traya configo tan rizo el Duque de Orliens , fu nuri-' 
ricamente aderezados, y can fump- do,le facó de la pila, y dezia, que fi El R'jfo 
t uofiunentc, que caufo grandead- cafo con lumja,fuc por temor que el Friícui 
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p e o  iaDu  miftno Rcylcpufbiy porfuer^áfy hó 
1"*!* ât podia aucr hijos en ella : y el matri- 
ürstafut. nionio le diflbluio:y calo con la Rey- 

viuda Duqueíh de firecnña»

Que el Rej don Fadriefuein-
fi*aay'n <¡ut ft hzjtfft matrimonio dtl D».

qut de Calabria fu htjo}con “»nádelas 
Infames; por valerft del ReJ 

contra el Papa. XXXI /.
Ntcndio el R ey doti 
Fadrique, que la ve
nida de Celar Borja 
á Francia era fu per
dición ,y  de fu cafa, 
como cierto lo fue: 

porque aunq el auia procurado íietn 
prede com plazcr,y fatisfazcral Pa
pa en fuspreteníionc$,y auiadadoá 
lüs hijos grandes cftados en aquel 
reyno, con cincueta mil ducados de 
renta,allédc délos offieios mas prin
cipales,que eran del Gran C ondefti 
ble,y Proconotario , y entonces auia 
dado lugar, que fe hiziclTc el matri- 
m oniodedon A lon íod c Aragón íii 
íb b n n oj con Lucrecia de Borja,y le 
nuia dado citado de ocho mil duca
dos de renta ¿ todo era poco para fu 
ambición: y deíputs de la reipueítá 
que le dio ,fo b rccl matrimonio de 
Carlota fu hija con el Cardenal de 
V alen cia; cobraron tanto odio el,y 
fu padre contra el,que moftraua no
toriam ente, que bufeauan todos los 
medios pofstbles para dcílruyrlc. 

»Como no fe pudo acabar con el,que 
le dieile fu hija,trabajaron dcaucrla 
hermana del D uque de Lorena, pa
ra tomar mayor ocaíion de fe cnc- 
nuílar contra aquella cafa;y obligar 
ícafeguirla , con el derecho que el 

.Duque de Lorena pretendía tener al 
. rcv n o : y traya el Papa grades inteli
gencias con Vcnecianos:y por la co
dicia que tcnian de eftender fu cíta-

fcrades </-
tados dio 
e[ Rty de 
Ñápales a 
los htjs del 
Papá

* >
.4/* #■

Co heyffld 
na del Du 
<pte de Lo 
tena pr*m 
Cura» cu- 
jaral Car

* *. * * * - 
do,y víurpar lo mejor del rcyño.fa- M.cccc- 
cilmenee concurrían con los penfa- je* jVlJI‘ 
miemos, y emprefas del Papa, para 
que fe declaraflc contra el Rey don í
Fadrique-.fíguiendó fus fines,alU pa ‘ 
ra tener a Italia diiudtda,como para 
poner al Rey don Fadrique en nc¿ 
cefsidad,y continuos gaftosipara ef- 
feto,que ni pudicíle moítrariecti fa- 
uor de Florcntines,por la recupera« 
don de Pifa,ni tuuidTc lugar de co
brar las tierras que le teman en em< 
pcño.Deftos tratos q inouia el Papá 
con Venecianos,tenia el Rey do Fa» 
drique muy decíarádos indiciostpor 
que cftando los Vrfinos para feguir- 
le,y tomar fu fucldo, el Papa los auiá 
dcluiado'.y dio fucldo a cierta parte 
dcllos: y procuro; qué otros tomaf- ", 4 i 
fen conautas de la Señoría de Vene- ' 
cía,que eran Cario Vrlinó ¿ hijo baf- • „ i
tardo que fue de Virginio, y Bartho- . 
lome de Albiano ; y los Bailones de 
Pcrcfaiy allende dedos auian Vene
cianos conduzido al Duque de Vr- 
bino: por donde íc declaráua el nial 
animo,é intención,aísi del Papa,co- 
ino de Venecianos-mayormetc,que 
fe enrendia,que la Señoría embió a- 
quellos capitanes con Pedro de Me
diéis , para darlefauor,y ponerle en 
I lorcncia,de dondecítáua de (Ierra- 
do,por dar ley á Florentinos, y deb
utarlos de la emprefa de Pifa,y rete
nerla en fu poder. Tcnian Venecia* ¿os 
nos en fu amparo al Principe dcSa> ctános 
lerno, con los Barones que le auian paran 
feguido.y dauan le fcys mil ducados priaClhe 
deprouilion en cada vn año: yfauo- saitrhi 
rccian toda exención, y libertad dé 
los lugares que auiá en el rey no, en 
vezindad de los que ellos tcnian: y , ... . 
dauangran ayuda al Prefeto,por te- . . 
neralRcydon Fadrique i éncoñti- 
nuo recelo,y gaftoiy poco antes auiá .líin»
fuccdido > que Barcholóme de Al*

Dd bianoy



r % if Libro Tercero.
' i r

VLcetC \nañó*,con trézíentos de canallo fa- 
XGVlii*  ̂ jlo ¿ c Brachano, lugar del eítado de

ít V i finos, y con Gcrony mo Galiofi,y 
i ' otros defterrados del Águila, corrió 

 ̂ r  hada las puertas de aquella ciudad: 
porque le leiiantaíTe contra el Rey: 
aunque no les fuccdio como penfa 
na porq fueron rebatidos del Gon- 
de de Montorio , y de los vezinos de 
]a ciudad:y como en la mifnu fazon 
el Caí denal Vrfino > q era todo del 
Papa , feauia hallado en Brachano, 
era la conjetura cierta, auerfe aque
llo acometido , con orden,y fabidu- 
ria íüya.Era el peligro muy cuíden
te ,q por la códiuon del Papa , y por 
la diligencia de Venccianos,y por la 
limandad,y grande ofadia,e injblcn ■ 

El Pépa cía del Duque de Valen tinoys,no fii 
figtit l-i cedicilc alguna nouedad muyrépc- 
fijáAás de en el rcyno: el qual codiciauacl 
Calixto ju Papa mamficílamcntcdiguiendolas 
V?m piladas del Papa Calixto fu tío • y el 

Duque era t«i att cuido, y deícu hier
ro en todos (us negocios, q auia pu- 
bli camctc dicho,que role na el Ce*, 
far Borja,fino facallc a don Fadrique 
del rcyno : hablando en el muy def* 
dioncllam cntc: d ziendo ,que era in- 
diípuefto déla peí fon a , pobre, y a- 
b ofrccido. Todas cita  ̂ mueítrasfe 
tenia por muy peligrofas • y cftaua el 
R ey Cacholico muy atento a todas 
partes, fitndo aquello tan contrario 

. «¡rfT tft\ afupeníam icnto, y a lo q u e  preten- 
d u ;  porque atuendo trabajado de 

Sft v j q  echar a los Fran celes del rey no, y de 
íta lia ,p o rq  cítamele Pegura, y pací- 

W'MíL j\> fica>y cada Principe, y Potentado fe 
contentaflTe con lo fiiyo i feguirfc los 

ftecupérd* JcfFctos contrarios,que fuelle re bu el 
uc tmpor - 'ta , y fe ocupafle por o tro , era del 
uttál rey ni ímo inconuiníentCjy peligro. Por 
noit iVí-1 edas tofpechaseftaua muy cnccndí- 
f#í«, c]nc para la confcruacio del rey-

no , era tuaum ente neceífaria la re

cuperación délas tleras, que Vene
cianos tcniamficndo de la importa. - Cindicie#
c ia , que eran . y ellos tan acentos a diios Vtn€ 
ocupar de lo de fus vczinos. temen- cíanos, 
do confideracion a fus fuerzas, y al 
modo de fu gouierno porque fe co
nocía, que jamas eftaria el reyno íc- 
guro,hafi:a que aquellos lugares,que 
Ib les aman empeñado, y Monopoli, 
y otros que aman ocupado, con co
lor de íacarlos de poder délos Frnn- 
cclcs 4tc reítiiuycílcn y para elle ef- 
feto procuraua el R cv dó Fadrique, 
que hiede admitido a la liga por los 
confedcrados:y ñ Venecianos lo rc- 
hufallen, le recibiere los otros Prin
cipes : pareciendo, que era ocafion, 
citando fuera delta,que peniallen „ *, 
fus vezinos como ofenderle : y por
que no fe cntcndiClFj , que le desa
lían , como en opofito del que mas 
pudicffc,por fu deipojo. Inltauaco- 
da vía con el Rey , que pues por la %
muercedel Rey Cai]o¿ cefituan /as 
caulas , porque le ama diferido la 
publicación del matrimonio de la 
Infante fu hija, y del Duque de C a 
labria , fe declarafle , y concluycilc 
en cíta la¿ó*porq con lulo aquello fe 
figuina a lu cafa, y rcyno toda paz,v 
repofo; fin que fus enemigos oíaí- 
fen atrcucrfe: y ccllarian de machU 
nar contra e l : v los otros Barones, y 
todos fus fubditos cítanau con ma* Embáxd- 
yor refpcto , y obediencia. Eftoíe doro del 
procuró con grande inítancia por Reydttfs 
Rnphael de los Faltones, y Héctor potes ¿t El- 
Piñatelo ,que vinieron a Elpanapor y 
cita caufiutnoílrando, queporauer- bre que* 
fe differido tanto tiempo , no fe auia 
dexado de tener alguna lofpciha» .. 
que no teman el R ev,y laR cyn avo - - 
luntad , que fe effetuafedo qual era ► 
grande falca $ y disfauor a los negó* * 
ciosdd Rey dó Fa irique: afhrman- v 1 
do,que le vuicra fido u uscfpedien-, : .

te,que



tc,qne no vuícra mouido aquel cafa recho en el D uque de Valentinoys, m c c c c ;  
miento: porque laayuda que leauia y que íe dAeíí¿ cierto tributoal Rcy^ 
cm biado de Efpaña a aquella cala, de Francia, y fucífe fu vaíTallo , con ' 
íe ama juzgado, que procedía d é la  que quedafle a Venecianos cierta 
afticion,y amor que le tcn ian , y por parte de Pulla* y ayudaren ellos a la 
fer tan allegados en parcntefco:y no conquifta* Con eftó también procu- 
íe cffetuádo el matrimonio, fe daua rauael Papa,quc Fioretinesno fuef- 
ocaliomquc fe entcndielTe,quc no fe fen contrarios a crta em prefa: y pu- * 
tema cuy d ado, m cargo d eaql rey- íicfsc Venecianos á Pila en tercería: 
no,y en ello fe le quitaua al Rey don y fucile el el tercero*En citafazon el Wicimitn 
Fadrique toda fu autoridad, y repu- R ey de Romanos, por el defeonten- toy bap- 

4 tacion: de que dependía la fucr<¿a,y tamienco que tema del Archiduque nfmodeU
conícruacion delus colas. Tam bién fu h ijo , por no querer íe gouernar a /«/¿réde
le procuró por eftos embaxadores fu voluntad,fe fue por las cierras del ñaLtonof 
del Rey dó Fadrique,que el Rey C a D uque de C lcucs,y  no quifo hallar tn 
thohco le interpuíicile có el Rey de íce n  lafieftadel baptilmo de la In-* Usm 
Francia, con algún m cdio,para que fantc doña Leonor lu n ie ta , que na-  ̂
algalíela mano,y elpenfannentode ció en el mes de N o u íem b re: y fe . 
las colas de Italia,y de aquel rcyno: hizo con grande folenidadenB ruf- ", 
parcciendole, que no feria tan diffi- felas: aun quefeauiaoíFrecidodeha v* ^  
cuitólo de acabarlo có el > como con liarle en e l : y tema puerto cerco a 4  ̂
e l Rey (u antecciIor,porno tener a- vna villa fuerte del D uque deG uel* , ^
qucllaprctcnfion, y derecho,que el drcs.yhazia juntar fus gcccs, que c £  \

delante, ni llegado a tales términos: lia g u erra , en lo mas fuerte,y traba* 
y  porqucfcpubhcaua,queeI Rey de jo ío d e l yuierno : porque eítaua con 
Francia quería rcnuciar el derecho, mucho deíleo de deftruyr al D u 
que pretendía tener al rcyno,al D u - q u e: y quitar aquella vezindadaíil 

v q u ed e Lorena,cm bióapidir el Rey hijo:y pcníáua de acabar lo muy pre 
don Fadrique al Rey Catholico,que fto .e y u a c n  tiempo dejos mayores 

*  ̂ fe bidcaOe turm a, Jomo fe l'obrefc- fríos ,por caufa ,quc con los yelos
Mediosq y eíYecn aquella negociación ,haíia penfaua, que fe harum ejar laguer- 

tnrre Fra q lic jJcgaLle vn emoaxador luyo á ra:y ayudauanlc en ella los Duques 
na.yVcnt p rancu. rcro  era en tal coyuntura, d cC lcu cs,y  luliós , que citan porla Tr^uadd 
tufe pro q U c  ja cocordia entre Francia,y V e- parte de A le m a n ia  los confines de R t y  ¿ eR 0  
jitrtn , y necia ellaua paraconcluyrfcív pidu Gueldrcs : y aflento tregua con el minos co* 
orrrs Cf¡e c l Rev Luys.quc le diciícn Venecia- R ey de Francia , harta quinzc dias tu t fr4n 
f u  cuta * nuS aen to  ycm cucca mil ducados, de Paícua de Rcfurrccion del año a 4  

para pagar fu gente: y ellos le offre- íiguicnte: y derramó la gente , q u t 
cu o  cinaienta mil y querían pagar tema en las fronteras de Bor-  ̂
la otra parte del exerciro*.v por legu- 1 * goña,porque no la pudo 
jidad d *Ih>, pidian áCrcrrvma» y a  - foftencr:á cuya cau- *
Geradada,\ otros logares d d  eftado * fa le conuino * ‘ ’
de Milán: v ttacauale de otro con- *'* h a ze rla trc  *****
cierto para hu colas del revno , que y* < guJU ^ 4 ^* -  í̂JíÍ
el Rey derrancia renunciare fu de- v - -—-¿i i,{ ' u*
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Libro'Tcrcerò."
Nvvnu’  1° rjuepAf-<ô en el requin-

miento ¿¡ut ¡unieron al Papa los tmbáXádo* 
ti$ del Pf j j j  <¡ue fl Prtnupe do Miguelfue 

jurdiopor Principe primogénito
Jkctjfor de Us rtynos de *

IU , y Portugalm 
XXXII!.

* M

Efcrido fe ha en lo 
que cftaua d ich o , 
de la em baxada,q 
el Rey Catholico,y 
el Rey de Portugal 
cm biaron al Papa,

TLhráftA Por 1°  cluc toCítua aIa rcformaciom y 
B j  tucafsi,qnc don Rodrigo dcC aftro ,
R em ede  i  don Enn<luc Cotiño Ucgarñ i  R o- 
CéPro ma fccretarr etc,y cftuuieron en ella
don Enn ^£unos ^*as> ,̂n dezir,quc cran cm- 

ç  baxadorcs:aguardando,q don Iñigo 
ño * i 1 * de Cordoua , y miccr Felipe Ponce 
hw ron^  Jl^g^ffcn.Fueron defpucs có ti Car* 
^  * denal de Portugal a hazer rcucrcn-

cia  al Papa, y en iu prcfencia le cfpli* 
carón la embaxada, rehncdo lo que 
IJcuauan en inftrucion: y el Papa los 
trato muy mal,y dixo palabras feas, 
è  injuriólas, que no folamcmc toca- 
ua a fus pcrfona$,pero aun a fu Rey: 
con algunas amenazas que les hizo; 
y aunque trabajaron en perfuadirlc, 
qucrcm cdiafle las cofas q lefuphca 
uan,no pudieró acabar con cl,q qui- 
lÍcííe ad mitír razó: ni conocicró,quc 
tuuieíTe in ten ció de remediar el cf- 
candalocy fup!icandoIe,q man dalle 
conuocar Concilio general, para el 
rem edio de los abulbs,afsignoló lue 
go en S luán de Letra.Deipucs d e f  
to jos embaxadores del R e y , en fin 
d d  mes de D eziem bre , Je fueron a 
befar el pie,con grande acópañamié 
to;y al entrar en fu palacio,vlio a las 
puertas, y por las latas algunagente 
arm adade guarda, ¡mas d e la q e ra

'**„ ii
<. ‘A ab {*&

í’krrl »

L \rW »

toílum bre.En el difeurfo déla plati- Palabrees 
ca ,fcre d u x o  a la memoria todo lo notables <¡ 
íuccdido , defde q fue promouidoa lostmba - 
aquella fanta filia: feñalando.q eran xadores 
notorias las formas,y medios, que íe dtl Rey di 
tuuicron en fu clecion.y qua graues xero*lL\t 
cofas fe intcntaromy quá clcandalo- /<*,.?/« re 
fa$:y moftró gran fentjmientu de lo pina. 
o yr: y interrumpiendo fu habla les 
d ixo ,q  el no tema el Pontificado,co- 
mo el R ey, y la Rey na cenia fus rey- 
nos,*] los aman ocupado fin titulo,y , #
contra conciécia: q mejor derecho, 
y  titulo tenia al Pontificado , q ellos 
a  los reynos de Efpaña,q cranintru- 
fos en e llo s, fin tener derecho algu- 
no:y que la obediécia que le dieron, 
no le hizo Papa, pues lin ella lo era, 
íiendo canónicamente eligido: porq 
en íu elecion concurrieron todos, y 
íin diferepar alguno; y enderezando 
fus paL brasa Felipe P ócele  dixo,q 
el le madaria caftigar como a loco, 
que auia tenido oladiadc d e lire n  
fu prcfcncia mal de fu cIcció*Enton- f** 
ccs don Iñigo dixo>qnofe acoíium* de do/Si • 
brauan tratar aísi ios embaxadores.* &° Cor 
y quato menos dcuianfer afsi trata deud^ut* 
dos los de tales Principes; y fuplica- x *dclPd' 
ron le los oyeffe* Auitndoefphcado f * '?  
toda fu embaxada, rcfpondiocl Pa- ní í ° ^ 9* 
pa »qutxandnfc de la ingratitud del  ̂
Rey : dizierdo ,q u c  ninguna cola 
auia hecho por e l , antes de fer pro- - , 
mouidojm defpucs, cflando en tan
ta aftheion lahede Apoftolica , en \
la entrada del Rey de Francia, lino 
folam cm edcpalabras: v relbJuiofti 
rcfpuefta, condezir,qáBeneuento * * *
ñola auia quitado del patrimonio 
déla fgleíia, aunque lopudieram uy 
bien hazer: porque eltaua en coftü- 
brede agenaríe por los Pónficesfus 
anicccllorcs: y que el Papa Calixto, 
y otros la cnagcnaró con cierto t a 
buco, pero el no lo auia hecho, aun

que



del Réy don Hernando. Í60
ijíne tiino intención de darlo al D u  *
que de Gandía > que era fallecido * y 
vuo el confennmieto del cófidorio: 
y que no tenia intcnció de quitarlo 
a la Iglefia.y quedaría vn brcuc pará 
el Rey,en q ofFrecena de no vfar del 
confentim iento: y que no íc auien- 
do dado aquella ciudad,poca nccef- 
lidad aula de ha2cr la reuocacion 
en confídorio, fegun los em baxado- 

Harenes rC5 PIĉ ian* D ixo con gran enojo,
criaras <l u c ru a n ta 8anatcniacl R<=y>q«c 

del Pata *e re^ cu> elíc 1°  de la Jgleíia, que 
* * boluiefle el primero á Sicilia,y C er- 

dcña:pues era cierto, que fueron fu- 
yas:y las cenia fin titulo : y que el a- 
uia deliberado de las pidir, y traba
jar con todas íus fuerzas para redil' 
Zirlas al patrimonio de San Pcdro:y 
que el lucues déla C ena le publica- 
uan por defcom ulgado : y que no fe 

J curaua mucho d c llo : y que agora fe
poma en que no le agenafle Bcncuc- 
to ,q u c era vna mimma cofa, en có- 
paracion de aquellos reynos. En lo 
de fus hijos rcípondio, que cduuicf* 
Icn donde ellos qiuficílemy que L u
crecia,que cílaua en Rom a con don 
Alonlb íu m arido, ama de hazer lo 

'' * que el le mandallc : y que al Duque 
, de Vaientinoys le haría m ercedcl

s - ' R e y  de Francia: pero que bien cono 
cia,quc era muy terrib le : y q el da
ría la quarca pane del Pótificado por 

 ̂ que no boluiefle a Roma* En fuma 
la platica ferefoluió fin moftrar vo
luntad , ni intención de cumplir lo 
que fe le fuphcaua;y íolo cfluuo prc- 

Ordtn qut lente vn Secretario del Papa,que no 
¿ti Rey te quilo dar lugar que íc fucflb.Tcnian 
nafas tm orden los em baxadores, que hecho 
baxadirts ede requirimicto al Papa, y defpucs 
en Roma, enconfiftorio , óantcatros teftigos, 

fe mandallc de parte del Pxcy a los 
Perlados ,y  perlinas de fus reynos 
queíehalU uan prefentes en la cu-

m *

ria Rom ana , que vlnícflen a refi- 
dir en fus lglcfias,para efFeto d ep o 
ner temor por dar algún rem edio en 
tanto daño . E lterequirinuenco íc 
tornó a renouar con mas publica
ción , compraníentimienco delPa- 
pa : y finalmente con m ayorloleni- 
dad, y cerimoma citando con el Pa-* 
pa don lorge Cardenal de Portu
gal,y los Cardenales de Santa C ruz, 
y don luán L ó p e z ,y  Afcanio V i- 
cccanccllcr , y don luán de Borja,y 
los em baxadores de Eípaña * y Por- 
tugabtornaron ahazerfu  amoneda« 
cion, y requirimiento en publica for 
m a . Ello fue a veyntc v tres de e l 
mes de Enero , del año M. C  C -  
C  C  X C I X .  y aquel día , por guar
dar la decencia que le requería a la  
dignidad del Summo P o n tífice ,y  
por mayor autoridad, y fccreto del 
negocio , Garcilaflb , qucnofabia 
otro officio ,n i lo pudo aprender d e 
fus agüelos, fino el de cauaIIero,tc- 
Üificó el ¡ndrumemo , com o nota
rio Apoítoheo. D ed o  recibió el Pa
pa tanta alteración, que venciéndo
le Ja país ion , b yra con gran cu ojo, y 
íaña les J ix o , que fi allí cduuiera el 
D uque de Valcntinoys.Ies reipódic- 
ra,dela manera que merecían.y que 
en tiempo del Papa Sixto , el Conde 
Geronymo auia dicho a vn embaxa 
dor délos Reyes deEfpaña,q lo echa 
ria en el T ibre.Q uc ya otras vezes le 
auian dicho , y requerido aquellas 
colas : y aun romanan a cllas.que no 
le hablaífen mas en ello,ni hizielTen 
autos algunos en confidorio,ni en o- 
tro cabo: porque no (e hallaría bien 
en ello, míaldiian con íu intención: 
y que no darialugar que fe hizicflcn. 
Mas como el Key tema oLros fines, 
y íeguu íus relpctos particulares co
mo dcípucs pareció , y también por 
cítoruar mayores inconuinientcs ¿
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í Libro Tercero.'
M c c c c- y  danos,contentofe con que el Papa 

XC1X* % h iñ elíe  algo de lo que fe le pulía;
En cite mes de Enero fue jurado c] 

lu w d r i Principe don M ig u e l,e n  cortesen 
Pnnctpf ¡a villa de Ocaña >por Principe de 
do» M i-  jas Aftunau y como primogénito,y 
£«*«/<•» O <uccflor en l nsrevnos de C al\illa ,y  
cénf ^ tn Lcon:y cnaqlla vílla}aqLiacrodeaql 
Lisbcd. niesprouc^oel Rev por fu Lvigartc 

mente general del rc\no de Aragón 
al Ar^obiípo don A]*>nloíu hijo.hm  
biaron el Rey,y la Re\naa requerir 
al Rey don Manuel ,quepor la paz, 
y beneficio vm ucrfaldc fus rey nos, 
Juego fe dieííc orden , que el Princi- 
pe don Miguel fu meto, fuelle jura
do por Principe primogénito,y legi- 

1 tuno íacccíFir de aql revno, por los
citados deU v mandó conuocar cor 
tes en la ciudad de Lisboa: y a Hete 
del mes de M anjo, fe hizo el jara- 
m em o al Pii, cipe en la> manos del 
Rey íl? padre. Efcriueri los unimos 
autores de lascólas del Rey dó Ma
nuel * de quien le hazc mención en 
cfta hidoria, que antes que íe íúzief 
íé el juramento al Principe por los 
CÍl idos de aquel revno,fue requen 

«. do el Rey fu padrc,que ii Dios or lc- 
ota>ĉ  naife, que por razón de aquel jura- 

prcfK»c.io menco,losreynos d e r aíh lli,v  /or * 
rtrfos Por tugalquedaifen juntos, y viudos, el 
**£utr s y les prorneticlle en m mbre del ’ ’nn- 
mr ^ aA  ̂ cipe que en ningún tiempo el rcgi- 
r tydon miento délas cofas d éla ju fticu  , y 
Manad hacienda de Jos rcyn os, y leñon >s 

de Portugal, por a'gan ca o, que en 
lo por venir pudieíle íu ced ei, ruede 
dado, ni concedido fino a Fum igúe
les . Q^e lo milnio fe proueyeíle Je 
las capnarias de los lugares de A fri
ca, y de las alcavdias m ayores, y te 
nencias de las villas, y cadillos : ye] 
Rey lo otorgó .• y ¡es concedió de lio 
lupriuilegio firmado deki nom bic, 
con [ello pendiente . con declara*

¡es k %p.

cion,quepara fiempre tuuicflefucr- 
$adeley.

D eU  liga que hicieron V t-
ueciéncs Con ti Rey de Frdncié , cortré lé 

céjé dt Sjor^a: y contrn d Rey don 
Fddrtquc.XXXIl I I .

»

^  V FG  O  que el Du-
^  que de Valcminoys 

lleco a Ja corre del 
Rev de Francia , le

j
m ido quitar el Rey 
los officiales que tra 

ya en fu cafa: y poner otros, porque 
fefiruiefle fcgunlacoítum brcdcla 
tierra; y a fique luego fcpubhcó,quc 
ama de cafar con Carlota hija del 
Rev don Fadnquejquc llamauan la 
Pnncefadc Taranto,quandoel Rey 
Luvscaiadc con la Rcyna viuda, el 
cafamicnto del Rey fe hizo en prm 
cipiodcltc año , íin efpcrar confir
mación dcIPapaidda Jcntencia del 
diuorcio , paliados los rueuc días , 
quefuepronunciada : y a liprim era 
muge/ je Je dio eJ ducaoo de Berrí/ 
por íu vida, cun treinta mil bancos 
de re: ta : y dcxoíede effetuar el d d  
Duque de V alenanoys*. porque Ja 
Prm ccL de Tarato jamas quífo con- 
fentir en e l , m el Rey de Francia la 
qi úfo aprc miagantes íe entendió, q 
holgauadello: porque el Papaprc. 
tendía que rcnuncufsc en el D u 
que el derecho que tenía al reyno de 
Ñ apóles, y procuraua je de entre
tener , con d c z ir , que fe trataua en 
cafarle con Germana hija de el Se
ñor de F o x , ó con la del Señor d e  
Candala, que ambas fuero Rcynas, 
la vna de Aragón , y Ja otra de V n- 
gria; ó con vna hija de M om penfier, 
que era déla caía de Borbon. Mas 
eí D uque pcrfeucraua en dczir, que

no

i *
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del Reydon
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no cafaría cotí d tfa ,f no le dauan a la 
Princtfa de Taranto y el Papa torno 
a cm biar períuna fuva, (obre efto:y 
piibhcoíe que el Rev don Fadnque 
em biauaco Antonio G n fo n iu em - 
bavador,ín conícnti micro, para que 
caíafie con íu hija,(i el Rev de Fran- 

Jlfutrttde c â quificíTe. Por el mes deH ebj ero 
tAvojítlo defte año murió Antonclo de San- 
Vnnapt feucrino Principe de Salcrno , en el 
it  Satr-* citado de] Duque de Vi b in o , qera 
tío <¡ttitn fu deudo y fuccdioie en el derecho, 
hfücedto, Y titulo dclpnncipado , y en Iacnc- 
y h*<t tn nnftaj que tenia ala cafa de Araron, 
tre bviin Roberto de Saníeuerino íu hijo: y 
ci*,y Vcnt por el mifmo tiepo fe concluyo liga 
ua, para deftruyeion déla cafa de ifor- 

^a,entrecl Rey de Francia,y V ene
cianos: los qualcs prometieron de 
ayudar al R ey contra el Duque de 
M ilán ,con mil v dozieioshom bres 
de armas,y feys mil infantes Suv<josf 
o A lem anes: v el les dexauaa Cre* 

\ 4 ^t%í; ^ o ^ ^ y  Geradada: que ellos teman 
y , , m ucho tiempo auia del citado de 

M ilán. Con ccrtaróíe, que fideípucs 
de tom ado M ilanja Señoría vuieílc 
m cneltcr ayuda cotra cj Rey de R o 
manos, ó cotraqualquierc Principe, 
o  Potentado de Italia,el Rev d e rra  
cía puíicíTe todo fu poder por ellos, 
en cafo de mucha neccfsidadty para 

irV\ ¿ v  les ayudar a ganar,v conquiftar lo de 
V m *>\i fuscnem igos,fclc$diefIciodaIaayu 

. da que ellos pidicffcn:con tal condí-
; CTon,qucfi para tomar a Milanfuei-

fe mencítcr mas ayuda , Venecianos 
qnedaflen obligados a poner todo lu 
citado por el Rey, quando menen cr 
fuelle . En Jas coíjs del revno fe de
clararon, que íi dcípues de auer ga
nado a Milán > quiíicíle el Rey em
prender la conquífta del loque Ve- 
necíanosganallen de «aquel rcyno,ic 
quedaíle en la Señoría con lo qi c y a 
tema,haíta fer pagados ¿e lo que le

Hernando^ i6r
ícsdeuia,y deló  q gallarían ctf con- M.cccé$ 
qm ftarloq tomaflenry ningún mer- Xcix* , 
cadcr Italianotrataífeen Francia,fi
no cllo$:y embiaron a requerir ma- 
ñofam erte al Papa, fi quería entrar 
en aq u eja  hga * La caufa de falir á ^ y  
cítacm prefael Rey de Francia, fin ^ atíc(fm 
temor del daño que Je le podía ha* Pd Cft y  
zcr  por tierras del imperio,y por los DuHUt 
confines de F Jandcs, y Borgoña, ha- 
zia donde el tenia la mas ícente de .«, '>o 
ordcnanca , auiédo alícntado nueua , _4&
paz co el Rey de Inglaterra, era con ^ \ 
foja confian^ de citar abado con el 
D u qu ed cL orcn a,ycon tcn crgan a- . ÍM * o  
dos,v corropidos los q tenían cargo ^  i n 
del gouierno de los citados, y perlo- Vtc * K/«, 
na del Archiduque: de los qualcs te- 
nia tata cófiaca, q folia dczir,lcr tan 
Franccícs, com o t i  vino de Orhcns*
O * ■* * * t

Que el Papa por fer requerí-
do po? pdrtt del Bey * C ht he oy rcuoco Id 
donación <¡ue átn* hecho *l Du]uc de Gan

dí* , de la tildad de Beneutnto :yfc 
rcjhtífjt'j al pjtrtmottto de la m y 

' J¿l> Iu. XXXVé -

S T A N D O  tas co
fas en tales térmi
nos,clRey en pnn - 
cipio de Marco Fwhaxd- 

i defte año embib dadtlUty 
deldc Ocaña, por 

fu embaxador al Rey de Francia,* <tayycon 
Migue] luán GraPa fu maítrcfala^ Ví,|r** 
para que cié fii parte íc vifitaíie ,* por 
caufa de fu caía miento f y ala Rey- 
nafa muger ,’ porcl deudo que con yV*"  ̂ ^  
ella tcma:y puraque procurarte,que *?<  ̂
íeprorogaíTe Ja tregua que le «auia 
alsentado entre el Rey de Francia,y 
el Rey de Komanosvy el embaxador 
propuio, que íi lo icnia por bien , el 
Rey Cachoíicn (cintctpí niapor me 
dianero^ para procurar )a-paz,y coré-

cordta



’N Libro.Tercero.
M.CCCC*

Offerta 
del Scru
do de Ro - 
ma al Va - 
p éj !>*-- 
br de los 
tmbdxadú 
Yes*

> '

La doné- 
aon de Bt 
steueto r i '  

uocò tl Pa
?*•

¿ordia entre ellos. Pero mas princi
palmente fue efta embaxada,para q 
fe traraílc de apartar al Rey Luys de 
laem prcfa del reyno. En cftc m e
dio , com o feinfiftio Con el Papa ert 
lo déla reform ado q fe  auia ptopuc- 
fto de parte del R cy,y fe torno a ha* 
z e rc l requerimiento júntamete por 
los embaxadores de Cartilla j y Por
tugal, en prcfcncia de cinco Carde- 
nalesjíin dar lugar el P ap aq foh izicf 
fe auto,ni ¡nftruméto alguno, pufic- 
ron algunos temores a los cm baxaj 
dores con am enazas: y llegaron los 
del regim iento, y fenado de R om a 
déla parcialidad délos VrfinoS al P i
pa, adczirlc: qauíá íabtdoqloscrrt 
baxadores de Elpañalc retiñeron al 
gunas cofas, y quería hazer otras en 
gra mcnofprccio de fu Santidad fu- 
plicandolc qlos dcxaífc, q ellos caf- 
tigarianíy como quiera que muchos 
auiíaró a los embaxadores deftodi- 
Zicndd.q feria bie le íaliefl'cn de Ro
ma por algunos dias, harta qCeflaíTe 
aquel cfcandalo,nUnca quííicron le- 
guíraql confcjo, nidexaródeandar 
conlo íolian por la ciudad;porq la
tían que el Vado de Colonclcs, y los 
Efpañolcs q c n  Rom a auia,cran tan- 
ta parte, q baftauan arefiftir toda la 
in juria, y offenfa q fe intentarte ha- 
zcrlcs.Pcro de parte del Papa fe vfa * 
ua de toda artucia,y maña para d.tFc 
íir  iarclpucfta y todavialcconm no 
cumplir algo, de lo q fe le fuphcaua: 
V en con/iftorjo jrcuocó ía donación 
que auia hecho de Bcncuento, con 
gran alabanza del R ey Caihohco: 
diziendo el Papá clatamenre, que lo 
hdziaporcom plazcral Rey de t ip a  
na-.y los Cardenales dauá al Rey nut 
chas gracias por tabeo beneficio có
m ela Iglella Romana recibía,no To
lo en la rcftitució de aquella ciudad, 
pero en l'or ocafion, que de allí ade

lante ningún Cardenal dieflc/uvd» 
te, para enagenar cofa que fuerte de 
la Iglcfia.Quanto a las fuñonas, quo 
allállamauan cópoficiones ,rcípon- 
dio j que el lo mandaría caíbgar,co- 
m oci Rey fucile com ento; y a efta 
mifma coyuntura el Rey por temar 
todas las vias honeftas j y pofsiblcs 
para induzir al Papa a la reformacio 
de fu cafa,y de la curia,embió a Ro- 
m aadóPafcual ObiípodcBurgos, 
de la orden de Santo Do mingo,que 
era varón de fingular religión ,y  de 
grande rctitud,y bondad.para qcort 
iusamoncrtacioncsiy buen cxcmpld 
perfuadiefle al Papa,a rcduztrlcalo 
que conucma prouccr, para !o de la 
reformación : y que fe cuitaflcn los 
cfcandalos, e inconuinientes que fe 
cíperatu' pero no tolo no fe hizo ñ u 
to , mas en parte cftoruó , que no le 
configuieflc lo qlos embaxadores 
peníauan, por vía de la protcftacion* 
y rcqturi miento que le hizicron. Ef- 
taLia el Papa muy temerolo déla yda 
dertc Perlado,creyendo, que en cal 
coyuntura no podría fcríingrA mif- 
tc n o : pero como el fupo muy bictl 
granjearle con grandes regalos que 
le hizo , quando le dio audiencia,no 
le dixo ninguna cofa délas quellcua- 
ua acargo, y pdfo fe indifcrctamcn- 
te,com o hombre que fabia poco del 
lig io ,y  en aquel genero de nego
cios , en abonar la perfona del Rey: 
como íi fuera tiempo de femejante 
platica : y no folo no fe acabó en lo 
pi mcipaljcoíu que fuelle de raoinen 
t o , pero aun lo de la reformación jfe 
fue entibando.

*

De vna rnéuá fretenfion <\ fe
propufo *I Rey, por f>*nt Jtl Rty , . 

y Reyna de Njutrra,
X X X V í .  . ,

* _ r f
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te' (toxts 
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Ouicron cncfte tic-1 
poel Rey, y la Rey-- 
na i  N auarra alRcy i
Catholicovna nuc-~> 
ua demanda : y fo- \ 
breella cmbiaroíu* 

embaxador á Caíhlla, antes que el 
Rey partidle de Ocaña-y era pidir, 
les fucilen rcliituydos los lugares d e , 
los Arcos,y la Guardia,y San Vicen
te,que eran del Rcyno de Nauarra,' 
que fueron entregados al Rey don 
Enrique, por la declaración que e l , 
Rey Luys de Francia hizo deí'pucs 
de las viftas que tuuo con el Rey de 
Caftilla,entre Fueterabia,y Bayoúa.- 
Bntonccs declaró el Rey de Francia- 
en lu lentecía,que por los gaftos que 
auiahechoelReydonluande Caf
tilla en la guerra de Nauarra, en fa- 
uor del Principe don Carlos, el Rey 
don lúa de Nauarra lcdieíTelaMc- 
rindad de Eítella:y fe comentaron a 
entregar a los Carelianos algunas 
villas: y entre ellas fueron la Guar
dia,San Vicente,los Arcos, Viana,y 
la Raga: y algunos otros lugares , y 
fuerzas: y antes que fe entregaffe la 
ciudad de Eftclla, fobreuinicron al
gunos inconuin¡ctcs,y cftoruos, con 
que l.i entrega de los otros lugares 
cefsó:y tuuieron lugar los Ñauarnos 
de cobrar las fuerzas de la Raga, y 
Viana, y otros lugares: y lulamente 
quedaron por Calíllalos Arcos,y la 
Guardia,y S. Vicente.Defde la villa 
dePau embiaró a cinco del mes de 
Mayo defteaño a fray luán de Va- 
deto Guardian del moneíterio délos 
frayles mendicantes de la villa de 
Ortcs,y al Guardian del moneíte- 
rio de San Scbaíhan , delarmíivu 
orden de la villa de Tafalla: y con 
eftos religiofos propuíicron cita, y 
otras demandas , que no eran de 
menos cuenta,y cftimacion que el

mi/mo reyno de Nauarra r Dczian Mtccca 
pertenecerles en los rcynos de Ca- Xv*vu1  ̂
ttilla el Infantado : y las villas de 
Medina del Campo, Olmedo,Pe- , 
ñafiel , y Cuellar, y otros muchos 
lugares . En lus rey nos de Aragón > ’•
pretendian ¿ que auian de rcliitu- . 0 1uíe* 
yrfeles, el ducado dé Gandía, y el j  r*ynot  
condado de Ribagor^a, y la villa de 
Montblanc,y la ciudad dcValagucr» J
y otras villas ,’ que el Rey don luán . ,w ty* ' 
íu viíhguelo podeya,al tiempo que e ***!? 
fe cafo con la Rcyna doña Rían- ra>y 
ca : y pertenecían a la Corona dei'
Nauarra por razón del vinculo» ! 
que fe hizo, al. tiempo que fe con- p 
trató aquel matrimonia .Reduzian 
ala memoria lo pallado en tiesa- c. 
po del Rey don Enrique .* quan-'; ■.
do en feguridad de la paz que fe  ̂
trató entre el Rey don luán, y el 
Principe don Carlos fu hijo, fe auia 
declarado, que el Rey don luán pu- toectori 
lieiTe quatro fortalezas en poder de] citn echa 
Marques de Villcna, y del Maef- ** tiempo 
tre de Calatraua, y del Cometida-' del Rey dS 
dor luán Hernández Galindo: y Enrique,y 
el Príncipe otras quatro : codas en entre qiui' 
Nauarra : y que entregadas las vi
llas, y fortalezas de San Vicente,1 
la Guardia , los Arcos, y Miran
da, antes que las otras quatro fe en- 
tregaílcn , falleció el Principe don 
Carlos, por cuya muerte dezian j- 
que cfpiró el compromilío: y aun
que luego deuicran aquellos cani
lleros rcihtuyr las villas, y fortale.■ 
zas, fe diftirio halla el ano de L X- 
I I  I. yen elle medio liicedjeron 
los mouimíentos , y - alteraciones 
de el Principado de Cataluña:y 
el cerco de Girón a ¡ y otros gra
nes acometimientos : y los Cata- *e;5 * ” 
lañes, y algunos Aragoncfcs, y Va- tá‘ttn4t 
Jencianos llamaron joaia fu locof-* 
ro,al Rey don£»nquc: y c rabió-

mucha
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m .c c c c  ' macha gcñtc deármasaeftosrey- 
■ xcviu* noSiy al Principado de Cataluña,co

mo en fu caufa propia contra el Rey 
don luán Que dudado aquella gucr- 
ra el Rey Luys de Francia»fe inter- 

Frtncidfe _up0 Como medianero de paz, citan 
interpufo £jQ cn buena concordia con entrara» 
«nt*t hs koS ĵ CyCS. y fueron las vidas entre 
Etjifs de pucntcrabia, y S.luan de Lus:y que 
Cdjhild y c| ĵ Cy pr3cia no fe quifo ver con 

f̂t*gon , ej ĵ Cy clon Enrique,hada que com-" 
ylo qdt- promcticílcn los Reyes de Cadilla, 
ewo. . y Aragón cn fu poder todas fus dife

rencias. Que entoces fe declaro que 
d  Rey de Cadilla dexafle la preten- 
íion que tenia a la íuccfsion dedos 
reynos,y del Principado de Catalu
ña: y facaüe toda la gcte de guerra q 
auiaen cllosiy defiftiefle de todo los 
otros derechos que intcntaua córra 
el Rey de Aragón, y fus reynosty cn 
recorapenfa de todo ello vuieíle la 

■ - ' Merindad de Edella para fí ,y para 
la Corona de Cadilla.Entóccs fe de* 

J1 -' claró qante todas cofas el Rey don 
'< luán redituyeflen las obligaciones 

’ que tenia del Marques de Villena,y 
Maedre de Calatraua, y luán Her
nández Galindo, por razón de la re- 
ílitucion déla villa de San Vicente, 
la Guardia,y los Arcos.para que coa 
lo redante déla Merindad fe vuicíTe 
deponer en poder de don Lope Xi- 

Vonlopt raenezdc Vrrca Vil'orcyde Sicilia*. 
2<imeney c¡ lo entregado al Artjobiípo de 
de Vrrta Tolcdo.y al Marques de Villcnade* 
Vtforcydc tro de X X  X. dias: y toda la Mcmi- 
Sictltá. dad fe pufiefle cn poder del Rey don 

Enrique, íacando la gente de guer
ra dedos reynos,y del Principado de 
Cataluña:hadaquccdofecumplief- 

* > fe , la Rcyna doña luana con la In-
- fantc doña luana fu hija cduiueflen 

en rchcncsjcn la fortaleza de laRa* 
ga,cnpoder del Ar^obilpo deToIc- 
do > cn cuy o poder edaua cn aquella

$11

fazon en terccrriai Que afsi,aunque 
el Rey don luán no fue contento de C»nclufid 
la fcntcncia que dio el Rey de Fran de lo q les 
cia,por cobrar a la Rcyna.yalaln* Pejes d* 
fantc fu hija, le fue forjado rcdituyr Ñauarte % 
los carteles de aquellos caualleros*. pretendí, *• 
y mandar quanto cn el fue,entregar , /̂í 
las otras fortalezas déla Merindad 
al Ar^obifpo, y Marques: y afsi def- 
de entonces con ede color, y oca- 
lion mjuda el Rey don Enrique,to-* 
do el tiempo que biuio, y dcípues el 
Rey,y ReynadcCafhllafushcrma- 
nos tenían contra judicia ocupadas 
las villas, y fortalezas de San Vicen
te,la Guardia, y los Arcos,y los caf-' 
tillos dcToro,yHcrrera, y las villas * 
de Bcaca, y de Bernedo. Que aque- Protejlof 
lia fcntcncia tueinjuda:y no Cepo- tn fd»em 
día por razón de coraprotniflo age- &U C»n¿ 
nar ninguna cola de la Corona real: n* redi de 
y afsi auia procedado la rcyna de no Náifátre, 
aceptar cola ninguna que el Rey de 
Francia dcclaraüe, aunque fucile en 1 ‘ ’
fauor del Rey íli marido: y la Prin- 
ceíadona Leonor por íi y fus fuccf 
lores también protefto, que no con * 
íentia cn aquella agcnació: y lo mif- 
moprotedaron lustres edadosdel 
rey no al Rey de Francia cn fu pre- 
fencia.Que era cierto que al tiempo 
que le ama de dar la lentcncia, al
gunos caualleros Nauarros t y Bcar- 
ucícs dixeron al Rey de Frácia,que 
porq quería dar lo de Nauarra por 
Jas comiedas de Arago, y Cataluña: 4
y el refpódio, que lo hazia por librar 
al Rey de Aragón del trabajo tan 
grande cn q lo tema el Rey don En- PdlArdt 
nque en fus reynos: y quedando en ^  
Caftilla.y Nauarra,loqucnocra del Ff4,tí,4m 
Rey de Aragón en propiedad , fino 
délos leñores propietarios del rey- 
no de Nauarra,no daua cofa alguna 
al Rey don Enrique: ni penfaua ha- 
zcr cn ello engaño alguno: y que de-

dc



del Rey don He ni a mio'.
/• *
íte parecer fueros él Ar^obifpo dé -
Toledo,y el Marques de Villena , q 
tracauan con el por el ReydeCafti- 
lia ¡ vida la gran lin razón que hazla 

) ai Rey de Aragón, rcicacandole tan 
ICárttltsif injultamence. Aftírmauan, que cn- 
Jt ditriál tonces el Rey de Francia dio vn car 
frtnctpe tcl lellado al Principe Gadon de 
Gájion de Fox , y a Ja Princcía dona Leonor fu 
Fox,ydju muger , íeñores propietarios dea- 
iHttgtr, y quel reyno, por el quaj fe obligauá, 
cjjtrtá q y juraua dchazcrles redituyr laMe 
y»/w Ihzj> rindad de Eíldla, y a la Corona de 

Nauarra dentro de dos años :yen 
tile medióles dañar.-compelaque 

, mas vaheüe en Lcnguadoquc. Que 
■ defpucs de la muerte del Rfcy non 

Enrique j el R ey, y la Reyna ofre
cieron que redituynan aquellas vi* . 
lias: y c] Rey auia dado a la Prince
sa doña Leonor fu hermana vn car
tel firmado de fu mano,y fellado co 
fu (ello,por el qual' jurauá folcnemc- 
te dehazer redituyr aquellas villas} 
y .fortalezas a la Princcfi. Quc»di. 
ufcrías vezescl Rey, y láRcwiaauia 
dicho a los embaxadores del Rey,y 
Rcyba de Nauarra , que bien cono
cían, que el Rey de Francia no po 
día darles lo de Nauarra- pero que 

.. fcóuenu mucho afu cftado tener a- 
' ' 7  . quellas fortalczasidurando las defe

rencias q teman con el Rey de Fran- 
1 cía : y quado ceílaíTcn las reftituyría. 

c Ol25 «dlcndc de aquellas villas ella-
“ uan puedas en tercena,en poder de 

’ • . Caftellanos,y del miímo Rey de Ca-
prettrfto- ftilld.las fortalezas,y cadillos dcVia 
fies dt i»s na,Sangucfa,Satacara,la Raga,Moa 
htyts dt jardín,y Lerin.yotras villas-.cuyaju- 
NáHárre. redición,y rentas cenia en otro tiem 

po don Luvs de Beatnoce: y enton
ces en propiedad pertenecía al Rey* 
•y Revna de Nauarracó ciertas con 
diciones: ceflando las diferencias 
que los Reyes de Catliiia teman, y

V.n

n

recelanan tener coñ el Rey de Fra- M.ccccs
cía diffunco.por alleguranquepor a* XciXi
quel reyno no recibiefsé dcfcruicio, 
ni daño alguno en fus rcynos-.y pues 
porgracia de Nuédro Señor, áuíá 
ouená paz , y confederaci!) entre los 
Reves de Cadílla, y Francia, y cefla- 
ua la cauía, porqué fe dieron,pidtad o. ', ~ 
con gran índancia fe redítuyeifemy un 
concfto querían que fe mandalle al -iV > < 
Duque de Najara >que rctticuycQe * 7 '* 
etlugardc Vxanautlla,y ocro.-atédi- 
do que en las guerras,y turbaciones V J 
paliadas, los véziños de aquellos lu- <«'<. 
gires fe le auiaii encomendado pa- .¿m 
ra que los defFendiede: y el los réte
nla como fifuefsS Cuyos. Atribuyóle RtctÍo tf 
ella nueua denúdala que el Rey de del Rey & 
Nauarra deflcauà romper la aliaba, NiúerVá 
y confederación q tenia con el Rey ñ tune» 
Catholico : porque aquellos lugares ' " "
ama mucho tiempo q edaua vnidos ,.
Con Caftillaiy íc pretendía q con de- ■ ). s 
recho, y muy julio titulo; y paread •.
Cofa degrá riouedad, querer mouer > n 
fcn aquella fizón femejantes humo- ■ j < 
res,pues era camino para bu/car dii- L:.u . . ■ i  
coran : y dello tomaron cJRcy, y la 
Reyna tantafofpecha,y ¡o lentiapor 
tan grane, como íi Ies pidiera lo qué 
iiepre fue de la Corona Real dé Ca- 
ílilla. Teman por enfá de grá myde
rio querer edos Principes en cftafa- 
zoii en trar en tal demanda; auiendd 
procedido obligación) del Principé 
don Carlos jen q (eobligó de pagar 
todo lo q el Rcv de Cadílla amaga- 
dado en fu ayuda.en aquella guerra; delPnnci 
fiendo el parte principal,por fer ,co- ftdb 
mo era íeñor d.d rey nò, para poder- làs de N i
lo hazcr.y có edo dauÜ caufa al Rey, ndrri ¿A 
y ala Reyna,que dercúdalTen loque ftubr dtl 
halla allí no aman pidido , que judá- R*J dt ^4 
mente les pcttcñccia por razón de fttlU- 
aquella fenteñeia. Pero aunque infif- 
tun en ello el R ey, y Reyna de Na-

Ée barra*

-"‘‘te
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v * Libro Tercero.1
M ccCC*í uarf¿,cra con toda ruthifsior porque 

X cix; teniendo en condición de perderlo 
propiomo fe quería poner fiti tiento» 
enpidírlo que tato tiempo auia que 
eftaua agenado de fu feñorio, tem en 
do tan pocas fuerzas para empren-* 
derlo. En efta m ifm afazóel Rey de 

Trwb<txá' Rom anos,y el Archiduque ,embia* 
dtdcificy ron fus embaxadores a Éfpaña, para 
Jt Kom*- Jfeuára la Pnncefa M argarita: y el 

 ̂ RrCy ¿ c Romanos eítaua en guerra 
y re con fuy^os, q de antiguo tenia gran- 

oíintrc y de cncmiftad con la cafa de Auftna: 
€o /o> Suy y viuerori losfuyos con ellos vn ren- 
fostHHo. quentro fobreel paffb devn ap u en 

te,en que los Alem anes fuero rom* 
' f  pidos,y el Rey de Romanos dcfpucs
¿i * A  \:¿ dcfto,(c fue acercado cotra los Suy- 

 ̂v <jos q moftrauan aucr gana de la ba- 
.v»,,.  ̂ talla.Auia etnbiado el Rey de Fran- 
Dcfcnfit cia para defeder el ducado deG ucl- 

fclUtíCtit- dres^uacrozicntas langas,y feyfac- 
cado de tos cauallos ligeros, que baftaua pa~ 
OuctdrcSi ra defenderlo, y ofFeuder a i lis con* 

y  ejjcrra rrarjos los qualcs pallaré por tierras 
dtlfítydc del Archiduque pacifica m ente. el 
Frdncfdat •qunJtrataua la cócordia entre cIRey 
^Ardud#- dtf'FVancia, y fu padrc.y auia mucha 

efpcran^a de llegar a la concluíion 
t̂ftj'ía. porque el Rey de Fr3ciaoíFrc- 

c u d c  entregarlas villas de Artoes 
al Archiduque'; el qual partía para 
R üs,quc ella enja frontei a de l;ran- 
^íttv^crca de^Aa»tOcs,ycraíiiyaiad6- 
d^áüia de ¡cmbtar,c3; Rey de Fran*

" éi^ajrecibir él homenage q u e  c^a 
. v  ̂ ‘ ;  ̂ obligado etc hazfer el f Archiduque 
'Zfrmiíd* po^cl Codado de Fládc$,y Artoes, 
«runde Vjt Era «fto c;ii<fmiín^dJicmpa5quc el 
XueVtur Turco hazia gr&dd alunada,y diuer- 
. 0 , 7 ^ 4  los aparejos de-gu<skl#5̂ p>araícgiViria 
üiie/ ' 'por mar, y por ticrra.^y la armada or-

k Vla kbr Helefpfito có ñtvV-fe-
x -'lí oun fe publican?,de y Hohrc Rodas, 

o eAtíaÁo délos VenetíanosyqTe te- 
■ rúa por mas Cierto; de k> qualíe-dio

*■ ^ o ^

auifo a todos los Príncipes delaChrP 
ftiandad , por el Macftrc de Rodas* 
que era el Cardenal Pedro de £ u- El Cdrdt- 
bufomylas demandas que fcauian mi Ptd>a 
propuefto por los Embaxadores de dt >Aubi*. 
Efpaña al Papa, fe altercaron con los fn  Mae- 
Cardenales ac Santa Cruz,Borja,y jirtdeRo. 
Capua: a quien el Papa lo auia co- d*s. - 
metido poniendo en contrapelo de > * 
loqucelReypidiajCcrcadclarefor- • * •>*
macion,la prcteníion de las lilas de 
Sicilia, y Cerdeña,quc deziael lJa- 
pafer de la Iglefia. Con cito fe vino De Rom* 
Garcilaflo de Roma. a quien el Pa>> fe ywttró 
pa auia concebido grande odio: por G.rcjty- 
que entendió que por fu caula el fo,j iosír» 
Rey fe auia mouido principalmcn' biXddorts 
te, a hazer tanta demoftracion :y ¿c Portu- 

• también fe viniere algunos días del- «/, 
pues,los embaxadores de Portugal, 
i¡n traer rcfolucion mas cierta ,en lo 
principal. Vuo alguna foípecha.que 
el Rey no quifo cureiharmas afPa- 
pa por aquella vía: entendiendo que 
eftaua ya muy defeontento del Rey 
de Francia; por no ícaucr cumplid 
do con e l, como auia erevdo :por* 
que como la Princefa de Taranto, 
hija del Rey don Fadriqnc ,cftuuo 
muy firme en no querer cafar con el 
Duque de Valentinoys, el Duque ¿ 
cftuuo tan fcntido,quc procuro lúe- * , 
go de faliríodc Francia-pcro lo me. J y. 
jorquele-pudo Jo detuuicron: ya- / 
placó el Rey fu fcntimicnto, y cafo- entimJs> 
lo con vna hija del Señor de Labrit, 
hermana del Rey de Nauarra = que r C*' ° 
fegun Giuciardino eferiue, fe llamó "r T*/* 
Carlota d e Fox:y fe le dieron veynte * * 
mil francos de renta: y conduta de - " ^
cien langas, con otros veynte mil de 
prouifion en cada año / Deípues de 
jas fiefias del matrimonio, el Rey le 
drmó cauallero , y le dio la infignía 
de la orden de S. Miguel, y fu deuic " 
ía : y le hizo grandus fauores, vüe-

v



del Rey don Hernán do. 164
ftas.Entonces fectnbraron al Archi.

fteflttuciQ duque,para rellim yrlclas tierras,có 
A A.>ch- form e al aísicnto, que fe ama toma-

Iím "; y confederación entre los Re- u.ccécJ
& J «- - * * ■  ̂ XUÍ.

duftt. do co el Rey Luys,el Señor de Liñl, 
y el gran C an celler: y para que rc- 
CibieíTen del hom cnagc:v poríera- 
u i fado el Rey délas cofas de Fratv 
c i a , e  Inglaterra , y déla concordia 
que le auta tratado entre el Rey de 
Rom anos,y el Archiduque,y el Rey 
de F rancia, em bioporem baxador, 
conocafion que vifitaíTe a la  Archi**

Li*á en*
m  Efp*' 
ti A t Itigtk 

ttrr4.  ̂a

Primer 
Pe rfodo de 
MaldadC5 .tí.

yes de Efpaña,c Inglaterra, y fus fu- 
ccíTores: y concertaron de le ver, y 
ayudar contra fus enemigos> para la 
detenía, y confcruacion de fus cita
dos. Eílaua el Rey de Inglaterra en 
cita lazó muy apoderado de fu rey- 
no .‘ delpues de aucr hecho eítrago 
en los délafangre real, que dcccn- 
dian délos Eduardos,que fueron de 
la cala de Ayorquc.y ruuicron Ja dc-

.t_ _ ............. .............. uifa de la Rofa blanca contrarios de
duquefa fu hija,por el parto déla In- fu vando, que tenia origen,y dcccn» 
fantc doña Leonor, a don luán Ma- dcncia del Duque luán de Aícncaf ¿ 0's 
nucí*, v mando venir al Comédador trc.Los que quedaron de aquella ca- cér4j e ̂  
Sancho de Lon doño i que reíidia en fa»y fe auian efeapado déla pcrfccu- _7 e re 
Ja corte del Rey de Romanos.-v a do cion del Rey , eran Edmundo Pola,
Diego Ramírez de Vülacfcufa, O- Conde de Soffolch hijo de luán de 7 ^  - >(* 
bilpo de Aítorga,que fue luego pro* Sofíblch , y de Ifabel, hermana del f >( íf 
ueydo del Obifpado de Malaga,por Rey Eduardo: el qual aunque tenia

- „ muerte de don Pedro de Toledo, el citado muy diminuydo, era ama*
dtjpuis c¡ ^ u c  plIC cj p r im c r  pCrIad0 quc huno do en gran manera: no folamécc del

JtgAnodt cn aqUC|ja y e fia , deipues que fe pueblo , pero de todos los citados,/
losMoras. gan¿ aquel rcyno de los Moros. . *. «1 Duque de Boquingan, q era tdm-

. _ . bien primo déla Reyna,cu) o padre
D e  ía  cofedcraáon  ¿fue fe  a f-  ûc degollado; y el Conde de Ñor-
f ié r r e la s  Reyes de JhJld-' «murían , y el Señor de Eílrangc,
\  , r Jr j  i ^ > que era muy deudos de aquel}* ca-
tmé.con U confirma,o n Mmttnm. ¿  v codos ¿ Cfon muy afperamcnce

ntodt u ifa te  doné c M n * ,  traudoS del K cy. Tema in rcyno ,
y e rtnnpe e a muy rico'y el eílaua cn granreputa- ¿¿ddtlrey

XX X l . cion, deipues de lapaz que hizo con J  rí7 w0 de
A SSO  don luán Ma- el Rey Carlos,porque en cha le auia ^gUter^

nucí por Inglaterra, y obligado el Rey de Fracia de pagar ra-
con lu llegada a diez a cl,y a los Reyes fus IhceíToi es dos
del mes de Iuliofc millones de Frates,en vevnrcaños:

ira confirmo cn  ̂ Gales y cn cada vn año cien nui trancos: y
__  _ el matrimonio enne con aquella concordia quedo paah-

cl Principe Artus , hqoprimogénito co cn fu reyno,proípcro>y rico. Mas
del Rey Em ique , y la hitante doña en Inglatcrraay poca feguridad: por

Pxcckn- Catalina, que dcfpuc* fue Revna, y queno rienen mucha afhcion ni leal-
aa$dt do Ja mas vaJeroia, y excelente Frmee- tad a fus Reyes puefto que ya dcfde
ñ<* CatAt- laquclabem osque ayaauido jamas entonces parecía ,que li quedaua el
va Reyn& en aquel rcyno:y por quien masera- rcyno pacifícamete cn fus hijos del
de In£¡4- bajos, y períecuoone^ pallaron. Con Rey,fe confirmaba la fuccfsion para
ttYYd* elle caíamiento fe ademo cíhecha fusherederus porque ellos fe juma-

Ec i  u4A'
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M.CCCC* \iañ las dos parcialidades, que falíé- 
xcm* ron ¿cja cafa ¿c Alcncaftrerdefde el 

Rey Eduardo el tercero. Era cftc 
Rey a marauilla fagaz, y prudente:y 
a elle propofico traya por dcuiía vna 

. compuerta: apropiando el nombre 
Ttiwfé dtl c(e)[a a fu condición, y obras:por fer 
Jtê ae in muy cauto, y difsimulado#hafta que 
gUttrré. £c executaua el cffcro. .

Que el Rey de Francia rom-
piel* guerrd centré ti Duque de MiléHi 
- jt ti U ptnfd** hézjcrtntl mf■

. . m$ titrnp» centré el Rey den ■ -• 
fédnqttt. X X X V lJJ. .

V A N D O  don luán 
. Manuel llegó a las 
tierras del Archidu
que , el Rey de Ro
manos pafsó los mó 
tes para y ríe a juntar 

con los Principes Alemanes, y con 
los del Imperio,que fe auiá congre
gado en Lindo , y en ConKancia ,y 
Vberlíng,a donde fuero embaxado- 
res del Kcy de Francia; y acordo el 
Rey de Romanos de oyrlos en vna 
fortaleza que ella dentro en el la
go de Conltancia. Lo que en fu cm- 
baxada propuficron en publico fue: 
que el Rey de Fracia auia í abido las 
differcncias que auia entre e l, y los 
Suycos,que dezian fer de muy anti-

fuo amigos, y aliados de la caía de 
rancia:y que le defplaziaporfcr en 

tal coyuntura,que el Turco juntaua 
grande armada para venir por mar, 
y por tierra en daño de la Chriíhan 
dad- porque de aquella difcordia uo 
pocha rcíultar finomtichodaño Que 
deíleando la pacificación deja Chri- 
ftiandad, y la vmon de la nació Ale
mana,que era el baluarte, y defenfa 
de los rey nos de Polonia,y Vn»ria,fi 
a el le plazia que fe imcrpuficffe, en 
dar algún medio, para que ccffaflen

Emhéxé 
dédtl Rey 
<k f  rÜcié 
él de Ro
meaos.

fus Contiendas í por fu parte fe hiriá 
quanto le fucííc pofsible, porque vi- 
nieflen a buena concordia, repitien
do muy a menudo fer los Suyijos an 
tiguos confederados,y amigos de la 
cafa de Francia: dando a entender, 
que en lo vitimo auían de fer ay uda- 
dos,íi tuuicfsc necefsidad,dc íu ayu
da. Eftaua en eíla miíma íazon Ga- 
lea^o Vicccomitc en Suyya, procu
rando por el Duque de Mdanefta 
concordiaiporquc ñolaconcluyeíle 
el Rey de Francia:y llcgauan las co
fas a términos, que auja poca defe
rencia entre ellos: y recejado ya que 
el Rey de Francia > juntandofecon 
Venecianos,no rompicífe en cfta co 
yuntura con el Duque de Milán,dio 

« facultad el Rey de Romanos a Ga- 
leago que vino a el aConftancia,pa- 

, raque moderaífe ciertos capítulos, 
que feauian ordenado para la con
cordia: y el íe vino con barcas a Lin
do , para hazer entrada en tierra de 
Suy^os. Los embaxadores Fraceícs, 
ílndczir ninguna cola al Rey de Ro 
manos, fe partieron de Confiada al 
campo de los Suycos, que eftaua a 
vna milla de allí; y desbarataron la 
platica déla paz, que Galea co llena- 
ua:de que el Rey de Romanos reci
bió gran pefar-.por el modo, y caute
la de q (os Francefcs vfaron. Elfou- 
do en ello, Jos Suycos ,que auían ya 
rompido laguerra, entrare por tier
ra del Rey de Romanos,aísi alas par 
tes deTirobcomoal códado de Fer
rete, v ala Borgoña que llaman Con- 
tea:donde hizieron algunos daños:y 
quemaron algunas villas, y calbllos: 
y lo mil'mo hizieron en otras tierras 
Imperiales. Entendiofc, que íc rao- 
uícron con orden del Rey de Fran
cia, y deja Señoría de Vencciatpor- 
qucel RcyLuys dio gente al Duque 
de Lorena, q ¿ftaua cafado con her

mana

P re ifendü
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del Rey don Hernando;
xxuna del Duque de Gueldres, por
que rompicffc la guerra contra el 
Rey de Romano$,to color de (acor
rer aíu cuñado : y con ello pccfaua 
cmbaracar ai Archiduque »que no 
pudieíle ayudar a fu padre: y q ter
ina impedidos al Duque lorge de 
Babicra,y al Duque Alberto de Jal- 
la,y alos Duques de Iulies,y de Clc- 
ucs:que auia tomado cargo dcla cm- 
prefade Gucldrcs : porq el Rey de 
Romanos no fe pudieffe ayudar de- 
líos, ni ellos íahcflcn con la emprefa 
que tomaron. Por otro cabo cmbio 
gente a los Suyqos para hazer los 
fuertes, porque eftoruaflcn al Rey 
de Romanos, que no pudiefle dar 
íócorro al Duque de MílÁ-.y el mif- 
mo co poHcroío excrcico querU pif
iar a lo de Alte, para comentar la 
guerra por Lorabardia: y ala miftna 
fazon el Papa auia de mouer la fuya 
contra el Rey de Ñapóles con cfpe- 
rarup.quc algunos del reynolcíc- 
rian fauorablcs. Defta entrada los 
.Suy 90s deíbarataron la gente que 
él Rey de Romanos tenia en cí con
dado de Ferrete,que eran mil yo- 
chozientos de cauallo, Eípañolcs, y 
Borgoñones, y icvs mil infantes, to
dos muy buet a gente: en lo qual fe 
recibo muy gran dañory fue muerto 
en aquella batallad Conde de Fef- 
tinucrch fu Manchal,y muchos geni 
tiles hombres: y perdieron toda la 
artillería : y tras efto llego la uucua 
del rompimiento de Francia con el 
Duque de Milán. Porqcl Rey Luys 
determinado de feguir la emprda 
en deftruyeion de la cala de Sfor^a, 
por el derecho que pretendía tener 
al ducado de Milán, rompió en elle 
tiempo lagucrra.por d  condado de 
Afte.*a coyuntura,que el partido del 
Duque cftaua muy dxsfauorccido: 
porque Venecianos ayudaua al Rey

I r r.
t f  C O C O  
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de Francia, con cierto numero de 
hombres de armas en aquella guer
ra ; y por ello fe Ies auia de dar Crc* 
mona,y Geradada, corno dicho cs:y 
pubheauaiijCoaio era cierto, que el 
D uque traya la arm ada» T urqueka 
contra la Señorial al m ilm oaem po 
que el ex eren o del T urco hazía mu 
cho daño en fus tierras.y el Bailan de 
Bozna auia rompido por fus confi- 
ncs:y hizo co tres míí de cauallo vna 
grande correría en tierra de Zara, 
que es en AlbaniajCn el tenorio que 
V eneaanos tenia: y* venia niuv po *** 
derofa armada por mar caerá ellos. ,
Para animar a los Vencciauosa la P*P* 
defcníio de fus tierras, en ella gucr- 
r a , el Papa embio a ia Señoría por v ' i   ̂v 
Legado al Cardenal don lúa de Bor-  ̂
ja fu fobrino \ y prometióles de ay 11« ‘ 
darles.y concedióles las decimas en * ' \ '  
el clero de íu dom inio, y otras gr¿u ' 
cías que le pidieron. Fue otra caufa 
Jo delta Legacía,para que el Carde
nal pntcndiellcen la paz vniucríaí 
de Ita lia ; afsi de Vencela con Míiaj 
como de Milán con Francia:cyua 
en cfta nu/ina/Í2onia armada del 
R ey de Francia a Hadas para juntar
le en ¡a ¿Morrea,con la que Venecia
nos reñían ; y con ja qucjuiuauanen 
Modon de los nauios queauiande. 
xadoen C orfu ,y  en Ñapóles d t i l o - 
mama.Cotno le publico,que el Du-, j¿j}ufar€*fi 
q u ed e Milán auia hecho mouer al Duque de 
T u rc o , contra las tierras de Vene- M¡iavC0ti 
cíanos, el fe quilo eícufár con ellos, elPd¡ú y 
y con el Papa, y con el Colegio de un  
Cardenalcsrpcro de tal numera,que 
no pudo dexar de otorgar, que ama 
requerido al T u rco ,qu ccm b iaílea  
dezír a la Señoría, que no le hizicf- 
fe guerra; y d eziaqu ccra jufta d e 
manda: eípccialmentcno teniendo 
Venecianos caufa de romper con ch 
Por otra parte el Papa publicaua,

E c  5 qutf
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i O'í> *• Libro Tercero.'! ob
M.cccc* que el Rey doti Fadrique tenia él 

XCIX* r mifmo concierto de traer Turcos a 
. Italia: y como el Cardenal Afcanio
IJtí ^  folio Roma licencia fuya,y,

. lLf fe fue a tierras de Colonofes,temien 
mo je Ja io j q <jc fcr prefo, y con intención de
focotr *r a vcnir ĉa  Milán, para ayudar al Du-
c T "  que íu hermano, y otro día embióa
* erma- licencia, al Papa, fínúolo por
~ muy grauc: y le rcfpondio,que no la

‘ daría,fino con ciertas condicioncsry
’i.v'wO entre ellas era, que promcticffe, fo
>.wn pCna paliación de officio$,y bene

sft /icios, que no feria en ninguna cola
1 ’ *v ) / contra el p Yuafc ya declarando por

Xt Papa c{̂ c t¡emp0 ja liga, que el Papa auia
hx? hecho con el Rey de Francia, para
con ti Bey perfeguir al Duque de Milán: y to*
de Fracia mJ|r a fu mano aquel citado*, porque
contra ti auia fido detenido en Milán en ella 

de fazon i vn mayordomo del Duque 
Mma. jg  y  alentinoy s, que venia de Roma

có letras del Papa,de todos ellos he
chos,y trato$;y con gran fcntimicn- 

i to dcllo, el Papa mandó prender to¿‘ 
dos los parientes, y criados de Afea* 
nio: y dixo al etnoaxador de Milán, 
que cícriuieíle luego al Duque, que 

. hbralfc aquel Tuyo , porque de otra 
manera pornia en toda fu tierra en
tredicho. Que no era ncccflario tra- 
-bajar de faber a lo q venia aquel: q 
les ccrcificaua, q le embiaua al Rey 

\ Francia a rogarle, y requerirle,
■;¡3 que fueíTe «n perfona a Italia :porq
wu .1’ .'  ̂ Pllcs el Duque de Mila traya al Tur- 
, < " \s co,a clcóm oaRey Chriílianifsimo
2/ Bey de conuenia tomar la defenfa, y tutela 
FrSaa a* de JaChriíliandad : y era afsi lo cicr- 
Prefura la to , que a gran mitigación del Papa: 
mprtft de el Rey de Francia dio prilla a fu cm- 
jtaha , y prefa.c yda de ltalia:porque le ame- 
foraae. nazaua,que fino yua cftc año,fe jun

taría; con los Potentados de Italia 
El Buque contra e l, y el Duque de Valcntino- 
dt Vjlcnti ys fe partía papa Lombarda co mu«

chó niíméró de gente de guerra Ffá hoys va cS 
ccfa para feguir la cípedicion de Ro exerato 4 
maña. Florentines no querían pro- ¿Mérdi^ 
meter al Duque de Milán, de ayu- v* - 
darle, halla re cobrar a Pifa: porque .m»
temían,que fi fe le dicfse publícame 
te ayuda, el Rey de Francia les por-- 
nia gente de guarnición en fu cita
do, y dentro de aquella ciudad. En 
elle tiempo don Alpnfo de Aragón ’
Duque de Vifcli, fin fabiduria del 
Papa,y de fu muger Lucrecia,fe par
tió de Roma:y la caafaque fe publi
có dcfpucs de partido era, que no 
fe quería hallaren lugar» donde fe 
trataua del daño, y deílruycion del 
Rey don Fadrique:parquc delibera- 
ua biuir.y morir có el,y por ocafion 
delta noucdad,y porque jlaPrinccfo 
de Elquilache ,que era hermana del 
Duque deVileli,también demanda- 
ua licencia, y foíacauaalPrincipe fu 
marido, para otro tanto, con color 
de yr a feruir al Rey don Fadrique; 
holgó el Papa quefeofFrccielle aque -í» í 
Ha ocafió,porque no juzgaficclpuc- >•>/
blo, queporrcípcco de la inftancia f‘‘ y< 
que el Rey de Elpaña hazia en ello, - w 
íacaua de Roma fus hijos; aunque ^ o«- 
de apartarlos defi.como quiera quí 
fucffc, fentia lo muy tiernamente.
Fuefe el Duque don Alófoa tieiras 
de Colonefes:y laPrincefa de Efqui* âlenfe de 
lache fu hermana fe partió a Oliui- Roma el 
to lugar de fu citado en el reyno, y Duque de 
Lucrecia fe falioa Efpolcto, lugar Vífelt.jf» 
déla Iglcfia: donde fiie también de. muger y 
tenido el Principe de Efquilache fu hematía» 
hermano, porque fe afficionaua dc- 
mafiadámente, a querer eílar con la 
Princefafu muger: y ambos cíluuic- 
ron detenidos en Elpolcco, en guar- 1 
da de Leandro Coícon, con manda- v 
miento que no falicflcn de alli: mas m oís'-')5 
lafalida acílos fe entendió común- «t h«-1 

que fue por loqucfeprocu di
rópor
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t i  XfU de paVtfe del Rey,' que folicíTen
jrty iHy  de Rom&y fe reformalle la cala del 
tfftio. •- - ' Pipa,y fe atribuya por todos al bucal 

. _ zelo del Rey Catholico,quccl Papa» 
>*/. yuicíTtí apartado de fi a fus hijos:por 

v. ■ *; ■. ,*>*> que fegun el amor les tenia, parecía 
grande nouedad, y nuidaga:aunquO 
era cierto que eftaua entendido,que 
no podría íuffrirfc fin ellos mu dio 
tiempo.'--« tus : fcflf

•¿ ú c.-u;v <.«»•%.w& ***** í

descubierto Ia‘ tfcrrft donde fe tenía M,{?ccc- 
el trato de la ejpccicria p.ylc halla-; j 
ñau piedras prectof» degrao,alo,; * '  “  
y otras mcítiraables,e«crcy bles ri- ■ 
queaas: y grandifpofiaon,para po- »» wy »$ 
ocr mucho aprbucehar. fcruisÍQ 
ilc Nucflro Señor, y acrccqntamicn 
to de laChrjft¡a$dad.:Pucftoquca* 
quclla. tierra, confórmejila partición 
que el; Papa Alejandre, nuo délas - \
canquiítasdelNu.cuo.M.undo, que

• ''1 íeSeñalaron,y disidieron entre eUo$
*

.u' Y.’*”  t \  ‘ i  i i 1 •* ' j y i " '  i t  i b i u m i < i u i i , y  w u i u i b i v i l c u t I L  » 1 U 4
A:; -Dcl focorro CjttC el R ey Ojjr'C- Principes,Según opinión de algunos 

\> t. ciO dLtStnorU dt Vttkciá eontrá el T u rttv  muy dicftros cnaqupUaícicncia del :

y que e l Rty £  Frauda fe apodero de Us repartimiento» y diuifion de Jas.{ier> . ¿ 
v. ciudades dt G tn o tu  ,y  M tla n ,j-* lc  t& ras ,  cay a en la.parte de la conqujtla .

'{ <.i- tod* Ltmbtrdi*: j  fe dtcUro , f &  de Poniente, que le Señalo a los Re- d“ ' !*
Y X a cnfigutrU emprtfá4 ¿el ai ¿üíí i > yes de CaíW*>por dognlp dcz^q4 0 L¿\gA 

:.qs 31.1.)iiP que aquella naucgacion.os mas cQtr . “  * *7
i 1 i ? í í  o r ,  r é i  r  «1 « i  / > i  f r t  m n  ^ I W “r t f l / * A c  H  A  í í l ' . ' l  f  *  *

■ v)\U

Zos Reyes* 
farten d 
Granada.

** i

Y  i  U * V T ,C v  Y tjru .K X X .lX
‘«■ i.'Usdaan t »¡icd ta.y cierta,como c r í o nocíla-(

Artieron de Madrid uan aun las colas i fei¡m-:afitenadas, lf  
1 el Rey, y la Rey na* el Rey Catholicordpojídioa loge-j £  / J 1'  
’ Granada,por el mes» neral: que era hqlgat(ft,dela.umqcv: . }y  J* 
de Mayo: y llegaron to de nueftra F e : y quefc .ofírccicf-, * . * f  

'e i mes de Iu/ioáa- fe taldiípoíicion ,qüc pofclUnucj ntv 
■ quelia ciudad:y cu ílra religión fe cílcnd^íTc,.yaerq-j 

el mes de Agofto Siguiente,como fe  centaSTc por las mas remotas partes 
Supo que el exercicodel Turco ve-* déla cierra: y que Se fiuuieilc anees* 

t ma contra las tierras déla Señoría de ■ hallado por íbs capitanes / que po?
¿M»ír<u Vcuccia, y que hizieron enerada en los de ningún otro Principe .• por el 

Chr¡jtt4~ tierra de Zara en Albania ¿ de don- mucho amor que le teniatr- pues aíst 
nosjuetth ¿e ]jcuaron gran muchedumbre de ddTeauan el bien de fus cofas, co-. 
cattuos en Chrillianos catiuos ,y continuauan ma délas luyas propias.En eftc nac-
tA’tíram*. Je offender por mar,y por tierra,ha. dio los embaucadores,- don Iñigo» de

ziendo la guerra muy cruel, el Rey Cordoua, y Micer Phclipc Ponav ^ j'dnc'1̂
cmbio a ofFreccr a la Señoria, que que quedauan en Roma, haziap to-, y  <m'
fivuiellc menefter alguna ayuda,y da viainftancia con el Papa,en lo de ™xadoret 
focorro contra los infieles para fu de la reformación, y en las otras colas q R*y t*
feníala daría con grande animo, y auia pidido*. y pareqiedo al Papa que Rotó*, -,-j 
voluntad de Socorrer al peligro que baftauaclcumplimicto que le hizo 
fe cfperaua. Por el miímo tiempo, en lo de Bencucnto, y qcílauan, fus .i'oisi'-ah 
el Rey don Manuel embió alúa Ro- hijos defterrados de Roma ,fin que'

> v driguez Alfonfo,parahazcrfaber a rer otorgar otra cofa, proueyo dcla J¿ 'ef,4s$ 
fos fuegros, que fus capitanes , que Iglclia de Valencia al Cardenal don Prouty° *1 

Vifcubü- eran ydos a laconquilta,y defeubri-' Juan dcBorja, y de Coria,a do luán r 
emento de miento dcla India Onqntal,auian López Cardenal de Capua fugrani conlen' 

u.iioa , • '  ■ „Ec 4 priua- - '\
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M.cbcc. priiiadory dio el OBifpado de Elna i  

xuix. ^ jjon Francifco de Loriz, que era fu 
timicnto  ̂ j CU(j0;fln qfc prefeutaffcn alas IglC- 

di* ReJ>J fias por el Rey. Todos los Cárdena* 
H * '  tn les dieron fu voto enefto.finofoc el 

huno, cardenal de Santa Cruz: q no qmíb 
dar fu cottfcmimicnto: y entendiofe 
aucr (ido la principal caufa, dctcrtni 
narfe el Papa deprouecr deftas Igle 
fias,fin elconfentimiento del Rey, y 

- de la Reynajlacófedcracion q tenia 
con Francia,y la blandurá,y rcfpctd 
con que fe auia procedido en lo déla 

Muertes ^c^rbiacio: toas los dos Cardenales 
¿ti Carde- gozaron poco defta gracia.-porq el 
tul di tu* fi°rja oiurio détro de quatro me 
de Borla eftádo eü fu Legacia en Vrbinoj
* JA Jad rio fin íolpfecha •, q le fue d ado vene 
pm  v w too,por mandado del Duque de Va* 
r ^  lfentinoys fu primo: que era gran ar- 

i.> tifice defte meníftfer:y de lamifma 
m\ fuerte fue dfelpues ayudado el Car- 

^   ̂ denal de Capua* q era la mas accp- 
, W O  *a perfobaqafcfu padre tema, para 

el gouierbo de los negocios de cita
do, DfetuUietoníc deípucs defio los 
embaxadores pocos días, aguardan
do que Lorenzo Suarez de Figue- 
roaílegalle a Roma,que yuaa refi- 
diren aquella embaxada, enjugar 
de > Garcilafíofu hermano. Entre
tanto el Rey de Francia cfirechó la 

 ̂ guerra contra el efiado del Duque 
. Luys:y pallaron los Fracefes del con 

*“ 1 , dado de A ftc, fiendo capitanes gc-
4' V tocralts Ebcrardo Señor de Aube*
'' ’ . h l, y Luys de Lecemburg Señor de
1' ' Liñi. y luán Iacobo de Triuulcio: y 
Cent Ate tío hallará fcfíítenciafino en Anón:

j  donde cftaua coto gente del Duques
«e *4non. vtl capitan JEÍpañoi: y duró el com- 

„ bate del lugar gran parte del día: y 
\ le gánaron a la pofire, por la ílaque* 

za de ios Italianos: y (oíos pocos cf- 
trangeros que aiheftauan, íeícña- 
laron en fu defenía: v los Francefes

U K(3 -1

'ílt.*

recibieron gran daño én los fuyol.s  ̂^  
También en Alexandria refiílicron Los Trini 
los del Duque con algún esfuerzo: ceje i gana j 
donde fe perdio parte de la gente rena Pu
de guarnición, q efiaua en fu deferí um PUxe 
fa:y fe entro el lugar por la tuyndad c/a,y fa 
de los Toldados, y de los del pueblo: marca, 
y ganada Alexandria , todo lo de a- 
delante fe dio vilmente,fin ningu
na refiítencia -, ni hecho de armas: y 
delta manera vuiero los Francefes á 
Pania,yPlazccia) fu comarca..Haziá Lagares f  
Venecianos por fu parte la guerra ftdurena 
cétra el Dui] de Milán,en el mifmo U Señoría 
ticmpoiy dieron fe a la Señoría Crc- deVeneciá 
mona, y Lodi, y Ja Gcradada , que 
es vna región de algunos cadillos, y 
villas muy buenas : y los vnos, y los 
otros fe apoderaron de la mayor, y 
fnejor parte de Lombardia.Vuo cn- 
tohecs en Milán vn grande albora- j[!boroti 
tójfeh que fe dio al arma ; y comen.' (B 
$o fel pueblo a apellidar el nombre 
de Francia : y el Duque,fefetraxo al * " 
caftillo: y otro día el Vicetaccller fe •*''* •" ' - 
partió c6 los hijos de] Duque, y con 
cltheíbro,c5 mucha gente,la via de 
Como,para Alemana :y todo efid fe
ffeinató en poco mas de ocho dias. Vtma 'dti 
De Gcnoua fe cfperaua lo mifmo c6 ¿ *
grande fuccflb, y vetura del Rey de 
Francia, que vuieffc tan Facilmente **'',*• 1 
tan grandes efiados : no folofin fan* 
gre, ni perdida alguna, pero fin refi. 
fiencia:y en la miíma fazon fe publi
co, 1er hecha la paz del Rey de Ro
manos có loS Suy$o$:y que venia en 
perfonaalfocorrode las fortalezas* 
que quedauá por dar del efiado de 
Milá.Fuc cofa degráde admiración* 
que temendo el Duque de Milá baf- 
tance numero de gente, para lalir eri J iì¿«f 
tapo,a rcfiftir,y offender a fu feneini- de Mili le
go,notuuoaniriionicòfcjoparavi- faltó en- 
lcrfe,dcfdc qchtedio, que Vcncciá- m yj con* 
nosayudauan ál Rey de Francia.- y jefe.

como

¿v* *
♦ ÍIU-« j  g>

M

«
%?
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como el cxcrdrd Francés partió dé 
Afteaqcho de A gofio, auiendo co-‘ . 
batido , y ganado algunos cadillos/ 
fe pufo tanto terror en todo el ella* 
do de Milán, que cali fin refiítenciá,1 
y repentinamente ganaron todas las - 
tierras,y lugares deftaparte delPo,*? 
con laciudadde Milán,fin muerte 
de hobrc.ni echar mano alas armas:’ 
y el Duque cípantado de la yda del 
Rey Luys a Italia,fiendo focado del 
miedo, y como atónito de couardia, 
denocheíéíáliode Mila tan ahur, 
to , y affrcntofamcme, que no íiipo“ 
dcllo, ni el pueblo, di la gente de - 
guerra queteniaty con g tan vfergu& 
9a fe fue a recoger alas alpes Rhc-“ 
tias,y a A le maña, por judo,y mere-1' 
cido caftigo de fu raalcficio.Tras ef- . 
to le dio luego la ciudad de Geno-“ 
ua a fcys de Setiembre,y fe entregó - 
al Rey de Francia:y le embiaron fus 
embajadores al tiempo que paíllaua 
aMilan:y fue puedo por ¿1 en elgo- 
uierno de Gehoua ScipionBarbaua- 
ra. Dendanerá, que cO íblosveyntc 
dias a'qucl efiruCndo, y tumulto de 
guerra fe foflegÓ,v aplacó: quedSdo' 
Lombardia ; y Genoua en poder de 
Fráccfes. Có el fucefio de tata pro A 
peridad como cfta, todos los Princi
pes comentaron a recelar el poder 
de Francia: y con mucha mas razón 
el Rey Catholico: por las cofas de 
Ñapóles, Sicilia, y Cerdeñaty au por 
lo de Róflcllon.-y comento a propo
ner de cofederar en vna muy cifre-' 
cha amiílad contra fu poder al Rey 
de Romanos,y al de Inglaterra por
que con la paz que el de Inglaterra 
auia hecho en Frácia.no fe tenia por 
tan atado, que no vu>elfc piocurado 
de dar todo elfaoor que pudo,para 
que Bretaña quedafie libre:y aparra1 
da del rey no de Francia: y la Rey na_ 
caíaRe cÓ el hijo del S eñor de Rúan,' -

'Vi
ifi '
V-

, .viiw: -

ó con otfoiy'quándó cafó con el Rey M ccc'c 
de Francia,entendiedo que los hijos XCiítr 
no feria legítimos, pcníñua tener co
lor para ayudar al derecho q el Sef 
ñor de Roan pretendía tener en el 
ducado de Bretaña ry tatobié cílatiá 
fitmpre alerta,porque las djffcréciás 
con Efcocia,fobrélos confines,y lu-rr 
gares de fus frotCras,auhq no eílaua '■ 
en rompimicto, nuncaíc acabauaii 
de acajar.Tras cito luego íe comen- El ¿t FrS 
co a publicar, que quería el Rey de <w quiere 
Fr&ciafcguirla empreía del rcynory projtoutr 
el Rey Catholico por todas fas vías, UmprtfÁ 
y medios íj pudo, pufo rodo fu pefa- de Nepo- 
miento en apartarle della-.oíFrecien- fes, y ti 
dolé, qfe acabaría co el Rey dó Fa- Ety lo tf- 
driqucjehizicflc muy gran partido,h rww.r,V¿ 
porq le dexafié en paz: y ClqucdafTc ’,*&
con honra,y prouecho: y pudicRe de »*,?*• H  
fíftir de aquella domada í y deliberór , 
d ponerle embarato por la parte del 
Rey de Inglaterra,y dél Rey de Rd- • 
manosiy de los Principes del fmpe-. 
rio:porq no pudiefie pallar adelante.'
Pero era tata fd porfía f  pérfeuer£c¡¿ 
en querer tomar aqlla empreía,ypro 
fegUirla,porperíñafíd dtl Papa,inci
tándole qfueOe adla,q por ninguna 
forma lo pudo retraer de aquel pro- ' 
pofíto: ni tápoco fe pudo acabar Cofa 
con el Rey de Rutnaños,  ̂lo pudief 1 
fe impedir-antes entendió el Rey C i 
tholico ,qely los Principes Alema
nés, fe auian cóformado con el Rey 
de Francia: ylcdauáítíconfcntimiS 
to,y autoridad,parí juílificar mas fu 
caufa; y le permitían, y dexauan fe- - '
guirlaconquiftadeírcyno.con cier
ta fcgnridad, que fe daua, de no ha* 
zer daño en loslugarés,que el 1 nape- 
rio tenia en Italia. Demanera ,< que 
el Rey de Francia viendofé feguró Brt0 >7 *', 1 
deleemorde Alcthaña.y que los V e “ del 
necianos fe auian cótédcrado có ti, s *?dtFrM 
y que el Pa^a le llainaua,y requería, c,<<*

* y le
/
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M'CCCC * y 1c offrccia ayuda.y focorro para la que offcndieffen a ÍaChriíHandad-y 

guerra j y tenia a Milán, y Gcnoud, que fe cftoruaria la reformación : y 
dos tan principales entradas,y fuer- feria abrir nucua puerta , para que  ̂ «

JDoipra* ras de Italia, conociédo la flaqueza, en la Iglcíiacrecieíren mayores ma- ^  * 
cipalcí tn a prlT1C3ra de la gente del rey- les: porque fiendo el Rey Catnoli-  ̂ * *
tradus de no % y quan débiles fuerzas eran las c o , y  íus confederados enemigos 
Itáli** del Rey don Fadrique,pareciendo- del Rey de Francia, la neccísidad

le que no cenia rcfiftcncia , fe deter* haria que fauorccicffe al Papa, y to* £4 r'tctfn 
mino de poner Luego en obra la coa- , lcraílc la deformación , y abufos de es cg_
prefa,(In mas dilatarla.

\Xa
» -* * ,i

De la concordia que fepropu
fo p*r parte del Rty,dclrcp*rttmtn- .  ̂

tQdtlrtynodtHápoUs.XL.-(!j U
.1:*

ProUidtrt- 
cu prudtrt 
te del Rtf,

V-

fu corte, para que le hizicíTen ma- trapefii di 
y ores defordenes , como halla en- Uyirtud, 
tonccs, por el fauor del Rey de Fra- 
ciafc auia feguido. OíFrcciaíe a o- 
tra parte ocro contrapelo: que eílan- 
do el Rey Luy s tan pujante, le pare
cía al Rey cofa muygraue, que el 

Onfiderando el Rey' folo romaílc ta grande cargoaerc- 
Catholico todo cito, fílirlc por caula y negocio ageno:" 
y que no auía reme- y por el Rey don Fadrique : que , :■ *, ík 
dio para apartar al no tenia judicia ni derecho al rey- •
Rey de Francia de no: y feria muy mas deshonefto ¡ 
aquel propoíito, y q y difncil tomar la edufa, porquicii *> . 

allende de Milán,y Gcnoua,tenia a cílaua determinado de traer losTur .
. Florencia, y Boloña, entendió mani- eos: efcufandofe,quc no podría j-*- \

Séllamete que en lo de Ñapóles no fíílir a tan poderofo enemigo,fin va- 
ama bailante detenía «y que apode- Jeríe dcljos. Por todas citas caufas j ,  ~ 
rados los Fríceles del reyno,tcrniari conlidcrando el Rey, que ya no auia 
en lamano hazerfc'feñores de Sici- tiepo de mas dilatar, porque el Rey *** 
lu,íi ocupaíTen lo de Calabria. Def- don Fadrique dauapriffa a traer en 
ta manera determinádoíe defegutr fu focorro la armada Turquefca,y 
el Rey de Francia aquella emprefa, . era forjado quilo de El'pañafe pu
liendo llamado por el Papa,en tanto fiefle en peligro por rcfiíhrla,que era' 
pcrjuyzio fuyo, aquello iblo le obli la principal caula porque fe poma 

t gaua a faíir a la caula, por reíiítir á enorden, auia dcaísiíhraladeten- 
Pthgros <j los Franccfcs: y nopodiaefeufarde Ja del rey no contra los Turcos: le 
ti Rty prt romper con el Rey de Francia,o ve- determino,que lo que fe ama de ha- 

nira medios.Porci rompimiento fe zeríin conccrtarfc con el Rey de 
feguia muy gradeguerra entre ellos, Francia, era mejor hazerlo con fu l . 
y ibs confederados: y mucho efean- ayuda :y mas leguro confcjo , que 1 * 
dalocnla Chriíliaudad: y dealliíc con paz tomado parte deaqtielrev- f , .■  
auian de recrecer mayores gados a no,por el derecho que a «1 tenia,que ' .  ’

.los pueblos defus rcynos.Rcprcfcn- permitir, que el Rey de Francia lo -
tauaíe tanbien.quc con ella guerra, ocupaíTc todo: quedando con el en * •* *
no ledamente fedexaria la emprefa cneiniílad,y gucrra:c6 que fe cerra- impartan 
del Turco, mas era dar mucha oca- na el camino a los bienes de la paz, cut de i* 
fion, y auincntczaalos infieles,para que tanto conuema alosrevnosde 

' \ ÉípafUj

tttaii.

t
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Efpaña, y fe abría a los males de la
gucrra.Con eda determinado , con 
grande maña ,y auifo fe refoluio en 
proíeguir la platica, que fe auiaya 
mouido en tiempo del Rey Carlos, 
que fegun pareció, era negocio que 
edaua nuiy difpucdo,para deliberar 
en el*.y embió dcfdc Sata Fe a Diego 
Peiez de Sancedeuan contino de íu 
cala,para que el, y Miguel lúa Grâ  
lia q edaua por embaxador en Frá- 
cia, y era muy diedro, y platico en 
las cofas de aquella cortea lomo- 
uieíTcn. Diofe tal orden, que dixicf- 
fen de fu parte al Rey de Fracia,quc 
como quiera que el Rey fu feñorno 
dauafe alo q fepublicaua * que el 
quena emprender dele tomar, y o- 
cupar el reyno de Sicilia,porque no 
crcya que fe quiiieffc poner en cofa 
q no lepertenecia, y mucho menos 
en lo que le tocaua ael; auiendo ya 
entre ellos nucua anudad,y alianza, 
pero porque auicndoíc hablado en 
aquello, no era razón quefe encu
bridle, y era judo, que pues el le a- 
lua guardado buena hermandad, y 
edaua en voluntad, Dios mediante, 
en pcrlcucrar cu ella , que el ahí hi- 
zieile lo miimo : porque cduuiellc 
cierto que la guardaría*, y lerequi- 
neílcn le det laralle , que ícguridad 
daría para lo de Sicilia. Para en ca
fo que conociclTcn , que el quería 
pallara la conquida d d Reyno,ó ha- 
blaíTccn tilo, Je propuficíTen quan- 
ta mayor razón tema el de pidira- 
quclla fegundad: v que atento,que 
el tenia en Calabria algunas folíale« 
aas por empeño , y fobrcellaslc le 
dcuian grandes Jumas de dineros, 
era razó que tiuiiciTe (cguridad del, 
paralo de aquellos lugares:y que 
juntamente alTeguraílc las tierras, 
y leñónos que en aquel reyno tema 
las Rcjnaslu-hernuna,y l'obrma>y

viC

Gonzalo Hernández dé Cordoua. M CCGC* 
Allende dedo, como fctemiaqueel *V'IX* 
Rey de Francia con fu grande po
der^ con la reputación que auia ga
nado con la nueua conquiíta de Lo« 
bardia, emprendía lo del reyno , y * 
el Rey no tenia en eda fazon tal po
der , que fe lo pudicfle rcfidir,man- 
dóal miíino Gralla, que como de 
fuyodixefle al Rey ,qucpues.enlo 
de Milán fe concertó con Vcnccia- í N 
nos, y Ies dio parte en aqueje'fado* 1 ^ 
que lo hizicfTc alsicon el Rey íu le- V'  ̂
ñor .-porque aquello feria entera fe- 11  ̂' 's
guridad para lo de Siciliaiy para que ^  4(l ̂  * 
el confcruaffc mejor lo de Ñapo-  ̂*tuA 
les: porque edando fiemprc juntos, ^
y conformes , ternian debaxo del 
pie aquella Señoría dcVcnccia-.y po
drían mejor fodencr aquel reyno;
Era el intento del Rey,que fiel Rey inteto dtl 
Luys vinicllc en darle parte en lo Rc/m 
del rey no,fe afieffc de aqlla preda* y 
fccntradc en la negociación > hada 
verque parce le offrecia:yprocurar* 
que alómenos diefletoJa Calabria: 
y fino lu d id le  to d a , íc accpcallc ef- 
critura deja parte que diefie.* v fi re- 1 ,
fulcafle d ifid en cia , íobre fi la vuief- 
fed e  conquidar el Rey de Francia* 
y darla al Rey,no fcparaífe en aque- v  ̂
l io : y qucdafl’c,p ara que el Revi o  , 
tomafle a fu cargo. Tambien fe dio * ojjerU 1 

cormlsionque lele o ffiecid le, que da kfy Jl 
fe em biana gente a la prouinciade deFr^ii^ , 
Calabria,para la conquiíta que de Ib y dt q mo- 
parte fe ama de li32e r . y que el Rey do. 
deFracia em bude a lo redante del 
rcyno,porquc alsi fe ayudarían mea 
jor el vnoalotro.Con cdos medios* 
propuío de conocer el fin que el Rey 
de Francia tenia; y td c  fue tiento 
de vna muy grande aducía: porque 
la entrada en ede apuntam iento,iue 
con fin de no qbrar la negociado por 
ninguna caula: y de tomar la parce

que
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que le dicffencoh grades offreclmíc 
tos de cóferuar la paz, y arhiflad que 
tehian.fino fucíTccn calo,que el Rey 
de Francia diefle tal parte de aquel 
í-eyho,que fuefle Apartada déla tnar: 
porque el Rey Catholico no quería 
aceptar Aquelloiy dauarazó, que no 
feria leguridad bailante.* pues no cf- 
taua donde fe pudicíTe coníeruar.-y ií 
la diefle dódctuuieíTe buenos puer
tos de tttar.y fuefle parte fufñciente» 
determinó de aceptarla. Para lo de
lta Concordia embió el Reyaoffrc. 
cera 1 Señor deClariús,queera muy 
gran priuado del Rey Luys, y tenia 
el titulo del Marquesado dcCotron, 
la Ciudad de Cotroti, que eftauaen

Sodcrdcl Rey:y prometióle de fe [a 
azCr entregar* con condición,que 

pues fe incluya en la parte de Cala* 
bria,hiZicíFe por ellac] jiiramcnto,y

f)lcyto homenage, que deuen hazef 
os fubditoS:con principal auifo,y rtf 

Cata miento que en ella cócordtano 
fe hablaflc en el derecho del rey noy
de vna parte,ni de otra.Como fe mo 
uiopor Gralla, como de mucncion 
fu y a, la cocordiA entre losRevcs,furt 
dandofe fobre el rcpaittnucnco del 
fcyno, hliuo entre el Cardenal dtí 
Rúan, y el Manchal de Gie,v el Se- 
fior de CJarius, diueríidad fobre a- 
qucllanucua platica déla diuilio del 
rtíynoiporque el de Clafius,que def- 
ícatia fe effetuafle, luflentaua fer el 
derecho que c( Rey de Efpaña tenia 
alafuccfsion dclreyno can fundado, 
que qualquier partido era bucno.Pe 
ro llegaua la negociación a punco de 
honra,enere los Reyes-porqua) mo* 
ucria primero cita placicasauiCndo- 
fe antes mouido en vida del Rey 
Carlos,como dicho cs.-deífeádo am 
bos el effeto della,como la conlerua 
cion de loquecrapropioiuyo:y tra
tóle,que la Rey nade b rancia,que íc

tnoftrauft ittuy aficionada a las Có*
fas del Rey Catholico,por el mucho 
deudo que entre ellos auia,lo mo* 
uiefle: ólos Reyes fe vicffcn en Fuen 
terabia , ó cft Pcrpiñan: y quedaíltn 
para liempre amigos. Las primeras 
pía- icas que defto femouieron,fue
ron entre el Cardenahy Grallaiy co
mo luego pAreciefle que aquello no 
era defigual partido .elCardenal pro 
pufo, que porque el Rey de Francia 
era en grande obligado al Papa,quá 
do la concordia íc cíFccuaeífe , fe le 
diefle parte en ella.-v íi íe embara^af- 
fe por algunos rcfpct'>s,de los que le 
acoftumorauan moucr, los Rey es 1c 
cópeheflen a c!lo,quifieflc,ó no qui- 
fiefle.* y deziael Cardenal , que del 
Papa a el, no le faltaua conocimiSto 
de quien era ! porqu e le Conocía tan 
bien como hombre del mundoimas 
por fer EcclcGaltico, y Cardenal,no 
oíauadezir todo lo quefentia: que 
era viejo, y de artificiólos , y muy 
Colorados medios: pero que el Rey, 
y Revira de Efpaña labia la medici
na con que fe auia de curar: añadid- 
do eftas palabras-.tratcmos nofotíos 
de concertar ellos dos citados, que 
fcan amigos pira fiemprc: que feria 
caufa deja fugecion dcloswñclcs:y 
déla reformació de la Iglefia.Eitaua 
yací Cardenal tan alborotado coa 
cita platica,y comc^aua a guflar tan 
to delta, que no fe afleguraua bien íi 
era de veras- y deípidiendofe el em
bajador Je preguntó, /i aquelpenla- 
micnto que tema delta concordia,íi 
era conel Rey,y Rcyhadc Efpaña,ó 
con el h cy dó Fadriquc?y a cíloGra 
lia le dixo í ieñor al Rey don Fadri- 
que üo le conozcoieflo que he pchia 
do, por el Rey mi feñor lo dlgo:por* 
qlie no me parece que dcuc perder 
fu derecho,y fuccfsió por mngunory 
a cito añadió> que feria bueno algún

fobre-
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íobrc/cy miento de guerra,en loque 
toauia a las cofas del rcyno : porque 
vuicílc lugar de concluvrfc aquella 
concordia Por efta caufa parecía en 
clconfcjodcl Rey,qferiamuy con- 
mnicmc>acercarfc alas fronteras de 
Francia: y que (u armada fe pufíefle 
en orde,y partidle lo mas preftoque 
fer pudiefle a Sicilia: o alómenos al
guna parte dclla,por ícr y uicrno;por 
que los Franccfcs eílauán con gran 
recelo de los aparejos que en Elpa  ̂
ña fe hazian por mar • y temían de 
emprender en concradicio del Rey 
Cacholicojio del rcyno*

* • «< * -  i  ,

Déla y da déla Rey na de Na~
peles a Granada^ que el Re? ;?la JL 

Reyna entinaron al* Pnncejd
Margarita fu nuera. , <

X L t  .
R A venida por efté 

mifmo tiempo la 
Reynade Ñapóles 
hermana del Rey a 
Eípaña: y defem- 
oarcó cri Almería: 

c y lia con ella el Cardenal don Luyí ■ 
de Aragón, nieto del Réy don Her
nando (u marido.y el Rey la fue a re 
cibir a Guadix: y la acompaño haíU 
Granada, donde entro en el mes de 
Otubrc, y mediado el de Nouiem- 
bre,partieron de Granada, para yr a 
tener el yuierno a Scuilláty fe detu
vieron parce del en Alcalá li Real,' 
Vacna.Ecija.y Carmona.Aú en eftc 
tiempo, cftando el Rey, y la Reyna 
en Car mona por el mes de Oczicm 
bre.no eftauá fin recelo; que la hijá 
de la Reyna doña luana,queIlama- 
uan monja, trayá fus pláticas fccrc- 
tas có algunos Glandes dcCaftilhuÓ 
afsi lúdicro a cnccder al Rey de Por 
ruj;al, que aunliamauán Principe de 
CailfiU, por medio de don Aluaro

i ___ s
de Portugal •• para que fcpufieflc en m.cccc , 
ello remedio.La Princcfa Margarita XC1X* . 
era partida al reyno de Toledo :c  • «,
yua ordinariamente en fu a copa ña- r r,',er 
miento,y fcruicio,dó Atólo de Fon- *4 
leca A rgobifpo de Sáciago:y fue fe d 
la ciudad deÁuilaidondeédauacn í -t<»í | 
terrado el Principe¡ parí cilplir alli ?!?i e 4t 
con el cabo de año de lás obfeóuias: ® v 1***** 
dexando a los Reyes íus íufcgros en 
Granada. Auiaíe cumplido todo lo q a°m 
fe trato por lá concordia de fu cafa- 
miento,en loque tocauaalaPrince- 
fa:y fcñalaron Je véynte mil efeudos , 
de oro de rentl cú cada vti año , en , ; •
muy buenas villas,y lugares:y alien- 
de de aqllo le mándaron librar dos ^
cuetos en cadavn año. Mas aunque . < 
el tracamicto quefelehazia, era de 
verdadero  ̂padres jy con el mifmo 
amor, y regalo; queíi fuera biuo el' ^
Principe fu marido; los Flamencos; 
que e Ifaná en fii lérúicio,y gouema- 
uan fu caía, no tenia los medios qué 
d cu ¡eran, para q ella fe conforíttará 

'con fu voluntad. Eran fcftos los ptiri- j¿¿ramiH 
cipalcscl Señor de Sampi embairá- rt j 
dor del Archiduque,y lá Mádaniifé* '  p
la,q liamauan deSimay, fii fotíritíi; ■ , M ■ 
hermana del Principé de Siauijr¡y '
dcfdequcllegároha Eípáña moftrá •  * 
ron gran dcícnftcencamictode niief- 
- tra nació,y déla tierfá,y de todas las 
cofas della; pbr fer tan differcrcs las 
coítumbrcs;y el trató,y modo debí- 1 • 
üirde lodcFlandci:}rpornotcner ^
aquella libertad,y tan ordinarios los k . 
paiIaticmpos,qtie alia fe vfan.Como u  
la Prínccla eftaua fiempre recogida ’’ 
con la Reyna, y no la teiiian tan a fu 
mano,y diípoficion como quificran,’ 
nilesquedauatan libre lagouerna- . • > . 
don déla caía,y de fu hacienda,po- Coflwrti 
nian fiempre a laPrincéfacn mayor “e 
dcígrado, y defeontentamíéto; y nó °íc!0j 9s‘ 
lolo lamduzian, para que le tuuicíle

Ff de la
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'de la tierra, pero de fus miímos fue
gros: y no fe procuraua por ellos tan 
buena amiílad entre el Rey,y el Ar
chiduque , y el Rey de Romanos íu 
padre, comofucrarazon.Era la prin 
cipa] promouedora defto la de Si- 
jnay: y por medio délos embaxado- 
res q aca refidian,mezclaua fiemprc 
mucha zizaña,y odio entre laPrincc 
fa,y fus fuegros: amandola ellos,co
mo fi fuera fu hija:y fiedo mejor tra
tada , y mas acatada,q nunca lo fue 
ninguna Reyna, ni Princcfa , que 
huuiede cafado en Efpaña: y por el 
grande amor q le tenían affirmaua, 
que auian procurado q cafaflc con el 
Rey de Francia-. pareciendolcs,que 
lcscftaua mejor a ellos procurarlo, 
y mouerlo q a fu padre, ni al Archi- 
duquc:porq hallando buena dífpofi- 
cion, fuera en fu mano dellos acep
tarlo, ó dcxarlo. Mas como la de Si- 
may pulo a la Princcfa en tanto def- 
grado, y los embaxadores fiemprc 
fueron agrauádo la negociació quan 
to pudieró, al tiempo que el Rey fe 
quilo partir de Caragoca, ellos mif- 
mos 1c perfuadicron, q le qucdallc:y 
determinauan de licuarla defta ciu
dad,fin licecia, ni fabiduria del Rey 
de Romanos,ni del Archiduque.Co 
mo ci Rey fiemprc tuuo fin , que la 
Princcfa cRuuieUe a lo queordenaf- 
ícíu padre,yfcgunlo dilpufiefle, co
mo era razón, no fabiendo fu volun
tad,procuro de defuiar ala Princcfa 
de aquel propofito: y offrccicronlc 
muy líbremete,y con mucho amor, 
que Ic mandaría dar los veynte mil 
cicudos de renta por todafii vida, 
aunque fe fuelle de lus rcynos, 6fe 
calaile ,nofiendo obligados a ello. 
Pero como halla entoces,fiemprc fe 
auia fcguido la voluntad de la Prin- 
cela, y podíaauer diffcrcnciaentre 
el Rey de Romanos, y el Archidu-

que, en lo que tocada à fa remedió, 
y les era muy grauc al Rey, y a la 
Reynafus fuegros, que quifiefleella 
cola, en q no le fupieílc ia voluntad 
de fa padre, y hcrmano,auifaró lue- • . 
go dello:para q feefcriuicffc lo que’ ■ 
ordenaua en eílo-.y procuraron, que 
embiafse por la Princcfa: y clladaua 
graprifli a fu partida. Por ella caufa «Xqttietm 
fueron embiados porci Rey dcRo* hurón el 
manos : y por el Archiduque elle- Rey de Su
fi or de S.Pi,y el dcVcré-.y porq de la manos,y el 
yda de la Princcfa en ella coyutura, ofrcbidu- 
el Rey temiamorcfultafiealgún in- que,porté 
conuiniente, clpecialmente recelan Pnncefa 
do, que por lu caula le clloruallc el lUargari- 
matrimonio, qeftaua cóccrtado de ta. 
la Infante doña Catalina co el Prin
cipe de Gales,el Rey por medio del 
A r^obifpo de Santiago,y de don Iuá 
de Fonfcca Obifpo de Badajoz, que 
entonces fueproueydo deí Obilpa- 
do de Cordoua,y de Antonio de F6- 
fcca,quc era mayordomo mayor de 
la Princelà,procurò,que fe dctuuief 
le, y fobrclcyellcpor entonces en íu 
partida; có dczir,quc el embaxador 
que tenia en Alemana,eícriuia, que 
el Rey íu padre no queria,que fucile 
por Frácia: porque eftaua en rompi
miento con el Rey Luys; y era razó, 
primero entender fu voluntad : ma
yormente , que el feguro que fe le a- 
uiacmbiado,no era baílate,para po- 
nerfeotravezen poder de France- 
fes- Masía Princcfa rcfpondioqella La Pringó 
cílaua cierta de la volútad de fu pa- fa M arga  

dre,y hermano: y tenia letras fuyas, «m fe 
y feguro del Rey de Frácia,para paf * Fiondisi 
far por fa reyno libremente : y no fe 
pudo embarazar fu partida : y en lo 
mas afpero del yuierno, y con el tic- 
pomas frió,y demas nicues,q nunca 
fe vio,profiguio fu camino: y fue en
tregada a los embaxadores, que te- ......
nian poder para licuarla ; y fue acó- ■

panada
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paliada del Ar^ob¡/po de Santiago  ̂
harta dcxarla en Francia, y de mu
chos cauallcros,y dueñas,que con 
ella fueron , harta llegar a Irun , de 
donde pafsóá Bayona: y allí fue re
cibida por el feñor de Agramóme^ 
querefidiaen aquella frontera por 
Lugarteniente del Rey de Francia, 
y por los déla villa,con mucha hon
ra : y fue fe de alli harta Mortte Mor„ 
can, que era del Rey de Nauarra: 
donde fe vio con el Rey, y Reyna de 
Nauarra: y defpucs en Rocafort*- y 
por Candala, fe fueaBurdeus. DeF 
ra yda de la Princcfa recibieron cí 
R ey, y la Reyna dcfcontentamicn- 
to:tcmiedo, como dicho es,no fuef- 
fe caula de desbaratar el matrimo*" 
nio de Inglaterra: porque en la mif* 
ma fazo eílaua aquel rcyno muy ab 
terado: y fue declarado por traydor 
Eduardo Conde de Varuych,hijo 
de Iorgc Duque de Clarencia, que 
fue muerto por el Rey Eduardo fu. 
hermano : y eftuuo el Conde dcfdc 
fu niñez en prifion mucho tiepoan- 
tes.y por medio de ciertos criados,y 
muuftros de/ alca y de de U torre de 
Londres,dóde cftaua enpri/ion,tra
tó > legun fue inculpado, con aqucí 
Pcriquindc Ozebeque, que fe lla
mo Duque dcAyorquc,y pufo en ta
ta turbación aquel rcyno, como aov 
bos fe faheflen déla torre:perfuadic- 
dolc, que co el theforo que alli auia>> 
ierran parte para gragear el pueblo, 
y dar autoridad, y fauor, q Pcriquin 
fuelle al^adopor Rey.Mas luego fe 
defeubrió cftc trato.y el Conde ,fc- 
gun dczianjConfclfo fudcíito:y jun- 
tandofe los Grandes, que fe halla
ron en Londres en vnafala , donde 
fcacoftnmbrauan hazer femejantes 
autos, fiendo Prcíidentecl Conde 
dcVxonia,que era cafado con vga 
hermana de la madre del de Va-

ruych,Sentencio con acuerdo de los M.eccc* 
Grandes, que Uatnauan partes del XG1X* - 
condenado) que el Conde fuefle ar> >
raftrado, y ahorcado : precediendo 
otras penas fieras, y muy terribíesjy * ' (/¡ j 
aquello fe reputo a mal acuerdo ; y eon¿t 
confejodcj Rev:Dordue los inglejes ,. »
fon de tal c o n d ic io A ^  “- - “ --*  r4rHych>
mas pienfa fu Rey ^ ............ —  _
ellos > masfoíperira les pone. Alte> 
rofe mucho el pueblo de aquella fen 
tencia: y murmurauan della: dizicn- a - C 
do , que el Conde ho podía fer con- * * *  #
denudo por aquel cafo, pues era prí- . , ,
lionero, è inocente : y tuuicron por 
cierto fer trató doblCjpor dar la mu
erte álos dos : porque defpucs dea- 
ucrfe cxerciudo lajufticiaenlapcr- 
fona del Conde ; Periquin fue otro - 
día ahorcado, con ¿1 Mayre de Yo
da Irlandés, queaffirmauan aucr fi
do el primer inuentor déla reprefeá 
tacion de aquel períonage deperì* 
quin en Duque de Ayorqueiy hallá
ronle prefences alas confesiones de 
los dos,don Pedro de A y ala, y el do; 
tor de Puebla,embaxadores dei Rey 
Catholico : porque quilo el Rey de t , , 
Inglaterra juñiñear aquella fenreri- Injhjic4+ 
eia'.entendiendo, que Ja Duquefa Wnfueel 
Margarita de Borgoíía, y el Rfcy de Rtyit In- 
Romanos ficmpre cftaban en m o- ¿krernt 
pinion , q aquel Penduin era verda- froen 
dcro.y legitimo hijo del Rey Edaur- 
d o ,y  Duque de Ayorque: a quien ^
Ja Duquela auiadáaotanta autori
dad , y credito, para quedcucras lo [ 
fucffc. Pero fue cofa muy recibida InoctHcÁ 
por cierta, que el Rey de Inglaterra del Conde 
mandó darla muerte al Conde de de 
Varuych) fiendo libre de culpa.por- ch. 
que era Colo el que podiaimpidirla 

fuccfsion de fus hijos, comolc- 
sitimo dcccndicntc de la ' “

cala délos Eduardos, 
y deAyorque. « 

Ff i O**
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R A cito en fazo,qué 
el Rey de Romanos 

etermínaua yrpor 
fu perfona a Italia, 
para reftituyr al Du 

, que de Milán en fu
uarieiD» cflado:y para ella cmprela dclibcra- 
qutdtftíi- ua hazer cxcrcito de ocho mil de ca- 
k». uallo,yquinze mil Infantes:pero no 

podía hazeríe aquella gente tan prc- 
* lio : y acordaua entrar por Lombar- 

dia en fin de Mayo: porque cntóces 
fe acabaua la -tregua,que con el Rey 
de Francia tenia. El Rey Catholico 
no fe confiaua mucho en ello; y te* 
nia ella emprefa por muy dudóla: y 
aunq el Rey de Romanos le reque
ría , por la amiílad, y deudo que te
nia,le diípuficíle luego para ayudar- 
le^ues el Ducado de Milán era del 
Imperio, y de allí podía el Rey de 

• ■ . Francia oíFender en mucho mas a to 
 ̂ dala ChriRiádad, no quería ayudar

por marqorq le pareció, que erainu 
v til para aquella guerra. ni tampoco

por tierra,por eílar tan lexos.que no 
Itttcto del podía 1er co tiempo ayudado. Su in- 
Rty d e R o - tentó era, que el Rey le focorr¡elle 
menos, y con dinero: y pidió a don I uan Ma- 
fatectded miel treziétos mil ducados:y echan- 
itl de £/- dolo en rila le dixo ,q aquello no era 

peñe. demandar, lino que el Rey de Elpa- 
. ña hizielTe el gaíto de la emprelá-y 

que no folia hazer fus conquisas a 
tanta colla, como el pcnláua: y que 
aqiielio era mucho, para conquillar 
a toda A trica,y hazcrlc feñor delta- 
lia. El Rey de Romanosllegauaya 
a contentarfc, con qualquier fuma: 
pero como no fe muidle fcguridad,

«► * i -+

fl embudóle algún íocórro de diñe* , 
ro,feharian los effetosqucelpeníá- 
ua,por fer fus prefupueílos ta incier
tos , y por temerfe , que antes que 
paflafle Hcbrcro,mudaire de opinio, 
ni fe le denegaua de parte del Rey, 
ni fe le offrecia: pucílo que defleaua , 
tener del algunas prendas, para que 
ayudaílc a las cofas, q en Italiaquc- 
ria emprender : y como quiera, que 
el lo offrecia lárgamete,con dos tan
to de lo q fe le podía dar,no le creya

Íjue tiuiieíle forma con que: fegun 
u prodigalidad , ygucrras.-y tenien

do confideracion a Jas rebeliones,y 
contiendas, que en el Imperio ama 
continuamente. Toda vía parecía, _ , ,
que eftando los pueblos del cf.ado 
de Milán mal contentos, por eílar Ctn‘t tr*‘  
debaxo de la fugccion de los Fran- clon‘ 
cefcs,con la perlona del Rey de Ro
manos,y con la gente que podía lic
uar , y con el dinero del Duque, en 
poco mas elpacio que aquella tierra 
le perdió, fe cobraría : y tes fortale
zas,ó las venderían Francelcs.como 
lo acoíhun bran hazer, ó los porniati ' í
en tanto cíirccho , que no pudicíTcu 
hazer embargólos de dentro: y el 
Rey Catholico,halla tener rcfoluta- 
menre aflentadas fus cofas,dclTcaHa 
para ella emprefa de Milán , entre
tener al Rey de Romauos-y que no ,
fe diucrticíTc a otros negocios. Entre *
tanto el Duque de Milán, vifto que j  .*  
el Rey de Romanos dilataua fu y da, e 
y lacfpcdició deLonibardia, nopu- 
diendo íüfrir verfe ddcompuefto,y 
echado de aquel diado, fe determi
nó de yr a Milán có los Suy^os,y con 
otra gente,que fe lcoffrccia:penfan- , . ,
do cobrar el diado, có inteligencias 

que alia tema: y por auer poca 
gente Franccfa, y aquella 

muv mal pagada,y
’ -^rcuida. ’ ‘ ’*b:
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Dé là concordia qué fc mô-
*i# entre cl Papa , y el Rty don Fd« 

d tique, X L I I I .

ÔM O cipcnfamicto 
de! Papa no iccftcn 
du mas adelante,de 
lo que tocaua a ha- 
zer grande a Ceiar 
Duque de Valcnci- 

hoys, y eftaua muy vnido con la Se
ñoría de Vcnecia, y con el Rey de 
Francia,temiendo cl Rey Catholico 
los daños, q de aquella liga fe le pô . 
dian ieguir, y que lo de la reforma
ción no fe podía continuar adelante, 
íin í] en la Chriftiandad vuiefle vni- 
tierial paz, y foísiego, parcciolc,quc 
en aquella íazon iedcuia tenerref- 
pcto,q canco podían pcfarlos incoti - 
iiinicntcs,quc fuccdcrian de citar el 
Papa en fu opofito:y quato mas caro 
fe compraría el remedio, aunque cf- 
tuuieíre cierto de auerlc:porquc aun 
que cí peligro,y duda q (c reprefen* 
taua,en qi.cfictnprc auiade eftar el 
rey no de Ñapóles,como en balança; 
Je obligaua ; a que fi auía de eftar en 
cuvdadopor Jo ageno,JoeftuuieíTe 
por lo pi opio, conucnía tencrgradc 
atenc on alo de aquel citado: pues 
para ganarlo le parccia, que no auia 
de fer mas nccetTario,delo q fe auia 
deauenturarpara defenderlo. Efto 
fue canfá.que el Rey conocida lapo 
cencía del Rey de Francia ¿citando 
ya apoderado de Milán , feaprouc- 
chaire de laocafton - pues edauatan 
entendidojque el Kcv dó Fadiique, 
no penfaua poder defenderle de los 
Franccfes:el qual en elle tiempo no 
tuno menor íentimiento; v recelo 
de la armada, que fe publico, que 
de Eípañayua: porque comunmen
te ya hablauan los Napolitanos en 
darle al Rey Cadiolico. Tratauafe

entonces de cierta concordia, entre 
cIPapa,y el Rey don Fadriquc.e m- 
teruinieron en ella los Cardenales 
de Ñapóles,y Capua,Hedor Piñatc- 
lo,y Geronymo Efperadco embaxa 
dores del Rey don Fadriqu C:y el Pa- 
pa oíFrccia por virtud delta, acabar 
dentro de quatro mefes, que el Rey 
de Francia fe concertaje con el Rey 
don Fadriquey que prometerla por 
íí,y fus herederos,q en ningún tiem
po le oíFederia j ni fe daría lugar,que 
fuelle moleílado e l ; ni fus íuceflb- 
rcs.por el derecho de aquel reyno:y 
quedaría íeguridades baftantespa- 
ra cllo:y prometía el Papa admitirle 
debaxo de fu protccion con fu rey- 
no: y defenderle co las armas efpiri- 
tualcs,y teporalcs; contra qualquier 
Potentado que le quifieflcofFendcr, 
con codo fu podcr.Dc la mifma ma
nera el Rey don Fádrique fe obliga- 
ua de ayudar,y valer al Papa,contra 
qualquiera perfona,que fe declaraf- 
ic contra cl:y qucclDuquedc Gan
día, con autoridad de fus tutores, y 
con permifsion del Rey Catholico; 
renunciaría al Duque de Valentino-* 
ys denrro de cinco mefes, el Princi
pado de Theano ; y ej Ducado de 
Sefta , có todo el citado que tenia en i 
aquel rcyno.y el officio de Gran Có-1 5 
dcftable;y mas daría cien mil duca-1 
dos, que el auiá prometido,al tiem
po que le fue cocedida la inueftidu- 
ra, por la rclaxacion del cenfo ; que 
hazia a la Iglcfiay tiecha cfta renun-* 
ciacion ; ama de dar la pofleísion de 
aquel citado al Duque de Valenti- 
noys: y quando no fe vuiclTccl con- 
fcmi miento de la renunciación,pro 
metió de dar al Duque otros cic mil 
ducadosAllende defto, offrccio el 
Rey don Fádrique,de dar al Duque 
de VifcIi,á$alerno,y Safcuerinocon 
iüs fortalezas, y rcntas,con titulo de
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Principado: y el Papa pro metió con 
ello,de poner la Bulla déla remifsion 
del céfo del reyno,en poder del Car 
denal de Napolcs-.para que cumplí* 
do el afsiento , fe entrcgaíFcal Rey. 
Pero el Papa fe efeufo defpues de ad 
mitir lo defta cócordia: dicicdo.que 
tenia letras del Duque de Valen ti- 
noys, en que le eferiuia, que le auia 
dcftruydo con la platica de lacon- 
cordia, que fe auia tratado con el 
Rey don Fadrique-.por aucrfe altera
do mucho dellael Rey de Francia:y 
lefuplicaua, que dcíiíticííc de femé- 
jante concierto:porqtic con fu llega
da a Roma, le informaría del animo, 
y voluntad,que el Rey de Fracia te
nia cerca de aquellos negocios:y po
co defpues fe acabo de mamfeftar, 
quan diuerfas eran las obras del Pa
pa de aquel afsiento: y quan contra
rias^ perniciofas,para aquel cílado: 
por las quales fe conocio muy eui- 
dentcmente , que no atendía a cofa 
mas , que a la perdición,y ruvna del 
Rey don Fadrique.En fin deíle año, 
a vcyntc y dos de Dezicmbrc, caí! ¿ 
media noche fe hallo en vna calle 
en Roma el cuerpo de don luán de 
Ceruellon,hermano dei Barón déla 
Laguna,co algunas heridas,y fin ca- 
bc$a:y vuo algún efcandalo en aque
lla ciudad: porque aquel cauallero 
era muy principal :y por fu perfona- 
de los mas vaIero!bs,y valientes,que 
vuo en fu tiempo:y fue publico auer 
le mandado matar la Pnnccfa de Ef- 
quilachc, por algunas palabras que 
dclla dixopero la manera con que 
el Papa fe ama con aquella nuera, y 
con Lucrecia íu. hija» que luego le 
boluicron a Roma, hazia creer,que 
de aquellos exceílos, y de otros mas 
graues,participauan todos en la cul
pa: y mayor fofpccha fe tuuo cu cftc 
cafo, quanto mas tocauaai Rey don

Fadriquc, cuyo capitá era don luán: 
y el no hazerfe demoftracion de ca- 
ftigar cite delito, no pareció menos 
feo,que el mifmo excedo.

Da la conucrfion de los Mo-
ros de U ciudMdc Grdrtdidydtl /«■* ^

udnt amitnto dtlosMoros dtlds -
<A'lfdxarrds,Xl'lin* , *4 -

*Ui ' - *
N el mifmo tiem
po fe offrecio cier 
tanouedad,q pu
fo al Rey en cuy- 
dado, de auerde 
tomar las armas 

dentro en fus reynos,quando las co
fas cftanan en mayor fbfsicgory fu- |
cedió por cita cauía.Quando el Rey, 
y la Rcyna eftaua para partir de Gra 
nada para Seuilla,llegó a aquella ciu 
dad el Anjobifpo deTolcdo:y fabie- 
do , q entre los Moros de aquel rey- Miro i Ud 
no auia algunos,que fueron Chnftia- wt¿os ti
nos, que llamauan elches, como era ches, 
cafo j en quelos Inquiíidorcs contra 
la heréticaprauedad podían enten
der, y cxcrcirar fu juriiJició, pareció 
Je, que fe podía tener tal foi ma3quc 
aquellos fe reconciliafTen, y fuellen 
atraídos otros muchos a nueflra Sa
ta Fe Catholica*perfuadiendofe>quc 
con predicaciones caritatiua$,y con 
dadiuas, y buenos tratamientos,por 
ventura fe conucmria alunos délos 
principalcs:y delicado rcduzir,y ga- ^  jfyto» 
nar aquella gente, có zelo de feruir ; r 
en ello a Nueílro Señor , deliberó » 
de quedar en Granada,para ocupar- ,c ° 
i'e en cfte minifterio. Para entender 4 coníicr 
en lo de los elches fe dio poder,y fa- 
cuitad al Ar̂ obi/poj por Jos Inqujfi- ^  r j ?  
dores Generales, que fuccdicron al Y nx , 
Prior de Santa Cru¿,ya don Francif* * > * - f
co de Ja fuente Obiípo de Gordo- \
ua,queauülallcu Jopocoantcs,en * n

el m es.
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’el mes de Sccícmbretquc tenían car- 
go de las cofas dcla fe,y preíidian en 
elconfcjo dcla Inquillcion general. 

Dos \jCy- Paraobra can íanta comocíla, fue 
fcbifposdt muy fácil conccrtnrfc el Ar^obifpo 
grade txc de Toledo, con el de Granada, a 
fio, quien aquel cargo principalmente 

jncübia , como aordinano :porqen 
la vida cxcplar, y en larciigion eran 
muy conformes. Sucedió que co fus 
amonedaciones, y fermones ordina
rios , y feñaladamencc con el gran 
cxcmplo de fu vida , y cflrecha reli
gión jfcconuirñcron algunas per lo- 
ñas. y fe entendió con gran pcrfeuc» 
rancia en aquel lantonegocio:y por
que a los elches »que auum (¡do mas 
culpablcmetc pemertidos -,fc liazia 
algunas prcmias,paraque fe conuir- 
ticíTcn,y recóciluíTen, y fe procedía 
contra ellos , y porq tornauan Chrif- 
tianos a los hijos délos elches de me
nor edad, loque fegun el Ar^obifpo 

' de Toledo entendió,lo diíponia alsi,
7 üü(1-  ̂Pcrmicía derecho Canónico,dc- 
e lia nouedad fe alteraron mucho Jos 

Moros del Albayzm.parccicndolcs, 
queafsi ícauia de proceder con co 
dos dios: y albororarófc:y mataron 
vu Algualiz , que fue alba prender 
\nddinqucntc:y leuantaroníe ma
no armada: y barreáronlas calles,y 
íacaron las armas que teman efeon* 

v didas y forjaron otras de nucuo,con
” 1 vna maramllofa,y eltraña folicuud,

y ptiíieron fe todos ellos en rcíiltcn- 
' cia: y falco muy poco queno fueron 

a combatir la cala del Artjobifpo de 
Ttmneto Toledo, Entonces el Conde de Ten 
díL Conde dilla,que era capita general del rey- 
¿c Tcdiila no>y alcaydedcla Alhambra,prouc- 

yo luego, en quenopudieflen paíTar 
los C hnfhanos para hazer daño a los 
Moros dei Albayzin,nilos Moros fe 
dcímádallcn: y cmbio a llamar algu 
na gete délas guardas,por tener mas

* jhI

fucrcas, pára lo que o¿urrieíTc ,y co - 
uinicílcproueer en aquel cfcandalo. 
PaíTidos tres días q los Moros pcrle- 
ucrauan en fu rebelión, finciedo que 
iagente comen^auaajuntarfe,y fe 
vua allegando,conociendo el yerro, 
y ¡iuiandan que auia cometido, dic- 
role a merced del Rev; v entregaron 
lasarmis: y deshizieró las barreras, 
y tornaron ala paz,y fofsiego que an
tes tenían.Sabido por el Rey el cafo, 
mandó yr a Granada vn juezpeíqui- 
íidor»para q recibidle información 
de lo que auia pallado; y aueriguada 
la verdad, caftigafle Jos mas culpa
dos : y por otra parte mandó hazer 
perdón general de qualcfquiere pe
nas corporales , y dehazienda.alos 
qucietornaua Chriiiianos.Elle juez 
publcó fus poderes. y hecha lapcf- 
quifa,hizo juílicia dclosMoros q fue 
rolos mas culpados en aquelalboro 
to:y tras ello prendió algunos de los 
mas principales dclAlbayzin;y ellos 
luego embiaró a deztr al A r̂ obiípô  
que quería 1er Chrííiianos.y ala hora 
fuero bapcizados,y cóucnidos a nuc 
lira fe, Quado los Moros dclA/bay- 
zin vieron q fe tornaron Chriíiianos 
ios que eran nobles > y podcroíós,en 
nóbre de codo d pueblo embiaroa 
dezir al Arcobifpo.q mandaílcbcn- 
dczir todas las mezquitas ,para ha
zer las lglcfias,y dar les agua del bap 
tiímo-.porq todos quería ferChriília 
nos:y alsi fe hizo por el A rcobi/po de 
Granada, y por el Obi/podeGua- 
dix: y fe confograronl as mezquitas: 
y pulieron rctablosencllas: y fe co
mparó a celebrar los diurnos oficios 
y por cflaordé fe baptizará los mas 
Moros,yMoras di Albayzm.Aiua q- 
dado vna moreria apartidado los 
Chnftianos>cnel cuerpo día ciudad, 
al tiepo o los Mí>ros, iicdo aqila ciu
dad entregada,fe maclaran recoger 
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tn el Albayzin ;qúeeradequinieñ: 
tas cafas,y los Moros qcn ella auia, 
como vieron qtodos los del Albay- 
zin íc aman buclto Chriftianosj cirw 
biaron á dczir al Anjobifpo, q man
darte bendczir la moíquita mayor 
quca)liauia:y también feconuirtic- 
ronry tras ellos fe reduxeroanueftra 
fe todos los Moros déla mayor parte 
de las alquerías > que auia al cótorno 
déla ciudad: de fuerte q los conucrti 
dos dentro en Granada,y fus alque
rías, llcgauaa numero de cincuenta 
mil. Los Moros de las Alpuxarras,y 
de Jo mas fragoíb déla fícrra;a la par 
te de ía mar, viendo cn quan brcue 
tiempo fe auia conuertido tan gran 
numero de gente, parcciédoles,quc 
fmo fe atajaua , fe yrian de cada día 
conuirticdo, y diminuyendo del nu
mero de los infieles.y porqfc come
to a publicar entre ellos, q los man- 
dauanbolucr Chnftianos por fuer
za,por alterar tos mas ayna,compa
ró a leuacarfe có los lugares fuertes. 
Rebelarofc primero los de Hucjar* 
que es vn lugar puerto cn lo mas af- 
pero déla fierra, a donde no fe pue
de entrar fino por partos muyango- 
ítos, y peligrólos: y auia cn el mil y 
quinientos Moros de pelea bic dicf- 
tros,y vtilcs:y cftos luego íc definan̂  
daron a robar,y hazerdanoa /lis vc- 
zinos.parccicdolcs q allí no podrían 
entrar, ni llegar ninguna gentedtí 
Chriftianosmara hazcrlcs guerra,firt 
que recibicUcn mucho daño:y fe pu- 
íicflTen a grapcligro:y tras cftos fe co
mentará a rcbclar otros lugares de 
las Alpuxarras. Luego queíc íupoel 
lcuatamiento deftos Moros,el Con
de de Tcndilla, y Gonzalo Hcrnan- 
deẑ que efta-ua en Granada , fueron 
con gente a Huejar: y aflentaron fu 
capo a quatro millas de aquel lugar, 
para acabar de recoger allí la gente;

v como cn el mifmo día que allí lle
garon, fcdcfmadaron algunos íolda 
dos la via de Huejar,fue neccflario, 
que la otra parte del excrcico paffaf* 
fe aquella tarde adclacc: porque los 
que fe auian dcfmandado no le per- 
dicfsé: mas aquellos recibiero algún 
daño délos Moros. Defpueshazicdo 
fe vn cuerpo de toda la gente, otro 
dia llegará ordenadamente a dar el 
combate; y juntos apretaron de tal 
manera alos dcHucjany cóbatieron 
el lugar tan animofamente,q fue en- 
trado:y hizicró en ellos mucho eftrá 
go : aunque la mayor parte fe rctru- 
xoaqllanocheavna fortaleza, que 
cftauaallicerca:y el Codc,y Gonza
lo Hernández puficron cerco fobre 
ella : y quando los Moros vieron que 
losqucnari combatir ¿ dicroníe por 
eíclauos.en que huuo dos mil y tre- 
zicntos Moros. Eí mouimiento y re
belión de las Alpuxarras fefuemas 
cftcndiendory leuataronfe todos los 
que cftauan en ellas: y pulo gran cf- 
panto cn todo aquel rcyno, y en las 
fronteras de Andaluzia, por eftar a- 
quellos lugares en lo mas aípero ,y 
fragofo de toda la fierra, y de partos 
muy trabajofos,einaccfsibles,agcn 
te qfuerte c5  municiones,y aparejos 
de guerra: y la culpa de todo fe atri
bu yo al zelo defordenado deaqllos 
Perlados: fcñaladamcntc del Ar ô- 
bilpodc Toledo: porque fe fue def. 
uiandodel camino q los Tantos De
cretos dexaron para la Conuerfion 
de los infieles: profiguiendo ello con 
demaíiado rigor,y afpercza > contra 
los que rehufauan de venir al cono
cí miento de nueftra (anta feCacholi- 
ca: encomendando cfte tan fanto , y 
carirariuo negocio de conuerfion, 
a minirtros de mafiadamcntc rumro ■ 
fos, que los mandatú poner cn muy 
duras prifiones: y los vexauan , y
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del Reydoñlíéfnañdo;
atdrrtichtáiiah muy inhumanamen
te, harta que por fuerza pidiá el bap - 
tifmo. En cfte año por el mes de Iu- 
lio/c cometió cierto infulto por mí- 
dado del Vizconde de Ebol en £a- 
ragoca, contra la perfona de Gómalo 
García de Santa María, por fer abo
gado de doña Beatriz de Hercdia 
viuda, tnuger que hiede luán Pérez 
Caluillo,Señor de Malón, y de doña 
María Pcrez Caluillo fu hija : q cafo 
con el Secretario luán de Coloma:y 
pcríiguiedo la ciudad los malhecho
res,que cometieron el infulto, man
dando el Rey de Nauarra ahorcar 
Vno dcllos> fue el Vizcódc á Ñauar
ía , con cartas del Ar^obiíjpo de Ca • 
fragosa, fiendo Lugarteniente gene
ral, para el Rey de Nauarra:y fucli- 
brado:y no pudiendofe alcanzar juf- 
ticia de vn cafo feo*.tras cfte infulto, 
pocodcfpucs mataron vn infanzón, 
llamado Pedro Corror: y defpucsa 
vn mercader llamado Bernaldo de 
Lucila, y vifto que los fubditos del 
Rey , hombres comunes, y débiles 
no eran vengados délas oprcfsioncs, 
£ injurias dejos Grandes, y que ya 
parecía, que no era temido,ni le co
nocía el nombre de Rey, ni de lalu- 

* ftica/e procuraua,que la ciudad en 
tcnchelTc en declarar,v hazer el pro
cedo, que llaman de XX.contracl 
Vizconde: pero aunque las conje
turas eran muy euidcnte$,qucela- 
uia mandado cometer el calo, con
tra la perfona de Goncalo Garda, 
por ellas no fe podía proceder a caf- 
tigo ninguno: y mucho menos í¡cn- 
do tan publicamente fauorccido del 
Ar^obifpo :quc por fu cargo de Lu
garteniente general auiade mandar 
dar fauor, para que fe caíbgaílcn fe- 
mejantes infolios. Procuraba en
tonces el Rey ferlcrmdodeftos rey* 
nos para las ncccfsidades déla guer-

>101*

rá: y lo de Aragofi le difponiá en fu M cccc- 
corte por la mayor parte,por el con- 
fejo, y prudencia de fu Vicecancc- p „ , * 
Jlcr Alonfo de la Caualleria:y confe- *Cí°¿0C~ 
jaua,que fe hiziefle llamamiento del 
citado real: mandando juntar los i\0$v9mm 
procuradores de las ciudades, y vi-' J
lias de la Corona real, poniendo de
lante el peligro que tcniaSici!ia,dc 
Ja potencia del Turco: y la nccfcfsi- 
dad que auia de defenderla: y la de* 
fenfaquefe hazia con el focorro de 
los reynos de Cartilla, y que era can
ta, y mas razón que fe hizicílepor 
los de Aragon:y como Ĉ aragô a era 
la cabera, propufíeílc, que auia de
liberado que fe juntaffen con ella las 
otras ciudades , y villas del rcyno: 
para que teniendo fu congregación 
en las cafas defta ciudad, allí plati
caren , y cócluyeflen lo del fcruicior 
quanto,y de donde,y como fe haría* 
para ladefenfade Sicilia. Poniafcen 
las mftruciones , que fe acordauan 
embiara todo*, queíí en algocfta- 
uan agrauiados , el Reyoífredadc 
proceder al deíagrauio. Hazianfco- r ui[¿p¿r¿ 
tras inílrucioncs a parte, en que el tm¡1J trrt 
Rey dczia , q G para hazer aquel fer- 
uiuo.tuuieílcn las ciudades, y villas 
reales ncccfsidad de imponer filas, »
les daría Bulla del Papa, qel Rey ce« ’ 
nia ya para elle calo,para imponer
las ,fin incurrir en cxcomunion:y rc- 
Icuandolos del juramcnto:y de qua- 
leíquicr penas.Parecíales fer aquello 
muy nccefiario, para en cafo que el 
fcruicio fe códuycíTe fin Cortes:por- 
que fino fepudieíle concluyr pacifí
camete fin ellas, como ello era,bien , 
entendían ,que no era ncccflaria la 11 
Bulla, fino en cafo de rompimiento 
de cortes: por no fe poder concluyr v 

el leruicio en ellas,fino en con
formidad de los quacro ' *“ <v

citados dolreyno.
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Libro T ere ero.’
Que el Rey fue confif exerá-

contrd los Moros délas -Adfuxar* * 
ras je le rindieron los luga

res <jut Je 4man rebe
lado. X L K

L Rey partió para 
Granada, por el re 
medio de aqlla al
terado,/ rcbuclta: 
y por allanar la con 
me nos perdidade 

lagcte,y dclatierra.aveyntcy Hete 
de Enero, del año de nueftra reden
ción de M.D.con quexa délas perfo 
ñas qalprincipio auian entedidoen 
elle negocio, de rcduzjr cita gente: 
pornoauer guardado en el las for
mas , y medios q fe auian platicado, 
para qfe hizieíTe fin efcandalo:v co
mo mas cumplia al fcruicio de Nuc- 
ftro Señor: para lo qual fe dezia,q fe 
tuuicron algunos tratos, y maneras 
algo pcligrolás.-y no permitidas, para 
que los Moros del Albayzin.y los de 
la moreriade la ciudad de Granada 
fe boluiefsc Chriilianos. Los Moros 
que fe fuero lcuantádo por la fierra, 
concinuauanatrcuidamctc en fu re
belión:/ tomaron aCaftil de Ferro, 

y a Buñol, y Adra : tres fortalezas 
muy flacas,porq efiauan derribadas: 
y entendieron en Iabrarlas,y hazer- 
íc en ellas fuertes : por cftar bien á 
detro en las Alpuxarras,hazia la co
ila. Fueron a cercar la fortaleza de 
Marxcna,q era del Comédador ma
yor, porque íabian que cltaua medio 
derribada: para edificarle de nucuo, 
que eílá puerta en la boca,y entrada 
acl Alpuxarra: y combatiéronla co
mo gente defeíperada, terrible,y fu- 
riofamcntc.Teniendo noticia defto 
dó Pedro Fajardo,qertaua en aque
lla fazon en Almería,Cabiendo lane- 
cefsidad.q Iqs de Marxcna tenían de

íer focorridos/alío coñ ciento y tre- 
ynta langas,y ochocictos peones,pa
ra yr a vn lugar q llamauan Alhamí- 
lia, qefta entre Marxcna,y el Alpu- 
xarra,porq fe auian allí juntado mu
chos Moros,paracftoruarquc no en 
trafle focorro a Marxcna: y acordo 
de y reo lagctc por encima déla íicr 
ra:porq no auia paífo llano por dóde 
poder entrar.Los Moros fiedo aulla
dos defto,lubicro a lo alto de Jaficr- 
ra¡y tomaron vn pallo muy angofto, 
y fucrtc-con pcnlaniicnto, q no íolo 
feria baftltes a d efcnderle, mas aun 
por ventura podría desbaratar a los 
Chriilianos porq la fierra es aíperiisi 
ma:y ellos cltauá muy vfados, y ha
bituados en ella.Mas donPedro lle
gó con fu gente tan en orden,/ hiño 
en los Moros tan animofamete ,quc 
Ies gano aquel parto; y fue tras ellos 
figuiendo el alcance hada vna huer
ta que ertaua junto al lugar,llena de 
albarradas:dotide los Moros fe pen- 
fauan defender; y echo los también 
de allí: y íiguiendo en pos dcllos,ios 
efe caaallofe apearon a mucha pril
la , y les entraron luego la villa,y los 
peones Ja fortalcza.y vuo en el com
batí,y entrada mas de dozictos Mo» 
ros muertos, y mas de otros tantos 
heridos: y mucho numero de cati- 
uos : y los mas fe efeaparon en ¡a 
fierra de la Alpuxarra, que ella muy 
ccrca.Delos Moros que cftaua en el 
cerco de Marxcna,vinieron algunos 
afocorrcr a los de Alhamiila-.y parte 
dcllos fueron muertos,y los otros le 
rctraxeron a fu fuerte • y don Pedro, 
porque en el cerco cftauan mas de 
cinco mil Moros, y el tráya tan pa
ca gente, acordo de boluer con la 
prcíh para Almería : y tomar allí 
mas gente, de la que auia allegado, 
para boluer otro día al Incurro de 
Marxen3: mas como los Moros auia

recibido

Vifiorid q 
don Ptd.ro 
Faxardo 
tuno dtbs 
Moros.
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de don í’t* 
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recibido mucho daño , leuamaron 
el cerco : y fucronfe recogiendo a 
lo mas afpcro de las Alpuxarras.Co- 
mo erto fue principio , que caufó 
gran alccracion enere los Moros, 
que poco antes aman fijo vencidos, 
y forjados a dexar la poflelsion de 
aquel reyno > fiendo gente , enem i* 
ga,e infiel ,confpiraronfcde perfe- 
uerar en fu rebelión : y fauoreccríc 
en aquella ocafion del poder délos 
Moros de allende : parccicndolcs, 
que los tenia muy cerca: y pulieron 
le todos en armas j y fortificáronle 
no lblo en las fortalezas, y caftillos 
que tenían , pero en lo mas afpcro , 
y fuerte de todala fierra. Pufo eftc 
calo en gran cuydado al Rey • no 
tanto por el daño que fe temía que 
de allí podia refultar a aquel reyno, 
y a la quetud de las cofas de la An
daluzia , como por lo que podia a- 
quelio embarazar fus cmprcfas,y fi
nes en lo de Italia,que le cncami- 
nauan afacarlasarmas fuera, y to- 
da la gente de guerra : pero los que 
cftauan ya hechos a la paz, y íofsíc- 
go,dcque gozauan ellos icyno$,&Cs¡ 
en la Andaluzia, como generalmen
te en Cartilla, co menearon á temer 
no boluiclícn los Moros a cobrar las 
fuercas de aquella tierra: y que tor
narte ia conquifta dcntieuo. Luego 
fe hizo llamamiento general de los 
pueblos de toda la Andaluzia, y de 
¡os Grandes , y cauallcros dclla : y 
juntofe vn tan poderofo cxcrcito de 
caual!o,y de pie, como file hume
ra de hazer la truerra eftando los MoO
rosen Ja poffclsion del Reyno-y en 
la proceridad , y fuerzas que antes 
tenían: y el Rey lo mandóprouccr 
con gran diligencia, por poder me
jor caftigar la rebelión de los Mo
ros, que fe aman aleado : y quitar
les la auinenteza ,quc otra vez lo

pudieflen rornar a intentar. Mando- M. D 
fejuntar lagente de la Andaluzia a ^  
veyntc y cinco de Hebrero deíle 
año, en Alhendin : que es cerca de 
Granada:y proueyoeiRey , que Vi- 
llalua hiziefie facar de Jas fortalezas 
menos fuertes , que no cftauan bas
tantemente en delcnfa, las armas ¿ 
que tenían demafiadas, y lasqticcf- 
tauanccrca de Marbella ,fcpufief- 
íen en Ja fortaleza de aquella villa,y - 
Jas otras en la de Ronda: y que en 
cftos lugares fe puíieíle muy gran 
recaudo. Por cauía defta alteración, Mvrbs £ 
y lcuantamcnto de Jos Moros, pa- clReyiU- 
recio quefe dcuianliamar aScuil/a, tooaseui* 
donde la Rcyna cftaua, algunos de ll*>y fété 
los mas principales Moros que auía y#e. 
en Granada:y por mandado del Rey 
fueron afíeguradosclZcgrfy el AU 
caydcde Velez, y Yuccdc Mora: 
y mandólos detener la Rcyna,rece
lando , que fi fe fueflen > fegun eran 
principales, y mucha parte con los 
délas Alpuxarras, y con todos Jos 
otros del reyno , no fuccdicrtc o- 
tro mayor inconuimente:y también 
femando poner guarda a h perfonz 
de Ja Rcyna de Granada,y délos in
fantes fus hijos p̂orque aunque Iz 
Rcyna íc ama buelro Chriftiana,y 
cftaua apofentada en palacio ,poco 
antes fe ama falidocon el Infante 
don Hernando lu hijo el mayor, a 
otra cafa y temiafeno los pcruirticf* 
fcn. Pufo el Rey en orden fu exer- ^  .
cito con eran pnfla:y rccoino la gen-- fe con fi*te de la Andaluzia» para vr cotra Jos } M
v ,  c i j txtrutocoMoros, que ie aman aI$ado:y partió . 
de Migueles vn Domingo primero tr* 
de Mar̂ o : y con todo fu cxcrcito ^  
fubib por vna fierra arriba, que es a -  
muy aípera, y fuerte: dexando el ca
mino  ̂la pu etc de Lanjarójala ma
no dci echa. El camino era tan agro, 
que no parecía pofsiblc poder lubir

cxccito

»«



r Libro Tercero.
M. t). fcxercito, cfpecialmenteioscaualios 

y artillería: porque dos mil Moros 
que íe pulieran en la fierra,fuera po 
derofos para defenderlas qualquic- 

- re cxercito * por fer de tal quahdad, 
Sim a to~ que no pudieran ayudarfe vnos a o- 
Uto tiextr tros. Slibio todo el cxercito fin nin- 
titu del gurt peligro: y el real fe afsento eri 
Rey. Vna montaña encima de Lanjaron, 

eftádo los Moros fin ningún temor, 
que los nueftros pudieffcn fubir por 
aquella parte, por fer tan fragofa, y 
aípera:y no curaron de guardar otro 

> ' ' pallo,fino el délapucntc:crcyendo
que por allí auia de y reí Rey:y tam- 

■ bien porque fe acordaría que el Rey 
MulcyAbohardtllcs el Zagal,tío del 

. Rey Boabdili que entregó al R cy las 
ciudades dcAlmcria,Ba^a,Guadix, 
y Almuñecar ,y  otros muchos luga
res , al tiempo que tenia guerra con 
ellos,no pudo fu bir, para apoderarle 
de la monuña.b'uc el martes el Rey 
a ver a Lanjaró de vn cerro que ella 
a media legua de allr.y tema los Mo
tos aficntado la fuerte fuera del Ju
gar, en que auia harta tres mil: y te- 
nú muchos nbaudoquines,y ballcf 

. tas, yefpingardas, que tomaron cu
Cartilde Ferro, y en Adra v Utauan 
con mucho animo efperando ochen 
ta Gandules, que venían de allende.* 
y auian de defcmbarcar en Adra: y 
tcuiangran confiaba, que el Rey de 
Pez les auia de embiar focorro.fi las 
Alpuxarras fe defendicllen dos mc- 
fes: y con cfta clpcran^a no querían 
hazer ningún partido: y ponía todos 
fus bienes, y bartimicntos en doslu-

ComUtti £arcS muy fuertes, que dezian Fcr- 
rcYra-y Foqucyra. Villa la grao bilí- 

uroft. nacion de los Moros, el Rey tuuo fu ' 
cdtilejo con los principales cauallea 
ros que con el ertauan: y acordó de 
combatirá Lanjaron para el dial!« 
guente: y afsi (¿pregonó por el real,

y fue tomado: y puerto a íaco. El 
mifmodiacl Conde de Lerin ,y o* * 
tros caualleros fueron fobre Huc- 
jar,y Andajar: y las ganaron por co- 
bate.y los Moros q fepnlicró en refí- 
llccia.qucdaró catiuos.Có ello iodos Moros 5 
los cadis-.y alguazdes délas Tahas de c0„ fu, fcr 
las Alpuxarras,y délos valles de Mar ta legas fe  

xcna.y de Alamo,y dclosGuexarcs, rindieron, 
y de Vclez,y délos otros lugares qfc  ̂ con ^  
auian rendado, férinditron apaitÑ tenidos. 
do a ocho de Marco offrecicndo de 
entregarlas fortalezas de Caftildc 
Ferro,Adia,y Buñol dentro de qua- 
tro días y todas las armas oíFcnííuas, 
ydcfenliuas, y los Chriftianos cati
nos que allí teman , y los que auian 
cmbiadoaallcnde, dentro de cierto 
termino :v de pa<>ar cincuenta mil 
ducados en dos pagas,la primera al a 
cogida déla feda dcílcañojy la otra 
ala del año venidero: y pulieron en 
poder del Gran Capitana! Alcaydc 
JMahoiriad el Zcgrí: y los alguazilcs 
Mahomad el layen]* y Abdujauil de 
Ferreyra, y el XauJi deMiguelcs, y 
ótros principales , haíia en numertí 
detreymay dos rehenes.Por medio Ltcombtr 
deftos , y de otras perfonasq tcniatt (ton dt tos 
ínas autoridad, y crédito entre ellos, MorosPro 
fe procuró lo de fu conuCríion: y íe curan los 

entendió por el Rey,y la Reynaton Reyes. 
gran diligencia ei. ello,como en ne
gocio de quedepcndia lalaluacion, 
y íolsiego de aquella gentejy laícgu- 
íidad de aquel rcyno , y de toda 11 
Andaluzia.

Que el Papa propufo alos tm
baxadtrcs de los Principes, <¡üc fe h t̂íjjc 

Ugutrrá contrdtlTtirco: y timb*~ r 
xdior dtl Rey C4thohcoydcfu 

pdrte üff rcao fu [acorro* *
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Ñ ESTE tiempo 
el Duque de Va* 
Icntinoys *, que a* 
uia paflado a lu* 
l:a con gente de 
armas Francefa, 

haz;a la guerra en Romana, para Ca
carla , fegun el dezia i de poder de 
ty ranos,y rciUcuyrla ala Iglefia:y to
mo a Imola,y la ciudad Forli:y puío 
cerco Cobre la fortaleza.y tratóle de 
algunos medios por el C ardenal de 
San Iorgc, que citan a en Zarazana: 
pero la Condcfla, que era íeñora de 
Forh,no quería dar lugar ala cocor- 
diani cfcuchaua partido ninguno. 
E ntonccs el Señor de Pclaro ; que a~ 
uia fido caCado cd Lucrecia deBorja ¿ 
y fue apartado de ella porCcntcncia 
de diuorcio, porque fe Cupo que el 
Duque mas principalmente Ce mo- 
uia contra el,íc Calió de PcCaro:y dc- 
*0 vn hermanoCu\o en la ciudad,y 
tu guarda del cartillo: y los Señores 
de Aritmno , y Facruja Ce eftuuieron 
quedos, porque ertauari aücgurados 
por la.Ncñonadc Venccia.Recelan
do el Rey don Fadrique aloque le 
podía feguir de aqlla guerra,)’ vien
do,que en Romana no tema mucho 
, que hazci la gctrfc del Duque,y que 
1 acercándole hazia los cor fines del 
. reyno,pudian Ccr caula de algún mo 
• tumicr.to, hizo de nueuo mas gente 
dcgueriaEípañola : y mandó aper
cibir ¿ y poner enordcntodoslosdc 
cauaIIo,quc eran harta mil hombres 
de annas,qucpaia tan gran rey no,y 
conliderando Ja poca fidelidad que 
le teman, eran muy potas fucrcas: 
Tomada ¡a fortaleza de Forli, y aín
da la Códciía a ¡a poder,quedó muy 
L beruin el üuqoc;y tema tan fojuz- 
gndri al Papa,que no CoIobafLma ha- 
xtrdel aquCílo que podía conlirtir 
en el amor depadrc,pcioquancoo- 

* \0

*• * * 
bligáua el temor que de el tenia *. y 
toda fu furia fe conuertia en yr con
tra Peíáro.* perd deifpidiofc la gente 
de armas Francefa» de queeítuuo 
muy dcícontcnto: y comento a pu
blicar quexas del matrimonio , que 
fcauiaconcluydocn Francia*, y con 
harta indignación defiílio de aquella 
emprefa. Entonces cftuuoclPapa 
determinado, que el Duque con la 
gente que lequcdaua,Fuelle por Vi- 
terbo, que eílauapor Coloncfcs.y le 
pulidle a facomanO: y definió de a- 
qucl propofito por cdnícjó,y perfua- 
íion del embaxador Lorenzo Sua- 
rez-.y tomofe por medio,que falicíTe 
de Vitcrbo lulió Colona: y no cn- 
trafie allí el DuqueiyFueleaRomai 
y fue rcccbido con gran aparato, y 
íriu tnpho,como vencedor ae la Ro- 
niaña.'fignificande los mifmos Italia 
nos, fegun la coftumbreordinariá 
de honrar al vencedor, que como te 
nianombre Celar, le parecía en Fus 
obras. Acabadas Jas Helias de la en
trada del Duque,q duraron algunos 

* días, tuno el Papa congregación de 
los Cardenales, y embaxadores de 
Jos l’rincipes.y Potccados: yhizoles 
vna larga platica en latín: y el cíFcto 
dcllaera dczirles ,quanto conuenia 
dar orden en el remedio de tan ar
duo negocio,como érala guerra del 
Turco. con grandes alabanzas de la 
Señoría de V cnecia: diziendo, que 
aquella ciudad era antemuralla de 
la Chnftiandad: y que afsi era muy 
ncccllario , que vuicílcn ayuda de 
todos. Que era cierto que auia tres 
potencias parala mar contra el T  ur
co , délos Reyes de Efpaña, y Fran
cia , y de aquella Señoría*, y para pqr 
tierra eran poderofos para rcfiftír ; 
v oíFender a tan grande aduerfario, 
el R cy de Vngría, y el Rcv de Polo
nia fu hermano-.yq a todos ellos jun-

■ Gg to?,*
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Librò Tercero'.'
M. I>.- tos j poniendo en obra todo Jo que 

■ dañan , el les concedería lo que ac- 
nundaflen.afsi dedecimas,como de 

t otras gracias. Añadió a cito,qire de 
mas de aquello > era razón que el,y 
los otros Principes Chriihanos, que 
no tenían facultad para mas, contri-1 
buycflTen para los gados delaefpcdi- 

fíáhliUs c*on concra C1 1 urco. Concluyda 
tmhxédo c^a pipetea, el embaxador del Key 

• de Romanos refinó bic largamente,
h y di Suanto *u cy auia “do *IcinPrc w- 
Ronunos cI,nado ¿ offender ios Turcos : pero

. „ * que durando la guerra que ama en j  tr*nci* j  t. »  . c . ,* , Italia, que era principal cauladela
de los 1 tíreos,no le podía hazcrnin 
gun cffcco> harta tanto que la guerra 

* ’ que entre Chriftianos ama, le atajar
le: y que entonces aúna lugar de re- 
mediarle lootro: y con clic parecer 
concluyó . El embaxador de Fran
cia te diuirtió en vn largo razona» 
mientotcn que concíuyó,quc el Rey 
Chriltiamlsimo no le ama embudo 
mandato ninguno: pero que era tan 
zcloio de la religión , que no duda- 
ua , que vmtlk por biendehazer 
todoaqutijo , queja ncccísidad re- 
quiriefle. LorencoSuarcz deFiguC- 

f  ataba** <roa>dixo: que le parecía ícr para en- 
ét Lonn- t̂ünccs muy dccécccofa,queelcm- 

baxador del Rey, y Rej na fus íeño- 
- res,no fupicflc tanta rcthorica, por
que con menos palabras, y artihao, 
mas fenzdlamcntc pudicflc dczir 

a determinación que auian toma
do : lo qual, íegun iu Cantidad Jo la
bia , fe ama ya puerto en obra: pues 
quado aqlla ícanticipaua,ama poca 
nccefsidaddc largas arengas • bola
mente notificaua,que fin querer exa 
minar (i la guerra de Italia era caula 
del mouimicntó del 1 urco ,ponian 
cnobra mas de lo que a lu parte to* 
cana: y que el tenia entero manda
to para todo aquello,que mas fucile

A t
*1

vsliH
U
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Prudentes

i

menefter que Ce hizieíTe de fu párt^
Los embaxadores de Ñapóles tun»
daron fu platica engrandes quere- Plétkt de 
lias: y a la poftre refirieron las neccf l*$ 
fidades de Italia: y las q en lu milmo
rey no le ponía el Rey de Francia.lia- dt
mando fe Rey de Sicilia 'diziendo, ¡es* 
que el continuo cuydado,cnquca 
caufa defto fe hallaua puerto fu Prim 
cipc,uolc daua lugara quepcnfalfe, 
fino fus propios daños,quc teuiaalos 
ojos tan prelen res. bl Veneciano co 
nombre de la Señoría, offrcció mu- Offtrti' 
cho en generalidad : y que cftaua Je¡ cmi4. 
muy prcftaaquella República,y con x*dor di 
gran animo de hazer en aquel cafo Vtntcu » 
lopofsible , c impofsible;y loscm- refpueffás 
baxadores de los otros Principes ,y dcotro$>y 
Potentados rcfpondieron general- fatimen- 
mente, fin querer le prendar.Mas el ^  p4má 
Papa moftró algún fenumientode ^  , V 
Jos Reyes de Romanos , y Francia, 
porque bazian tan poca quema de 
aquella guerra; y dcallipalsóal Rey 
don Fadrique: y con mayor furia co- 
men ôá agrauar el recibimiento, y 
honra que fe auia hecho en Ñapóles 
a vn embaxador del Turcojy la con
federación , y amiftad que con el fe 
auia pu blicadory alabó íummamen- 
tcal Rey,y ala Revea de Efpaña, 
diziendo:quc lulos era los que aman 
cumplido con la dignidad, y rene- 
rcncia de aquella filia,fcgü íe reque
ría, a tan Catholicos Principes :y de- 
tuuofc mucho en cfto . Demanera 
que para profeguir crta emprefa con 
tra ti Turco, cllaua tan poco hecho cia ttt * 
por los Principes Chníaanos ene] *wf Kf/4 
principio de Alargo, que era eltcr- *c*r“rCtf- 
mino cjuc fe auia ítñaladopor el Pa-

4 _

pa,para romper > como antes, 
, y comctjofcamoucrnuc- 

uaguerra por Lotti- ■ 
bardai

Gutrrétn 
. Lì bardiá,
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* ĵU

Que el Duque Luys Sfar ci
c é > r* r  f#  cjld cfa . 
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¡HSPVES dcfcrechá- 
do el Duque de Mi
lán de aquel eftado, 
y aucríc y do para A- 
Icmaíía, por procu
rar algún (ocorro del 

Rey de Romanos,y de los Principes 
del Imperio, conpropofito de jun
tarla gente qiiepudicJJe, el fe vino 
a firixina: y allí ertuuo el yuierno : 
y por el mes de Enero de clic ano 
dcM. D. tomando la emprefade 
la recuperación de fu citado, embió 
delante ai Cardenal Aícanióíuher
mano, y al Cardenal de Sanlcucri- 
ho,por tierras de Grifa,con gran nu
mero degente de Suy^os , y Grifo
nes : y pallaron por el monte Bralio. 
A 2a nueua dclic cxercicojOuc basa
ba a Lombarda, luego Chaucna; y 
Bclinzona, con rodaja va2TeIíma,y 
jas cierras que confinan con Alema
na , fe rindieron al Duque, fin cípe- 
rar combate: ni hazer rcfiliencia ai- * 
guna : y Aicanio con vna parte del ■ 
cxcrcito fe vino al lago de como : y , 
porque auia algunos lugares que ef- 
tauanpor los Francclcs, y los defen
dían, y armauan fus barcospara im- 
pidir el pallo a los Suy^os, mandó 
armar onzc barcas bien grandespa 
ra pelear có los cncmigos:pcro ellos 
no agnardaron.y recogiéronle a Co
mo: y de aquellos lugares fue com
batido Mullo,que cita a la ribera del ’ 
lago; junto á Mcnalío : y fue entra
do , v quemaron la mayor parre del: 
y ello pulo tanto miedo alos comar
canos, que i o pen/aron en defender 
fe .Diole BeUíio al C ardenal A (ca
pto, que era vn cadillo muy fuerte

*

junto a! lugar donde el lago fe di«L M. D. 
de en dos partes •- y pafsó aquel dia di« ated
ia via de Como , dondeeítauan el dtnel f̂f. 
Señor de Lini, y el Conde Mifocho; ctmo. 
con mil y quinientos de cauallo : y 
tenían el Jugar muy reparado, y fuer - r¡ ' \ 
te ,y  con buenos baluartes , y arti- tt.j 
llena a la parte del lago: y por erta ,, , » 
caufa echó Aicanio fu gente en tier7 U> ; 
ra , dos millas de Como '• para dar el c.í ^ • g f  
combate al oti odia, però noefpera- »>>>
ron Jos Franccfcs ; v áqucjja noche oJ» 
fe fuerob a Milsmy Conjo, y fus fue?
(¡as fe dieron a Afcànio.Con elle fu- 
fccílb i como ios Milancfcs eltáuad 
ya lcuantados ; y puertos en armas, 
Iuaniacobo de Triuulcio , dexan- 
do la Igleíia mayor,y el palacio don 
de fe auia hecho fuerte, le recogió 
hazia la parte déla ciudad, que ella 
junto al cadillo coh fu gente, y con 
los Francefes, que eran dos mil de 
cauallo : y queriendo defenderfeen 
alguuas cafas Fuertes, fue acometí- •.., . ,  
do por los Milancfcs ; que paíauap 
de feflenta mil hombres ¿qufcaiiian *** 
tomado las armasen fauor deíDu- l*Ptle,> ? 
que : y encerraron á luán Iacobo en .
el cadillo: y al tercero día fe falio có et 
lagente de cauallo, la vía de Páuia, 
y paíTaron el no a vado. Aquel mil- n,,‘i tn 
mo dia entrò Afcanio en Milán : y *n‘ 
fue recibido con gran alegría de to
do el pueblo*y tras elei Duque: y 
falianle a recibir de coda ja comar
ca , con gran dcmortracion de rego- 
2¡jo,por larcditucion de aquel erta- , , .
■ do: En el mífmo tiempo Pauia; Z-ugtfisq 
Lodi, Alexandria Dcrtona ; y Pía /* r‘ndie>1f 
zencia, y todos los lugares que eftan *' «̂9«« 
en los confines de las tierras de Ve dnMiUn. 
nccianos, ò fe rindieron, ò trarauan >•
de rendirle al Duque: y echaron los 
Francefes , con la mifma facilidad', 
que fe dieron. Propud) el Duque 
de íegoir la vicoria, y pallar addan •

Gg z te,haf-
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\ î Libró Tercero.
M. D. té, íiafta llegara los montes: y para faco algunas cafas de aquellugafry 

*'•' - cfto embió en el alcance Gaicano defde alli fe recogieron i  Alcxan- 
w.\.' con la gente decaualio, y alguna in- 1 ’ " ”  ' L1

,v .,v~; fanceriaty trabajo luego, que el R.cy 
don Fadnquehiziefle guerra al Pa- 

tlDuque pa,y perfonalmcnte enteodieflc en 
de MtUn aquella emprefa ayudando a Colo-
frauré nefes; aduirtiendole,que puesaquel __ , ...... ..........r ---- , r ~

mI reyno auialidovna vez ocupado de labuena diípofícion quccnlospuc- 
le Francefes, dcuian hazer demanera, blos auia para dar fe le •• y no aten- 

tjutlt juit que no le perdieren mas con def- dio fino a feguir la Vitoria,fin aguar-
m f* « «  n ^  * ai 1

Mft|A AW A w
dría, que aun cftauapor ellos: y hi- 
zicron puente en Pompara juntarle Putttqut 
con la otra gente Franccfa,quc efta- tm ti Pt¡c 
ua en Nouara.La caufa de paífar ef- h  
ta gente fin renquentro, fue que el 
Duque de Milán vinodcpriffa,por

dio. honor, y mengua fuya: pero tenia 
Dios ordenadas las cofas muy al con 
trano : de manera que no paíTaron 
muchos días j que el Duque torno 
a perder el citado  ̂y fu libertad •. y 
dcfpuesalRey don Fadrique fíguio 
la mifma fortuna . Paísó el Duque 
de Milán a Paula: y la gente Frán
gela , que fue a Romana con el Du
que de Valcntinoys, que eran tre-

dar fu gente : y de aquella que le a*« 
uia llegado,parte emoió a los confi
nes délas tierras de Vcncciano$,por 
la fofpccha que dellos tcnia:y con la 
que el traxo, no oíó lalir al encuen
tro a los enemigos: elpcrando que 
la gente de pie, y cauallo > que de 
Alemana le venia, fe aula de juntar 
prefto con e l: y también la guarda 
de Borgononcs, que era buena gen- j nt$t0 Jt¡

zientas lanças,y quatre mil infantes,' te, y citaua ya en Chaucna-, con los n , 
hizicró lcguramcntc lu camino, íin qualcs peníaua yr à Viecbcn : por "V* *
ningún cltoruo: y vinieron a Dcrco- aucr aquella fucrca, que eftaoa aun -
—  — * — r n , »  m  i  . f i n  i r  r \ > « ( i A « > n n  a  ^ A h  » 1  D  J »  C — „  „

»■ U’.v** .....- y —  . - -  —  ---- --------------------------------
-w*w na ! donde quemaron, y pulieron a por cl Key de Fragua. — r;

K r r \ i  J > j?  . t i  t ' / i/ b>i*t i i**,. t  i  h  *.
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Cutir*
que
ti Turto. *

II Rey fo
co* rt dVe 
titcttnoi.

^ H I S T O R I A  D E L
REY DON HERNAN

DO EL CATHO*
L I C O . .

'7 7

C E  I a s  i m p r e s a s  y  l k S a s  d E í t a l í á

L I B R O .  l i l i .

jt i f i a  armada q e l  ÍLey man*
do hdzjer tn éjwid de Vcmunos, 

contrd el Turco. /*

N  E S T É  tiem
po hazia el Gran 
Turco vna guer
ra continua a la 
Chrííhatidad^aíi 
a vi fia de Italia: y 

frefídia ordinarlamctc la mayor par
te de íu armada en el feno de Lepa-’ 
to; v a grá furia íeponia en ordempor1 
que no falo no cemia la ofFenfa , q fe 
le podia hazer por los PrincipesChru 
flianos, pero entendía q no ertauan 
en términos de refiftirk,por las difsc 
ñones, y guerras q entre ellos auia. 
Solo el Rey Catholico , antes de fer 
requerido por parte del Papii mado 
aderezar vna muy gruefla armada, 
para trabiarcon e!Ia focorro a la Se
ñoría de VeneciajCmcndiendojquc 
con ello íe aflecmiauan las coilas deo
Siulia,)  ios Jugares que tena en la 
prouinciadc Calabria : y parecióle 
íér mas conuinicntc, que m armada 
ítí juntade con la de Venecianos, y 
faliefiena ofRnfardc los infieles, por 
Jas parces de Romanía, q efpcrar los 
que acomeucíTen fus cierras: y fe i- 
trcuicílcn a tener en poco la defenfi 
que fe les podia hazer en ellas,por la

M«' Dt

imimicti- 
<U del Tu?

gente pueda en regalo,y nó viada eñ 
la guerra. Era mayor el recelo de la 
armada que el Turco tenia ya junta, 
y de la guerra que auia rompido .por 
que fe entendió, que era requerido, 
y ayudado en ella del Duque de 
Milán, y del Rey don Fadrique,por 
fus refpecos propios, y la cola era tan 
defeubierta, que ellos tnifmos fe fa- 
uorccian defio: ycnprihcipiodcftc 
año entro vfi embaxador del Turco . 
en Ñapóles: al qual falio a recibir el ** - _
Duque de Calabriadle le hizo muy ,e 
gran-fiefta. La embaxada que cft¿ ts> 
eipIico,fue agradecer al Rey don Fa 
drique los atufas qüe le auia embia* 
do de las colas de Italia, y de otras 
partes:y offrcciolc todas (lis fuerqas, 
y poder: refiriendo, que el Gran Se
ñor efiaua en Andrinopoh, por dar 
mayor prilía a proítíguir la guerra, y ' '1
embiar fu armada : y que Tu hijo el *
primogénito auiá de traer del Mar ■ 
mayor ochenta gáleras: afirmando, 
que por dar mas furia en embiar fu 
armada,no era venido a la Belona:y 
tratando el Rey don Fadrique, cort 
el,que el Grá Turco hizicíl’e paz con Pirtiífieu 
Venecianos, el embaxador le decía- del Turco, 
ró,quc no lo haria: hafta que vuielTe y tfcuju 
cobrado las tierras q le tenían vfur- del Rey dt 
padas en la Morca.Efcufauafc aquel NupcUso 
Principe de las inteligencias q tenia

Gg 3  con
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M. D* con los Tarcos > diziendo, que G lo$ de los cinco años, que eftaua acor- 
Principes Chríftianosíe cocercaflen dado con el Rey de Nauarra, que 
con el feria el primero q le moucria Sangucffa, y Viana auian de citar en 
laguerra pero viendo que el Rey de tercena, por cíta caufadefde SeuL 
Francia,y toda Italia leerán cncmí- Uaembió con don Pedro de Silua 
gos ,procurauafu amiftad,y fe valia a auiíar a don íuan de Ribera fu pa* 
dcllos,para defenderle,yconfcruar- dre, que diffcrieffc de entregara- 
fc:v no para ponerlos en tierras de la quellas forralezas, hada que el Rey 

-" Chriftiandad , lino en cafo , que no de Nauarra vincflc dado Jos homc- 
' hallaflci otro remedio : y qcn aquel , nages ,y íegundades , quecraobli- 

trance el derecho le permitía que fe gado de dar por la concordia. Alien' 
> pudicffc ayudar de infieles, para de- de cito, porque fe publicó, que el 

Xmbaxé- fenfion de fu eftado. Reconociendo Rey don íuan , por perfuafion del 
¿á dt l*s cntonccs Señoría de Vcneciacl Señor de Labrit fu padre,fe arnaco- 
Ventad — beneficio que fclchaziacon taño- ccrtado con el Rey de Francia, en 
nosdRty Pomint> focorro, departe del Rey loque antes fe auia tratadodetro- 

Catholico , embiaron a darle las car el rey no de Nauarra,y fcdezia, 
gracias con Dominico Pifano;y para que le darían por el cierta parte del 
que fe dicílc orden, que la armada ducado de Normandia,y fe moftra- 
de Efpaña fe juntaíTe con la fuya en ua que el,y la Rcyna dona Catalina 

j Leuantc: porque con toda furia le fu nuiger publicauan cftar mal con- 
rcfiftieÜcaljmpctu,yacomctimicn' tcntos de el Rey, y daua mayor fof- 
to de los enemigos. . . j pecha a eílo el mal tratamiento que

hazian ai Marichal de Nauarra,def- 
pues de auerfe cafado en Caíhifa, y 
a todos los Nauarros, que fe tcnian 
por feru idores del Rey Carbólico, 
como cftaua acordado antes que re' 
ftiruyelTcn ádon Iuan de Beamon- 
tchijo de el Conde de Lcrin, las 
fortalezas de fu padre , queeftauan 
en tenencia de don Pedro de Si Jira, 
y la de Viana , con las otras cieñas

Dilación $ 
el Rey m í 
dò pomrjt 
porque.

Sofptchd 
¿¡ del Rejf 
de t?au¡tn~ 
rj je tenté.

■y

De lasfeguridades que fe pi-
urdieron perfètte del Rey Catbohcoy 

- a j Rey , y Reyné de Afa- f
- * iíi  #**rá. II» , t

Deliberé* 
€%on del 
Rey.

A

v

,A ». -

Ntre tanto que cíto 
feponia en orden, 
como el Rey tenia
ya configo animo de fu patrimonio, que teman al tie- 
determinado clcó poquecomcncaron las difFcrcncias 
cierto, q fe auia di' por lo de Viana,y clofficio deCon- 

ucrfas vezes tratado fobxc lo del rC' deftable,procurauacl Rey Carho- 
partimiento del reyno de Ñapóles, lico,quclo que el Rey don iuan ha- 
y deliberaflc profeguir por aquel ca zia con el hijo , tuuieíle por bien de 
mino fu derecho,fegun fe hareferi' Jo otorgar al Conde fu padre: pues 
do, para tener todas fus cofas bien no era para que fucefíe a Nauarra : 
afsetadas, antes que fe declarare en ni fus fortalezas faliedcn de poder 
aquella emprefa, porq por otra par* délas perfonas de quien fe  auia con**1 
teño fe le pudicllc offreccr algún fiado:pero era con color,que el Con 
cftoruo, atento que fe cumplía me- de de Lerin tenia mas lugares en 
diado Marco liguientc el termino Nauarra,y cadadufclcpidiannuc* 

\ uas
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ñas coíasT en fu rccompenfa; Eftas 
caufas a la verdad, parecían de no 
tanto fundamento , m tan razona
bles, para que el Rey Cacholico de- 
uieíle fobreleer de mandar reíhui- 
yr , alómenos a Sanguetía; pues por 
los homenages ,qucdauan Viana,y 
Santacara. y los que aman depreftar
• ellos homenages,no eran de eftimar
’cn n**uchó , por ícr en tierra de Vaf-¡ 
■ eos que es la parte del rcyno , que 
i cfta de Roncefuallcs adelante y era 
cierto,que todos , oíos masdcllos 

- auian de íeguir la opinión Franccfa:
• y parecía mas efpedicntc procurar, 
que ninguna fuerza de Nauarrafe 
confiaflc de aquella gente; y lo del 
trueque del rcyno oc Nauarrapor 
‘Normandia , fe tenia por coíaim 
cierta, y icuantada a cftc propofi- 
to, denoreftituyr aquellas fuerzas. 
Fue embiado por cita califa a Na- 
uarra do Diego de Muros Dean de 
Santiago: y para que paflartc al feñor 
de Labric, y declararte el fcntJmie  ̂
to, que el Rey tenia i de Jo que fe a£ 
firmaua de (te trueque : y quanro a 
las fegundades, y homenages,auian 
ya dado lomas al embajador Pe
dro de Hontañon: y moítraron vo
luntad, que todo lo que eftaua en fu 
poder fe cumpliría : pero en lo que 
fe les fcñaló, que penl'auan en trocar 
el rcyno, lcagrauiaron,y afrentaron 
mucho: afirmando el Rey, con pa
labras de mucha prefuncion, que fi
no por Francia, 6 Cartilla, no troca-

{ rían fu rcyno, faluo a mas no poder: 
pues clproucrbio dczia,qucelquc 
fe ahogâ  no mira lo que bcuc. Q115 
como en Eípaua, y Francia teman 
muchaafficionafus Reyes,y Prin
cipes,y ello era natural en otros rey- 
nos, aísi en el luyo aunque no grai- 
de, los amaua fus fubduos con gra 1 
afticion,y lealtad.y que por cofa dei
Ti í

mundo no los dcxáron¿fino en a- O,’-' 
quel cafo, no pudiendo mas. .

Del nacimiento del Infanté
'.'do» Curios: primogénito dtUcaft ' '

• 1 dt Rufina. ' JII. ' * ' '  - 1
v t , O « ~ j ^

V £ t cílo poco def.
. pues, que la Princc., 
ía Al argírica le vio 

„ con el Rey de Na  ̂ •
. uarra .* y cuando en - . .
- Burdeos , ílcgaroa p & f "  

para y r en fu acompañamiento^/ íc- /fnCl'**, 
ñor de Ficnes , y algunos gentiles d,£dn* 
hombres del Archiduque , y Mada- fj * *  
ma de Nabin, c6 algunas damas de ***« 
la Archiduqucfa naturales de Flan** 
des, que vinieron paraferuirla, y a« 
compararla: y fueron por Francia lar 
via de París, e l ando el Rey Luysen 
Leon.'Auia inadado el Archiduque 
al Tenor de Xebres, gran Bayliode 
Henaut, que con muchos cauallc- 
ros , v perlonas de citado, fahcQcn a 
recibir a la Prinecía halla la villa 
de Arras: y afsi fue muy acompa- .. 
nada, halla la vil Ja de Gante ,* a don- En Gknti , 
de entró en cinco de Mar^o deíle »»cío tila 
año.Eílaua en aquella villa la Arclii- fantt dan 
d uqiicía.- y pocos dias antes, día de Ctrlost .. 
Santo Matthias auia parido vn hijo, , ^ 
y dos días delpues que la Princcía ' ,4
llegó,fue con grandeTolenidad bap
tizado en la igleíia de San luán.»
Licuó al Infante defde el palacio a chrifliti 
la Iglefia por vn tablado, que cíluuo mfmo dtl 
muy ricamctcaderezado,en los bra- injanttdH 
eos la Duqueíá Margarita deBorgo- Ctrios. 
ña,muger icgunda del Duque Car
los Tu vifaguelo: y yua ademada en 
vna filia, que lleuaua en ombros.-y a 
Tu lado yua la PrinceTa de Cafliíla, 
que eran las madrinas,y el Principe 
deSimay,ycl(eñordcBergas,que \ 
eran los padiinos tllenauá delate vn.

Gg 4 efteqúe,'
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M. Di • e ftó qu ey vn yelmó:yotro s lleuauai» 
otra', u>íigrias:y baptizólo,don Die
go Ramírez de Villatfcufa Obiípo 
de IV!alaga : y puliéronle ti nombre 

'ÍAlttvc* • de Carlos, como aíii vifaguclo.Vuo 
don t»£4. alguna altercación,como le llamaría 
te. por nombre de dignidad: porque el

de Infante ,que fu cien tener en Ef- 
paña los hijos de ios Reyes, allende 
que íegun la coílumbre antigua, no 
fuele paliar a los nietos,í¡no en cafo, 
que fea hijo del que ha de fuceder 
cbelreyno, era en aquellas partes 
muy poco vfado;y el primogénito de 
aquella cala de Borgoña fe folia lla
mar Conde de Caroloys:y porque el 
Archiduque tenia mayor citado , y 
titulo, que el Duque de Borgoña fu 
agüelo, acordaron, que fe Uamade 
Duque •• y algunos quiñeran,que to
mara el titulo de Duque de Borgo- 
ña: pero porque temieron,que le al-' 
teraria dedo el Rey de Fi anexa, dc- 
termiraron , que fellamallc Duque 
deLucemburg. Es cola muy publi
ca ,y  que (a ovmos a nuelúos pa
dres , y digna de confdcrarfe, de la 
qual también hizo memoria en fus 
Anales el dotor Lorenzo Galindez 
de Catuajal,autor de aquellos ticm- 

jra¿ ei pos, y del conlcjo del Key , y de la 
mJynctd- Rcyna,qucquando la Rey na doña 

Ifabel íii agüela Hipo fu nacimiento,
■ * acordandoícdcloque en lafagrada

eferitura fe haze mención, que fue 
eligido por fuerte al Apoltolado de 
Chriíto San Matthias, entendiendo 
en quanta elpcran^a auia nacido fu 

• • nieto, de poder fuceder en tantos, y 
tan grandes rCyaoS, y feñorios , di - 
x o , que auia cay do la íuerte íobrd 
Matthias, y no pallará muchos dias, 
que falío tan verdadera fu prophe- 
cia, que pareció dclpucs auerio di- 
cho por itilpiracion diuina:y afsi qui
to mas en mi memoria rcbucluo las

cofas antiguas j y de mifftrcs tiem
pos , tanto mas fe me rtpreícnta la txmpb 
variedad de los calos hi> manos, en <óV»/e » 
todos los lucellos: porque tn la t f  dad m l*% 
porania de todos le tenia por ir.uy Cí/íu«*-» 
cierta,y fundada la fucclsion del mentí. 
Principe don Miguel, cor. la vi ion 
dcl.rcyno de Portugal, con los rey- 

, nos» y ieñurios de Caíhlla,y Ara- 
1 gó. y fue preferido para ialuccfsion 
deillos, el que cftaua rcíeruado por 
juyzio del Cielo cu la piouider.cia 
diuina , que auia de fuceder en tan
ta gloria , y cníai^amicto de fus rey- 
nos, con aumento de tan diueríbs cf- 
tados, y feñorios. . : •

\
Que el Rey nombro por capí-
, tá»£tncrdL de ju armada, y del rey- j- 

no dt Stcilid di Grda Cd-
fltdB. l i l i .

\

ESPVES que fue ref- 
ciruydo el Duque de 
Milán en fu eítado, Defitter* 
deliberó el Rcvde ^ Rtyde 
Romanos de pallara Romanos 
íralia , por refrenar l r contu 

la codicia délos Venecianos, queno «̂nectér- 
atcodian a otra cola, lino a feñorcar 
fe del»por las guerras, que por el a- 
liia entra los otros Principes, é yr lo 
ocupado: y detcrminaua de romper 
la guerra contra Francia, con ayuda 
délos Principes del Impcrioipor de
fender en fu polTcísió al Duque. Ya t ¡  Rey*' 
entoccsfcdaua priBaaponcrenor- pnjld ¡» 
den la armada, q el Rey mandó ha- o rnada,y' 
zcr, co fama de yr contra el Turco-. $*** 2»*-" 
y para ayuda a defenderla Chriíhá- 
dad.- y fcñaladamente el rcyno de 
Sicilia: a donde fe publicaua,que 
la armada Turquelca venia:para 
que íhlitHe a refidir a qua]quicr,quc 
le quiliclTc offender.-y nombróle por

general



t

del Rey donHerriandoj
sj general dclla el Gran Capítá: "y ello 

¡ «iGVi# dio mucha autoridad ala emprefa: 
Caftrdyjrt y pufo en cuydado a muchos. Hn- 
mr*¡ dt U tendióle con toda diligencia de par 
*rm<td* i te del Rey,enprouccr,que fu arma 
*«í daparticffe: porque vien do de vna 

parte los grandes aparejos, y arma
das, que auia hecho, y hazia el Tur- 
colara offenfa dclaCbrjfliandad,y 
de otra Jas guardas , y dirtcnliones, 
que auia en Italia,entendia, que po
drá fer caufa, para dar mas ocafion a 
Ja entrada de los Turcos en Sicilia. 
Juntamente con efto, lieuaua Gon
zalo Hernández cfpccialmcntc car
go de aísiftir a la defenla de las tier
ras,y fortalezas,que el Rey tenia en 
Calabria,y de los otros lugares,y ef- 
tados de las Reynasfu hermana,y 
fibrina: con tal orden,que en calo 

, . que el Rey de Francia torearte a co- 
 ̂ i.4 brarlo de Milán,y partirte gente íu- 
»‘ v* yahazia elreyno,aunquelalicfleJa 

«■ '.) íift armada Turqucfca , no fe partidle 
> 1 . w tv , Sicilia.* porque ti fuelle necertiria 
Ĵ v,‘ ‘ la que lieuaua, para dcfeníion de lo

; que tenia en Calabria, no íehaliallb
Cbrnifúon aufente ,rihizic(Tc falta. Lieuaua 
dtl GrM también comilion el Gran Capitañ, 

que lino pallado gente Francefaal 
rey no,y la armada del Turco entra
ría a offcdtr alguna parte de laChri- 
Jhandad, le fuerte a jufitarconla de 
la Señoría de Vcnccia,y con qualcf- 
quicr otras « que para cue cffeto fa- 
Jieffcn: y fi la nccefsidad en que la 
armada de los infieles puficflc a la 
Chrifhandad fuerte tan grande,y de 

- tanto peligroaunqueTa gente del
Rey de Francia pallarte a Ñapóles, 
fu armada proccdierte ajinarle con 
Jas otras ¡ para ayudar arcíiftir a las 
fuerzas del Turco: dexando la gen- 

¡ te de cauallo, y los foldadosque pa* 
recicrte, para defenfa de los lugares 

, de Calabriadleuado la armada bien
% o n

’i í
. \ \ 4

proueyda de gente i coñ efpccial M. D. 
mandamiento, que no hizielle de- 
moítracion alguna de dar fauora 
ningún Príncipe Chriftiano contra 
otro aunque le pidiertcel Rey don 
Fadriquc : porque aun lo de la con
cordia del repartimiento del rey no 
noeftaua concertado con el Rey de 2 
Francia.’ y fue nombrado por capi- 
tan general del reyno de Siciaha,pa 
raen las caías deja guerra, por el * 
tiempo que en el rclidiefle. j
rĴ ‘ i 'uu & ’J »*3 i

i. * *■ \ * *

Que el Papa declaro el diuór 
cío tntrt ti Jtty dt Vngrié, y U RtJn* doñd 
Mtátn% dt tn \y pufidifficultádtn . 

conudtrU difptnfáctin ,f*ra «I m4- .. 
trimoni• dtt Rey don Mánntl, ^

1 y dt U Infdnte doné Uv,d*
'  . M *m . K ' 1 ;'f
? ,̂ j-i a-  ̂ ^  1. iv ^

li*
< í **T
* * í

*HU’ JC UV*0
V I A N  íidoembfá- 

dos por embaxado 
res á Ladiflao Rey 
de Vngria Fr.LuyS 
Mercader, y mol-’ 
Ccn Fraucilco Mtí- 

fioz de parte del Rey,y el Conde de 
Policaítro en nombredel Rey don 
Fadriquc-. por Lo que cocina al agra. 
uio,que la Rey na doña Beatriz de 
Aragón rccibia de aquel Principe: 
porque auiendofe calado con ella, 
como fe ha referido, no fulamente 
laauiadexado ; pero le quito ei cf. 
tado: y no le reftituy an lii dote •. ale- 
gando,que ni el ,n¡ el reyno no,eran 
obligadosacJlo-porquccJ RtMtó|ht- 
thias fu marido no los piído ¿migar, 
auiendo íido Rey por elecion, y nó 
por fuccfsion. Ellos embaxadores 
llegaron ala dudad de Duda por el 
mes de Enero pallado, y dio fe les 
audiencia , hallándole .folamcncc 
prefentc el Ar^obiípo de Eftrigonia,

que

EmÍ>*xddÍ 
res 4 V>»-

brt qUtm

En íi 
dad t
dé f  
áudt

del
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r L ibro  Tercero., ¿*/
v.

M. Í>. íjñe era el que cftrcchaua efta negó,’
- cacion y auicdofc encarecido el ca 
f  , p o r  frav Luys Mercader, quato la 

^calidad acide negocio lo requería, 
por el deudo que la Reyna tenia con 

Iltfpurñá d  RcyCatholico>dóde a pocos días 
¿ m tm - (C1 Arqobifpo en prefenciadel Rey 
ba ¿adore* felpeadlo,que y a el Rey don Hérná 
dtl Rtj en do, y ios otros Principes ¡ q le auiaü 
Vn<rn*. iucedido í embiaron fus embaxado- 

*  res por ella caula:a los quales fe ref- 
pondio , que aquello que fe pidia,no 
fe podía hazcr.ícgun era manificílo 
al Papa,y al Cblegio de Cardenales« 
y a ios de la rota • y que rogaua a fu 
Alteza,qué no fe hablaíTe mas cerca 
deiló. y que aunque en lo del citado 
fe entendía,que con el fe foítcniacn 
Roma clplcyto, y auia hecho gados 
en muchas partes contra el Rey, (i 
dcfifticíTe de aquella caufa , fe daña 
fauor, como ertuuielfe conforme a 
quien ella era:y feria acatada por to- 
dos como Rcyna, pues lo auia fido:y 
del Rey feria tratada, con el refpe- 
to, y acatamiento que antes. Ello le 
crcya fergouernado porcohícjodcl 
Ar^obifpo , y de algunos Barones, 
q por cener el reyno á íu mano, por 
los péores medios que podían, pro- 
curauan, que durarte ella duiiíion-.y 
ni querían , que el Rey hizielTc vida 
con Ja Keyna,niq tomarte otra perú 
lo cierto era, que aquel Príncipe te- 
nia cfpcran^a, que cite negocio au* 
ria la conclulion,quccl dertcaua.de- 
clarandofe íobre el diuorao en Ro- 
ma:^,y(fto por los embaxadores, 
qljt&Jio tenia otro remedio, y que de 
pendía codo déla voluntad del Su
mo Pontífice, auiendo con licencia 
del Rey vilitado a la Rcyna,qüe ella 

.. ua en Ellrigoma, fe boluiron fin ha- 
Diuorcio zcr fruto ninguno : y poco dcípltcs 

dtlSê  de dio el Papa lu Cent encía contra la 
Reyna:y quedó el Rey Ladillaoli-

ít

i«

\ i
k t»

.'rí A WV.

,i a

bre de aquel matrimonio, y JaRey- 
na burlada, con harta mengua: y no 
fin mucha nota del Papa: que fegun 
cfcriuen, por grande fuma de dine
ro, mandó diflolucr ci primer ma
trimonio de Ladiílao. Mas hizo fácil 
el Papa lo defte diuorcio , diziendo, 
que era bien,gratificar al Rey de Vn 
gna, para co ntra los Turcoi: y pufo 
dificultad en conceder diípcnía- 
cion, para que el Rey don Manuel 
cafarte con la Infante doña María, 
hermana de la Reyna Princcíá: con 
quien auia (ido calado primero,que 
eftaua ya concertado porque el 
Rey no quería dexar tañ libre, y no 
prendado aquel Rey : y por induzir 
al Papa, que otorgalfcla difpenia- 
Cion, leoffrecio de procurar,que d. 
Duque de Valcunoys tuuicíle cier
to el cllado de Imola, y Forli. Coñ- 
Certolc lo deíle matrimonio en S¿- 
uilla, con Ruy de Sandeetnbaxador 
del kcy de Portugal,a veynce y dos 
del mes de Abril: teniendo aun el 
Rey don Manuel titulo de Principe 
de Cartilla: y ofreciéronle en cala- 
miento, con la Infante doña María, 
doziencas mil doblas Cartellanas: 
tomando en quenta el oro, y plata, 
que lleualle la Infante conligo : y 
las joyas ¡que noauian de exceder 
el valor de diez mil doblas. Enton
ces juraron el Rey, y la Reyna, y la 
Infantc,cn prtfcncia de Ruy de San- 
dc, que fe cumpliría el matrimonio. 
Dcfpues , para dar entero afsicnco 
en lo derte matrimonio íc concertó 
por don Enrique Enriqucz tio del 
Rey , y fu mayordomo mayor, con 
el mifmo Ruy de Sande, en confir
mación de lo acordado, que el Rc'y 
de Portugal dieíTccn arras ala Infan
te el tercio délas dozictas mil doblas 
de Ja dote: y para feguridad dclla, y 
de las arras,obligó dpccialmcnte el

Rey

Vttgñé y.  
eU Rtjnt 

' doña 8m- 
tnxJít'A

.v n-^

El matri
monio dtt 
HtJ don 
Mlfnucldt 
Portugal 
ĉ nla ln* 
fdntt dir
ija M a n é  

/e cfccrti.
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del R èy don Hernando? i8d
Rey de Portugal la ciudad de Vifeoi 
y la villa de Montemayor elnueuo; 
y lenalaró ala Infante,para la goucr- 
nación , y fullentacion de fu cafà.cn 
cadavn año, quatro cuentos,y me
dio ; y mas le auia de dar e] Rcy de 
Portugal eleftado,quc cn cftcticpo 
tenia lu hermana la rey na duna Leo 
nor quando fallccicflc: y en aquel 
cafo, fe auian de obligar a la dotCjy 
arras,las villas deAlanquer,Ouidos, 
y Sin tra : y auianfe de confirmar las 
pazes antiguas,que fe ademaron en
tre el Rey, y la Rcyna, y los Reyes 
don Alonfo, y don luán fu hijoiquc- 
dando referuadas las alianzas, que 
el Rey,y la Rcyna tenían con el Rey 
de Romanos : y con la cafa de Aul- 
tria : y la que el Rey de Portugal te
nia con los Reyes de Inglaterra.

'Que Luys Sforca "Duque de
. , Milán, fu* intrígalo ¡>trla¡Suj$os ,

de fruncid : y fe epode- ì
■ F r á n c iju d t  --i i

, V. r - - >' - f

Cáfimitn- 
ti<s (jai fe 

Urá al 
Aty dt Vn 
g ta,y coa 
y 'tea C4- 
J°.

/

A mbien luego que 
fe dio la fcntencia 
contra la Reyna do 
ñaBeatriz,fe procu
ró , que el Rey de 
Vngria cafado con 

Ja Prmcefa Margarita , ó con doña 
Ilabcl de Atagó Duqucíadc Milán: 
que era lobrina de la Rcyna de Vn- 
gna :por ganar aquel Principe ,y al 
Rey de Polonia fu hermano cn la ne 
ccísidad prclentc de la guerra del 
Turco: con el qual cn cita íazon La- 
diflao eltaua muy cofederado pero 
el caló con Ana, hija de Gallón de 
Fox feñor dcCandala en el rcyno de 
Francia:que era también fobrina 
del Rey Cathohco,nieta déla Rcyna

doña Leondr de Nauarra fu herma- M. JD; 
na . Tenia el Rey de Romanos crí 
elle tiempo dieta a los Principes del Di«u eé 
Imperio cnAugufta s ypeníaua re- i
cabar, que los Alemanes le ayudaf- 
fen para Ja emprefa de Italia, a don ¿ 
de dclibcrauayrel mes de Mayo tí« ‘ ,
guíente-, con fin de pallara Roma i  *. 
coronarfc.-y paracíla jornada le ha- t . , .-r, 
zian largas prometías el Rey don Fa . , >
drique, y el Duque deMilan: pero - ’ .
crcya ,quc eran mas ciertas las del A . 
Duquc.porque tenia a ÍUS hijos con- - ,  
íigo.Prctendia también, que el Rey , 
Cathohco rompictíe con Francia, “ ■
quando fupicllo que eftauacn Italia *íonuno.{i 
con fu cxcrcito : y pidiólo en virtud 
de iaamdlad, y'deudo ,que entre tí 
tenían: villo que el Rey de Francia 
letomaualo que era del Impcrio.y 
fe cfpcraua, que le ocuparía lo pro
pio que era del Archiduque ■* pues 
echar al Rey de Frácia de Icalia.cu- 
plu tanto al Rey Catholico,como al 
que mas conuenu: y quería,que de 
nueuo fe hizieíle Jiga entre ellos,y el 
Duque de Milán,con el Rey don Fa* ,
drique: mas a ello le refpoadio don tjc ej  j, 
IuanManucJ, que antes que aqucl/a 
liga le formalle .feria el Duque de »7
Milán perdido: y cftaria no muy le- Pru,ie,,'_t* 
xos de perderle el Rey don Fadri- mT  - < 
que, tí el por caufa dclla ¡ dexaua x
de cumplir lo que Ies auia prometí, 
do,de dar fauor a fus cofas có fu pa- >
fadaa Italia: en lo qual, como muy 
prudente, falto don luán buen adc
uino . Porque fue aisi,que dclpucs 
que el Duque de Milán 1c yua apo
derando de las fuerzas, que le dete
nían cn poder de Francclcs, y tomó ’’ 
a Nouara, el tenia gra dedeo de dar *' y
la batalla á fus enemigos: y con clic Vfcl'
fin, facó fuera de aquella ciudad fu "* j
cxcrcito.quc todo el era de Saycos, J1 , j 
y Alemanes, h.ifu cn numero de ♦l5‘ i

diezí
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1 Libro Quarto«
M. D» diez y feÿs mil Hombres : y e(lando 

juntos para romper los cxercitos.rc-
- . v , b u f a r o n  los Suyços de pelear con
j  . .. Franccfes.y contra los de fu nación,

que eílauan déla otra parte-.y penfan 
do el Duque de concertarlos,v per- 

PrifiSdtl iludirlos mas fácilmente en Noua* 
Duque de Mií que dieíTen la batalla, entróle 
MiUh , y dentro a platicar co cllospero autan 
del Cirde le ya vendido los Suy$os,conccrtan- 
nd uffcd- dofe con Francefcs, porvna gran fu- 
8/0, ma de dinero : y citando el Duque 

con ellos en aquella deliberación,le 
“* r' prídiero,y otros capitanes con cl:y 

, entregar5 le en manos de fus ene* 
migosty pulieron le dentro en la for- 

. raleza de Nouara, que aun eüauá 
por ellos . El Cardenal Afcaniofu 
kermano,que auia quedado en Mi* 
lan,íbbre el cerco del caítillo,tcnic- 
do nueua del calo, con quinientos 
de cauaílo , que eran délos principa
les Milancfcsjb faliofucra:y toman
do el camino de Plazcncia,feen< 
traron con Cario Vrfino, que cltauá 
con lagente,que Venecianos tenían 

, „ en aquella comarcal y f ueron rotos,
i. \v\. 'i » y vencida - y quejo el Cardenal 
L' * prcloíy fue licuado a Crema, que
■* era de la Señoría. Llego la nueua

f ■ a Roma de Iapnílon del Duque el
- \ . Lunes Samo:yd el lo fe hizicron gran

des alegrías, por parte délos Vrfi- 
nos: con harto pefar j ytnlteza del 
vanelo contrario de Coloncfcs : de 
cuya opinion cran todos los Efpaño- 
lcs.-quc no podían dexarde mofírar 
gran fcntimicmo de aquel calo : 
y en el palacio del Papa , en cla- 
pofentodel Duque de Valcntinoys 

Concitrtd j¡c huyeron dtucríos regozijos, y rc- 
^chs de prcfcrtacicnes defta nueua. Def- 
£LUi bi" pues delte calo del Duque gc Mi- 

c5 Jan,-y del Carderai fu hermano,los 
'>k f rtM* del pueblo de Mtian fe concertaron 

con los Francotes, quenopuítcjQcn

a (ico la ciudad* ygualáfotxft de pá* 
gar trezicntos mil ducados en cier
tos tcrminos:y Pauia,y Dcrtona.y o- 
tros pueblos,que cítauan por el Du
que,hizicron lo mifmo,al rcípcco de 
lo de Milán: fegun era cada pueblo.' 
demanera: q lo que fio fe tenia por 
el Rey de Francia,fe le entregó lue
go y aquellos mifmos Je dauan dine
ros con que ganaíle lo relíame, que lo¡ ¿  
quedaua de ltalia.Fucfc llegando Ja , „
gente Franccfa a. Pifa : y comenca- A 
ró a componcrfc todos los pueblos, ( ,
yícñorcsdcltalia, que auian dado ‘ 
fauor alas cofas del Duquc.y era tan 
to e l miedo , que con buena volun- 
tad pagarían la pena,aunque vuieíle 
íido lituana la culpa: y llegó elle cas
tigo halla el de Bcntiuolla,que cíta- 
ua apoderado de Boloña, y le cupie
ron de cierto quarenta y tres mil du 
cados , los qualcs pagó elprimero:y 
todos temían, que fe haría la guerra 
a Italia con los dineros della. Afsi fe 
perdió aquel Príncipe, por no que
rer ayudar los Principes del Impe
rio al Rey de Romanos en fu de- 
fenfa. ílendo en tan joda querella; 
pues el Duque era Principe del Im
perio: einueftido por el Rey de Ro- x
manos, que eílaua calado con fu fo- 
brina: y teniendo aquel citado tan t 
cerca de fus confines: v ílendo cier- . 
to , que hallara el R £y de Romanos 
grandes ayuda$:para que aquel cita
do no diera en poder de Francelcs.
Por otra parte fue la codicia del Du- lacoJtdd 
que Luys .Sfor$a, y fii ambición tan esgridef> 
defenfrenada, que le feñaló entre to fthadero. 
dos Jos otros vicios, a que fu vida, y 
cofiumbrcs elluüicró muy fugetes, 
y rcdidos: y por la fiereza de animo, 
y por iu perucría naturaJeza,nofola ' 
mente dio ocafion aíu perdición , v 
vltima mifcria , pero fue caula.qoc 
lamavor paric de Icaluícrcduxef-

fe cu
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del Rey doli Hernando. 181

Ceguedad 
del Duque 
de Milan.

ícen feruibumbre ;y fue juftocà- 
Jujlo caJJi ftigo de D ios, poraucr muerto con 
¿o de Dies veneno al Duque luán Gaicano hijo 

de fu hermano mo<¡o inocente, con 
codicia de fuccderlc en aquel cfta- 
do : y por aucr perfuadido, y com- 

> bidado al Rey Carlos con gran fa
ma de dinero > que paflafle i  Italia, 
contra el parecer, yconfcjo délos 

. principales de Francia:con cuyo fa- 
uorechafíc del rcyno al Rey don A- 
lonfo ;auíendo fido cafado conHy- 
polita Sforma fu hermana: de quien 
poco antes fue defendido con Jas ar- 
m as,y amparadocnla adininiflra* 
cion,y gouicrno de Lombardia.Ce- 
gole la ambición en cfto, y en def
echar, y tener en poco con defatina* 
dafobcruia la amiftad,y confadc» 
i*acion que el Duque Fracifco Sfor * 

fu padre tuuo en grandes turba
ciones , y trances, con la Señoría de 
Florencia: oluidado fu fe,y religión: 
y en mcnoíprcciar la paz, que con- 
ícruaron con Vcnccianoslupadrc,y 
dcfpues el Duque Gaicano fu her
mano por mucho tiempo, con gran
de enterezadaquaJ el cftimocupo» 
,co : y lo que fue mas grauc que to
do > y excedió todas fus culpas, que 
oluidando fu fe, y religión, fe confe
derò eoe] Turco: y folicitó,qucpaf- 
faílcde Greda a Ital¡a>contra la Se
ñoría de Veneciano poderofo cxcr- 
cito j y grande armada :yafsi fintio 
toda Italia los daños de fu temeri
dad, y locura: y el fue caftigado con 
cíta pníion, y con perpetuo catiue- 
rioxn el qual biuio y acabó en Fran
cia mifcrablcmcntc. : t r

Orno el principal reí- M. D* 
peto para las cofas 
de Italia/c dcuc fie- vAt«cfjo sm 
prc tener ala reputa porta u 
cion i y el cafo acac- buena rt-- 
cido al Duque hu* futacio

uicíTc hecho tan grade ladelos Fran
ta

Miftyiay 
nmerte del 
Vaque de 
Milan*

*
De la mudanca que caufo eñ

las cafas de Itaha y áuerfe apoderado 
el Rey de Francia dei tfiado de 

, Milan. VU.

ccfes,cra cierto > que llegado el Rey 
de Francia a Milán, por huiana que 
fuelle la cccella que (altaíTc de aquel 
fuego i baftaua para que el reyno de 
Ñapóles fe pcrdícíTc, lin í'cr necefla- 
rio, que el Rey Luys fucile en períb« 
na a ello.DclPapano fe tenia duda, 
que no dicUe Jugar a ellorpara qpor 
medio de Cefar Borja Capitán de la 
Iglefia» y con alguna gente Frácela, 
fe figuiefle el cffcto de aquellacm* 
prcfa:pucs fegun le amaua,y deflea- 
ua engrandecer ,porqfolo tuuicílc 
ti nombre de coquiítador, pagara el 
incido a toda la gente, con pequeña p * 
parte del delpojo. Entretanto que  ̂ ”
cfto fe cncaminaua el Papa dauaa J V j ;  ,  
encender al Rey do Fadrique,quc u ¡0¡ Cciof¡t 
fe fiauadel, le concertaríacó el Rey > 
deFrancia^onqledexaíTedcftruyr 
a. Colanefcs:y có íolocílo dezia,que 
le tuuicílc por amigo .* y:dcx»rra nía- 
ncrafiipicflcjqauiadcaprouceliaríc 
de codas las ayudas qucpudieíTecn 
pcrjuyzio íuyo:por aucr vengaba de 
fus cncmigos:y entendía en q el Du 
quede Valcntinoys fucile con fiíge
te de armas a las tierras del Prefeto: 
para que dcfdealli comon^aíle algu
na pendencia en el reyno: y procuró 
de licuar cierta gente Hfpañola:pero 
entendió en eftoruario Lbre^oSua* 
rez de F igucroa.Eftauá ya tan altera tAheracia 

• dos los Barones del reynojCÓ la mu- tn ti »ri - 
danca que auian hecho las colas de »»de N*- 
Lombardia.y có aucr recaydo aquel -,poUi. 

i citado en las manos del Rey de FrS • 
acia, que noatendian acofamas,que 
a depurar fus citados,y bienes-.y puc-
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Libro Quarto.
ftt, D¿ fto que todos hablauan publicamen 

te en que tenían por mejor,íi el Rey 
■ . '«*• \ don Fadriquc quifiefle cfpcrar, mo-
t.. «-■  ' rir con c¡,quc no aufcntafc,pcro con

cito publicauan que ciño queria:y 
- que ai primer mouimicto fe pallaría

Qatxdco- a Sicilia.La mayor culpa deíto carga 
tra el Rey uafobrccl Rey de Romanos: aunq 
dtRm*-- ficropre fe temió, q temendofepor 
n*s. principal remedio para las cofas de 

Italia el de íii focorro, auia de librar 
mallas del Duque de Milán, y del 
Rey don Fadrique: pero por aucr í¡- 
do prefo Afcanio,y citar en poder de 
Venecianos,íe creya, que por aque
lla raifina caufa auia de entrar la ene 
xniftad contra Franccfcs:porqcl da
ño del Duque eftaua ya mas adelan
te de lo que cumplía a la Señoría de 
Venecia.-y quedando el ReydcFra- 
ciaiin efperan^a de contradicion en 
el citado de Milán, era cafo que les 

Difptnfd- ponía mucho temor. Por otra parte, 
cton extra como Afcanio era diácono,y ie auia 
vrdtn*nt, viílo poco antes difpenfar en aquella 

orden de faccrdocío,y co Cardenal, 
no fe dexaua de prefumir,qucpor 
fer aquel bien quiflo en Milán,íi có- 
uiníeflc, que embarajaíle algo en a - 
quel citado,como luceflbr del, Vene 
cíanoste ayudarían para ello; foltan- 
dolé con las condiciones que Ies pa
reciere como lo hizieron con el Du
que , que entonces era de Ferrara. 
£fto fe tenia por algún remedio, fc- 
gun las cofas eítauan,para poner có. 
tradición al Rey de Francia: porque 
Milanelcs ícvcyan tan medrólos de 
lo que auian hecho poco antes por el 

. . .  'X, Duque» en recibirle, y eitauan con 
- Los Mild- tanto recelo de Ja condición, binfo- 

ntfts ttm - lenca délos Fraccícs,q auian de deí- 
dl Rey ée 1 poblar la ciudad: 6 facar feñor deba 
Fránct*. xodcticrrary Venecianos no ofauan 

. aun declararle en elto, hada que la 
ajeniada de Efpaña vuicflc llegado: ó

tuuiellen alguna oirá intcfigccia coñ
el Rey Catholico: y el Papacmbio _
a requerir la Señoría deVenecia,que i=.
Afcanio fuelle puedo en fu libertad, 
con color de obra púdola: puedo q 
fu intento craprocurar,que le fucíTe 

„ entregado. En eda fazon dio fucldo El Rty dv 
el Rey don Fadrique en Roma a mil F*drtque 
Efpañolcs para tenerlos en la fronte ¿¡o jutldo 
ra , a los confínes de Forli, e Imola, 4 mi tfpd 
con recelo de la gente del Duque SoltseuRo 
de Valensinoys,q allirelidia:pero a mu. 
penas era íalida de Roma,y no quifo > 
mas fuífrir aquel gado:poúiendo to
da fu confianza en el' focorro de £f- 
paña:y como Ja armada fe hazia.prin 
cipalmcnce có titulo de las cofas del r
Turco,como dicho es, ni el load mi-*  ̂ ** * * ^
tia,ni agradecía ,que fiieffeparalu 
ayuda, ninegaualaneccfsidad que 
tenia del focorro: ni fe quería poner 
en ella,para remediarfe.prcfuponien 
do,que el que de aca fucffc no le po
día faltany que fi yua,era por las co
las de Sicilia, porque ai Rey Catho
lico Je cótieniaguardar aquello, que 
canco importaua : y por fu propio in- 
terede. Embiaua entonces el Rey Extrcitd 
Luys a Pila quinientas lancas Francc que el Rey 
fas, y quatro mil Suy<¿os, y dos mil de Frhid 
Gafcones , para reduzirlaa la fugo- tmbi'od Pi 
cion de Florentines.é yua por gene- fit,yf/dr¿ 
ral delta gente,el Señor de Qeamon que, 
tc:y no el Señor de Liñí, que preten
día auia de fuceder en el Principado ' 
de Altamura, ni otro de los codicio- * : 
los, ó intereflados en las colas del ’ 
rcyno: por dilsimular, que en aque
lla coyuntura no fe traya cuenta con 
aquella emprefa. . . . . . . .  .j

De U yda del \Rey de
L* máyy¿ d StuílU:} ieU c§ncardid que i» 
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del Rey don Hernando 182
® fW N T E S  dcíloelRcy 

¡f r̂  ̂ de Nauarra fe fue 
ilyj a ver con el Rey á 

Seuilla: donde fue
\  recibido el podre- 
’*c*' ro de A bril deíle, 

año con gran fiefta*. ynofedexode 
hazer todademoftració de amiílad, 
y buena confederación,quáto fe pu
diera cfperar dequalqiicr Principe 
que le fuera ygual.y mas dcudo:y c5 
fu prcfcncia fe confirmaron las alian
zas, que enere fi teman concertadas, 
con mayores prendas de amor.Tra- 
tofe principal mete de reconciliar cñ 
h  buena gracia del Rey de Nauarra 
al Conde de Lerin: y reíticuyrle en 
íu citado r y entonces le mádó a don 
Juá de Ribera, que tenia en terceriá 
Ja fortaleza de Sangüesa,y la villa,y 
cadillo de Viana,qne fe entregaren 
al Rey,y Reyna de Nauarrá,confor
me al aísiento qué entre ellos cftaua 
acordado: y les fue permitido i que 
mudaflen los alcáydes que tenian en 
fus fortalezas, y cadillos: coi) que lol 
que en fu lugar íépufieflcn ¡ fuefseti 
Nauarros: y fiempreque fe mudarte 
hiziellen el juramento,y homenaje 
que los otros alcaydes auian hecho' 
al Rey Catholico: que era de guar
dar^ cumplir en todo, lo contenido 
én las alianzasy concordia pallada. 
Con ello perdonaron el Rey,y Rey
na de Nauarrá al Conde de Lerin,y 
a fus hijos,y hermanos {y aliados: y 
fueron concctosdc boluer todas las 
villas, y fortalezas que le tenia ocu
padas,  ̂era de fu patrimonio: ecep- 
tando la villa de Arcadbna: y tuuíc- 
refn por bien, que fucile á refidir erf 
Nauarra,prometiendo, que dcípueá 
que don luán de Iliberales huuicíTe 
rcftituydo la villa,v fortaleza de Via 
na, darian la tenemia delía al Con
denara que la tuuicile por ellos;y el

* 0 * ' ¿ * '■  tr * "  ^ * r
Rey Catholico onrecio,que el Con- M, 15.' 
de eltaria a judicia en aquel rcynn, 
como los otros fubditos, que era de 
fu condición, y edado:y los obede
cería en todo aquelloq fubdito de* 
lie, y es obligado a fu Rey.y fciíor y 
íldcfpues de buclto a Nauarra,les - !
fuclTc dcfobcdictc.y rebelde,fe ter* 
nia forma de le focar de fu reyno: y 
no permitirla, q uingunó de fus iub- 
ditos, y naturales Ic dieflen fauor.y 
ayuda de Aragón, 6 Cartilla ’. De la S(?uro fi 
m i fma fuerte aíTegufó el Rey Catho r A [os 
Jico a los vezinos de Viana, q fe te- yfíí,„oi((g 
mían fuellen maltratados de la gen* Vnu*. 
te qué el C6de tenia én lá fortaleza, 
que no daría lugar i q aquellos rcci- , , * 
biefien daño alguno:y prometiera el 
Rcy,y Rcyná de Nauatra,que halla- " ’ ’ 
dolé libres del caíamicto dclaPrin- 
fcefo doña Ana fu hija,que tenia en
tonces concernido Con Gallón de 
Fox,hijo del Senoir de Narbona,ique 
pretendía fer heredero del reyno, 
como ella referido, o teniendo hijo 
varón,6 paitando la fucefsíon en otra 
íqualquiérá de las hijas que tenia,da- 
rian el hijo j ó hija que les auiadcfu ( 
ceder ¿paránieto,o nieta del Rey 
Catholico: y por elle aísíehto,y con
cordia ; les entregó luego don luán 
de Ribera aSangueíTa,y Viana.
Defpues de auerló concertado en- óréndts 
tre ellos eílá nucua concordia, me- j¡efíts ht- 
diado Mayo partió el Rey de Zjero/t él 
uarra de la corte del Rey • y por to- Rty dtNt 
do el reyno ,’ por donde país o , fe Ic ea
hizo gran folla, y recibimiento: y CalhlU. 
tuuo en Toledo ¡J fierta de la Aíccn- 
fion.-ydealíifue por Madrid a Gua«* 
da Ja jara ■ donde fue bien fertejado 
■ ■ de los Duques del Infantado,y 

Medina Celi, que fe halla 
ron en cita fazo jun 

tos eñ aquella ‘ , '
' ~ ciudad. '
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to»iv J7cr- 
¿ n d n d o de  

xA'ragon 
Duque de 
Ctlàbriu*
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ì*- !>• Que el Rey Catholtcopropte*
Jo> que e{ Rtp don Fddnque cofojfe * don 
Hernando de An^en Duque de CeUbrid, 

' con U Xejnu dona liund f*Jobrmdji no lo 
futfo dceftor tfin que ft encdrgojje de 

tomdrlt dtb*xa de fu frote«
- <ion yjdfu rtyn».

I X %

Rataua el Rey Ca- 
tholico en el mif- 
mo tiempo, que el 
Rey don Fadriquc 
cafado a don Her
nando de Aragón 

Duque de Calabria fu hijo, con la 
Reyna doña luana fu fobrena: pero 
el lo penfaua cafar con Germana de 
Fox, hija del Señor deJNarbona:por 
auenirfe con el Rey de Francia:y no 
quería venir en el cafamiento de la 
Reyna,fin que el Rc  ̂fe obligaíTc de 
le tomar a el, y a fu rey no deBaxo de 
íu proccttion.y amparo: pero el Rey 
no fe queria obligara tanto como 
cito; ni el Rey don Fadriquc ofaua 
defauenirfe déla concordia, queef- 
perauaalcan^ar,mediante aquel ca« 
»miento en Ja ca/á de Francia: por 
la grande proíperidad, y reputación 
en que cítauálas Cofas del Rey Luys 
en Italia: concurricdo todos los Po
tentados dcllaafu voluntad. Temía 
queja gente que el Rey de Francia 
auia embiadoa Pifa, no fucile para 
lacmprefa delre>no, juntamente 
con la de floremincs, y del Papa,fi 
la concordia no tuuicfle cffeto : nía- 
yormentenole dando cierta efpe- 
ran â que la armada que vua de fcl- 
paña al reyno de Sicilia,y Jos capita
nes delia fueíTen en fu deícníaiftcm- 
pre que el los requmofle ftbre ello. 
No dexaua de dar lugar ai matrímo 
nio de la Reyna, porq no lo tutuede

itecelo iti 
Rodi Fé 
iriq ut,

uarto.
en gana,y defleo,mas que otro: pero 
porque veyafu citado para perder* 
fe,Uno fe remediad!; prcfto,no fabia 
lo que mejor lccíhiuicOe:feñalada- 
mente,no fe declarando el Rey Ca» 
tholico en dezir lo que auia de ha-' 
Zer por el: y era cierto, que cflauan 
todas fus fuerzas cií flacas, y débiles, 
que fino era el mifmo Rey don Fa
driquc , quehablaua en aucrdepo
ner las cofas en defcnfa,de todos ios 
otros no tratauan fino en perdida 
luya; y como íaluarian fus bienes. 
MoAraua ya el Papa defconccnta- 
miento del R ey de Francia: y pela- 
uale de venque no y ua por fu perfo- 
na a ItaJia:íicndo afsi,que no auia de 
holgar que fuede,lino con que no 
pafládede los limites, que el le auia 
de feñalar. Ello era, que fe dctuuief- 
fe en Milán ;y que de alliamcnazaf- 
fe a todos de palabras,fin offender a 
ninguno de obra: porque con aquel 
miedo fe alborotaren, y altcraísen: 
por 11 a caló, por aquella via lcpu- 
dieflealgo ganar: alómenos por vía 
de medianero: proponiedo a las par
ces medios.y quando eftcprouecho 
faltadc, tcniafe por mas íeguro, en 
Ver aparejos de guerra. A la podre 
tuuo el Rey Luys tales mañas.quefe 
le entrego también el Cardenal Af- 
canio: y fue licuado en compañía de 
Francefes a Francia: y el Cardenal 
de Roan fe pardo defpucsdcl q u e 
dando el Cat denal de San Pedro en 
Milán .y dio fe lucgoala gente dei 
Rev Luvs Piedraíanta: v Ja reteñíanÍ J

Andarla a Florcntines: y el faraute 
que fue a ellos , no Ja quilo acepear, 
fino a entera difpoflcion del Rey de 
Francia.y cflauan Francefes en pro >* 
pofito quejes cftaria mejor qfuefse 
luya ¡entendiendo que podrían coa 
Jode Gcnoua mas fácilmente lortc- 
Htría/jtic io demas a dentro en Tof*

’ ~ canas
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cana: pencando qué por allí podían 
conciauar el Imperio en coda Icalia: 
porque con aquellos puertos, y con 
Ja Procrea quedauan Tenores de la 
mar: en que Alemanes no tenia nin¿ 
guna parte: y lo de la tierra, que fe 
auia de íoftener con la autoridad, y 
fuerzas del Imperio,no podía durar 
mucho tiepo, por depender de tan
tos : y tan fáciles de corromper con 
dinero : del qual fiempre fuele vfar 

VfodtFr* Francia proucchofamcnte; porque 
c/á. era el rcyno mu y rico : y fabian ne

gociar, dando, y prometiendo muy 
largo, fin empacho de no guardar fu 
fe: liendo Jos defia nación, iobre to
da dihgccia fohcitos,y no tardíos en 
fus deliberaciones,ni perezofos.-que 
ion dos cofas, con que noíc hizo j i 
bias buena guerra.

í

Del cafo que fucedio a la
firfehá del Pdfd. X.

1 í

Vcédio éri efte mif- 
mo tiempo alapcr- 
(onadcl Papa vn ca 
ío a marauilla terri
ble, y tan deiafira- 
do, que dio ocafion» 

como fueic acaecer, que las gentes 
fe pufiefíen a querer interpretar, lo 
muy oculto délos juyzios fecretos 
de la prouidcncia diuina.- Eftofue, 

¡Terreno- quecIdiadelafefiiuidaddeSan Pc- 
te en ti f>* dro, y San Pablo del mes de Ionio,a 
¡teto ¡Ul ■ las quatro horas dcfpues de medio 
Tápá. dia,auicdo llouido con algunos true

nos, y granizo , fe Jcuanto vn viento 
muy furiofo: y efiando el Papa en fu 
filia pontifical en vnaiála del pala
cio de San Pedro,que fe dezia de los 
Pontífices, donde ro auia ©tri con 
el,fino el Cardenal de Capua,cl vjé-

te,y con el vn torucllino con agua,y 
granizo, que fe comentaron a mene 
arlasbigas delfuelo. ÉftauacIPapa 
en el medio de lo largo déla (ala jun 
to con la pared:y el Cardenal de Ca- 
puacn vn efeaño a íuspies, yapar 
del Moflen Po.y como creció el vic
to con fuña grande y efiauan fron
tero del Papa algunas vetabas abier« 
tas mando al Cardenal que las fucile 
a cerrar:y entrando por lo hueco de 
la pared a vna verana,el viento der
ribó vn canon de vná chíminca.y dio 
con el tejado encima del (obrado ' 
mas alto: y aquel le hundió ¡ y cayo 
fobre otro* que era lá iala alca de los 
Pontífices, encima déla otra donde . „ _ 
ti Papa efiaua:y ropiendofe las bigas * *' '• r  ̂
ton el tejado , vino a caer a baxo,a- Exptttil 
briendole por muy granparic.En lo culo ttrrU 
alto de aquel primer fuelo que cayó, Uo. 
fcftaua el apofiento del Duque de Va 
lentinoys:y 2 cafo, auiendo ydo tres 
mercaderes Florchtincs, por cobrar 
tierto dinero que les deuia, efiauan 
allí efperádo la re(pucfia:y antes que 
les llcgaflc, cayeron a baxo ante el 
Papá los dos dcllos muertos , y cío- 
tro muymalherido.y aísifuclapcr- 
mifsion diuina,que los que y uan por 
lofuyo j tnuriefión tan deíafirada- r 
mente,quedando la deuda biua,con 
el deudor: y el fticlo de aquella ía/a, J-
ola mayor parte dfclla caí ó/obre la 
falabaxadohdeéi Papá tfiaua. Co
mo aquella cubierta qüecayó,fuc ptj¡gro¿¿ 
de lo de comedio de la (ala, lo que e¡
eftauatrauadocolas paredes, y jtm- ^  eJ¡HHo¡ 
to a ellas quedó pehdicmc: pero ca
yeron en derecho de Ja filia del Papá 
muchos ladrillos,y tablas.de que no 
pudiera efeapor, fino foftuuiera,y a- 
fíuiara la furia del golpe la buelea de 
vn dofiel, que tenia fobre fu filia ¿ 
quefele ríboluio fobre lacabeqá,y

Hh 3 cubrió
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M. D . cubrid !á cirt-v d  Cardenal de Ca  ̂
púa, y Moflen Po fe faluaron dentro 
de los arcos de las ventanas:y era ta
to el polbo ,que cftaua toda la Tala 

' en gran cfcuridad:y creyeron que el
Papa fe vuiefle falido, ó fucile muer 
to. Hallaron le que cftaua en fu (Illa 
fin ningü fentidory quedó muy mal 
herido en la cabera, y en vua mano: 
y por el cfpanto,y por fer en perfona 
defetenta años , tuuieronlc ya por 
mucrco-.y en la primera nueua huuo 
grande alboroto por la ciudad: pero 
publicofe tan prefto lo cierto,q luc» 
go fe aplacó el pueblo: y todo paro 
el día (iguiente en hablar las gentes 
myftcnos: confulcrando la perfona 

a del Papa , 1a dignidad,el año del ju- 
bilcojtan cfperado, y celebrado por 

Jtfttlc*. todas las naciones de la Chnftian- 
► w > dad,que cócurrian a vifitar aquellas

- dantas reliquias,el dia,y aquel lugar,
con otras muchas circundadas ,quc 
fe  juDtauan con cfto.Los curiólos de 
Jas colas antiguas, de q liempre vuo 
en aquella ciudad grandes cfcuclas, 
reduzian a la memoria auer ficto 

- muerto otro Pontífice, y Eípañnl de 
íémejante calo: que fue luán XXf.y 

«  P*fá tenían crcydo que no cfcaparia,fien- 
JuaXXI. d0 Jos juyzios de Dios tan cftraños, 
mmnt ¿t- y marauillofos. Antes defte cafo,co- 
Jájirddé— mo ja gente Fraccfa fe auia acerca- 
***ftt$, do a Pila, el Rey don Fadrique em- 

biópor Profpero Culona,y por luán 
Clauercmbaxador de Efpaña-.ycon 

v. . *. ellos platicólo que fe dcuiaproueer:
. 1 y acordó i que Proípcro con Fa- 

. bricioColonafuprimojjuDrafsefus 
v ' gentes en fus tierras; y lalicflen a vn 

Jugar,que eftaalos confines del efta- 
. do de la Iglefiajy que la gente de A* 
bru<jo le acercafle: y el Rey fallicfle 

. en campo a otro lugar de aquella co~ 
marca : porque li tal menefter íeof- 
frccicffc, en tn da fe pudicflcnjun*
/ > i- 11 *-'■»* « c v.t l

tar, donde mayorncccfsidadocuiC 
riefle: y afsi lo comcncarón a po
ner por obra. Auiafe tratado matri- Mérrimo- 
monio entre Carlota hija del Rey »joderá- 
don Fadrique, que lelIamauaPrin- ¡ou con el 
cefa de Taranto.y el Señor déla Rô  ftnorde U - 
cha, que era de la cafa de Brcraña:V Roché, 
conduyofc en cfta fazon : y con efto 
el Rey de Francia,entretenía aleen- 
baxador del Rey don Fadrique:dan 
dncfpcran̂ as, que fe cócertariacon 
cl:y queauiadadoordéiquelagcn- „ 
te Franccfc no paílafle a Pifa: y tam
bién por otra parte el Duque de Lo- 
rena offreciaal Rey de Franciacieft 
mil ducados de pcnlion cada año; 
con que le dicffe quatrozicntos ho- 
bres de armas,y tres mil Suj ̂ os pa
ra la emprefa delreyno :yporfcgu- 
ridad le obligaría fuellado. Mas co
mo quiera que el Papa fue empeo
rando de fus heridas >0! Duque de 
Valetinoys proueyo a gran prilla pa
ra el Rey de Francia 1 que nundallc 
luego paliar a Roma la gente de Piía 
con el Cardenal de San Pedro , para 
que fe creaíle Pótificc de fu opinión; 
y Jo miíino proueyeron Vrfinos.Por , w , 
cíloruar los grandes daños, que de reucct0* 
aquello fe podían fcgmr , fi el Papa mPortán~ 
muriefle, tuuo Lorenzo Suarczfor- c oY 
ma,qtic algunos Cardenales le re- f9 ,WrÉ*k 
quiriciren̂ como a embaxadordeta 
Catholicos Principes, que trabajado 
como cófu fauoríc reíifticíTeaqual 
quier fuerza,q fcatccailc en la crea
ción de) pontífice: difponicndoDios ^ '
,dc Alexandrc : porque laclecionfc 
pudieffe hnzer canonicametc.Accp- 
toel embaxador fu requefta , por » 
muy razonable, y juíta:y fccrctamc- 
te proueyo, q fe dieflcauifo ai Gran 
Capitán, que íi fuefle llegado con fu 
armada,fe detuuicíTe en algún pucr- 

. to mas vezino: donde fucile atufado 
de lo que fuccdiciíc : porque coime-

nía
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fe tenté dd 
Duque de 
Veletinojs

r*

tila esforzar eí partido de Coloneles* 
y que conociefle el Duque de Va- 
lentinoys , que auia rehílen cia: y fe 
tomafle algún mcdio:tcmicndo,que 
fegun el Duque procedía acelerada 
mente en fus confejos, fi moma con 
la gente Franccfa, no folo fe haría la 
elecion a fu modo , pero fe entrega- 
lian de todas las fuerzas principales 
dclalgle(ia.‘y afsiíin penfar, fe que* 
dauan Francefes en la poflcfsion de 
lo cípiritual, y tcporal: de lo qual fe 
conocían los daños que pedia feguir- 
fc.luntamcntc con e(lo,animaua Lo 
ren^o Suarez ai Rey don Fadnque, 
para que juntado íii gente , y la cm- 
biaífealos confines de las tierras de 
la íglclla: y deíde q fupo el peligro 
en que fe publicó, que el Papa ella* 
ua, diopnfla de acabar de lacarfu 
gente en campo: paraq pudiefleía* 
iir, quando fuefle mcne(lcr,adarfa- 
uor al confíftorio: y cotí toda liber
tad fe hiziefle la elecion. Mas como 
el Cardenal de San Pedro yua con 
lagence Francefa,que tenia cercada 
a Piía.dudanaclRcy don Fadrique, 
que el baftade para aflegurar a ios 
Cardenales,)1 q Francefes no hizicf- 
ícn la elecion a fu aluedrio: y tibien 
procuraua.que el Gran Capitán con 
lii armada, fe fueíTc a juntar con la 
fuva, para que acudicíen a dar tuuor 
al Colegio •. pero quilo Dios.q aquel 
cafo fuefle anifoal Papa, ó paraló 
faluacion.ó para mayor confuflnn.y 
fue conualecicndo cubreucs dias. 
Entoccs fe vio el Rey don Fadriquo 
en grá cftrecho:y por cfta caula vino 
a confencir en el cafamiétodel Du
que de Calabria fu hijo, con la Rcy- 
na doña luana íu hermana, que le 
auia mouido por parte del Rey Ca- 
tholicory el hada aili lo auiadefuia- 
do: por concluyr el cafamicnto con 
la de Fox,fobrina del Rey Luys:y af-
L, * i * f

fegurar fu cílado con el: y vic Jofc yá D.'
en aprieto, eícriuio a íuembaxador ¡mná Vit 
Antonio de Genaro, que eilaua en m bttn el 
la corte del Rey en ScuiIIa, que có • Bey dt Né 
cluyeffe el matrimonio de la Rey- pelete T 
na,como al Rey parec¡eísc:rcpreícn . 
tandole fu peligro: y que para en fe- 
guridad de fus colas,no auia otro re
medio lino la paz con Francia, ó la 
ayuda,y íocorro q de Elpaña fucile.

Que el Gran Capitán falto
de MaUgd cea Uérmed* de Ejp<t- .

y jue ctu elld4 L
Sicib*. XIí fi

R A ello en la mif- 
ma coyíítura, que 
el Gran Capita la- 
lio del puerto de 
Malaga: y lleuaua - ,
vcyntc y líete na- 

ues.y veynte y cinco carauelas,y al- tí^r* 
gunas galeras , y otras fullas de re- c*Plt* Ü* 
mos:en queyuaquauo milpcones, ***}*&“ 
y trezietos hombres de armas: cuyos &
capitanes eran don Diego López de *“** *.j
Mendoza, hijo del Cardenal de Ef- 
paña con fu compañía,y Moíscn Pe- 
ñalolá > teniente de don A Ionio de 
Silua Ciauero de Calatraua , y Pe
dro de Paz, que yua con ja com
pañía de don luán Manuel «Lleuaua 
allende deíla gente trcziehtos gine- 
tcs:dc los quales fueron capitanes el 
Comendador Mcndotja, Luys de 
Herrera,y Mofscn Foecs.Salió Ja ar- Vldftqu* 
madacon prolpero tiempo: aunque iltHf ch d 
fue forjado detenerle algunos dias e/
fobre el cabo de Palos, co calmas.-cf- Qrán Cii 
perando tiepo para leguir íu viageiy }
dcalhfuca Mallorca.'y el GraCapi- 
tan iálió a tierra, por hallarfe en la 
porccfsion,y fiefta q la ciudad hazia 
del Corpus Chnlli :yaquel milmo 
día fe tornó a embarcar: y íiguio la 
via de Sicilia. Continuare las calmas

Hh 4 de tal
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' < Litro Quarto.
M. D . de tal manera, q fe dctuuieron trezé 

dias defdcCerdcña,hada tomar ticr- 
£ * MtU. ra en Melado: y padecieron tanta 
{o tottu ríe ncccfsidad de agua, que murieron 
¡rrdel Gri muchos cauallos, y alguna gente * 
C*M*Bé Llegb el Gran Capitán al puerto de 

Al ccina, a diez y ocho de lulio-.y fur- 
gio fuera,para recoger la armada, q 
con la necefsidad grande del agua, 
fe auia cfparzido a bufcarla: por re
mediar la gcntc.C tro día entro coda 
la armada junta en el puerto*, y los 
hóbres de armas fe cm biaron a tres 
lugares déla llana de Mcla$o:y que
dáronlos gineces , y peones reparti
dos por las huertas, junto al palacio 
del Rey dd Fadrique deSLcilia>a don 
de fe apofento el Gran Capitán: y 
porque la gente de guerra no era 
bien recogida en ninguna parte, y 

’ ' v los oficiales reales lo proueyan re» 
*' miaflamente, y los Sicilianos fon de
1 Condición , que ni fe enfrenan coi!
íurifdicio blandura, ni fe han de tratar con rij 

iil Grdtt gor,fucncccílario darpoder al Gran 
Cáfttdn. Capitán , que pudiclfe proueer on 

ello tan abfolutamente, corno en las 
cofas de la guerra: porque los vnos, 
y los otros fuellen caltigados ygual- 
mente :ylos de la lila no erraflen,n¡ 
excedieren con confianza de otra 
jurifdicion: y no halladen remedio,1 
en lo que les auia de ícr cafligo.

E>c la fuer ça que fe pollò por
iAlonf* dt L»g*-tníácojhd(l O cu.

?. tíOytntlpuerto de Smh Miguel '•
í dtSacd.XII. .

O R  el mifmo tieni - 
po, como éntrelos 
Caftellanos,y Por- 
fugúeles vuicífe dif
férencia fobre los li
mites del reyno de 

Fez por 1a coda del Oceano,y lèpre 
tendía pertenecer a la conquida de

Catlilla '»el derecho de algunas tier*___
ras, que auia hada los cabos de Boja- 
dor,y de Naun,que no eran del rey-  ̂
no de F ez, el Rey mandóa A Ionio - 
de Lugo,que era gouernador de las 1 
Illas de Tenerife, y la Palma,a cuyo ' r
cargo edaua la cmprcfa,y conquifta 
de Berbcriacn aquella coda ,defdc 
el cabo de Agucr, hadacldcBoja- 
dor ,que hizicíTe tres fortaiczas:vna 
en el mifmo cabo dcBojador,y otra Fortolt- 
en el Nul, puerto de mar que edaa a{flsqbzfi 
cinco leguas déla villa de Tagaos,y í̂lonfode 
la tercera en el milmo lugar ¡para Lugo y?* 
quedefde ellas procuradle deponer donde de- 
debaxo de fu obediencia los Moros, hmbarcot 
y Alarbes que habitauan en aque
llas tierras de Berbería: y los reci
bidle por fus valíalos, y tributarios.
Partió Alonfo de Lugo de Teneri
fe con vna buena armada, y fue por 
la Gran Canaria, por recoger allí 
alguna artillería ; y defembarco fu 
gente en el puerto de San Miguel de 
Saca, en aquella coda de Berbería,- 
que eda a cinco leguas deTagaosry 
lleuaua vnparque, y cadillo de ma
dera, el qual le aliento: y hizo lii ca- - 
na, y fortiíicofe demanera,que aun
que el dia íiguiéte acudieron los al- 
caydes de Tagaos có ochenta de ca* 
uallo, y quatrozicntos peones, para 
relldir a los nueftros, que no íalief- 
fen a tierra, no ios ofaron acometer; 
y pufo fe tal diligencia en fortificar 
aquella fuerza,que en treze dias ef- 
tuuo cercada de tres capías-.y ai rede 
dor cotí petril, junto a vn rio,q baria 
con la cerca,y a vn tiro de piedra de 
la mar-.y con vna torre fobi cía puer
ta , quefe auia leoantado hada mas *T
de la metad, y con dos citados de *- 
caua: y como la ger.te de aquella • 
tierra es tal,y ta dclarmada, que po
ca fuerza les hazia mucha fobra, y en •. 
tre los Alárabes auia diuificn,y el vn -

vando

\
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del Réy don Hernando.
válido de los de Abdelmár acudió a 

*. I Alctifo de Lugo, que tenia por fila 
> mar.y el puerco, aquello íc loltuuo 

iñten'todt algún tiempo : principalmente, por 
.Monjodt confcruar eldcrecho.quefcprcrcn- 
Lugo. dia en la conquiftade aquellas pro- 

uincias»que eran del rey no de Cal'- 
* tilla-y que cftauan fuera de los limi

tes del reyno de Fez, quccra de los 
Reyes de Portugal.
H *

Déla muerte JelTrincipé don
¿MigutUjt <¡uepor rilapáfsoU cm/ m de /

% ' ¿ . * ¿AuJlrU 4 la juctfsion ¿t los
i . j  njnos de c*jUUy y j

, .. , . dragón.XIII. .

Vían partido cIRcy, 
y laRcynadc Scui- 
lia para Granada i 
por el mes de Iu- 
nio:adonde cncra- 
rocrcs diasdeípues 

Mmm dcauer fallecido en aquella ciudad 
<íet Punc$ cj prjnc¡pC j on Miguel fu nieto,que 
fe do Mi- fuC jura¿ 0 por ftjccílbr en todos fus 
gm. rey nos* y murioavcyntcdc IuIio,cn 

edad de vcyntc» y dos mefes: y no fe 
pufo por el lutOjfiédo el mayor Prin- 
cipe que vuoen Efpaña,dcfpucsdel 
reyno de los Godos,haftafu tiempo: 
y renouo afusaguclosclfcntuvucn* 
to de las perdidas paíTadas .* coníidc- 
rando la mudaba* que fe caufauacn 
Ja fu cefsion de tantos rey nos: y no fe 
tuuo por nucuo,lo que Dios fue fer- 

u uido ordenar del: pues de fu dehea - 
da difpuíicíon nunca menos cfpera- 
ron todos: y ainédo de 4cr prcfto>fuc 
inas conuinicncc anticiparfc tanto. 

itdtl Rey Sabida la nueua del cafo que auiaíii 
ni faP*. cedido a la perfona del Papa, el Rey 

Je cmbióa vhitar con vncauallero 
natural de Toledo ,qucfcJlamaua 
luán Rodríguez Pucrcocarrfjro, en 
k í •*

U *

u ,.
t tá

i fcí, *

Oculto}

* '
la hiifma coyuntura,que auianeccf- M.' Ja  
fidad, que el fueíTe confutado, por 
la muerte rezience del Principela 
meto fegun Nucftro Señorauiafi- \ ' r  ,5. 
do ícruido de vifitarle con la muer* \
te de fus hijos, y fucefTores: aunque* 
para mayor cnfal^amicnto de la glo
ria del Infante don Carlosque auia 
de fuccdcr en tales,y tan grades rey- 
nos, y íeñorios. No íc podia echar o- 
tro juyzio , a tanta aduerfidad como r0t¡ 
el Rey,y la Rcyna tuuicron, en mo- ^  ' 
riríeles cftos Principes-.fíno que Nuc DtoŜ  ' 
ftro Señor,que tenia por bien de cer • 
cenarlos pimpollos mas preciados, 
ordenaua, que mejor íc confcruaíTe 
la firmeza, y fuerza del fruto, por la 
íiiccfsion dei Principe don Carlos fu 
nieto: con acrecentarfe a la Corona 
de Elpaña los eftados de las cafas de 
Auftria, y Borgoña;para abrir por fu 
parte, camino para mayores ernprc- 
fas. Con la nouedad dcíle cafo»el 
Rey hizo dar prifsa en la difpenfa- 
cion , para el cafamicnto de ia Jn- , ,  ̂
fante doña María fu hija, con el Rey * >  >*
de Portugal, que antes ícauia trata- ' 
do:y dcllcaua eílrañamcnte fe con- Pr,]JJ  
cluycflc: y fentia la dilación mucho cal4m*ta 
mas dcfpucs de Ja mucrt del Princi- *  * fZ] 
pe don Miguel : por lo que cumplía 
al bien, y paz delusreynos-.recclan-' drtd c‘ 
do,que el Rey don Manuel era acó- * ^
fejado, induzido, para que calaíta "or,*<£‘<‘í 
con la Monja doña luana.porquc el 

’ Papa pubhcaua, que de parte del 
Rey de Francia era requerido , que 
fufpcdicfle en darle ladifpenlacion: 
pretendiendo, que el Rey de Por- , 
ctigal adeudaítaen otra parte: y el 5 
Papa quería,q li por aquella caula le 
relultafle algún incóumieftte el Rey 
Catholicoleaílegui-afte de ayudarle 
contra qualquier Principe, que le 
quifieíle ofFcnder: pero lo cierto era,- 
que el Papa pretendía por cj medid

de aquel

i
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? * Libro Quarto;
M. D . de aquel torcedor.qñe el Duque de , 

Valcntinoys fu hijofaefle acrecen
tado : y fe le diefle algún citado en' 

I m Pedro cítos rcynos: no (c contentando,quC 
luy¡ de feauiaproucydo delalgleíiade Va- 
Borja /c lcnciá,al Prior Pedro Luys de Borja 
proMtyo U íú fobrino:quc era ya creado Carde« 
J¿hfié de hal, hermano del Cardenal luán de 
Vtltnciá. Borja que falleció en la Legacía,co- 
¡¡ ^ rao dicho es > y cambien fe llame)

Borja. ■% ’
• «*.

De la muerte de don jilonfó
de Jfru gen  Duque de V ife li , el quál 

fnéndom atarelDuque d eV a -  

”  ■ itntinojs fu  cuñedo,

“ X I I I I ,

Él Duque

V N  noeílauafand 
el Papa de fus heri
das , y fucedicron 
oerjs en el ni i fino 

. palacio , tan apare*
je.iuu u - ___  jad o, citado en el¿
de Vklentt c  ̂^ U<1*1C  d c V a l c n t m o y s , p a r a  q u e  f e  

i  d e r r a m a r e  f a n g r e ,  q u e  m o u i e r o g e -  

n e r a l m e n c e a  m a v o r  l a f t i m . i d e  t o -  

»• '  d o S i E f t á u a  t a n  a p o d e r a d o  e l  D u q u e

* “  ■ ‘ " d e  J a p e r f o n a  d eJ  Papa,y  c ó  tanta a u 

t o r i d a d , q u e  f in  r e l p c t o  n i n g u n o  c o r 

ría í u e l t a m c n t e  a  d o n d e  l e  l l e u a u a i i  

'' * f u s  v i c i o s ,  y  g r a n d e  a m b i c i ó n :  y  p o r  

■ “ t  ' ' e l  o d i o  q u e  e n t e n d i ó  q u e  e l  P a p a  t e 

n i a  a l  D u q u e  d e V i í c l i  l u  c u ñ a d o  t r a *

. tóque le mataíTcn dentro enel facro 
palacio: y aun fegun fe creya,el ani
mo pufo las manos en ello: y fue he- 

. ridoel Duque de Vifclidemuclu^ 
EntntijUd hcridas.Era la enemiítad que el Üu- 
dclDuqué nucdc Valcntinoys cenia a fu cuña- 
de Vdltnti do,tan cierta, y el odio tan publico,
T r r l  y ladlflolucion»y tycaria tá grande, y 
de i/iír la caufa tan notoria, v fea, que pare

cía no tenerfe rcfpcto alguno a Dios, 
ni a lasgcntes:cn tanto, que citando

j ; - ^

el de Vífcli en ciira,affirmaña publi
camente , que fi oialTedezir , que el Urugié 
loauia hecho , le haría matar en la delDuque 
cama, o en prefcncu del Papa lo de Vgien- 
mandaría echar por vna v cntana.-dc tinojs. . 
fuerte que aunque las heridas eran 
mortales, tema el cuycado mayor 
peligro de lo que cílaua por venir.
Lo mas liuiano que fe pu blicaua, ier 
laocaíion de tangrauecxcclTofuc, 
auer fidola caufa fu mifma muger 
Lucrecia : y no fe tuuo paciencia 
que el daño fucile tan tardío: y que 
vuiefie alguna eíperan^a que el Du
que podii biuir: y fue muerto en la Muerte 
cama a puñaladas, con grande abo- dtl Duque 
minacion de la perfona del Papa, dtVifth. 
en permitir queavn hijo de Rey, 
marido de lu hija, y padre de fu nie
to, inocente de merecer ningud 0 
mal, dcípues de auerlc dado fu hijo 
de cuchilladas; por caufa tan def- 
honeita,e infame, retrayendofeel 
hei ido a fus faldas, dcfpucs de ane- 
11c recibido debaxo de fu amparo,' 
y mollrando de bazer con el,lo que 
el deudo requería, vifto que las he
ridas no baítauan a matailc, a me
dio dia le acabailen tan fieramente: 
y que a la mifmahora vicfleai ma-' 
t.idor, y bui laffc con cl:y aunque el 
cafo f  icran atroz.yclPapalodifsi- 
mulaua ,pero no pddia tanto cncu-' 
brir, que no dieíle a conocer,que el 
auiafidolacaufa:porquc lo malo te
nia por nai maleza , y lo bueno por 
aitificio. EfhuiatáperfuaJidoelpue 
bl ->,por la vjmdad de algunos artro- ¡,orgto' 
logos, que affirmauan, que el Papa » W4 
nopodia elcapar de aquella dolen
cia,y que a uta de morir muy prcíto," 
que la ciudad cítuuo en grande al- i
boroto de aquellos que huyan de las , _ -n-
vrias cafas a otras, con fus hazien- 
das:y en aderezar, y apercibir todas 
fus armas; y el Papa vuo de ialir por

cita '

>



del Rey doíi Heínándó. 18 6

eítacaufa antes de íer curado,eiivna 
filia, a Nueílra Señora del: Populo.' 

Pronop- Dczianle tantas vanidades, por la li- 
cos ámend u¡andad de diuerfos aftrologos, que 

,ti éntrelos queprofclTauan cfta fcien- 
P*fd. , cia.vuo vno, que aftirmaua.quc por- 

nia la cabera, que fu dcílruycion del 
Papa, auia de fer por los mayores a- 
migos que penlaua tener, y a caula 
de Tus hijos:y fue verdadero prophe- 
ta,fcgun lo que defpucs fuccdio-.y no 
era de oiarau¡llar,que entre tantos,y 
tan diuerfos juyzios,alguno dellos la 

PártetR» liede cierto, y verdadero. Como en 
maña ti ella mifma fazon llegó nueua a Ro- 
Papa , y ma, que el Duque de Vrbino cftaua 
por que. a la muerte * y no tenia heredero , y 

competía la fucefsió a la Iglefia, con 
elle color el Papa determino de he- 
char de Roma al Duquc:ypartio co 
gente para la Romana: y fue caufa,

3ue como Colonefes, y Vrfinos an- 
auan rebueltos, el Duque encen- 

• diefle mayor fuego entre ellos: y el
Papa deípertaua la guerra, no por o* 

- tra caufa, fino fabiendo que auia de
. acudir a ella el Rey don Fadrique,

por valerfc el de Franccfesrno * v
f  ... -ít
Que fe reflituyo *1 Conde de
ItriMtleffict* de ¿ondiji*blt de Nmarre, 

y hi\* pltyt» homcn«¿e di Rey ,y¡ .  
Reyna de Naudrre, como d
.., Jtñorts »dturalti............. i

XV. , . >

RcJlituciS 
d¡ Cedí de 
liria.

N la rrftitucion de 
las tierras del Con 
de de Lcrin,fe co
meto a poner por 
obra lo acordado: 
pero pufo íe le con 

tradición por los del cólcjodel Rey 
don luán, en lo qtocauaa larefticu- 
ció de la fortaleza de Víana, y de Di- 
caíhllo, y del palacio déla Puente de
la Reyna-. y ch la pecha de Ancz, y

Vrbé.Pidian al Conde q moftafle los M. I?» 
títulos q tenia, como era de fu patri- 
moniomendo afsi, q la poflefsion de Dtnchoi 
Dicaftillo,que era en lo q mas infla- que *1 í0l> 
cia fe liazia,fue continuada de anti- de dele - 
guojdcfde el tiepo de Carlos de Bca- ««/< le pt 
monte fu agüelo, a quien fe auia he • de». 
cho merced de aquella villa por el i r * 
Rey Carlos de Nauarra , con todas »■ . <
las otras rentas, y heredades que tu- ' >
uieron en aquel reyno don luán Ra- • <■ •
mirez de Arellano,y luán Ramirez 
fu hijo, de quien las compro el Rey 
Carlos: y lo tuno el pacificamente ai 
tiempo de la coronación del Rey,y 
Reyna de Nauarra:que baflaua para 
lo que el afsienrode la cócordia dif- 
ponia. Por ella caufa fe diffino de en Entrera á 
tregarpor Pedro de Hótañon al Rey r( ¡e ¿ue 
de Nauarra San cacara.que eítaua en \.ig 4/ Rty 
tercería: hada que fuelle Dicaílilio ¿e N<jíur. 
entregado al Condcry fe mando q fe rtt 
recibidle en nombre del Rey Catho 
Jico,la cafa de la Puente déla Reyna, 
y la pecha de Vrbe,y Añcz,ylas ca
ías de Pamplonapara que fe reíh- 
tuyeíTen al Conde : lo qual no auia 
querido recibir dó Luys de Dcamon 
te fu hijo. Vino en eñe tiepo de Fran D 
cia a Nauarra don A Ionio de Peral- * Pe _. 
ta,Conde de San Eftcu5:y tuuo gran r¡i[rA c0n.' 
fcntimicnto,quc fe le quitado la Có- <¡? 
dcílablia, para darla al CúdcdeLc- 
rin, fin darle otra recomponía- y te- J 
miafe.quc huuicde entreelios.y los 
délas parcialidades del reyno cóticn- 
da: porque los Agramontefes cono
ciendo, que el Condcftablc recibía 
tanto fauor, y acrecentamiento del 
Rey Catholico, có lanucua merced . 
q le auia hecho de Huelcaenelrey- dUdrqutfd 
no de Granada, có titulo deMarqs, dfidti-iutf 
y con la compañía de getc de armas Cá <nt* 
queledexauan »recogía muchos de «°deCír4 
los de fu vando, holgando q el Con. n*<*á’ 
de de San Efteuan figuiefíe al Rey

~ do
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M. D , de Frañcia-entcndicndo que el Ma-' 
richal no podía faltar al fcruicio del 

\ ^ fa Rey Catholico, por auer adeudado 
• « en la caía de la Cueua: y por la red- 

Podtr qut taque tenia en Cartilla, ñuta embia- 
d 10 ti Co» do el Conde de Lerinconfu poder 
de de Le— a Gradan deBeamonce, y al Clauc- 
tiû yac» ro de Afsian,para hazer el juramen- 
trdoddco to , y homenage p*r laCondcftabha 
jije dtN* en fu nombre:y a recibir loquefaltl 
untrd. ua por rCftiutyrfe de fu diado: pero

a los del confejo del Rey de Ñauar* 
ra,parecia,que no cumplía có aque
llo diziendo, que pues el Condefta> 
ble eftaua fuera de Nauarra , déla 
forma que el fabia > y defpucs de fu 
aufcncia el Rey »y la Reyna no le a- 

> - - x ̂  uian tenido por fubdito, ni el a ellos 
‘ j’ ,y porRcyeS,y fcñofes.era muvncccf. 

í* a lirio que les embiafle aprcítorla

Í  obediencia, v fidelidad como a íüs? fc[ * f

 ̂ Reyes ,y feñores naturales: porq te
niéndole por fubdito ,1c dieflen, y co 
íiaífcn elofñcio de Condeftabie:v laé

t . fuerza de Viana,y las otra cofas que
* je auia de fer redituydas:y les hizief- 

***** íc por ello el homenage, yjuramcnrf
to como íubdito natural, coi do i me 

■  ̂ a la ley : y al aísienco que tcnian.Dc-
V » zian,quc el no podía hazer el homc- 

’ \ } nage como fubdito , no auiemlo da-
/_it t, do fu obediencia i como era obliga

n d o  :pues halla aquel día era tenido 
' v por cílrangcro: y en querer lo por a- 

, qucllos medios ,y  vías que íepro-
curaua, fe conocían las formas que 
penfaua tener con fus Reyes, con a* 
aquella entrada, y principio: pues 

. no daua la obediencia a fus Reyes na 
turalcs;y laauiaprcftado al Rey Ca- 

J êrcelq tholico : que le dio en el rcyno de 
hxptlitey GranadaaHucfca,co titulo de Mar* 
el Conde ques,y vnquci>todcrcnta,y lacom- 
di U n n pania de getc de armas;y por aquella 

' caufa fe quena efeular de darla por 
lo de Nauarra. Tomofc medio en

c fto ,q u e e lR e y  doñ I u 5B com ctíoa 
don E nriqueE nriqucz, y a don Gu- Cervi fien 
tierre de Cárdenas C om endadorf JtlBtydc 
m ayor de Leon , y a don luán C ha- Nauarra  ̂
con Adelantado de M urcia,que re- a 
cibieflen el juram ento, y pleyto ho* fata que. 
menage del Condeílable: y con d io  
1c remitían los yerros , y culpas paf* 
fadas ; y rdlicuycron el officio?y pa
trimonio que en Nauarra tenia: ex
ceptando de la reflitucion J a  Baro
nía de G  ilice, que es en Francia,que 
fe lá  auia dado el Señor de Labnt, 
quando con el fe concertò* ames de *' ,
la y da de Bretaña: y íc Ja tornò a to- , i - ? vx 
mar dcípues de la dtfferecia de Via- ^
na. Tambicn fe le quitaua la canee- , *
Jlcria de N auarra,y la vil la de A rtaf* 
fona: porque no la tenia antes pacifi
camente: ni le querian obedecer los 
vezinos della; y con cfto fe excepta- 
uanlas tcnccias de ciertos cadillos, 
que no íc le tornaró*y el R ey Catho- 
lico le diola rccompenfa. Con cíla Júramete 
relolucion,hizoel C odedabie el ju* del Conde 
ram cntodcícrlcal 5 verdadero,y o- flable de 
hediente fubdito al Rey,y Reyna de Nauarra. 
Nauarra:yq guardaría, y  defendería 
fielmetc íus perfonas: y eftados:y les 
ayudaría a gu ard ar, y mantener los 
fueros que auia jurado a los Ñauar- 
ros ; y q regiría bien, y lealm ente el 
officio de condcllablc:y  defendería 
el rcyno, y fus fubditos, y fu honor: 
elpccialmétc contra codos aquellos, 
que ícrian fus enemigos : y predò el 
homenage por el cadillo de Viana, 
paraquado lefuelfeentregado.-pro- 
m cuedo de tener,y guardar el cadi- ’* * - J 
lio por ellos,y fus fuceífores:y por la 
Coronarcahy de hazer guerra,ypaz 
en fu nombre: y de rccogellos co las 
otras condicioncs,fcgun la codubrc 
de Efpaua. D e todo cdo hizo pleyto Homtna- 
homenage,en manos del Com cnda ge dd Co
do* mayor de Lc6,ficdo prefentes el dtjlabU de

dotor
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Nkiurrd Jotor Martin Hernandez dc Angu- eon doiia Marina Manuel,hermana M. D. 

jtnpcdtr Jo,el Licc>ic ado Luys (̂ apaca del dedonluan Manuel.qeran los ma- ran* in- 
de ¡¡men, confejo del Rey : y M iguel Perez de yores cnemigos, qel R ev de Ingla- ¿/«terra. 

Almaganfu lccrctario. . , terraauia tetudo en lo paflado:pero .
til

f >51
- vs / r  j • -  /, elcomofabio.yaftutoii'upomuybic

*'> , confederación, q f e  ap- rccogcrlos.y fcftcjarlos:y tratará eo
/c»foeaf^ J  fífjr efe lngUttnd¡y ti r ronces dc matrimonios defus hijos, 

*&clndu<¡ue. XV J.  ̂ ¿  ̂ por confedcrarfc con máscftrccho

V ■£•
\ - V i 1

V ijlts d d  
+A><-hídti- 
<jut co los 
Rtyts de
Jrgldtcr -

K '**'

-if-

% í

\ 2 ’.ilO

etique a vna Principe fu cfpofo cu mplieflclu*, 
milla dc Cales, cu to rzcañ as,q u cetáavcyn tcyd o sd e  
vna Iglcfíaenclca-f Scticbrc figuiéte.* fegan cítauaacor- *,r' 4/c *! 

Yd,yp<t-~ p o ,c lv lu m o d u d e Ia fic íla d cP ccc- dado, allende del peligro qauria,eiS ^  
qut¡i coítes-v porq antes fe trataua caíi co que partidle entrado el yuierno, ftí r ' . ,  

hzjtron. mo enemigos * por caufa dc aucr fí- podía caufar grande inconuimcnte: 
do amparado cnlos citados dc Flan- poreftar tana la manóla Princcfit 
des,el falfo D uque dc Ayorque,quC Margarita: porque mucha parte del 
fucm uyfauorecidodel R c y d c K o ^  rcyno dc Inglaterra deffeaua, que el 
manos,y déla DuquefadeBorgoña* Principe de Gales cafaffc con clla:y 

1 ‘" ^  aíln uaróallien crchm uycftrcchaa auia muchos cerca d d  Rey Enri-
nnftad * qfue muy procurada por el que, q con todo artificio procurauati 
R ey Cacho Jico; y para cfto tenia en cftoruar el matrim onio, que cftauá 
Jnglatcna a dd Pedro de Ay ala. Era concertado con la Infante dona Cd* 
cílaam iftad a ortos Principes muy taima; diziedo,qInglaterra iiopodist  ̂
rev diaria: porq tenían entonces lo i conferuarfe fin Flandes: y q toda fu 1 
Incides las tierras del Archiduque riqueza les venia de alli;yprcccdian> 
por baluarte de aquel rcydo.-yei que pues Ja concordia entre ci Rey,
Key do fcnriquc^omoera prudece, y d  Archiduque fe auia hecho,leed 
y de gra punto,hizo quáto pudo, por firmarte con aquel vtnculo:para que Í4*trim$¿ 
que los tuyos, y los Fraccícs}que allí fucile perpetua.Mas la yda déla Pntl Hwdelfiey 
ic  hallaron ,q el dctuuo en fu corte a cefade Gales le dilató harta la pri- de Efcociá 
cordadaméce por ella caufa, vicfien manera: porq en Inglaterra morían tm Múy- 
d  acatam iento, y honra,q el Archi- de peftilencia.y en el mifmo tiempo gdmahtfd 
duque le hazia: yerto fue pocos días fe concluyó matrimonio de Ja hija del Rndt 
aotcs,queíucedicílccnlos Principa mayor del Rey E nrique,qfe llamó Inglaur* 
dos deftos rey nos i por razón déla Margarita, con el Rey dc Efcocia, 3 re* 
Aicluduquefa: y fue con taco rcfpd* u*- » * . ¡>,

>  i» .- 3*) t o , que a í 11 padre no fe pudiera ha- Q u e  J o n  P a J rla U C  Cito
.•«* *cr mayo. s y c-i lo, fecrecoel K eyle  ^ u  emb*x*iar ^rré que fe concertaje 

hizo tanta, v mas h onra, que el Ar- ¿el úu<ju) de CeM nnf*
c h i q u e a d .  f r o n d e  ,

Zas t¡ un  caas villas co c U rc lu d u q u e c  C a n # ,  Rt,  m fa  ‘
tl^frcht- cellor, v el lcnordo iiergas.vcl Baf- . • • x V l l i  1 • "
duque fue tardo deBorguña,quccílauacalado , j v : i  - ? . -„i, . 1
. l i  E M B IO
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MBIO cl Rey don dad,y beneficio a fu ieyiio, conio fé 
Fadrique à Efpanti conocio por losdanos que antcs fc 
& Iua Baptifta Bra- auian fe guido: que i'c vuiera defuia-

Libro Quarto; -

cacio, para q con
ci uy effe cl matri
monio de la Rey-

$4
iti é Efpd na de Ñapóles fobrina del Rey,con

el Duque de Calabria fu hijo:y para 
que fe procuraflc,quc el Rey Catho- 
lico le amparaffe en la detenía del&t4

»S

do,fi el matrimonio le effetuara con 
el Principe. En aquel tiepo del Rey r(„ u  
don Hernando el primerocra cicr- ej Rn Je 
to,qucle rentauael reyno, deduzi- jVdbotes tt 
dos todos los gallos ordinarios, mas MM. 
de ochocientos mil ducados-y tenia 
fu cafa riquifsima de oro, y plata, y

- i. * * *

reyno:pcro cfto era tan tarde,q cita- joyas:y de todos los otros bienes,que 
ua ya cali concertado con el Rey de conuienen a caía, y citado reahy cf-
Francia*. y cfculofe con alguna color 

'frttffion de no admitirlo. Era afsi,que el Rey 
¿el Rtyjo Catholicopretendia,quealaReyna 
brteldett fu fobrina le auian de dar en dote 
dt U Rty- quatrozicntos mil ducados, que el 
imdtN*- Rey donHernadofupadtc,yclRey 
peltsjrt* donAlonfofu hermano le auia con- porque aquel matrimonio fe conclu- 
plícás que Egnado; y vuo fobre ello gran con- ycSe ■ moftrando, que en cita fazon

taua cl reyno en grande fofsicgo :y ¿ .
los vaflallos muy ricos, que le locor- . ■ 
rian de grandes fumas: y con ello fe . 
efeafaua el Rey dó Fadrique dizien- . 
do, que E el Rey fu padre le auia en
tendido a offreccr tan gran dote, era

Íj i \
a |í

IT

■ A*s
I *

r t* í
*3 £' r  *

huffe

-X
«!>*>

\k a

tienda*, porque el Rey don Fadrique eftauael reyno perdido por las gucr- 
ofFrccio, que fe le daria cien mil du» ras palladas: y los pueblos fe auian 'djxos <¡m 
cados , que era cl dote antiguo de empobrecido, y muchos lugares el- caur4 ¡4 
las Infantes en aquel reyno, que lia- tauan affolados,y fe auian diminuy- cuerrá, 
mauan dote de parage; y afsi dezia, do las rentas fifcales, por las enage1 * 
aueríeacoílumbradoenlos tiempos .naciones,y empeños que fe auian he 
que los Reyes antepallados preten- cho;demancra, que no le quedauan 
dian fcr feñores de la Illa de Siciliâ  mas de dozicncos y quarenta mil 
noembargante,queclRcydonHcr ducados,con que auiadefulientar 
cando fu padre excedió de aquello, el rcyno,y fu calá:y que por las con- 
al tiempo que cafó a la Infante doña tinuas fofpechas del Turco, y por o- 
Beatriz fu hijacó Matthias Rey de tras nouedades, no era polsiblc,que 

ai* Vngria; y afHrmaua,que de aquello baltaffe a fuplir la extrema necclsi- 
* fc hizo gran dcmoítració por fus na- dad del reyno; mayormente, que 
v rurales; como quiera que eran muy allende del empeño de las tierras 
- grandes las rentas¡ y tenia fu reyno, que le tenia Venecianos, deuia mas

de fcyfcictos railducados.Auia con- &ote d 
firmado el Rey don A Ion lo en fu te- Rtymt do~ 
ítamentó a fu hermana,eftos quatro 
zicntos mil ducadosiy diíponia en el,» de 
que fe le dielTen : pero el Rey don les.

no íbio pacifico,pero muy rico,y ío- 
brado. Anadia a ello el Rey don Fa
drique,que li fu padre tuuo por bien 
de feñalar a fu hija en dote quatro- 
zient̂ s ducados,fue con fin,que
cafaffe cotí c ll ’rincipc don luán, por Fadrique fiempre infiília, que era 
el beneficio grande de la confedera-'* , para en cafo , que fe concluyera el 
clon, y liga deíto5 rey nos có fu cafa,* matrimonio co el Principe do luán: 
y con fus i'ucedbres : efperando, que por lo que importaua a la fegundad ■ * ' 
della auia de refultar grande vtili- de aquel rcynoiy que quando el tef-

pv>- » l

lamento
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tomento fe hizo,yaáu¡a renunciado 
el rcyno al Rey don „ Hernando íu 
hijo: y no podía diiponer en lo déla 
dote ,ni en otra obhgació:y fi el Rey 
don Hernado defpues fe obligó,que 
cu mpliria el tefiamento, no 1c CDten 
dia , que quedafle el obligado: pues 
quanto a la fucefsion del reyno, de- 
zia no fer heredero del Rey don A- 
Ionio fu hermano , ni del Rey don 
Hernando fu fobrino; ni cenia aquel 
reyno > como heredero de alguno:

Íiero como mas propinco adnaco, y 
egitimo íucefior: y por pacto,y dif* 

pofícion de los Pontífices pallados,y 
ele fus prcdecefibres t atendido, que 
por la inueftidura, que fe concedió 
al Rey don Hernando el primero fe 
le dio el reyno para e l , y fus hijos,y 
defendientes-. no nóbrando los he* 
rederosteon paito,que muriendo al
guno de fus defendientes Rey fin 
hijos,lefucedidTccl mas cercano va 
ron hafia el quarto grado,excluyen
do las hébras. Por cita caula prccen- 
d iaq u e  fiendo el adnato por linea 
traniuerial del Rey don Hernado fu 
fobrino,fuccdio en aquel reyno,y lo 
poffeya,uo como heredero,pero co
mo mas propinco, y legitimo fucef- 
ior : yno cftauaobligado a cumplir 
aquella manda. Allende de !o que 
tocaua ala dote pretendíala Rey na, 
que deuiafuceder,comovnade tres 
hijas en la tercera parte de los bie
nes, que quedaron al tiempo de la 
muerte del Rey fu padre , q no hizo 
tcftamccoy fe eíti raaua fer de gran
de valor:y el Rey don Fadriqueale- 
gaua i que los bienes no auian y do a 
iü poder: y que de todo fe auia apo
derado el Rey don A Ionio fu herma 
no: y parte Ueuó configo a Sicilia,y 
otra quedó en poder del Rey don 
Hernando: y gran parte fuefaquea- 
da,y robada, y mucha empeñada,y

i<* _i- 'itcr*
1 VSMmü&ví

>.<¡l «

U¡>,

Cónfumida demanera ¿ que con ella M. D  
porfia de la dote ,  el Rey Catholico 
tomó ocafion de fe » deiáuenir del £l Rn 
Rey don Fadriquey quando el infla tñ'vus ti 
ua,q fe cófederafie có el, y le hizief- mdtrmo - 
fe lo del cafamiento,lelepidia,que ni• Je le 
fe declarare primero cfto.-y tratan- Reme Je 
dofcdcftosintereíTc$,el Rey Cacho- N*p*U¡. 
lico lo remitió a don Enrique Enfi» 
quez, y al Comendador mayor don 
Gutierre de Cárdenas,y ¿ micer Al- 
banel: y ponían en ello algunas dila- 
ciones.Defto concibió el Rey dó Fa- 
drique mayor fo/pccha ¡ycmbióvn 
fu yo có dos galeras ¿ vificar al Gran 
Capitam y dcípues de muchas razo
nes , dándole á entender las platicas 
queandauan; y los peligros, que de 
Francia fe temiS, procuró faber del, 
fiel Rey fufeñof muidle necefsi- 
dad,fi le vernia a ayudarcó fu ar ma-  ̂
da:y fi podría hazer quenta, ó tener 4 
cfperá^a cierta de aquel focorro.Pe- 
ro el Gran Gapita rcipondiofin da- i* YtJP"*Z 
cender a cofa particular,que el Rey 
fu fenor le tenia amor, como i  deu- " 
doy que todas las cofas que le tocaf ' * 
feo, las deuia hazer con íii voluntad, '" 
y coníejo: y queaísi no podría errar, 
ni perderle: fin llegar a offrecer nin
guna ayuda en particular, de q que
dó el Rey con grande fofpecha / y 
cuydaducnver, quan feamente le 
rcfpondiay efiaua con mucho rece
lo , porque conocia, que quando el 
Rey Catholico quifieile ocupar el 
reyno * efiaua en fu mano rpmar- 
lo.con la gente,y armada,que tenia.
También como fuccdio , q fcys mil 
peones Suycos, que auian efiado fo*a . ¿Jt
bre Pjfa,acabando de recibir el fuel- r ? '
do fe alearon del real, y los Franco- 
fes,viendo q f  leuantaua la gente,fe r? _ _ 
yuan por otra parte, y los Suycos fe * » ? 
fueron la vía de Sena,con vn capitán ■* 
del Papa, q era Snyjo 4 todos los del

Ii x re y n o
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M. D . rfcyno fe alteraron: y los Coloncfos íá,fe querrán íipouecháí de la arma« 

fe pulieron en armas: y no ceEauacl da de Eípaña.para la guerra del Tur 
>\ A Rey don Fradrique de folicitar,que co: el qual tomó a Modon: y pufo

W % el GranCapiú cófu armada viniefle cerco fobre Ñapóles de Romanía, 
, a Ñapóles, ó le focorrieíTc có alguna con parte del cxcrcito de tierra.quc
EntháXd- gente. Por efta caufa embió el Rey eran veynce y cinco mil combatien

do del Rey do Fadrique ¿Luys Ripol al Rey de tes: y cftaua en grande peligro: por- 
de Ndpe- Romanos:por cntcndcr.fi ternia allí que algunos de los de dentro, vifto 
les «1 de refugio alguno en fu ncccfsidad:y te el poco poder de Venecianos por 
Romdrms. niacófia^a en el Duque Alberto,que mar,fe le querían danyauiagrande 

defleaua adeudar co el: y trataua de temor, que el Turco por fu perfona, 
vnir al Rey de Romanos con el I m- con lo redante de fu exercito,y con 
pcrioparaüaemprcfadclrcyno,y pa la armada de mar vernia fobre Cor
ra libertad de toda Italia, por vía de fu ; la qual yua a facar otra parte dé 
la liga de Sueuia<*quado lo de la vnió armada,que tenia en el rio de laBo- 
nofocócIuyeflc.Entraua en efta liga yofacnla Belona: con intento, que 
el Emperador,y el Duque, y quatro todo fu poder cargaflc fobre Corro: 
decores,y muchos Principes, y to- porque tomada aquella lfla, queda
da la nació,y cafa de Sucuia.co otras ua feñor del golfo dcVcnccia:y que- 

b'1 ^ ciudades de Alemana: en Ja qual a- ría juntar toda fu armada en e! gol-
i» uia procurado fer admitido el Du- fo de Patrache:porque allí tenia dií- 

*' J «uc <jc Mila,antes q perdiefle el ella poficion para, fuftemarfe, y offen- 
del ®° : y dcfpues q pafsó a Alcmaña.La der mejor que en otra parce. La ar- 

Z)«9»cw¿f caula porq el Duque Alberto quería nuda de Elpaña fo dctuuo en Mc- 
Igfte. u emparentar con el Rey dó Fadrique ciña, hada el mes de Setiembre,po - 
- -* era porque el Duque Iorge fu primo niendofo en orden, y proueyen dofo

quilo antes dar vna fola hija q tenia de armas, y de otras municiones 
■ ¡u hijo del Conde Palatino, que al ucccdarias r y el tiempo que allí fo

luyo:y dcflcaualo,por dar a enteder, dctuuo el Gra Capitán, tenia fus fo
que hallaua mejor matrimonio. uj

-•j'-.JÍtf! i f  i . . i ,  !•'. i V >  J: tj , , S . i .

' Que el Xeque délos Cedes fe
^ éfodero delca titilo, qüe etiáu* Por éi
; a \  xYUlm"'-'A

Tome de
Modon y 
cerco de 
Ñápeles di 
Romme.
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Importen 
cu de U 
Isla de 
Corfú.

Concierto 
que entre 
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teiigencias con el Xeque de los Ger
bos t el qual defdc que el caftillo fe 
entrego a Margarit, y la Illa fo pufo 
en laobcdicncia del Rey, fueron los 
Moros della mas perfeguidos , afsi 

oí del Rey de Túnez, como de otras 
Ntreel Papá, y Ve- parces de Berbería: y fueron Turcos 

necianos en elle íbbrc ella:y los de la Illa, con ayuda 
, tiempo.andauaal- de la gente Efpañola, que allí cfta- 
> guoa inteligencia ua, pelearon con ellos, y los hecha* 
; de concierto: porq ron con harta perdida: y mataron 

dcfilijcflen de la muchos. Dcfpu es el Rey de Túnez 
Ventei* — procedió de Arimino,y Facnga,con armó por mar, y por tierra, y fue ib- 
«0$ fe tr*- trasvea el Duque de Valcntinoys bre la Illa, y no pudo hazer mucho 
w. * *Jl' „hazia grandes aparejos de guerra:y daño: y fchuuo de retraer con barca 

, para auer de fu mano cambien lo de mengua, y el Xeque, viendofe tan 
claro; y en parte de la rccompép- acomido por tancas partes, procuró,

- Sttctfo de 
la Isla de 
los Gtr-+ 
bes•

*  -  
f ** » f- i
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del Rey don Hernando. 1S0
*j” C te le embulle de Sicilia algún 
/ocorro: y embió diuerfos menfage- 
ros pera ede efFrto: diziendo,que a-: 
q jel!a lila era del Rey de Elpaña.y 
ci fu vaflullo.-y que fus vezinos,no ef- 
peranuan mas de ver.fi feria ampará 
do en aquella neccfsidad , para po
nerte fin ninguna premia debaxo de 
fu obediencia: certificando, que a* 
quelia Illa délos Gerbes,tenia ellos,- 
que era el ombligo de toda la Ber- 
ueria:y fiendodel Rey de Efpaña, 
todos los mas pueblos de la coda fe 
le auian de rendir for^otemente. 
Mas como ningúnfocorro lesfuef- 
fe, y entre los Mbros de la lila, y lá 
gente de Margarit huuiefle algunas 
diflenfiones , principalmente, por
que los que tenían cargo de los ba- 
dimentbs ¿ no querian proueer la If- 
la,y vendían el trigo mucho mas ca
to , que én ella valia, los Moros fe 
Comentaron a alterar: y huuo entre 
ellos algunas peleas : pero al fin 
tuuo el Xeque tales modos ¡ que fe 
apodero delaperíbna de Margarit,y 
de toda la gchtc ¿ que tenia en el ca
dillo , para aplacar, tegun el affirmá- 
tia a los fuyos: porque deipucS ios 
pulo en fu libertad, con todo lo que 
en el cadillo auia. No embargante 
cita nouedad, el Xequfc procuró íié- 
pre, que el Rey cntendiefle, que de 
los cxccflbs pallados, tenían íüs mi- 
nidros la culpa: y embiaffc armada; 
para q fe apoderafle de la Illa,y em- 
oió íobre ello al Rey ¿ a vn Luys In- 
fantin Veneciano, pot quien el mas 
íc gouernaua: offrccicndo de entre
gar el cadilloy podreraroente lá- 
biendo.quc la armada del Gran Ca-

}litan era llegada, embió al mifmo 
nfantin con tres Moros en rehenes, 

requiriendole , que fuelle alia á dar
le focorro contra los Moros fus ene
migos : offrcciendolc gran prouc-

cho pero por edar la ¿rm ¿da aper- M. í); 
cibida para I¿ otra emprefa enfauor 
de Venecianos, en que tanto yua.y 
no fer fufficiente aquella feguridad, j 
le relpondio, que le embude fu hijo t v 
con rehenes hadantes: y que le re- >>. , . 
mediaría en la ayuda qbe pidia :y .^ 
fobre ello boluió Luys Infanrin a los t.. *  ̂
Gerbes. Edo tratáuael Gran Capí- . , t
tan entendiendo, que teria mas fer- 'Jtc'tiefii 
uicio del Rey lodener aquella Illa, iel Gr¿j¡ 
que dexar la: haziendo fe vna forta- Cipüih 
leza en vn litio, que Uamauan la tor- 
reta-*a Ja parte de la puente, a donde 
podían llegar carracas afocorrcrla, 
fi conuioieffe: - ¿ ■

 ̂V s f j

Que el Gran Cdfóm fa t i¿
$ u*U*rm*(U de EffeB* del fuerte 

f .  diAUane#pdfsod Cur/iyfd- 
^  r tfijltr *  U  dtlT$rc$m t ’
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ESDE Mecinaáuiá 
pallado d Gran Ca
pitán con Ja armada fix'ttéíl 

, a (Juragô a ; por la C«n Ct~ 
faltagrande queaJIi ptunpujl 
¿uia de baüimctos: tn Mtti-z 

y fabida la nueua, que los Turcos a- n*. ■ ■ »
uian cercado ¿ Modon,boluió a Me- -i ̂  ■
ciña: donde entendió en apaziguar 
las diferencias que auia entre el 
Edradicó déla ciudadjy lbs del pue
blo : porque llcgaua a íérguerra for
mada: y por grin culpa del Eitradi- 
có , edauan las colas en tales térmi
nos,que fe temía de algún daño irre
parable : y por efeufar todo genero f 
de competencia, dio el Rey poder a 
Goncaio Hernández de capitán ge- fítrtun— 
nerai, en el reyno de Sicilia. Edo dez. c*pi- 
fue en Granada,afeys del mes de tdnrtnt-- 
Otübrcdcdcaño:tcn¡cndofin,qtic r*idt si- 
acabada la emprefa dé L e u a n te cilid,

li 3 buel-
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M. t>. buelta la armada a Sicilia> cl Vifo- y offre ciò de ntteuò, que pernia én 
rey de aquel reyno no fe córreme- poder del Gran Capitari à Candía,6 
tiefle en las colas »que tocauan al Corfú : y porque no creya, quetu- 

VeHtci* cargo de Capitan general. Fue cm- uieflcpoder de ofFrecer,quanto mis 
ewbia * biado a Merina, por ctnbaxador de de otorgar.no le moftró ninguna vo 

ái la Señoriade Venecia al Gran Ca- Juntad a ello : mas fortenia la piati- 
Krv*n Cá- pitan i defpucs de la toma de Mo- ca, harta juntarfe con el Prouecdor 
pitan,y c5 don» Francifco Florido, con ocaíion general de Venecia: y poníale en or- 
«m intero de vietarle, de parte de la Señoría-. den, para lalir a qualquier ocaíion ^

y lo mas cierto, para entender de deiocorro, qfeoíFrecidle;y crtaua Dttddenq 
là  que calidad era aquella armada : y dudofofilo tomaria, entendiendo, tlGrdc* 

como entendió lo que era, comen • que Vonecíanos harían en aquel cf- pttdn ‘fi* 
qo a dar muy gran prilla por fu y dar trecho .mucho mas de lo que íe pea <**• 
y el fe poma en orden , porque el íaua* porque fi temiendo lanecelsi- 
cafo lo requería t fegun labia, que dad offrceian algo, que harían en a- 
la armada de los Turcos era muy quella fazon que la tenian ? Ertaua 
poderofa, y la de Venecianos de po • por erta caula coligo mifmo en gran 
ea rcfiftcncia: y tomó vna nao del confulìon:cinclinauafe a entender, 
Adelantado de * Murcia , y quatro que feria mas acertado partido to- 
barchas Vizcaynas muy bien arma- mará Corfú, porque de artife po
das : y dos galeras , y todos Jos íol- dria pallar a tierra fírme-, y conocio» 
dados Efjpañoles, que cftauan en que aquella nación de derecho,nun*
Italia fe fueron para c l , que eran caauia de dar en lo que cl quifíefíe: 
mas de otros dos mil peones, de y fi lo tomaua, parecíale, que obli? 
muy efeogida gcce¡ y la armada ere** gaua al Rey, mas lexos de lo que con 

. . ciò de tal fuerte i que tenia muyen ucnia. Tuno auiíb de Ñapóles »que ¿t
xÁm*M qrden feflenta barchas , tres carra- el Rey don Fadriquc deliberaría ha- w t,„lesal 

teñí* cas, y líete galeras, y otros nauios.' zerinrtúcia, fi el cafa miento del Da- Oran Ca. 
ti Cira Ca £rat requerido cada dia, por letras que fu hijo fe concluya, en pidir al pitan. 
fitaenM« dcj proucedor de Corfú , y-del Ca- Rey Cattolico las tierras de Cala- 
c¡nd,yrt- pjtan general déla armada Venecia- bria» harta cobrar las del todo;y mo- 
qutjldqft n4v^uc falictíca focorrcren aque- ftraua , que fuffnria qualquier ley 
itkxo. Ha necefsidadj las tierras de Vene- que quifiertc poner en el rcyno:por * „ * «

cíanos que ertauan a tan gran peli - que dcfde que llegó el Gran Capí- .
grot y pi diaci Cnibaxador, que el tanconlaarmadaaSicilialcpubli- 
diadela AJfhtncionddNucftraSe- có, que y ua a apoderarle del reyno: 
ñora i pamefie al íbeorro de Mo- ylacaral Rey don Fadriqucdel : y 
don i fiendoya combatido, y enera- Iosnaifmos Baroncs,y mas princi- 
doalosnueúe:y mouio alguna pía- pales,platicando con ellos en cl mif- 
tica de ofFrecer al Rey Carbólico a mo cafo , le íignificauan, que contra Ojf(rt<tdi 

-b - Brindez : y no defechando, ni accp- Francia morirían con cl Rey don Fa 1« Barí-
- swis'A tando, fe paísó en buenas razones, drique : mas quando con cl Rey de *w de Ni 

»*•* Sabida la perdida de Modon, haziá Efpaíía tuuicíle difFercncia» citarían fo/cj.
- n'* «»<; ctnbaxador Veneciano mayor in- ala mira. Ertaua cl GrS Capitan en
• ^  ftanoia , para que la armada fuerte, propoílco, quanto a los lugares, que

w  a lbcorrcr a Ñapóles de Romanía: ib tenían por cl Rey de Elpana en 
<, u * Cala-
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Calabria," fi fe pudieren mudar por 
Gaeca, fe dexaíTcn: mas de otra ma. 
ñera no íedeiiian trocar V ni tener 
en poco: ieñaladamente Rijolcs, el 
Scyllo , y Tropea : antes conuenia 
procurar de auer el eftado del Con
de de Sinopoli, por la vcilidad del 
rey no de - Sicilia , y por la entrada 
del. No pudo falir la armada de Ef- 
paña del puerto de Mecina hafta 
vcynteyfictc del mes de Setiem
bre : y luego que falló del Pharo.cl 
tiempo fue tan contrario ; que con 
gran dificultad , y tormenta llega
ron á Corfú el fegundo día de Otu- 
bre, fin poder tomar el puerto de a- 
qu el la ciudad. Luego quclos Tur
cos tuuieron auifo, que era arriba
da la armada de Efpaiu á Corfú v 
mudaron el propolico • y dejaron 
de venir lábre aquella lila ,: en la 
qualno ama antes rcfiftcncia» por? 
que los mifraos del pueblo íe que
rían dar,ppr tener aquella lila V e
necianos muy mal prouey da; y lue
go fe determinaron de yr fobre Na- 
poics de Romanía. hfihn¡ !fíJÍap qqu
r /. rHou í̂rna 
t{ . S 'yj.q uh noIb ;¿f> t rujáis 

■ *i] yioK- ira  olí
Que la Infante doña 'luanas
p tí *A¥cHit*qut fomandb fw sn  ittU*
- í rédos 'Principes herederos de los ltx% 

-- reynos da Cajhlla > y
i ■> ■■ '* C.i-Í Uom. XX. ; ' íS:- '‘i

:-j\v3jjrv M < t J~* - £>*
c j f-1 ’ oí. s • i '■■■ J ^

í r, 2 i  • ' . a 1;»  < 'U
V A N D Ó la gucr- 
, radel Turco potia 
r, mayor miedo a la 
> Chriíliádad , y paf- 

faua > can adelante 
, en , tanto daño de 

la Señoría de Venecia,el Rey de 
Romanos procuraua hazer nucuoi

*V V̂ i' > 

v* i
si» »a < ■»
y >
Medios $

aísientos s 'y ■ apuntamientos * con IVt 
Suygos, y feplacicauan grandes me
dios de paz i y amiilad entre el Ar
chiduque fu hijo con Francia, con 
caiámiento de Clauda, hija del Rey 
Luys,con el Infante don Carlos Du
que de Luccmburg ,quc no tenia 
aun vn año cumplido :y bffrcciaeí
Rey de Francia de poner en líber- ____
tadal Duque LuysSfor^a: y de dar (¿ Rey 
a Milán al Rxy.de Romanos', yá Francia 
Pauia j y Sena: y que craipallaria en t roi,uío-. 
el Imperio el derecho del reyno de 
Ñapóles.- para que le fucile tn bu ta
ño, fi el Rey deKonwiuos,y los Pnrt 
cipes Eletorcs Je dexailán a Geno- 
ua,y Florecía,Pifá,y Luca-y los mar
quesados de Monferrac, l mar,y Sa
laces, y algunas villas que tema de 
Milán . Pero bien fe cnccndio<que , 4lt« 
cite partido fe le pufo delante; por - 
poner dilación a la emprefa que pu
blicaba; que auia de pallara i calía.* 
y ppr el Rey Catholico fe le acon- 
fcjaua i que deuia procurar de auer 
4 lii mano a Genoua : porque te- . *• r
niendo a Milán ib yua halla Gcno  ̂
na por fu cafa; y era la puerta para 
JEfpaña.ypara Jai lilas de nací tro ' 
m a r D *  Aíburg íe palió el Rcji 
de Romanos a, Narciuberga, pa-  ̂  ̂ •
radar orden en fu ydaa [Jcalia; y Co/tt!Ktjl 
Jos Principes del Imperio moftra- de Remé- 
uan eftar .conformes en lu volun- nos <jut fe 
tad aunque el Conde Palatino no dprtjltt pa 
vino a la dicta»que allí teniaipucilo nt yn itt 
qucconfintio en lo que en ella fue ¡ttfe con- 
ordenado': y por las cofas dcJ taita, formaren 
procuraua jel Rey de tener al Rey losPnncit 
dcRomanos cierto eníuopinió:y da ptsdel Id 
ua todas las mueftras: y léñales que peris. '>vA 
podía, del dcfico que tenia de fu au- u 1 v 1 ,rt 
mentó, y grandeza» Por cito lue
go que falleció e.Principcdon Mi
guel, mandaron lcl Rey, y la Rcy- 
na declarar por fuceuora de F s

1 i 4 rcynqs

■ •oi *\ tufe

A r*
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M. D, wytjo¿ (fe Caftilla > y de Lcoti á la j)¿/ m atrim onió que fe  té n *

Archiduques: y al Archiduque,co- * J
Uvfr- moa fu marido*, y dieronies titulo 

thidtt̂ ut- de Principes, y fuccilbrcs fin ícrre
ía itclérd queridos ; porque entendían , que 
ron fv f» . foiamente la ayuda,y confederación 
ctffotd de del Imperio, en loque tocaua alas 
C*ftdU,y cofas de Italia ,y del rey no , quan-

« r r  •  tn trt t i  Rey dt P ortn gol,  y  l .  , , ,  

Itiftu tt  doré M tnfi'.y  <¡utfui 

lic u a d a  «  P n f t u f á L .

X X l. ~ *•* j«í
it% > >

f /  /

lun.
ESPVHS déla muer* 
> te déla Rey na Priri 
cefa , fe procurò 
por el Rey,y laRey 
na doña Iiabehque 
el Rey dò Manuel 

cafaflc con la Infante doña Maria fu

ma

to al nombre era mucha parte »pa
ra reprimir el poder, y fuerzas del 

* > Papa>y Francia,con muy poca gen-
_ . ; te que acudieffc de Alemana, que

era muy necesaria: aunque no fuer* 
fe en tanto numero como ellos lo 
luelen publicar, y offrcccr. En efia hija: por no dar lugar que Portugue- 
dieta que el Emperador tenia, fe af- íes remótafien fus pcníámientos en 
firmaua , que quedaua concertado algunas nouedades, que pudieran 
de tener pagados, y juntos por íeys ícr muy perjudiciales para los fines 

JCcuwdo años trcynta mil A lemanes, para la queelReylleuaua:dequcauiabuen 
nttt en U cfpedicion que el Imperio, y el Rey aparejo: aísi por la amiftadque con 
airr« del R°manos vleíTcn, que mas con- Frácia tenían, como por el odio an- 
impera-■ uCn̂ a: contra el Turco, 6 para la tiguo de las colas de Caítilla: para 
dor fe to*- reftitucion de los citados de Italia, lo qualeftauafiempre biua,y prefen 

íegun lo difpufiefien el Rey de Ro- te la memoria,y períbna déla Monja 
manos, y ciertas períonas que para ■>. doña luana: que aunque lo era, no 
ello fe diputaran : y que por otra pareriaccncria como a cal: y delTca- 
parte pagaua el Imperio quarema uan quitar toda ocafion deíbípechai 
mil hombres i y que el exercito cf- Mayormente que en aquella íázort 
taua junto para el primero de He- aula alguna diuifion de partialida- 
brero: y con harto menos ruydo que des en aquel rcyno entre don Iayme 
cite, faliera con fu emprefa:y hiziera Duque de Bregante y don Jorge de 
lo que quiíicra en Italia , fegun le Portugal,a quien el Rey don Ma- 
dcíicauan, y aborrecían a los Fran- nucí hizo Duque de Coy mbra, y Id 
ccfes > pero eran tan diueríos fus fi- cafó con doña Beatriz de Meló, bija 
nes, y el difeurío de ellos tan cítra- de don Aluaro de Portugal, y db da
ño , y repugnante y que auiendo fe ña Felipa de Melo fu muge*r:y cnc6- 
pubiieado todos cítos aparejos de ccs fe le auitt dado gra cftado:y Je co- 
guerra, óíombra de ellos para las men âuaafeguir mucha parte del 
colas de Italia ¡ determinaua yf def- rcyno-.y el Duque de Bregaba fe tu- 

Trc**idtl de Nurembcrgapara Auítria.ílcndo uo por muy desfáuorecido.y fe íáli¿> 
jte> dtH-o- tan fuera de lo que coucnia a lo prin- déla corte co harto dc/grado.-y dex6 
minas co* cjpal, y rcfojuiofc dcípues medid- íu partido Do Aluaro de Portugal a 
tldtFrd» ., do . Setiembre , en afientar caufa del Duque de Coymbra.Efta-

'’***'■ * a ¥
\ r'>> H

f* » .»» t * t i ; ,,

Trttáft *é
fàmitnto j 
iti Rey it 
Portugal 
€0k l* lH* 
fánttitC* 
[lili*.
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Párciáli- 

d*dts tn  

Port*¿éh
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t Ja t

tregua con Francia, - 
por Ieys mefes. - 1 * 4 *IÍ

4 3/*»» - ft *

ua el Rey, y là Rey tí aduertidos en 
procurar el aumcto,y gtadeza de fus 
fuccíTorcs, que lleuauá muy particu

lar

XiueHt*
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Iif quetita que li  fucefsio del reyno tío en que el matrimonió de la ln* M. D" 
de Portugal no fuelle a parar en per- fantc doña Maña fe effetuafle : y 
íona mas aparcada de la derecha li- por ello fue a Scuilia en el mes de Jimias,*, 
nca.y fe conferuaüefu derechoty co Mayo pallado i por embajador del da é<l de 
moporcíle tiempo fe trato macri- Rey don Manuel, R uy de Sande: Portugal 
nio entre el Duque de Bregan9a, y con quien don Enrique Enriqucz <d Jicp , j  
doña Leonor de Guzman , hija de en nombre del Rey aliento la con* concordo* 
don luán Duque de Medina Sido- cordia defte cafamiento , como fe qntfeáfsc 
nia,porque el Duque tenia fu prefun ha refcrido:y íc concluyó. Fue con* ti. |Ĉ  .4, 
cion, que no teniendo el Rey don certado, que las pazes antiguas que ’ \> ^
Manuel generación legitima, le ve- huuo en tiempo de los Reyes don 
nia la fuccísion de aquel reyno,- era Alonfo, y don Juan i'e confirmaren 
aconfcjado el Rey,que con toda de- de nueuo,y fe confederaron de ayu* 
ftreza procurado, que el Duque de darle; y valeríepara la defenfion do 
Bregaba no cafado,hada que la Rey- fus propios citados, fe g u n  el calo lo 
na de Portugal páriclTc.'y el Rey y la requinefle.Difíiriofcdebazercl má '
Rcyna fe curaron poco por cftoruar tnmonio, por caufa de la dilpcnla- 
aquel matn monio: pues fe cntcdia: cion i que le requería por aucr cala*' 
fegun opinión de muchos, que aun do primero el Rey don Manuel con , ,
en aquel cafo de no dexar el Rey do la Reyna Pñnceía • y eí Papiholti*
Manuel herederos legítimos,el Rey gado de lo pallado, y de la aíFrcntá 
de Romanos fe preferia al Duque de que recibió déla embaxadade Eli ’ 
Brcgan^a, como nieto del Rey don paña, por caula de la reformación,y 
Duarte:pues el de Btcgan^a cftaua que no pudo Tacar algún eíladoen 
en qnarco grado: y ambos venia por elfos reyuos para el Duque Celar,* ' g[ 
muger.-y aun en aquel caló la Reyna no la queria otorgar: fin que el Rey j.Ker, e[ 
Cacholica podía preceder de ícrpre Cachoiicoy la Reyria doña ffabel darUdtf- 
ferida, por eftar en quarto grado 'de nueilo le promcticllcn; que le Ib- pc„¡aCíon 
del Rey don lúa,padre del Rey don rían liempre obbdicces,co mo 4 ver- á¡ neyt-a- 
Duarte: aunque por tener la quen- dadero Poncifice: y ferian vna mif- rAticara„ 
ta que fe dcu'ia con la fueeísion de ma cofa con c|:y le ofFrecieflcn, que mtntJ  j e 
aquel reyno, por lo que importaua fi algunos Principes, por caula de a- iu ¡u.^ p; 
para ía paz vniuerfal de Elpaña, no quclla difpenfacion ,le moleítaíTen; ’ , j * '.  
fe tuuo por mal cófcjo procurar,que ó maltrataren en lalpiritual,ó-rem- í* * 
el Duque de Bregan^a cafafle con poral,fuellen contra cIIos:y afsi fe le ”  
deudos mas aparcados: afsi como en offfecio por vna efcrictira, q fue fir- w ' * 
Aragón con fu hija del Duque de madadel Cardenal de Sanca Cruzi ^
Cardona: y en otra parce donde to- y del cinbaxadorLorc^oSiurczde V*** 
malíe deudos que empacharen me- Figucroa.Eftoprincipalniéccfepro« . T? . 
nos la fuccísion, que podia pertene- curó por el Papa, no para efeufar in- . ’ ^
cer a los nietos del Rey,y de la Rey- conuinjentes, que por ella difpcnlá- 
na: ó que cafafle con doña luana cion fe le podían feguir, coUccdiSdíf 
de Aragón hija del Rey :pues por alli la, que no fe temía ninguno, linó pof 
jio tenia mas deudos, de los que el gratificar al Rey, con ponct mayor '"" '■
Rey , y la Reyna quiíicflcn dar. Por dificultad en ella: porque cefsaP 
citas caufas el Rey Cachoiico miif* ic del codo >-la uiftafacia que haftií . >  
o¿3,a  • entonce»

del Rey cfón Hernando. 191
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M. D. entonces fe aula hecho de pidirlo de 

déla reformación. Celebofe el def- 
Vtfpaf*- poíorio déla Infante por palabras de 

rio i t  la prefente con don Aluaro de Portu- 
Jttfanteda g»l procurador del Rey dó Manuel 

Mam dia de San Bartholome , cumplidos 
con dÓAía años que la Rey na Princcla auia
rutl a»  fallecido: y hizofe fin fiefta, ni ceri- 
de Portu- monia alguna. En aquella ciudad,a 
r<tlc doze del mes de Setiembre,el Rey, 

y la Reyna renouando la memoria 
de los grandes,y íeñalados fcruicios, 
que recibieron en la fuccfsion de a- 
quellos rcynos, de don Andrés de 
Cabrera Marques de Moya, y de la 
Marquefa doña Beatriz deBouadilla 
íli muger.que fueron caufa,quc me- 

■ r diance Nueftro Señor muy mas pre 
ño fe pacificafieu -» como era noto
rio,qncriendo que afsifeentcndief- 
fe por todos generalmente, ordena • 
ron,que por quanto en el dia de San 
taLuciameron recibidos ,y obede
cidos por Reyes en la ciudad de Se* 

• ^  gouia,y les entregaron el theforo de
b oro>y plata,y joyas , queeñauanen
M Í \ >  1«  alcacarcs de Segouia, en aquel 

mifmo día,en alguna lena] de can re 
-v ” t íC il l®u*do feruicio, fe les hizieflemer- 
* ■ C) u ^ d d cla  copa có que beuiefien por-
íl V - que en cada vn año vuicflc mas me- 

' moría de tan feñalado fcruicio y por 
j *  caP.t honrarlos, yfublimarlos a ellos, y a 
de ero da fijs defccndicntcs,y quedaíle perpe* 
hsRy'stl tua memoria, y nombre de ellos:y 
ai* it San afs j proueyeron, que ellos, y íus fu- 
M Lma* ccíTorcs en aquellos rey nos,para lic- 
los Alar - prc jcs dic0 gn vnacopadc oro, de 
y««/ei de aquellas con que aquel dia fucilen 

feruidos a fu mefa , en cada vn año: 
aunque en aquel dia no fe hiziefle el 
ícruicio con copa de oro: y cada vn 
año fe didfe a fus fucelTores en fu ca
fa , y marqnefado, y mayoradgofu- 
ccfsiuamctc. Afsi remunerauá aque 

Principes los grandes, y fcñala :

dos feruicios de fus fubditos .* no íbi 
lamente haziendo merced, y remu* 
nerandoalosqucloshazian, pero a s4»ftJert 
fus dcfcendientes: y no folo en efta- muneriUt 
dos,y grandes mayoradgos,pcro en buena Jer 
que fucffc publica, y manifiefta la «icios. „  
hazaña del íeruicio, con perpetua a- v  
labanca.y renonbretquc es la mayor l k* 
gratificación, que fe puede dar por  ̂ ^
el Principe. Partió la Reyna de Por- Ydadtla 
tugal , de Granada, a veynce y tres lttyn* de 
de Setiembre: y falieron con ella íus Portugal, 
padres: y elluuieron en Santa Fe fie- y quun la 
te dias: y de allí fe defpidio dellos:y acompaña. 
fueron en fu acópañamicto don Die 
go Hurtado de Mendoza Ar^obif- 
po de Seuilla , Patriarcha de Ale
jandría, hermano del Códe de Ten 
dilla, que en el mifmo tiempo fue 
creado Cardenal,y el Rey,y la Rey- 
na le mandaron llamar Cardenal de ^  í by, 
Efpaña, como a fu tio, aunque fe le 
dio titulo deCardenal de Sida Sabi 
na, y el C bifpo de O fina, el Mar- J oK 
ques de Villcna, don AloníbdcA- ^  \t £ÍiJ¿ 
guilar, don Pedro Puertocarrcro ,y  n
Luys Puertocarrcro Señor de Pal- 
m a, con muchos caualleros, y gran * *
compañía de gente : y por la vía 
dcFrcxcnal; y Mora la licuaron al 
R ey fu marido. Salió a recibirla a la Rcctbimit 
raya del Reyno, el Duque de Brc- t» deU rey 
ganca:yfue la entrada vn Martes, nade Por- 
a veynte dias de! mes de Otubre. tugal. 
Venian con el Duque de Bregan^a 
don Aluaro de Portugal, el Conde 
de Marialua, y Jos Obiípos de Ebo- 
ra, y Porto, el Prior de Ocraco, y el 
Comedador mayor de Auisfu her
mano, y muchos cauaIlero$,ygenté 
muy principal. Puficrófe ala vüa par
te donde la Reyna yua, el Marques - ■ -
de Viilena, don Alonío de Aguiiar, 
don Pedro Puertocarrcro ,J y Luys - - 
Puertocarrcro Señor de Palm ay a 
la otra eítuuieron el Cardenal don-

Dicg0



del Réy don Herbando; i p  i

* -*
' *\ "H ̂  *¿O, S**'
•fj ,

t-.t.

i

i ►
A

,î A J« H
A'**

-î*\
V. * * w >
' .  \£ c r t  *¿1
t -* , i ih3( ^

K -i _>  ̂ À

1 <s

, .1 ,.,\
' iK J1 - î >**l
,ÎBt&*sfo
4on Md—
ami#
jm Jtfarn 
R ijti i t  
P$rtn¿*l'

Diego Hurtado de Mendoça, y to
dos los Perlados que yuan con la 
Reyna , y los Ecclcliafticos, y caua- 
llcros, que con ellos yuan ', y dexan- 
do gran plaça entre los vnos,y los o- 
tros llegaron los (cñores , y caualle- 
ros de Portugal en très quadnllasty 
en la primera venia el Conde de Ma 
rialua, y luego (¡guio tras cl don Al- 
uaro de Portugal, y con el cl Prior 
de Ocrato,yel Comendador Ma
yor de Auisfu hermano; y cl poftre- 
ro llegó el Duque de Brcgança , y 
con el los Obilpos de Ebora,y Por
to,y muchos Tenores, y caualleros:y 
como defde que paflauaa el rio fe 
defeubria la Reyna, apearonfe todos 
los principales a befar la mano a la 
Reyna ; y aunque Porfío con el Du
que , que fe pufielle a cauallo en vn 
cauallo de la brida, que allí eftaua, 
nunca lo quifohazcr,uno llegar a pie 
a helarla mano ala Rcyna:y delpucs 
que tomó fu cauallo, el-Cwenal le 
dixo , que fe paflàüe a tonyar la rien
da de la Reyna, que aquel lugar le 
pertenicia a el en Portugal,y en Ca- 
ftilla: y el fe efcufaua,que no lo haría 
hafta que el Cardenal fe deípídidTe. 
Luego llego el Cardenal a helarla 
mano a la Reyna, y a tomar fu licen
cia y el Marques de Villena,y aque
llos feñores Caftcllanos fe apearon 
para dcfpidirfe : y el Duque de Brc- 
gança fe pufo en el lugar donde ella 
uacl Cardcnahy mouio la Reyna de 
aquel lugar para entrar en fu reyno,1 
ypalsó el no , acompañándola los 
Portuguefes fulamente: y el Carde
nal , y los Caftcllanos fe boluieron a 
finzina fula*y el Rey don Manuel 
cftaua efpcrando a la Reyna en el 
Aleaçar de Sal,a dóde llegó a treyn- 
ta del mes deOtubre: y allí le cele
braron las bodas con grao regozijo, 
y hefta. -1’ *

-> »

Déla confederación que hi-
Rieron entre fiel Rey Céthilico *

el Rey de brànci* , repdrtitto* ; 
doje el reynOyde Afap»- - -  ̂

les. XXII. !

A S T A  cíle tiempo 
:duró de rcfolucrfc 
Janueualiga,y paz* 
que cancos días le a- 
nía mouido, y plació 
cado entre el Rey 

Luys,y el Rey Catholicotlobrc el re 
partimiento , y conquifta del reyno 
de Ñapóles: y acabaron de acordar- 
fe en firmar perpetua cbfederacion, 
y amiilad entre fi ¿ y fus íuceflores^ 
ius rcyno$,y diados. declarando en 
ella, que fuellen amigos de amigos, 
y enemigos de enemigos, fin clcep- 
tar,m rcleruara ninguno:rcnuncian 
do todas las demandas» y pretenfio- 
nes que cntAfc fi tcnian,dc tal fuerte, 
que no fe pudicílen mouer, ni íeguir 
de allí adelante. Fue concertado, 
que fi acaeciere ícr motuda alguna 
guerra, ó diuifion contra cj Rey de 
Francia por ajgun íübduo íuyo ,o  
qualquíer otro ,po exceptado a nin- 
guno,por donde parecía comprchen ’ 
derfe también el Archiduquc,cn cal 
cafo el Rey Catholico ,ylus fuccl- 
(ores, fiendo requeridos, fucilen o- 
bligados con cffeto focorrcr, y ayu
dar con fu poder al Rey de Francia* 
quanto la guerra durailc, aí'ucof- 
ta del mifmo Rey de Francia : y que 
no Je recibidle en fusreynos alguna 
períbnainculpadadcl crimen de le
la mageítad , que fe huytfie de vn 
reyno a otro. ¿1 repartimiento que 
hizieron entre fi del reyno de Ña
póles, fue de tfta manera. Orde
nar^ que fe diuidicllc en dos par-

m . ú ;
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te s: y que chía del R ey de Francia
fu in c lu y e le  Ñapóles, y G acta,y las 
otras ciudades, y villas,y lugares de 
toda la prcuincia de tierra dcLabor, 
con laproulucia de Abrumo , por lu 
juftovalorry allende defto fe decla
ró, que tuuicflc el Rey de Francia la 
m etad de las rer tas délas dehefa$,y 

<ganados de P u lla , quellamauan la 
doana de Pulla: y quctomaíTe titulo 
de Rey de Ñapóles, y Icruíalcu,co
mo antes fe liamaua Reyes de Sici
lia defta parte del P haro,y d clcru - 
ía len . Quedaua en la parte del R ey 
Catholico el Ducado de C alabria, y 
P u lla . referuando aquella metad de 
las rentas de la doana,que le adjudi
caría al Rey de Francia,allende déla 
renta del reyno,para que fe acu d icf 
fe  con ella al Rey de Francia,por los 
comiflarios que nombrafle el Rcv 
Catholico;y auiade fer repartida en 
tre ambos Reyes ygualmcntc:dc tal 
manera que fiel Ducado de Calá* 
bria.y coda Pulla con la metad de la 

* doana,valicfle masque las ciudades 
de Ñapóles, y Gacta,y tierra de La* 
bor, y bru^o fe hiziefic recompen* 
ía por el Rey CathoJicoalRey Luys 
Cn el mifmo rcyno: y fien Jo la parte 
que fe adjudicauaal Rey de Fran* 
cía de mayor valor, que el Ducado 
d e  Calabna,v fulla,cn tal cafo íc hi- 
ziefic la mifrna recompenfa > de tal 
íuercc,que allende de la mitad déla 
d o an a, lo reftanre del rcyno, fegun 
íii valor,yguaím ente fe diuidiefie en 
tre e llo s : y lopoleyeílen ellos, y fus 
fuccíTorcs perpetuamente,con ía fu- 
prema jurifdicio.y fcñorio:reícruan* 
do lo que por razón del feudo fe de 
uia a la Iglefia, y Sede Apoíloli£a;y 
lo q la  Señoría de VenccMa poíTcyaY 
finofcpagalselos dineros en que cf- 
tauan obligadas aquellas cierras que 
tcnian.F uc affentado,que fi al tiem »

_ _____  »
poque fe apoderaren del reyro,al-
guna de Jas partes cobraflt lugares, 
o v illa s , que peí tere  cíe fien ¿Ja o- 
tra , í c  rtfhtuy efien fin alguna dila- 

. c io n : y que las Reynas de Ñapóles, 
madrCjV hija,gozaísc de todo le que 
tenían por razón de fus dotes ¿ y per 
las donaciones hechas en ecncim - 
placion de fus matnmentos,duran- 
te fu vida y dcfpuesquedafle a cada 
vnodc los Reyes lo que efíuuiefle 
enfupartc:y le dieílea la Rey na do
ña luana la menor por ambas las 
partes ,1o que íe le dcuiapor razón 
de fu dote. Por eftc aísientorenun
ciaría el Rey de Francia qualquier 
derecho, y a¿hon que pretendia te
ner ,por qualquier manera ,cn lo s 
condados de Roflcllon, y Ccrdania, 
y en otros Tenorios, y cftados^uc el 
Rey , y Rey na de Efpaña tuuiefien 
por íi,y fus íuccflorcs: y por la mifina 
forma el Rey renunciaua el dere
cho que tenia cn el condado de Mó- 
p e llcr , y cn otras qualcfquicr cier
ras que tenia, y pofleya el Rey de 
Francia.y auian de jurar, que feguar- 
dArunyy conferozria los efiados que 
cn Italia tuuicflen ; y fe oponían al 
am paro, y defensa dcllos : contra 
qualquicre* que los quiñefíc inua* 
d ir. Defpucs de jurados eftos artí
cu lo s, fe auiad dcpreícntaralPapa/ 
de fu parte ,paraquelos aproualTc: 
y Ies ocorgaüe las inueftiduras del 
rcy n o , y de los Ducados de Pulla,y 
Calabria* y acordaró entre fi, que no 
deñftieflen de procurarlo, harta que 
el Papa lo vuicflc concedido, y con v 
firmado. Fue ju rado, y confirmada 
cftealsicotopor el R e y , y la Rcyna 
en Granada vn día antes q partieíTd 
la Rcyna de Portugal efiádo prefen- 
t£$ Pierrc Luys de Balta, Arcidiáno 
ífc Anjous em baxador del R ey de 
Francia,y do Enrique Enriqucz,ma

yordomo
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yofdoimo mayor del Rey,y Lope de 
Conchillos. Deíde elle tiempo dio 
gran pnúa el Rey Catholico en que 
el Archiduque ¡ y la Archiduqueíñ, 
que y a le llamauan Principes de Ca 
ítiila .vinieflcná Efpaña, para que 
fucilen jurados como fucclTorcs en 
ellos Reynosiy aunque a todos pare 
cia que fe deuia cumplir elle man
damiento, los mas priuados del Ar
chiduque ponian en fu venida dila
ción, por todos los medios que fabia 
bufear. En el mes de Setiembre de- 
fie año, dia de la Dedicación de San 
Miguel,creó el Papadoze Cárdena • 
les: y los feys dellos fueron fubditos 
del Rey Catholico*. el vno Siciliano, 
y los cinco Efpañoles: que fueron el 
Paeriarcha don Diego Hurtado de 
Mcdo^a,Ar^obifpodeSeuilla, y los 
quatrn del rey no de Valencia, que 
eran don lay me Serra Ar^obifpo de 
Orillan ¡ que llaman de Arbórea, 
don Fracifcodc Borja Ar^obilpode 
ColTcncia, don luán de VeraArco- 
bilpo de Salerno,y don Luys de Bor- 
ja.quc erá eleto Argobilpo de Valen 
ciáiycftofc hizo con grande queras 
y ícntimiento de los Cardenales an
tiguos 1 A uta concertado Lorenzo 
Suarez trepua entrcCoIonefcs,y Vr- 
finoS'.y moilraronfc partes principa - 
Jes',el Papa por los Vrlinos, y el Rey 
don Fadrique por los Colonefes.-cl 
qual cftaua grandemente indignado 
pot la muerte del Duque de Vifcli 
fu fobrinoiy pidia.que le embulle el 
Papa vu hijo fuyo que quedaua muy 

■ niño: porque ya clPapatratauade 
cafar á Lucrecia: y deúeaua q fucíse 
en Elpaña, con don Alonfo de Ara
gón. Duque de Villahermofá ,ó 
con d*m Dionys de Portugal,ó con 
el Marques don Rodrigo, a quien 
poco rotes fe le auia muerto <u mu- 

: ger doña Leonor déla Cerda,hija

vniea de don Luys de la Cerda, Do- M. D.’ 
que de Medina Celi.y eílo fe procu- 
raua > no obfiante la abominación 
del cafo de la muerte del marido de „ .
Lucrecia : íiendo por fu caufa,y tan *|*"*i«# 
rczicntc.mascldcValcntinoys.quc- * 
ría calarla en Franciaicon que no fa- c>* c* hV* 
lieffe de Italiaiy por cfto fe trató def- “f
pues, que cafáfie cob el hijo mayof *
dclDuqudde Ferrará* *si •, . k,¡ ¡i --r-

“i ► &  ̂ vi"

- rJ

, J  f ? + ,0 '4¿,í r * - > it
Que el Rey don Fadriqué ¿té
í¡0 t 'piér foánoél Gr*k Cdpttok ,>•*- 
^, tté ti fiféj VtüMdHtty el pretil- <»
5 " édáittr * f» poder * Gáttái " ¥
f" > , f  ilc u x x itt.'  '

X í - ' i  *
L roifmb dia que 
.(falió'.la armada 

de Efpáña del 1/ Fty dtf 
puerto de Meci- Fédn̂ oe 

t na¡ llegó al Gran pide #7«-
_____ _____ , Capiran cob vná d**l Gr2
galera vn fe creta rio del Rey don Fi Ctpttáe. . 
drique j y elle yua apidirle ayudá i, h* 
ponel mouimiejito que el Papa, y el * r \} 
Duque Celar hazian cohtra Colo* *. 
neíes: y fegun íc ebtendió, Ja prin
cipal c.i ufa era ¡porque no le dielle 
ayuda á Venecianos contra el Tur* 
co: como fobre ello también le aui- 
fódefio Mollen luán Cláuer: eferí- 
uió al Papa del canal de Corfú, que! Lo que ti 
porquede nueuoauia !abido,ycn- GttnC*. 
do en aquella fanta emprtlá,que ni ptt* tferi- 
cia algún principio de guerra , di etdlP p̂á 
donde deuia íáhr la paz, y el reme-  ̂ m ^
, dio de todos los daños, que eran en 
grande efioruo de la expedición en 
que aqpclla armada le auia de fer- 
uir (leíilplicaua lo mandafie teme- 
diar;y que la guerra fuefie contra 
los infieles: ynoquifieffe confentir 
que por cofas voluntarias, fe efion-

Kk uafien

** } 1*1 l&  ̂ «a L
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fl£. D , uafsen tas de razón ? porque quando 
otra cofa fucile,dcíde aquel lugar fe 

' efculaua con Dios, y con fu beati-’ 
tud:li defifticQc de aquella cmprefa, 
y de la rcfiílccia, que peufaua hazer 
alos enemigos, por guardar la regla 
de la caridad, que dcuc comenzar 
de fi v* Conliderando quedó no fe 
deuiadexar aquella cmprefa, que 

cMrWfdtí cratancn feruicio de Dios por nin- 
G«íi Ca» gunaocafion de aquellas alterado
pté».

í* j ^
% 1 

iifi iT

neSjíiiK) fe aflcrtaílcn primero las 
cofas, y que en la guerra paliada el 
Rey Cacholico auia cípcndido tan 
gran fumma de dinero , y larccom- 
penfa della eran aquellas prendas de 
Calabria, de tan poca importancia 
para los mouimientos prefentes, y 
pallados,declaróle otra vez con Cla- 
uer,quc li el Rey don Fadriquc cfta- 
ua con recelo de las cofas de Fran
cia, y del Papa,fe deuiabicn aflegu- 
rar,y biuir en quietud para fiempre: 
y paracftopidiaque ledieÜecl Rey 

ÍAT Gm* ^on Fadriquc a Gacti elida,donde 
jtjfcU pi fepudieílc poner có la armadupucs 
de ti Gri viendolealii con el'a.todos lospro- 
CáPitJit, poficos , y fines del Papa , y aun del 

R ey de Francia cclljri.i: y feria gran 
ganancia ,y defeanfo , para el tmfino 
Rey: y porque no pcníáfíe , que era 
quitar le lo todo,ufficcia de le entre 
gar a Cotron , la Ifo'a, y la A man- 
tia-.porque aquello fulamente fe que 

‘ i vi>> ■' v ría p0r (u prouecho, y por allegorar 
co^° el rcyno. Allende dedo atufa

dlo ai»«— uaa Claucr.quc fi Jas colas dd Rey 
Un luán de Francia eran ya declaradas, y las 
CUutr ti tcnia Por dertas, era de parecer que 
UtáitCa~ de mas de aquellas fuerzas fe deuian
fu t o . pidir al Rey don Fadriquc,los cabi

llos nueuo, y del Ouo: y que fe le 
entretallen a fu voluntad: porque

Íara romper el Rey Catholico con 
rancia , no dcuia fer íobre menor 

feguridad,donde aucncuraua fu per«

íbnd:y auicñdo de pottér cü ello tin* 
to defus rcynos *.dcclarandoíc»quc 
fi el Rey don Fadriquc queria del, y Dixt/c f  
de aquella armada gran demoflra- $lRry di 
ílracion, y' feñal, no auia de fer con Fáir$<jut 
menor qGacta,e líela ¡pues ya Gac- tjfrtub 4 
ufedezia, que laofFrcuaal Rcydc Gacta él 
Francia conciertas condicioncs^aun RtydtírH 
que por la íncertinick'd en que las cm.
Colas cftauan , teniendoíc muy íc* 
crcto el afsicrto. y concordia que 
enereíi auian hecho los Reves de 
Efpaña , y Francia,1 de loqual el 
Gran Capitán no tenia ninguna no* ¡y* 
ticia, y por Jo que conocía de 14 h 
condición de los del rcyno , (cplu- 
go mucho que no 1c huuieílc alcan
zado el Secretario del Rey: porque 
ii le negara la ayuda, tuuiera color 
de hulear otro remedio ;y!os del 
rcjno en fus temores auian de hazer 
algo de lo que ftgnificauan:pue$ ten 
dnan razón de hulear algunacípc- 
ran^a*v avua deliberado enn aque
llas fe^uridades de los cadillos, 6O
con Gaeca 3 e Hela, acudir con el ar
mada enfauor del Rey don Fadri- 
que: creyendo que no menos fe fer- 
uiria Dios# en que Fe refrenado la 
gran codicia del > Papa *, que yr o- 
tracmprefa : pues todo el daño,y , •
guerra de los Turcos nacía de allñy n  ̂
el Papa procuraua ,que la armida J‘ \‘- 
de Elpaña fe deshizieíre: porque ef- '* 
taua entendido , que fi venia a Ña
póles , no teniendo mas los Efpaño- 
les en aquel rcyno de lo de Cala- 
bria , feria deshazerla , fi fe figutef« 
fe la condición del Rey don Fadri- 
que,y de aquella gente . Pero co
mo la cofas de Italia parecieílen de-’ ‘Lottdtft 
clinar mas a alguna cfpcranca de tr*uu*& 
edeordia, fe fobreleyo de ti atar con ti Rtyitn 
el Rey don Fadriquc en efto’porquc /W"? /e 
tocándole en qualquíer de aquellas fibnjtjo* 
prendas, era dar aenteuder, que le

querían'
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cjüerian defpojai* de cl reyno : y no 
era para poner en platica , lino en 
tiempo que la ncccfsidad lcforçaf- 
i c i  aucnttnar lo todo ; v com o el 
Gran Capitán en cfta fazon no fa- 
bia lo que fe auia concertado , y ef- 
taua muy fecrcco Jo de la partición 
del Reyno,juzgaua que al Rey Ca- 

Por loq t^olico no cftaua bien, dar logara 
ti Rapa tn tant°  Pcb^ro , fiendo el la mayor 
mOf*r al PartC dd- Tam bién el Papa por otra 
Rey do Fa ParcC entretenía al Rey don Fadri- 

<luc »con c lpcranÇa de confederarle 
con el.y pidiale quedieflelainucfti- 
dura de Salcmo a don Rodrigo de 
Aragon,hijo de don Aloníbde Ara
gón Duque de V ifd i,y  de Lucrecia 
de Borja, *

Que el Gran Capitán papo
con U armada dt Efpaña la Isla del i 

* Jaffanto -.par* juntarfcctnld i /  
¿i¡a ¿exiriaieVtncaa. {; %

, X X 11I I . * . >i

El Gráti 
Capí ta ~i>& 
en /ocorro 
de Roma
ne*,

Tthzro e«
*

que ejh*u• 
¡a arm¿'~

Ó M O e l  execito del 
-Turco fu efobreN a 
polcs de Romanía, 
f'cgun cfta dicho, fa
llo el Gran Capuan 
con fu armada jun* 

ta,y bien en orden del canal deCor- 
iu ,cn fu fo co rro , a tres de Ocubre: 
y d ex o  allí las galeras, por fertan 
entrado el inuicrno ; y aquella mif- 
m a noche dos horas anres que ama* 
r c c ic fle , a la entrada del Golfo de 
Santa Maura , lubreumo tal tempef- 
tad de truenos 5 y relám pagos, con 
tan gran tem poral, y tormenta,que 
eftuuo la armada a muy gran peli
g ro , afsi por vnalubita > y muy ter
rible fobrcuicma con agua »como 
por hallarle todaclia junta: y en lu
gar angofto.pcro libróle fin mas da

ño deí que íola vnanauc recibid de M. D *  
vn rayo , que le rompio el maftcl.y da,y c?m* 
mato dos hom bres. Parecía que el llego ai fu 
ciclo, y el tiempo ponían cftoruo en trt»Je i* f  
Joqu cfcau iA d cd aríocorroaaq u c- fant•. 
lia Señoría * íegun les fue contrario , *
defdc que falieron de M ecin a: pero 
llegó la armada fin recibir otro da
ño al puerto del lafianto a fietc de 
O tubre : y como arribaron a aque
lla I lla , que cftaua en el camino de 
la .M orea, y erade Venecianos, co
braron los Chriftiafcos grande ani
mo y los délas Illas comarcanas que 
cftauan por el T u r c o , tinucron mu
cho tem or: y no ccílauan de haza* 
fus ahumadas de día, y almenaras 
de noche, por dar atufo a toda la co
ila , y tierra firm e: para que faliefle 
la armada Turqueleaen fu ayuda *
Sabiendo los enemigos , que nnef- 
tra armada cftaua en el l allanto,pro- 
curaron de ponerfe mas a recaudo,y , 
adonde no pudieftenrecibir daño, 
antes que falir al enquetro a los nue~ £lTurco 
ílros:y el Gran Turco fe Jcuantó del Uuanto J  
cerco que tenia fobre Ñapóles de cerco de 
Romanía; y fe boíuió la via de Con- N.tpelts 
ftanrinopla : y fu armada , que prí- de Rema* 
mero fe auia determinado , que vi ma,y¡t ri 
nicílc a muernar en Lepanto, y Pa- tno. 
trache, le recogió al canal de Nc« 
groponto y dentro de fus caftillos* 
bien al feguro. Los primeros días 
que la armada de Eípaña arnbóal %
puerto de el Iaílanto, alguna gen- , ^
tedclla lalió a tierra: y como íuc- v  5 
le acaecer ¿ huuo algunos íoldados, (í I 
que adonde no les querían vender " " ^
pan,ó vino, ó fruta, lo romanan por Él Gran k 
fuerza, fin pagarlo: y como el Gran Capitán a  
Capitán lo lupo , fabo a tierra, y fatujaxe 
mandó recoger la gen te; y proueyo /os daños 
que vn ofticial de lu cafa pagaffc a hechos fot 
todos los de la lila , que dixcflcn a-* fus falda - 
ucr recibido algún daño:y todos los dos.

K k  a Wafti.—í
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|dL D. baílímentos. Entonces el Capitán 
' , w- general déla armada de Vcnccia- 

Btntitto nos,que fe llamaua Benedito Pifau- 
Ttfturope r o , que era hombre muy anciano; 
nergt dtU y eílaua a cien millas delta parte de 
dtnud* de Ñapóles de Romanía, defpues que 
Vtntci*. lupo que fe fue la armada Turquef- 

ca, pafsb adelate; por foflegar los de 
¡ aquella ciudad < y proueer algunos

cadillos; que tenían en aquella co
marca en cierra firme. Entre tarto 
fe detuuo el Gran Capitán en el laf- 
fanto: porque tuuo nueua de fer lc- 
uantado el cerco de Ñapóles de K o 

¿ inania: y por caufa que el tiempo le 
fue tan contrario,q no pudo íalir de 
alli por ninguna via: y có fula la nue
ua de auer pallado la armada deEf* 
paña hazia las partes de Leuante,fe 
dio tanto fauor a las cofas de Vene* 
manos, que ios de Candía que cfta- 
uan para rendirle, fe detuuieron: y 
otras muchas tierras, que llegaron 
apunto de deípoblarfe , fe repara
ron : aunque la confíanos de Vene* 

i , .u’i.rr'i.1, cíanos era canta, que no conocían el 
\ beneficio que recibían,fino en aque-

í¡ <■

lio que no podían negar:y parccu,a 
isM quien lo conííderaua íin pafsion,quc

juntamente padecían , porque lo de 
'.uní íu armada era tato menos de lo que 

iepubhcaua,y de tanta flaqueza, y 
malaprouifion en todo, que mas era 

- de marauillar de loque les queda* 
PlGréti ua> que de lo que perdían. Por cita 

Capiti tí- cau â delibero el Gran Capitán de 
pera alie- e )̂Crar en C1 laflanto al Capitán ge* 
nerai •dt ncra  ̂de la Señora: y coa gran dili- 
Vtntei* y gcnc‘a entendió en faber comoa- 
tl *m!t 5 uian dexado los Tuteos proueydas 
t»m. * las fortalezas de Modon , y Coron, 

y de Portojun^o :yfupo por las ef- 
< . 4. pias Griegas que llcuaua, que en

\ . ’ Modon eftauan feteeicntos Turcos
\ mal proueydos de vituallas ,y  mal 

en ofdcn: y que no tenían fuíus pa-

uarto.
\

ra proueerfe por la mar: y cñ Coñon 
quedaron mil y dozientos en la vi« 
lia, y en el Burgo todos los Chriftia- 
nos como folian: y en Portojun$o 
dozientosty con cfto auiacn la Ma- 
reaquatro mil Turcos,que eftauan 
repartidos por guarniciones.Tenié- 
do noticia dedo parecía al Gran Ca
pitán , que leña cofa muy fácil tor* 
rara cobrar aquellos lugares: por
que toda U fuerza cftaua en Mo
don : y ganado el muelle » con fa
cilidad le podría combatiry huuicra 
lo acometido,fino fuera tan peljgro- 
fo , y difhculcoio de lcuantar las ña
ues de! puerto, en aque] tiempo :y íi 
tuuiera galeras para (legar al com
bate: porque no auia hondo para o •! 
tros nauios Eftuuo determinado, 
íi el Capuan general de la Señoría 
en aquel inuierno no profeguia la 
guerra, yr fobre Trípol de Berbe
ría : porque tenia la emprefa por fá
cil , y de mucho prouecho: afsi por 
fer el lugar muy rico, como por a» 
ver aparejo para defenderfe, fijo 
quiíielTcn lbdcncr : por no perder 
tiempo en aquel viage. - ¡»

Cnfanfi
dti Gréti 
C*fiuti.
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Schrt Tri* 
pel deter
mine y r fi 
Gré Cap 
tan.
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Que la armada de là Seno-
ttd de Vtntcìé je  fue d jahUr con la de 

Ejpehd el Idffdnto'.y fueron a la Isla r  
]' ¿eia CephtloMd : y deliberaron 

decombati* el lu¿dr
dt San /orge, u * * 
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V I A  prometido el 
! Rey de Francia de 
embiar en ayuda 
de Venecianos,quá 
do le entregaron 

■ al Cardenal Afeas 
nio ,quatro carracas, que auiande

juntar-

Pr «rattil 
¿d Rty de 
Francia d 
Vtnwd '̂
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jumarte con fu armada por el mes 
de lidio > y entrando el mes de O - 
cubre embió d<*s carracas con ocho
cientos hombres de guerra,y por Ca 
pitan al Vizconde de Roan: veon 
vnacarraca llama ia la M elm ajiegó 
al puerco de Iaílanco : cftando el 
Gran Capitán, en el con fu armada: 
y U  otra carraca por temporal íe de- 
tuuo : y el Gran Capitán , como en 
todo era can valeroíó , y de animo 
tan generoío , y grande , y fabia co 
m o le auia de tratar có la nació Fra* 
c e la , y mas con pcrlona > cjuc fe en
tendía 1er de mucha calidad «5 y de 
gran Jinage, hizo al V izcóde mucha 
honra:y recogióle con toda corte- 
lia , como fí fuera vno de la fangre 
real de Francia. Dcfpucs defto el 
Capitán general de la Señoría llegó 
al mifmo puerto con toda fu arma
d a, que eran dosnauesgrueílas, y 
ocho harchas medianas de codas 
inertes, deziochc galeazas, y \ eyntc 
y cinco galeras: y aum perdido en el 
mes de lulio paitado, ouze g  deras,y 
dos galeazas; pero ninguna parte de 
la prcíuncion: tan aduerridos edau 
en conlcruar el nombre.y autoridad < 
de la Señoría . Porque al entrar del 
puerto, donde cftauacl Gran Capí« 
tan con fu armada furta, d isim u la
ron de hazer Ja cortcíía t]ue deuian 
alas vanderas reales de Efpañade- 
gunla coftumbrc de m arque guar^ 
dan ella rcucrentia¿ y acacamirruQ 
alas armadas de tan grande* Prin
cipes, como el Rey ¿ y h cynad c hf- 
puña lo eren, y mas licuando el nom 
brt de fu Capitán general votar» ex
ú d e m e , y talcroío cauailcro, Mas 
h ic tanta la a»teracion>e indignación 
d c*os V isearnos, que muy poco fe 
crió ,d ed ar mas ayuda al Turco en 
aqnc la jornada, q*,c a los Venecia
nos m iítnos, Luego iu Generala y

11 * » 
i \ i  i* 4 Utt

‘sSi
I

s

ellos lo emendaron tan bien »que la kM . > Dtjfc 
e,cnte Vizcayna Je fatisfizo": y def-' ^
pues q el General de la armada Ve- V- * >
neciana entró en la lila* el Gran Grandtf*' 
Capitán filió atierra .eyuan con eí 
don Diego de Mendoza, Iñigo Lo-r- ta/'ita«. t 
pez de Ayala>cl Comendador Men- •»*>** V,¡‘* 
doca, y luán Pincyro Comendador - . ' J
de Trebejo, que en la guerra pafla-"' 
da del reyno, y en la conícruaciori,* 
y detenía de los cadillos , y cierras, 
que cftaxun por ei Rey en Calabria, 
íe auia íeñalado de gran esfuerzo, y  
coníeja Luys de Herrera, Pedro de 
Paz,Hernando de Alarcon, Moflea 
Pcñslofa, y Moflen Foces: que eran 
Capitanesdelágétedearmas:y con , 
ellos hada cien cauallcros muy bien- 
aderezados, y treynta y cinco Capí- ’ 
tañes de infantería ¡y otros tantos •
Capitanes délas naos*, y los patrones ' 
de ¡as carracas. ¿alió el Gran Capí- 1 
tan en la barca de fu carraca,que ef- 
tauatnuy bien aderezada:y llcuaua 
dos vanderas : la vna 4 proa,y la otra1 
a popa,con las armas reales: y las ga- ¿ 
leras, y codas las barcas , y bateles 
de la armada j Con aquellos Capul-' 
ncs.v cauaileros le íeguiart con muy 
gran concierto Recibiéronle el Ge-'* .. . 
neral, y Proucedores Venecianos, 1 facihimic 
con todos los principales de íu at má ,0 v .̂
da,eo el Muelle: bicnatauiadosafu 
modo i con fus hipas largas de gra- ^  
ra, y terciopelo caríhefi,en güila de ' * 
gente de paz:y endo los nueítros con “ u - ?-Í! 
ropas cortas * y capis Gallegas: mas * 
a vio de guerra: y era tan grande la k 
la diffcrcncia ¡ que fe conocía entre >& 
ellos ¡ que los nueftros moftrauati &s»Y*v»d 
bien a Jo que yuan, y los Vcnccia- 
nos parecía, que rfcprefcñtauan otra ' **
cola,de lo que lieuauan entre las m i *' . i
eos.* Dcfpucs deaucr oydolami£ *’
ía¿ entróle el Gran Capitán en vñi «oysV-iSi 

■ cala, y con el don Diego de Metí- «ua ¿A i
¿ k  3 io za ,^  X/ ....

A

*
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A Í  D . do<ja,TmgòLopezdc A yala ,ye1 C o 

mendador M endoza,y el deP iney- 
Co/cj# de ro : y allí acordaron con el General 

¿ Herr*y* d é la  Señoría, y con los Pruucedo- 
cuerdo q fe res ,1o q u cfed cu iah azcr.E rael cíe* 
tomo tn p0 tan contrario , que no daua lugar 

rjajjdnto. aprouar la reftitucion de lascólas 
 ̂ perdidas ; y como aquel puerto del

Iaflamo no fuefle muy feguro, antes 
fe corricfle peligro en e l , la ncccfsi- 

Ceph*lo~ dad los licuó al puerto de la Cepha. 
nid puerto Ionia , que es de los m ejores, y mas 
dt tmper- importantes de L cu an te, y délos 
táftcidr tn buenos del m undo: quebojacien- 
Zettaxte. to y cincuenta millas. Eftauaaque* 

lia lila en poder del Turco : y tenia 
vn buen lugar, que llaman San lor- 
g c ,  que le aman tenido cercado los 
Venecianos el año pallado cinco me 
fes: y les corto mucha gem e,y dine
ro ; y no lo pudieron ganar. A tua en 

JsU de l* el trezicntos Turcos;y en ía lila mas 
Cephulo -- de tres mil caías todas de O m itía- 
n\é. nos : pero cftaua entonces la mayor 

parte d elladcfpoblada, por laguer- 
v ra. Importuna mucho erta Irta a la

Señoria : porque no teniendo a Mo- 
domno ama cofa de que tuuidTc tan 
ta ncccfsidad ,m  quem ascodiciaf- 
fen aucr : y hizicron muygrande m- 
ítancia porque el lugar íc cercarte: 
y como aun los tiepos de mar fuef- 
ícn contrarios, para la principal cm- 
prefa, y for^ofamente huuicflcn de 
citar alli algunos dias, para rehazer- 
fe de las prouiíioncs,y municiones 

 ̂ ncccílarias , para lo de adelantc,pa- 
recio al Gran Capitan^ornorcíldir 

Cerco ¿ti tan ocioío en el puerto 3 y porq cita- 
lugar deS. ua el lugar cerca de Ja m arina, que 
Jerge, fe deuia entender en aquello ; y afsi 

determino de pdner el cerco v n D o  
mingo a ocho días del mes de No- 

Defpedtdd uicm bre. Pero antes que fe cercal- 
Jd f e , el Vizconde de R.oan, requirió 

xo¿, al General de la Señoria , que le

tn a ' t ’ * * j
e IX  o,

itovi

00

pagaflen c lfu eld o d ela  gente: y los 
nolitos de las carracas ,d e fd e e ld ia  
que llegaron al puerto de Iartanto: 
6 que le dieflen licencia* y ellos de 
buena voluntad fe la dieron • y e] fe 
partió muy mal contento . En cite 
medio el Jugar fe pufo por los nuc- 
ftrosen grande aprieto:y en vevn- 
tey  ocho de N ouiem brele pufic- 
ronlas eftanciascnlos mifmos m u
ros del caftillo: y dio fe luego vn có- 
bate: y por acometerte por algunas 
partes deíordenadamente,antes que 
le oí denafle en la otras, por el poco 
fuíFnmicnto que la gente Efpaño- 
la fueíe tener en femejantes cafos, 
fe perdió aquel trabajo : y aunque 
quedaron algunos de los nueitros 
heridos , los de dentro recibieron 
harto daño,fcgun dixeron algunos 
de los íuyos , que de allafahcron, 
por la cftrcma necesidad que te* 
man de vituallas* y aunque era fuer
te , y poblado de g en te , que Tibia 
muy bien defenderfe , Ue»ó a tér
minos que no baftauanarcíiíhra!a 
larga ; y  por muchas vías fe tenia eí- 
peran^a de la v ito n a. Señalofe mu
cho en crtos combates el esfuerzo, 
y valcnria del Comendador Mendo- 
ca , que fue el que tuuo cargo déla 
crtancia mas cercana: en que pufo 
fu perfona en mucho p eligro: y fue 
herido en la cabera , y de vna fle
cha en la pierna: y quedaron con el 
heridos vn hijo fuyo , y fus fobri- 
nos , Lagente Veneciana padecían 
tanta nccefsidad de * bartulem os, 
que nofepudocfcufar , que por la 
codicia de Jos de la armada de Ef- 
paña los nueftros no tuuieflen por 
mejor tener dineros * que pan : de 
fuerte que liegaua a faltar a todos: 
y el Gran Capitán proueyo con di
ligencia, que le embiaflcn harina 
de Sicilia : y otras v itu allas: y que

fucilen
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Ldel Rey aoíi Hernando
^_ iucflen algunos Gallegos ,y  Aftu-
rrtUtdtn* xianos , que quedaron en Mccina: 
cu del y au¡a muy ^ cn  tornccido fu arma* 
Oyán Cd- ¿ a . porqUc tuuo auifo, que el Capi- 
fntáu. tan gCncraI de la Señoría tenia or

d e n ,q u e  en ninguna manerarom - 
piefle, ni puñefle fu armada en pcli- 

\ g ro de batalla: y que í¡ la dchfpa*. 
ña, 6 Francia fe juntafle con el, rom- 
picífc con los enem igos: y que ellos 

¿ üem pre cftuuicílcn lobre íx, y íobre
fu fortuna. • a *

* ! Mí* t
ur ‘i ‘ 'O

V* i

De la publicación qué el TPa-
fd  hi%* , de querer emprender Id J 
, ¿ucrrd contra el Turco :y de los *■ X  

fines que ¡e le ¿ * p
i momdn. X X V I.

í  * v 
*i ̂  i * 
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i
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L tiempo que co
méntala los nuc 
ílros con Vene*

En ñomd 
ñd hazc 
guerra el 
Vaque de 
Valentino- 
3**

»*\ *n\*
t U

El Pty* 
quiere 3r

• cunos ja m o u e r 
, la guerra contra 
r los enemigos de 

la F e , la gente 
del D uque de Valcntinoys la h a za  
en Romana a fus vezinos ; y antes 
de llegar el ü u q u calo s confines de 
P eíaro ,y  A rim in ofcle dicron:pcro 
Facn<ja fe pulo en gran rcfiílcncia *, 
con fauor de luán de Bentiuolla: 
porque le conucnia aíTegurar a Bo- 
]oña:y clcftadoquc tenia vfurpado 
a la  Iglcíia: d eq u e  no cítaua poco 
dudofo. Mas el Papa , por juftifi- 
car aquella em prefa, 6 a li milmo, 
o  porque le pareció, que la n e c c f 
fidad que la Chníliandad enton
ces tem a, requería aquel rem edio, 
fe declaró , que quería yr por fu 
perfona contra el Turco:m uftran- 
do tanta gana de lo llegar al effcco,
U

que todo lo neccflarioparala jofna- M. EH 
da mandó poner en obra: y defta enferfeé 
determinación dio noticia a todos contra el 
Jos Principes Chriftianos : perfua- Turco. 
diendolos, que fe concordaren de \*yvt *\ 
tal manera , que la Chriftiandad \ v 
fucile íocorrida ; y porque las pa£ 
fíones particulares no caufaílcn al- „ ,*v o 
gun cftoruo , propuío , que quería ; , x $  
aííentarpaz entre el Rey de Fran- .y 4 ; 
cia,ycl Rey don Fadriquc: y que 
quando no fueíTc perpetua , fuef- 
fc por vn largo tiempo. Offrecia offtrré 
de ayudar al Rey Catholicoconlas del Papé 
cruzadas,y décimas por todo el cié- al Rey d 
po que fueíTc neccffario : con que 
mandafle al Capitán general de fu ^ 
armada , que yendo el por fu per* 
fona,lc figuieflc,y firuicffc en la guer y 
ra del Turco : y ordenaua de licuar 
quarenta galeras entre el, y los Car* ^
dcnalcs: y las veyntc mandaua ar
mar en Venccia>y en todos los otros 
aparejos fe entendia con gran dili* *. - 
gcncia. Mas como el Rey don Fa
brique fupoj que el Papa publica- ¥
ua , que quería yr contra el Tur- 
co , fi el Rey de Francia, ó el de Ef- 
pañafuefsen a aquella guerra, cntcn- \ %it, 
dio, que era con fin , que citando el 
Rey Cacholico tan lexos, tuuiefse 
color para folicitar la yda del Rey Sofptctid 
de Francia, y mudar con ella las co> y «fe/ Rt) 
fas de Italia a fu modo '. porque pa- do Fadri* 
ra cito auia procurado de confede- y«« ttiut ‘ 
rara! Rey Luys con el Rey deRo- del Papdi 
manos:6 que aísentafsen vnalarga 
tregua: y con cfta comifsion embia- * 
ua vn Legado a Alemana, no por o-
tro effctOjfinoporperíuadiralRcy . 
de Francia, quetomafse la etnprc- 
ía dclrcyno: teniéndole por enemi
go cierto , por las injurias i y ofFcn- 
íes que le auia hecho i recelando
que mientra el rcynafc,no gozarían

de Jjorja ,dc loSeítav.
- 4 dor
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j^1 áóí que tenían én aquel rcyno:youc 
* . . lo del Duque de Valentinovs, def-

. ,-tM pues deíu muerte, quejaría a gran 
de peligro, y trataua dcxarlc Rey 

í t  tuttl de Romaña.Por citas foipcchas pro- 
/jteydoF* curaui el Rev don Fadñqoc apar* 
¿nq„eprt tar *1 Rey Catholico de aquella pla- 
mtntco ti dea - Y <luc no dieflfe lugar a la ere* 
HeyCáthi gua:ycuo era, quando ellos teman
he

"  v j.

muy profperameñte ;y tanto
nos conucnia, que eftos Principes 
fueflen , porque receflanamente 
dcuian todos 1er requeridos: y pa* 
ra juntarle, parecía ccfaimpoísibic: 
y aúna gran dilación ;yle auiande 
hazer increibies gallos , para vnl 
emprefa , en que tales, y tan grau- 
deb Keyes concUirricGen*. y lena de 
poco prouecho : y lici do la coila 
tan cxcefsiua, duraria poco ;y Te
na gran daño > y vergüenza de la 
Chnlhandad dcxaila: y no ponien
do fus parlonas en ello,lino habien
do íc ta guerra , por medio de ius 
Capitanes, aquel gafto fe podía con* 
iteraren beneficio de la conquida  ̂
También pretendía $, que en cafo 
q leícprofíguieíle , fe dcuja tener 
algún reípecoalupertona: poique 
auiendoíe devrpor Italia, y por fu 
reyno, citando el a los confines del 
Turco * podúa grandemente ayu
dar en aquella emprefary dezia, 
que por tila canfa lena neccííario, 
que primero íe tomaíTe aísicntocn 
fus cofas : y cítuuieilc feguro: por
que de otra manera,3 ieporniaften

juìrt A

aficntado (ceretamente fu reparti
miento : porque citando el Rey dtí 
Franciafoipcchofodel lley de Ro- 
manosmo pafTaria, membiariagcn-* 
te para la efpcdicion de Italia.ni po
dría tan fácilmente entremeterle en 
Ja cmprcla del reyno : tratando, que 
quando al Rey de Romanos pare- 
cieíle venir en la paz con el Kcy de 
Francia el Rey Catholico hizitflc 
demanera.quc el fucile comprdun- 
dido en ella*atcndiendoalaconícr- 
oación Tuya, y de las cofas de Italia: 
pues hallándole el trances cenias 
armas, finque !c fuellen a la maro * 
ligera mete podiainuadit a que ¡rey**

Pdrtctt luiría el Rev don FadnquCjqué 
dtl K*y di Sliahdo el fapa le momcilca pio- 
Tdiuqut. <íürar C1 beneficio de Ja ChnfíuiK

7 - dad por buenos fines , y el R ey de defeonfían^a , y defcfpcracion : y
j JEípaña thterminaíTe yr ptr fonal- viéndole ddierto del ayuda jy fa -

m cn tca  la crrprefa,a el fe fi^uiria ü ordelos Principes O m itíanos,af- 
)  ̂ mayor prouecho * por eílar tan en fiimaua claramente , pór medid
>' frontera de los T u rco s: petbeono- de (u em baxaoor,1 a] Rey Catho-

•  ̂  ̂ cida fu íntuiciuDjiclt dcuia íclpon- l ic o , que fe ayudaría de los infieles:
d e r, que nd era de parecer , que ni y p< mía en ruyna la Chuíliandad:
el Papa, n¡ otros Principes tan apar- y por aquel camino, quando el Pa
tudos de los enemigos, fcmouieiicri pa publicaua hazer la empreia ,c n
períonalm tnrc a la conqmlta de los beneficio de la Iglefia, y de los fie .
infieles , pero quecm biailcn fusCa- les , lena tnuy al contrario ; y tan-
pitanes con p o d croíoscxcrcitcs: a- to con mas razó n , quanto va íc a-L
cuidándole,que vaotras vezcs.quí- uia dado a entender a todoel mari
do fu eron íemejantes Principes a ta* do , que quando el fuelle acornéa
les enaprefas com o cfta¿am aluce- d o , y le'vieilc defíerto de la avuda
dido muy aduerl'anuTte:\ tumejon d clo sq u elc  dcuian am parar, v io -
mal l'uccdci: v quando embiauan Fus co rrer, inuocaria las fuerzas, y po-
Capitancs , fuccdicion las - colas d erd el Turco : y por cita caula íe
* ■ " ' * deuia

Prtttnfwii
dtí Rty di 
Fddriyuf.
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Heuiabién aduertir en aq u ello : por * 
que el puJtcfle con animofoffegado 
alsiftir com o los otros, cu beneficio 
de aquella em prefa. Infiítia , que 
atentamente el Rey Catholico ad- 
uirciciíc la m alicia, y aducía del Pa
pa : y coníiderallc el íucclTo , que 
podria fahr de fus cautelas: y le re • 
quincíTe, que no procurado la p er
dición de fu cafa , y reyno; de don
de fe figuiriael peligro de Sicilia: y * 
que em endiefle , qup auia de pro
curar el Rey Catholico el reme* 
d io ,y  falir ala  defenfa , com o de 
íu propio cftado. Pero cfto era en 
tiem po, que yací Rey Catholico» 
y el Rey Luys auunjurado la in ic
ua concordia : y confirmóla podre- 
ramente el Rey de FraciacnT ours 
de Torayna : y hizo la folenidad 
del juramento en prelcncia del C ar
denal de R o an , y del em baxador 
G ra lla ,y d c l feñor de B ou fagc, y 
del fccrctario Robertclo ; y teman 
deliberado , que para el prim ero 
de M ayo Cguicntc,cduuieiren fus 
txcrcitos cíi orden , para poner en 
exccucion la muaiion , y recupera* 
ciun del reyno : d e m a c r a  , que 
cada vno cmbiaOe quatro mil de 
cauaüo ; y ocho mil Infantes , y 
fu aitilleria. Q ^ n t o a lo  del con- 
fcntinucnto dei Papa determ ina
ron , que paliada la N au id ad , le 
cmbiaUen los embaxadores a R o 
ma , con dcmodracion , que yuan 
por las cofas del Turco: y que ju n 
tos hablallcn al Papa , para pidirlc 
las inueftiduras : porque nopcnla- 
uan , que aúna en ello difficulcad 
alguna : pues el Papa inrtaua, en 
que el Rey de Francia figuielíca- 
qucllacmpreire y IcofFrcciaen ayu
da deila Ictcciencas Janeas que t e 
nia : y con c|las, y con la gente del 
vando V niao fe perfiladla*, que

t

dentro de muy Irenes diasj la con
quisa feria acabada: y dezia mara- 
uillarfc dd Rey de Ftancia , que 
no la ofaffe emprender : y que í¡ 
el quifieile a\udar>al Duque de 
Lorena , a que íiguieílc fu dere
cho , 1c ayudaría con aquella mif- 
ma gente. Concluydo que fue lo 
defte afsicnto, dio el Rey Catho- 
lico buena eíperan̂ a al Rey Luys* 
de procurar la concordia entre el, 
y el Rey de Romanos ,y el Archi
duque fu hijo: aprouando el caía* 
miento , que fe auia mouido entre 
el Infante don Carlos \ con Clau¿ 
da , hija del Rey de Francia : ce* 
niendo muy en (ecreto lo que cfta- 
ua acordado entre ellos: porque el 
Rey■ de Romanos no tomaffe al
gún refabio , y rencor j por don
de el negocio fucile mas difíicil de 
acabarfe : y no fe pudiefle alcanzar 
tanto con el: y porque afsi conuco 
nía > hafta ponerlo en exccucion r 
porque fe temía, que el Rey don Fa- 
drique no le confcderaflc con el 
Emperador jy Venecianos:empe
ñando (cali, yaití rey no, por ayu
darles con dinero s Por ella caula 
dcconícjo del Rey Catholico, ma- 
ñoíamcncc el Rey de Francia en
treunto el trato, que tenia eonel 
Rey don Fadrique ; pidiéndole co
las , que no fe le auian de conce
der : hafta que el concierto adema
do fe cxecutafle: y como en ella la- 
zon vinicffe a la corte del Rey vn 
embaxador de Ñapóles , a pidir 
que fe mandalíe a Gralla, que de 
íu parte procuraffe juntamente con 
fus embaxadores, la concordiadtíi 
Rey Luys, y luya, y fino fe cffc&uaf. 
fe,le ayudarte a defender aqüel rey- 
no, fe pufo dilación en reíponder- 
le : y deípues le remido a Gra
lla : juzgando, que quanto mas def-

eon.
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•A ut* l Litro Quarto;
M , D . coñfiaflc el Rey don Fadrique, de 

, ícr focorndo de Efpaña, canco mas 
/ •> , conucnia encreccncrlc en Francia f  

JMt¿ies§ Lidíale el Rey Luys vn millón de 
entre, Us efeudos \ y veyme y cinco mil de 
Jteyts i t  cribuco en cada vn año, durando lu 
t  r**cuty vida > y de fus hijos barones: y con 
Ñipóles fe efto comaua a fu cargo de concertar 
SHouitron, le con el Papa: y el Rey don Fadri- 

■ ,* que llcgaua a offreccr de pagar el 
• millón en ciertas pagas :y rchufa-

ua de dar cofa alguna en nombre de 
tributo: y era cótcnto de dar al Rey 
de Francia mientras biuiefle, cada 
vn año doze mil ducados, por las 
Codas que auia hecho el Rey Car
los en fu entrada .* y también viniera 
en dar el tributo que fe le pidia: pc- 

, ro no queria dar el cadillo de Gac- 
ta , que el Rey de Francia le pidia, 
para en fecundad de la concordia: 
ni dar lugar , que el Duque deCa- 

, labriafu hijo fahede del reyno: por
que pidia el Rey Luys, que vinief- 
le a fu corte: y cafafle con Germa- 
na de Fox hija del Señor de Narbo- 

íli ' nato con vna hermana del Señor 
W ’*' s de Angulema. Con edas,yotras 
'jfeutri* Condiciones fe auia antes tratado, 

itt RtJ de 9UCĈ  &ey de Francia feria conten- 
Irnncti. to de renunciar el derecho de Ñ a

póles, y el título de Sicilia: y queria 
recener para ñ el titulo de Rey de le 
rufalem.'y el Rey don Fadnquedc- 
mandaua , que la renunciación fe 
hiziefle , por los del parlamento de 
Paris > con las folenidades neceiTa 
rias:y quanto al ticulo de Icruíalcm,

' quando mas no pudicQe,cra contcn-
to de dcxarlc. . ,*■ , >\ •

/ t
 ̂ 1̂*' í 1 1 •» 1 L1 í J r * t 1 j
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De U conucrfion de los
v.? res dtlás sAlpuxitYás, y  de U* ctu- It 

, M es it  oAlmtYU) Bd$ayy
V -* Guádix. xxru. c

N e fte  tiepo ¡auíiq  
era ya entrado el 
iniücrno,y el R ey 
eftaua en íopoftre 
ro de ]a Andalu- 
zia > deliberó de 

partirfe paraCaftilla,por yr a Barcelo 
naporq el Rey Luys hazia grade in
fan cia  en ello:pucfto q lo que tenia 
detcrminadoidcfpucs q fe concluyó 
el concierto,era partirfe, acabado lo 
de la cóuerfió dclos Moros para C a
rtilla, a vifitar aquella tierra, porque 
auia mucho tiepo ,q  no auia en ella 
reíididoy quedaró por Goucrnado' 
res,en u to  q el Rey ,y la Rcynacftu * 
tiicró en Granada,don G óm ez Sua- 
rez de Figucroa C ó d c de Feria,y dó 
D iego H crnádcz de C ordouaC on- 
de de Cabra, có los dotores de A lco
cer^  Oropcfa,y el Licenciado M al
parida. Vinieron tibien por acabar 
dealsctar las cofas del rcvno d cN a- 
lttrra,porq el Rey dó lu í  hazia gran 
de inftaciajq fe le entrcgaíTc por Pe
dro de Hontañon>cl cadillo de San* 
tacara,y íc detenia de darlo,por cau 
fa de la preccnfionjquc el Condcfta- 
blc tema,que Dicaftillo era de fu pa
trimonio * y no íc le rcftituya:y erta- 
uan las cofas en mucho rom pim ien
to. Pero dctuuofeel Rey todo cftc 
tiepo en la ciudad de Granada, por 
dar fauor a la conucrfion de los M o
ros , dcfpues de auerfe reduzido los 
que fe auia rcbelado:y por los mefes 
deAgofto,Setiébrc,y O tubrc fe bol* 
uicron Chriftianos todos los q mora- 
uancnlas Alpuxarras rylosvczinos 
de Almería , Baga,y Guadix,y d eo- 
tros lugares de aquel reyno:tnas co
m o entendieron , que la conucrfion 
era general, y que íe poniagrade di- 
Jigécia en am oncftarlos, quedexaf- 
fen íu fecla, y en inftruyrlos en nucf* 
traFe,y que por todas las ferranias íc

cmbia*
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etnbiauah prédicadorés ,y perlón as ;fe c6cluycfstí:porqóc ftl Rey dc*Fíáft MI 
rcbgioías > y con ellos yua gen ce,que cia, no fiaua del' Árchüluqub, ni el

' ~ * - P « - I - « ---- 1*-!. 4^UMñ»l«l

M

Notr* él
los amparare, y defet»die(sc;por<jÉie Rey dcRo manos,-dqlosqñí? cenia cp , 
muchos auian fido maltratados»^ fu confejo; Mas delá'V.cnida-délíc- A 
muertos, alteráronle los Morosspr ” r'" -1« v-.> a-l-Cnani bhi*tf#rtniAnuV ci

blicando, que los for^auan, a que 
boluiefsen Chriftianos: y rebelaron-
fe los deBclefiquc, y Nixitf: deque no muchos-días ariti¿SVdtíl:a<aíJA fa r t j  f& f, 
Icfiguio.quepocodcfpuesporredu1- Princeía Margarimcd elReyífcíPbr 
zirlos,cafi todos tomaron las armas. tugal •• y aun<tcnian mayoídefej-ado 1
U'{i, íi* -í X ÍÍZ* ItilíZ? S% í*í->%¿Aíi ^ iUív  -a ( d e l  p o r g u e  f e  c f i t c h d ío ^  cjBtt é i a u ía

\ -
»1

ki h

ti}*
1ihXrch 
iuqut eM* 
h á  a ytfi* 
t*r m lis 
Ktyts fus 
futiros.

' % , j i w r r ao/que vmiouc a tomar; la w ü ft-
-  T Ur * ! t ”" í* fion de fuceflorde & * rty*o£yc<S-
fúi r  “ía , .r ! y * m ,° */ au hiafeñaladamenteelRcy-gradtaid- Xtmifian I

* -xxPni**' ' miración» en ver la'remilsibnsyldef- dtl A ’rchi
cm. x  i .  ̂ -cuydoi'que por* partedefuyem b duque, y

N c i t e  t i c p o  e l  P r i á -  a u l a : a c o r d á n d o l e  dé l a d i l i g e á c i á ,  Üki
] c i p e  A r c h i d u q u e *  q u e  t i  a u l a  p u e d o * , g u a n d o ü i c l l á -  

^ c o m o  e n t r ó  c l i n -  ¿ n a d o  p o r  e l  A l m i r a n t c y y p ó r los * ¿ a i  cu
fe ñores de fu opinión ;y pqr el %«vV
ôbifpo * doto Alonfe Garriite ; que .vwrt fá 

en dos dias dcfdc^Arkgon llegó a -'twoí\ ^

? uierno, y fu veni
da íe diffirio ,v por- 

> que conuenia pro- 
titcr que quedafsen en feguridad, y 
buen gouicrno los citados de Flaa- 
de$kcntret3to etnbió a vificar al A ey> 
y la Reynafusfuegros al Areobifpo

m

V

tos Reyes 
de Rima- 
v»sy F ri 
ci<> idpro- 
vtttun tn 
manos ¿ti 
yArchtd»~ 
que.

deípofarfe con la Princesa de CaíH 
Ha, como el dezia.tqn dos de mulá: 
y no podía penfar, qúCÍoeíTe fin al
gún gran fin del de Veré,que era tan 

de Befan̂ ont y al íeñor de Veré que -mañofo, y aftuto, yde> tanta faga ci
aran los mas principales en lu con-* • dad,y añilo en los ncgocit»s,quc quí- 
fcjo,con quien fe delcargaua,por no ,:docI Rey Luys padre del Rey Car- Sé**tíi¿d 
fer amigo de negocios/ y fiepre auia , Jos,que fue fu mámente fiigaz,y pfü- ^  /***r 
plazer, que fe hmefscn por mano de dentê  embiaua embaxadores zFlS- dt Pérrj)

des, lesaduertia;quefcguardaftcn *cutrd» £  
de la Muxadlamando por cftc nom- /* tmnî  , 
breal de Veré. Eftauan lds colas en 
tales términos ¡ por iâ  caufas que 
concurrieron j para la amiílad.que Stsrt.'ifeii'v 
el Rey afsentb con el Rey de Fran- M 
cia i por la concordia que tomaron, 

por el perjuyzio que dello fe feguia , en lo de la coiiquiftadel rey no , quc.W3la’s<íl̂  
al Archiduque j y daua cierta orden - eran ta diuerfos fines, de los quean- ¡ft úvkCi 
de fobrefey miento, en lo que fe pre- . tes fe auian llenado con el Rey de 
tendía, por los condadosde Artoys, i Romanos, que conuenia perfuadir a 
Caroloys, y Borgoña: pero en lo que • Maximiliano a la mifmd coofcdcrá-> • ,r-

tocauaapaz,noauiacfpcran^a,quc teion, y liga;y procuraronnuepapiz
" '  entre

otro . ■ Con todo ello las deferencias 
del Rey dcRomanos fu padrecon el 
Rey de Francia eíhuan en tales ter 
minos, que ambos las dexauí en fus 
manos:y el Rey de Francia oíftccia, 
que no daría fauorá Venecianos en 
lo que tocauaal condado de Gorica,

• • * 1 ■ «  y\ y » »  .
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M. D. entre cllos-.ltendido',que vehíatatl lodcficaua. Quintó cfto coñuinícb , * 
bienal Archiduque: y a fus diados: íc a la caía de Auítria, parecía muy 

. puesta pane que del rcyno fe auia notorio: porque allende de las otras ¿i 
*. Myy.’. de facar , que daua al luíante don herencias, que el Infante éfperaua* ^  ”’ ?J 
Com*4i-- Carlos fu hijo. Parecía también allí * auia de heredar por razón de íu mu* 

éáidtl rtj de dcfto»quc cumplía al tnifmo Rey ger, los Ducados de Milán, y Brc- \Vl-xv̂ c¿% 
¿t Renté» dp(Romanos , por la guerra,y daño, taña, y el derecho que el Rey de 
¿fts, t̂ rt q«e el Turco hazia en la Chriitian- Francia pretendía tener al rcyno. y 
’ ■ * ¡- .dadporque era cierto, que duran* el de los rey nos de Eípaña, que era 

do las guerras , y diffenfiones entre el mas verdadero: y por cftc Cami
los Principes tfcníán los infieles mas ho, boluía Milán a citar en Principe 
lugar » para poder fin refiítcncia ha» del Impcrio.Con ella cófedcracion, 
zcrotros mayores: y pol cita caula« y amiftad parecía, que fi el Rey de 
iabida la perdida de Modon, y Cor* Romanos quifiefle alguna parte en 
ron, y que el Turco paflaua adclan- lo de Italia i en que tuuicílejuíticia, 
t e , auia el Rey embiado fu armada mucho mejor lo podía auer ,y fin 
enfocorro de Venecianos:Aunque ninguna contrádicion : y lo que C**ftder4 
no tenia concertada paz con aque- era mas que todo«fiendo ellos tres donimpor 

gl Sty pr4 lla Señoriat Goníideraado cfto > tra- Principes juntos, ccffarian lasguef- ***** * I* 
curájfit* bajaua el Rey Cátholico Tacar al Roy ras en la ChrÜtiandad : que era el CriJh**— 
to tatrt de Romanos déla emprefa de Mi- mayor beneficio de todos, y cimas 
los Rtjei lan¡ y que Do viniefle arompimien- acepto fetuicio.que áNueflroScñot r:Ul'v' ^  
dt frSad,:  co con el Rey de Francia,que cftauA íe podía hazer: y entonces dezia el H<s 5*Y -k 
y Rom*-- . cónfcderadocon el Papa,y có la Se- Rey Cátholico «que podrían junta- 
mos. nona de Venetia: y tenia a fu difpo • tóente ctópredér la guerra del Tur- 

ficion los Suy^os, ó los ternia por iuS £o:y que en ella los ieguiria ios otros 
, dineros, caaa vez que los quificílc: Reyes, y principalmente al Rey de 
pues íc labia, que eflaua muy alia- Romanos, como Caudillo, y capitán 
do con el Rey de Vngria, y con o- de ¡os Principes de la Chriíliandad.

- - -tros Principes que le auian de ayu* Pero como auia grandes obligado- 
dar a defender á  Milán, y ponerle ncs.yprcndas de por medio,el effc; 
aelenncCcfsidad, vnos por Vngria, to delta concordia era muy difficul- 
y  otros por tierra de Stfy£os,y por o- toío:y en elle medio fe determino el 
tras partes : y aconfejauanle , que Archiduque en lo de fu venida a Ef- 
confideraflc , que los fuccifos de ia paña:y antes de iu partida,acordb de 
guerra Ion incicrtos.y comunes ato y r i Lucemburg: afsi por recibir el £/ f̂rcJ» 

• das partes «y los gallos, y peligros júramete de fidelidad de los nobles duque Jue 
Zlcéfimit mas Tábidos, y ciertos. Por citas ra- de aquel citado, q ion muchos, por 4 Luctm— 
10 ¿din- zones fe hazia gran inítancia con el no auer y do halla haíta entonces,Co- bnrr,jpé 
fontt don Rey de Rotóatíos,quc fe concertaf- mo por Tacarle délas manos del Mar >-4 que. ^ 
Cortos con fe con cí Rey de Francia,  lo mejor, ques de Bada:que eítaua muy apode 
cidudo Je y mas a fu honra que pudíeile :y ef- rado en e l, por gran fuma de dine- 
fncnr*. to por ninguna vía parecía masucil, ro, que Ce le deuiat y entre tanto rcr 

1 que haziendofe el cafamiento del In miiio el Archiduque,que fus emba
íante don Carlos fu nieto,con Clau- xadores negociaren en Ffpaúa lo 
da:pucsclReyLuysmaftraua,que quecóuenia:porqueqofabia,como

wi;u>  ̂ ¿ auia

n-u '■ai

uh v/e H # ^
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ry ctsthcceffarióraícfc perionas fó gna^ fcauiaiífétffaüá tntrc CmJutás
ftpieflcn, r  entcñáifereifprimcíb. V liños,de vnaparifc.yieí Rey doto1 t»- » i.fy * *
M r ijjj j.í u-w ¡¿ j -v '"  ■* dridue>y Colóhfeftsjdcláxítra-. Contri* w***
C?«e /r dtfcubrio ' a l s\PdpA , tosq'tódcsaüiadadoeoñ'dfíta&Ca*^ y  i«» fkij, 
j^Tri Xe> dt Fránet», h'dmSSrdk <¡¿ ¿  íó Vrfitoo: y  I* Duqué intenta t

Úé »fttntábt'mtlXtj C*ch»ltc* [̂ dc^ranina, aqúféctírietebiac5  eí*
:>« í*j /«ir* «I rtjurtintttHtt del ~~*J' peralta de cafarlo cop Lucrecia de *\ '

reja»* XXIX■ ovjdbJi^ Jtorjaídcfucrt£»quec5  lágénteqtíC 
ícñdo afsetada lá tr<£ aiiid mandado htoipí alfoFVrfinoSi.* 

gua,entre Colone- Bailones, y Vfrfclo¿oi,yc5  la del D d } 
íes,v Vrfinos.por md queCcfar,y deHercules deBcciuói * .

Lorcnco Suarez dd qnarro mil Infantes t y Tu principal [-•• ,\ 
Fígueroa1 ,• el Papí tcípcto eras medio de fu perfona, y ? '% 

tnanofameté entretenía al Rey dod deja del Duque: creyendo, q fcartn^ , 
fadnque: pidiéndole, bue le dexaf-, prendería la venganza déla miierté 
fe proceder contra Colótocfcsmfíre*, d d  Duque de Vdcli fu cuñado.y dé 
cicndoleiquc acabada con elRey d é ' tetras macháis ín]urus:y defíéaua ef*
Francia* que le dieffc tregua por ab * trañamcnte.Vfcrfc dcfocüpado, pari 
gunos años.-y Júntamete trataua coto ■ lo de Romana: pata lo qual (c apro- i , 
Coloneíes, porq fe juntaren con el*, óechaua delia  tniftad del ReyLuysi"" 
y  dexaffen al Rey don Fadriqueípro" y clembaxador de Frácia vino a Bo*> 
xnetiédn, q fe apartaría de dar fauot lona,para tratar con lúa deBentiup*? 
a los Vrfinos.Los vnos y los otros en-t,  ̂lia,en nóbre del Rey,q acabailc coto Veoii* del 
tendieron el tratoipero la flaqueza í| •! los de Fac$a,q dicflfcn ai DüquCiSu* tmbax* -- • 
d  Rev don Fadrique tema,y la pocá ; cedió,!] tratando el Papa déla cócor ¿or defti

JMuchdge
ayuda ciclos fuyos,y «henos ánimo,té f  dia,entrc^el Rey LuCs7y"eT RcvdTn T ^ T ?

te fr à n te  paflàr en el mes dcNouicmbrc mu*  ̂teli miento, cu cftctienm« i *  f  ’  " a>J K,Hl a ' 
chonumcrode g cced crm * F ^  f u b i c r t ^ r c  N ^  »“> '»*•

í í h ‘ r i“ - «fe- y efta'M yîçncftcùcm poen icn.a, qIccDcluyjU  p i t ü c l ' 
r*1»' Lobardia; y aunq lacomun opinion , Efpaáa,y Francia fe a ^

era,queyuan cètralos.aparafosdel. raPq d i ú L k S ^ ^ ^ ^  ^

^ïsîîssssïï.t »
«IO t,n.o recelo,qelcffeto deaqlhgín-. c i t a d o  » R o ï é ï  fefor d é T fl"  

tefuede, pera eorrarfe en BoI„6a,y „ „ „ « . .p a r a q ie n u i t r  S  £ * ï

£ • IR

ntc: para q junta mente Co Loreto , A l f*t>*
\i ;í> F l o r c n c i a . c n  nóbre déla Iglcíia.Erk ço Suarez (e aflentallc el concierto i >/»* bit» 

en ia tmfma fazo, q el Duque de Va y cfto vino a caer ta a fu propofito, q *1 comer- ■ 
Icntinovs hazia guerra en Tofcana*.V lueeo prometió todo lo ó *íW  1>«« -  1 ■-.J * r r  -

• ‘•i
CuerfáeH 
Téjctnd. c o m o

,  r  J  T  -

[>vs nazia guerra en l  olcana-.y luego prometto todo lo qeftosPrin- te de loi 
íc le auia defendido Faenza, tripes,para fu prouecho podiato del- tmbascade 

'• vuo de leuátar el cerco,y acordò de fear.porque quando too le cupicflc la res de Ef * 
refidir lo que rcftalia del inuicroo cto la parte del rcyno, que colina con la p*S*yFr* 

' guarniciones fobre ella, y ello puto íglefia, penfatoa fer ocafion, que alo- rU.
.. íií

menos
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M . ©• menos no fueflcñ cojnfcruados Coló 
, oefes en fus citados,pues era fus ene

vJt’il» migos. Tras eftoí? comento luego a
'a derratnar.ycftcderInfero*de aquel 

t̂ otdbUc* repartí mi ero del r a n o : y es mucho 
Jrdfrárina de cófidcrar, q con zer Lorenzo Sua

' rez fu mámente prudente,y fiel caqa
,,xwr.  ̂ ^ero  ̂y tcIiCr el cargo de embaxdor 

en Roma,q es dodc fcTuaic rcfolucc 
lá fuma de«od°s l°s negocios dé cf-f 
tado«y tocando cfto uto ala SedcA- 
poftolica i no labia aun en elle tiepo, - 
cofa alguna deftc ¿oncicrtoxon tan 
to íccrcto.y au do trataua el Rey fus • 
negocios.* y no fe podía nadie perfua - 
dir,q el Rey vuicffe aceptado feme- 

, jante partido: entendiendo,q Ic ellu
- uicra mejor tomar del Rey don Fa- '

drique diez buenas fortalezas en prc 
das, por Los gados de aucr le de ayu- 

_ " dar a defender fu reynp, que lame.
* ( / tad d el, auiendo el Rey de. Francia

• de tener la redante parte :pcro-auia 
de íer ello afsi,para auerlo codo.*̂ -,.

; ; * Que él Grati \ Cafitdff gmo
llfe WíhU\ falos Turcas U hlá de l* Ctphtlo»i¿.y pufo
- - b ¿hú « p m Igp.tJ'Pm ¿//á ¿ Vtnttun* 7  rj

' Sicihá. XXX. í [ P  ̂ I i!1 £■
Ntrecáto la armada 
de Elpaña, que fue 
en ayuda de Vene
cianos,tuuo tan grá- • 
de reputado en Lc- 
uantc, q fola la nuc- 

uá de fu y da hizo retraer la del Tur
co,como dicho es,al cdrccho de Ne 
groponto: y fue caufa,q íc amafie el 
cerco de Ñapóles dcRomania-.y que 

„ <C>M daflen los T urcos 5 edauan en la lila 
Ttáwr ie delaCcphalonia, defeófiados de to
fo Tíwrco¿ do ío corro. Sola la fortaleza del lu- 

, * . gardio animo a los de dentro,q ten- .,
tallen de defenderle: y aunq los Ef- 
pañoles con grade fuf&imicto,y era*

t'ivií.i -M-
* _> 
HtputdcSt
de Udymd
dtdcVihe
Cid. <

«sH •> f"
■ ̂  \C ' '

iÚ Ll

bajo feadelaátaua ¿todopejígirq^ 
An aquel cer^Q hazian mitcl^yf^ja 
a las milmósVenecianos, q p recia  
ron la venganza délos daños recibi
dos,y el ctfucr(¿o,c induftria dcíCa- 
pita fe feñalaua iobrotodos ,por ¿ú- 
yoparcccr,y confejo íc goucrnatíap 
los hechQS>pejopQr fer en lo mas du 
ro del inuverno íc prolongo.el cerco: 
y fe detuuicron muchos dias. Final
mente fe le dio vn muy brauo coba* 
te,a veynce y quatro do Deziebre.’y 
por el esfuerzo, y valor de los úucl- 
tros, fue. entrado el lugar en eípació 
de vna hora q duro la batalla > y mu
rieron en ella ciento y fetenta Tur
cos , y cincuenta fe retruxeron a vna 
torre: y deípucs fe rindieran,a mec- 
cer del Gran Capiti'tcmisbdola in
dignación, ¿ yra de los Cajlicaaes de 
la Scñoria.Fue el primero que entró 
en el lugar,el Capita MartinOomcz: 
y aunque al (iibir fue herido,peleo 
con grande aqimo con los Turcos,y 
los Ian$o del portillo que defendían, 
con ayuda délos íol dados q Ic ligue-. 
ron.-y vuo muchos, que feñalaron fus

ftermnas : v enere elfos quedó muy 
oado el esfuerzo de luáPineyro Co 

tnendadorde Trebejo, y del Capitíí 
Pi^arro.y de Martin de Tucfta. Fue 
eíta vitoria muyeelebrada por todas 
partes:porqlosdela cafa del Turco, 
defdelatoma de Coftantinoplaj, no 
auian hecho otra cola, fino deshazer 
grades diados de Principes, y diucr- 
ías ciudades, y pucblos.-y cftimofe a 
grade gloria del Rey de Éfpaña, que 
vuiefie (ido el pnmero,por aqllas par 
tes,de Jos Principes Chriílianos^ue 
auia abierto el camino para la Vito
ria déla nació Turqucíca. Era antes 
aquella lila de don Leonardo Toco 
Deípoto deLarta:q era biuo al tiepo, 
que íc ganó:y defeédía de muy anti
gua, y líuílrc cafa de los Principes,q

fueron

J ^  i

*« ' * .

Vifíoritt q 
concrt lot 
Turcos tu
no el Gr* 
CdpltM*

f.N'ít «\
^4- -o A- W

J

; Hvr* -
 ̂í>*v

Glorli (¡ 
gtno el rey 
de £fp**m 
ñ*.

f i
Ctfhdh’ 

/pá erd
Dtlpoto

de
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iuitnfui: fitrtoñ Defpotos de Larta:ytcniafl Entonces pretendió el Defpotodc M. D I .  
Icflédos q mucho parentefeo con los Empera- Larta,q fe deuia entregar aqlla Isla;

9 dores de Conftítinoplaiy era el mif- pero fue de poco cffcco,lo q el efpe- d elD efp o*  

mo,a q uic el Turco la auia tomado: raua,contra gente tan ppdcroía,y de tode Lar.

** <
XUHO.

y fue vn muy gran feñor en el Impe tamo recaudo: y el Rey Catholico, t4,merced. - 
rio Gricgo;y eftaua en ella pobladas, allende de lo q antes teqia conugna- SU  biza - 
mas de fcys mil caías.por fer fertilif do al Dcfpoto, en Sicilia» que eran el Hty, X 
fima y tener dos fingulares puertos: quinientos florines de renta por íil porque. ^  . 
que el principal efta a dos millas de vida, le acrecentó renta cierta, con 
S.Iorge¡encl qual puede íurgir muy que fe fuftentó- todo el,tiempo que \.V
grades armadas de ñaues, y galeras: acfpucs biuio»y hizo otras mercedes i " -
y cílaua tan poblada, al tiepoq lato a don Carlos» y a don Hernando,y a '
maro ios Turcos,q morauan en ella don Pedro Toco fus hijos,teniendo 
quarenta mil perfonas. Diftaa doze coníideracion a quiccra, y lo q auia 

r.uU iA  millas de Isla dclIaffanto,q los and- í¡do,y q fiie feguoda yez gafado codr 
i  ífdnto fe 5U0S limaron Zacyntho *. y de otra doña Frácifca de Aragó^y Marzano» ‘ f
¡lamo Zd. Isla llamada Leucates, q efta cerca hija de Marino de Marzano, Princi- < ^
tyntho. del Adió famofa ciudad de Ambra- pe de Ródano, y Duq de Sella, y de 1 ,'r

cia-.q eran del niifmo Dcfpoto: y afsi ynahijaidcl Rey do AlÓfofu tio.Coü . pyuden- ■ }' 
fellamauacon el titulo de Dcfpoto efto fe aducrcia» q fbítener aqlla Isla a acuerdo4 
de Larta, Duque de Leocata,y Co-' ta lexos, feria cofa dcmaíiadamcnte del Bey. 
de de la Cephalodia,y del Iafsato.-cl poftofaiy q tío fe podría bic.prouccr,V‘ . : -
qual auia pofleydo grade eflado en ñifocorrcr,fiédoccrcada>fin mucho ' .
la tierra firme, q efta muy vezina a pcligro:para aucrla de guardar,y de , 
aquilas Islas- donde tenia dos princi- tender de Turcos, y Venecianos .* y : N . 
pales ciudades,Lartay Lcfauina:y que fe aucturaua a perder ittas hora ‘ /
muchas tierras, y pueblos,jq fueron. de la q fe auia ganado en tomarla,y 
de fu antiguo patrimonio: q fe podía que auiédola de dexar prouey da, fe itjfc's» 
c (timar por vn rcyno:y tenia ma* de auria de diminuyr la gente,y arcille- t%.

* dozicntos mil ducados de renca:y a- - ria déla armada: y por efto pareció t 
‘ uiavcyntcv dos años, q fue ocupa- al Rcy>q no fe deuia cooiary qup f e ; 

do aql cftado por el exercico dclGrá trataüc,quc Venecianos dicffcn r e - " ,<
Turco:y fiedo aquel muerto, tornó compenía déla cofia, q la armada \ 
el Dcfpoto a cobrar las dos Islas de auia flecho: y para induzirlos a cfto, 
Ccphalonia.y laísáto.-y dexó vn her les embió a dczir,qlá armada entre 
mano fuyo llamado do Antonio To- garia al Rey don Fadrique, para q la 
co , q era el apellido de los de aqlla proueyeíle, y íoftuuicflc:pues lo po- 

. cafa,en laguardj, y goucrnació de- diahazer mas fácilmente.; Salió el 5*1* de U 
Pdrthon lias. Teman en aquel tiempo Vene- Gran Capita con toda fu armada de Ctphalo— 

de Idfjdn- cíanos paz con el Turco y co fu con la Ccphalonia»a diez y íicte de Ene- tiG rS 
toyCepa lentimicnto cmbiaron lu armada lo ro,deIañodelanauidadde Nucftro Capnan. 
loma gana bre ellas, y cercaron en la roca de la Señor de mil y quinientos y vno:por 
djsporloí Ccphaloma a don Antonio, y loma- que no pudo falir antes por fer el tic- 

taron,v apoderaroníe de las Islas,y po contrario:y por grandes tormen- 
dieron la Ccphaloma al Gra Turco: tas q íbbrcuinicron, fe diuidio laar- 
y ellos fe quedaron con el Iaflanto. mada en dos partcs:y la vrta arribó a

1-1 i  f  Rijoles:

Sucefos 
¿el Dtfi» 
to de Ler

V<nCíiA -- 
nos.

'r

(
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^1 . D I . ' Rijoles:y con la otra llego el Gra C í  dinero dcPalcfmójyNapoIcs.Tcñia 

■ púa a C âragoija, fin recibir daño al-" el Gran Capitán cócrta cótrariedad 
Do» Dio-' guno:y afsi fe fue ajuncar c5  el en a* del tiempo ,gran cuydado de forte* 
¿o dt Mí~ quel puerto do Diego de Mendoza, ner la armada en fu reputación,por- 
do%¿»)un- có la otra parce déla armada,y otras que fe publicaua,q el T  tirco arman a 
t'ofn nmá naos > qquedaro en Pulla demanera - mas grueflamente,que los años pal* 
dé con U q detro ac ocho dias todas fe reco-< fados, para venir fobre Corfú,y Du
de/ Oré» gicrocn aql puerto,fino fuero las ga- ra<jo:porquc auiendo aquello,como 
Cdpitdn. . leras, q no pudiero feguir aql viage: Ñapóles de Romanía,y la Isla de Ca 

*, * y fe quedaró por la aipereza, y furia dia, con todo lo otro de Grecia era
- delinuiemo en Corfú: y defpuesíe cofa flaca.y muy malproueyda,yno 

\  viniero a Cotron.Tuuo la armada ta auiaotroqlo deuiellc emprender,
Kectfiiod ta ncccfsidad de vituallas,q cofolas fino el Turco,porque nadie bartaua 
qutl* ar. hauas, y trigo cozido fe auia forteni- a fortenerlo, parecía eftar aquello o-” 
t»itdirfuitt ‘1° mas vn meS:y queriendo par- puerto a manificfto peligro. Ningu- 

J ; , tir,Hegóvnanauc,qlcembiar5 Ios, naobrafaliódcEípañagrandesue- 
prouecdorcs,q el Gran Capita dexb pos antes, q mas publicación hizief- 

, • en Mecina, cargada de vizcocho, y fe por el mudo,del poder,y grande- 
larecibcróporgrafocorrojcomolo za dclla, que la yda de fu armada a 

\  y  ,!'• cra.fi fuera como dcuia:y luego íc r e . Leuantc-y la Vitoria q el Gran Capi- 
• i partió por toda la armada: pero fue tan huuocnlatomadelaCephalo- 

tal,q como ponzoña obró tfegolpe, tua: mayormente ,qliendorequer¡- 
de cal fuerte, q enfermaron’mas de 11 dos los Principes de la Chrirtüdad, 
fcyfcientoS:y en cinco dias murierQ . pura que ayudafsea profeguir aque 
mas de treynta: y fino fuera,porq la lia guerra contra los Turcos,cl Rey 

_ _ . armada tomó prefto tierra,parccie* de Frácia fe efeufaua, que no podía
e. <n ra la mayor parte dejagéte.Auia en yrpor fu pcríona,por no tener hijos, 

Jatciné. mifmo tiepo pcrtilenciaen Mecí- ni paz co el Rev de Romanosiy con 
' na: y cali los mas vezinos de aquella’ erte color fe dirfirio el focorro. •> 

ciudad Ce auia fidido deíla.y el Gran

P r t k i i t v 1 
cié ' dtl - 
GrÜ Crf-‘ 
fitén.

Obra qué 
publico té 
grdnitx* 
dthfpañéi

\ *

Capitán mandó poner mucho recau 
do^para q ninguno de la armada fa- 
Jicrtc a tierra, porq no fe corropierte 
la otra parte de la Ifla,q ertaua libre 
de aquella cótagion,y por cite caula 
fe vio en gra perplexidadiporque to
dos los déla armada dexauí en Me
cina lo q tenia:y del dinero q ertaua 
allí recogido,no pudo auer forma pa 
ra llenarlo: yeíteuan todos en gran

JDe U rebelión de tos Moros
¿t lis femnus ¿t H*ni*,yVtlhlutH- 

, ¡é$  dt té  ¡ t u r r é  qutft les „, .
l»X,o. X X X I .  ; te

Vando el Gran Capi
tan con erta Vitoria 
ponía terror a los 

’ Turcos,que eífaua 
ya apoderados en 
las prouincias - de

- i «*v.. « ̂

tí)
** ' » 2*.

ReputdciS 
dd Gra# 
Cdfnan.

confuíion. Lanecefsidad dclagctc Grecia, y Macedonia vezinas a Ita- 
era grande y hallauanfe fin dinero:y lia,y íc cítcdia íii fama^o íblo por ia 
donde lo auia no fe comunicauan.* y Morca,yNcgroponco,e Islas del Ar
los que podían focorrcrlos, querían cipiclago, pero hafta las coilas de 
mas ver deshecha la armada,q foflc Thraciajos ¿Moros de] reyno deGra 
ncrla: y fuencccllario proueerfe de nadaAen io poftrcro de Eípañasfier>- 

* * * * * *  do can-

v* i
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Pícelo qut
los Moros 
cáujd*’*n ,* 
y cuydado 
de ios fie- 
yes.

Ril'dto de 
fas ¿Moros*

. * * ^

v*t

Cerco ¿é 
E¿cjiquc> 
y  C ¿ p i t é -  
res de aql 
ex tr ctto. 
vvt *tx « *

ÏV’ w
• ' i

do tatas vezes vencidos,puficrón cñ ¡ 
harto recelo, y remora losqnucua- \ 
mente auiá poblado acjuel rcyno:ha* 
llandofe el Rey prefeme: y parecía* 1 
que iaha nueua contienda con los in . 
fieles por ellas partes: y q no era aun 
acabada aquella conquiíla.Deíptics 
que le ganó el rcyno de Granad a,el 
principal cuy dado del R ey, y de la 
Rcynacra, procurar > q los Moros 
vimcflcn al v erdadero conocimicco 
delaFc:yfc conuirtillcnaclladcfu 4 
voluntad: y vfauan de los remedios* 
que pareciafcr mas conuimctcs,pa
ra reduzir aquella gente. De allí re* 
fultó la rebelión délos Moros de la$ 
Alpuxarras:v poftrcrametc,como fe 
ha rcícridodos dcBelcfiquc,y Nixar* 
quecílan en lo mas afpero dellas, fe 
rebelaron por razón de fu conucrfió; 
y por el atreui miento deítos, fe alte-" 
rtró los mas lugares de aquella fier
ra. Luego que ellos tomaron las ar
mas,el Alcaydc delosDózcles,auic- 
do ay utado mucho numero de gen* 
te de cauallo,y de pie,pufo cerco fo 
bre la villa,y fortaleza dp Belefíque.* 
y fue en aql excrcito lúa de Benauí- 1 
des:y yuan por Capitanes déla gcce 
de ardías Lorczoac Paz témete de 
don Aluaro de Luna * Bcrlanga te*1 
nicntc de don Sancho de Rojas,An
tonio de Leyua,có la gente de la có- 
pama de lit padre, Tonar con la del 
Conde dcRibadcojy Diego Vene* 
gas,con la compañía de Antonio de , 
Cordoua. Hran Capitanes degmetes 
Manuel de Bcnamdcs Bcrnal Fran
cés,García de Soria,Pcdro de Alma 
raz,Gil de Varacaldo,v Socomayor: 
y halláronle luán de Merlo, Lope 
Capata , Antonio de Berrio,j Pedro 
Cam ilo, v otros corregidores,y Ca
pitanes de la gente de pic,y muchos 
camilleros cor tela nos, v aucturcros?
que le fueron alcñalai en cílajorna

* *. *

f ai

%

ib . Era, Capí rao de la artillería Iuatt M/ D 
Rejón: y fue el Comendador Brauo [ 
con la gente de Calatraua.’Los Mo- • 
ros eran tan esforzados,diedros en Rmcuen- 
la tiérra,q falicron a dar en Vítt cfta- tro tn Be- 
cia délos nueftros: y acometiéronla ¡tprjuecon 
tan ordenadamente, que puliero en los Morost
mucho rebato el cxercitO: y peleará > Itt <ju* 
aquel dta con ellos DiCgó Vencgasj nlh fe Jtñd • 
luán de Merlo,Pedro Carrillo j y el laTou. 
Alcayde de Luccna,con la gente del -«¡j, 
Alcaydc de los Donzeles! y dos ca-» 
ualleros de Cordoua i q allí fe halla, 
ron,que les i-efiftierá muy animoía- 
mcntc,quc eran lúa de Argote»y A - 
Jonfo de Velafco.Las citadas feacci* 
carón, y llegará los nueltros A pitar 
el muro, y efte dia le (eñalaron nui¿ 
cho Touar * que fue herido de vná 
el'pingarda, y el Capitán García de 
Soria.-y dicrohfe diuerlos combates, 
y tn todos ellos los Moros le defen
dieron con grá esfuerzo i y mataron 
algunos de ios qtucron acombatií 
el lugar,por debajo de lafortaleza¡ 
y entre ellos murió Diego López de 

* Contrcras; y fino fuerapqr luán de 
Merlo, y Berna! Francés, y Antonio 
de Lcyua,y otros Capitanes,q orde- (
naroníu gente Con mucho animo^y ' 
refifticron a toda la mayor furia, y  ̂
fuerza de los Moros,vuicra recibido 
muy grá daño.Pcro como los de de- ¿si $tl¿ 
tro padecían muy gradeneCcfsidad fiiue trat¡¿ 
de agua, fien do conftrcñidos por ef* <it darfe d 
ta caufa, falicrort a vcynte V ocho de partido, 
Deziembrcfcys Moros^arahablar 
con el Alcaydc Polanco, y có Bcrnal 
Francés,en Hombre de los que cfta- <
uan en Bclcfique: afsidélos cftran-

•* iVk * b t 4 % í-C*

gero, como por los de aquel pue- 
blo: y trataron de darfe a merced *>•-------- merced
del R ey. Para en feguridad dcffcc 
afsicnco, dieron en rehenes vcyrt- 
te de los mas principales, que fe en> 
tregaro al Alcaydc délos Donzeks;

M } y 4

V a

-
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M. DI» Va algunos dellosfe permitió\que 
pudicfsé venir ante el Rey, y a fupli • 
carie víafse con ellos de demencia: 

.’O í ' y los dexaíse en fu ley: y los que 11a- 
mauanGandules, queeftauanden-* 

. tro > puerto que fe auian entregado 
* Jas rehenes, procurauan de faliríc. 

Caualle- Allende deftos Capitanes fe fcñala- 
ros qn* tu ron mucho en el combate de Bclefi- 
Btlefique que don Garciade A y ala, que fue 
fe herido de muchas eíquinas,don Ve
jaren. dro de Bagan , don luán de Mendo

za,Pedro de Silua, don Diego de Ca 
ftiUa,y don lúa déla Cueua, que que 
daron muy mal heridos: don Hcr- 

. nado de Bouadilla,Rodrigo Manri
que, Manuel, y Valencia de Bcna'ui* 
des,hijos de lúa de Benauides:y don 
Luys de la Cueua Comendador, de 

offsientt Bedmar. Dcfpues defto los alfaquis 
Síes alfa- deNixar,Hucbro,Inoge,yTorrilIas 
qms hi%¿* ademaron con el Alcayde délos Do 
ron con el zelcs,quc era Capitán general de la 
-Alcayde buefte del Bey,y. con don Luys déla 
de los Don Cueua, y con el fecretario Hcrnádo 
%eks. de < âfra, y con el Alcalde Polanco 

de rendirle: cocedieadoles íeguro, 
q por vía de jufticia.ni de otra mane 
ramo fe procedería contra ellos, ni 
contra los vezinos de aqllos lugares:

, ' y con erto oíFrccií de entregar a do
Luys de la Cueua,y Pedro de'Alma- 

% a \ raz las fortalezas de Nixar, y Huc- 
> >■ . ‘Y  bro,có todas las armas,y pertrechos

. M > q en ellas tenian; y faluído las vidas.
, .¡ £n todas las otras cofas quedauan a ,

la merced del R ey•• y fin libertad:y 
por ella ofrecieron de pagar vcyncc 

i y cinco mil ducados: y quedaron en
aquellos dos lugares don Luys déla 

Los que en Q lCua> cg trcynca langas de la com-
M*4* ? pania de lu í dcBenauidcs ry cíe peo • 
Hudsroq. ncs dcBedmany Pedro de Almaraz 

con quarenta de cauallo,y Gil dcVa 
racaldo con algunos ginetc$:y cien
to y cincuenta peones de Andujar,y

con algunos de las ordenes. Fuetea 
todos los cípingarderos, para poner Guarda ‘ 
recaudo en los que quedauan capti- délos cap
aos: y el Corregidor de Ecija,con la tinos,y (os . 
gente de Eríja, que eran cincuenta que -vid* 
langas^v trezietos peones, harta que ron.' , 
entreguen el dinero,oro,y plata que 
tenia, y no pafsafsen allende. Como 
eftos, y los de Bclefique fe dieron al 
Alcavdedelos Donzeles apartido,1 
quedando fus bienes a merced del 
Rey,y las períonas fin libertad,/áluí 
do las vidas,délos de Beleiique fe ve 
dieron dozietos y cincuenta Moros:. 
y el Alcayde de los Donzeles a ca- , , »
torze de Enero defpidio toda la gen-. ",
te:y con fu copañia < le gente de caua, 
lio fe fue a Tabernas: y raadó derri
bar lo fuerte de Magacl: y el algi.be, 
y el muro,y las torres de Belefiqoc:y 
vnalgibe , que tenian ertrañamente.. 
fuerte; y lo mifmo ie comen caua de 
hazer del lugar, fino lo ertoruara la 
prouifion del Rey,y en la comierfion j 4s dt 
fe entendía con tanta diligecu, que w' 
dcfpues q fc'tomó Bclefique,rccibic fe
ró el bapcifmo mas de dtczjnil per-* baÍ>tla?, -  
lonas dcScró,Tijola,Xcrgal, y Sor- ron% 
bos:y délos otros lugares,con la fier
ra de Filabres. Pero la tierra fcs tan ^  
fragofa.y afpcra, que era ocafió,quc »-'‘‘Y 7  
quando los vnos fe rendían,fe rebe- , M' r J 
lafsen los otros:y entre tanto los Mo- Y* y,‘ m  
ros.q ertauan en Adra fe pulieron en swHs Ai
armas: y comentaron a hazer muy ôsMcroi 
gran daño cq la gente del Rey,y por de *̂ dra 
toda fu comarca.Sabida la nucua de fe rehílan, 
Adra , el Alcayde de los Donzeles, 
quceftauaen Almería, proueyo en frtmno, 
atufar a don Pedro Fajardo, que fe 
cftuuicfsc quedó en Vera: harta que 
otros lugares,que ertauan rebeldes, 
fe acabafsen de allanar. que era Te- 
refa,Cabrera, y Magacl ycmbiópor 
luán de Luxan, queeílaua con gen» 
te en Muxacar: y dieron fe le mas

peones,

t
i
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peórics í y todas las armas de Bclifl- 
que, y los vecinos deftc lugar que Ce 
hallaron al tiempo que fe entrego,fe 
repartiere» entre la gente deguerra, 
que eran cerca de quatrozientos:y 
quedaron deritro los ginctcs de las 
guardas, y la gente de Ecija,y hafta 
cien peones de Bedmar, y ciento y 
cincuenta del MaeftradgodcCala- 

Morosque traua,y de Andu jany los de Nixar,y 
fe camir* Huebro, y de otros muchos lugares 
ucrcrr. que auian citado muy endurecidos, 

prometieron de coilertirfcanueftra 
l'anta fe >. y recibieron el baptifmo: y 
para ello le em biaró algunos religio 
los: y le trabajo de pcríiiadirloso- 

KtbthS en tros co buenos medios.Sucedio que 
}»s íwni- loS Moros de las ícrraoias de Roda,' 
mas dtR5 y Villalucnga,quc es vna muy gran
de? de Montaña, y eftaua poblada de 

muchos lugares . y deincreyble nu- 
* mero de gcnte,qucfeauia recogido 

a la aípereza de aquellos motes, por 
citar cercanos a la coda, y no lexos 
del cllrecho de Gtbraltar, vidala 

. _ conucrlion d los . Moros de Bclcfi- 
que«Nixar,y Huebro .como no fe po 
dia acodumbrar a edar de baxo del

K dc nuedras leyes, como gente 
ira, b infiel, con la pafsion q te

nían por la adición de fu fedajtodos 
le conlpiraron a tomar las armas , y 
ocupar los palios de aquella monta
ña : y comentaron de hazer algunos 
infukos.y muertes« de tal fuerte que 
la tierra no fe podía caminar :y los lu 
gares comarcanos, que edauan po. 
blados de fieles,recibían mucho da
ño-y porque míidian en fu rebelión, 

Gente co»’ y mal propofito, fue necesario para 
tr» les que fucilen punidos,y le reduxeflen 
Mores, a la obediencia del Rey, q fe man- 

dalle juntar mucho numero degen- 
te de cauallo.y de pie de toda la An- 
daluzia . De Seuilla y fu ticrrafacó 
don luán ¿uiua Conde de Cifucntcs,

que fcrá Alsidct’c de aquella ciudad; 
trczicntos de cauallo,y dos mil peo
nes balleftcros,efpingardcros,y lan
ceros,^ fe íacaro de aquella comar
ca,y délas fierras de Frexenal, y de 
Coft5tina«y Axarafe.y co ellos fefue 
el Codc a poner en R Óda:y de todos 
los otoros lugares principales fe hi- 
zicron Copar ías de getc ac cauallo, 
y peones: y fe juntaródiuerfas hucf* 
«cs:y fe repartieron por las faldas de 
aquella fierra ¡ procurado q los Mo
ros dcxalse las armas,y fereduxeíse 
a la obediécia del Rey.Pcro infiíliati 
fiepreJos Grandes en al^ar la rierray 
y tenerla en armasiy antes q la gen
te del Rey llcgaflc,aduimo Fracifco 
de-Madrid,q eftaua por mudado del 
Rey en Ronda, ordenado lo que era 
ncccüario para aquella cfpcdicion, 
que conucma q el Conde de Vreña, 
y la gente de Malaga, y A ntequera 
fuelle apresuradamente: porq fi los 
Moros no entendían, que y na algún 
fauor, y íbebrro ¿ los nueftros, fe tc- 
mia q harían al âr todos los lugares 
déla fierra,q eftauan por rcbclarfcry 
procuraba q le comaife Atav ate: por 
q fi aquel fe vniera ganado,no pudie 
tí hazer Jeuátara ninguno del Hara 
bal en tiepo* q muchos de aquel lu
gar le auian ya cornado Chriftianos. 
Eftaua los dcBenaoxa.y Mótexaquc 
en efta fazo lofsegadosiy dauá algu
na cfperata,q fe boluerian Chriftia* 
nos:pcrt> tenia fe recelo no hizieílcñ 
lo que fus vezinos,mientras lagente 
de guerra nollcgaua: porque los de 
Villaluenga eftaua leuantados en 1¿ 
fierra como quiera que la Duquefa 
de Arcos andaua en concierto con 
ellos,por rcduzirlos:y c6 citas fp au¡3 
rebelado los de Cafares, Guafin, y 
Daydin,q eran tres lugares muy po ■ 
blados, y fuertes en aquella fierraia 
dódefe recogía los dclinquétcs:C 9 -
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Aí. D I í íidchñdo el Rey el daño, que de a-** 
quel leuantamicnto fe podía feguir,* 

Seguro y mando a Francifcadc Madrid, que 
el f*e? dio fe notificafle alos Moros de las ierra- 
d, l*¡s ttto- nías de Ronda, y Villaluenga,y alos 
rosyprc- deltas villas de Gauíin , Cafares ,y 
gon ¿¡ man Daydin,y de codos los otros lugares 
do há%¿rt quecftauan rebelados, qucfalicflen 

de aquel revno dentro ae diez dias 
con feguro : y oíEccian algunos de 
venirle a Hornachos, y a Palma, y 
boluerfe Chnftianos.y cílo fe prego 
tío en los lugares, y fronteras dejos 
Moros,que cftauan rebeldes: para 
que fo grauespenas fe fuellen para 
losrcynosdcCafhIIa y Leomaflegu- 
randolos, y perdonándolos fi afsi lo 
hizieflen.pcro fue mandado que 1<>$ s 
que de fu voluntad fe coniiirticfícn 
lin les hazer premia , fuellen recibí* 
dos al baptiínio con amor,v buc tra
tamiento* y deípncs deconuerndos 
quedaflen en fus cafas. Eftomifmo ' 

e proueyó c 1 Rey que fe hizieílc con , 
los Moros que cftauan de la otra par 

' te de Malaga:a lo qual fue etnbiado 
el Licenciado Pedro de Mercado 
Alcalde de corte, para que lo pubfi- 
calle, y exccutafl'c con el parecer, y ; 

' acuerdo del Conde de Vreña ,yde 
don Alonío de Aguilar y del Conde 
de Cifíientes.queauian ydo alia por 
mandado del Rey :y teman cargo de 
cftc negocio,que era de tan grá mo
mento , e importancia : y mandó el 
Rey,quc los que no fe conuirtieiler, 
ni quiíicfte íalir de aquel rcyno,tuef 
fen caftigados, y perfeguidos por el 

%Aíardten jeUatamicto q aman hecho,y por los 
Honda , y otros jnfujeos: y para efto fe mandó 
por quien juntar toda la géte en Ronda: y que 

iellquaftc alguna artillería. Llega- 
* ‘ vi, ron a Ronda los Condes de Vreña,1 

y Cifuentes, y don Alonfo de Agui
jar con fu gcnce,a diez y fietc de He 
brero-.y otro día le hizo alarde de to

A

/

dala que fe auia hecho enlaAndaítt- 
zia: y auiedo de partir la via del Ha- 
rabal , como eftaua acordado,y a la 
fierra Bermeja, porque vnos Moros 
de Montexaque offrccicron al Con- 
dede Vreña,y adó Alonlo,queíi les 
daua letras de íeguro para £ulcma 
Alaziaquc>quecracIgoucrnador, y 
caudillo délos Moros dcVillalucga,* 
lo traerían a que fe concercafl'c en el 
feruicio del Rey,y fe verma a ver co 
ellos, fe detuuieron por efta caufary 
el Moro no virio: y pareció aucj le 
procurado,ó por detener que la gen 
te no motucíTc , ó por caufaquclos 
de ViUalucnga cftauan tan obftina- 

* dos,y rebelde s>quc no fe podían in- 
duzir a dexar las armas: ni recocían 
queauian perdido fu iibertad:y qui- 
fieran luego aquellos Capitanes mo 
uer contra cllos-.pero acordaron que 
no feria bien dexara las eípaldasa 
Montexaque,y Benaoxa.encendien- 
do que feria mas conuinicnte llegar 
al cabo con cllo$:porquc aunque de 
ziaq que eftauan ae paz, eran infie
les , y podían fácilmente juntaría 
con Jos de la fierra de ViUalucnga* 
y con los del Ha^abal. Tontofe ef- 
tc acuerdo * que otro dia íueflen re
queridos todo* los principales Mo
ros de aquellos doslugares,para que 
vimcfscn a Konda.y porque no fe al- 
terafsen *, ó le fuefsen, fe cmbiafscn 
algunas compañías defoldado^que 
eftuuicfsen en fu guarda: y con edos 
el Alcalde Mercado ¡porque no le 
pcrmJtiefse que rccibicísen daño ert 
fus pcrponas.y bicncs:y fi qmficfscrt 
fer Chriftianosdcfu voluntad ,que 
Jo fuefscn;y fino, falicfscn de la tier-¡ 
ra. En los los principios de la altera- 
cion,y rebelión de ella gente, el 
Rey,y laRcynaauian embiado a lla
mar algunos alguaziles Moros, y al- 
faquis : y entre ellos vno, que era el

mas
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ñus principal de toda aqlla morif- -das. Poniaíc grad cuydado quclós M. D i  
nu,quc llamauan Edriz-afsi para de Moros q fe conucrtian fuellen bien .
tenerlos en fu corte,porq no tuuicf- tratados: y los quefe querían yr fue- Cuyd.id* 
fen caudillo, como por perfuadirlos ra del Reyno > norecibicuen danojy fe» jattor

otro dia dcfpucs de la conuerílon de dtios Mo* 
ftos Moros j q fue a veyntc y tres de , m . «V-t* 
Hebrero,partiere ios Condes,y don 
A Ionio de A guilar para el Harabal. f

Dé laguerrd qué fe htzsoalos
' Moras que fe ataron cmefitrr* Rtf- $v 

mjA'.ydc l* muerte do don

iv w  w**v*«**#>-r , ------------------r 4

con buenas amonedaciones,y hala
gos, que fe conuirtiefsca nuedrafe: 
porqíi Edriz fe boluiaChriftiano, to 
dos moflraua volücad de lo ferrpero 
aql edaua ca endurecido en fu fc¿ia, 
q no parecía menos' diificultoíb con

£»¿4** í  uertirlepor aqlla via , qlaconquifta
* 1 de todos Jos q fe auu al^ado.En cite

roj-dr Vt!t rnduao tiepo los Moros de Bdibin» 
Un fe lu- tl'ie cdaua junto ala colla de la mar» 
zpiyptr ccrca dc Marbclla¡, y otros Moros 
fuuu/ tuuieron trato con vn renegado de 
1 * allcde, para que truxcfle algunas fu

llas con que pudieílen pallar a Bcr- 
bcria.'pero vlando de gran aducía le 
fue a Cepta,y concertó con vn vezi- 
no de aquel lugar, q fe dezia Pedro 
de laca ^

%*%$* V>;
¡Alonjo de ¿fguiUt* 

X X X l l . w

Orno la rédiizion de 
los Moros que fe a- 
uian leuantado en la 
ícrrania de Ronda» 
fe yua profiguichdo, 
y le huuieuen reco-

-Á'

, i lh» rS* i

-y‘ M1 f

ico »pira que fe juntafle con el gido los de las alquerías , y lugares 
con dos fudas, y vinieflen por aque- nacos, a los mas fuertes de la fierra , 
líos Moros.y con ede auifo vinieron Bermeja, dieron fobre ellos,mas de SolÍtt̂ ¿¡ 
por Gibraltar,y concertáronle có vn ochocientos Toldados, que fe auiart dtfmanfc- 
vezinodeaquel lugar llamado Alo- defmadado por robarlos: y pulieron dos en ti 
ib Guerri, para que fe juntafle con ~ a Taco muchos lugares, y alquerías ¡Ierra Bey 
ellos con otras dos fudas;yco todas .que auia en aquella fierra: y cod eflo #¡t-.4 ; y 
quatrofepufieró alabocadc vn rio,; le alborotaron mucho maíloS Md- *ntrr¿ á 
que palla junco por Bclibin; y como * ros: y le recruxeron todos los dea- ¿/Z, fofo.
trayan configo algunos que hablaua ‘ quella comarea a la fierra Bermeja, 
en algarauia, los Moros quando def-1 Acudieron luego hazia aquella par- '■ 
cubrieron 1« fudas fe fueron a cm- te el Conde de Vrcna, y don Alón- 
barcar cófus haziendas, y mugeres, ‘ fo de Aguilar con fu gente, y los de 
y hijos: y entraron en ellas mas de la ciudad de Xercz - y »{Tentaron fu - 

Zts Mo- cien perlonas. y fueron licuados con : campo cerca de Monarda, que ella t 
res de Mo ede engaño á Gibralcar. Antes que la en lugar de fu naturaleza y afsicnto 
tex{¡ue y gente particífe de Rondados Moros fortifsimo,y edranamente defen- * 
B e ^ d  de Montexaque,y Benaoxa fe torna- dido, al pie de lo alto ; y mas fuer- ‘ 
je bolmerb ron Omitíanos, fin que les hizieflen te de toda la fierra: y tuuieronle cer- ■, 
chnjha -  ningú daño,ni premia: como quiera cado algunos dias,fin que los de den * 
nos. que los foldados cftauan tan ganofos tro quiíicilcn rcndirfc.Vna tarde cf- ’

do

%

de robar, que fino fe hallara allí el cando los Moros en vnaladeria déla 
Alcalde de Mercado, fe hizicra algü fierra, junto al Real de los nnedros • 
gran deícuncierto: y aquellos lo pa- defendiendo que no les tomaffen e¡ ' 
decicran en las perfonas, y hazien- paffo,porque no fubtcílcn por aqnc-

, "t
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M.v D I . lia paite,y eñtraflcñcnlafierra aigu- con fu validera, ÿ Eskui Alcayde.y 
nos ChrHtunos,fin tener ordé,ni cô* Capitan de Marchera; y algunos ca- 
cierto alguno,tomará vna vadera: y . uallcros,q eftuuieron peleandoani- 
paliándole vn arroyo q allí eftaua, te mofa ment cal roftro de los enemi. 

-st-tv taron de íubir empos dellos »y mu- - gos;y vnos huyendo, y otros pelean« 
g. -plaças tn c â otra gente,q fe dcfmandaua.co do,cerro la noche muy cfcura.Suce 

U ferra ■ mençarô a icguirlos,y pafTar cl arro- dio por grá dcíaftrc,q entre los Chri 
[,tl mtu  yo, y fubir la fierra arriba peleando. ítianos que pelcaua, le pego fuego a 

Auia por el recuefto de la fierra algu vn barril de poluora: y dio tales lia* 
,. ñas partes,q eftaua aplanadas co mo maradas, que alumbró todo el con- 
- plaças,y como los Moros fe yuan de torno de aquel lugar, donde eftaua 

fendiendo en lo llano,fiendo apreta- mas traoada la pelea,y todo cl reçue 
dos por los Chriítiano$,yuaníe reco fto déla fierra, demanera qucreoo- 

,, giendo a lo mas fuerte,y enrifeado*. pocieró los Moros que los Chnftia- 
, y afsi fe fueron retrayendo haíta vn nos yuan huyendo ; y que no auian 

eípaciofo llano » q eftaua encima de quedado fino muy pocos co don A- 
la fierra, 5 fe hazia por ciertas partes Jólo, que no efttmaua el peligro por 
como vn Fuerte por eftar ceñido de el impecu délos enemigos, fino por 
peñas de harta afpereza, donde tenia la grandeza de fu animo,y por la va* 
los Moros fus haziedas ¡ y las muge- lentia,y esfuerzo de fu coraçon. Co- 

, tes,y niños: y como allí llegáronlos mo fabia ios pauos,acometieron por 
Moros q yuan huyendo,toda aque- todas partes tan brauamente contra 
Jla canalla defamparo el puerto,pot* ellos, que cd increyblc furia de pie- 
fa parte que los nueftros los acome- dras,yfaetas,les hizieron perder af¡I 
tiá,y fe pufieró en huyda:y los Chri- puefto:y fueron vccidos, y muertos 

Saco en la ftianos comentaron a robar, dexan* quantos allí qiiedaron.que no le íal ■ 
ferra btr- do de feguir los Moros.Don Alonío uaro fino muy pocos, que pudieron 
eneja# tf  deAguilar,yelCondede Vrcña,y a pie eícaparíe. A cafo llegó vn muy 

Juerga de don Pedro de Cordoua, y do Pedro valiente Moro que Uamauan el Fcri 
donólo» Giron,fus hijos ,yuaallicn|adelan- ' de Benaftepar, adonde eftaua don 
Jo de tcra:dando,y hiriendo cnlos Moros; Aloníoiy fuchcrido dóAlófoporlos 
guiUr'jfô y cfto era tan tarde q fe efcureció el pechos licuado las coraças defenla- 
Jus hijos. dia;y los Moros reconociédo,que la zadas. Auia por diucrías partes gra- 

gente que yua en fu fcguimicnto, fe des deípeñaderos: yperdicróle mu- 
auian ocupado en robar el fardage,y cho$,q lio fabiá los paíTos : y era cofa 
que auia afioxado el combate, y no de cítraña laftima,y dolor,ver q por 
los feguian,haziendoíc vn gran tro- todo cabo tenia prefente la muerte. 
pcl,rcboluicron con mu cha furia fo- ' Quedó en áql mifmo lugar do Alo- 
bre cllos,y como lo$ mas andauS ro- fo muerto,có tantas heridas,q no pu 
bando,hallaron los tan cíparzidos, y do fer conocido de los fuyos, y mas 
fin reíiftencia, porq cada vno atedia de dozientoshóbrcs.y algunos caua 
fin refpcto ninguno a fàluarfc,q lue- Ucros*y álcaydcs.que fe auia alf ;iíta 

. 1 go les boluieron las eípaldas todos do;y entre eliosFracifco Ramírez de 
los mas que alli eftauan juntos,para Madrid:q por mandado del Rcv fue 
poder pelear,y folamente fe dctuuo con aqllos feñores có algunas copa- 
animándolos don Alóío de Aguijar ñias degetc de guerra, q fue vno de
s‘ „  los
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rom>tnn- 
dos en U 
fierra btr- 
wt\a, ) da 
K/fltnjo de 
«/<£#//«>• 
mutriv.
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todos ios M oros f a ' fe  *u i*n  alfádo '* 

y v  en U sfttrrá s. X X X I I I .
* » i ’5~ í l-  ̂ **

Abida lá nucua deire 
cafo partió de Grana T i*  d c lr t j 

da el Rey có codala *Rmd*. 
cauallcria de fu cor- 
te,camino de la fier
ra, y fue a Ronda, e n 1 . , >r. ■ '

fin de Mar90, para dar orden,queíe ' ^ >

ir

vlo& q rtiííchó atiian ícruido al Rey en Q u e  e l R e y f u e c o n f u c o u a -  M. D t
Ttencifco Jaconquiíladc aquel rey no, y do Pe-- ^  d RomU.yft rindieron é futido 

-Hárfarkx̂  i drhdeCordoua.hijo de dó Alólo,có 
firmo J . gra trabajofuc facado déla pelea,y fe 
Rtj y*U- recogió hazia dóde acudia Iagccc,q 
rofamtt. ic juetó có el Conde de Vreña,y có 

anim al, don Pedro Girón fuhijo:y el cuerpo 
, ,oi.hV¡\ de dó A Ionio quedó en poder délos 

Moros, q I9 hizicron guardar quado 
lo conocieró.Los Moros q reconocie 
ron fer vccedorcs, figuieró el alcace 
por las laderas de la fierra abaxo,ha-

tsfutr<¡oj ■ Ha llegar adóde eilaua el pedo de Se hiziefle guerra cruel contra los Mo-
Va'ena del uillaiy el Códe dcCifucccs có fu ge- ros que le auia aleado en todaaque-
Corj'U de rc.q auia pallado el arroyo avn llano, Ha ícrrania. Vifta la afpereza, y gran ^
C¡fuentes, como fupoq los Chriftianos boluian fragura de aquellas montañas, y la w ZfdertS

huyendo,recogiólos en aquel lugar: flaqueza, y couardia que tenia nucf- ¿#
y comc$aró a pelear có los q venían tragcccdclopaíTado.y por fer lacier nott
en íu leguimicto: y el Códe les pulo ra tal,era la Reyna de parecer,que fe parece}
tanto animo, y esfuerzo, q hizicron acabalfe en vn dia CÓ aqllos Moros: d*/ "
grárefiflecia, en tiempo,q fino fuera para echarlos della:y en eíto fe venia -
por fu valor,y por la valentía de algu a conformar el Rey en tanta mane-
nos Capitanes, y cauallcros,q con el ra,que affirmaua, q el cuten dia, que
fe hallaró,toda lagéce eilaua para fe era mucho mas íeruicio de Dios, y
poner en huyda por pairar el arroyo: fuyo,quc eítuuieísc fuera dclla,aun- • «
a juntarle cóelotro real, qllamauan que qucdallen Moros, como lo «ran 
del aísicco.-q cambié eilaua mas para entonces,q no que eiluuiefse en ella, 
huyr,qpara hazer roílro alos cncmi- y fucfséChriítianos.de la fuerte que 
gos ¡ y todo fe foíluuo por el buen ef- lo eran. A elle termino Uegauan las 
tuerto, y valétia del Conde: y hizofe cofas , citando el Rey en Ronda,en 
fuerte en vn cerro, que eilaua junto principio del mes de Abril: y todos 
a los enemigos. Dcíla manera cílu- los Grades, y Capitanes mas excrci- 
uo el real todo aquella noche en ar- cados en guerra.q con el Rey cilau3 
mas,vnas vezes rehiriendo,y otras a- fe confirmaron en q ferian inexpug-

 ̂ cometiendo: halla q los Moros,por- nablcs.y que no fe podría conquiílar
" ' i que fe acercaua el día,fe recogieron los Moros q en ella fe auiá recogido
Turlucion afu fuerte, q ellos llamauan clAlca- por fuerza de armas: y quado algo fe
yftnurnie laluz.Fuc elle cafo,y dcílro^o a diez vuicfle de emprender,íegó el temor * w..X
to por U y ocho de Mar<jo: y pufo en gran re- en q la gente eilaua pucíla, cÓucnia « w* 
muerte <U bato, y turbacio toda la tierra,por fe para quitarlo, y para q obedecicfsc, * A
do ^il’fo aucr perdido tan defaílradamctc vn que fucile la pcríbna del Rcv Para ci ' «n -i* i
J- j c ñ o r t á p r i n c i p a l , y  can iluílre,como aqllobuenamentefcpudieffchazerí * ^

eradon Alonlo, ieñor dclacafade hallaua muchosincóuinicccs, v con- ^tí 0¡uĉ  
Aguihr .-quefuemuy eíliaiadopor ccrtaronfc en eílo,qcl Rey nodeuia ^ cc”feP  
fu períona éntrelos mayores, y mas poner fu perfona en elle hecho: Doró ^  Z**rr4 
fcualados,q huuo en aqllos tiempos, ni la djipoficion déla mótaña era ta) M
 ̂  ̂ ;r - , *para

it
Ur
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.c Libro Qúarco;' i-«
M. D.‘ p3 rlefp«rár v'itorh , ni 1¿ gente del 

, real eftaua có tal animo,para confiar 
dellar, que lo ofarian acometer, de*' 
manera quelaganaíTcn.Paraaucr de 
auencurar aquel hecho, parecía que 
Jo de Daydin no eftaua en tierra tan 

-”f' afpcra:donde con los deTolox,quc 
Jeauian pallado alia, auia haftafctc* 
cicntos hóbres de pelea: ycaftigan- 
do aquellos ■, feria perder animo los 
demas, y fe esforzaría la gente del 

- . * £ * 1  real, que eftaua con los Condesde 
\ • ' Vrcña, y Cifueces;y alsi fe delibero, 

’ • queacabandofe de juntar la gente, 
Orden qut que fe efperauaen Roda,que con la 
Je dio al ' que el Rey tenia,eran mil,y crezien- 
Ducjut de tas la<jas,y feys mil peones,el Duque 
Adiara.- de N ajara partieíTe con ella, y fucile 

-¡.-i - aafsétar realavna legua de Daydin: 
wh ' y de alli,íi parecteiTe al Duque haze> 

dero ŷ que la difpoficion déla fierra 
■ lo fuftria,paifallc a cóbatir el lugar:y 

' atuendo dificultad, publicatTe, que
yua a tomar el camino de Monar- 
a a , que va también a dar en lo al- 

, / , to de la fierra Bermeja: y que ailen-
tafle cerca della fu capo: porque pa* 
ra auer de acometer lo de aquella 
íierra,parecia a todos los que la vie- 
ron, fer neceflario yrpor dos partes: 
y que el Duque íiguicflc el camino 
deMonarda, y los Condes fe pafaf* 

- (en al cerro, donde cftuuo el Conde 
de Cifucntes la noche del desbara
to .-para quedefde allí todos feha- 
llafsen mas cerca: y mouicíTcn en vn 
dia,y a tiempo fcñalado,las doshucf- 

L$s Mo- tas.Mas todavía le les mouieron al- 
ret tratan gunos partidos: y bufearon fe todos 
de darfe a los medios,q fe pudieron tener,para 
farndo, que tío penlaíTcn,qiic el partido que 

, ,v fe les cnreciai falia del Key:y como 
' , los Moros,paitado aquel primerim-

v¡\ petu, y furor entendieron, que eran 
'41 perdí ios, acordaron de no ponerle
; s en dcfcnla, y darleapartido:co que

los dexáflc el Rey pafsar á Allende^y 
les afscgurafse e 1 pafso, y dicíse •
nios. ueron a donde eftaua los Con tdiasyf 
des en fu fuerce,tres Moros,para era- c£ l*j m 0 
tar del concierto:y llcuaró los a Ron-nsft j>Ij . 
da al Rey , luán de Aualos,ycl Go moren,y 
mendador Gutierre deTrcjo:ypor lo pe fe re 
que fu defseo era, que los dcxalsen fimo. 
pafsar Allende, plaucofe con ellos,<j 
diclscn quinze doblas porcadavnor 
y vino el cófcjo del Rey en que dief- 
fen diez doblas ,ó fefsenta mil do
blas juntas: y pidieron termino de 
quatro dias, para comunicarlo con 
los Moros de Villaluenga,y Daydin: >4> 
y con los déla fierra Bermeja. Efte .Mnmip 

> termino fe cumplía a diez de Abril; 
y el cocierco vine a parar, en que los 
que tenían para pagar las diez do
blaste auían de pafsar a AfFrica.y los 
otros quedauan Chriftiano$:que era 
la mayor parte .kAfsentó el Rey la r
concordia con ios Moros que vinie- ¡ 
ron en rehenes a Ronda: y dio fe tal *n ? ‘* c0
orden en cfto,que mandó al Comen i**.,, c**, . j  rr ■ » losAíoros.dador Gutierre de Trcjo, y a luán
deAuaJos,qucllcuafscn las rehenes, -
que íalieron de Ronda a buen recau
domo moftrando, ni pareciendo que
fe les hazia premia: y tratándolos a *
fu concentámieto,para que fe cncre-
gafsen a los Condes; y ellos los man»
dafsen guardar: y como fe baxóia .
gente,que eftaua en la fierra,los C ó-J
des embiaron a tomar el A leal aluz, w
la mayor parce de los cfpingardcros,
y ballcfteros: y luego fubieron alU m¿ , -
Trcjo,y Aualos.con el alcalde Mcr- r# I¡*
cado,yfusalguaziles,ydosofficiales M ’ r■ i 1 5 J Meros ¡e
de los contadores mayores.-para po- r 1
ñera recaudo lahazienda,queallia- .
uian aleado. Diofc gente a los Mo-
ros,que los acompanafscn hafta el
puerto de Eftepona, donde fe auian
de embarcanporquc no fe les hizief-
fe ningún daño: y fe les guardaíse el

feguro,
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roí y concordia que con el Rey 
ia agentado •: y fue proucydo* 

que don Diego de Cartilla co las ga
leras cftuuicílecn aquella partero- 
de los Moros fe auiatl de recoger pa
ra embarcarle, para la guarda de la 
mar,y fuya. Era mediado Abril,qua 
do fe entregaron los de la lierra‘.y al 
mifmo tiempo los de la Villaluenga 
andana en partido para darfe al Rey: 
y los Moros de Daydin pidieron fe. 
guro para los deTolox ,afsi páralos 
Moros,como para los q le auian con- 
uertido, que ertaua en mayor obfti- 
nacion: temiendo el caftigo. Masía 
durezadelos Moros deVilla!ucnga4

¡3r̂ * ̂  v r" 7* ■ 7% £ v *v *  ̂ s - y\ T \
clloájpéfoloS dclconfejo le fuplica- * M* 
ron4 ^ no fe mouielle tán facilm etc4 ;

•’ por relaciod dé los hombres del ca- *:/ C r , 
p°;y q primero le acordarte lo deíu !| >5- 
vda con el Duque de Naiara-.y íi ae l te- ;• t 
parccicfsc q detiia yr^ucté có fegu* f -  • 
ridad de acabar la joniadá: pero el -V'j 
Rey íc detérmino de páísár a poner

jíSfc*

j.4
'.jt-íí a.

fu real lábrelas fierras dé Daydin: r W ‘>.
^  '5
r V'Sdonde féafscncófii ¿ampo,a veynte j?í ¿te* fi  ̂

y cinco de Abril. Con t ito , y con la pufo f  oiré * ¿4

y de los otros que ertaua por rendir, 
i la incertidumbre de

.*?*í

n ectlo  y

</( t>an$£t
^»íf ¡ (  t t i- 

íÍC los

Mo tos de 
Id perra 
Bermeja.

íc fundaua en 
fu feguridad • y no querían dar oydo) 
al concierto,harta tener nueuaq los 
M oros que fe auiah basado del Alca 
laluz, eftuuicflcn en faluo en allcdeí 
y crto era en conformidad de todos« 
afsi délos 5 primero fe auian de paf- 
far,como délos que quedauan en la 
fierra de ViHalucga, pues para todos 
ertaua bien q cftuuiclTcn firmes: aísi 
para allegurar a los q yüart,coiiiopa- 
ra en lo que vierten que con ellos ib 
hazia,tomaficn exéplo los que que
darían por darle. Por erto le dudaud 
que los Moros de la fierra Bermeja 
vimeffen en condeno, harta íaber íi 
los otros ertaua feguros: y conlanué 
na q auian pallado, fin recibir daño/ 
le cenia por cierto quefe darian con 
Jas ínfimas condiciones, q aquellos 
íc aman rendido: y li a cercó auia de 
llegar el negocio,era de mayor dila* 
Cion.-por fei cofa muy larga cerco en 
fierra , y gente tan i bftinada como 
aquella era. Para atracrlosq vinicf- 
fen a í . i  obediencia ¡ el Rey mandó 
yrall-1 vn hijo del Dordux: y tenia 
tinto dedéo de caftigar los de Day- 
dm,que quilo y r por fu perfona cótra

nueua de fer llegados i  alléde en fe- Us perraj  
guro los Moros ^ fe auian embarca- ¿¡ Dtp.m 
do, los de Daydin embiaron al Rey din>y afiS ' j . J 

. al Alfaqui Abáyx ,y  fu alguazd para»to qut ro- .1W 
t que los recibiefsena partido: y fue fab conloé 

con ellos otro diá concertado, qto- Morosa J 
dos los nueuamete conuertidos,qué 1
fueron licuados a aquella fierra fe fa £ ., .

' iicfsen.cadavno para fus lugares dó- ,x  ̂  -.¿ 
de antes biuiati: y encregafsen codas r ñ*

, las armas q u e  tenían,y fe lometiefs^ ’ " --
a la corrccion,y obediteia dclalgle

-i* ív-
y tC?-N

1

fia: y todos los Moros, y Moras que 
ertauan en aquella fierra fe baxafse 
dentro de dos días a la alquería de 
Daydin: y entregaren todas las ar- 
mas, y pcrdicfscíus bienes,y las per-' ','C - 
lonas quedáfseñ a merced ael Rey/ .' * 
afsegurandolcs lasvidasiy afseguró ’ 
la libertad, y los bienes deí Alfaqui,1; , . " 
y alguazil, y a otro Moro principal,y 1 
de quarcta cafas de fus hijos.y parié-" 
tes.Todos los de Térefa, y Cabrera#, J 
y de aquella comarca de Muxacar f > 
cftauan clpcrado la primera ocafiori 
para pafsarfe allende i y venían muy 
de ordinario fuftas para licuarlos: y 
no lo podía remediar luadcLuxan, >, 
qué tenia la fortaleza de Muxacar* £ ...
Aísi quedó allanada todalafcrraniaj *; fe 
y aunque íc pafsó allende iucreyblé % Serrata 
numero de gente4 ertaua tanpobla- quedo ¿U  
da la tierra de los que en fu animo n*<U. :t 
quedauan en la mifma infidelidad,y 
error,que el Rey madó prouccr,quc

I*
)■. ,v- «...

Mm parte
i
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tR, D 1. pártcdeía gente de guerra quedatfe 
 ̂ o  guarda de las coilas de! reyoo.

, & A  Determinaron entonces el Rey,y la | 
'  A  Reynade cmbiaral Soldado Babi- ' 

Embux*- lonia vna embatada,porq fe tuuo re , 
lié de les celo, q por cita conuerfion délos Mo 
¿tejer él /os, y por fu eípulfion ferian malera- ‘ 
folié* di tados los Chámanos, que morauan 
fféhtlo/ié. en las partes de Bgypto, Suria,Palc'1 
,, y ~ . ftina.y tudeaiy los que yuan en pero 
' ^ g r i n a c i o n a  la tierra fantade lerufa- ‘

. ^ I c m - . q  eran prouincias fugetas al Sol 
( : ; , n dan: y publicauauqamenazaría,que 

.y, pues era forjados los Moros de Gra 
fy  . nadaadexar fu leda , haría el otro 

. tanto de todos los Chri(lianos,q alia 
í * , cíluuicffen-.y el Rey, y la Reyna.por

que fe continuare la videación de la 
“ ; cafa Santa de lerufalcn, y aqlla de- 

■ uocio no ccflaííc, procurare que los
'■ ■ ■ peregrinos fuellen asegurados. Eli- 

. gieron por embaxador para cfte ne
gocio, a Pedro Martyr de Angleria 

El SoU*n Capellán: y fue por eíla caufaal 
b,xs lo ñ Cayro,donde el Soldán reiidia-.y al-- , 
h Mitre» can^odcl porrefpcto de tan grades 
los fajes, Principes,todo lo que fe le pidió pue 
9Porque/ Roque fe entendía, que no fue pe*

1 ’ ' quena caufa el temor que tenia en 
el mifmo tiempo del poder, y tuer
cas del Sophí, que comento a ríio- 

, uerle muy cruel guerra. - ",  ̂ f
* T, V I 11 ’ J * ^

JDe la concordia que el %ey
de Frende treteue cen el Ktyfon Fedn- 

qee, que fe entendió fer motude ceu- 
tthféiHtnte.X X X  l i l i .  \ 

O M O  citarebelión 
de los Moros fe fue 
tanto cllcndiendo.y 
fe publicó fuera de 
Eipaña, fer todo el 

_ _ _  rcyno de Granada
reduzido al dominio de los infieles, * 
y que el Rey Carbólico boluia por 
. aquella parte a la antigua cócienda.

/
f

Metíaos 
dtl fayif 
fa*tÍé,fé 
té (• | de- 
JbMM. y

y también por no auerle tomado re* 
folucion en las diflejrccias q auia en - 
treel Rey de Romanos, y fu hijo el 
Archiduq, y el Rey de Fracia.fobrc 
las cofasdBorgoña.pcfo el ReyLuys 
q hallaría torcedor, para que el Rey 
Catholico le aflcgurafsc:y por fu me 
dio pudiefse alcanzar la concluíion 
del afsiento q deíseaua.Embió a dc- 
zir al Rey ,q por no hallar camino pa 
racócertarfc con Maximiliano , te
nia acordado,con cófcjo de Jos de íu 
íángre, dexarla emprefa del rcyno, 
y atender fofamente a coníeruar el 
ducado de Milá porq eítando el Em 
perador y los A lemanes alos cofines 
de aquel citado,no podría fegura me 
tCjdefamparando las cofas de Lom- 
bardia,yr ala emprefa de Napolcs:y 
dezia, ó deliberaua concertarfe con 
el Rey don Fadrique.fi el Rey de EF 
paña lo tenia por bic.para q quedaf- 
fe en fureyno perpetuamctaco quo 
fuefse obligado de le dar la fuma de 
dinero q le offrccia en ciertos años: 
y ayudádolepara la defenfa dcMilí, 
íiempreq requerido fuefse con qui- 
niccos hóbres de armas,yquatro mil 
Infantes,a cofia del mifmo Rey don 
Fadriq-. y qeíluuiefsc en fu cleciorf, 
ó de fu Capita general,tomarfu gen
te,ó dinero para pagar otra tata.Con 
ello affirmauael Roy Luys,quc feria 
cótcnto,q el Duquedc Calabria ca- 
íafsc c5 la Reyna doña luana Ai tia, 
con c&dicion,q el Rey Catholico af- 
íegurafsc,que el Rey do Fadrique,y 
fus fuct (sores cumpliría.lo q con el 
afsentafsen: y quedafsen juntamen
te con cflc c6cierto las pazes,y ami . 
ftades cutre Eipaña, y f  rancia para 
en las otras cofas que no rocana a ¡o 

, de Napolcs.cn Jli vigor,y fuerza.Pa
recía en alguna manera no fer eílo 
fingido, y q auia algunas caulas,por 
dode el Rey de Francia fe mouia,«

¿cf>

EmbéXé- 
dé del de 
Frdna* él

El Rey de 
Franti* * 
fruetté el 
cafmitn • 
fo del Du
que dt Cé 
tébrié co» 
lé Rtjné 
ioií* 1 tu
né.
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desbaratar lo q tenia concertado: y 
'Cirltte hi q desharía todo lo a fs e n t a do: m ayo r- 
í<i 4el Hty mete delpucs dei cafamicto dcCar- 
don Fadn Iota hija del Rey dó Fadriquc,q poif 

cafo ti elle mifmo tiepo caíb có el Señor de 
tlftSorie la Rocha- puerto q el Rey de Frácia 
U Boche. no le quifo hallar en las bodas, por 
~~ no ver los embaxadores deNapoles:

■■ 0 y fofpechaua el Rey Cacholico.q au-» 
l " ‘ nanueuas confideracioncs,yrdpe- 

t«s,por no admitirle en parte ningún 
na del rey no,y focarle dcl.Có efta ¡rl 
uencion vino ala corte del Rey vil 
embaxador Fráccs:y oyda efta ena- 
baxada, refpódio el Rcy,q todos los 
tratos,y medios q co el Rey de Frá
cia auia tenido fuero fiepre có fin > q 
fe procu rafse la paz delaChrirtiádad: 
y para q mejor,y mas vnidamete pu 
dicfsé refíftir alas fuerzas del Tarco,, 
en q tanto yua:y pues efto el Rey de 
Frácia auia dehberadoie cncaminaf 
fe para efte fin, q el tato de(scaua,lc 
plazia de aql cócierto:y feria cóccto 
de fer asegurador de lo que fe le pro 
metiprte. Masporq efto fe hizielTc co 
nao mas cóuinieíTe a la hora de am
bas las partes, quería q fu embaxa* 
dor q en Francia refidia en fu nóbre, 
Como medianero, entendieíle en el 
afsicto defta cócordiaty q fe hizierte 
por fu mcdio.-alTegurádo.quc el cafa' 
micto de la Reyna fu (bbrina con el 
Duque dcCalat>ria,fe afsétaffc en la 
cócordia cláramete? denianeraque 

~ fucifc cierto,y firme-.y no fe pudicilc
hazer có otro: y el Rey de Frácia fir
marte, y ratificado primero la amif- 
«d perpetua,quato a las otras cofas, 

“ exceptado lo de Napoles-.y q fe afte- 
'• talle nueua liga entre ellos contra ct 

• Turco: dexando lugar para admitir
' ' en ella alos otros Principes déla Chri

’ rtúdad.porq feria pofsiblc,q fe con- 
1 / Ptydt ceualsc todos en proícguir tá fatita 
Frica pro empr cía.Como el Rey dcFrácia en-

-Km .sjití.
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tendió con quacá reíd lucio le rcípo-* ¡ M. 1D  f í  
día el Rey,y q le defeifraua fus péfa- cnracScot 
mÍcntoi,boluio a procurar la có cor- di* con el 
diacó el Rey de Romanos,como la  ¿4 ^*»*3 
tenia Comé^ado-*y hoquifo mas trl- 
tar por aquel camino,q lo que entre  ̂ ^ 
ellos cftauacó cercado le deshizicf* f ■>, • . 
íc.En eftc tiepo el PrincipeArchidu-1 ;
que ertaua muy inclinado a venirle 
por Frácia-péfando q en efta fazo fe  » 
cócluyriala amiftad,y cócordia cotí 
el Rey Luy s,por el cafamicto que id - ' V
tratauadel infante dó Carlos fu hi-4. i ' ,
jo,c5  Clauda del qual fe auia cóful- - 
tado al Rey Cathólico, por el Ar^o- 
bilpo de Bcían^o-.y porq la Reyna de 
Francia le cmbió a dezir de palabra * 
que cócluyendofe el cafamiento,por 
nia fu hija en fu poder, y feria feguri- 
dad para el matrimonio,y para fu ca ^cutrlé 
mino, determinó dexar los Infantes j  ¡ ¡ ■
fus hijos en la villa de Gate.y q que- y
darte con ellos pof golicrnador déla rep/jCit’^  , 
tierra, y de fus períonas el Marques rJL„r ;fl 
de Bada, y la Señora de Rabaftá.’pc- '  -m *** * 
ro los de fu cólcjo deziá, que como 
quiera que lasperfonas de fus hijos 
eftana allí fcguros,pero q no lo feria , •-
los que quedafse en fu cópañia, para , " 
lo del gouicroo: porq aquel pueblo ' 
era muy fuelto.y atreuido.-y no auia 
mucho tiepo que en femejante cafd 
matará al CaccIlerdeBorgoña,yaí 
Señor de Hitnbcrcurt,quc eftauá en Mnmi 
guarda de Maiia Duqucfa deBorgd del Canee- 
ña fu madre: deipues de la muertd lUrdcBa* 
dcl Duque Carlos: y procuraua q Jos ¿4
Inrantes quedurtcn en IVÍalinas, que ftooy de 
era menor pueblo: y fieprc auia fido Himbtr-• *  
obediente al Principe Archiduque^ Cunt 
aconfcjauálc,q pues aquella villa era *- ' * ^  
déla Duqucfa vieja de Borgoña, fe- ‘ 
ria bien, q la guarda de los Infantes ‘
fe encomendarte a ella,co la gouer- ' '
nación de la tierra. Erá las caufas €tk, 
qucfcfundauá,q por fer el Marque  ̂f

Mm a dcBat >



;; *

. »

jf
W $ ’ ffr.frLibro

* ^ ^  7-

M. D  1/  de B4da Alema,ño feria bien quifto: 
*• v y la de Robada no aceptaría el car- 
: Motivos gotporq en la ficíla,y capitulo que fe 
«Ulcon(t\o auia tenido déla orden del Thufon, 
del A'rcki fu marido auia fido publicado por 
duque. 4 • 1 •

para deshazeríe: y como quíéfá q p í  ̂
r a auer de to mar tierra d c Moros,co l- ■ ^
uenia antes emprender de auerla en O* V 
las parces de Africa roas vezinas a *

___  __  t _____  .. Efpaña,porq mejor fe ptidicfle pro- '»>%-
per juro,y traydor¡mas el Obifpo de • feguir la conquifta, de donde fe po- V-- 
Malaga,y los otros £fpañoles,q cfta- dia facar mas prouecho, que de lila 
uanenferuiciodelaPrincefade Ca-‘ que eílaua tan apartada, por fu con- •
(lilla,era de parecer,que los Infantes fejo fe íobrefeyó en lo de los Ger*1 offtrti 
quedafse en Gatc: porque era lugar bes: no embargante, q el Xeque íc-‘ ¿ei xeque 
muy principal, y la cabera de Flan- ñor déla lila le embió a offreccr de ¿e/0JGtfm 
desatendido, q codos aqllos cftados le dar entrada y poner en fupoder blsai G
l a A  L a I I a i ^ A M  A n  J  < v  a b «  h m  L e  a  t »  a ^ é i A  r  d i £ > L  m  1 A  W  A  l j

------------------------------------------------j ------------------------------j ----------------------------  ------------- j j £----  " i ---- kjy4
fe hallauan en gradepaz,y fofsiego'y vn hijo fuyo,y otras rehenes,q le de- cabitu, fu 
en elle mifmo tiempo fe cócluyó el roandaua el Gra Capitán: y por cau* rtfpUffl¿ 

„  matrimonio dclaPrincefa Margan- fadciaydacótracl Turco,cndcfen .  ̂ „,áJi
uiodc’&h' tac° PñUibcrto Duque deSauoya:y fa de Ñapóles de Romanía, embió a
?!° e n 1 pareció bien qua corta ventura tuno a dezir ,quccl Rey de Hfpana tenia , ,̂
j erro « con todos fus maridos: pues el Rey gana de le honrar,y hazer, merced: 4 J,i 
quede Su l - . J - C - . . __ : „ l » ___ & i _ _n ¡  ■ - r r - . . - i i  - , n _- .* Carlos de Francia la repudio tan in- y holgaua que cfhiuieflc aquella Ifla 
wya to u dignamente,y el Principe do lu í fa- por el,co vna perfona que le embia* 

Uccio enlas fieftas de fus bodas,y ba- ria,para q le ayudaflc a goucrnalUuy 
xando tanto de punto con el tercer que el tuuieflc toda la autoridad Stu.

* f

Prttictf*
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xando tanto de punto con el tercer que el tuuieflc toda la autoridad í| 
marido,biuio el Duque poco cicpo.1 conuenia, y pagafle cierta fuma de

’ 1 i * * '»rj " " " ^
Que el Rey mando al GraCÁ

piten qutdefifttejle de luguerrudtl 
Turco.y fe pufitffe en or depure

Udelrtyne.XXXV., ■ <..,x ",t

i-»

tributo cada vn año:y fe la ayudaría 
a defender todas las vezesq tal ne
cesidad fe oífrcciellc: y en efto ctt* 
tendió de parte del R.ey, y del Gran

, __  CapicajLuysInfantin^ucrefidiopoí
Vando el R e y ,y li  cita caufa algún tiempo en la Ifla de 
Reynafupicronq el los Gerbes: y por gran inftanciadel 
Gran Capití yuacó Xeque,partido el Gran Capitán con 
fu armada en focor- 'fu armada a la emprefa del Turca, 
ro de Ñapóles de , fueembiado alos Gerbes el Cornil» 
Romanía,le manda dador Hernádo de Valdes: para que 

v \ ron, q no ocurriendo tal neccfsidad cntcndicflc la diíjpofícion que aúna, 
, .'i de armadaTurqfca.fi las cofas de Ita paraapoderarfe de aquella Ifla,y re-

pwjBdet c(̂ ulljefsg cn fofsicgo.fucffc a def conocicflc la voluntad q los natura^

poner gente de guarnición ,qia lo- ltrolcqeltaua muy aparejado, no lo* ‘
juzgaífe, fe foftenia con mucha cof- lo para feruir con fu perfona,y vafla- ?ue<f 
ta:y como llegó a Sicilia,quiío enten líos,mas con toda aquella cefta, def- 
der cn aquella cmprefa.Era el Gran de Tripol hafta Túnez feñaladamc- 
Capitán de parecer, que aquella Ifla te co los Alfaques.'q es vn lugar que í i ' • '* ^  
fenâ  mas vtil para foftcncrla, que ella junco con los Gcrbcsry cóla lila # - j * f

“  ............................. délos1%#«# *
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del Rey clotf Hernando-
Zalslade de los Qnerques.’deiaquaí entonces à Go<jaÌo Hernadcz de Cordoni) de Mi fo lk 
los Suer«- auia tornado la polltfsiomy la tenían * los Ducados de Pulla,y Calabriado onfáiéìos Sa* tomado lapolltísiomy la
quts esp» por la puerta, y entrada de toda la mo Tenores de aquellas prouindas, Hernán-* 
trttdtBtf Berueria:y es cierto,q en ella ocafió Entran a por elle tiempo continua* dexj-ngdt
Herid.

geni_____ „ ___ t ----t x -
ponía có todos fus valedores a refif» Rey Lüysles quería dar General a ¡ 
ttrlcsy auia determinado de embiai ■ Tu propoíitó:y q fuelle el Prefeto hef ': 
có Valdes en rehenes vno de fus hi-1' mano del Cardenal de §an Pedro: y 
jos.Mas huuole de al âr mano della por no le querer admittirjy eftar íof-‘ 
emprefa, por fer tan principal la q el pechólos de quálquier q el Rey de ~ * >

?i’ - i Rey auia tomado dclaparte del rey-* Fracialcs diefle, fe efeufaroo có de- '  •
t i  Rey do no.En el mifmotiepojfepublicauaí zir,qeílauan muy gaftados:y que no . Sbfptchá 
Fddnqut que el Rey do Fadrique embiaua al tenían forma de tener Capitá* ni pa- de ios t fa  
¡o lidie del £>uq de Calabria fu hijo al Grá Tur- gar gét¿ de armas: y entraron íecre- ttntinets 
Turco» . < co en rchcncsrporq le embiafle gctd tamente en platica de eligir por Ict *■  

de guerra.q ellos llaman Gcnizaros: Capitán vno de los Coloticícs» q te- 
para ponerlos en Icalia.Cn defefa dd bia el Rey don Fadrique: por ícr pa- 
fu reyno:y porq ella era la caula que tientes de Pedro de Medicis:al qual 
en lo publico mouia al Rey Catholi* trabajauan de boluerlo a la beñoria: 
co,principalmete ala cóCordia có el pero Úo ofauan por medio del Rey ' .
Rey de Frácia,mayormcte,porq fa> de Fracia. Eü elle tiepo la paz entre 
bia, q el Papa,y el Rey dó Fadriqud el Rey Luys, y la caía de Auftriafc 
có la Señoría de Venecia trabajauan yua mas eltrechando.y en el mes de 
en deshazer fu armada, ó alómenos Mar^o pártio a Francia el Señor dó 

( detenerla cnlas troteras dcTurquia, Xebrcs,có poder del Rey de Roma- f
y que Gómalo Hernadez , no fuelle, nos,y del Archiduque, pdra conccr- w»4?*, ’«C'

- como lo auia determinado i  iacm 1 tar el matrimonio del Infante dork í| v
prefa de Modó,deípucs defabidala , Carlos cóClauda:y ello le trató cort w + ,
nucua de fer ganada la Ccphalonia Voluntad, y confencimiento del Rey 1 cm cliA* 
el primero de Mar^o, embió el Rey Catholicosy con fu poder fuero cm- * , ^  
a mádarlc,q dcñílielíc de aqlla cm- biados a Fracia el Ar$obifpo de Be- c"*>aeUá 

n  Rty mZ prefa: y cntóccs le declaró, q por el fan^on.y el Señor de Veré,para que ¿‘T**/* 
de r afir el derecho q le pertenecía en e] reyno, lo concluycilen juntamente con la 
Gr¡ Capí queríaenteder en aqlla cóquifta: de concordia,có el embaxaddr Gralli. , C*f* 
tan d Me- lo qual tenia ya hecho cócierto có el . tote

-

ciad con fu Rey de Frácia:mac>dandole,q luego 
dtmddd. 'dnicflc a) puerto de Mecina con 

fu armada: aunq vuielle empredido 
qualquier otro hecho, aduirticdole, 
q no fe pulidle en tomar, ni pidir o- 
tras prendas de lugares,y candios al 
Rey dó Fadriq.aünqclíc las dieíse: 
y en Granada a vey ntc y dos de Mar 
codeíle año,dieró el Rey,y IaRcy- 
na titulo de Lugarteniente General

*v
Vv

Delos Aparcfos que fe hazJan 
, porti Rei de Prenci* pdra fu tr»pre - 

. Jd dal ReJnodi Napoles. - 
k x x v i t .

Ntcs q elio Có Co citi Tregua det 
ycilc cn fin de Mar- dtFrZ 
$o,eftado cl Rcy de Cl* c& tle* 
Francia cn Otuù en tore* d ii, 
Borgona,losEleto* Imperia» 
ics del Imperio fir- 
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U  D IÍ  ÉAtron tregua con e], bailael prime* dio en aquel eftadacuya familia du- 
' ío  de lulkvy el Rey de Romanos fd 1 raua en el rey no delHe los tiempos

SeetM«» fintio graucmctc della:afsipor auer \ del Rey Carlos el fegudo:cuyos prc- 
t  • dtl Rtj la aflentado fin acuerdo luyo, com o? dcccflores tuuicron origen de la ca- 
de Mamé- por aucrfe vfurpado taca autoridad, |  fa de Baucio„quc era may principal 

que fe ljamauan en ella Gouernado - i en laProcn^a: y fue antiquifsimo, y 
res deí lmperiory tenia efperan^a el % muy illuílre linagc:de quic fe ha hc- 
Rey Luys,queeílandoel Rey deRo F chomencion en los Anales de Ara- 
manos dcfcófiado,no otaria efcuíar- eon,y fue cafado con María Donata 
fe délo que antes auia prometido al hila de Gabriel Vrfino Duque deVe 
Archiduque fu hijo, con Cortauila ñola, hermano de luán Antonio de 
Bayiio de Lilla: que era no compre* Baucio Vrfino Principe de Taranto, 
hender enla tregua al Rey do Fadri - Efte tuuo tres hijos, y otras tantas 
que:porq antes el Rey de Romanos hija$;el mayor fe llamó Federico de 
quena > que/uefie admitido en ella:' Baucio Conde de la Ccrra,quc cafó 
y deípucs por cierta fuma de dinero r con Coftá^a de Aualos,y de Aquina 
que el Rey don Fadrique, y luán d e 4 hija de don Iñigo de Aualos Conde 
Bentiuollale offrccian,trató,que no ’’ de Montcdorifi,y Gra Camarlengo: 
fe fir mafie fin aquella condició. Pero y no tuuo hijos:y murió muy manee 
como tibien el Rey de Francia afsc do en vida de) Principe fu padre: y 
tó la tregua con los dd Imperio, no los otrosdos hermanos murieró fien 
bailó el recelo del Rey de Roma* do muy niños .y tibien tuuo el Prin- 
nos, para q no dielle prifla.que par* cipe vn hijo natural, q le llamó Bel- 

• * ticffe de Lúbardia fu gente a la em- tran de Baucio. Délas hijas, la ma- 
■ pr cía del reyno.dexido en el citado■ yor que fe llamó Gifota, fue calada

EiRtydt de Milán, por la fofpecha q del Rey codo Pedro deGucuara Gra Scnef- 
/Wcm m  de Romanos tenia,mil langas,y qua cal del rcyno, y Marques del Vallo, 
h* gtntt tro mil infantes,para q defendieren que fue principal con los otros Baro- 
”  aqueles fróteras: y en los cofines de ues en la rebelión pollrera contra e l ;
dt4 4 Nd Chanpaña,y Borgoña pufo mil y qua Rey de Napolcsiy tiiuicró dos hijas: 
P**e3> 7 •* trozicntas langas,y algunas cópanias y la mayor le llamó doña Leonor de , 

,j*° de Infantería. Auia ofFrecido antes Gucuara: y otra que caló con luán 
dello,paraquádoíedcclaraflelacm Vicencio Carratía Marques de Moa 

*?4V*>( prefade] reyno,de hazer fu Capitán teíarchio. La fegunda hija del Prin- 
? *“ General a Luys de LuccmburgCo- cipe le llamó Antonia dcBaucimque

de deLinhque era el que hazia muy caló con luán FranciIco de Gonza- 
gran inflacia q fe profiguiefle: y def- g a , hijo del Marques de Mancua:y 
pues acordócf eligir para ello a Luys lapoftrcra,fuelafcgundamugcrdel 
ae Armeñaque Duque de Nemurs, Rey don Fadrique: que delpues íii- 
y Códe de Armeñaque, y de Guita: cedió en el rcyno: y fe llamó Iíabel 

, temiendo, q lena incóuinicte hazer de Baucio.que muerto el Rey fuma 
f ttt General al de Ltñí ,por el derecho q rido, biuio mucho tiempo, con folo 

fyro 4e > pretendía tener,por caula de fu mu- el titulo de Reyna de Ñapóles. Co- 
****** gcr,alPrincipadodeAltamura.Eflo mo el Principe de A lea mura fue re- 

nHapt era afsi,qPyrrhodeBaucio Principe beldé al Rey don Hernando el pri- 
Altamura.q era hijo'de Franciico mero,' en la fogunda rebelión de loe 

de Baucio Duque de Andria, fucc* Barones, en cicpo del Papa Inoccn-

Ì W í, i
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* Heñido que fu hijo: referuandofea Vcnofa»y de Liní primo hermano del R ey del Conde 
tl.l dio el Vifeluque dcfpues fueron dadas por Carlos de Fracia:porquc fue hijo de de S. Pol, 
tjlád» de el Rey don Alófo, al mifmo Infante Luys de Luccburg Conde de S.Poi: Ctndtflt- 
Alternaré íu hermano: y fe le confirmaron por y Códeftable de Fracia: al qual Car ble defm 
4 do Fédri el Rey don Hernando fu íbbrino: y los Duque de Borgoña mando en* cié* 
t¡ fu fn]e. , pofleyó enteramente el eftado:hafta tregar cón tata infamia al R ey L uys . „,. „ \
El Rtj de la entrada del Rey Carlos en el rey* de brancia:y fue degollado} y deMa : v ,
Carlos Jete no. Entonces cafó Luys dcLuccburg ria fu fegunda muger; ij fue hija de VjJ» > *r 
quita - Conde de Liñí.con doña Leonor de LuysDuque de Sauoya.hermana efe i ’ « i
forqut. Gucuara,hija mayor del Grá Sencf* la Reyna Carlota •, muger del Rey

de .Alté. Ju muger Andria Mincruino.y Veno cía,hizo ialir de aquel lugar a do Uic Stulta. , 
muré. fa:y las Reynas de Ñapóles madre¿y gode Mendoza con toda la gente "

,M hija tenían a Altamura,Motula,Mó- de armás.y ginetés: y mandó repar- ,.....

fe Jo mas en Pulla,yCalabria,que era gctc de peftilencia•. y ponerle fuego 1 t  
la parte del Rey Catholico: y fudíe co todo lo q en ella auia: y falló toda iU ’ * 
repartido entre tantos > procuró el la armada al puerto de Agofta: y el £
R ey,por eftoruar todaocaíió de dif- fe quedó en aqila ciudad: para repa- •“‘a  ̂
ferencia entre los fuyos,y Francefes, rarla,y proueer defde allí en lo necef*,

“ ° que el Señor de Liñl no fuelle al rey- fario a fu expedición. Pero como la 
no: y fe diefle el cargo de general a peftilencia fudTe cundicdo por toda *'

El Duq dt otro,como fe hizo:y fue nóbrado.co la ciudad, fa/iolc al caftillo de Ter- 
ICrnurs, modichoes, elDuquedeNcnnirs: mimachi, quecftaalgo apartado-.de Prudencié < 

Ger.trnl pueftoqclSeñorde Auben¡,aquicn donde proueya a lo de la mar ,y  de del Grate M 
dJ llty de auia dado el Rey de Francia titulo la ticrraiy fepaflo dcfpues en vna ga Capitán. > £ 
franela. dcGranCondcftablc,pa{Tauayaadc lera al caftillo d A gofta, q cfta fobre ; J*

tCDClofo.Pu marico. Monteftapioíb. * tir la infanreria. en Ins lucrare«: mi«

Liñi pertenecer afu muger, cftuuicf puerto donde fe auia herido alguna

lantc con d  cargo de General ó yua el puerto, apartado del pueblo: cod - ,Vx ;
r í « f ^ L

<' - 1



J

ft. J  , v  

MÍ* ' ‘ J
,«• J»

Libro" .Quarto:
r

U’ ïrf. D  ï. propoiïtodeyrfccÔlaarmadaaMe j crluie(Ten,quc no tùuieiflï confîançi 
cioa, q edaua ya mas Ubre de aqlla . que de aca podía fer focorridoidc lo 

T*ti*d en inficiofl. Con eftaocafion tratauan a quai tomo tan ta alterado }q'.iáco por 
queje vie los Toldados delàiicrra,como acn é-, iola aqlla rcfpucfta defeubriô, que 
tlGriC* mîgos:y crà tantaladcfobcdiccia.q cftauanlus colasen perdición,tcnic- 
p'tdn. ¡,”4 Uno por combate, no aula modo de ' do antes cierta cfpcrança,quc por el 

, , entrar en los pueblos: y prohibiáles> deudo,üendo del nombrejy cafa de
' toda manera de platica , y cotrata- Aragon,no le auian de defemparart 

ció: y allende dclto viofe el Gra Ca- por refpeto del Rey de Fraciaauicn 
pita en mucha fatiga todo el tiépo q do dado fiépre mucftras,q le auiá de 

t cftuuo Cn Sicilia, con la gcte Vizcay* valer cócrael.Mcítro las cartas a hu 
/V^4 ^/^v^a,por/erdcmanádamente arrifea- Claucr embaxador del RcydeEf. 

*Vr dos.y atrcuidosiy por no los poder ta paña,dohendole de la crueldad que 
Fácil mete iojuzgarry andaua tan def- con el fe viaua diziédo, q alómenos 
mandados,q determino de cadigar ■ fe declarara vn año antcs:que pudie 

, algunos,para q fe pudiefle mejor ícr , ra hallar algún camino,para conccr- 
\jir dcllos:y vuotátadifficultad,y p6 tarfecon f rancia : y que fino fe ama 
ligro en reprimir,y foRegir aquella cófortnado cn algunas cofas que le 
gétc,q folia dezir.q mucho mas qui- pida cl Rey Luys, era por caula del 
, fiera fer leonero,q tener cargo de a- miímo Rey de Eipaña:y que era ya 
queda nacion.Demanera,q no tuuo lus embajadores excluydos,porque 
j menos enibaraço,y comieda,enfof- entcndiaclRcy de Francia laintca 
i tener la ge te de guerra, y la ai ruada , cion del Rey Catholico. ConfclJáua* 
cn Sicilia,q la pudiera hallar eh ticr- que el auia fiépre tenido quéta con 
ra de fus enemigos. Auiafic puedo el las cofas del Turco, por fola reputa- 
Rcy don Fadriquc en S.Gtrman,pi ' cion : pero dezia, que nuncafeauia 
racfpcrar allia GoncaloHcrnar'ez queridoâproucchar del:porqueco- 

\ , , con la gcte £fpañola,y la délos Co- nocía que era mayor el peligro que
.... Jonefes, cu gran ccfiança,qrefidiria fele podía feguir, que el prouccho 

j: a la entrada dejos Franct fes,valcro- de la rcítauracion : y que quando 
. /ámete y có aquella efpcrâça, Icgun qiiificíTc,no labia como.Por otra par
Pnfo ad Guiciardino affirma,fueron manda- te conocia que cn fus íubditos no a- 
Pnncift dos prender por fu m dé el Principe Uiaen quien tUUiefie entera confian- 
de Btfiná* de Bifiñano , y el Conde de Mélico ça : y hallauafe fin gente, y dmeroiy 
no-, y dti por fer inculpados,q tenia fecrctain ¡con llegar junta ella rcípuefta ,coti 
Conde de tchgencia coto el Códe dcGayazza, cxcluyrlo del cafamicnto* fccono- 
Mthto. . que edaua cn el ejercito dtl Rey de ‘cia, que ninguna elperaça le quedi- 

* Francia:y embió a don Herbado de ua de remedio.Edauan íus cofas en 
Aragon Duque de Calabria fu hijo tal eiiado,que<Jpoílrer recudo que 
, muy moço a 1 aranto. Era mediado tenia, era retracife a Napoles:y for- 
Abril, quando el Rey don Fadriqué tifiear los cadillos, y lugares fuertes 

j - encédiopor auifodc fus embaxado- del reyno: y defenderfe lo mejor 
f̂ \¡ Sr res.que edaua en Efpaña,q cl R cy fe ' que pudiclle. porque a lo que el juz- 

declaró, cn que no auia efpeiâça de gaua,cl Rey de Francia no podía 
fer ayudado del.tii podía fer cótra el embiar grade exercito, para cercar- 
Rcy de Franciaiy les dixo, que le ef- ic: y repartirlo ; y icgun el gado qué 
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'tenúú ño podía enttctenér fu gente
Cnrfiinvd , mucho ticmpo.y tenia confia âjCjue 

.¡i} defpi es q fueííe defpedida, turnara 
íAdr.que. a cobrar lo ganado fácil mece, como 

le auia hecho en la guerra pallada.

< z v  la guara que hazJá él
Duque de Vedentin̂ ys en Tijcd/tá 

XXXVl JJ , '
l/í%

<• av-

*

Gptrrátn
ItTfjcdnd

lirios: y traüadofe efcafamtiijalu en- Mi 
tre ellos,los de Faenza fe fueron re- ‘
trayendo hada entraren fu cata , f  u¿^xv.y 
quedando los del campo defcujíicr- * \ %
tos,la artillería hizo mocho daño en ,v*
ellos. Como fe recibió ede dano,d Stfigriex- 
Duque dto el combatta Faenza por ro cofobutt 
la parte del cadillo,el qual durò ha1 de 
dala noche: y murió tanta gcte,que eV 
la cana cftaua llena de heridos,y mu ; . ¿ 
ertosiy vuo deretraer el Duque con . * *  
mucho daño délos íuyos>y-mcr5  he». ^

7 * ^  t

D B

Rofeguia en ede ticrh 
po el Duque de Va- 
lentinoys Ja guerra 
en Tofcatu, y auia 
puedo fu campo fo- 
nre Facntja:y los de 

dentro labraron vn baluarte delante 
**¥ del cadillo,mas por engaño,que por 

querer defenderlo: y htzieron en el 
lus minas fecrecas, donde pulieron 
algunos barriles depoluora: y luego 
que la gente del Duque con la Fran 
cela, que allitcnia el Señor de Ale* 
greihizicron prucua de combatirlo, 
los de dentro íalieron con adema de 
defenderlo por vn buenefpacio: y 
deípucs lo dexaron, y recogieron al 
cadillo: y quedó el baluarte por el 
Duque. y tduuieron los de Faen^a 
dos días q no quificron pegar luego 
a la poluora,cfpcrando de cogerdé- 
croal Duque:y comofufuertelcprc 

Te ivrttH Je aquel peligro, cíperaron
(¡te jluua -,£¿0 concurriedemasgence:y eda 
t Duque j Q |j,¿ ucno le pegaron fuego, yma* 
*  dltntr taron>y quemare en el baluarte ccr 

ca quatrozicncos hoBrcs; y como 
nodejuge aIcflrucndo,y rebato acudieron ha- 

zia aquella parte muchas cópamas 
vi -w * de las cftancias del campo, falicron 

«* r* 9 los de Facn^a por otrapucrta,v die
ron de rebato en ellas,*haftallegar aT 
la tienda del Duque,de donde licua
ron ius cauallos.Delpucs dcílofaJic- 
ron acfcaramucar con la gente de 
armas ítaUanaaondceíüuálos Vr-- - ...... - -  —* 'É

ridos Fabio VrÍmo,hijo de Pablo Vrw fe
fiho, v V itelozo-.y murieron algunos ^  
cauallcros Españoles, y entre ellos 
Luys de Montagodo Valenciano,y 
vn hijo de PcrocCadellar, Señor dé 
Picaccnce, y el -Capitán Pedro dé 
Murcia:y licuó vnapelotade artillé 
ría vn bra^o a.don Michalot Core- 
Jla:el qual quedópridonero.-y al Du
que le arrebato vn tiro vn brazalete, . j 
y la rodela: y murió tato numero de 9 w % A m 
gente en el combate, como li fuera . ^  
batalla campal. Auicndofedadoo- Zdci*dit¿ 
trocombatealosdcFacn<ja,flopu- p^nr¿ 
diendo íhffrir tanca furia, con miedd rf ,  cg 
<jue en el tereerro muricfsen- todos; gHe p4i.̂ ¿ 
ó Jos mas, fe dieron a partido: y la L  * 
concordia fue, que le entregaron la 
ciudad,y cadillo; dádolcs feguro de 
las pcrfonas,y haziendas^y quanto al 
Señor de Faenera les dio palabra que 
feria bien tracado:y entro d€cro,y fe 
apoderó de fus hijos. Con eda vico- 
ría otro dia faltó el Duque de Facn-S 
«ja,porque los foldados no lapufícfsfi 
alaco:y dexó en ella al Cardenal de
Salemo, Legado de la Marca,y el fe
fue a podener co el Códado de Bofe 
¿a qíc Je auia cali por la mayor par* 
te rendido: y lo mifmo fe efpcrauá El bipéet 
déla ciu dad,u el Rey de Fracia no fe téá* hdig 
edoruara,q tenia en fu amparo,y ptd nudo • coi 
tc&ió a lu í de Bentiuolla: c5  el qual inih i¡t§* 
edauael Papa muy fedigfiado, por timll** r"

áu«r

ft*
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M. D 1. auer errfbi ado gente de focorro alos 
4 - v jj dctaen$a:y amenazaría de caitigar- 

'x¿ltg*i** lo. Hizieroníc en Roma grades ale» 
y fie fias grias,y tíeftas ,por fer abatidos,y fo- 
tn R juzgados por el Duque los tyranos 

entre de K o maña, rebeldes ala Igleíia-.y 
f  r<m(uí y cométan a el Papa a poner en fu fan 
*Altm* »» tana,que fe continUnüclaemprefa:y 
f¡t. proiigiueflc contra toda Tolcana:y 

uo parar hada dexar a fu hijo có titu 
lo de Key.Llegole en ella raifrna fa-J 
zon la nueua que la paz dcAlemaña, 
y Francia fe auia concertadodo qual 
fue muy acepto al Papa i y que no íe 
incluyefle en ella la feguridad de 
Milán,ni la defenfadel Rey don Fa» 
drique; y que fepermitieíTc al R.ey 
de Francia,que en las cofas de Ñapo 
les hizieflc lo que quificffc-.cuya cm 
prefaeraya publica: porque el Rey 
Luys auia embiado con fu embaxa- 

Tmh ixa- ^or a *a ̂ e”oria de Venecia a notifi
ca defra» carles»que el quería proíeguir lu de» 
«4 a Vtne rec^° conc, a <¡l Rey don Fadriquc:y 

quelcsdeiíi.’ plazerjquefcrcmtu-
CM* Vi O rT* | i' |*. { yeíle Iocí'K* 2j*4 layo a lu Corona, urot \ Ú) * I » » , j A„ , meticdoks de embirries ayuda por

1 mar contra cJ I urccty ícguridad do, ■ «•'ttVStai V‘í> t J a. nA } las qiucro píalas que tenia en Pulla: 
*'1" lo qual ni los Venecianos aprouaro, 

- f ni dexaró de admitir, Mediado Ma- 
Sh n * 'e y° ^orc^o í>uarcz fepartio deRoou 

u f ¡ig para venir a Eípaña: el qual hizo lü 
Hp* oíficio con tamaautoridad,prudcn- 
"  cía,y lbhcitud , como lo pudieraha- 

ier Garcilaílo fu hermano,que tenia 
bien conocida aquella corte,y la có 
dicio dclPapa.*pcro quilo el Rey con 
nucuo eoibaxador proponer lo déla 
concordia que fe auja aircntado con 
Francia, que era tan dificrente ma- 

iruicifco tei ia de lo de la reformación: y fue 
Ce Rcjtt embudo por embaxador en fu lu- 
tmiitxt.. gar, Francifco de Rojas,que era c4- 
dor del uallcro muy lagaz,y de mucha cipe*1 
Rty* ;.isr rícncia de negocios de cftado, * /.u

WA A E
na.

4 t%

De la donación que fe hizj> al
Rty, y Rey na de Efpéñá por el Dtfpotodq 

dt lé Morta, del derecho de htjuttf- 
i'1' fondel Imperio de Confiante-

. «opU.xxxtx. ..........  h
Vuieron en cfte tiepd

^ 7£p> por muy cierto las 
getes, q el principal 
fin,cintéiodelRcy,

, y Rey na de Elpaña 
era, q fus armadas, 

y capitanes,y gctc,que era déla mas 
ex ex citada enlas colas déla guerra,ci 
auia en Europa,le cmpleaflc cnla ef- 
pedicio contra los infitles:feñalada- 
metc en oponerle a reíiftirla furia, 
y grade pujanza delGra Turco: por 
lo que importaua paliar la guerra ala 
tierra de los enemigos: y luftcntarla 
en las prouincias de Macedonia, y 
Grecia,dádofauor a los Griegos,pa-* 
ra que le leuatafse,y lalicfse déla fu» 
geció, y tyrania en q eftauá,Mayor- 
mete qporcftc caminoiácauan del 
peligro en q cílaua la illa de Sicilia: 
y có ello fe les offrccia ocaíió degra 
de acrccétamicto luyo, có íeberana 
gloria de fu Corona. No era ello tan 
tuera de razó,que no fe creyelTe fer 
aquella emprefa propia, y digna de 
de ta grandes Principes como ellos 
crá:pues ya otros,que no íolo no fue 
ró Reyes de tatagiádcza.pcro ni de 
aqlla dignidad,como Balduino Con 
de de Flandcs,y Pedro Antiíiodorc- 
fc,y luán de Breña, q le apoderaron 
del Imperio Griego, y lepofleyeró; 
y go u Cr naron mucho t.épo.'q ni ci an 
íeñores de la Illa de Sicilia,ni de las 
prouincias de Calabria, y Pulla,folo 
có el fauor de la Sede A poftohca, y 
de algunos Principes fus deudos. Ef- 
to fe propoma, y porfiaua có grande 
inftáciapor Andrés Paleólogo Del- 
poco de la Morca, hijo dclDelpoto'

Thomas
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Thoiñas Paleológoi q fe llamaualc- calí a todos ios Reyes deí imperio M D  ' 
gicimo heredero, v fuceflór del 1 m- Latino,entre todos ellos no hallo ca-
perio de Coftatinópla,y del Pelopó-, tahóra,y beneficio comoehcl Rey,
neío:q era muy viejo,y refidia en Ro y Reyna deEíj>aña,q le bizicron mu 
tna,con cíperan^a, que algún dia los chas, y muy feñaladas mercedes, y  
Principes Chriftianosentcdcrialoq vifto q en fu dicado real tenia el titu- 

x imporcaua a toda la Chriftiandad,q lo délos ducados de Athenis.y Neo- ; _•
N x fe relifticflc a las fuerzas del Turco, patria, cuya empreía4y eóquifta feria - . >  

que yuaadclatidocótin uamete fus mas fácil a Principes tan poderofos,
\ fronteras , con acrecentamiento de defdeel reyno de Sicilia i y por los los f  «en

grandes prouincias,y rcynos-y fccf- puertos de Calabria,y Pulla.de don- tos de ca- 
forcarian en dar fauor á losGriegos, de tenian para la Morca el pafso tan 
que cftauá debaxo del yugo de tan corto,q no diftafíno pór trcziccas mi lUfonp*• 

Vowtchn mifcrablc feruidumbrc.Có efta con llas.yenlo antiguo cali íicprefaeaf- fbp*r*lé 
auehizfd fia^por obligar mas al Rey, y Rey- fí, los q fucró feñores deaqlloS efta- More*, 
los Reyes na de Efpaña, deliberó hazerles do- dos, tuuieró llana la entrada para Ia; 
el Defpoto nació de fu derecho, ó a otro Princi- Morca, y de allí feria mas cierta la. • >
de U Mo- pe,de quien pudicísc los Griegoslei* coquiftadeThraeia,y deCortátino-  ̂
re*. animados, y. fauorecidos en aual- pla»por la buena vétura délos Reyes 

quicracalló:y cócllapudicfc cobrar1 de fcfpañ.1,3 auia alca<jado tS ícñala 
íe aquel cftado déla Morca,dóde fu davitoria délos infieles,íbjuzgado la *"
padre, y agüelos auia reynado cóti- ciudad,y reyno de Granada,los qua - 
nuamctc harta q fucró echados por les por el enfal$amicto déla religiój , : \
las armas Turqucfcas.AUende dea* quádo fe vieró Ubres de aqlla gucr- - '
quel citado, q era vn gran reyno,co- ra,embiaro fu armada cetra el Tur-’ * . •  s 
sno el Imperio deCoftatinoplafuef-' co,y có ella fe cobró la Illa de la C e - ' t. * ?
fcdclafuccfsiondclosPorphyrogc- phalonia,que muchos adosantes fue ^
nitos déla caía de ios Paleólogos, q . ganada por los Ttíreos, y teniendo * 
nofotros llamamos Principes primo quenca con la confederación q auia ' -
genitos, pretendía pcrtcneccrlc a el entre las calas de filpaña, y Auftria¿

N de derecho como afolo,verdadero, affirmaua>qnopodiahallarotroRey 
y vnicohercdero,y fuceflór de Tho de quien la república Chrirtiana p u - >: 
roas Paleólogo fu padre,q fue legiti- diefle prottieterfe mas cierta cfpcra • -
mo hermano de Cóftanrino poftrer ca,en aqlla emprefami q mas digna-1' 
Emperador de Coftatinoplaiporque mente iuccdieüe enaql derecho del 
no aucdaua ninguno de los hijos de Imperio,y reyno d í la Morea>que el 
Coftantino fu tio, m del Dcípoto fii Rey,y Reyna de Elpana,por tan juf- 
padre , q rcconocicflc nuertra fanta tas cófidcraciohcs como eftas,los no 
tccatholica: y q en elfolo quedaua bró,éinfticuyópor hercddros.yafus MlDtfpoi 
el derecho dclaluceísion déla cafa, fucefsores, y deccdictesiy fuplicauá to de U 
y familia de los Paleólogos. P v a  po- q acetafsc aqllá proumeia de la rcctl- Mote* tú 
ner efto en execució, confiderádo q peracion del imperio Griego, coiiio brb a los 
dcfpues qpor la violécia de los ene- Principes aquié Dios pufo en t5 Reyes hbí 
migos fue echado de fu cafa,y del c f  alteza: pues a ninguno eoitib a eltoí rederos f* ~ 
tado de fus agüelos,y q en fu peregri pertenecía tata gloria. Eftodeióor- m0s * ■ -
nación,y deítierro,teniendo recurfo denado aquel Principe por eftetié- ’ ^ t

po eii
\
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‘Libro Quarto.'
M. D I - po *¿e fu têfîamcnto a fíete del mes to agraùiô» ÿ deshora dé fu Señoría* Uprtf rto 

de Abril del año fíguietue de M. D.?i quito fe pudo encarecery cl lo vuo la ¿tSona 
T* flamen- 1 ï. ai cabo de fus dias con zeîo de" derecibir: yafsÍcomofuc,loembió exceptado 
r* de ufn muy Catholico, y affícionado al be- al R.cy : diziendo q cl atreuimiento prrnle 
dre* Pa— netîcio de fu nación : penfando que de cmbiarlc aquel prefcntecrataljf g 0 
itogo Dtf- N ueftro feñor abría el cammo para que con folo perdonarlo, quedauan 
poto de li iu remedio:y que aquello podría 1er bien remunerados todos fus ferai-'
Mort», quctuuicflc muy profpeiofuccffoty cios. y no quería que de ningún fru-*

. mádofc enterrar en la Bafílica de S.s tolecntraucprouccho jfíno cn lo q  
Pedro junto al túmulo del Defpoto de mano de fu Alteza le vinicfle:y 

; .. . X -ï fu padre. Peroquando masfepenfo % vfando de cierta corceíania,lo que el 
que aquellacmprefaauia de ferpre , fabia mejor hazer que otio ninguno 
ferida a todas las otras,fuccdicro ta-*- de fus ygualesv dezia, que fe quería 

ípl j ■ Jes alteraciones, y nouedades -, q no quedar con fola aquella piel de per- « 
folo la hizieron mas difficil, pero fb w gamino, porque aunque el Clauero * 
fu eró encaminado las cofas de fuer4"; fu competidor fueffe mas galan, alo- ’ 1

‘ * te ,qucnoquedaflc nc^ecio masa-“ menos no pudicfTe fer mas gentil hó - ' - >
' geno ,y oluidado en el peniamien-**'breqel.Yua aquel embaxadorpara Vtneciapi 

I to de todos los Principes, que eran daraísicntocnlopalíado:yhazcrin- ¡}e focorro 
EmbSxa- parte para profcguilIc.Fue embiado ‘ Rancia,que có aquella armada fuef. dl Gran 
dadt la t'c cn cita miitnafazo al Grá Capitán,q fe en fu íbeorrotporque en dos ren-̂  çapi tan. 
noftadtVt clUua aun en Çaragoça,dcparte de - quentros que tuuo fu Capitán Gene 
íiecu al la Señoiia de V cnccia, vn embaxa- ral cn Santa Maura.deípu es que Go 
Gr*n c’a <J0r, q fe dczja Gabriel Moro : è yuá çalo Hernandez fe vmo,perdió mas 
pita,y prt con toda la autoridad q le podía re- - de mil homb»cs:y entre ellos los mff' 
jtnte le prelcntar: y loquedcfcubnócnllc-5 jores capicancs, y mas efcogida gcte 
hizpcrún. gando 5 fue vna grandeplatica d ea-, q traya:y de enfermedad le le ama 

gradccimiento,y obligació dcliiSc- muerto gran parte. TrayacI Grao 
ñoriaal Rey de£(paña:y en dcmoA' Turco clic verano muy en ordéqust iArmadi 

r tracion de fu animo, y gratitud,per-' íentagalcrassy junraua mas grnciïa jc¡ T fi 
, ca dclaperfona de Gonçalo Hernán armada:^ el Baila Efcandari de Dal gXerc¡ta*

dez,leprcfentó vn priuilegio de Ge - ínacia faíiacon dozc mil combatid! Batía 
* til hombre de Vcnccia, con vnf.Ho tcsíobrcCcmcnico,qucesvna cíiij £¡can jJrt 

- de oro pendicntetque es don de que dad apañada de la mar a quatro mi-1 ¿ Da¡ Jr_ 
taras vezes lucle aquella república llas.Pcrocomo dicho'es,ellaua yací ctJ 
icr libérai: por rener entendido,que Gran Capitán ftjera de entender en uenctSdeí

eftaguerra:yocupadocnproucera Qïin ç  
las colas de la cmprcla del >reyno : y 1 4
dcxocn los cadillos deTcrminachi, f ttan‘ 
y Marquete, que eran la defenía de .. •
Çuragoça, gente de confiaca:y den
tro de la ciudad por gouernadori

Ion muy pocos,fuera de aquella cui
dadlos que lo pueden merecer,lino* 
có notable beneficio luyo; y llcuaua 
vn cofrc,en q yuan cincuenta y qua- 
tro piezas de plata labrada : y otras 
caxas con dos timbres de zebellinas:

11 * * y dos de brocado riquifsimo,y otras Luys Pcyxó,en lugar de Mufsé Mar 
í l  G m » d e  ledas,y ¿era,y cóleruas. Eicufofd garitjcon cicto y cmcucta Toldados: 

Capa* éi el Gran Capita de recibir eljprefen-t yporqcn Agofla auia muy mal re- 
al Bey lo 2 te.pcro el embaxador lo pulo en tz~; caudo,y lleuaua poderdel R.cy' para 

, - ptouc-
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prouccr en las cofas de aquel reynol 
que concernían a lo déla guerra,co
mo capitán general,yAgolta,que era 
de la camarade laRcyna,feauiaem- 
peñado en poder deJCoode de Ador 
no .• y aaia trafpafladofu derecho en 
el Barón de Mazarinoque era el 
mas rico hombre de dinero de toda 
la Illa,procuré que fe fortificado: por 
fer el puerco de aquella ciudad muy 
bueno:enel qual auia rn cadillo muy 
junto del, que con poca cola fe po- 
diahazer muy fuerte. Por eftas pro- 
uifiones,nacio gran emulación,y dis
cordia , entre el Gran Capitán, y el 
Viforey loan de JaNu^a: y también 
porque el Viíbrey proueyó del ofi
cio de Eftradicó de Mecina al Con-* 
de de Condiano, que es muy princi
pal cargo: y el Gran Capitán preten-t 
dia, que lo aaia de encomendare!,- 
por tener comiffion del Rey, para 
nombrar kperfona, que le parecief- 
fe mas fufficieme. Como en qílo hu- 
uicíTe alguna diferencia entre ellos/ 
y Gonzalo Hernández preccáaldidl'e,- 
que no fe dcuia encomendara nin
gún Mecines, y que conforme a loa 
cftatutos de aquella ciudad, era pro
hibido, creyendo, que fe auia nom
brado el Conde con fin, que hallafe 
allircfiftcncia, fi fe quifielle entreme 
ter en las cofas del reyno, quitó el 
oficio al Conde: y encomendólo a 
don Franctfco de Biuero, que ya an
tes le auia tenido: y porque quando 
llegó á Sicilia,el Viforey auiaembia- 
do por capitán de gente de armas i  
Cacania* don Guillen de Moneada,' 
hijo del Conde de Adorno, y el Gra 
Capuan entendió, auerfe proueydo, 
por auerfe le a el encargado las cofas 
de la guerra, quilo le remoucr de a- 
quel cargo: diziendo, que era la vna 
parte de los vaudos de aquella tierra: 
de que refuUaron entre los dos,gran

2 ) 1

des paffiones: y entre lá gente, dé M.U.L& 
güerra.y de la Isla muy formada ene-» 
miftad. n ¿«a'fS ati awastín u\»b 
t o á i s t  i i ?  v  . « o i - > £ ? ' ? • ? ¿ íiocjcí f io  fcO

D e  U  infancia que fe  bdkjd  «̂*«»*<1»
w per ti Rtjfjperé qiié vimtlíi s EfpitU tf J a',H9*í 6 
*  i -  Principo ^rchid¡?* .  T  ; 4

X I .-Lid
, J’.qí.iül 1 Í  

r, ní.m3 
E Granada auia pár 
, tido el Arcobiípo ■ 
de JBefancon, y el dore* dtl 
feñorde Veróenfc 
baxadorés deHPriü Âtonde 
cipe Archiduque ?**• 

que fueron embiadds / para tratar lo 
de fu vcnida,y de k Princefary corad 
defpues de la muerte del Principe 
don Migud >• diueríás vezes elRcy; ’ __
y la Reyna les auian hecho faber, *' ’ 
quacto conuenia fu preda vcnida.pi 
raque como Principes herederos,«) ' ■-
maffcnlapoficffiondc fuccfTorascii 
ellos reynos, por el gran peligro en ’  ■
que podían todo fu hecho u lo dilata- 
oan, y lo mifmo les embiafien a de- ■
Zir con ellos embaucadores,conocten 
do quanto cumplía, que luego fe pu- 
ficffc en obra, pareciendo,que no íá- 
tisfazian enteramente, con lo auer 
affi procurado ,• embiaron por eftí <•. 
caufa ¿Flandes, adon loan de Fon- „ \ , 
fccaObifpo deCordoua fu capellán 
mayor: para que de fu parte lo fblici- dcFonfeck 
talle, con la mayor infancia que pu-> obifpo de 
diefie. No era canto el recelo que ct-f caídou* 
niao, que auria alguna dificultad d4 embiston 
jurar en los reynos de la Corona dé f0J á 
Aragón al Archiduque, Como la hu-i F/(Bf(jfTi 
oo pocos dias antes en jurara! Rey ., 
de Portugal, pucflo que algunos fd 
dedarauan, que lo auian de contra- 
dczír, y entre ellos don LuyS de Ixar 
Conde de Belchie, y muchos que le 
feguian,quanco por deflear,quccf- t, 
tando cu Efpaña el Príncipe Archí- ^

N N  duque

í *’£*■
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duque en íü compañía i encéndicflb 
la madera; que fe tenia en el regí* 

Ztloddu miento de fus reynos: para los tener 
Sepes Ce- en buena gouernacion, y en temor 
thohcos,} de Oios, y en fumma paí, y jufticia. 
¡o <¡tu prt En cafo que dilatare el Archiduque 
tumtron. fu venida, mandaua traer á Efpaña ‘ 

al Infante don Carlos íú nieto: y pro- 
curauan que huuiefle tal orden, que 
fi alia quedaffc, ho pudicíTe venir a 

* poder del Rey de Francia>ni delRcy
< dc Romanos: el qual no querían el
3 Rey, y la Reyna; que fe cmpachafle 

«'„wtk, en la gouernacion délos eltadosde 
' f Flandes, durándola aufencia del A iv 

¡De/Jeo del chiduque. Era cierto, que el Princi- 
oCrchi» pe moñraua tener gana de venir k 
mi. Efpaña, mas no para quedar en ella, 

fino para fer jurado por Principe, y 
tornarfe luego: y porque el Rey, y la 
Reyna fus fuegros defiéauan efuraña- 

6 mente, que no fe cerraúe de todo 
, < 'punto la puerta,a las grandes partes, 

y virtudes, que en fu perfona fe co
nocían, trabajando, que fn venidafe 
abromare i porque kw que teauian 
criado, y le gobernaban, dauanle la 
rienda muy luelca;para que executaf 
fe lo que codiciaua fu voluntad: y c- 

1 Nos no curauan fino de fu intcrcfle.‘ 
Pelirrofa to s  mancebos como e l, feguian fes 
islsjMsm apetitos: y aun ¡nClinauanle a mas, 
Pfj zv> délo que el era inclinado: y traya 

lab alguno cerca de fi,que fue criado del 
•j > ô \«So Rey Carlos de Francia, que le labia 

- inim3 bien enleñar la vida que aquel Prin- 
1 mhíIct: cipe Jlcuaua, y el la aprendía muy 

■ . ¡í.r*m\ bien: mas era fu condición de muy 
excelente Priticipe:y eftauaen edad, 
que con poda premia, penfauan que 
fe apartarían de todo aquello: aun
que entendían, que !i vna vez le en
durecía, y habuuaua en la vida; que 
auia comentado, feria muy trabajo- 

Riftt fo apartarle dclla. Todo efto forcA- 
fM™!» ua a fus fuegros, que aprcffiifaucM

uartoH í3a

r x

fu venida: y también paripé laPrin- 
eclk fu hija, no cenia muy apaziblc U venida 
vida*, a lo qual ay udaua harto la- con- det otrihi 
dicion de fu cuñada; que feguia la 
voluntad de fu.hermano bien a fu Efpa\

fufto. Pero los que gouernauan al fasmini-v, 
rincipe Archiduque no holgauan Jim lo tf- 

de fu venida: recelando, que les le- tornan.
■ ria quitado el gouierno de fu perlo- 
na*. 6 no ferian tan ablblutos ieñores" 
del la,y defu hazienda,como lo eran:- 
y los caualleros de lu cala aborre-' 
clan el viage; porque liís coftutn- 
bres en todas las colas, eran muy di-r 
ucrfas, y differentes del trato Eípa- 
ñol: y por cfto fe platicaua entre e- 
líos, como pudieflen rodear, que el 
Principe Archiduque viniefle, y fu? ^
muger quedañe: porque ci pudicñe 
tomar luego: y deftofcconocia, que >
el R ey, y la Reyna recibidn grande 
pena : coriGderando,' qoccon mu») 
cha fatiga auian de entretener a fu ' f 
yerno: porque fegun en lo que le ve- 
yan puefto, no les parccia, que po
dría fuffrirla grauedad del reynar, a’ 
la vianda, y coflumbre de Elpaña:> 
couioiendole tanto que lo hiziefle;’
Era eñe Principe bien fallible, re-' Condición 
gozijado i y compañero, mas de la del jfrehi 
que conuenia: y muy caqadormo te- daaut de 
nia ambición, ni codicia alguna: y  f̂ajina. 
como dicho es, no era amigo de ne
gocios: antes fe holgaua, que 1c def- ^ l l 01,3 
cargaren dcllos, y los gouernallen ^  
otros: mudauafe, como le mudauan ^  
aquellos, a quien el daua crédito: 
que era bien differente de lo que fu 
fuegro auia feguido,en todael tiem- 
po que auia reynado. Como enton- 
ccs el Rey Catholico procuró, que Pyccutaji 
la paz, y concordia entre el Rey de ¿jdRey de 
Romanos, y el Rey de Francia fe ef- Romanos 
fetuafle, porque no fe puíicffc cftor- no yaya a 
uo en la emprefa del rcyno; que e- Flandes. 
«ñaua tan adelanto í aíG trataua do

defuiar.

i
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dcfuiar , que el Rey de Romanos 
fucdc a Flandes : porque íolo cfto 
podía cmbaracar la venida del Ar- 

■- "" chiduque ¿Eípaña: emprendiendo 
de quedar en la gouernacion dea*

k m qucllos eftados : en lo <juaí fe te- 
5  ̂o mía, que auria contradición; de lá
' „ ’>■ qual no podía reful careno dilación:

 ̂ Por cftc mifmo tiempo íalieron el 
*/, . th  Rey, y Ja Reyna de Granada, con 

.^la Infante Doña Catalina-fu hija 
Zt Prince Princeíá de Gales, que yua para 
fddt Ge- Inglaterra: y la Reyna de Ñapóles 
hsperno partió pan| Valencia: y publicauan 
4 Inglettr qUC cra Con determinación de yr X 
rdj U rty Sicilia: y acompañáronla ludia Al-

f -I*- *

Q u é el G r*n  Capitán rétrn# M.D.L^
cío el Rty ion Fedritptt tlejlado yac k aaia"
'dado del Monte de SentMgtl :y de lá ,
'  entrada de los Frenesíes en d  j l 
i ‘3 ‘ ' *  nyuo.XLl. '

, ' v J íü hj  jp -A.' ti,
ASSO elGran Capí ;

tan con íii armadas J . 
del puerco de Ago- ' 
íla ¿Mecina,adon
de llego a diez y lid ■ 
te de Mayo: y de 

t Küi:'j alli delibero de ye . 
aPalermo,por dar mejor expediente Delibera -  
a las colas de aquella cmprcía: y por- Cl0n id

: i

»4 de Nd- boloce : y e l1 Rey rcuoc¿' én Ghk, que los oficiales de aquella ciudad Gren Ce- 
foksd Va nada,- a veynte y feys de íulio,  lá les prohibieron la comunicación, y¡ P'tdn >7 ' 
lenciát y Lugartencnciadcl Ar^obiipo deCa¿- víaron de tanta eftrañexá, comofi prudencié 
el gouier- rago^i fu hijo :y  prduéyÓalaRoy¿ fiaeraacanarios; conhorto defeca- •juemjlto 
nodtUco na fa hermana , por Lagartenien- cadc Gcrárdo de Bonáob , que era ■ " ..»wjr 
ronddê f M General; en ios reyaosde Ata~ Pretor,; los frldados fe indignaron * '**
regon,dio gon j -ŷ  Valencia, y Principado-deL tanto ̂ que fe temió de fu prefcnciá 
tlRey dju Cataluña ¡porque e l tiempo que re-' algún grandc iocónuinicntc, y daño; 1 ' 
htrmdod. fjdiede en ellos y eftuuielJc confl*. pero el Gran Capitán > con Cobrada, > ^

autoridad, y dignidadque fcreque- modjqília, y fuffrimicoco lo di/fimu- ' ,
ría. Otro día fe boiuieconA.Grâ  kt ,pp*dar buena falidáa lo que te-q , '
nada: y fue la Princefeidc Gales cá-¡ nia entre manos :y embid a dczir al ¡

, mino de Galizia a lá C oruña, don-.. Viibrcy, que el era venido álli,por*  ̂ ^
de íe auia de .embarcar para logia--'. que conuenia al íeraieiodel Rey ha*v  ̂
térra. En aquella ciudad, a veyn- blarlc: que fulamente en aquello Ip, 
te y. ochat del mes de Iqlio deíld dieden orden que fe vieden: que de ~ 
ano, apronarodcl Rey; y la Rey- Palermp, el tenia poca neceffiaad, y ; 
na, y confirmaron la liga,- y con* menos.voluntad. El Viíorcy, olui- Vifidt deí " 
cordia, que vri mes antes fe auiá. dándolos enojos pallados, femedo Gran Cd- 

L* lire en ^dentado en Romaentre el Papa, en vna barca: y llegcr hada cerca de pitan y d
*  .. r —  o — j - t ----- :----------  las galeras, modrando pcfarlc dea- Virrey de

quel defconcicrto: y para poderle ha Sicilia. 
blar, falio el Gran Capitán a tierra: y 
allí fe quedó apodentadoen vn jar
dín fuera de la ciudad: porque con- ¿lamamií 
uino dar orden, en diuerfas colas*, y todtlferui 
principalmente fe concertó'entre e- cío militar 
líos el llamamiento del ferúicio mi- 9 fe conno 
litar, que fe fuele conuocar en tiem- co en Pa~ 
po de guerra: y porque de la gente Itrmo.

N d 1 déla

tre elPdpd 
ytlRtyde 
Freina i 
confirmen 
los Rtytt.“

y Luys Rey de Francia: enpre- 
». fcncia de luán Chacón Ade- ;

lantado del reynode Mur- c 
L . cia Contador mayor de j 

* .Caílilla,vdeAnto- . *,( .ji 
; t,v. mo de Fonfeca,' 

y luán Ve- ¡. 
lazquez. t. „
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> Libró Quarto /. ̂  ^
M.D.I. Ac laida, fe tenia poca efpcran$a fa- fortalezas, que del auia recibído-.por 

licflctal, que aproucchaflc, por te- que como natural vjuiaUo, y crian- 
ner la guerra tan vczioa, pareció a 9a del Rey de Efpana, no podía, ni 
los dos, que qualquicr expediente deuia faltar a fu leruicio. Dcito an- El GrtCâ

' de dinero, qucdcllos fe facalíc, era tes de falirdel puerto de Agofta,aui- /»ir-»«*« 
mas vtil: y los feudatarios que auian fo al Rey Catholico, para que letm- «« 
de hazer la mueftra, offrecicron de biafle a mandar, lo que fuelle de la  UJad que 

• dar dos on^as por cauallcro, que fon feruicio: y antes qnc fe rompicíTe la auu /’re-
cinco cícudos: porque no fe hiziefle guerra, embioal Capitán Gonzalo fiado *1 
el alarde: quedando obligados deyr dcFoccsalRcy donFadrique, para Rty do F4 
a la  guerra quando los ilamaden. que le renunciado la fidelidad que le duque ,y le 
Dclpucs de algunos días, que cftuuo auia preftado, y juntamente Je rcíti- bolate e l1 
en el campo, el Viforey le hizo paf- tuyefle el citado: fuplicandolc» que Ducadodt 
íar a fu cala .* .y luego dio prida,quc le abíbluicflc del horoenage, que le Monte Sa 
la armada boluicíle a Merina: y la auia hecho: y el Rey* le dio por li- t¡mge\oty 

* • gente de guerra fe apofentafle en a- bre: y dixo, que no le pcnaua,fino nohrtci~ 
quclla comarca, porque la ciudad no por no Je aucr podido gratificar en bio. - - '
cítaua para fuffrir foldados, por citar aquel reyno, conforme a como lo

' ' yerma, y no fana:y lo de Rijolcs cita- merecían fus ícruicios: y que fu def- \ <1 l-"t
P fíe en uamuYmasperdido, por durar aun' feo era que quedaHc fiempre viua í ' **

- allí la peftilencia: lo que fue grande la memoria de aquella parte, que fe
inconuiniente, para que los acogief- le auiafeúalado, de lo mucho que s': ' <
fen aun aquellos, que los defleauan fe le deuia :y que era muy contento ^  1 
recoger: y paflbfe no pequeño traba- que do tuuieflíe, y quedafle por el, 
jo, y peligro, en poner aquel la expe- con tal, que de fus cadillos, no fe le 
dicion en ellos términos: porque el hiziede guerra a e l , ni a fu reyno. 
ayre inficionado i ypefliJcme, y la Con cita tripudia boluio Poces al 
mar, y todos los elementos parecían Gran Capitam y aunque el Rey don 
aucríejuntadoaponcr impedimen- Fadrique entonces acabo decnten- 
to en ella. Quando el Rey don Fa- der, quan cerca cltaua fu perdición, 
driqne dio eltados en el reyno a mu-1 y que auia de fer el principal mini- 
chos Italianos, que no le eran valla- ftro dclla, el que fue tanta parte, pa
lios, y a Elpañoles, hizo merced al ra que huuieüe quedado de la guer- 
Gran Capitán, como dicho es, del ra paliada, pacifico Rey en fu reyno,

' Ducado del Monte de Santangel: y no quifo permitir, que fe tomallc el 
■ '' • por el hizo el juramento, y homena- citado, ni recibió las fuerzas. En el x

‘ ge, que en ral cafo fe acoftumbra, mifmo tiempo, que Gonzalo Her- . ,
“ ‘ por razón de los feudos, y cadillos: nandeztuuoauifo déla voluntad del 

declarando, que le obligaua, a lo Rey Catholico, y de Ja concordia, 
que jultamcnte por razón de aque- que con el Rey de Francia fe auia af- ' 
lia gracia fe dcuia:con tal condición, femado,cerca de la conquilla, y par- Jrdwtc- 
que fi algún tiempo el R ey, y Rcyna ticion del reyno, aduirtib, que Bau cu dt Go 
de Eípana, fus naturales fcñorcsfuef licata, y el Principado eran Prouin calo Her. 
fen contrarios al Rey don Fadrique, cias diílintas, y feparadas, que no fe nandcx. 7 
el quedaflb libre de aquella obliga- incluyan por el concierto clpccifica- dada q:te 
cion, y vaflallagc: rcíUtuycndolc las damente, nicn la vnaparte, ni en la tww.

otra-.
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otra: y las Islas aifi miímo ¿ qué íori¿ 
líela, Prochyta > y Capri ¿ y la de Li- 
pari, que folia ícr de Sicilia ; y fue 
atribuyda deípues a Calabria, co
mo Prochyca a la prouiucia de cier
ra de Labor: y edaua dudofo ,fidc 
aquellas Prouiricias i ¿ Islas, que 
no fe nombrauan en aquella con
cordia, tomaría lo que pudiefle: y 
viofe también pcrplcxo, porque no 
tenia orden del Rey, a que tiempá 
auia de fer fu entrada en el reyno: 
y no fe decerminaua , ñ feria en paf- 
lando los Franccícs de Romana, oí 
íi dcuiá íobrefeer fu enerada i ha
lla que ellos llegaden a los limites 
del reyno. OíFreciá fe 1c en ello 
harta difficulcad: porque entendió, 
que 1¡ en vn mi fino dia entrañen, 
le ternian los Franceíés grande ven
taja : pues defde Roma ¿ Ñapóles, 
no ay mas de ciento, y ícffcnta mi
llas : y para llegar defile Rijoles a.

■ Layno, y i  Ruficco, que es la ra
ya de C alab riaau ia  de caminar 
mas de doziemas y cinquenca mi
llas : y para pallar a lo de la Pullai 
mas de trezientas.- Con cfto enten
dió , como tan diedro,- y Gran C a - , 
pitan, que el bien de aquella jorna
da conlidia en la celeridad: y en a- 
cabar de ganar fu parte, antes que' 
los Franceíes ocupaflcn la fuya: por-' 
que ellos fin ningún refpeco, no 
ceñarían de proceder adelante, por 

‘ fe apoderar ae lo ageno: y en a- 
quello auia muy grande difficulcad: 
porque quando el eílauapor el prin
cipio de Mayo en el puerto de 
Agoda, los Franccfes podían edar 
muy cerca de Roma: y tenían la 
jornada mas corta , defde los con
fines de las tierras dclalglcfia, ha
da Ñapóles: y ganada aquella ciu
dad , fe acabaua todo lo de tierra 
de Labor: y defde la enerada,ha-)

ii*\i l¡f\
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dá llegar ¿ella ] ño auia fortaleza M. D . í¿
en que huuiclle refidencia ; fino 
Gacta, que ed¿ fuera del camino 
real i y la podían tener cercada To
los mil ToldadosAuia mandado El Rey di 
fortificar el Rey don Fadriqué la F¡tinque 
ciudad de Capua: y íacar delta sd-,fornico U 
gunas períonas principales, que té- ciudad de 
nia por íoípcchofas:y licuarlas á Na-1 cepue. 
poles: y déxó en aquella ciudad &
Fabrició Colona, y a don Vgo de 
Cardona; con dozientos hombres 
de armas,y milyícyfcicntosinfan-' 
tes: y el fe fue a Auería : affi para 
eíperar lo que harían los Franee-
fes , como por hazer apofentar fu __
gente en Ñapóles: y tenia ochocien- 
tos hombres de armas bien en or- ^  1
d en ,y  quacro milrinfantes: y con 
Tolos ellos ¿ modraua querer refi- 
dir a los contrarios; y dar la bata
lla: y no auia con el R e y ; ningu
no de los Barones, fino Jos de Ja , 
caía Carrada: que fe auian enerada 
eu Ñapóles con fus familias. Mas losf Él reyno 
Francefes entrando en el • reyno,' de Nape* 
fueron Ja «vía de .Thiano: y to'dos Us fe ye 

, los lugares íe les yuan rindiendo: rindiendo 
y *l$ofc por ellos el Candado do e los Fren 
Fundí, y el Duque de Tragcto; y cejes, 
por ninguna paate hallaron quien 
parecieüc, que les auia de defen-' 
der la entrada, por donde quifiefr 
Ten pallar. Dicroníc Auería, y No~\ 
la, fin ninguna refidencia; nicípe- 
rar partido: y fue entrada Capua, y  f, w* 
pueda a foco: y quedaron pníiqnc-* 
ros Fabrició Colona, y don Vgo de* El Rey dt\ $ 
Cardona:y todos los otros capica-1 Fadnque :̂: 

nes. Tras cd o , luego el Rey don átudemes’ £ 
Fadriqué atendió mas a hazer í̂éjjupertim !̂ 

/ fu partido, que a pcnfac ,¡
■ ■ en rcGftictni ae- 3 • dtfenfe,
" ' 'í ' fenderfe. zr.Uíjrrpc r» * wrftf -

, • -  <u) »■ f . ‘V
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jO e U s prouifanes qüehizjo et
Grtn Cepitemptr* futntred* *U m -\  

prtjd de Us PremncUs de C*Ubn*t 
ypKÜà.XllI.

N la entrada del rey- 
no por la Iliade Sici
lia ala prouincia de 
Calabria, que era la

____k J  parte que Fe feñaió
al Rey Cathoiico, dexada la diílácia 
dcl camino.hafta los limites dcl rey- 
no,quc era mayor, ama otras difficul 
tades; y en cl paflo plaças fortiffimas: 

Plu# for como cran Girad, Coficncia>Ayclo» 
tí{sm4stm y el citado dcl Principe de Bifiñano, 
trtia per que tenia diuerfas fuerças: y fu perfo 
Stcdia t» na>quc craçodcrofo para hâter muy 
felátrir gran refiftencia. En el citado de Tro 
*  , ’ iano Caraciolo Principe de Mclfi, e-

. „ ítaua el Principe : y tenia en el cinco
* '  fortalezas buenas : y aunq auia otras

muy fuertes,y puedas en acfcnià,no 
b azi a el Gran Capitán tanto cafo de- 

. 1 lias; porque ganadas las plaças,y cita 
-• dos deílos Principes «tenia por con-

quiítado el redo. En los otros Baro
nes no íe modraua, q auria tanta re/) 
ftcocia: porque puedo,q parte del e- 
ftado del Conde de Sinopolidtaua 
cu algunos de la cafa Carrada, que 
lo compraron dcl Rey don Hernan- 

’ do el primero, no eran de tanto po
der , que badaden a rendirle : pero 
coraoloS de aquella caía fuellen tan 

Jréf* Mi principales en el rcyno, y perfonas 
dwttt dti que conaprehendian mucho,el Gran 

Cí- Capitán, por medio dcl Cardenal de 
fit*». : Ñapóles, que era de aquel Jinage,- 

1 v  : y íe oflfrecio por muy feruidor dcl 
k>ffert*ddRey, trato de asegurarlos en fu ícr- 
Crí C*pi uicio s oíFreciendoles i que los auiá 
t*»*¡M • de amparar enlos citados que tenían 
d> U crfti en aquellas prouincias ; y que procu- 

Car«/raria,quc fus deudos, que edauan 
fû la parte dcl Rey de Francia, fuc£

ÍU

 ̂'
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fen affi mifmo recibidos en fas tier
ras. El Conde de Condiano erado 
Merina > y vaflallo del Rey : y auia 
de feruir en aquella jornada : y Lay- 
d o , que era vna villa muy importan
te alos confines dcCaUbria,también 
la tenia Hernando de Cárdenas al- 
caydc de A lmeria,con titulo de Mar 
ques : y dctcniendofc en lo que era 
de refiftencia en Calabria, lo de Pu
lla parecía que auia de fer defpucs 
duro, y mas difficulcoíb : y por cito 
deliberò el Gran Capitan hazer algu 
na mas gente; para que al mifmo tic- . 
po i que el cntralle por Calabria, ~ r  , 
fueffen mil y quinientos íoldados, y -
dozientos cauallos ligeros, con algu »* -
ñas carauelas, y ñaues de fu armada 
adeíembarcar i  Vede, que era en 
vnabuena villa de las que el tenia : y 
de allí paffaflen a Samangel, que di
fia a dozc millas. Porque en Manfre MonfreU 
doniano penfaua que hallaría refi- rfonucj»- 
ficncia, por fer ciudad grande i y la dédgnn* 
mayor parce poblada de íudíosiy pro de poblad* 
ueyó, que dcíHe allí corrieílcn à Fo- c«ji tod* 
ja , y á Troia, que citan en lo llano dt l»dm% 
de Pulla, al pie de la montaña *, que 
los antiguos llamaron Monte Garga- 
no:y eran lugares flacos, que nopo- 
dian defenderfe : y entendía el Gran 
Capitan, que fe ganaría toda aquella* 
prouincia, fin hecho, ni trance de ar 
mas:porque los Duques de Ther- 
mcns,y de Ariano,que tenian allí fus Duques c$ 
citados , eran tan contrarios á Fran- trunos iti 
eia, que pudicndofe amparar del fa- PtjdtFt* 
uordclRcyCatholico, tenia por muy 
cierto,que íe darían luego: y don Iñi 
go de Aualos Marques dcl Vaito, q Dmlmpi 
tenia en la mifma prouincia fu eita- de A»a- 
do,era dcl origen EfpañoI,del linage hi AUrtfo
de Aualos, hermano de! Marques de del
Peicaraqr tenia cfperan^a, qu e facil
mente íe reduziria al fcruicio del 
Rey .Con cítos prefupucítos,Comen-

j n %

F*

*
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sV- t o a  nioaer platica de grandeami- 

>< ítad con los principales Barones de
. . v .  Pulla, y con don Carlosherm ano 

de] Cardcoal de Aragón, q era Mar
ques de Girad,y de la caía real: para 
confirmarlos en el íeruicio del Rey: y 
acordó de proueer, que para la con- 

Previene. qu¡ftA Calabria,cntralífcn por Có-
í e ”* co"t' tron,que íc tenia por el Rey,dos mil 

™ infantes, ydozientoscauallos ligc- 
Cáítbri*. roS; j  por |a vja j c Pd|0ics ¿ Scmcna

. ra fcyfeientos de cauallo, y tres mÜ 
infantes: y que fe fueflen a juntar ío 
bre Coíleocia, que era la mas princi
pal ciudad de aquella prouincia:y do 

’ ■ de fe temía, que hallarían mayor reíi 
. -i - a. fl.Cocj4; y conuenia poner mayores 

fuer$as:porquc el Rey don Fadrique 
hazia macho caíb del cadillo dca- 
quclla ciudad: y tenialo mas prouey- 

. do, que otro ninguno del rey no.lun- 
tamente con cRo le proueyó, que la 
armada cduuidTc muy en orden: re
celando , que el Rey don Fadrique 
ieauia de valer del Turco: aunque 
«encendió el Gran Capitán, que Tur- 
CiOS no pallarían al rcyno:y que en ta
to que andaua aquella rebuelca, da- 

- ,0 rían en tierra de Venecianos,y (obro 
Propojicio Coi fa * Entendiendo el Gran CapitS
**el piP* en Pale.Ttno,en poner en orden fu par 
enconjijto ty a>cj pa»pa propufo en Confidorio
?10" 1, por el mes de Iunio, la confederado

* ' q u e  fe  au¡a. hecho entre el Rey Ca- 
• * v ‘ tholico, y ei Rey de Francia: y atra- 

que en lo publico fe dio a entender, 
que era contra el Turco, y nombró 

t í  Cdrit- entonces poareap'itan déla armada de
mi Pedro la Iglcfia, aí Cardenal Pedro de Au- 
de f̂itb» bulfon : del qual fe haze mención en 
fon Mit- el libro xx.de lo» Anales, cap Jxxix. 
jlre ¡Uño col.4. aunque aíJi fe imprimió Pedro 
das,gtnt- Daubufló; y en carta original fuya fe 
rdl dda *r eferiue Frater Pettcis Daubufibno: 
milodeU Maeftre deRhodas, qüc tenia gran-* 
igltfa. de experiencia en Jas c o &  de aque-

Ha guerra ,- fe conoció » que todo fe M.D-I*  ̂
cndcrc^aua contra el Rey don Fa
drique : y pulo tanto terror en los 
Colonefes, que eran fus deferuldo- 
res, que todos proponían dexar la \
deíeaGoa de Cas diados. Tras cRo ls*>- * 
fe diuulgó luego, que el Rey don 
Fadrique cmbiauaal Duque de Ca
labria fu hijo a la Belona, en re
henes, para el palló de los Turcos: 
y era común recelo de codos, que 
lo que fe auia hecho contra los 
Turcas, no fuelle por ellos: y re- 
dundallc en mayor daño nueRro: 
aunque el Rey Cacholieo eíluuo ;
fiempre determinado ¿ en no dar-lu
gar , que Colonefes fe deftruycflení SiempVt - 
conociendo y que para tener libre qmfothey 
la Iglcfia, y confirmar fu citado eu qutftiftn 
Italia; no conuenia» fiauia de aucr ditjjiniot 
parces en ella, dexar perder el van: colméíts. 
do Glbdtno,quc fe fuRcncauacon . 
el fauor de Efpafía»y del Imperio.*
Mas aunque eua confederación en
tre el Rey Catholico, y el Rey de * 
Francia era increpada, y abomina
da de muchos, por el deudo que e l 
Rey don Fadrique tenia en Ja cafe 
de Aragón, y por. la poca firmeza - 
de Francefes, en los amentos,y par
tidos que fuelen hazer, mayormen
te Rendo en aquella fazon el Rey H • 
Luys tan podcrolb, pero confidcran* 
do el peligro del Turco t y las turba-: • • 
dones de Italia, y de la Jglefia, y ia **?m*t~ i> 
inconftancia de los Barones, y natu- y  I.
rales del reyno, parecía fer menos, ”* ,
inconuinicntc,que vno fe perdief-,&lr*”* f  * 
fe, y nofcpnliefle en peligro todo: % ** .i, . 
juzgando, que 1¡ con aquella concor 
d a  fe accndicjflc a la expugnación • 
del Turco, y ala reformación de fe - -»
Iglcfia, v a la paz de Italia, y de to* C
dal a  ChriRiandad i feria tenida 
por honefta * y muy fanta: tcnicn- ,\\ ?, 
dorcfpeto aldcrecho, y juRicia, q  el W « *

N f t *  ’ R e y . v
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M D.T. Rey pretendía a la fuceffion del rey- Sorrento, para que allí embiafle el N’ápoltt 
no. Pero fi aquellos fines ni fe procu-; Gran Capitán las galeras en que paf- fueffe e 

luyzi» f* rallen,ni fe configuicflcn, teníale co- falle a Sicilia. . ■ - - 1 Sentntt.
brote em* muumeme por cofa graue aquella ' ' a
ynfá dtl emprefa: y parecía que para confcr- D é la s  im eftiduráS que e l P d
**>”•?* uar la parce que al Rey de Efpana ca ¡»„„„UReydtFrencieM reynt dtNe 
Miphu bia,auriamayordifficulcad,porque la f  kf y JfrMrá{en:,  <{ ^  c«U't>

v*i.> ^

de los Ducedot de CeUbriej 
PnU4.XI.lII.

v<|

i w

& N  fin del mes de íli
nio defte ano Ro- , 
ger de Agramóme ®*"**'“ 
cmbaxadordclRcy des de los
de Francia, y Fran- Rtj!tsJ e 
cifco de Roías por f̂p4n4 y 
parce del Rey Ca- ^r4ncu~ 

rholico, propuficron anee el Papa 
Alexandre,que confiderando quepa 
ra refiftir a la potencia, y fuerzas del

géce de Calabria,y Pulla,era de muy 
poca reíiftcncia, y fin gente cftrange 
ra no íc podía defender: y era necef- 
íario continuamente atender a con
fcr uar la amiítad del Pontífice, txl 
qual fuefle; porque de la Sede Apo- 
ftolica pendía la razón, y derecho en 
lo de Ñapóles«y lo daua, y quicauá 
quando quería: y para fuftcncar aque 

- lia parte, feria poco menos nccclla-
rio,que para el todo, affi en cxercito

?or tierra,como en armada por mar. 
aíbfe en eftamifinaiazon cerco fe-

£omklin* > bre Posnbhn,por la gente deiDuque Turco, ante todas cofas era ncccflaa 
, _, de Valencinoys: y por parce del Rey ria la conformidad de los Principes 

Catholico fe tuuo fecreea inteligen- Omitíanos, fegun que por fu Sañu
da con elfeñor del: porque fiel Du- dad auianfido ya requeridos, fe auia - 
que no le ganaffc,le aicfic rccompea deliberado por aquellos Principes; 
u , que fe fe fcñalaflc en Sicilia, o en de íuplicarle, que como StunoPonti 
Cerdcña: y entregado al Rey aquel fice,y Vicario de Chrifto, a quien a- 
eftado,como lo auia mouido por me quello incumbía, con muy prelio re
dio del Cardenal de Santa Cruz, por medio íocorriellc al peligro prcícn- 
fer la importancia muy grande para terporque era cierto, que el Rey don * ;
bien,o dado de Italia, ¿nelte medio Faariquc tenia fu inteligencia con el _ /  -V: 

Muios pe cmbió el Gran Capitán d efd e Palcr- Gran Turco,y con los infieles: y auia ptuío í** 
re ue»er  ̂ mo algunas galeras, y nauios, para q recogido fus embaxadores cu fu cor. i**™1*™ 
“  x Ueuaflen la Reyna de Ñapóles fobri- te, con gran demoftracion de recibí- ***. 
de Nepo. na <Jcf Rey á Sicilia: por el peligro micnto:dc tal fuerte,que a todos era í ’4<*n?a** 

’ prefente: citado ya los Franceícs tan notorio,que los auia induzido, y ani- 
si"J cerca: y clperando el Rey don Fadri- mado, para que fe mouiefle guerra a 

'  * que focorro del Turco:y no quilo dar laChríítíandadzdedondefeauianfc 3
51 !’ lugar, que la Reyna Íalie/Fc: porque guido ya tantos, y tan irreparables ■ 

efperauadcíu citado algún fauor: y males» y daños; y uno fe ponía reme v - 
queríala tener como en prenda, para dio enlode por venir, el peligro de . { .
Hazer por medio della, mejor fus co* Italia era muy cierto.- teniendo no fo 
fes: no embargante que el Rey Ca-á lamente quien les abridle la puer

i l  S*y m  tholico auia concertado con la Rey- ta > pero quien los ayudafle, y fauo- 
d&n <¡U na fu madre,quando partió de A lbo-‘  retidle en la etnprefe. Por cita caula 

dt lote,que fu hija fe fuelle a poner en de común acuerdo cftaua prcílos de
juncar

- ‘i
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Y
A.

d 
v g r



De! Rey don Hernando;

í>>
> - Í , i 
V.. •»-,«-», > ■»%

if*\ r J 1

juntarte con fu beatitud: y con todas 
fus fuerzas oponeríé para remediar 

El Papa ft aquel daño.- Con cfto el Papa ledc- 
declaré en claró en Ja liga con ellos, para con- 
laltgucon tra los Turcos, y tus ¿autores : y con- 
los Reyes tra qualefquier que acctaflcn de per- 
de Efptn* turbar el citado de la Iglefía, y deíos 
y Francia, Reyes fus confederados eh aquella 
y ¡o {¡»t le liga: a di en el ReynojCoraocnlosDu 
pidaron. cados de Calabria» y Pulla. Para cita 

guerra por (os gados que fe hizietpo 
en tas armadas, y gente que auian 
juntado,fuplicaron cftos cmbaxadoñ 
res, que coníTdcrando que el reyno, 
al quaí cada vno dedos dos Principes, 
prccendia tener derecho » competía 
a vno dellos, y no a otro ninguno,

‘ • Por3 uc eduuieflcn en paz i y depu- 
'* íieden las armas,tunicííe por bien de

■ conceder al Rey de Francia las ciuda 
des de Ñapóles, y Gaeta, y los otros 
lugares, y tierras de toda ía proum- 
cia de cierra de Labor, y el Abruzo' 
con titulo de Rey de Ñapóles i y de 
icrufalcn.y al Rey don Hernando, y 
a la Rey na dona iíabel los Ducados 
de Calabria>y PulLncon condición q 
fe partieile el reyno por yguales par
tes *. conforme a la concordia que a- 
uiau hecho: y les otorgafie las inuc- 

Ktfvmjl* Oidoras. A  cita fuplicacion rcfpon- 
deí P4M4 dio el Papa, que atendidas las culpas, 
los emba- y deméritos de don Fadriquc de Ara 
xddsnsdt gon, que íeauiahecho indigno déla 
Efbtñey polTcSion, y derecho de aquel rey- 
Ftancia. no, (í alguno cenia, otorgaua aquella 

diuiiion, y repartimiento: y les con
cedía jasinneftiduras para ellos,y fus 
hijos legítimos, y fuccffore3: puefto 
que en la inuefüdura del reyno de 
Ñapóles, que fe concedió al Rey de 
Francia, el Rey Cathoiico fe refer- 
uó el derecho ,y  juílicia que le perte 
necia, por la fuceíTion del Rey don 
Alonfo el primero fu ció: el qualaun 
que tuuo del Papa Eugenio iainuc-

ftídura para ti, y para los que del de- M.D.T» 
ccadicüen porrera linca,huuo def- 
pues del miírao Pontífice gracia, que 
Jos que decendicflcn por linea tranf- -f
uertal tocedicflcn, y fuellen muefti- -V: >i 
dos del reyno, Declaróte en cita li- lirc/d«-* 
ga, que no Ce diefle fauor i  Colonc- cton de U 
les, ni a los del linage Sabelo:y el Pa- itgacmrr* 
na los declaro por rebeldes tuyos: y colnneftt/  
fautores de Federico: y de parte de y del ¡ma* 
ambos Reyes fe offrecio, que no los ge Sábelo, 
admitirían, ni recogerían en fus ticte 
ras, y tenorios .* pero cfto fe moderó 
detpues, exceptando las tierras que 
tenían en el reynos.y en ios Ducados 
de Calabiia,y Pulla»paraquc pudicf. 
fen citar en ellas, fi.ip.cuuicüén por 
bien los Reyes.. F,uc. muy cierto que 
aunque el Papa holgó delta liga,y de 
ftapartición del reyno,por.elintcrcG *3.
te que a fu catate figutó de aquella 
rcuolucíon, pero paraios.otros fusfi ^  ,
nes la tuuo por muy dañóla* y contra * 
ría: y comeneó de.esforzar por otras 
vías ai Rey don Fadriquc, paraqueí. P*}>*
le defendieíTeiComo mejor pudtcile» esfuerza al 
y folicitó ala Señoría deVcnecia^jué 8*7 don 
íe  deciaratle en cita detenta; y ellos Foduquê  
coa el Rey de Romanos le ayuda!-, 
fen .* porque no quedafien pacificas 
en aquel reyno elfos dos Reyes,lien- 
do tan poderofos:y fus veamos, u >n j
“  S * ^  J ^  Í ,Í * V „   ̂ -S  - ,í  -m t J  » . i $ J

Q u e  e l Gran Captan pajjo
tintúrente el Pharotjile lecMiehfarond 

nadir daurfos lugares de Calabria,
x L i i u ; ~ r :

»i * C‘

- i A *

i&ÚÜJ /v 'w'ií

Ĉ ’ OM O la pallada del 
Turco al reyno fe 
aula tenido por cier tndujbin 
ta , y confirmada del ReyOn 
por muchas vías, theltet. » 
el ReyCatholico tu ' • 

uo cal ordenólos Reyes de Francia,1 ' '
y Por- ~
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M. D .I. y Portugal «Tibiaron fus armadas 
por mar: y con la de Portugal fue 

»/f <131«4 Don loanae Mcncfcs, mayordomo 
de Aleñe- mayor del Rey don Manuel, y Con- 
fes crnbio dcac Taroca; y tenia mandamien- 
#1 Rey de to,quefejuntafle con el Gran Capi- 
Ftrtugdl tan,y fe conformare con el en las co 
eomrttl fas que tocauan a la rcfiítencia de 
Ture». los infieles: pero como fe entendió*
- . ■ que Torcos no armauan para otra
. . . parte, fino para acudir a dar fauor al 

Rey Don Fadrique, acordofe, que 
Don loan de Mcnefes luego particf- 
fe con fu armada para ponerle en el 
paílb > y cdoruar que no paflaflen 
Turcos al Reyno! y juntamente con 
ella auia de yr para cite effeto, par
te de la armada de Eípaña: y para 
ello ¿yua nombrado General Don 

j f ' i r i "1-1 D icg° de Mendoza. Mas Don loan 
<S4 atlw* dc Mcncfcs no acudió a eíla fazon a 
Cáfit* f>* Sicilia: y el Gran Capitán huuo de 
ndTffcá proucer,que la mayor parte de íu ar

mada fuelle aguardarlas collas de 
Í3. Palla: y con el dinero que fe huuo 

4-, ¡.y ■ dePalermo, focó la armada de Ago-
* v da: y ctnbió la gctc de guerra a Mc- 

-'•'i ■-1- - lzqo: y pallo la armada a Tropea con 
ia mayor parte de la infantería: y el 
fe quedó en el Pharo, por hazer pafo 
lar ia gente de cauallo,por fer el tre
cho mas cortory también porque en
trando en Calabria por aquella par
te > penfaua que fe hazia mayor cf- 
fed o , como iucedio. Defdc el día 
que pallo allí con la infanterábhafta 
otro que acabó de pallar la gente de 

Quince vi caualJo, lele entregaron, y fueron a 
ILu je m- dar la obediencia, quinzc villas , y 
tregero ál fortalezas: de donde le comento la 
GfA» Cí - conquifta: y dcfde el Pharo embió 
ftti <]<Un adelante a Don Diego, y al Comen- 
do fue 4 dador Mendoca, y a fray Luys Mu- 
Tupid." darra, con toda la gente de caual/o: 

y con mil y quinientos peones: y el 
le boluio con las galeras a recoger

•»'■i* *

la gente de Tropea : creyendo qu¿ 
eítaua pagada: para juntarfe con la 
otra gente, alabarte que mayor cf- . 
fedo fe ptídieíTe hazer en aquella *■ 
prouincia: y aunque alli íc detuuo - 
algo, la tierra fe yua entregando: y - 
no quedaron por rendir en breues i
dias,lino Sana Agatha, y el xadillo 
de Girad: que fiendo muy fuerces, y 
en parte que nopodian dcllos offen- •.
dercnnada,y por quedar bien ata
jados, no quilo ponerles cerco, por 
no ocupar en ello la gente, y porga- 
par en lo de adelante. Ellos hallo yo Primtm 
auer fido los primeros edandartes, y >•*«!««* 
vandera$,qucfolicron délos Rey-y 
nosdcCaftiilapara Italia, por cau- *« 
fa,y emprefo de fus Principes: pues CefitH* 
lo de la guerra pallada fue mas por fturo» 4 
viade íocorro, como lo fue la ar- Ituli*. 
mada,que fe embió quando los Tur
cos tenían a Otranto: y edo tuuo tan 
buen fuceflb, y ventura, que en nuc- 
dros tiempos quedan en Iu lia , fia 
competidor- T aya el Gran Capitán 
diuerfos intelligencias i para redu- 
zir pacificamente, lo que redauade 
Calabria, y ía prouincia de Bafilica- 
ta: y porque el cadillo de Coflencia 
le fortificaua para defenderfe , de
terminó de yr alia con toda furia: 
y paflo todo fu campo ala llana de 
Nicadro , y el fe detuuo en Tro- Cepttip* 
pea, por dar recaudo ala armada, y í0 /* 
repartirla : auiendo deliberado de 4 
embiar la mayor pane de las bar- 
chas , y fullas a Polla, para que re- 
fidieflen el pallo a los Turcos,fipcn- 
faflen venir al Reyno: y para que 
parte de la gente falieflc atierra, a 
juntarfe con Moflen Faces, que cf- 
auaen Santangel, con algunos de 
cauallo, para reduzir todo lo mas

3ue pudiefle de aquella prouincia: 
ondeeflaua la gente tan alterada, • 

que antes que llcgaflc la armada, fe
auiao
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Exptrien- 
cu delgro 
Capitón.

aman ya leuancado Manfrcdonia >y 
el cadillo de Galipoli > que eran dos 
placas muy importantes, y fuertes: 
y fe pulieron en la obediencia deí 
Rey de Efpaña. De la otra parte de 
la armada embio con Iñigo López 
de Ayala la' carraca Larcay dos 
barchas, y feys galeras, para que 11c- 
uaílen la Reynade Ñapóles á Sicilia, 
por auifo de loan Clauer , que auia 
ydoa juncarfc con el a la llana de Ni- 
caílro: porque en Ñapóles cftuuo 
en gran peligro, por la folturadel 
pueblo , que efiaua muy alterado, 
por verfe desamparado dél Rey Ca~ 
tholico,y el Rey don Fadriquc: y 
como fe vio en tan cftrccha necesi
dad, mudó de propoiito j y dexo fa- 
liralaReyna, para que fcfucffe a Si
cilia ¿Lleuaua orden; Iñigo López 
de Ayaia del Gran Ca.pitan, que fi
no leentregaficn la Rey na, publi
cado i que con toda la armada jun-* 
ta fe auria de poner cerco fobre a* 
quclJa ciudad, haftaque fe comafic, 
ypudieife cobrar laReyna.* y íácaf- 
áfen. los Eípañolcs, que cftauan den
tro, y en Capul', yen Gaeca: para 
que los Franccfcs no los tracaflen co
mo a enemigos: ni fe les dielle algu
na ocafion de dcígrado: y el íe pu- 
dieflcaprouechar dclLos. Lo refian
te de la armada rctuuo configo;pa
ra que figuiefie el camino que el a- 
auia de hazer por la cofia de Cala
briare fuerte que fiemprc fe pudiefi- 
ie aproucchar de la gente que en 
ella yua; y fe dieflen las manos: y 
como el Gran Capitán tenia muy 
gran noticia de la condición, y na
turaleza de la gente Franccfa, a pe
nas fe comentó efia emprefa junta
mente con ellos t qtiando entendió 
en lo que auia de parar: y que por fu 
coftumbre, de fuyo fe tratarían con 
fuperioridad: y auian de rccebicdcf-

contentamiento''de lo ¿jad el arde- M D.L* 
naílcpor quererlo íojuzgar todo.1 
Entro el cxcrcito del Rey de Fran- El exím
ela en .las tierras del reyno a ocho toda Fran 
dias del mes de Iulio: yel Gran Ca- ci*  entro 
pican paffó a los cinco A Calabria: y tnelrtyno 
dentro de vcyntc y tres dias tdnia detfápo-i 
reduzida a la obediencia del Rey Usjelgra 
Cacholico, la mayor parce de a que- Copttonfc 
ila prouinciay puíofc en gran de-*- apodero de 
fenía el caftillo de Cofícncia: aun- Calabria. 
que publicauanque no eíperauan 
para darfe, fino que el por fu per- 
ibna Ilegaíle: y el fe decuuo por pro- 
ueer, que la armada paflafleaponcr. 
íe entre la Pulla, y la ficlona , para 
defender el pallo alos Turcosiyauia 
< embiado adelante algunas períbnas 
. principales, para requerir a losóme- 
blos de Pulla,que fe diefiemy en niu.- ' '
guna par te donde llegaua,halló rcc'^Cs'’. ’ 
fiftencia.: ¿oo ,*¡^1̂  ,#b ut,i • onnr- -'*it ’ *</

- díu*1 y t- c.Ij£j• ‘u3tí¿: f
• : i, i -uq nfoj'j;, >j >jt <-'d «-”> ti
D e  tas preuencióñes que el
Gran Capitón hizo para rtfiftir a tos fran*
‘ cejes: entendiendo <¡üc no fe anión de ‘

contentar con fn porte: y que fe " V
opodero del cojhllo de 'J‘ ‘

Cofjencu;. ' ’ ardiiwaí'
* i f -;,t . ", km '

M M f.. , . C  / XLV, . . i  v ; , -yt
' - „ ' ' ííh í . . ; v ?(-i

R ie n d o  se enton
ces el Rey don Fa- péñi¿0 - 
dnqueperdido, y elRt?do¿  

•awrsoL dclamparado de to Fád
dofocorro,embio pidt aim

_ ___ a dczir al emboxâ  y4X.dor
dor Francifco de Rojas, que dexaria j egfp4¡f4 . 
todo el reyno en paz:y no traería a el _ 
a los Turcos,fi fe le dicílc en Efpaña fe 
con que fe pudiefle fuft€tar,co fu mû  
ger,y hijos,v hermanos:y entre ellos 
íe comprcbendia la Reyna de Vn- 
gria: pero «l Rey Cachulico no ouík

fo,

Vv
$ í o 
-nm
n* *j ? A
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M, D. I. fo dar a ello lagarfin que fe tratafle 

juntamente con el Rey de Francia:y 
•.; ■>. ¿ que ambos le dieflen algií citado, en 

. * qacviuieflcilamctad en Francia,y
Codicié U otra en Eípana. Tras cfto luego co 

dtlosFr*- menearon Francefcs a entremeterle 
ufts,y ni cn lo ageno: y embiaron vn hijo del 
lar itlG riCodc de Capacho a los lugares, qne 
Cépite». eran de fu padre en BaGlicata, para 

. - - que hizielle al̂ ar las vanderas de 
' Francia: y procuralTe lo mifrao cno- 

tros pueblos: y el Gran Capitán les 
embió a dczir, que aquello era en la 
parte del Rey de Efpaña: y auiío al 
Señor de Aubenhy a los otros capita 
nes, de la orden que entre ellos le 
auia de guardaren aquel cafo: y no 
embargante aquella dcmoílracion, 
determinó, que fi no lo emendauan, 
conuendria vfar en fu poflcfsion, co

tí Priaci mo en cola propria. Por otra parte 
j>t dcMel- el Principe de Mclfi, que tenia lu ef~ 
fi [cernear tado en Bafilicata, y Pulla, antes que 
to coa los fuelle requerido por el Gran Capi- 
Froncefcs. can, le concertó con los Franceles: 

aunque el Señor de A ubeni le aduir- 
tío,que no 1c podía recibir con con
firmación del citado: porque el Rey 
deFranciaauia<hecho merced del a 
loan Iacobo de Triuulcio. De la tnif- 
ma manera fe declararon otros por 
el Rey de Francia*, y fe pallaron a 
fus vanderas: pero fegun las platicas 
que auian paludo entre el Gran Ca- 

, • t pican,y el Principe de Mclfi,y el Du-
/ quede Grauxna, fobre fu reducion, 

fe tüuo por cierto > que alearían las 
Prosudo vanderas de Elpaña.Entonces fe pro 
del Gran oyeron de gente las fortalezas,que 
Cepita». kauian dado a los nueltros: y ocu

póle tanta parte en ello, qne el exer- 
, cito del Gran Capitón fe fuemacho 

diminuyendo:y porquede Jos Sicilia 
nos no fe tenia tanta confianza,como 
de la otra gente, por citar tan vezi- 
nos de SiciUa,cmbio a pedir al Rey,

le embiafle algún numero de Aftu- 
rianos , y Gallegos , temiendo lo -q
que podría fuccdcr: porque li Fran- * , 
cefes fe reboluian, no era poderofo . v c. . ,
para emparejar con ellos, fi no fe i; 
delámparaflcn las fuerqas: y aque- v,«- -
lio era de gran peligro, por la poca -i 
feguridad que auia en la gente de la Excrcito 
tierra. Era el excrcito-con que el qoctlGrÜ 
Gran Capitán entró en Calabria de Ccpitit». 
trczicntoshombres de armas,y o- troe«Ca
eros tantos ginctcs: y de tres mil, y lArie , y 
ochocientos infantes .* y allende de ti y»« cf- 
cíta gente, el embaxador Francifco pirana, 
de Rojas dio fueldo a feyfciencos E£ 
pañoles, de los que eltauan en Ro
mana : y también dexaua el Gran 
Capitán ordenado , que íc le em- 
biaílen de Sicilia quacrociencaslan- *

, que fe podían juncar vtiles,y de 
buena gente*, y hizo capitán de las 
docientas a Martin de AnGi Comen
dador de Villet, ya Don Pedro de 
Acana Prior de Mecina de las otras 
docientas *. y por todas las partes de 
Italia embió a recoger mas gente,pa
ra cumplir el numero que le pare
cía fcrncccílario. Todalaelperan^a 
del Rey don Fadrique fue a parar en 
Ja ayuda y íbeorro de los Turcos: y bey*- 
comento a publicar fu pallada al de 1« 
Rcyno en fufauor: para lo qual auia ‘jjtrcoscS- 
embiado a laBelona,por fus embaxa fi***drty 
dores al Conde de Policaítro, y a Eddri 
Artus Papacoda: y boluiendo delta ?**• 
embaxada, llegando a Leche murió 
el Conde-.y traya el Gran Capican vn 
hombre de buen crédito, que anda- 
ua có cllos,para íaber lo que trayant . _
y fupo que ninguna cola cicrtafeco- ( 
cluyó en lo de fu venida: y aunque ' ’ 
quedauan alia otros dos menfageros * *
«licitándola, ningún mouimieuto 
auia, ni mas gente de halla quatro 
mil Turcos,que ordinariamente fo
lian citar de guarnicio en aquel pucr

to,
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El Rey do 
F ¿{ruine
tr.it.i yut
ti Turco 
"vaya [abre 
Sicilia.

Xefétdi
?i«t h.iüan 
os Frantt 

fts,y tenar 
do del Rey

Tmt de 
Capua.

to,y en la comarca de la Bclona. Pe
ro enrendiofc,quc lo que el Rey don 
Fadrique procuran* con los Turcos 
era, que pues rehuíauan de venir al 
reyno,por la g£te de guerra que a el 
auia llegadojdicíTcn iobre Sicilia: y 
dedo Tedio auilo por el Gran Capi
tana! Viídrcy loan de la Nu$a ¡ para 
que le puíicííén las guardas ordina
rias en toda la lila j y toda la gente 
cduuiellecn mas apercibimiento: y 
entendiendo del citado en que las 
cofas de Italia fe hallauan, que para 
auer el Rey Catholico el rcyno fm 
compañia, no auria mucha dificul
tad^ que el Rey de Francia no tenia 
en ella mayor parte* de lo que la au
toridad , y Tuercas deEípaña le da- 
uan en aquellaemprefa,juzgaua que 
no tenian tanto Francefes con Mi
lán ¡ y con laliga de Venecianos,que 
deuieíle por eda caufa el Rey Ca
tholico al$ar la mano, ni hazer ba
rato de lo que quiíieíle emprender 
en Italia. Por cito, como entendió,1 
que por hallar mas reíldencia de lo 
que penfaua en lo de Capua, y Na-" 
polcs, le querían los Franceles pidir 
ayuda, delibero de eícuíaríc: citan
do por entregarlo de Balilicata, y 
Pulla: y eítaua muy dudoío en calo 
que el Rey don Fadrique, o la mif- 
ma ciudad de Ñapóles le llatnaflcj 
paraentregarfele, como ya íe dezia, 
para que el Rey Catholico difpuíicf- 
l’e ddia i en darla a Francia, ó rete
nerla , ó para que fe interpuíícflc en
tre ellos, para que los reabieflen los 
Franceles por mano , y medio Tu
yo , para que fuellen mejor trata
dos , 11 lo harta: 6 íl bolueria laca-* 
be$a a fus requcltas. Eítando en ef- 
ta duda cu Nicadro, a veynte y nuc- 
ue de lulio , llego nueuaque los 
Francefes anian ganado a Capua, a* 
uiendo puclto lu campo fobre ella:

tullí iw.uá

porque el Conde dePalena*, que era M. D. IJ 
natural de la mifma ciudad , tuuo 
trato con los Francefes: y prouan- ( . s 
do a combatirla por muchas partes, . - 
fe les dio la entrada libre j por la cf- 1 • ,'r  'A ’ 
tanda en que eítaua el Conde: y pu- .
íleron a Taco la ciudad: y fueron pre- P** * P” * ' 
fos Fabricio Colona, y don Vgo,con/,®’, . * *  
todos los demas capitanes > que alli y ,c,° Co' 
le hallaron en fu defenfa: y los Fran- 
cefes pallaron a Auería: y mucha par 
te de la gente, que tenia el Rey don 
Fadrique, fe le Fue. Con cita nueua 
patio el Gran Capitán adelante, la , 
via de Collcncia: y fe apodero del Del Cajú* 
cadillo': y dexo en guarda de aque- “e ^°T 
lia ciudad a Luys Mudarra, con ú -ftnct* fi 
guna mas gente de lo que aquello *p°d&° «  
requería .* porque en toda la comar- 
ca no quedaua en aquella íazon otra: ' ’1 . r <t> > v h\v)y porque pará tener en , loliiego lá 
ciudad, pareció que conuenia: pues 
con ella fe aiTcguraua toda la pro- 
uincia:ydcxoaIoanDuarte en Saos 
Iorge , que era lugar importante en 
la Calabria baita: y por gouemador 
de la prouincia, proueyo quando de 
alli partió a Pablo Sicar Conde de 
Ayeio.Auiendole apoderado el Gra 
Capitán del Cadillo de Coflcncía, 
íiguio el camino de Pulla,para acabar 
de reduzir a la obediencia del Rey 
Catholico fu parte: y algunos luga
res,y fortalezas ,que fecomprcheá¿ 
dian en la parte del Rey de Franciá, 
fueron a requerirle,que los recibief- 
Icioffrcciendo, que alearía vanderás 
por el Rey de Eípana: y clics embió bJftnÁ dé 
a dczír, que no lo hiziclTcn: porque /M f , anc§ 
no los recibiría : y que las alcadén fesqrehit* 
por el Rey de Francia. como quiera 7¿e¿ Gran 
que fabia, que algunos Francefes a -capitón* " 
uian trabajado, que ciertos lugares, , ̂  ' ¡i
y Barones de Pulla, y Calabria al ñaf
ien vanderas por el Rey de Francia; • 
creyendo que cdofe hazia í¡n orden,

Oo y
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M.D, I.' yfabidurUdclos capitanes genera- eacafoqueel Rey de Fijada c j i j  
IcsdclRcydeFranciarquccranclSc mafic todo lo que ios de la caía ac 
ñor de Aubcm, y el Conde de Ga- Aragon tenían en fu parte.Deroas de RtnU ?«e 

Confalo- yazza,y el Duque de Valentinovs, q ello,prometió el Rey de dar al Do-tlRtypra 
nier de Id i'ctcniapor el principal,por fer Con- quede Valécinoys diez mil ducados mttio M 
Jgkfa ttá falonícr,y capitán general de la Igle- de reta en lugares de Calabria, y Pu- Duqm de 
ti Duque íia:y tenía comíísion de Lugartenic- lla-'porque fe cfpcdieííen las bulas de V¿knnm+ 
¿tVdientt te general del Chriftíaníffimo Rey:y Iaínueltídura;yauiade hazer el Rey ys,jpr¡¡9 
ntys, r afsi fe llanuua, con el titulo de Du- de Francia otro tanto con el mifmo 

que de Romana,y Valencia * y Señor Duque: y el Papa quiío que el Rey 
de Pomblin: y como era atrcuido en Catholico tomaffe en fu protecion al 
todas fus colas,hafta lo mas, parade* Duque,y al Principe de Hfquilache, 
clarar el odio que tenia a Ja caía de' y a la Duquefa de Vifcli: y otor^olo 
Efpaña, fe Jlátnaua Celar Borja de el Rey con condición > que el Papa 

k Francia: y en el principal quartcl del oflfrccicfle, que no fe entremetería 
■' • ‘ efcudo de fus armas, troya las de a- en las gracias y donaciones, y enage-
1' r quel rcyno:en tanto extremo aborre naciones,que fe auiá hecho en aquel 

r-, - cía nueftra nación. Entonces el Gran Rcyno,dcípues de la muerte del Rey 
tmeia dtl ^aP̂ tan cmbib a aduertir a aquellos don Hernando el primcro:que fe hi- 
GrmCa- caPltancs dd Rey de Francia, con zicron en los tiempos de las guerras, 

é > Luys Palau,de la forma que en aque- y alteraciones paitadas *. de las qnalcs 
í, s f  llofcauia de tener de cada parte. fe íiguieron grandes mudancas en los .. „„

c ‘ ' " ■ • >•*, eftados.Bíen fe le reprefento al Rey,
Q u e  el R e y  don R adrique fe dcfde los principios,«» goan peligro Peligro £ 
ancmU,mni ^ . h , G mrJ,sM  i p  fopiclígofcMiaengoI&do.c,, efta fih n p P
,  m.eMcompama,qucau.ahechoco,
®, GMU.cmlmcihlkl Pnncpcranpodcrofo.- yconnccm, Hp.
: ' x L V i '  ' t an  pre(umptuofa,y cxcrcitada en Ja
f ' ' ' ' guerra: y que íi el poderío Real no

E S P V E S de auer lufFria compañero,ni (obre el rcynar 
entrado los cxcrci- aníafc, qucfeauiadedpcrar,donde 
tos de Efpaña,y Fra cada vno dellos fe aula ae tener por 
da porcl Rcyno ,el agrauiado,porlo quedcxaua,tenien 
Papa concedió la in dofepor delpojadodcaquclla parte? 
ueftidura de los du • y afsi proponía de apercibirfc en con 
cados de Pulla, y Ca íeruar,y guardar la fuya con tal po- 

Iabria,con la relaxado» del ceníb q der, que no fuefle menor, que el de 
hazian a la Iglcíia: y del derecho de fu compañcro:y que íu gouernacion 
la inueftiduraty procuróle,que fe hi- fuelle tan juila,y de tratamiento tan Fktrj*s 

.• zicflc mención en ella,déla priuacio fuaue, y templado, que los de fu par te ^drÁ *$ ’
• ■> del Rey don Fadríque: y por aucrla le amafien,y fe puíieflen a todo peli- &HVArJ *
Prtttnfm concedido, prctcdia el Papa li confir gro por viuir debaxo de lu fefíorio: y S^ eíJMs 
dtl Papa, macio de los cftados que el Principe Jo mifmo codiciaflcn fus vezinos: y *V nou 

de Efquilache, y Lucrecia Duqueía para ello deliberaua darles tales mi
de Vifeli tenían en aquellas prouin'1 ni ft ros, ygouernadorcs que los ri-’ 
ciaj;y el Rey lo offrcció de cumplir, gieílcn ¡ y gouernaflen de tal guifo,

que

Imejiida« 
f* que el 
Papé con* 
cedió.
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CCS.Porque los nueuos feñorios cod- 
quiftados con la cfpada, aunque con 
titulo de jullicia,!} con buenas mane 
ras,y artes no fon tratados, imponi
ble es que duren : y mucho mas Tien
do el vezino poderoíb,foberuio,yco 
diciofo de foSorio. También fe de- 

Pruitntt terminaua de comportar, pero no ró 
acuerda de pCr>pUCS fuc0£ fin graue injuria:)'el 
tlRty, rompimiento truxcílc mayores da

nos , que no traería prouecho la cau
la del romper. Con cito procuraua 
tener en fu feruicio a los Colonefes: 
y que el Papa lo cuuieíle por bien: y 
que eftuuieíTcn con el Gran Capitán: 
pues de aquella manera no fe daría 
lugar,que fe hiziefle cola alguna en 
fu feruicio, ni fuellen a feruiraotros 
Principes, que lesdicflcn fauor pa- 

DccUtd— ra ello, en fu oíFcnfa: porque en la 
ctonqutfe inueftidura cftaud declarado, que 
btxoen t* no pudiefleacoger en aquellas pro- 
iwejiidtf- uincias los rebeldes de la Iglcíia: y 
ra al 8*y> proueyo el Rey, que en cafo, que cí 

Papa no lo tuüicfíc por bien, fe paf- 
faíícn a la Illa de Sicilia. Por elle inif- 
mo tiempo el Rey de Romanos, que 
cftaua en Ifpruch, foiicitaua que los 
Suy$os entraflen por el ducado de 
Milán i por latisfazcrlc del agrauio, 
c injuria que el Rey de Francia les 
hazla, en no les dar la paga de lo que 
fe les dciua: y el offrecia de juncarfe 
con ellos, para profeguir fu quere- 

Xequtjld ua : y requirió al Rey Catholico, 
dtldtR o- que como común confederado 1c a- 
rndnos al yudaflc,y fauorccieUc fu razon-.pues 
#7* tantaparte auia detener en ella: di- 

ziendo,quc no le torciclIcn,ni enga- 
ilaíTcn los Francefos con fos agude
zas: ni la nuena liga que auian agen
tado, para en las cofas de Italia, le 
dcfuiadede lo que deuia procurar, 
para el bien déla fuccídon de íu co
mún heredero. Ello era en tiempo, 
que poco antes fe confedero el Rey

de Romanos con los Suŷ osjy firuio- . , *
Ic mucho don luán Manuel en la M.D.I." 
concordia* que con ellos hizo: por-, 
que tenia gran crédito con aquella 
naciompero entendiédo el Rev que 
aunque íemouia por el odio* vene- 
imitad particular que tcuia al ?»ey 
de Francia, principalmente ioLazia 
por embarazar la emprela del rey no, 
por relpeto del K ey don Fadnque, , 
no acudió a efto cor. el calor que el 
quiíiera : v entretüuole con buenas 
razonesmi aceptando,ni defechando 
le. Tenían ya los Francefescn fo po
der cali toda fu parte: y antes que fe 
les dieílc la ciudad de Ñapóles , por 
que la armada del Rey de Eípañabo YilRty d¡¡ 
era aun llegada * Iñigo López de padrtme 
Ayalacon las galeras »y ñaues que 
licuó, fue caula, que eíluuidfe ccr t¡t¿a „ 
cado el Rey don Fadrique. y enten - peyaa de- 
dío en recoger los Efpañoles * que %a jUMd 
eltauan a fu l'ucldo-.y como anduuicf- rutueUnd4 
fe en partidos la ciudadidiofc orden, aPakrmo* 
que la Reyna doña loana fobríaa 
del Rey Catholico fe embartaíle, ' *  
antes que la ciudad, ni los caftiJIos '* ’ f  
fe rindieílen: y fue licuada a la ciu- _ii' "t ̂
dad de Palcrmo. En eñe medio el 
Rey don Fadrique f̂endo pi< efto pof 
ella caula en graude elirectio, por la 

. gente del Rey de Francia, y por la 

. armada de Efpaña, eílando el exer* 
cito de ios Eranccfes en Marchano, 
viendofe defamparado de todo fo- 

. corro, y pcrleguido por tantas par- 
- tes, de exercitos, y armadas de dos 
t tan grandes, y poderofos Principes, ' 
tomo en fin del mes de lulio aíTiento
con los Generales Franccfcstyofíre- ÉÍUey di
ció que dentro de feys días les entre f*dnqm 
garia la ciudad de Ñapóles, con los Je cotutr- 
cadillos Nucuo, y del Ouo: y la ciu- ro u>» los 
daddcGaetacon el cadillo: porque tr*nttitu 
Jaciudad de Ñapóles,por no verle 
poner a faco, fe concertó luego de

Oo x rendir-



Libro Quarto.
M. D. I. rédirfc: y pagar fefcnta mil ducados: Rey Carlos: ó huuicílcn cometido 

y el Rey don Fadrique fe entro en el otro qualquier delito de leía Mage- 
Jílfenor de cafti.Ho Nucuo *• y conccrtofe con el ftad contra el Rey de Francia , en la 
^fubtvi Señor de Aubeni, que cftaua con fu reuolucion , y guerra pallada ; y el 
tjlaua «i cxcrcito en Aucrfa > de entregarle Rey don Fadrique auia de poner en 
^Cutrfa. en plazo de muy pocos dias, los lu- fu libertad al Principe de Bifíñano,

gajes y fuerzas que fe tenían por el que auia íido detenido por el , cq-' _ 
en la parte del Rey de Francia: rete- mo fe ha referido. Entonces fe paílo perfume 
niendo folamentc a Ifcla por feys a Ifcla: y alli fe recogieron con el la Rea¡tsciue 
mefes: y que dentro de aquel ter- Reyna de Vngria fu hermana, y do- tn jfc¡a rt 
mino pudiefle yr a donde le parecicf- ña Ifabcl de Aragón fu íobrina, Du- rtCfmaon 
íc : con que no fuelle por el reyno: quefa de Milán : con milcrable íii- *  
yfelcpermitieflccmbiarciertagcn- cello de aquella caía, pallando por 
te de armas a Taranto, donde ella- ellos Príncipes tan grandes pcrfccu- 

' ua el Duque de Calabria fu hijo-.yfa- dones,que todos fe vieflen echados
car loque quifielTe de los caílillos defuscílados:yrcduzidosalafuer- 
Nueuo > y del Oao : quedando en cade vna tan pequeña lila, como a 

, ellos la artillería que aexo el Rey muycftrechapriiion. <
Carlos, y fe diefle perdón general -

. v  a todas las cofas pafládas , dcfpues U  d tffc r e n c ia  q u e  Ce

t i l t i l  S"e el f a C ® ! «  ‘ “ I “« 10 * f ti motntrt tlGrdn C .p „ J ,,h ,G , 
rey” ?- A® * 1= permitió, me den-

ylaStjna tro “c os *CYS d»as, el pudieue fin
fu uiuoiv eftoruo alguno, falir libremente con
fe  fueron a ^  Reyna doña Ifabcl fu muger, y
J/t/rf y de con ûs ̂ Mos»Y hermanos, y íobri-
Lcmdo. nos, y con fus joyas y recamara , y

con las haziendas de ius deudos, y

m o -

Capitan ,y los Generales 
dtl Bey de Francujabre ti derecho de

lis proti metas ae Baftlicaté, , 
y Principado ¿ w- 
, XLVJI. , ‘̂r • ' ’ '

ESDE que le apo
deraron los France 
fes de la ciudad, y 
caftillo deNapoles, 
algunos de los mif- 

Napolitano:mos

criados: y con todo ello pudieíícpaf- 
íar a Ifcla. En feguridad deíle afsien*

- to , dio en rehenes a don Fadrique, 
ya don Carlos de Aragón, y dos
gentiles hombres : y con ellos dos con malicia procurauan, que fe pu- 
ciudadanos de Ñapóles : auiendo ficflemayor duda,y contienda, Idbre Contienda 
offrccido , que dentro de los feys lo quctocauaalaprouinciadc Bah-fíbrelaBa 
meícs entregaría a Ifcla a los Fran - Beata, y del Principado: afirmando, fihcata, y 
celes : y por todo aquel tiempo le que aquello cftaua fuera de Ja parte, dihtrtncu 
aflegurauan, paraque el pudieííc c5 que al Rey de Eípañafc auia fcfíala- dttGrm 
toda libertad embiar a Francia,y por do. Entonces fue embiado por el Capnan, 
el reyno perfonas de fu caía , y que Gran Capíú,por eftanouedad, Luvs

Palau : y concertó con el Señor de 
Aubeni,y con el Conde de Gayazza 
Generales de Francia,que por quan- 
to allende de las partes, y prouincias

J  f  --- ---  ”  ~ “  T #  J  T  ^

• boluicllcn ael -. y fe afleguro fu gen- 
Ptrion te de armas: para que dentro de vn 

pernal, mes fueflen a donde quiíieflen: y le 
concedió perdón general a todos los
vezinos de Ñapóles, y Gaeta , que de tierra de Lal\or,y Abruco,y Pulla, 
huuxeflcn Helo rebeldes contra el y Calabria,auia otras quatro prouin—

cías,

X
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, cías,quc eran el Principado, que lia- eran de lo parte del Rey Catholicó» M.D.I.V 
Pnui«-» mauan de aquende,y el otro de la o~ algalien también vanderas de Eípa- ¡ 

eiásqntft tra parre,y Capidanata,y Bafilicata.y ña,y fe rcduxcflen a Tu obediencia, y '
4*1*»* *  auiaduda a quai de los Rey esperte- eftüuiclJen en ella. Nació toda cfta 
qutenper- neciaa en todos, o en parte, porque diífercncia principalmente , por la de nobrtf 
ttnccun. quando eneraron los exercitos, y fe confuffion de los nombres antiguos, c*uf* con•

comeado a proponer cfta dificultad 
no tenían copia de la concordia que 
entre ellos le auia aflentado, por no 
perjudicar alguna de las partes, le 
guardafle tal orden,que todos los lu-

y modernos, que en las regiones def^fun. 
aquel rey no fe mudaron mucho mas« 
que en otea pacte de Italia: porque' ' 
las collas de Pulla, y lo de cierra de - 
fiari y en el raifmo tiempo que ios '

gares que en aquellas quatro prouin- lugares mediterráneos fueron habi 
cías huuicflcn alçado vanderas por tados y poflcydos por los Longo* 
Francia,las pudieifen también lcuan bardos,feocuparonrpor Griegos,y 
tar,y tener porEípañauienaancra que Moros,y poftrcramcntc por los Non- 
no fe hizicQe injuria a alguna de las mandos : y parte de las regiones perw
 ̂partes: declarandoquele íiguiede 
• aquella orden por vía de concordia:y 
tque no fe ínouaíTe en otra colá:y que 
dalle coda en el eftado en que le ha- 

.. Ila0c,quando fe huuieden aleado las 
t>pimide v aderas de amibos Reyes/ Mas no

dieron los nombres antiguos, y to* «w i\ <•.- 
marón otros muy barbaros» y cftra>-‘ s»'> ■ <í'- 
ños : y en parte (os recuuieron, yal- ■’»'* 
gunoslos trocaron. Demaocra que Pnuin- 
toda aquella región, que en io ami- cut Cefi» 
guo, erapartede Apulia, que fe ef- titut*, y 
tiende defde el rioJFertoro, halla el H ydm o» 
rio Aufido, fe llamo Capirinata def-

i _ i • « <* ^  * *  «

vpnto a* embargante,que Luys Palau moftra-
I *  ua por diuerfas razones, que la pro-

rff V uincia de Capirinata era la verdade- de el tiempo délos Griegos, y Ñor* 
c<* Polla»cl Lugartiniente general de mandos-: y lo que antiguamente fue
”ía'r>* „ Francia pretendía,que era prouincia parte de Calabria, cola qual fe in- 
quejtoco fcpara(ja.y que no fe incluya en JaPu ciuva Taranto > y Brindcz, íc llamo 
- • Ha: y fiic acordado, que las colas de dcípues del nombre de Hydrunto, ■ \ • ~

aquellos cftados fe goucrnallen par que era lugar principal i’tierra de v, \
; cotniflarios de ambos Reycsilosqua- O tranco: y toda áqueila región, en *
,les, con vn juez de lafumariaauian cuya parre fe incluyan a la marina 
de cobrar las rencas, y partirlas por Baroli,Trana,Molfcta, Iuuenazo, y Zo que ni

Monopoli, que era de la antigua, ygm-dftnS- 
verdadera Calabria,como el nombre ir* B*r¡ 
de la ciudad que llamaron Bario,y fe y B*fiUct 

„ . . nombra agora Barí. Lo que delpucst*. *
 ̂ hazer enmienda de qualclquíer da- dcüa fe continua, que es lo mas alpe- 
ños que fe hiziciícn cutre los íubdi- yo,y montañofo, que en lo antiguo 
tos. Entonces fe concertó,que los ge fueron regiones, que habitaron los 
«erales Francclcs mandaüen a qua- Lucanos, y A putos, fue I (amada por 
lefquierperíonas> que por error,o. los gouernadores del Imperio Gric- 
dc otra mancraauun aleado vande- go Bafílicaca:y lo que agora fe llama 
ras de Francia ¿ en las prouincias de Calabria, quccftaun diftinco, y fe- : ’
Calabria, y Pulla , o en tierra de paradodciaantiguaCalabria,fuepor • v-'&mX 
Cuanto, y Bart i que claramente la mayor parte habitada de los Bruc- 
i  ... O o 3

•il'
Os:::

yguatcs partes : y que elfos tomaiien 
a fu mando los lugares, y caítillos, y 
bienes de los rcbddcs:y fe cuuicilén 
en nombre de ios dps : y pudicllen

uosí
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W- -D;l. tiosipero en la repartición que fe hi- 
• zo entre los Reyes, no fe tuuocon- 
' federación a los nombres antiguos:!!

■ ■ .ifi BO a Jos que tenían las regiones que
uA¿ou cftanan diuididas en prouincias del 
*s:n í\vj*T revno .y puedo que por aquella con- 

cordia que có Luys Palau fe aflento, 
fe declaro como dicho es, que fe pu- 
iieffcn comisarios de ambas partes,y 
fe amafien las vanderas de los dos Re 
ves en aquellas quatro prouincias, y 
Jas rentas fe puíicíTcn en períonas de 
•confianza, ludia que fuelle determi
nado en quicnauiao de quedar,la no 
«edad que los Francefes intentaron, 
fue con grande’ ambición, y codicia 

SafilicMá de ocuparlo todo. Porque era cierto, 
entra en lo -que Ba(ilicata,y el Principado eltauá 
g«; fe lia- <¡n el medio de la parte, que fe auian 
m i Cala• fcñalado al Rey Catholico:y fe com- 
Imaj But prehendia en las prouincias que nuc- 
Ua, -.v* uamente llamaron Calabria,y Pulla: 
.'.i* 6 ^  porque los nombres antiguos deltas 

prouincias,incluyeron muy diuerfas 
rierras:aunquc fe trocaron los apelli- 

' dos dcllas,y fe mudaron: y aun en lo 
tnbderno,a que fe tciUo coníidcracio, 
eftaua entendido,que en la Pulla, fe 

¿a tpu en incluyan las-prouincias de Otranto, 
U  Pulid fe  tierra de Barí, y Capitinata, y parte 
incluya, de las prouincias de Balilicata, y del 

Principado, y otra parte de aquellas 
'uqi mifmas regiones del PrincipadoiyBa

-útn'jrws. /ilicata.fc atribuya a la Calabria. Éfto 
fci” era tan cierto, queal tiempo que cita 

f partición fe hizo, el embaxador del 
.»v, Rey de Francia tratando del reparti

miento con el Rey Catholico, hazia 
muy grande inftancia: que Balilicata 
fe facalfe de la parte que le cabia,y el 
Rey nunca quilo dar logara ello: y 
por la diferencia’que fe mouib entre 
fes capitanes; por el derecho deltas 
prouincias,embio a dczir al Rey de 

Iuflfici - Francia,qucparaeffetoqucfeíatisfi- 
uodtlüey 2icde,que no fe compre hedían en fe

f vi

conquilta, en las dos prouincias que fibn ti 
fclefcñalaron,y que era de fu parte, farttettm 
cmbiaiTc a mádar a fes capitanes,que del Jtfjat 
-fe comcticffc a algunas perfonas, pa- Je<. 
ra que juntamentccon los que nem- les. ** S  
brallé el Gran Capitán, recibieffen 
verdadera información: y fi porelia 
parccietTcjComo cierto,que aquellos 
citados no fe incluyan en fes dospro- 
' uincias de Abrumo,y tierra de Labor,
-y que fiemprc fueron atribüydo* a las 
de Calabria,y Pulla ¡ los dexaflen li
bremente a fes Capitanes:porque en 
cola que fuelle de fu parte,no-fe por- 
-nia embarazo ninguno:mas ninguna 
cola balto,para que los Francefes fio 
profíguieífen adel ante por auer quagi 
to pudieílen de lo del Principada, y 
-Balilicata,y aun de Calabria, y PüIÍíh 
continuándolo con lo que era feyo, 
por el conciertoiy Luys de Arficapi- s ~ , # 
■tan del Rey de Frácia,cotilo prucuta- •„£ !' *1« 
•dor del Señor de Liñi, hizoalcar por^ „
'd ,cl Principado de Altamura,y otros ¡~„ * f  
eltados:y algunas ticrras-cn Ja-Pulla: - ' '
'y cito caufo a los nncftros mayor fof-  ̂ ' ‘ o' ‘̂| 
rpecha: porque al tiempo quecl Rev „ \
•de Francia qutlo embiar lus capita- ' -' 
mes,y genteal rcyfto, dioa encender ~
-como dicho es,que no einbiaua al Se 
ñor de Lint, porque no dieife caula 
que htuiicfle difeordia entre los capí 
tanesry como quiera, q dezia el Rey 
Luys, que mandaua a los feyos, que 
no ic cntremeticífen en aquello, con
diffimuladas formas lo ocupauan. La codriaie 
caufa porque los Francefes moítra- ¡ f r4Mt 
uan mayur codicia de ocupar lo de / .  
Capitinata, ara por Jas rentas de hr 
doana.delos ganados de Pulla: que 
era lo mas cierto,y feguro: y era coc
ino la yema de la verdadera Pulla: y 
por cita caufa fe declaro en la con- 
cordiá^ue hunidle de dar el RcyC* 
íholicó al Rey de Francia cada v i 
año.por mano de fes comiflafios, 14

tuctaA

i



tñaW ’ihga îitUJgfcnta We Ja'doani, 
nottá it q uqyulg vtncmédizcn.delas peco- 

fas ptco**s ras de Polla, quejes en Ja Capitinaca, 
ie Pulla, como cofaq era de Ja parce de] R,ey 

CathoJicwy atildé quedar cqn d:y 
era cierro',qúe-eonío apiqrxqíré jdd# 
liprOníncia quSoíóyffc 
imparte cb aqUci l£¿ pr5 
pidWaW.tiCiî 'deOcrantb̂ r̂ É̂ fade 
mrl:,'fffiSlicaíréfi dclapi&pljrijríajlc 
Pu1 la,no' qucdáua otra tierra, ni otra 

•’ ¿‘«.Vi cofa que fe podíeffe llamar Fullá.Md 
cl&$tsi.\.il chacatrfa'déftá diíFercndifaé -detc- 
iirtfcVi *n iieríÜ Jagébeé delRey Catholicoerl 
> sbiv ̂  la Cdláériaípor difFeriríí ía píigífqué 
-Vi-ln* « fe Jes auiadfchazcr, porqué fi deíde 
b'» r . „ e l  dia que ¿litro én Calabria,haoféra 

continuado fu táinino, Ímití Ib pfo1- 
-*¡«n curo efG^nCap?ran,fneifoaciibada 
v jiU h  laempreía í̂fomttlo hi2ÍérdnPrdfaí-

220
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'e ttm  M.D.I.

f,i r *r*
¡»o «pidtrjt^uro al Kty de Franctajpgsaye

MrJeafitvtfue.'XEVillti-rif&t
A íptiutipaf bcaíioli 
defta dilcordia fue, ^ f e?

‘ quVdfRdy don>Fh- F*« tl(¡yt„ 
driqtií fé determino ftfeaF t* 
dtf padar  ̂Francia:jr Clt' 

i mifenmtifê  conien.- 
- -i , , datíaafbhdarcitacó _

íiétídd'entreÉ^l^Vfranccfcs, 
hudo íáltio cofrdtito'fftí. Rey LtiyS: V ‘ 
coiíotWíplb ctf fa nombíc el Scñot'1̂  .  ̂
dje ffabaftao^ló’tftd ̂ ÍP«an Gene- VV***1? 
rafdéla Arnojtdáí¡•anóenuy íe le lie- ■
'úo Vtir gentil bbffiBre‘,'<idc íbbré ello •*iTcŝ
embib ¿1R e váV’C d bdcóYÍ'dfe' Roarf.
Púfa;luW¿ ̂ R^aBH^driqdé e% '

4

Luvéttz¿* 
mente

_ fue nombradopor F-ngaríebíéftccgc
ifl neraldel reynb por c! Rey dé Fjrácfct, 

i en lo que fe aliento por-Ltm Palii, 
2 .  i ¿ni en aqueflbdeCapitiriat¿,ncHl* pu

aP° * ib impedimento algún oa los' ̂ apity- 
•nes del'Rey GadicrKcoq»éro dclprfcs 
de fu y da, los Frincefes con buenas

Í>alabras no hiaianfino yr cveqpañdo 
o qué podiáií ‘.-fin hazer ademán de 

. Tompimientbvpfbcurandoqnéfé'lés 
■dieOen los puebfós', fin éíperar qúe 
íobre aquella differeneia le hhjieíTe 
otra dedar&cioiñife Ies puficíjé cftdr 
•uo:y por otra parte los Barobes, que 
cftuüierón’ déftertadoá en-Francia, 

Cotifafion hizicron léoantar por eLRéy! Luys 
tn drcyno 1« tierra»* qu ilos preténdiím td- 

uJ* AT*po- *“ ncrderccíio^yprocuraaah,qu'é1 
>/m, ¿ fus yezino»'hizi'eílett ótfq

, \  11* , 1 - rv*, ,1  >»1 J ;  ' i í i

yctnófedeMgó,rdc lo cafa.ypqñer- 
fSúoijtiiiíuéi'éás ̂ qú’e eolicercáf̂ c¡5 . 
íhtlo'.Eíla'véáídá'drf dóií Rá- Sofptr̂ i 
drtóúéííiufó al Rey.C t̂hdíi'co- <¿k hia 
YdícsTd^ecmbíparapVéuépír a quil &  Fátkiq 
qolcV:¿írgafib°,;;y'l^rk;quc el Réy' 
Luysinéfcnta(̂ ':rt&pm1iamantc, qucíC-í^**B« 

-luego ledé'cí^oVquéíevuaálii rey-“1*,\,‘.'w*Srí 
noxlRéy dóÁ í^dtiquc  ̂y Jé .aííc¿ii-i',s 5; '1 ̂  ̂
‘ raifai%Be. trabijária dé «íiierrdér ÍCrs 
firifĉ idfc lbis. qnáliéí dc¿ía que le iduír ’
tiria''afBf {nado, ̂ iié fí/efle cierto,que 

:cón el tío fe tribria cofiíj qpc íucÓc 
'¿potrarja, ni pc'rjudicj'alá lostrátá- 
dos,y confcderacibhcs que auia cd- 
' tre e|!os:antéí.‘toii todo-fu animo, v 
‘ poder los guafdfíná : y.(pe.rjreueraíía *
cnftíí îift'ad micntraS ĵñicíte.lum . ¡ , 
méirtVdófl fcfto¿pára m'as.afltgúrar ‘ 
aIRef,1éauiftf,qiie^e^$¿^a ál rcyno •Xuifó Jet 
al Duque dé jíemuri por Lugarte- de Fractj 
niéte gcncral:y <fúe' entendería có el </&?*

O« 4  Gran

(
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' Cátdliitd Princtf* efe GdUsdJngU-^' \ ?*> títtsSl 
ttrrd. X L IX . ~iiU '■ ' '•'í

-ii. 3 '.loapmo's . t , i 4 .
leron orden el,Rey 
. y laRcyna en fu par 
tidade Granada pa 
raCaftilIa, en red- 
bir a los Principes 
Archiduques, reni* 
do nueua de fu ve

nida  ̂de auer parido la Prkicefa vna Sdcío U 
hija,qfuc la Infante doñaIfabcl,q na irfánte¿a 
ció a quinze de Iulio dcftcaño.Por.pl fo jr4yti 
rmfmo tiempo la Princcfa de Gales tyafo lu  
fe deruuo algunos dias en Santiago: ^rchid»- 
por fentirfe fatigada del largo cami- „tus át 
no:y cmbarcofc en la Corana,y hizo* ^ (u íir iá  ; 
fe la aroudaa la vela, aycyntc y cin- y pWB_ 
co dcAgofto,para paflTar a Inglaterra. ctf á j e G¿ 
fvwron.cn fu acocnpa¡ñatHéto defdc fa f tp d r .

/

O

M.D. I. Grä Capitán en las cofas, y negocios 
• r’r ■*» que concurrieflcn en el beneficio de 

entrambos:fin différencia, ni venta ja 
alguna : offreciendo que mandaría 
defpachar letras para fus Lugar te : 
nientes,qué cftauan en Ñapóles, pa4 
ra que fe entregaflen al Gran Capí*

 ̂ » tan las plaças, que cftauan eó fii.po-
_ ? der : que eran délos ducados de Ca

labria, y Pulla: y los de laRcynafu 
hcrtnana.Pero con todas eftas profne 

Noftdffe- fas,y juftificacipncs cftaua el Rey co 
jrurdtLrty temor ,quc la venida del Rey don 
de Us pro- Fadrique,auia de fer çaufa dcalguna 
mfadel nueua diOénfion,y difeordia enere 
de Frici** cllos:y que por la cnemiftad que Je 
y porque, aula concebido,no diefle a entender, 

que las tierras que eran de fu parte, 
no fé comprehcndian en ella, ó por 
ventura tratado, que cl, y la ,Rcyna 
fu ' muger renunciaflcn al Rey de 
Fraocia, ö al Señor de Liiíi el dere
cho que pretendían al Principado 
de Alcamura : y a los otros, pitados

?ue eran de fu parteqr fc jncluyán en 
ulla: por poner entre ellos ct em- 

t, ", ,'jùpl haraço, y cftoruo que pqdic ê. Pro- 
curo Por cAítGiufa » que qualquíer 

DÜirtcU parido quç fçhizicfte con f l  Rey 
,qM i,íX¡¡ don Fadríque ,fc conccrtáflc para 
,tí Rey ,y ambas partes » yguahnentéry que jun 
mueftaal talmente huiiicflcn de renunciar el 
deinen. Rey donFadriqae,yíaRcynafii mu

ger : qualquíer derecho, qué preten 
dia tener en íu pareé ,‘y en la del Rey 
de Francia i,y requirió aí RcyLuys, 
porque entendía que Taranto era 
muy fuerte, y fe auia puefto dentro 
para defenderlo cíDuque dp Cala
bria, y no fabia fi fe ¿uia entregado, 
que niziefle con el Rey don Fadri- 
quc,quedidTc cartas para que fç, cn- 

tregaflcalGran Capican:porquc. 
affifedeuiahazcr ,fcgun 
■' loque cftaua cori-' c <

• ceñido. -'t'"' t:-1 ̂ 'I
líAxJ ' ^ 'i O

* r - ^
h . i  i  v

^  ----”  *  « t 4”  )* P*TmGranada don Diego Hernández de ui á¡n<,iá 
CordouaConde dcCabrasy la Con- *  
defafu ínuger, el Comendador ma- ’ ^  
vór don Guticrrcdc Cardcnas»Hcr- 
nando de Veea,dpp Antopiodc Ro- 
jas Obifpo de Mallorca, y Jos Obif- 
pos de Olma, y Salaq̂ u)ca;y.pafiaroa ^
¿ íng!aterm,para~â e«qp(anarladon 
Alonfo dcPomcca i^^obílpo de San 
tiago > el Obifpo de'M^IIqíCPA , y el 
, Conde,y Condeftadp Cabra» y Pero 
Manrique Señor dtjl.yal de Efcaray. .
Auiafe juntado y tía muy grande ar- 
mada:y pufofeen alcamarcon viento 
detierrahafta treyqta leguas: y allí 
tuuicrpu vieuto cpntrario;y.con gra 
furia los hizo boiucr por cí miímo 
camino por donde; auían nauegadoi 1 
aunque algunas ñaues que lalicron 
delante, continuaron fu viage: y ar- ¡(!r\  v, 
ribaron al puerto de Antona un ln-^ 
glaterra. Antes que pl refto de la ar- tn d >«*• 
mada Hcgaffc al puertodeROoruna gt dt U 
de donde auia Íafi4p, -con. ocho le- frittctfit 
guas/obteuino otra vez el victo que dt Gdcu

era

í
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eraneceflarioparala nauegacion: y : fpucsqucfe concluyo la concordia M.D. L 
tornaron a ponerle en altamar; don* del cafamicnto del Infante don Car
de les íobreuino canto contralle, y los con Clauda, el Rey Luys íii pa- Demd[trd 
tormenta, que fue forjado,por ef- dre dixo , con gran dcmonftracion ciSdelRey 
cufar el peligro de la tierra, correr de agrauiaríe de los embajadores de Fritcia 
a lo largo la via de Vizcaya: y fue- del Archiduque, que recibiría mu- dleiemb*

cha pería, lino fe hiziefefu viagepa- xadons .. 
raEfpaña por fus tierras: por el pe- dtlutrcbi 
ligroque fe le podría recrecer, na- duque*. 
uegando en la entrada del yuierno: ,
y pidió que le requirieren, y amone-* ‘ 
dallen de 1U parte, que poreícuíar . 
muchos inconuinicntes, no fe puficí- ■%

. ron a tomar el puerto de Laredo: y 
allí falio a cierra la Princefa,a dos de 
Setiembre: y fe detuuo la armada en 

. aquel puerto clpcrando mas como- 
La Punce d0 tiempo. Dcípucs faÜocncl mif-

i G* mo mes, y arribo la Priccía en In- 
tts llego d giatcrra cn breucs dias: y fue recibí-
Inglater-  ¿a con tanta alegría comunmente de fe en la mar : ofreciendo délos re- m

afflitu, como tocjos  ̂ qUC affirmauan aucr de fer 
juerecebt- ellacaufa , no íolo de muy grande 
da ,y mu- paz f yproípcridad de todo aquel 
trimomo reyno, pero de la vnion del, y de los 
del Rey de cftados de Flandcs : y celebráronle 
Ejcocid. ]as gcfl-as matrimonio , junta-

mente con el del Rey de Efcocia, y 
deMargarita hija mayor del Rey de

coger cn fu reyno, y tratarlos como . - ,
a fu propia perfona. Sobre lo mifmo 4'
embio defpues alfeñor de Bellanila 
fu camarero al Archiduque; requi- dd del Rey 
riendo, y pidiendo lo mifmo, fí def- "e Frictd 
fcaua con el cierta y buena amiílad, dJ  -/f rc'n~ 
y hermandad: y tuno el Archiduque duque , y

Inglaterra. Al milino tiempo que la fcjo, y con fus priuados: y fue dcli- fe*3** {^*
“ *' Princcía arribo a Inglaterra, el Con- bcrado, que en aquello dielle con- buuo*. 

de de Soffolch , quc era muy ama- remamiento al Rey de Francia :£mí£ 
do de los Inglcfcs, y fe auia pallado faciendo al dedeo, y buen amor que ^

’ a Flandcs,comento con el fauor, fe- le modraua: y fe determino fu par- 
gun fe creya del Rey de Romanos, tidade BruíTelas para doze de O&u- 
a declararle , no folo enemigo del bre:noob(lance,queel Obiípo de 
Rey de Inglaterra, pero fu compe- Cordoua lo auia cftrañado, y defuia- 
tidor en la fuccífion del reyno: y to- do quanto fue poífible:porque allí le 
moladcuifadclarofa blanca: adir- fue encargado por el Rey, y la Reyna
mando, que le pcrtenccia aquel fusfuegros. ti ../••.o* „ i c :x,üh

Fretenfó tCyno> aflj por ]a Ayorque
j  ^/* l°s Plantaginetas, como por la 
, S ".n ~ dccendcncia de la cafa de Alenca-

*■>' --'Ir *.1 f

wc
r A
A1

&
j ■( <

c. ’ *  ° J  ftre. Elle era de grande animo , y 
el Rey de mUy gCncr0f0; pCro Uuiano} y j c
JngUter- _ o c a  CXpcr¡cncja. y porque no fucí- 
rjprcutHQ fc florecido del Rey de Roma

nos, embio el Rey de Inglaterra a 
Flandcs a don Pedro de A yala, para 
qucprocui:aflc,qucporfu mano,y 
por contemplación del Rey Catho- 
Jicoífcrcduxcflccl Conde a fu fer- 
«icio:o fc le cntrcgaíTe. Tambié de-

,* ‘ Sí f * > v * -

D e  la p a zi qUèf e  concèrto 'eri h'K
Trento entre el Kty de Romanos>y el Rey ¡ 

de Francia» Lt í stm

~ i

> t * j KJi' fíJ
’Ncrctanto fe conciti-* 

yo en la ciudad de ñJM »  - 
Tritola paz,entre el Tŷ arm * 
Rey de Romanos, y , ■* ■*
Iorge de Ambofca 

Cardenal de Sane Sido Anjobifpo de 
Roan,cn nombre del Rey de Frácia: -

' . y*1*: .

■M

f



M. D. 1. y hallo fe preíénte a ello don loan fordia : y el Rey de Romanos aula
Manuel embaxador del Rey Catho- de inueftir en ella, juntamente con El Rey de 

Zct S tnla lico. Efto fue a tres del mes de Otu- los Elctorcs del Imperio, del Duca-'FiurM a* 
pa^ com brc:y confcdcraronfc por íi, y fus fu- do de Milán, al Rey de Francia, o a uta de fer 
arthtndit ccíTorcs contra qualcfquicr enemi- fus procuradores legítimos , con la ¡muflido 
ron loi Re gos fuyos : y comprehendicron en íblenidad acoftumbrada : preñando del Dvca- 
yesdeRo- cIla,alosRcycsdcEfpaña,yalFrin- primero el juramento de homenage, do de Mi* 
manos y cipe Archiduque: y confirmaron de fegun la coftumbre del Imperio: y lan, y por 
Francia, nueuo, y aprouaron el matrimonio auia de afiftir con todofauor, y con- quitn. 

que fe auia concluydo entre el Id- fcjo,para que fe pofleycfle pacifica- 
fantc don Carlos, y Clauda: y para mente: y cfta paz fe auia de aprouar, 
mayor cfiFeto de aquella concordia y confirmar por los Principes, y efta- 

Cafamitn fe aliento, que el Dclphin de Fran- dos de Alemana en la primera die
re* c6«r- cia,quc entonces era, o el que fucc- ta. Eftos fueron los apuntamientos 
tados. dicilcjcafaflc con vna de las hijas del que en publico fe ademaron deña 

Archiduque,qual el mas quiíicíle: y paz:pero demas deño lo fccreto era, 
auia de ayudar el Rey de Francia al que quedo entre eños Principes tra- 
Rcy de Romanos,para la guerra que tado , que fe partieflen entre íi el ef- 
emprendiahazer contra los Turcos: tado,y tierras de Vcnecianosqjuefto 
y fauoreccr con todo fu poder > que que el Rey de Romanos fiemprc ef- 
cl,o fus herederos,dcfpucs de la mu- tuuo dudofo, en lo del cafamiento n ,,

*. ertedclRcy Ladiflao , huuicflcn la del Infante fu nieto: y fe quexaua, *
pofleffiondclosrcynosdcVngria,y que auian engañado al Archidu- R°  

J • ’■ Bohemia , que le pertenecían por que : echando la culpa a don loan manos' 
muy juño titulo. Allí mifino fe obli- Manuel, y al Señor de Vila > dizicn- /

1/flRty de 5 aua Rcy de Francia, de dar fauor do, que ellos erau caula, que fe per-
Romanos a k cmprcfa, y camino que el Rey de diclfe lu hijo. Por el mifino tiempo
offrece ti R°manos quería hazer para Italia, partieronelRcy v la Reyna de Gra- 
dcFranctd Para coronarle Emperador. y offre- nada para Seuillaty embiaron a reci
to ayudé ció que por ninguna via fe éntreme- biral Principe Archiduque, y a la 
pardeen- teria en las cofas, y negocios de los Princefaalafrontcrade Guiana,ya 
narfejiber (ubdicos del Imperio: y auiaíc de fe- Fuentcrabia , por donde auian de 
ttdalCar «alaraLuys Sforqavn Jugaren Fran entrar, al Condcftablc de Caftilla, Eos q fue* 
dtnal^íf- cia, con cinco leguas, donde pudicf- y al Duque de Najara,y al Conde ronareci. 
canto,y a rcñdir cómodamente a fu volun- de Treuiño fu hijo, y al Comenda- Prm 
Zuys sfor > con los íuyos: y ponerle en li- dor mayor don Gutierre de Carde- clPe 

ydtq hertadel Cardenal Aícanio fa her- ras : y fueron acompañados comoíc cbtduqut. 
mano: con que por tres años cftu- requería, para recibimiento de tan ~ 
uiefle en Efpana, ó en las tierras del grandes Príncipes.1 ■ - - '
Archiduque. Con efto fe acordo,que

£ Libro Quarto

fa
modo.

cl Rcy de Francia reftituyefle a Jos 
que cftauan defterrados del ellado 
de Milan , y auian lido prefbs , fus 
bienes, conforme a la determinaciô, 
que fe auia de hazer en la dieta, que 
iobre elio fc auia de tener en Frank-

D e t  cerco que el G ra n  Ç api-
tan pufo ¡obre Taranto:) de las nouedaáes 

qut intentaron Luy$ de vArfi ,y  . 
el Principe de Baffone.

LI* ' a i -*

Luegi
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Del Rey don Hernando. 222
^S^Lj^|j|i^VEGO que el Gran 

Te mi del C)l Capica huno ganado
cjjltllo de *|1 d cadillo de Coflen*
Ctfltncia, «fl cia, q era de mucha
y circo de importancia, paño co
U ciudad todo lu cxercito a poner cerco fobre 
de Tamo, la ciudad dcTaranto,adonde fe auia 

recogido don Hernando Duque de 
Calabria, con algunos Barones del 

¿ reyno. Ante todas cofas mandó el 
Gran Capitán , q coda la armada fe 
fu elle a recoger al puerco de Taran
to: afsi para quitar la ocaíion del fo- 
corro, como porq no dieflé lugar al 
Duque q pudiefle falirfe. Pero face- 
dio de manera,q el mifmo dia q aflen 
tó fu campo,q fue a veyncc y flete de 
Setiébre,temiendo los q eftauan con 
el Duque los danos,q de aquel cerco 

• ■ podrían recibir, comencaró luego a 
moucr platica de partido:y tratóle en 
tre el Gran Capitán y vn Octauiano 
de Santis,febrela entrada de aquella 
ciudad:y acordóle entre ellos > 5 cn<- 
traíTc dentro vncauallero de los del 
Gran Capí tan ,có dos feruidores; y á 
pudiefle andar libremente por la ciu 

Conciertos dad,y falieflequádoquificue. Có cf- 
tntre el tofeconcerto,qelDuquc,ylosqte 
Duque de nian el gouierno déla ciudad prome 
Calabria y tieflcD,q no fe al teraria ninguna cofa 
el Gra Ca detro en la ciudad,ni en los cadillos 
pitan." * ni rcparos.y quedaron de acuerdo, q 

no fe fortificaría cofa alguna de nuc- 
•" uo,ni fe haría nucua fundido de arti-

' Jlcriami fe permitiría q fe proueyef- 
fen de otras armas,ni municiones, ni 
de mas baftimccos de los q tenían: fi
no de carnes para dos mofes: y qno 
entraría en el puerto nauio alguno q 
pudiefle licuarles fbcorro por mar,ni

-• .....■ por tierra,fln ordc,y Jicecia del Gran
. Capitan.Fuc tábicn concertado, q fe 

. cntrcgaíTen al Gran Capita tres rehe 
nes:y q el vno dcllos fucile Bernaldi 
no Pudcricojo vn febrino de frayLeo
1* i* 1

nardo de Pato,cauaIíero de la orden M.D.Í. *• 
deS.Ioan,q eran de los principales, 
por quien 1c gouernaua el Duque, o ’11 ‘
vnotroa elecionfuya. Tras cfto fe v 1 s 3 
auia también de entregar Juego ai u ^  
Gra Capitán la fortaleza de Roca Im ”
penal,q es la principal fuerza de a- ' - 
quella ciudad: y có ellas condiciones 14 1' v
fe dieron treguas al Duq de dos me- Treguase!} 
fes:paraq pudiefle etnbiarvn gentil- ti Duque 
hombre de fu cafa, con otro del Gra de Cala— 
Capitán al Rey do Fadriquc,y feber; bria, ypre 
fiera fu voluntad,q aquella ciudad fe Menciones 
cntregafle co fus caílillosry firmaron del Graii 
elle afsietico el Duque,y eí Gran Ca- Capitan¡ 
pitan.Tuuo en el tiempo q duraua la - 
tregua,en tales términos las cofas de i 
Taranto,q los de la ciudad deíFcauí - 
tanto darfclc,como el recibirlosiy co - 
imo quiera q cada dia fe ccftificau» v- 
mas,q mientra yuala rcfpucfta, o fe 
detenían los q auián embiado al Rey ** ».s* u*'a 
do Fadriq,fc le dariá, no dexaua por *5
eflb,por lo muchd q importaua aqlli •-*»* -1, > 
ciudad para las cofas de Pulía, y Ca- 
labria,de felicitar a Franciíco de Ro ■ , 
jas,y al embaxador Graila,para q re*-1 
quirieflen al Rey de Francia,'̂  aprc- 
miaflcalReyd5Fadriq,paraqcm- * 
biaífca mandar al Duque ib hijo, q 
la eneregaflc.Todos lbs tenían car
go del gouierno de la períbna dd Procútafí 
Duque, q eftauan có el en Taratxo> que el Rey 
moftraua entonces deflear.qvinicífe fe amparé 
fu perfena a poder, y mano del Rey del Duqué 
Cacholico:y q con eí fe hiricíle algo de Cala- 
na obra,como pudiefle viuir en fe ícr bria. 
uicio,conforme a fu íér, pues era dd 
fucafi:ycntédiendoel GranCapicíí *' y**'" 
quStocupliaefloaleftado,yferulcío > v  \"1 
del Rey,tratauadc encaminar las c<J i> '* 
fes, como aquello fe coníiguielle, fi 
por via de medio fe vuiefle de guiaí 
aquel negocio.- Auiatife ydo en tífté 
tiempo para el Gran Capitah J mu
chos de los Bajones del Reyno, qfd

recen
*4

#
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M. D. I. recogieron a Ifcla:y deftos el recibió 

los q le parecieron, que importauan 
\A Profpt mas al fcruicio del Rcy.y entre ellos 
ro y Fabrí recogió amorofamcntcaProfpcro, y 
ao Cchna Fabricio Colona:porquc fue certifica 
ncogio ti do,que Venecianos hazian muy gran 
Grm Cd- de inftancia por auerlos afufucldo: 
fita,y per y les dauangran lugar en aquellas 
mt, tierras,que tenían en el reyno: y de 
. alli pendían otras tramas no couui-

A nicntes;parcciendolc, que tales per- 
íhx .. W'l fonas,quc eran las dos mas fcñaladas 

Y chimadas de toda Italia,fegun la co 
ivtS» Wa dicion de la tierra,y en tal tiempo pu 

diendófe cobrar,no fe deuia perder. 
* Entonces,cpmo Luys de Aríi en nó-

bre del Señor de Liñl, con achaque 
q¡ue )p,pcr,tcncfia el principado de 
A ltamw ,̂fe auia entrado en algunos 

Vthgtcidi lugares de acuella prouincia de Pu- 
dcl Gran lja.cl jGran Capitán cmbioalla a Fra 
Cdptt'd tn afeo Ŝ nchc-z dcípenfero mayor del 
htprMM- Rey,que era thcforcro del cxercito: 
cU dtp»- y quedo con. algupas compañías de 
IU. ... gente de caualjo, y con infantería 

debaĵ qde Fernandina: y llpgadoa
4 Watcrvquecílaa^rcyntay feysmi-

■;’**"" 5 Jljtsdc Taranto,vn,capita que el, auia 
", < ̂ d\hiad.o a AJtamura, y los del roif- 

lc au|faron, que Luys de 
' , &rii y ua labre ellos: y Francifeo San*

chez con fu compañía de cauallos li- 
¿íi gPCP$,y con feyfcicntos foldados par-

L l«?  aoálüfytioefaroqlos Franccfcs lie
' si, gartypornphazer daño en la ciudad 
~ kMa lageme, le bqhiio fu camino: y

* dexo parafu defenia á los de Altamu 
Prouifton ra ciento y cinqucnta íóldados.Entc- 
cmraLuyt dícndo ef Qran Qapitan quan ilícito 
dtiA'rJt. aodaud Ij.uys de Aríi, proueyo que 

Francilco Sánchez fe quedaJe en 
Matera,en,oppoíiro fuyoporque no 

< hizíeíTe m̂ s d^ño:yporquc los Fran-
cefcs 9fharon,4 capitan ElpañoI,quc 
phaua caMpntc Eftajofo,y fe enera*
ÔWI

ron en la fortaleza, Francilco Saches; 
cmbioalla a Gafpar de Pomar, con i H> fcte m 
la compañía que era del mifmoFran a« ti .«*4
cifeo Sánchez,y a Eítcuan Gagó,que cerco dele 
tenia cargo de cinquenta de cauallo fortdltx* 
Sicilianos,y dozicntos peones: y en- dt Aíew* 
traró en el lugar roas por fuerza, que re, w* u 
por gradory luego cercaron la forta- - • 
leza: y Francilco Sánchez les embio 
otros trezicntos ibldado$:y]a fórrale 
za q era muy ñaca le tomo luego,y la 
aportillaron.Pero como Luys de Aríi 
. tenia coníigo feyfcicntos de cauallo, 
y los mas de aquellos lugares eran 
de la opinión Francela, y el era muy 
arrilcado,y atrcuido.no dexaua cola 
que no acometieíIe:y robauade ami« 
gos,y de enemigos.A la poítre Fran- 'Esfmqo 
cifeo Sánchez fe huuo tan valcrofa- de Fnnetf 
mente,que cobro los lugares en que c° Sachen 
fe auia apoderado: y dcllos por fuer- 
â,y otros por grado fe los hizo dexar 

jtodos:y quedauaoles tres fuerzas en 
Bafilicata,y cncl Principado:quepor ' * 
1er de aquellas prouincias,que no en* 
trauan claramente ¡en la diuifíon, y ‘ 
muy lexos de donde eftauael Gran 
Capitán tan oeupado,fepudo fortiíi- 
car en ellas. Por ella caula determino l% 
el Gran Capitán, que li lo de Taran- 3\> û híO, 
to con breuedad fe concluycñe,dc yr y ̂  
contra el: y auifó al Rey Catholico, ^ '« 
que no dcuia permitir, que el Señor ^ Ul¡° dd 
de Liñl huuicflc aquel eltado deÁl- ^ rM 
tamura:porque era de gran calidad,c f itan *\ 
importancia:y mas lo que Je queda- n 
ría en la prouincia: porque dándole 
a tan natural Fraccs, ponía lo demas 
a mucho peligro.Por otra parre, def* 
pues que el Gran Crpitan paño ala 
prouincia de Pulla, loan Baptiftade 
Marzano,quc po podía oluídar cuyo Loq lutn 
hijo,y nieto era,y auCr caydo del ma- Bdptttt* 
yor citado ¿f 1 reyno,y fe llamaua Prin M «rx¿no 
cipe de Roflanojfe entro en Calabria h ix o e n C s  

en algüos lugares i  aql citado adodc Ubruu *
fue



del Rey dóia Hernando. 223
fue llamado pór los mifmos vaflallos, 
y recibido: porque era muy amado 
dellos:ycmrauaí'e fin orden>ni man- 

£l P riñe i- damienco dclGraa Capitán,y fin nin 
fsdo de Ef guna contradicion: porque no auia 
(judicht quedado alia gente de guerra-* y prc- 
prttendu tendía también el Principado de Ef- 
J»m  Bjp quilache.quc cuuo fu padre en aque- 
tijld M*r lia prouinda •- donde alfi mifmo fue- 
Xino,yv4 rarecibido, finóle huuiera atajado 
lorque tu loan Pineyro Comendador de Tre- 
*•. . bejo: a quien embio el Gran Capiú,
- i i. con cien hombres de armas,y con do

•. zientosginetes,y mil peones: y redu 
xo todos aquellos lugares, q fe auian 
dado a la obediencia del Rey:y le en 
cerró en Roflano, y pulo cerco fobre 
el. Fue cola de gran admiración el va 
lor,y grande conftancia,con que ella 
cauallero fe diípuíb a tomar las ar-. 
mas, para cobrar aquellos citados, q 
fueron de fii padre, valiéndole delta 
ocafion:y moílró en cito tato animo» 
y csfuer̂ OjComo fi toda la vida palla
da,le huuiera exercitado en la guer
ra : fiendo defde fu niñez encerrado 
en dura prifion hafta efte tiempo: y 
dio bien a entender,que tan íbJamg- 
te heredó de fu padre,el odio que tu 

Rtquejla uoa la cala de Aragon.Viílo cito por 
¿tíos Ftí- los capitanes Franceies, y que el Gra 
ctfesdlgrí Capitán eílaua bien ocupado en lo 
Cdpttdn,y de Taranto, con maña le embiaron a 
i. que pro requerir, fe cntendicúe en la partí- 
curen». , cion délo quccftáuapordiuidincrc- 

. h yendo qla rehúfaria:para darlealgu 
, ; cargo en aquello: porque la cola que 

mas fentian,y de lo que mas les peía- 
ua era, qei huuiciTe de entender en 
ella: y antes quellcgafie el Duque de 
Ncmurs, auian procurado por mu
chas vias, de apartarle de aquella ne 
gociacio:y el con toda diífimulacion, 
no tenia mucha pena,que le diffiricf- 
fe, hada auer acabado lo de Taranto: 
porq quedaHSc con mas libertad para
% í ^ L jrr t

todo. Llegó en efte tiempo la arma- M. D. I.
, da de Portugal i  Corfó: y de allí dio * .s í* q
luego la buelta: y la de Francia hafta * >>->«» i 
entonces, no auia hecho otro cffcto, i/ l Turco 
fino yríbbrc el Xio,quc tenían Geno le tmbdrdr- 
líeles: y embarazar el tributo, que el f¿rb ti tñ 
Turcode allí lacaua: y huuieron can butoq ft- 
grande contralle de tiempo, y de los cesta del 
enemigos,y de peftilcncia, q no que- Xio» 
daro de toda ella mil hombres: y per 
dieron en íolas tres naos,grande par
te de íu gente: y Venecianos no auia 
podido juncar mas de yeynce y cinco 
galeras,y dos barchas:y ellas tan mal 
en orden, que a penas ie.podianraa-¿ 
rioar. Eilando las colas en eftos ter- , 
minos,el capitán general de la arma
da Franceía, y el Infante don Iayme 
de Nauarra,y clDuque de Albania,y 
el Marques de Baudua, que en ella 
yuan, vinieron á Ocranto: y no para
ron allí mas de vna noche: por no cf- 
tarcon Venecianos: porque venían a&o-v 
con mayor aborrecimiento dellos, i» o « ■ » 
que fueron contra los Turcos: yde «.\ 
allí fe vinieron ¿Leche:dondcclGra  ̂ ^
Capitán los hizo muy bien rccihir j y *  j ,  r
hoipedar: y Jes mandó proucer de ca c
uaHos,y ropa,y dinero: porque craya * ...f5
eftrctnancceffidad: y aquello le hizo * 
con tanta liberalidad,y largueza,que 
de ningún Principe pudieran 1er me* ' 
jorrecibidos. <- m ¡y ;.uj

trdtó coa el Duque de Celebrie ,yconlóele 
Taranto,durando ¡4 tregudiy délo que fie mea 
do requerir di Duque de Ntmurs,p*re qutno 
fe tmremttttjfta los Frd»ctfes,tn lo de Cdpf- ,
 ̂túsete, m en los otros lugeres,que ptrte~ : n*»

■ w*f*̂ *̂ lRty Cethobcp,Lll.r\
M BIO  el Rey en ella Zosqa¿: 
fazoná MiccrThomas bío tlñ tf 
Malferit, y á Antonio [obre Ut * 
de Genaro, por Jode d ifa iv *  
las diferencias que fo ¿¡van Mí 

Pp comeo- ”

JD¿ la qué 'el Gran Capitón



r\*u¡-en.Libro Quarto>:
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M D.T. comentaron a mouer entré los Eípa 
pañoles y ñolcs,y Francefes: y para lo qnc toca 
Frencefes ua a la gouemacion, y judicia, y ha- 
4Wd,ycún zienda délos Ducados de Pulla.y Ca 
que pode- labria: y para que cntcndicíTen en 
nt, f t allanar las otras colas: porque aque- 

. v i. Ho quedafle bien proueydo*. y dioles 
poderes muy bailantes; y fueron de 
Elpaña bien inílruydos> de lo que el 

. Gran Capitán deuia hazer,fí£do paf- 
fado el termino de la treguare du- 
raua entre el, y el Duqde Calabria» 
hada veyntey fíete dcNouicmbrc» 
Por no fer bucltos los que fueron em 
biados al Rey don Fadrique, de par
te del Duquedc Calabria fu hijo» vi
nieron el Duque,y el Gran Capitán» 
en nueua platica de concierto, por 
medio del mifmo O&auiano de San; 

. ós: con interuencion de Ramón de 
Maramonte, y de Celar Genrílefco, 
que eran principales, ciudadanos do 

Z* trtyuá Taranto« Mas porque el Gran Capí; 
prorogo ti can craya mucha cuenta con aucr la 
Grm C*- perfona del Duque» y ganarle para el 
pttm con leruicio del Rey, y adicionarle»que 
el Duque t eligidle antes de venirle a fauorecer 
de CáU- j de la cala real de Elpaña, de donde 
Itrie. ... tuuo origen la fuya,que feguirc/corr 

* *’ * íejo del Rey fu padre, y tener por a- 
- migo al que no lo podia fer, fe con
certaron ,que la tregua durafle por 
codo el mes de Deziembre,'con las 
mifínas códiciones.Offrccio de nue- 
txo el Duque, que embiandofe orde 
determinada del Rey fu padre, para 
que cncrcgaflc la ciudad en poder 
del Gran Capitán, el fe la daria en 

Vremefts fus manos: y diípornia délla > y de fii 
del Duque perfona, como lo proueyefle el Rfcy 
de Cele- don Fadrique: ylo mifmo prometie- 
hnuj de ronque cumplirían! los de fu confe- 
Ju cenfeje j0< y los vezinos de Taranto: mas 
al Grm en cafo que el Rey don Fadrique reí' 
Cáfitán. mitiefle a fu aluedrío, y a los de-fu 
í'1 coufcjo, que pudicflc difponer de fi>

H &

. y de la ciudad a fu voluntad, prome
tían , que demandarían condiciones 
honellas: y que tomarían el parecer 
del Gran Capitán: y quandofucilen "*•**' '* 1 
tales i que parecieflcn fer en facisfa- <5 '» tMT 
cion fuya, pudicflc el Duque acep- 
tarlas: pero de otra manera el Da- “ *.*,.1*11* 
que,y todos los de íuconfejoque- . 1 
dallen en fu libertad, para dilponer v ui}1 
de fi,cyr adonde les pluguicflc-y pro *'• 
metían, que entonces entregarían la 111 ‘̂i1 
ciudad con los caftillos, confírman- Refera i dé 
do a los vezinos fus príuilcgios. Pro- los de Fe • 
metían en ella concordia, que quan- rento* 
do el Rey don Fadrique ordenafle, 
que por ninguna condición fediípu- 
fíefle de la perfona del Duque, ni fe 
entregafle Ja ciudad, en tal cafo el 
Duque, y los que con el ellauan \ y 
los de Taranto,pidieflen conuenicn* " 
te termino, para confultar otra vez 
con el Rey don Fadrique: y acordo- 

que fueflen dos mefes. Allende 
dedo { porque tenían por muy cier
to, que el fe contentaría de lo que el 
Duque lu hijo, y fu confejo acordaf- 
fen, ojffrecierou, que acabado aquel 
termino, entregarían la ciudad:y da
rían fegurídad dcllo, al mifíno tiem
po, que comen̂ aflen a correr aque- Ret,effes 
líos dos mefes: por lo qual fe auian #,0̂ / qJ ?  
de entregar al GranCapitan tres gen quede Ca' 
tiles hombres de los del Duque: ex- ¡^ rqd re 
ceptando a don Francifco de Aragó, mM ¿e »1 
ya don Antonio deGueuara Con- entre#ir 
de de Potencia; y a Fray Leonardo 
de Praco, y al alcayde del cadillo de capiur,* 
Taranto, y al auditor, y fecrecario,y 
medico. De aquellas tres períonas, 
que fe auian de daten rehenes, los 
dos auia de cícoger el GranCapitan,* 
y el tercero auia de fer don loan do 
Gueuara: y ello con condición; que 
no los lácaflcn de Taranto: pero a- 
uiandehazerpleytó homenage, de ' - ■ - 
prefentarfgal llamamiento del Gran

- • - - r* Capitán; -  * -

v
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mas: y para en leguridad del primer 
cocierto, hada q íe acabafie el plazo 
del mes dcDcziebrc,foacordó dar al 
Gran Capitán dos ciudadanos en re« 
henes,délos del rcgimiéto,el vno gé

Capittntt 

y  gente q  

embto de 

SiciltdGS 
fd o  Her~

nditdiXj y 
páre que.

Capitán ¡ y por la ciudad íe áuian de Jico, por virtud de la cotícordia alien M D.I.$ 
entregar vcynte ciudadanos »los diez tada con el Rey de Francia: conftan- t
gentiles hombres,y los otros del pue do tan notoriamente fcc la Capitina- 
blo: y auida la rclpucíla, el Duque,y ta,parte déla verdadera Pulla: y que 0íS*1 V 
los Tuyos quedaflen en libertad de halla entonces lo anta rebufado de **
aceptar las condiciones, que le les da proucer,cn gran detrímeto déla prc- 
rtan,ó de yrfe adonde quificflen. Pro cmiuencia,y honor délas tierras,que 
metieron,q por la entrega de la ciu- pettenecian al Rey Tu fcñor:rcquirié „ 
dad, no procederían a tomar las ar-* do,qfin algún intcrualo,lo manda líe

luego remediar ¡ y fatisfizieíle aquel 
daño ,yperjuyzío: y fcrcftituyeílcnf ,
Jas tierras, fin perturbación alguna,1 
como cola que era Tuya propia: y ío->

___________ . _ «6,„u«.>/,w»u» brefeyeflc de embiar capitanes,y g€- X iyuv‘ ̂
tilhobre, y el otro popular, de fcys,r te de armas a ellas,como lo hazia: el- 5\
q el efeogieíle: y el Duque de Cala- pecialmcntc al Tenor de Alegre, que -X"J 1®
bria dio al Conde de Potécia,y a fray Te embiaua con gente de guerra: por y 
Leonardo:y los demas del conícjo ju eftoruar los inconuinientcs,y daños, ■ 
raro de cftar por elle afficnto: y con- q fe podían feguir en lo de la doana» 
certofe,q durando ellos términos,nq cu dcfcruicio de ambos Reyes: hada 
feinnouafleen cola algunami pudief tanto, que fuelle declarado por las 
fe el Grá Capitán poner Tu capo déla partes que Te auian diputado,para de 
otra parte déla ciudad-.ni la artillería cidir aquella diiferencia, júntamete

con ellos,como generalcs:íegun por 
orden délos Reyes eflaua proucydo. - 
En cafo que no le conformaflen, Te 
rcmicicflc a fu juyzio: q pues fe aula 
Concertado en la partición,y diuifion 
de aquel reyno, no íc deuia eíperar, 
fino que también en ello tomarían al

Embdxd— 
d d i t l g r i  

Capitán di 

Duque de 

Nemurs.

pafláUc mas abaxo de los montes dó 
deíecílaua. Entretanto q el Grá Ca
pitán atendia en aíTcguraríc déla per 
lona del Duque,y de la ciudad de T& 
ranto, q era ca impórtate, y tenia Co
bre ella Tu capo,daua orden,q pafiafi- 
Ten de Sicilia las quatrozientas laças 
de aquel reyno: cuyos capitanes era,' 
don Pedro de Acuña Prior deMcci* 
na,y Martin de Aníáiy por la conde- 
da déla preccnfion,qauia Tobre aque 
Has prouincias,qFrancefes entendía, 
no auerfe cóprehendido en la parti- 
cÍÓ,embió à Gonçalo de San Vicen
te^ dcfpucs à loan Claucr,al Duque 
de Nemurs,q edaua en Ñapóles: pa
ra q le dixeflen, cou quanta juflifica- 
ciô,y cortefia, Te auiadiuerlas vezes 
pidido a cl,y a Tus capitanes,q no qui 
fieflen dar lugar, q Te pcrturbaflcla 
parte de Pulla nombradaCapitinata, 
ni las otras tierras, q perteuecian al prouincias de Bafilicata,y dcl Princi- 
dcrccho.y conquiíla dcl Rey Catho- pido : y aquello fue grande impedid 

* t Pp i  miento,

gun buen medio,y concordia: prote-» p t n *
liando,que fino le ponía orden, y lo- .
brcícya en aquella porfia, fe Lmpu- , ^  *
talle al Duque en los danos, emeon- ,, >

1  u r  r  - rr mando halamentes,que por ellos le íiguicucn: , „
délo qual luego fe daría auilo alChri
ílianillimo Rey:para quemandafie j ér ,t4n>*
proueer de remedio. A eílerequiri- l0 '
miento,y procellacion, que hizo loa * n
Claucr,no quifo el Duque dcNc-
murs dar refpueíla algüa;antes dixo,'
que quería embiar allí doziencos hó
bres de armas: y luego fe acercaron
a las fronteras de Capicinata, y a las

* ». fL

n  \% Ai **
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M. D. I. miento, para qud Us fortalezas que 

- fe tenían aun por el Rey don Fadri- 
Impedirne que,fe rindieüen al Gran Capitan:to 
to q tuuo mando animo,con el disfauor,y con
ci tnrenro tradición, q el deNemurs dauaalas 
del Gran cofas de aquella emprefa: y deziapu- 
Captan. ' blicamStc, q mejor le eftaua al Rey 

de Francia,q el caftillo de Manfredo 
nia,q es la cabera de Fulla, eftuuief- 

. fe en poder del Rey don Fadrique, q 
no en manos del Rey de Efpañaty po 
nia el deNemurs por quexa forma

si Duque da,que el Gran Capitan auia recogi- 
dtNcmurs ¿ 0 à Fabricio,y Profpero Colona: te 
fe quexá siéndolos por deferuidores del Rey 
del Gran de Francia:y era a todos notorio,que 
C*ptM. el auia amparado à loan de Marzano 

Principe de Rodano, q era muy con
trario,y deferuidor del Rey Catholi- 
coiauiendofe concertado, que los re 
beldes fe entregallen de vna parte a 
otra. Mas ningún ruego, ni cumpli
miento pudo efcufar,que los France- 
fes no rompieflen ya defde entonces 

■■ • claramente: nife pudo acabar con
ellos,que no proceaiefien en fu pro- 
teruia,y follonia-hafta q vieron, que 
el Gran Capitan proueyò de Pulla ¿

. toda furia, en yrles a la mano : y en 
eres dias les pufo en la raya de Capi-' 

1 -, tinaia, fiendo lo mas rezio del inuier
r, no, quatrozietos hombres de armas,' 
v y mil y quinientos infantes: de fuerte 
que fe podií poner en muy breue es
pacio en Manfredonia, fi fucile ne-' 
cellàrio. Con ella prouifion reparò 
algún tanto la gente Francefa: y no 
huuo por entóces otra nouedad, mas 

m d Z ’la ? cy* feñor de A legre cacado por 
Alti«* de I»prouincia:y quando lo fupoclGra
Ih Frante C P̂ican>cmbi° a If% ° L”PCZ dc A- 
rtu yala,para que fe anduuiede con el : y

boluiofe para Ñapóles, fin innouar
cofaalguna: aunque procedían Fran-
cefcs tan rotamente en ello, que íc
entendió bien, q quando accptaro la

y **

E Ì Grate 
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parte del réynd,tiiuieron fin,no fola- 
menteal todo,pero aun ocupar la If-* Intente de 
la de Sicilia: lo qual trató el mifmo los Fronte 
Rey Luys por fu perfona, y defpucs fes. * i 
por medio de loan Iacobo de Triuul s'; & 
ció,con don Francifco de Vcyntcmi- 
llacauallero muy principalSiciliano,' 
hermano del Barón de Sinagra: y le 
requirieron, offrccicndolc grandes 
mercedes,porq tratafle,como elRey 
de Fracia huuicílc a Mecina,ó íc mo 
uiefle alguna rebelión en la Illa. Co- Lealtad y 
mo elle cauallero era dc los principa 
les capitanes, de quien el Duque de donFran~ 
Valcntinoys fe íiruia en fus empre: clíco 
las,y de quien el mas confiaua, fe ere Veynttm 
yó q íc lepodia confiar aquel fccrc- “*• 
to:porq los compañeros del Duque,1 
como gente, no folamente atreuida/ 
pero fin fe,y enfeñada en acometer 
qualquier hecho defclperadamentc,’ 
emprendían qualquier negocio ,por 
graue q fuelle,y muy defatinado:pe- 1
ro don Franciíco, acordándole de fu 
nobleza,y fangre,y de la caía de don 
de dcfcendia,rcíp6dio, q era vaflalJo 
del Rey dc Eípaña:y que Jos íuyos fie X  - 
prefueron leales, y recibieron mer- v' i‘ v 
cedes dc fus Principcs:yq no quificf- “> 
fe Dios,que el cayefie en cometer ca •
fo tan feo, Dcfto fe tuuo defpucs no- 
ticia, acabando de cobrar el Duque' — 
dc Valcntinoys los ellados que Ic re- 
helaron Vrfínos: porque acabada la "
guerra, don Franciíco leíucalcruir , ¿ « 
al Rey al campo, q eftaua fobre Tara ¿o$ * 
to: y fue lu perfona muy val en as htí¡¿ mVf 
guerras que le figuieromcnlasquales r J 
Jíruio con gran fidelidad, y confian- * 
cia,mientra viuio: y del procedo de- 
ftc trato, y enfayo, fe aprouecho el 
Rey,para juftificar mas fu caula: por
que en aquella fazon, no fe auia en ; 

nada oífendido por fu parte la 
amiftad del Rey de - 

' Francia. ; ’
Déla

v

\
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Petición 
¿el Duque 
de Cèle
bri* álgrg 
Capitón# 
porque.

Promefa <f 
fide tigra 
Capitanti 
Duque de 
Calabria.

JDr la concordia que fe  tomo
entre el Duque de Calabria»} el Groa Capí- 
tan , para que el Duque puiieffe libremente 

jahrdt Taranto, e yrfe donde per bien 
■ tmutjji.LIIh' ' -

Viendoíé cóccrtado 
enere el Duque de 
Calabrié, y el Gran 
Capitán Id tregua* 
con las condiciones

___________ _ de que arriba fe ha
hecho mccion,fiendo cócereadopor 
ellos,q de ninguna parte fe proccdicf 
fcahazer offcníion alguna, por todo 
el mes deDeziembre, como dentro 
dede termino no tuuiefle el Duque 
relpuefta, de lo que el Rey fu padre 
ordenaua q el hiziéflc,qucricdo cum 
plir lo q edaua cocertaao enere ellos» 
y no pudiendo fin íu voluntad dilpo- 
ner libremente de íu perfona, por el 
rcípeco q le dcuia como a padre., pi
dió alGran Capitán le prometiere,«] 
defu períóna,fiepre le quedafle líber 
tad: para poder obedecer lo qqe por 
clRey fu padre le fucile madado:por 
que quando le ordenafle,q fe vinicf- 
fc a Elpaha al feruicio del Rey, guar
dad«: el modo, y orden q fe Iedicflc. 
Quando fu voluntad fuelle,que fe vi 
melle para el á Francia,ó le paflafle a 
lícla»o a otra qualquier parte, en tal 
calo el Gran Capitán en nombre del 
Rey Catholicoie prometieíTcdelc 
dexar libre, y abioluto poder, para 
. yrfe fin contradicion, ni impedimen
to alguno,con todos los gentiles hd- 
bres defu cala,y con la géte de armas, 
y fol dados, que fe hallauan con el, y 
le quifieflen feguir con todas fus ar
mas , y bienes. Aflcntoíé entre ellos 
ella concordia: y oífrccio el Gran Ca 
pitan, q le daría cinco galeras arma
das por taco tiepo,q fuelle conuinicn 
te para poderfe pauara la parte qcli-

rt* ̂ i■* í
i  ^

gieflc:y q pudiefle poner en díaselos M.D.L i 
comitrcs,ygcnte qlcparccicflc para Calabria ; 
fuícguridad: y el Conde de Potencia y con que 
auia de dar rehenes de boluer las ga- condicio - 
lerasry determinandole el Duque de nts. 
pallar a Ifcla, ò deyrlepor tierra, le . 
auia de dar el GraCapita laluoconda 
co,halla Callelamar de Stabiaqr le 
bligaua de auerle otro tal del Duque' 
de Nemurs : y dar dos caualleros en 
yehencs,quc eftuuicflcn enei cadillo 
dcTaranto,halla q el pudiefle llegar 
en faluo a Ifcla.Entre tanto que el 1c 
yua a líela,ò venia a Francia, ò a otra 
parte q dccerminafle, para fu feguri- 

, dad auia de tener el Duque de Cala
bria en íu poder el cadillo grade de 
Taraco:y prometía de hazerlc entre
gar fiempre q huuieflc llegado alál- 

n uo: y fino quifiefle venir a Efpana,
' quedó acordado,«] el Gran Capita le 

pagafTc toda la artillería, y municío- 
' nes, q feauian hecho por el,para de
fendí <Jc aquella ciudad,y defus cadi 

' líos: y a los q le auian feguido, les íe- 
riancotrcgados,y redituydos los bic 
ncs,y oíficios, q tuuieflen en las pro- 

' uincias del rcyno, q eran dela parte 
del Rey Caeholico.Con edo prome
tía el Duque, cj al tiepo q Taranto fe , :
entregafle al Gra Capita,mandaría a ’ _
los alcaydes de Manfredonia, y Barí, 
y de Giraci, q le rindieflen los cadi- . 
líos : y entonces mádo el Gran Capi- tí capo 9  
tan leuantar el cápo,q cílaua fobre la ejlaua 
ciudad,y apartarle : y repartir la g€te bre Tarate 
por guarniciones,al cotorao dclaciu tojeuanrá 
.dad-.porq el Duq embiafle a Oétauia el G r a  C a  

, no de Santis aManfrcdonia có letras ptt*u>yp\
. para el alcayde, mudandole, q luego raque. „ 
entregafle el cadillo a la perfona que . , „ . 
le ícñalaflc: y allende dcdo,dio cu re * 
henes al Duque quacrq ciudadanosiy Rehenet f  
, entre ellos a Bartholome de Pratoi,fi dieríat 
.que era hijo de Leonardo de Prato Duque d$ 
alcayde del cadillo glande. ,,¡ . ■ Calabria*

*
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M.D.I. jD/r algunas cofas (enaladas
que fttcedttron eftt ano en Cafitüa: y de U 

, conmtfion de ¡os Moros de aquellos
v Reyms. l l l l í . .. ,

'  * * « *.

OR la differcnda, 
I, q en cftc año auia, 
'cutre los Reyes de 
Cartilla, v Portugal 

tmbaxa- fobrc la'conquiíl*
dadelRey dcl Rcy^o de Fez,
de Porrn- como ella dichoel Rey don Ma
pa/ a Gra nucí embió defde Sintra a Eftcuan 

Vacz a Granada, para que fe tomaf- 
íe aísiento, en lo de la marcación, y 
limitación, que fe hizo del Reyno 
de Fez,en tiempo del Rey don loan/ 
Pretendia el Rey don Manuel, que 
entraua vn lugar, que fe dezia Meca 
en fu parte: y pidia, que le mandaf- 
íe a los Caftellanos, queafsi lo guar
daren : y fe proueyefíe > que Alon- 
ío de Lugo Adelantado de Cana
ria, no fe en tremetielTe en las colas 
de Anguoa, Narba,y de Meca: pues 
pertenecía aquella conquilla a fu 
Reyno : pero ello quedo entonces 

im adas por determinarle. Tcnian ambos Re- 
fara las yes en orden las armadas, para las 
Jodias, colas de las Indias: y el Rey embia- 

uaal Almirante don Chriftoual Co
lon con la fuya, para que profiguief- 
fe fu dcfcubrimiéco.por la parte de 
Poniente:y auia de partir a la prima- 
ucra:y el Rey de Portugal embiaua 
vn capitán házia lo de Guinea, y a 
las otras regiones mas Orientales. 

El tonque En fin deftc año, el Duque del In- 
dcl ufan famado hizo ayuntamiento de fus 
tildo ha%c vaflallos, y de gran numero de gen- 
gt'e para te,para entrar con ella en el ducado 
, acoderarle de Medina Ccli: y apoderarle del, 
««  Dacd-’ por la muerte del Duque don Luys: 
doit Me- que fue hijo del Conde don Gallón 
dina CíIj, ¿da Cerda , y de doña Leonor de 
J¡* jorque. Mendoza,; el qual fe auia cafado con

'  ■ V «.«■  • ■■ ■

V

«r.
J

u

fu manceba, por hazer legitimo,' y 
dexar en el citado vn hijo que della 
tenia, que fe llamó don luán. Ello íe 
procuró mucho antes de elloruarlo

{>orel Cardenal don Pedro Gon^a- 
ez de Mendoza, por medio de la 

Reyna: y auia offrecido el Duque, 
que no calaría mientra biuierte la 
Marqueta doña Leonor de la Cerda, 
uc cafo con don Rodrigo de Mcn- -* 
09a Marques del Cenete, hijo del - * 

Cardenal. Pero delpues que la Mar- 1 ' 
quela murió, recelando la Reyna, Recelo de 
que el Duque nohizierte aquel ca-k Reyna> 
íamiento, trabajo de lo defuiar quan • 11* 
to pudo, y calarle con doña Mencia 
de Vclaíco, hermana del Condefta- I 1 
ble de Catlilla: y no queriendo ca
far con el jmouiolc calamiento con 
doña Mencia Manuel, hermana del 
Conde de Pharo,y de don Fadrique 
de Portugal: yen ello hizo grande 
inllancia la Reyna, porque el hijo 
del Duque no quedarte legitimo, y 
aquel ellado recayerte en don Iñigo 
de la Cerda > hermano del Duque: y 
en lu hijo don Luys, que ellaua cala- Don luys 
do con vna hija del Duque del Infan de la Cer. 
tado. Mas el Duque don Luys de la da cafo cS 
Cerda fe auia efeulado deílo,dizien- büadelDit 
do*> que ellaua mas para el otro mun- que del im 
do:y por otra parte trabajaua con Infantado. 
Reyna, q le legitimarte a lu hijo el - • . ¡  
mayor: y offrccia,que daría por ello 
a Santa María del Puerto: y quexaua ... ¿
fe mucho de don Iñigo»y ae fu hijo: 
y dezia, quelehazian obras de cne- 
migos>eílando como ellaua enfermo 
en la cama: y que no podía acabar 
configo, de dexar tu cata, y ellado a 
fus enemigos. Como la Reyna no le 
quifo concederla legitimación,vien 
do que por ninguna cofa le podía re- . '
cabar aquello que el pretendia, por 
dexar el ellado a Don loan de la .
Cerda fu hijo > fe caíb con fu man

ceba

Quarto*
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Cdfmitto 
del Duque 
de Me dina 
cclt, y po
deres que 
embio a U  
Reyna > y 
fuctffoqw 
cncjiohfí*
m.

*5 * **  ̂ *
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Cdfmitto 
de donDio 
nysdcPor 
tugal con 
doña Bcd~ 
tríade Ca 
jiro.

cebs:y dexole heredero de fii caía: y 
embió poderes a la Reyna pira q ca
fada a don loan con la mifma doña 
Mcncia Manuel.Defpucs de fu muer 
ce, como ios alcaydes de las fortale
zas^ caftillos del eftado, obedecien
do lo que auia dexado ordenado,dio 
roña don loan la obediencia,y le pre 
ftaron los homenages, y fe pulieron 
en refiftccia,y defenía, el Duque del 
Infantado juntó aquella gente: y fue 
a cercar a Cogolludo con propoílto 
de tomar la pode ilion del eftado:y el 
Rey, y la Reyna mandaron proucer 
depredo con acelerado remedio: y 
íe pulieron en orden las gentes defus 
guardas: y embiaron a dezir con el 
Comendador Trcjo al Duque , que 
aquello era perturbar la paz de fus 
re y nos, y poner alboroto,y eícandalo 
en la tierra:y que defpidiede,y derra 
maíTe la gente que auia juntado: y fe 
obftuuieíTc de intentar cofa alguna 
en aquello,porque íe remediarla co
mo conuiniedé a fu ícruicio *. pues la 
jufticia íe auia de mandar executar 
mny ygualmente, y en fauor de quie 
la cuuieíTe:y aífi quedó don loan déla 
Cerda pacifico en aquel citado. An
ees dedo en fin del mes de Setiem
bre i en Granada la Reyna concertó 
con don Rodrigo Enriquez Oíorio 
Conde de Lemos, que dicíTe a doña 
Beatriz de Caftro fu hija por muger, 
a don Dionys de Portugal, q era her
mano de don Iayme Duque de Bre- 
gan^y ambos fobrinos déla Reyna: 
y hizole merced de las villas de Sar
ria , Caftro, Otero del Rey, con fus 
cierras y vasallos: y concluydo el ca- 
íámiento íe auia de entregar al Con 
de con fus rcntas:y entretanto la for
taleza de Sarria fe pulo en poder del 
Comendador Pero Nuñcz de Guz- 
man.para que latuuicíle en tercería: 
porque el Conde de Lemos prctcn-
IhlA V •

dia tener derecho a eftasvillas.Tam- M. D. I* 
bien por el mes de Mayo del año paf 
fado íe auia concertado vna gran dif- Dtffren- 
fcrenciaque auia entre doña María ciaqftco- 
Pacheco Condeíía de Benaucntc, y ctrto en
don Alonío Pimcntcl Conde de Be- trt U Ccn 
nauente fu hijo: aífi íobre la tutela de diffadeBe 
laMarquefade Villafranca nieta de súmente j  
la Condeíía, como íobre fu caíamien el Conde t 
to: y acordaron que la Marqueíaca- fuhipty 
fafle con don Iñigo de Mendoza hi- ccn <¡ue 
jo mayor de don Diego Hurtado de medios. 
Mendoza Duque del Infantado:yde 
doña MaríaPimentel: có que la Mar - 
queía rcnünciaflc la legitima, que le - 
podia pertenecer delaIuccífion,y he 
rencia de don Rodrigo Alonfo Pime 
tel Conde de Benauente fu agüelo 
al Conde don Alonío fu tio:por razo 
de las arras déla Marquefa fu madre: »1« 'JE 
y enfegurídad defto auia de tenerel , v» 
Conde las fortalezas déla Marqueta, * |
Quando cftc matrimonio no fe effe- >¡* í,. 
tuaílc,quedó acordado, que la Con- * 
dcíIádeBenaucnte tendría por bien, vst'V’M. 
que la Marqueta fu nieta cafaíle con 
el Conde íu hijo: y cffctuandofc el 
matrimonio de la Marqueta con don 
Iñigo, íe auia de dar poder a la Con- 
deua de Benauente, para que el Con 
de,y doña Beatriz Pimentel fus hijos - 
cafaíTen con hijos del Duque de Al
úa : como eftaua ya acordado: y fino d 
íe hizieílen con los hijos del Duque 
de Alúa,el Conde auia de caíar a do- ve » ; & 
ña Beatriz fu hermana con don Ber- 
naldino Hernández de Velaíco Con 
deftable de Caftilla,ó c5 don Garcia 
de Toledo hijo mayor del Duque de 
Alúa, ó con don Pedro Girón hijó 
mayor del Conde de Vreña, ó con el ’'
Duque de Bregan^a: y en efte caló 
la Condeíía de Benauente auia de t 
hazer Mayoradgo de fus bienes, A • 
para el Conde fu hijo , como efta- 
ua acordado por el Marques de Ví*

llena
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Libro Quarto» I
M D.II. llena,y por don loanPimentcby auia 

de tener la Códcfla a fu nieta en vna 
de las fortalezas del citado del Con
de fu hijo:y que no fe (acalle defu po 

>-> _ • dcr.haftaquetuuicffcdozcaños.To 
Ct **** do cfto fe concerté con la voluntad 
r »  umfor* del Rey,y déla Reynaty los matrimo 
taurora nios fe hizieron con los hijos del Du 
CjJ uíU. qUc de A Itia: porque doña Beatriz ca 

fo con do Garcia de Toledo hijo roa 
yor del Duque de Alúa,y don Pedro 
de Toledo fu hermano con la Mar- 
quefa de Villafranca: y el Condena
ble de Cartilla cafó co doña Ioana de 
Aragón hija del Rey. Eftádocl Rey» 
y la Reynaen Ecija, queyuan camb 
no de Scuil la,por el mes de Deziem- 
bre, tuuieron auifo de Miguel loan 
Gralla,que el Rey deFrancia era par 

t i  Rt»ac tidode León para Bles a recibir al 
FtdtuU principe Archiduque,y ala Princeías 
pama a porque de Paris ama de venir a Bles: 
Bkt p*rd adonde auiá de entrar a ííetedel mes 
recetara ¿c Nouiembrc. Con cfta nueua fe 
m Fnnci mandó al Comendador mayor, q de 
ftt^rchi LarcdofefaefleaFuentcrabiaareci 
an¡0tt. birlosry en íeñal de alegría, por muy

gran Serta fe permitió, para el recibí 
miento que iosq podían traer jubo
nes de leda ,• pudicüen traer íáyos de 
íedá: y por mas demortracion de ale
gría declararon el Rey,y laRcyna,q 

tToteje U holgarían, que los q de fu voluntad 
tnodtjhd fchuuicflen dehazer nueuos vefti- 
dtlu >«- dos,fe viftiefsédc colores,en lo qual 
JliiudHt* fc declara bien la modcftia de aque- 

líos tiépos, en lo del vertir. Dcfde a- 
quella ciudad de Ecija mandará lue
go partir a los Licenciados Gallego, 
y Btrmudcz alcaldes de fu cafa,y cor 
te,y al Prcftamcro de Vizcaya,paraq 
en el recibimiento de los Principes 

Gtbralur {¡ruic(fcn fus officios.D'cGranada fue 
ji tnutpo ron ej ̂ Cyyy ]a H.Cyna a Senil la: y en 
ro«» áco el mes deEncro dclañodcINacimié 
I*"4 n * to de mil y quinientos y dos,cobrar©

la ciudad de Gibraltar, y fo fortaleza 
paraencorporarla en la Coronareal.
En erte tiempo fe hizo la conucríion Ctnutrfü 
general de los Moros de los reynos tenerti dt 
de Cartilla, y Leon: porque defpucs Toj Meros 
de aucríc conquidalo el reyno de en Cáflill* 
Granada, fe procurò, que los de a- pitra, 
quel reyno vinieíTcn al verdadero co 
nocimiemo de la fe , y fe conuirtief- 
fen a diade íia voluntad, fcgun que 
defpucs fc hizo de la forma que fe ha 
referido. Queriendo ayudar a conícr 
uar aquel la obra, y porque íc quitad 
fe a los nueuamente coduertiuos de 
aquel reyno Ja ocafion,por donde fe 
defuiarten del verdadero camino 
que autan tomado por la comunica
ción de ios otros infieles de la mif- 
ma feda, que eran naturales déla 
Andaluz», y Cartilla, y cftauan en • 
diuerfos lugares, quellamauañ Mu
dejares, lo que no fe podía éfcular 
mientras cftuuicflcji en aquellos 
reynos, atendido qae fe auia pro-i 
curado, que en el reyno de Grana
da , donde todos eraa antes infie
les, no quedarte ninguno por redu
cirá la Fe j y fe huuicfTc extirpado . 
del todo aquella feda con tanto pe
ligro, pareció, que era muy ncceffa- 
rio prouccr lo mifmo en todas las 
otras partes. Por erta caufa fe hizo je¿¡^e pM 
general edicto , en que fè mandò, rA 
que falieíTen los Moros de codos los rjr/,jjfr 
reynos de Cartilla, y Leon, y de la rci c»í m 
Andaluzia, fo pena de fer cfclauos: 
y les dieron de plazo, para que là- 
iicflcn en los mefes de Mar^o, A- r  
brìi, y Mayo : y aulendole dado or- * 
den, que fucilen amonertados, è ¡q~ 
rtrtrydos con diuerfás, y muy (ancas 
predicaciones, fueron echados ios 
que perfeucraron en fu infidelidad: 
desando aquellos, que de fu pnopia 
voluntad íc quiíieron conuercinjpue- 
rto que rcficrcLor ego dcCaruaj al en

fus
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5 Mnfef

S/tyfe I05 
Moros wo 

ßraron lo 
que trun.

fas Anales > tj aunque los mandauan 
q falíeíJcn,defpues de llegado el pía-* 
zo no fe lo confinricron:fino Q le cor- 
naden Chriftianos: y ellos pretendía 
que los mas fueron con era íu volun
tad baptizados: y cuuo fe coníidcra- 
cion>que íi los padres no fucilen bue 
nos Chridianos>que los nietos, o fus 
dccendiences lo ferian. Pero era cata

M*'

Jtecibimie 
to de los 
Principes 
sXrchida 
que<€nPd 
rtŝ y con- 
cordta que 
álltfccm-
firttio .

I  J

•s\) ;

Junmcto 
¿tí Archi

tinturo íu camino halla llegar á Gui- M.D.II * 
puzcua:y en aquel viage el Principe 
Archiduque ho dexó de hazer toda V' 11 3
la fummifsió pofsiblc, para q el Rey Smifsio* 
de Francia encendicfle que le recono delArdñ > 
cia fupcrioridad,como Códe de Fia-' dtujtie ̂  ̂  
dcs.-y cftuuo tan recatada la Princeía rtydeTfa - 
en efto,q nunca le pudo acabar con cm,ffnte 
ella,oyendo en vna fiefta la Milla j un ndaddele 

la liuiandad delta gente, y la perrina tos,qtomaffe cierta moneda q le cm Prínctf u
ciaqueteniao con la afficion de la- .biauaelReydeFrácia,paraoffreccr: 
fefta en q fus padres murieron, 5 la encendiendo que era rcconocimiéco 
mayor parte danan bien a entender de fugccion.En eraron en Fu ccerabra
en fus obras, que fueron atraydos a aveynteynueue de Enero, del año 
nuellrafe muy contra fu voluntad.'t' dclaNatiuidaddcnucílroSeñor de

r i !¡v •.'i M» D.II. y fueron por Vitorias Buc- 
JD c Id 'Ventad del principe J l r  gos: y fueron con grandes rccebimié
yl f cbtduqut y de U Prtnctfa e Ce~~¡ l¿. tos y tieílas a Valladolid , y Medina/̂

.jliííi. IK  , ' y de allí a Segouia¡y pajarólos pucr-
tnicron el Principe Ar tos > y íe vinieron a Madrid.En prin- 
chiduquc,y laPrincc- cipio defte año fe hizo el calamicu- Cafamien

to de Lucrecia de Borja, con el hijo delhuo he 
heredero del Duque de Ferrara: y rej er0 jtf 
el Papa le dio cien mil ducados en d ^ ik de 
doce,y muchas > y muy preciadas jo- Ferrara co 
yas. Eftando ya los Principes en Ef- zttcrecte > 
paña,el Rey, y la Reyna fe hal latían ¿e bqtxí, 
en lo poftrero de fiis Rcynos: y comí 
do íu camino para el Rcyno de Tole 
do,vinieron a Caballa,y a Guadalca? 
nal.-y entraron en Llerena vn Iucutís 
a tres días del mes de Marqo: y de 
aquella villa mandaron defpachar 
fus carcas para las ciudades del Rey- Certas 8 

íolenidad,por Enriq de Bcrgas Obif no,en que fe dezia: que quedaua por dtfpacha- 
po de Cabray:y en fus manos hizo el fu primogénita, y heredera de aque- ¡0J Rt
Rey el juramento en prefencia del líos Rcynos.y Scñorios,para defpues _w 
Cardenal de Amboela Legado de délos dias de la Reyna, en defeco 
Francia,y del feñor de la Tramulla de hijo varón fu y o, la Princeía Da- 
Marifcal de Francia,y de otros Gran ña loana Archiduqucía de Auílria* 
des del reyno:ellando el Principe de Duquelá de Borgoña fu hija: y que 
]antc,acópañado dcFrácifcodc Buf. legun las leyes,y collumbres de aque 
Jcvdan Ar$obifpo de Bcían^ó, y del líos Rcynos,cmbiaflcn fus procura- 
Señor de Bcrgas: y el Principe hizo dores a las corees,que auian de tener liva'ílS. 
el mifmo juraméto en fu nobre,y del en la ciudad de Tolcdo,que fe auian 
Rey de Romanos fu padre .De allicñ dp comentar a quinzc del mes de 
“ ’ Abril

£1 doña loana íu mu- 
ger por el Reyno de 
Francia : tiendo muy 
requeridos paraqht- 

zicflcn aql camino,por el Rey Luys, 
defpues de la paz q te cóccrto en Tré 
coycntre el, y el Rey de Romanos: y 
fueron recibidos en Paris cö gran ho 
ra,y ñeíla.Alli fe cótirmó por cJ Rey 
de Francia, y por el Principe Archi
duque la concordia q fe atiento en 
Trcto,atrezedel mes de Dezicbre: 
aniendofe celebrado la Mida c5 gra



M.D.II. Abribpara q fuefsen la Princcfa, y el 
Principe Archiduq jurados por legi 

•Con/éji Je timos fuccflbrcs: la Princcla como 
*Alonfo de primogénita, y el Principe como íu 
U Cáudllt marido.Paraqueco gran determina
ría varo* ció fe deliberare fu venida a elle rey 

ypr» no,auia (ido muy requerido,y aconfe 
dente. jado el Reypor Ai Vicecanceller Aló

i ■ (o de laCaualleria,a quic fe daua ere 
» '' dito,como a tan fabio, y prudente va 

ron. Perfuadia al Rey, q no tuuieíTe 
duda del jurameto de los Principes: 
porq eftaua aquello tan llano,q no le 
cüplia tener cuydado dello: y le cx- 

•jhorcaua,có la autoridad que tenia, q 
feguardafl'c de perfuadir, ni rogar 
por el lo a ninguno: porque rogar el 
Rey a fu vaffaílo.por lo q le pertene
ce de jufticia.no era mas q darle atre 
uimiento para q fe lo dcncgafle.Quc 

 ̂¡ li bien fe acordaua el Rey,en el jura- 
, mentó del Principe don Miguel auia

, palabras que comprehendian la jura 
i de la Rcyna Princcfa fu madre, fi vi- 

Dot cojas u¡cra;pcro que para aquello era me- 
tmportd»- nc{̂ cr poner officialcs en Caragoca, 
tésenlos - quifíeílcn.y fupicllcn. De Llcrena 
mtmjtros. fe vjnj¡cron a| monefterio de Guada

lupe: y en el hizieró merced á Celar 
Borja Duque de Valctinoys de la ciu 
dad de Andria,con titulo de Princi
pe^ de los lugares de Fernandina, y 
del Cadillo del Monte, y de los luga 
res de Oyra,VifcIi,Quarata,y Mote- 
melón,có el tirulo,y honor de Princi 
pado con fus cadillos, y tierras. Efto 
fueaonzedel mes de Abril:y eftuuo 
lecreto. En el miímo tiepo por me- 

1 dio del Papa fe platicaua de tomar 
cierta concordia con el Rey don Fa- 
drique: y efto le trataua entre el Rey 
de Frácia,y los embaxadores del Rey 
Catholico de vna parce,y el Rey don 

CítorJiá Fadriquc de otra:y era q le oíFrecian 
9«  co» el mientra viuiefle, en cada vn año ícf- 
Xcy 4i Fa lenca mil francos:y auian de darle pa

- . :  Libro
ra el,y fus fuccflbres perpetuamente 
eftados en Francia,y Aragó,hafta co dtique fe 
fuma de quaréta mil. Porque auia de 
renunciar a inftacia de ambos Reyes ud,y con q 
el derecho q le pertenecía en el rey piólos. 
no de Ñapóles,fe concertaua, q la re 
nunciacion fuelle de ningún effcto,í¡ 
en algún tiempo fe le quitaften los e- 
ftados, a el,6 a fus fuceílbre$,b en ca »--s \
ío q no fe le pagafle la pendón: y por , . . - 
cfta renunciación no pcrdicllc el ti- '
tulo de Rey,pues auia (ido vngido, y Kv, >. F 
coronado, có que no fe llamaüe Rey !
de Ñapóles,ni Duque de Calabria,y 
Pulla: ni el Duque don Hernando fu 
hijo,ni fus fuceubres. También fe le <¡ut fe 
permitía q pudiefle traer a la Rcyna lepemu- 
lu mugcr.y a fu hijo, y a la Rcyna de tu d  Re? 
Vngria al rcyno de Francia,donde c- do» Fádri 
ftuuie(Ten,y moraflen libre,y fegura- 9« .  
mente; y q entregado al Rey de Fran 
cia la ciudad, y cadillo de Ifcla: y al 
Rey Catholico Ja ciudad, y fortaleza /, : 
de Taranto,Galipoli,Lipari, Manfre 
donia,y Bari:y todas las otras forcalc- ■> 
zas que tenia en el rcyno, y en el Du ^ ; 
cado de Calabria,y Pulla.-y íiendo en .
tragados, ícauiadehazcr ladiuiíion 
del rcyno,y Ducados.fcgun la forma * 
del primer adicnto. Fue tambié acor- seguro d  
dado, que la perfona del Duque de Duque de 
Calabria fucile libre,y aíleguradacó csUbru, 
todos fus bienes,yfcruidorcs:de fuer y ¡U} ven
te que pudicíle yr libremente donde tes. 
mejor le parecicfte fuera del rcyno: 
y que los leruidores del Rey don Fa 
arique, que vinieron con el á Fran- 
cia,v los que eftauan cnlas ciudades, 
y cadillos de líela, Taranto,Galipo- 
li, Lipari, Manfredonia, Bari, y Bar- 
leca, Durado, y Giraci, no fe en ten- , 
dieíleaucr incurrido en crimen de 
leía mageftad, por las colas come
tidas , y hechas en qualquicr tiem
po contra ambos Reyes: y fuellen  ̂
rcftituydos en fus bienes, y eftados: i

pero

Q uartó;oCí

*
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pero todo fue de ningún cffetorypia-* 
recio auerfe mouido con artificio.

t..
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tilGt*»' 
Capitán '
contwud * 
t i  cticco dt 
T*ram$.

QJie el Gran Capitán fe  apó
dtro de la ciudad, y cajhUas de Ta- 

tanto, LVI.
ONTINVANDO 
el Gran Capitán el

« t * % ̂  t i&J *

% * A!í1i »'lifr
^  t Í

Procurafe *
por ír4f¿? 
e/ cafhllo 
dt Alafre* 
doma*

T

i
. &

*
* h V «SVl O

*
* ‘ tí y*40 ' *
* ií*Aí1̂ÍUÍÍ

Pnnc io ~ 
» «  delira 
Capitán,y
futras q 
bajltcio.

defuiarcon los me
jores mediosquepo 

au,que cí Duque de Nemurs no coi 
bulle gente de guerra a la prouincia 
de Capitinata: por cfcuíar los incon- 
uitiicnccs que fe podían feguir: y por 
tomar algún aílicntorporquc en aque 
Uo no fe hizieffc notiedad: hada que 
HegaíTen las perfonas que el Rey Ca 
tholieo ania nombrado,para que jun 
¿ámente con el,y con las qfe fcñala£

íAíi
X>

* j ^  |  ̂ f ' '-*"1 * 4 2* 1
poner en ellas buena gente dcguar-'M.D.II. 
niciomy dio cargo degente de arma's 
al Duque de Termes, y á A Ionio de 
Sanfcucrino: porq los tuno por bue
nos capitanes, v fe tnoftraron adicio
nados al feruicio del Rey: y dcfpidio' 
las carracás Genoucfas, que ten ia c 6 
fu armada: y rctuuo vevnce ñaues de- j  -- —- --  J a

cerco, que tenia lo* las mejores,y ocho galeras, que elra- 
brcTaranto.crataua uan íbbre Taranto. Según lo que ha- Oran mat

fta entonces fe auia viíto por expcriS fira ts ‘a 
cía, y f e  conocía de aquellos capica- txftrten* 
nes,y gente del Rey de Francia, y de a<*' 
fus obras,y fines,entendía, que fuera 
mucho mejor,y fin peligro, ni ocafTS 
dcdifcordia,ycon menos dificultad; 
que citando las cofas en aquellos cer 
minos, fe hiziera la partición,y decía 
tira entre ambos Reyes por la tnif- 
ma ley,de fd concordia, y por las rc-‘ 
laciones, é informaciones verdade-1 

fen por el Rey de Francia, dcclaraf- ras,q fe Ies pudiera traer.*y no por fus 
fea aquella contiéda: y no pudo aiíctí capitanes,y comiílarios:con los qua- 
effeto. Conociendo la condición de Ies no fe podía efcufar,que no interui 
los Francefes, procuraua q fe le dicf- nieílen muchas paflones, aífi depar- 1 
fe luego por trato d cadillo de Man- te de fas Reyes,como de fi tnifmos,y 
fredoma: dado por el al que le tenia/ de muchos otros tercetos, queriédo . v >, 
el dinero quefeauia de efpcdetpor cada vno mejoraría parte: y parecía 
ganarlo, mientra el cftaua en cl cer- cofa muy dificultóla,<j refultaífe bud 
co de Taranto: en el qual fe detenía na,ni ygual particionmi menos dura- 
por aucr aquella ciudad: y hazia al ble cócordia.Eftando las cofas en e£
Duque de Calabria partido, que fi la ta duda,y contrapelo, en fin del mes

...................  de Enero, fe confirmaron de nucuo
los capítulos que fe aman jurado en- ta y -
tre el Duque ac Calabria, y el Granf • tví'S*k i  
Capitán por medio de O&auiano de nn
Santisiy cocertaronfc, í\ la ciudad de wA') 
Taranto fe pufieíle en tercería, en po ta  ciudad 
der de Bindo de Ptolemeis, que era de Taran* 

mente fe mouiefTen a róper/c les hi- vn Barón principal y rico, y vaflallo tafe pujo " 
zieffe toda refiftencia: y fe ocupaífen del Rey Catholico, q el Gran Capi- tn teñe- 
de fu parte todas -las tierras que pu- tan feñalóxuya muger, y hijos,y Ba-’ ría y com 
diefle. Para en cafe-de guerra, ó paz ronia eítauan en fu obediencia: y hi-' autpaÜot 
hazia baftccer ks fortalezas de Gali- zopleytohomcnage al Duquc.de ce *
poli y Barí,y las otras mas importan-̂  ncrla en fu poder fielmente, dcítfe 
tes,que fe les yuan findicdo.- ymád¿r veyntcy ocho de Enero,halla por to 
-1 do

” --------------c ---------- 1 1 --------- --
cncregafle 1c haría dar doze mil du
cados de renta en buen cftado ¡ traba 
jando muy fecretamente, que fin cf- 
perar que pafTafTe el termino, ni el 
íbcorro,ó prouifion del Rey don Fa~ 
drique,fe entregare. Era efto co fin̂  
que filos Francefes dcfucrgoncada-
_____ _ - r . _____: __-  .... r  t i • .
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Protendi 
del Gr*n

M.D.II. do el mes de Hcbrcro: y juro de ca- de cauallo, y algunos peones» para 
' tregarla defpucs al Gran Capitán: y guardar las cítácias por aquel tiepo:

' la torre de medio, que cítaua entre y quedaua dentro en la ciudad vnca- 
. la Ciudadela y vn bcítion, fe auia de uallero,para que en ella no entrafle 
poner en poder del Conde de Poten gétc»ni meníágero,ni vituallas, ni o- 
cia:y auia de jurar, q en calo que el era manera de íocorro fin fu confenti 
Duque,o los de la ciudad fueUenco mictoiy tenia en el puerto cinco ga
rra lo ailencado,la entregaría al Gran leras,y quacro fu das, en q auiafcys 
Capitá. Todo lo demas de la ciudad; cientos hombres para echar en tierra V*
y fu fortaleza auia de quedar por el junto a la puerta, qfale de la Ciuda- dejen}* de 

, Rey don Fadrique, por todo el mes déla a la mar: de manera q ninguna Táurnta. a
íurtmet» de Hebrero:y entregada laCiudade- cofa podía fuccder,porq pcrdicíTc la ....... *
íjut hi%p la,en la qual auia de poner Bindovaf Ciadadcla,nirecibicfIcdaño:yclC6 
el Gr*n fallos fuyos.o gente.q no fuellen Ef- de de Potencia,y fray loan Leonardo 
Cájnttn. pañoles, ni huuicden llenado fueldo de Prato, q eran ios que mas defen« 

del Gran Capitán, ni del Duque de , dieron aquella ciudad, concertaron 
Calabria,le auia de leuantar el capo,. de verfe con el Gran Capitán: y con 
de manera,que quedaíle la ciudad li- ellos tuuo fecreca inteligencia, para 
bre del cerco: y no fe auia de hazer q el Duque fucile perfuadido de ve- 
daño a los vezinos della, mas redi' nirfe a Eípaña. En cite mifmo tiepo 
tuyrfelas rehenes, que poftrcramccc fe dio al Gran Capitán el cadillo de . „.. 
feauiandado.Efto juró el Gran Ca- Girad,q cita a tres millas déla ma- , 1 .
pican folcncmctcfobre el íantifsimo riña,y es importante: y pufo en el a j? , ,r<cí 
Sacramento de la Eucharidia, en el Hernado de Alarcon íobrino de Mar 4 4
penúltimo del mes de Encro:pcroc5 tin de Alarcon:y los Principes de Sa- ™  *5 
edar la Ciudadela en poder de Bin-i Icrno,y Bifiñano con codos los otros A
do,edaua en el del Gran Capitán: y deaqlia caía de Saníeuerino >embia- t , . 
pufo juntamente co el a Edeuan Ga~ ron al Rey Catho]ico,para q les con- <0y, ,T. _ . * 
go c5 vcyntc lóbardcros.y cfpingar- firmaflc fus citados: y por otras nue- r.̂  ,tív 
deros en concordia de las parces: y uasdemandas:y el Principe de Saler- 
edaua ya concertado con los de la no fe fue a ver co el Gran Capitán a l, 

frrtmett ciudad en lo de fus pnuilegios. El real que tenia íobre Taranto:y pidió , 
qtttfe U hi mcfmo día q fe entrego la Ciuda de- le el Condado de Lauria, y cinco mil ptt¡c¿g ¿e 
7¡2 *l Rey, la en tercería,hizieró el jurameto, y ducados de renta,que fus antecedo- . „ 
y eblijed- omenageal Rey Cachohco, allende restenian de los Reyes pallados, por _ ^
citn del de las rehenes,q de los mejores de la caula del officio de Almirante: y ^  ,
GrM C<- ciudad cenia en numero de vcynte y otras cofas que parecieron de hom- Qránrdm 
pire». cinco,los mas principales, en feguri- bre, que pretendía mas quedar que- 

-■ dad q fe le auia de entregar todas las xofo, que íatisfeefio. Concedía le ?  
fuerzas paflado el mes de Hcbrcro. el Gran Capitanía confirmación del ?WjJL .

. .JiV, . Lo q el Grá Capitán auia de cumplir eftado,que cenia en aquellas prouin- 
. por ella concordia era, leuantar el cías, haziendo pleyto omenage al .

; cerco,y apofencar la gente en los lu- Rey: y no lo quilo hazer. Auiafe ya 
gares mas cercanos,q cftauan a qua- tratado entre el Rey Cacholjco, y el 
tro,y afeys millas-.ydexauacnclfucr Rey do Fadrique en elle tiempo de 
te donde auia tenido fu real, vcynte cierta concordia,por medio del Rey

de
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de Calabria, veyn te mil frácos de rea 
ta en tierras,y vaflallos perpetuamen 
tery trcyntamilporcl ticpo de ia vi
da del Rey don Fadriquc: v defto fe 
dioauifoalGrá Capitaneara q pro
curado de induzir al Duque al lcrui- 
cio,y volütad del Rev-'para efFeto , q 
fin efpcrar la conclufió del partido q 
auia hecho,infhflc en auer la ciudad 
de Taraco,y el cadillo de Manf¡edo- 
ma.Fcnccidos los dias de la tregua, 
entro el Gran Capican el primero de 
Mar$o en Taranto y Bindo,q tenia 
la cindadela fe la entrego: v fue reci
bido có toda la demódracion de ale
gría, q los de la ciudad pudieron ha- 
zer:y alearon las vaderas de Efpaña: 
y cíládo el pueblo ¡unco en la Iglcfia 
principal,donde cfta el cuerpo de S. 
Cataldo,juraron vaflallage > y fideli
dad al Rey Cacholico.-yel Groa Capí 
ta en fu nóbre les juro fus priuilegios 
y coftubres antiguas.Salieron vn dia 
anees los Toldados,y gente de guerra, 
q el Duque don Hernando tema,pa
ra apoíentarfe en los lugares que el 
Gran Capican les fcñaIo:y el Duque 
fe quedo en el caftillo:y con el,el C6 
de de Potencia, y fray Leonardo de 
Prato,con algunos de fu cafa,y ferui- 
cio:y auian lacado la artillería del ca
dillo,y los baditnencos a la ciudad: y 
porq el Gran Capican encendía quan 
to importaua que el Rey tuuicfle a fu 
mano al Duque,procuraua có todos 
los m .-dios poffibles, de adicionarle, 
a q quedaÜc en el feruicio del Rey: 
offrccicndolc largamente, q feria era 
tado, y remunerado, como quien el 
era.y la cofa llego a ede certnino,q el 
Duque fe cncrecuuo.fin aucrlc ofre
cido el Gran Capican hada entonces 
ningún partido.mas de certificarle, q 
el Rey miraría por el,como fe deuia 
hazer con perfona de fu fangre, y tan

c A  
%,
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Que el Gran £ apta tmbio a
don Ditfode Mtñdofd« Cdpttinat*ycitr* 

el Sino*■ de : 7 tlcafitUo de M*n-\
i-. /redoma fe rtnhodIdgcte dtlBey ■■ p 

: . Cathíhcc. LVJ1. i
Via entrado en cftc í »  Capiti 
tiempo el Señor de «w»*® 
A legre con gcce de ¡ente de  ̂
armas Francelacn drmasFrd 
Capicinata.y clGri cefdj lo q 
Capitáproucyolue el 
godc cmbirdcíHe Gran Cu-> 

Taranto,a don Diego de Mendoza, pitan. 
con quinictos hóbres de armas,y mil 
y quinientos peones,y co la artillería 
neceíluria paraconferuar lo q tenían 
en aquella prouincia.y por auer el ca 
ftillo dcManfredonia,le fue a poner 
don Diego co aquella gece en Man- 
frcdonia:y el Señor dcAlcgrc,quc íc 
llamaua Lugartcmcte de Capitinata 
¡>or el Rey de Francia,antc$ q llegaf- 
ic,ctnKio vn íccrctario fu yo, q fe ila- 
maua Marco Antonio,a íñigo López 
de A yalary Je dixo,quecl alcaydc de Lo que 4 
aquel caíhllo le aula embiado a re- lm%o Lo~ 
querir con grade infancia,q le fucile pezjle 
a hablar:y porq entendía q de aque- yaU cabio 
lia platica no podía rcfultar,fino vti* 4 dezir e l . 
Ijdad>y feruicio a los Reyes de Efpa- ftmr de 
ña,y Francia, auia deliberado llegar jd  gre. 
alia,por hazer quatopudiclle por co 
brar aquel caftillorcomo cofa común 
de ambos Reyesry porq el no romaf- 
fcíoípcchadcíu yda,lcdeclaraua; q 
la platica q peníaua tener c¿> el alcay 
de,auia de íer en fu feruicio de ara- 
bosReycs y en fu honor,y prouccho: 
y no por otros fines: porque Je auian iJLU, 5 .a 
dicho palabras de no buena amiftad 5 í5 5.-I í(\i 
por los capitanes,y gente del Rey de .
Efpaña: y por el goucrnadorq tenia v,\i 
en Máfredociia,en q le amenazauatu 
y nucuamcnt e auia llegado gente de

Qq armas,
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M.D.1L a r m a s t e  i n f a n t e r í a  a l  c e r c o  d e  a q u e l  

c a f t i l l o - . p o r  l o  q u a l  n o  p o d r í a  y r  p o r  

f u  p c r í b n a , n n o  c o  m a n i f i c f t o  p e l i g r o  

q u e r i e d o  l l e g a r  p a c i f i c a m e n t e , c o m o  

a u i a  d e l i b e r a d o : p o r  t a t o  l e  r e q u e r í a ,  

q  p o r  e l  i n t e r e f l e  d e  a m b o s  R e y e s ,  l e  

a í l e g u r a ( I e , y d i e ( r e f a l u o  c o d u t o .  D e  

■. >( ')  \ \ o t r a  m a n e r a  p r o c e f t a u a  c o n t r a  e l  d e  

v . . l o s  c f c a n d a l o S j C  i n c o n u i n i e n t e s  q u e

-• . i  f e a u i a n d e f e g u i r p o r a q u e l l a c a u f a : y  

■ \ ■ t f e ñ a l a d a m e n t c  p o r  e l  i u t e r e í l e  d e l  

v j  f '  R e y  d e  F r a n c i a : í i e n d o  f o r j a d o  q  c o n  

i . g e n t e  d e  a r m a s , y  a r t i l l e r í a  p r o c e d i c f  

-1. „ ■ Te a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  a q u e l  c a d i l l o ,

., como de cofa comu de ambos reyes. 
Rtfputfta Rcípodio a efto Iñigo López de Aya 
de lmro la>q el no tenia comiflion para dar lu 
Lopcxje gar a 1° q pidia¡pcro como vno de los 
•AytlA ¿i capitanes d e l  Rey dcEfpafía le dezia, 
ftñor de quefe marauillaua dcícmcjantepro 
altare, tcfto:c6fiderando que el Gran Capi- 

* * tan,que craLugartcniétc general del 
Rey de Efpaña, auia tenido, y tenia 
entonces g6te de pie, y cauallo en el 
cerco de aquel cadillo: en lo qual fe 
auia hecho mucho gado:y con fu yda 

s, tno n.' no podría refultar coía,q fucile en vti 
-r,\ 7 t, lidaddclRey fuícñor,íino en muy
• y ‘ - * cierto ropimicnto,y dcfcruicio fuyo.

¡ Por edo como capitán,en quanto to- 
W ■. / í, cauaa fu cargo, 1c requería q íalicílc 

:> % Tv-i! de aquel penfámiento,  pues dcllo fe 
.mv ^  deuría tener el Chridianiífimo Rey 

por defe ruido,por caufa de lainuiola 
blcamidad,q entre el,y el Rey fu fe- 
ñor auia:y cntendieíle,qel, ni nadie 
en aquel cafo le aíIcguraria:pcro que 
fin getc de armas podía andar por el 
ducado de Calabria,y Pulla, ddde fe 
le haría toda honra,como fu perfona 

llc¿ütilo lo merecía.Con la yda de don Diego 
deMenfre fobrcfeyo en fus proteftos el Señor 
doma fe po de Á]egre:y pufoíc en gran edrecho 
«ee» tjire el caftilloxn el qual edaua por alcay 
el». de vn Bartholome Pû ohy con el tu- 

uo el Gran Capita tales natos,« inte-
 ̂ Lí f îr i vpr

***

ligcnciaSjpor ícr aqlla ciudad lo mas 
principal de toda Pulla,que Jcindu- Trapa el 
seo con temores,y amenazas, y por o-* Gran Ca~ 
tra parte con promcflas,a q le enere- pitan que 
gañe la fortalczaxon el qual diucrías le entre— 
vezes fe vieron íccrctamétc Prolpc-^ne» el ca 
ro Colona,don Diego,y loa Clauer.Jtillo de 
Entre ellos fe aflento, q afleguraron Manfredo 
al alcayde,y fu mugcr,y hijos,y paric nía. 
tes,y criados,con todos fus bienes,pa 
ra q pudieílc licuarlos a Barlcta, con 
los de la Rcyna de Vngnaty aíTcgura 
ron a ios íoldados que cftauan en fu 
defenfa:y diofele la tcnccia del cadi
llo de Barlcta,por caía llana, con do- 
ziétos ducados en cadavn año:y tres 
mil ducados por rccompcnía de la 
haziendaque tenia en Pû ol.Sabicdo 
el Duque de Ncmurs,que el cadillo j  uĉut 
de Manfredonia,fc quería dar a la ge *  
te del Rey de Efpaña,embio vn her- f or 
mano del alcaydc con letras del Rey dt trocía. 
don Fadrique,en q le mandaua, q no ¡ 
lecntregaíTc agente del Rey Catho- 
lico,fino a la del Rey dcFrancia:y He 
uole dinero para pagar los íoldados, . 
que en el edauamy tras el partió to
da la gente de armas Franccfa la via 
de Manfredoniaxon publica forma* 
que yuan a tomarla por el Rey de 
Francia, con toda la prouincia de Ca 
pitinata:y entraron por ella, mandan 
do a los pueblos con grandes amena
zas^ miedos , que les obcdecicílcn: 
y embiaron íccrctamentc ciertos 
hombres a la fortaleza de Manfrc- , » 
donia,al alcaydc,para que no fcdicf- j  ‘
íc: y de la miíma manera a los de Ta 
ranto,pcríuadiendoie$,que no fe rín ;
dicflcnrofFrccicndoquclcscmbiaria _ . ^
focorro.-eyrian en fu ayuda. Llegara El cafliUe 
en aquella fazon tres ñaues, que el de Majre 
Gran Capitán auia embiado con ar- doma fe 
tillcria:y como la gente fe pufo muy rindió al 
en orden para combatir el cadillo,el Gran Ca- 
alcaydc fe concertó,y le rindió, fien- pitan*

' ..........  do

\
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do muy impórtate a can buena coyíí-1 
tura,q en el mífmo tiepo fe mouia la1 
géte Franccfa de aquellas fronteras/ 
y otras vaderas en fu focorro. Defto 
quedaron muy fentidos los capitanes 
Fraccfesry mido el Gra Capitán po
ner en el caíhllo cien íoldados:y enla 
ciudad trezientos-.y la gente que don 
Diego lleno , fe apofento en aquella 
comarca , en los lugares qconuenia,

' . lin cótradicion alguna: y con ello la 
Dcfcdrpo doanacftaua masconferuada. Vifto 

¿e lis Fra <5Û bien ProLlcydo cftaua lo de aqlla 
celes prouincia,y encendiendo q fe auia re 

dido el caftillo de Manfredonia , los 
* Franccfcs no paífaron adelatc:y daua 

defcargo,quanto podía, de fu yda:pu 
bhcando,q fue por neccííidad de ha
bré y aun entonces quedauan las co
las encaminadas a la paz, y fofliego: 
porq cftaua acordado, que mediado 
Manjo fe jiícafsé los Generales de am 
bos Reves,y las perfonas q fe auia di
putado para atajar aquella diffcrccia.

V V V- . .

JDela forma que el Gra Capí-
tan tuno de entretener al Duque de Calabria\ 

hajlafaherla voluntad del Reyy que le . 
mando detener;y ios Francefcs to- "

j marón a T* oya3y otros luga -
x res de Pulla. LVlll.

% 1 r sJ
'  -f

\ A c u trd o  

del Gran 
Capitán y 
del Duque 
de Cala
bria.

i

^  k concort̂ a íiuc ®i
” ~ ' Grá Capitá hizo con

el Duque don Herna 
do,a fu íalida deTa-

_________ ramo, fe acordo, q el
canillo le tuuieílecl alcayde del Du
que^ dos rehenes, q el Gran Capica 
]e auia de dar, hafta q el fucile fuera 
del ieñorio del Rey Catholico, y ía- 
liefle en faluo délas prouincias de Ca 
labria,y Pulla.Qnedo el alcayde, que 
dexo el Duque luí ningún baftimcco 
y artillcria.como dicho es,y fin defé- 
ía que le pudicíTe íolteucr vna hora-.y
U

quedaron por mandado del Gran Ca M.D. IL 
pitan décro del,en nobre de rehenes,’
Diego Hernández de Cordoua fu Ca- , 
brino.y don Pedro de A rellano con 
vcynte y cinco hóbrcs,q eran tan fe-
ñores del caftillo,quanto le conuino, ,, :’ -
para cftarfcgi.ro deaquejlafuer^ajy £  D ug
delta manera dexo a l arato quando  ̂ cala^
de allí partto:y el Duque don Herna . , ^
dofefueaBari Defpuesembioafray ^  ^ k
loan Pincyro Comedador de Trebe- á# áYl*
jo a Barí,para tratar con el Duque: y "   ̂ ^
procuro de pcrftudirlc , q fe vinieíTe _ _r , „ x, rr* GrmCa*para el Rey Catholico : y le oitrccio
en eftado , y renta trcynta mil duca- ¥lUn% 
dos,para el,y a fus fuccflbresdos quin 
zc mil eran en el principado de A ka 
mura,y en las prouincias del Rey Ca 
tholico, v la otra mecad en vno deftos 
rcynos de Eípaña, en tierra, y vasa
llos,como los tiene los Grandes de- 
lla.Pcro aceptólo el Duque có condi 
cion,q el Rey don Fadrique fu padre 
le diefle fu confcntimiento: y fin el no 
quilo admitir ningún partido : antes 
íc declaro,q quedafle en fu libertad, r 
como eftaua acordado, para poderle * 
venir a Francia y entre tanto que te
nia rcfpuefta de fu voluntad , el, y el 
Conde de Potencia oíFrecieron cftar 
en BarL Auicndofc concertado en In*tnt0 f  
cito,y citando el Duque en volucad, mû ú 
fegun fe dezia, de ponerfe en poder Etique de 
del Grá Capitaneara venirfe al Rey Calabria* 
Catholico, mudo de propoííto, por 
perfuafion del Conde de Potencia, y 
de algunos que cítauan cerca del: y 
confidcrando el Gran Capitán quan- 
to importaua al fcruicio del Rey,que 
noíalicíle de fu mano, y lo mucho 
que pefaua dcllo a Fraccfcs, y lo que 
trabajauan por aucrlo,torno a tratar 
con el,por medio de Malferit:offrc * 
cicndolc,quccl Rey Catholico le da 
rialoqucclauiapidido^quccranlos .,̂ *1 , 
treynta mil ducados de renta en va£ ,

i ‘ fallos,

•v

u
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M.D.ft. fallos,file vinicílcafu corte: y el lo 

otorgo: y quedo la conclufton para 
quaudo llegaflen los poderes, q para 
aquello eran nece(Tario$:y có efto fe 

Sentimien entrctuuocl Duque.Entendiéndolo 
te dt alga algunos capitanes, y otras perfonas 
no^ypru- principales,que eítauan con el Gran 
dtncta dtl Capitán,fofpechando que aquello fe 
Gran Ca- íc concedía,mas para detenerle con 
piran. ' algún color, que para auerle de dar 

' ' 1 ’ aquel citado que pidia, con honrado 
refpeto, 6 por ventura porque no le 
Jes dio parte de lo q fe auia acordado 

' en aquel aifiento, comentaron a de- 
zir,qnc no era bien hecho.q fe violaf 
fe la fe,y promelTa, q fe auia dado al 
Duque:y que fe deuia yr líbremete,a 
donde por bien tuuieíle:mas coníide 
rando el GranCapitan la facilidad de 
los ánimos de la gente de aquel rey- 
no,y por lo q del entendía, y la anua 
q Francefes tenían por licuar aquel 

' mo$o á Francia, no dio lugar a ello: 
antes por buena manera le entretuuo 
a fu plazer por doze dias, que no fe 

,. partieüe. En elle medio le llegaron 
Lttrds atl jctras j e¡ ¡{Cy¡en que mandaua, que

el Duque fe cobraüe para fu leruicio: 
y por cita caulá,y porauer mas clara- 

 ̂ mente conocido la mala volutad que
J !' ’ Francefes tenían, y que procurauan
. l' * de venir a rompimiento, y que no fe 

" ‘ podía efeufar,pareció a todos, y mas 
aquellos que antes abominauan de- 
lio,que fe deuia aceptar,y no permi- 
tirqucfcfuclTe en ninguna manera: 
íino con prometerle aquella fuma, 
que el Rey le auia de feñalar en cita
do : que era el color,y achaque de fu 
detenimientoicreyendo ganar la vo
luntad del Duque. Pero era lomas 
cierto,que el Rey fu padre por ningu 
na manera auia de aprouar fu queda* 
da:aunque quifiera fu hijo: porque el 

Un Fran- Rey de Francia hazia muy grande in- 
cta pro- ftancia,por auerle;y los capitanes

~ . !,{ L >* , f

Francefes que eftauan en el rcyno', curan al 
hazian lo políible.afirmando que de- Duque dt 
ftruyrian al Rey don Fadrique, íi el Calabria. 
Duque fu hijo vinicíle a Eípaña íol- 
pechando que era maña, y concier
to fuyo.Por otra parte no licuando al 
Duque a Francia, parecía que jamas 
fe fiarían del Rey fu padremi tendría 
crédito con cllos.ni auria ningún par 
tidodelosqueen aquella coyuntura 
íe trataua. Porque íegun afiirmauan, f̂fsiento 
a (Ti FrancefeSjComo Italianos,fe pro- quealRty 
curaua que el Rey de Francia antes don Fadri 
que fu gente íálicíle de Ñapóles, re- que lepro- 
cibieíle del Rey don Fadrique do- curan ron 
zientos mil ducadosdos cient mil en el de Fran 
contado ,y los otros cient mil para la cía. 
paga de los foldados que tenia en el , 
reyno:y que el Rey de Francia fe re** 
tuuiefteel cadillo del O uo, y la ciu
dad de Gaeta:y lleuaftc cada vn año 
del Rey don Fadrique cient mil du- 
cados-.y los citados q los feñores Fra 
ccfes pretendía,quedaílen con ellos: 
y con cito fe hizteíle gracia al Rey 
don Fadrique déla parte que el Rey 
Catholico tenia ya en fu poder. Fauo Validen 
redan eíte concierto, e inítaua en lo dtl Rey do 
de la buclta del Rey don Fadrique al Fadruue, 
reyno, por cite medio, el Duque de 
Nemurs,el Señor de Aubenhy el de 
A legre,y el Baylio de Myans: y mo- 
uieron cita platica de concordia Mi- 
cer Miguel Ricio,y otros Napolita- . 
nos,qucrrabajauanqelRey de Fran 
cía fe concertadle con el: y Jos em- 
bialfe al rcyno:porque fin el no pen- 
lauan poderleíbftencr: y con fu yda 
crcyan que lo licuarían todo en da
ño,y vcrgucnca del Roy Catholico.
Con efte recelo pareció al Gran Ca
pitán, para lo que fe podía offreccr, lÍRtyma 
que la quedada del Duque don Her do detener 
nando era muy necefiaria; y aíli le al Duque 
entretuuofyporfioquantopudo, ha- dt Cala- 
ítavermandamictodel Reyen con- iría,

trario:
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tráno-peró el q llego FoéiiqSd¿r,q 1$ 
perfonadélDuquelb dfctWH$ÍFity no 
le pcrmifcíO partir. En'eftp ót Duque 
de NemurS embio vn CattfcfeHet- def 
R ey don Fadrique,llamado Gcrony- 
mo Efpino.quc Uenaua cartas-para el 
Duque fu hijo, ó yua cóel yn rey dé* 

*, . armas fu y o, para q fupicíj© dcfDuqué'
ii cftaua detenido,ó de fu voluntad:/* 

' lleuauale ciertas cartas fccreta&y tic 
W go a la A tela a donde el Grá Capital?

era ydo có íu gccc,para acercarle a lo 
de Capitinata:y mandóle entretener 
alguuos dias;y buenaméce le defirió,"1 
ylvi-zo bolueral Duque de Nemurs: 
y lccfcriuio,qcl Duque dó Hernán-* 
dd'-de fu volutad feáuii áóórdado en" 
tileriiicio del Réyde EfjiaSaP :*y q no 
cóucníaen aquella-fazo la ydadeaql 
fu'méfagero.Defto fcíintio agrámete 
el DuqucdcNemursiy fe cometo de 
agrauiar: y trabajaba por muy fccre- 
tas vias,auer a fu poder la períona del 

l.i Buque Duque do Hernando.En efte mifmo 
fa Je M - cíepo laDuquefa de Milá,tj éílaua en 
Un ft fue Ifcla con la Reyna de Vngriá fu tia,a 
de ifla, y Jas quales el Rey Catholicó auia em 
lo q el grí biado a rogar q fe vinieSen i  Sicilia,' 
Capitaor- por caufa de aquellas turbaciones, y 
J'“i les mádofeñalar renta cierta, para fu 

mantcnimieto,y eflado,arribó en Ca 
labria:porq no quilo pallar a Sicilia; 
antes fe quifo boluer a Ifcla: pero el 
Gra Capitá,vifto q era perder el Rey 
tal preda,que para las cofas de aquel 
reyno importauamucho, por tener 
grá crédito có aquella nació, y porq 
no fe penfaííe,fi fucile á Sicilia,q yua 
preía,no la apremio, para q fuelle a 
dóde elRey madaua-.y por no tenerla 
en Calabria,apartada de dóde cífaua 
la fuerza de la gente Eípañola, ni en 
RoíIano,q era 1 ugar grande,y fuerte, 
tuuo por mejor q fucile a Bari, q era 
cofa flaca,y en medio déla prouincia: 
y uiule el cadillo,en q CÍluiueüc,quc
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éyá’l^íl5&ria:/tetistfeiaalusícraidt$ M.DTIE 
' /és,yí los detDúÓucdon Hcrnadoy 
porq perdieflen laíbípccha q auiáco 
¿CbidíP.̂  él Réy'lof quería recoger,5 
pira "do Ératárlo3:bi¿n.; Dcílo holgó; 
ittas liaDuqueía: ypfocuraua con el' 
DuqtVDdó-HcrnMofopriaaojqíeaí*' , r - 
fegorafleen aql propolkb:y auia ktüP ’ ̂  
bado mas q ningunô ett lo de fu qde-- ?** 
dada: pora lo qtttlpÑRtipalmcnfeeh 
Gra Gapica recogió a-laDUqucfaj/íéi f  
madauttbazer grandes ícruicios Co- w,Wr 
iftóqWiÓfá cj fuelfejó có negociación,r* 
ó arcifiCíóprocUfádó por cl GraCapi . 
ta jporfaluir fu fe/cl- Duque de Cala- ^irtd j j  
bril le eíciiuio de fu manó,en q Ce co1 ,
¿emkíqüfcpor conocer \i volutad del1 L Û *>e 
Rey fü padre,ler otra de-lo q á el con 
(Knü,y fa fuya íiepre auia fido, y era * r<* 
inclinada al ícruicio de las Cachola 
casMagcftadcs del Rcy.yRcynadc’
Elpáfia,por efta caufa pidia de fu par- 
té,có coda indiada al GráCapican, q 
no ómbargate el juraméto, y cocier- 
ío’q fe auia alien tadó con el, y con el 
Góde de Potccia,por el qual íercíér 
ñaua fu perfonaa la volutad,y dilpoíi 
ció del Rey íu padre,la qual el reuo- 
caua,y no quería q huuiellc effcto.fal 
uo lo q fe auia cocertado con el., por '
medio de dó loa de Gueuara fu ma
yordomo, qeftauafirmado del Duq, 
y del Grá Capica,y de Malfprit, y de 

' la del Rey,y RcynaCacholicos Je re- 
queriaic embialíe a fu feruicio:porq 
efta era fu determinadavolucad.aunq 
el por reípeto de fu padre, y de otros 
dixeífedeno. Entre tanto q el Gran ElrrS C* 
Capita entendió en aflegurar la per piran dft- 
fona del Duque,y cobraron los nuc rurdalDtt 
Uros a Manfrcdonia,y Tarato.losFrá que de C* 
ccfes ocuparó en Pulla a Troia, y o- labna', t  
tros lugares.-y aunq fuero requeridos fe cobr*. ' 
q los reftituycfse.no lo quificron ha- ron M*nSi 
zcr.-y burlaua dello.diztcdo, q Capi- fredonuÁA 
tiuata donde cftauacftos lugares, no r<irdnt<K%h,

3 era
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M- D.II<' enule Pul la; no aiiicndo es áíjlrcyoo 
■ cofa ti notoria,ni marfabida:y íiendo 

. ' declarado en la,concordia qja doana 
de los ganados de Pulla,q es reta que. 
fie coge en aquella prouincia, le co- 
braffc,y.rccibicíle por los oficiales, y 
tniniílros del Rfcy Cacholico, como 

tigtSCé- qolaq fe incluya en fu parcc.Por ellas 
pitan apre nouedades q intentaré Fráceles, dio 
fia fu ar- prifli el Gran Capitan>q la armada fe 
mdd* , y pulidle en la mejor orden que fucile 
con (j«e m polfiblc:y embio la q eílaua enTarí- 
teuto. te á Mccina, donde fe juntaden con 

todos los otros nauios q allí auia man 
dado yr,affi los de Lipari,como los q 
cftauan por otros puertos de Cala
bria, y Pulla-.porquc (i fe rompiefle la 
guerra, toda la armada fuelle fobre 
Ñapóles: donde trayadiuerlás plati
cas con muchas perlonas,quc le auia 
prometido, q luego q la armadaalli 
fucile con alguna ruerna,ó lu períona 
con ella,la ciudad fe daría al R.ey Ca- 
t’holicoiy alearía fus vanderas.Allcde 
deílo crcya,q con poca fatiga podría 
yr con fu exercito por tierra halla Na 
poles:tnas porque era muy mas lige
ro acudir con la armada a donde con 
uiniedeja mandaua poner en orden

Q u e el Principe -Archiduque,
3 Id Princejá don* loma futro» jurados por 
Principes de Cfihlldj Lton-.y déla difieren*
.. cía quehuuo entre Efpañoles.y Franee - 

fes f  bre Captunata. LIX,
ESDE laAndaJuziaembia- 
ron el Rey,y la Rcyna a cum

wjt¡ a t a s ____plir con el Principe,y Prince
Principes la iü:s nijos>quan£fo entraron en Fuc- 
•sfrchidu• tcrakia5dedar5do que huuicron mu 

cho plazerdc fu venida, queja tenia 
muy delicada: y que ii los negocios 
de la conuerlíon de los Moros, q cita 
uá en el rcyno de Granada,y las otras 
cofas que allí fue nccedario prouccr 
no los dccuuicri,huuicrá plazcr d yr

y ,, * \ t ̂ V1* * ̂
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mas ccî a,de aquella comarca a Jqsrc' .
cibir:rogádolcs,q en ello rccibicfsen 
fu vo]hpa4>q paraco ellos,en todo«-'. 
ra,y feria fiepre muy grade,y có mu - 
cho amor,como era razo. Pallaron a 
Toledo,para recibirlos en aqlla ciu- >
dad co todo el aparato, y fiefta q fe re reĉ i — 
qriai Principesfucedbres.q de tale rf ,ent°j y 
xos venia a la fuccfsió de ta .grandes Jur4 de los 
Rey nos: y entraró clRey, y la Reyna Pnnctpes 
en aqlla ciudad á n.de Abril: y á 7 . -drehidn- 
de Mayo fue la entrada dclosPrin- Smím To 
cipes,porq fe decuuierÓ algunos dias ê<*o. 
en Olías, porindifpolició del Princi
pe Archidulj. A xxij. doaql mes fue
ro jurados por Principes de Caílilla, 
y Leo en Jalglcíia mayor, en preícn- 
cia delRey,y de la Reyna.cftado allí 
el Cardenal don Diego Hurtado de 
Mcdoqay don Francifco Ximenez '  
Anjobifpo de Toledo, y los Obifpos 
de Palecia, Ofma, Cordoua,Salamá- 1 
ca,Iae, Calahorra, Ciudad Rodrigo,
Malaga,y Módoñedo. Dólicrnardi- i \ 
no deVelafco Códcílable de Cartilla - , ' >
los Duqs de Alburquerq, Infantado, ., \ 
Alua.yBcjar; y el Marqsdc Vdlcna, . •; 
losCódes ae Mirada,Oropela,Bclal- 
ca<¿ar,Coruña,Ayamóte,SirueIa,Fuc 
falida.y Ribadeo. En aqlla ciudad,te cw‘̂ íl 
niedofe cólideració á la fuccfsió del í>ri>1fPt! 
Principe Archiduq, que era ta cítrá- 
gero de aqllos Reynos, el y la Prince Hats ca *̂ 
la có firmare vna concordia, q fue af- *c<*0, 
tentada entre el Rey,y Ja Rcyna, y el 
Rey dó Manuel, íiendo jurado Prin
cipe deCaílilla,como entóces lo ama 
de fer el Archiduq, que para en cafo 
q fucedicíTc en aqllos Reynos, fcxiaa 
gouernados cóformeá las ley es,y co 
lliíbre d la patria. Antes dello vino á 
Toledo el léñor d CorcóEmbaxador 
del Rey dcFrácia,por las diferccias q Embdxs- 
en el reyno auia entrcíüs capitanes,q da de Era- 
no le podía cócercar, y refirió en pre- cía a £/- 
ícncia di rey,y d larcyna,q por quá- paña.

co
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to la volutad del Rey Fracia,y fu de 
feo era guardar la artillad, y cócordia 
^cut;e ellos fe hizo,fe diputafsc per- 
lonas de ambas partes,nóbradofc dos 
por cada vno de los reyes, q determi
narse aqllas (iitFercciasipor icr ta nece 
lario.q cftuuicfsc vnidos, para rcfiftir 
alTurco,q hazia muy grades aparejos 
para ofcder ala Chrifliádad.EJ Rey te 

. nia ya hecha nominado de las perío- 
e al naj qailj j (jc interucniren fu nóbre, 
«Fracia, cn declarar aqllas difcrccias:y rcfpon 

diodizicdo.qcl Chríftianiíhmo Rey 
fu hermano madafle guardar lo jura
do,porq alléde q feria cíiplir co fu fe, 
y jaramcto,hazicdofe afsi,íé efeufaria 
todo incóuiniete, y ocaíió de difeor- 
dia:y aunq aquello ao lo tetiia el por 
dudofo,ílno por cofa muy llana,y ubi- 
da,pues por la concordia era cierto q 
toda la Pulla era de fu parte,y auiade 
qdar c5  ellapor fu julio valor,pero to 
da via feria coteto fe nobr&fsé juezes, 
para q fe determinafse qualefquier di 
ferécias q entre ellosvuieíletde fuerce 
q dccidicfsc aqlla co las otras. Si qria 
mas (j fe cócertade por via de amiga
ble cópofíció, le plazeria:y li elRcy de 
Fracia no eftaua cótcto de la partido 
q fe auia hecho de aquel reyno,por la 
ord¿ del afsicto q fe auia firmado,y ju 

! rado, holgaría q de nueuo fc partieue
a fu volütad’.y q el efeogeria la parte q 
mejor le parecieífe:6 qel aria el repar 

' tímido,y q el Rey de Fracia efeogief- 
fc la parce qmas quifleíTe:quedádole 
toda via de vccaja la metad de la reta 

Ju¡lif¡sá»n déla doana,como eflauacóccrtado.Iu 
ctm del ílifícauafc tito el rey Cachohco en aq
ficj con el Ha difrcrécia,q dezia,q fi en cafo,q fin 
de Fran— hazerfe otra diuiíió le parecieíTc me
cí.*. , jor la parte de Calabria,y Pulla, q el

, tenia,y le quifíefledexar lafuya,q hol 
gariadcllojy q cfcogieíTe,qual deftos 

, ríos caminos,y medios mas le eccema 
, fe:q por qualquier i)ellos, ó por otro 
. en q mejor íc pudtcflc có cercar, dcf>

fclua cñformairfé co el. Añidió a ello, M.D.IÍ* 
q fi por bie tnuieffe el R ey de Francia 
de guardar lo cocercado, fin nada de 
aqílo fe podiá aucniny embiole a ro- 
gar q quifiefie eófíderar losgrades bie 
ncs.q de aqlla paz fe cíperaua feguir:} 
y pues no tenia el codicia de fu parte,' 
no la tuuicffc el día fuya.Moílró muy Fn las ra
bié el embaxador cn toda fu negocia *¿nts del 
cio,q no venia a buícar cócordia,fino Embaza - 
para dar algü color a lo q c! Rey d Frá d or de F r S  

ciaprctcdia:pucs otorgando lo de Ids cía je vio 
juezes,q el Rey de Fráeia primero pi el mt.nto 
día,no lo acetó, ni quilo admitir ellas de fu Rey* 
juftificaciones.q el Rey hazia. Dezia , 
el Rey deFracia al principio,q las pro , , 
uincias qel tenia valia menos q las di 
rey Catholico,y q fiedo afsi.auia de a- 
ucr rccópcfa:y quería q fe la diefTe el 
Rey cnCapitinaca,q era lo mejor dcla - 
Pullau lo qual facisfaziael Rey dizic- 
do,q fi el tenia por mejores fus gu in 
das,q las crocaildb q la recopila fi va 
liefle menos Abrumo,y tierra d Labor 
fe tomafle de las prouincias de üafili- 
caca,y del Principado:q no eftaua di- 
uididas: ygualando la parte q menos , ' >
valicfle,délo q eftuuieíle mas comar- , 
cano a fus proujnciasry puefto q el rey 
Cathoiico era cótcto dexar aqlla dif- 
fcrecia á juyzio, y determinación del L 
Papa,y del Colegio de Cardenales,el ,
Rey ae Fracia no queria acecar ningu 
no de aqllos mediosry refolutamente 
dezia,q le diefTe la £apirinata,auncj a 
ella no muidle razó algunaamenaza 
do,q el fe la tomaría por guerra. De- Dañado 
clarauafe cada día mas, quah dañada 
incencion tenia el Rey de Francia^ 5 Rt7 &  
no auia gana de paflar por lo concerta franaat
d o : y  citando vn día tratando defto co 
Moflen Gralla,ycó Diego Pérez,que1. • 
fueron embiadospor el Rey cn pre- » 
fcncia del Cardenal de Roa,y d d C a  
ccl!erdeFrácia,y del Marichal, y del .
Marqs de Rotolin,y de otros muchos

4 de fu
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Áí .D.ll. , de fu cofejojdizicndo los embalado- Capitaúproueyo de mas gci:c,qiíe fe*

: res,q el Rey auu guardado,y guarda fucile a jurar co la de dó Diego:y ma 
' ua en todo lo afsciitado,rcfpondio el do q fe cftcdieife en las tídrtái', í] fe 
Rey,qucaffilo auia guardado cUyld tenían por el Rey Catholico ry el fe 
guardariary qefto locóbadriaalRcy dccuuo,pordexarcnordélascofasde 
de Efpaña,y au al Rey de Romanosry Tirito: y defpocs de auer hecho los 
Gralla le rcfpSdio, q el Rey fu feñor Franccfcs artas fobras, acordaron co 

“  era ti jufto,y cüplldo Principe,como el Gri Capití>pordara]gucoloraftj
en el mudo pudiefle auer otro;y lo q xodicia>q íe vieflen. Era venido por Vtflas */c( 
cóuinicflcdcféderporfu perfona, fe eílacaufa elGraCapna á la Atela, y Oran Ca
lo cobatiriaa íu Mageftad, y a todos el Duque de Ncfnurs fe fue áiMelfty fitanco tí

coccrtaró de verfe envna hermita de Duque de 
S.Antonio > q efta en el medio cami * Nmurs* 
no:dodefejutaron el primer dia del 
mes de Abril.'Yua co el Gri Capita,'

% **•-

dei Kej».

( > 
^  v

3* * a ,fV

los Principes, q era ta grandes como 
> n V* cl-.y replicado el Rey ,q el Rey de EC- 

Notóle pa^ no ama de fer mas q el,Gralla le 
nnlnr de rclpódio,ni vos mas q el Rey mi le-
Grslli tm fíor*Entre las otras cofas q alli palla- para tratar de aquella differccia,Tho 
b tx jdot ró>fue dczir el Rey de Frácia >que el mas Malfcrit,y loan Claucr: y con el

- Rey tenia la mayor parte,y mejor: y 
q c5 uenia,cj aquello fe ygualalícry re

.fpodicrólc los embaxadores,q (i que
- ria trocar co la del Rey,que holgaría
■ del crucquety el fe efcuíb có dczir, q 
cftaua en fu parte el titulo real de Na 
polcs,y Ierulálc:yq por ello no laque

- ria trocar,ni le citaría bié. Oefdc aql
■ dia íe cometo a tener en Francia por yes: y q íe tomaííe acuerdo /obre la 

publica fe cierto el rópimiéto entre cílosPrinci partició,y différecias de las colas del
riíMptwiH- pes:y trataua abiercamete en la gucr rcyno Quedaron conformes, en q el ,
toentre los ra,como íí ya fuera rópida-.y publico- dia figuiécefuellen algunos dotores _ rtttr 0 
jiña de ■ fe,q el Rey Luys embiaua a hazer al- de nucílra parte á Melfi: para q ante %mr> c
ElfMJ. gimas cópañias de Suy$os, para cm- el Viforey, y los de fu cólejo alegaf ran (,a'

biarlos á Ñapóles c5 trczictas Janeas: fen lo q fe pretendía,q hazia en fauor rltan 
* y q el feñor de Sandricurc venia con del Rey.y otro dia fuellen a la Atela, rj  r

Duque /Rodolfo de LannayBaylio 
de Myans GriCamarlcgo del rcyno,' 
y otros de fu cófcjd-.y vicronfe con la- 
demoltració de amor, y hermádad q 
fe requería, para q fe entediefle q a- 
uia buena amiltad entre fus Princi- 
pesy tracofe cerca de coferuar la có- 
cor dia, y afliento,q auia entre los Re-

ínn
Ut

Gore de 

J ritu e» 
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los de la parte de Francia. Mas pare- ^ erf Urs 
riendo al Gran Capitan,que no con- 0 ‘¡UcJ e 
uenia,que fuedèn a etto Malferit, ni 
Claucr,por la danada,y peruerfa iute c ayo* 
cion,quc fc conocio de los Fracefes, "  *
cmbio alDotordcIaen,y àMicerAn ‘ 1
conio de Genaro,y a Micer Troiano '
de Bicontis,y à Miccr Ioan del Tufo.

Efpues de auerfe toma Eftos declararon cerca della diffi
do Manfredonia, car renda lo que coDuenia : inoltrando 
gò toda la getc de ar por eferituras antiguas, que Capiti- 
mas Fracela a los con nata fe incluyacnPulla : yporconh- 
lìnes de Pulla:y elGra guide enla parte del Rjey.y en nóbre 

' a del

■ gcte a la frétera de Perpiñan : y tam- 
bic le affirmaua,q fc acordaua de cm 
biar al rcyno,al Rey don Fadrique.-

D e las ñuflas que hutte entre
ti Grdn Cdpitan,y ti Duque di Ne mues,en

tre U >AttU}y Mtlji:y que quedaron Us 
cejas en rompimiento, LX. •

.i

 ̂ # ■.J
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Del Rey don Hernando. m

Kefohieibn 
délos «Frí- 
cejcsty r e *  

fltcd ¿el 
GráH Cá- 
pitán.

dclRcy de Francia fueróna la Ate- Duque:y reíponderían Fu voluntad: M.D.II 
la,para tratar de fu drecho,miccr Iü- y dixo miccr Iulio, que fino fcuaua Juüofcbré 
Jiodc Eícoriatis, y miccr Camilo íu Capitinata,o partedcllaal Rey de Capitma* 
hermano,y miccr Miguel Ricio,y vn Francia,que fu cotifejo cra,q«c dieí- t* > > 
íccrctario Francés: y por la vna,y fea Ñapóles, y toda fu parte al Rey ccnM^fe 
por la orra parte * íe alego lo que en- de Efpaña:y que ganaífe por la maco ntfc trat o

efta honra.porque de otra manera,la 
auia de perder de fuerza,teniendoJos 
nueftros á Capitinaca. Dcfpucs de 
todas cftas platicas,embiaron Jos Fra 
cefcs a rogar a Malfcric,que fakefle a 
la miíma hcnnica,a verle con el Bay- 
lio deMyam:y trataron los dos íolos 
de poner algü mediory el Baylio pro

tendieron,quejuftificauafu caufiny 
en dcfcnladc fu derecho: y vinieron 
los Francefcs a rcfolucríc, en que fe 
particíTc aquella prouincia de Capi- 
tinata: porque fueflen mas amigos. 
A cabo de grandes alteraciones, y re 
plicas, que fobrccllohuuo , dixo el 
Gran Capitán a miccr Iulio,que para

w

Trátdfé it
U itdn*.

aquella contienda, no queriamejor pulo allí,que por dos partes íc daña- 
teítigo,que ael mifmo:porqucfabia, ua aquel la negociacion:porque de la 
que quandoel Rey don Fadrique le fuya los Italianos la embara^auan: y 
queria dar el citado,fue muchas ve- por Ja nueilra también Goncalo Her 
zes a fu pofada,para aconfe jarle, que nandez la impcdia,por Ja pallion que 
dcmandaíTc á Manfredonia , junta- tenia« por lo del citado del Monte 
mente con el Monte de Sancangcl, Santangel, que fe incluya en Capiti- 
que era cabera de Pulla: y miccr Iu- nata:y que el,y el Duque de Nemurs 
lio íc turbo,y dixo,que en dezirloel cítauan muy libres de toda paílion: 
era aditpero que a el no fe le acorda- porque ni tenían citados cu el rcyno, 
ua tanto como aquello« Tratando en nidefleauan tencrlós: fino que pro- 
lo de la doana'fe les moítro, que el curauan,que huuicfle teda paz,y co
que tenia cargo della por el Rey,auia cordia entre ellos,para que mejor íír 
de recibir todo el dinero: y lacados uieílcn a fus Principes. A cito rcípon

.1

losgaítos,y collas , fedeuia partirlo 
que quedaíle: y fe les dixo, que por 
acomodarles:, y por fer el tiempo un 
breue,para recoger el dinero,y íácar 
el ganado,ternia el GranCapican por 
bien,que por aquel año, facadas las 
coilas, fe particíTc el dinero en cada 
ocho dias:dexando la determinación 
de los otros años,para que ambos 
Reyes dcclaraffcn, como »fe enten- 
dia por la concordia, la partición del 
dinero: y ííendo por alguno dellos

dioMalferic, que del animo que en 
eíto tenían los Italianos, no era ne
cesario juzgarlo por indicios:y q tan 
to mayor culpa tenían ellos en darles 
crédito,en cofa tan liuiana: y que de 
la paífion del Gran Capitán recibían

íaigrade engaño:y q por Tacarlos dcl,ha 
ría que renunciare el citado otra vez 
como le auia renueciado al Rey don 
Fadriqtie.En fin fe refoluia el Baylio" 
que pues la difFerencia no era , fino t[ ga<lwm 

. , fobre Capitinata, que fe cntendicíTc hodcMy-
conocido por cola hóneita, y que era . en aucríguar,quien tenia mas renta: tns (n ¡~ 
bien fe hizicíle aísi, miccr Iulio, que .y que fiel RcydeEipañallcuauamas ttn>' v  
era hombre arrogante, y muy arro- , de íctcnta mil ducados mas q el Rey 
rojado,fuede contraria opinión. Fi- de Francia,fe hizicfíejla reeómpefa,

Rtftucim nalmcntc quedo conccrtado.que re- «cnlodcCapitinatary íiclloS tuukfsc ‘ 
feririan lo que fe auia platicado al , mas,cl Gra Capita íc recópcnfaííe en
- ;  ’ las

de mtter

c.
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M.D.II: las cofas q le agradaffcn.Pcro Malfc?
- u rit refpondio,q cfto no era cofa, que 

Kt&Iic* efe fe podiaplaticar: porq primero anian 
Malfmu dcfcrrefticuvdosdela prouinciadc 

. , '*> Capitinaca,deq eftauan dcfpojados, 
- - * > i, y de todo lo que tocaua a la parce del 

Rey,por virtud de la concordia: y q 
hecho cfto, ferian contentos de cum 
plir co lo demas q cftaua acordado,

i t i  -

ellos dos mil infantes: y recelado do 
Diego el rompimiento,que fepubli- Rccelodc 
cauapor muy cÍcrto,dauapricíTaalá do» Diego 
yda del Gran Capitán * pero el la ib- de Alendo 
brefleya, parccicndolc, que lo tenia fa, y ¡abre 
demafiadaméte bien proueydorpucs fomento 
paralapcrfonadcl leñor de Alegre, del Gran 
tenia en opofíco a don Diego , y al Capitán. 
Prior de Mecina, y a loan de Piney-

tleqnofcauian dcapartar:y todavía roComendador deTrebejo , a Iñi-  ̂ ^
pcríiftio el Baylio, q nunca ellos ter- go López de Ayala, Pedro de Paz,  ̂v / .....
nian a Capitinata,ni nadie lo veria; y y Pcñalofa , con otros muy buenos 
que la cafa de Francia, no auia jamas ‘ capitanes: mayormente íiendoinfe- 
rccibiJo verga cne^y q menos la re- riores los Franccfes en la gente de

armas, y no teniendo infantes nin
gunos. Con efto, auiendo partido 
los Francefes, con intención ae apo- 
derarfe de ladoana, y poner emba
razo en la cobranza de las rentas de 
ella, fe dctuuieron : y fe pago por la 
orden que folia: y de la prouincia 
de Pulla fiempre yuan ganando los 
Efpañolcs,fin que nadadello fe per- gana 
dicrte:y de loque fccobraua de la dolos 
doana, fe yua pagando la gente: y putiolesm 
porq eftaua mal cóccnra3por falta de ’ 
las pagas,fe proueyeron de do2iétos

cibina agora y íin concluyrcolaalgu
na fe partieron. Eftauan bien declara 

Vreuenuo j os jos pranccp S)q (u mtcncion era,
deguerra jiazcr j c Capitinaca, y de las otras 
bâ en tos prou¡ncias # q pertenecían a la parte 
Franccfes, j cj jf̂ Cyj|e) q pudicffcn en qualquier 
y el Gr¿n mancra.vcomcn âuan dehazergen 
Capitán• rc j c infantcrja cn Abru<jo.y delibe

raron,̂  la gente de armas, que cfta
ua junca,fe pallarte a algunos lugares 

\ <fcCapicinaca:y la que tcnian cn Ca
piculara, fe licuarte a Bafilicata, por 
aprouccharfcdc aquella prouincia.

DePi lia

Entonces el Gran Capitan dcxò la miIducados,lamecaddcSicilia,yIa 
genre q icftaua cn Capninata, para q otra por la via de Romaporq ccrran

-\

le puliefle como cn frontera.y la que 
tenia en tierrade Otranto, y tierra de 
Bari,mando que vinicflc a Bafilicata, 
porque le haílaflen primero que los 
Franccfes cn aquella comarca. - -

D e  los apercibimientos qfeha
tan por el Gran C ¿pitan y  por clDúi¡iié 

de Nemnrs, temiendo ti rompi- . *
: mimo; L X ls  ' qaap 

Enian los Franeeíe$Tcn 
aquella prouincia do- 
zicntas y cincuenta lan
gas : y las que cenia* don

* /v

do fe los caminos,huuicradifHcultad , ' 
cnprouccr del dinero. El mayor da- Daño que 
ño,y flaqueza,q la gente Eípañola te tnU*que- 
nia,cra la falta del dinero: y citar los laguer 
Franccfes mejor pagados: porqueco y*, 
la necefsidad, los íoldados eftauan 
muy defeontcntos ; y fe atrcuian a 
los pueblos; que eftauan cn guarni
ciones: por donde los otros cobraro 
grande recelo de fu conucríácion : y 
dcípucs fíendo pagados, eftauan con 

' grande contentamiento de nueftra 
gente.Hizo el Gran Capitán getc de 
armas, y cauallos ligeros de los del

Diego de Mendoza era ' rcyno,de la mejor getc q pudo rcco- 
feyfcicntás, las quinientas de hóbres ' ger-.pero para mayor coha$a,pidió,q ‘¿<fí &} p* 

! de armas,y cien gincccs: y auia con - le'mádaíle el Rey embiar de Efpaña dtgnte d
mas
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Gran Ca- mas gente,para rehazer, y fornccer 
titán. fu exercito:por fí el rompimiento, co

rao fe temía,fuefle adelante: porque 
de cada dia continuaua la gente de 
Francia a defmandarfe muy rotam£- 
te:y entrauan a robar,y matar los Es
pañoles q podian aueny por el fuffri 
miento,y tolerancia del Gran Capita 
parecía,qauiade llegar el negocio a 
perder fureputaciódife huuiellemas 

Temor dt de fuffrir. Conociafe manifieítamen- 
los Frece. te,que íi los contrarios fueran fupe- 

fts. riores en todo, huuieran rompido: y 
que lo que le dexaua de executar,era 

or lo que no fe atreuian: porque en 
o que intentaron, hallaron el mine

ro mas duro de como lo penfauan: y 
por ella caula proueyeron en auer in 
fantcriadcSuyjospor toda Italia:y 
yafeyuamas declarando el rompí- 
micnto:porq fe en tedia, q el Rey de 
Fracia era de acuerdo con el Rey do 
Fadnq: y le huuiera ya declarado co 
el,li en Francia no fe fupíera el fegú- 
do concierto,que el Gran Capitán to 
n o  en Taraco con el Duque lu hijo: 
porque el trato era, que moltrando 
yrfe defauenido de Francia, Ce fuelle 
aponeren Taranto:y para ello, y pa
ra foílcner laguerra c&tra el Rey Ca- 
tholicojlcofírcciacl RcyLuys todo 
lo qaeconuenia.Viendo el Gran Ca 
pitan,q aquella gente Francefa, que 
cílaua en el reyno auia rompido,pro
cediendo a ocupar lo que era ae la 
parte del Rey,contra lo que eran o- 
oligados, deliberaua antes que mas 
fe rehizicílcn, ni cobrallén reputa
ción con los del reyno, romper con 
ellos con la primera ocafion: lo qual 
halla entonces uo fe auia hecho por 
determinación del Rey,que quería,q 
íeíbíluuieUe aífi:y que no fe rompicf 
fe la guerra: y pudo fe entretener con 
arta tinga. En elle medio,fueron del 
A brujo al Gran Capitan,íyndicos de
t, ,  t*. J

Ut
- X

tlGrSCé 
pitm deli
beré rom
per co los 
ItAnctjes.

cinco ciudades las más principales, M.D.IR 
con oíFerta de rendirle, íiemprc que .
las quificflfc rccibir:y de la pártc de la 
ciudad del Aguila,los Condes de Po Cinco ci» 
pulo, y Montorio,y el Abbad de San dodtsfe cf 
g ro » 4UC cran l°s '-H6 Hcuauan do frecen al
la querían tirar, fueron a e l, y le le Gran Cá» 
oíFrecieron de eílar a la ley, que Ies pitan. 
quifíeden poner : y eílaua en platica 
con muchos Jugares de Capitinata,' 
que prendiCÍTen, y roballèn a todos 
Jos Franccíes , que eftauan apolen- 
tados con ellos, íiempre que el lo 
mandade. Pero los Principes de Sa- ¿os f  
lcrno,Bifiñano,y Melfí,y el Marques muejiraaf 
deBítonto le moílrauanmas afficio- faenados 
nados a Francia, que al fcruicio del a Francia* 
Rcy:en cuya parce tenia fus diados: 
y en caló de rompimiento no fe tenia 
íeguridad dellos > fiendo feudatarios 
delReyCacholico:eípecialméccdeI ' * 
Principe de Bifiñano. Tentaua tam-‘ ?*** y  
bien por fu parte el Duque de Ne- ^ Ucj,K di 
murs nucuas cofas en Calabria, por fémurs , 
medio del Principe de Roílano, y 
por otras partes, en todo lo que p o -. 
dia,y en las otras prouincias,por atra * '• 
crios al leruício del Rey de Francia: 
y auiï juntado lus capitanes,en prin
cipio del mes de Mayo,• halla feyf- *•- 
cientas lanças,ymily quinientos in- 
fantes'.y el Vilbrey que tenían eu el 
Abruço,era partido en el fin del mes 
de Abril de Melfi,‘para hazer gente 
de pie en aquella prouincia:y facó ha »*■  r » »«» 
lia en numero de dos mil Infantes,pa -»'-r.-n - A 
ra que 'dluuielfen cu orden, para el ^ 
fegundo mandamientory la gente de « «1, b
armas q allí quedaua,baxaua a los lu  ̂ n. h 
gares q tenían en Capícinata:y la quC »«» - -, • 
ellos tcni5,fc paífaua a Bafilicata. D e imio'cjut 
la mifma fuerce el Gran Capitán yua entabla el 
acercado fu infantería,! la mifmapro Gran Ca* 
uincia de Bafilicata:y fcgü el folia de pita». 
zir.entablaua el juego,como mas c5- 1 
ucnia:y tenia muy coformes enel fet ,

Uicio

i



Libro Quarto.
Xí.D.IL uicio del Rey alos Coloncfcs.no em co la buena difpoíícion i cu q pareció ^

bargante, que el Cardenal Aícanio que teníalas cofas, deterroinaua ro- * *
Diligcciás trabajauadereduzirlosal Rey dcFra per y cobrar lo quepndicflc'-puescra <AÍ Gwv 
del Carde* cia,con grandes efperandas , y offre- tan juftala querella* Pero rctraxo al Capitanas 
nal .Afea cimicntoSjpara q le íifuielTcn ; q era Gran Capitán deftc penfamiento, el </* el Bey 
moporFra muy a propofito de la tnudan â>y re- mandamiento,y orden del Rey: que dt*atar el 
cu* uolucion q fe cfperaua:pero a cftos,y quería,que con blandura, y dúlceme rompimî  

a los Condes de Montorio, y Populo te entrctuuieílc las cofas, fin llegar a to, y de £ 
hizo el Gran Capitán acrecentar,y rompimiento:remitiendo lasdifFe- mdo* 
doblar las mercedes y rentas,que del rendas para que el,y el RcydcFran 
Rey hafta entonces anian recibido;y ciaIasdcterminaífen:yconeftofola  ̂
tenia en concierto,que la lila de Lí- fe dio tiempo a los Franccfcs, que fe ^ 
pari fe le cntregariarq era muy impor proucycfTcmpara que dcípucs lo pu- * %

r tantc,para las cofas de la mar:y de la dieflen ocupar todo:y puficíTcn en pe 
Loque fe £{iadcSicilia*Vifto que en el ayunta ligro de echar los fuyosdcIrcyno,c6 

. T i  m ĉnco 9 tuuiero en la Atela,fe auia vergüenza íuya:y fi a ello íe diera lu- 
jama de la hcch0 de parte del Rey Cathoiico, gar, fe perdía mucha reputación, y 

todas las juftificacioncs neceflarias, crcdico:nofolo con la gente del rey- 
acuerdo pár¡l mayor fatisfacion , que queríaq no,con quien el Gran Capitán travá 
dtl Gran fL1 razo,y juítíciaja qual fus inteligencias, pero con la mifma
Capttan. ]os prancefes tenian muy bien cntcn gente de gucrra.Con todo efto,pue- * 
a ; * ‘ dida,v q no bailo ninguna cofa, para lio que conocía,q fegun el citado en 

: * hazcrlos llegar a ningún medio de que tenia fus cofas,no auia mejor rc- 
' • í paz,antes fe conocía en ellos peor ani medio q romper, para cobrar lo que 

o 4 mo,é intención,acordo el GranCa- era de la parte del Rey,y tomar lo de ' 
pican de bufear el remedio , para fe- fus contrarios,y que en no hazerlo,fc 
guridad de aquellos cftado$:y llegar ponía en manifieíto peligro de per- 
a rompimiento con cijos: porque tu- acrlo todo,acordo dcuo exceder del Prudente 
uo auifo de Francia, íj el Rey Luys mandamiento del Rey:porque h hu~ acuerdo 
cftaua mal inclinado a quererlc;y de uicife vitoria,como la tuuo por cicr- del Gran 
peor animo en las cofas dei ReyCa- ta,creya que cernía por dcfacacoauer captuuu 
tholico:y tratauade embiar a Ñapo- trafpaflado fu mandamiento: y íi la 
les al Rey don Fadrique: y fe yua ya fuerte difpufieffe lo contrario, auría 

Laperti* pubIicando:dc donde llego a cnten- caufa para fer reprchcdido co razón. 
nacía de «creí Gran Capitán,que las obras, y ¿ mo o* ^  *.■ ’> ; ^
los Frace- pertinacia, y tanta dureza de los ca- Q u e  el R ey  don F udriuue €fh

afJ '  „ f, r  . nJ , n tadalDuíiui /# huo:y láventeEpanala to-d amídeícon cito íupo,que el Rcv de Roma> , J " * *> y .
fta offeier nos cítaua dcucofo, de hazer lo que ' r
ti dt Ro pudiefle contra Fracia: y que no auia
minos. querido conceder la inueftidura del

Ducado de Milán al R ey , aífi por la
pocafcquctuuoconelRcyCacho-
lico,en la ocupación de Capitinata,
como por fus mifmas deferencias, y

\

t n

jlílle Je Monorbtng. LX II.
• i.d

STAí NDO LAS
coíjs tan dudoíás,y en 
eftc contrapelo, cm- Cittts <\ 
bio el Duque de Ne- tmbio el 
mursal Gran Capitán Daqat de

K i i cartas
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del Réy don Hetnfn Jo '. 23 f
Mi» ¡rs*l cartas del Rey de Francia,y del Rey día bucoárneñrc detenerle •* porque Mi M* 
Gr*nCd. don Fadriquc; y con ellos vn gentil fcgun lo acordado,de la perforado!

hombre Francés  ̂ llamado Frácifco Duquedcauia de di fponer A Vol ná
yade#« de Brcul,Maeílro de la cafa del R.«y rid íuya,:qüecrafu pádrepüe&coüi* 

de Fj-ancia.fobre el dctenimicto del liderando!» edad de"que clera^y hO 
Duque dó Hernán do >y no qii'ío pcC del todo cñ fu Ubre poder ¿mpOctiá ^  
micinque le vicffc:y rcípódiole,qu<í diíponer ddfn codicion, y eíbadó c6* j- 
embiaría vn caualléro defu cáía>a ik tra fu voluntad.* Que domo quiéra. í| -. .
tisfazer a lo que en las cartas fe le cf? tenia.entendidü,que,fcl Rey lehaziA , „
criuia.. Eran palabras de gran fenti* ciertas of&rtas £ no ¿otmenia que f q , , ...
miento del Rey don Fadrique.* quér vuieffen.de tratar porlblofiicófejo» $ . . 
reliándote del GramCapicá» parqué . y: voluntad del Diiqueifin q primer® r.  ̂
dclpuesdeauerelDuquefuhijoto« •- yiniefseafü ínano,y eftuüicffedcbttt ^
nudo afsiento con e l, y entre otras / xode fu a  mpafo, y gouicrn 0; y (i en* 1 ^  Í* 
colas,auicdofe acordado entre ellos' toces le quiíicfíc el Rey-hazpf- algún ** B'>’ ! ? * * 
que fuperfona fuelle libre,y le le pee beneficio, y merced , íeauia.décra^ ' y ? L-' 
nHtieffeyradóde mejor le cftuuicfi» tar por medio fuyo. t y por qaalquici* 
fe ,fegurt el maoJamienco, yordetf - víaqvuieffedelcr,conüeni»,qfue£>'•’ ~

11, que el le auia dcxado,de fuerce, q u e f fe confabiduria,y Confencimiéto déí .
1 pudiclTc libremente diiponer de li/ > Chriítrianífsimo Rcytpor cuya diípb- ™ ‘

íegun fu intención, auiendole atufa-' lición,y medio dezia <f era mascón 
do que le vinieffe paracl,dódcquie* üínícce,que le crataflen fus colas de 
raque cffuuicffcy ííendo ya partido ' Duque dcípues qfueflbvcriida par* 
para cumpUr fu mádamicco>lc.h¡z®' el,q no por el fuyo propid, Pero pór

* í'* 1
*■

■ 1/

.-AS

do que le vinieffe parael,dóJcquie«fJ üínícce,que le crataflen lus colas del 

£ £___ ... __  __  . £ p< , » *
fobrefeer en fu partida: Dezia, que tener el mandamiento del Rey eá • **$**&* 
íiendo el tan honrado,y buen caua-* Contrarío, íc dfo en eftá demanda <¿í *18*7 d*é, 
llero; no podia Creer,que vuieflbdc callar por reípuefta: yiucediendool fr iq u e  „ 
cdcrauenird vna concordia concluy rompimiento »proueyoteíque íetu> *1 O fi Cé 
da, firmada, yjuradaporcl: alsipor uieffe mas guarda en fu pcrfbnaMó- fit^ P n e  

’ tener refpcto á íi mifmo , y a fu fe,y manera, q no parecieflc qud cftauá ciPtS 
autoridad,como al honor del R ey,y' fin libertad,1 En elle medio los Prin- (fi

* Reyna fus fcñorcs,cuyo Capici.y La cipes de Saícrno, Biíiñano,y Melfi,y
gánemete general el cra:v qallende el Marques deBit&to, que anduuie-- /«fw/eyi 
defto.auicndo en lo paflado fido tan ron deíole Melfidonde el Duquedd km, 
buen amigo fiiyo, le dcuia guardar-,, Nerrturseflauaala Atela,ai GráCa^

Rtqtiñ- y mantener la fe. Por ello le rogaua, pitan, para cntcnder.cn la déla Corí* '  
mentó id  y re juería f que quifsieffe poner en corda, Con ddmóftracion,q les pefit 
fity dó Fd fLl Jibercad al Duque fu hijo.y proue- üa q no vinieílc a effeco \ fe deípidíc-
d>t<}ut, al y dlc queco cüpli miento de loque 
Gratt-a[t ¡¿ detaua encargado,"' vinieffe en 
tdn. - bufea fu va, dóde quicr q (c hallafseí

porque ya q auia perdido el reydo, 
• noperdiefle la-carne, y propia ían-

ron de ambos, parayrfeafus caías/.y( 
pidieron al Gran Capitán, que aten-' 
didoq el Duque de Nemurs- tenía 
ocupado al Principe de Melii el caf* 
tillo donde entonces cftaua, y el da

gre.Si por ventura el Duque dixcíre, la Acela,le vuieffe por cncortiedadój 
á fe quería quedar,y no venrfe ,no porque Como fe tenia enccdido,qojS 
deuu cñ clic color,jtachciquc,ni po< el  Duque, no viniendo daCócicrco,
1"  ' "  " ‘ ' Rr eílaqá
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eftaua determinado de qdarfe en el
caílillo de Mclfi.y aun co concierto, 
temiendo q el Gran Capitan¡ q cfta- 
ua en el déla Atela ,con Micer Mal- 
fcrit,y  luán Claucr,nohiziefsc lo 
jnifrno : querían que encaminafse 
las cofas, dando algún principio de

Íartirfc de allí, y aexarlcs el Cafti* 
lo.-porque el Duque, con cftc exem 

pío, tuuiefse algún empacho de te* 
ver Ce el de Mclfi, y lo entregafseal 
Principe,el Gran Capitán lcsrcfpon 
dio blandamente; que ellos fabian, 
por quan encomendadas tenia fus 
colas: y que quando por retener a- 
quel Caftillo, en que eftaua,penfaf- 
le ganar acoda Francia,y aquel Rey 
410 ,nn le pafsaria por el penfamieco 
de tomar vna almena dehauiendo (i 
do acogido en aquella caía, con tan - 
ta volücadiy qafsi reconocía,q aquel 
Cadillo cftauapor el Principe,y fe lo 
encregaria'-y ii menefter fucfse par- 
tirfe otro dia,lo haría,por dexarielo 
libre-.y que no creya, qel Duque de 
Nemurs,víaíse de taiica defeor celia, 
en quitarle fu cafa,auiedole ellos acó 
gido có canto amor en ella. Eran aq- 
llos Principes,enlaaíHcion, déla par 
te del Rey de Franciaiy tentaron,co 
voluntad del Duque de Nemurs,aü 
q ellos moftraiun procurarlo de lu
yo por medio dclCóde de banlcuc- 
riño,y de vn Traiano de Biconto, de 
encender en algunas platicas, de fo - 
brefeymienco, porefcuíar el rom- 

.pimicnto,y remediar el miedo en q 
cílauan,queno Iosrompicfsen.y lle
garon a tratar con Marferic,de algu 

■ nos medios: principalmente,que los 
: vnos,y los otros,íacafsen la gente de 
Capitinaca: y que ii algunas fortale
zas deBarones de aquella prouincia, 
fe auian ocupado por alguna de las 
partes,fe rcftituyciscn aíus feñores:
y que la gente dclcxcrcico de1 Rey

* *■ -*.? . ‘  ■ ~

Catholico,fc fu cíe a apoíéntar en £4 • 
filicata,y en parte del Principado: y  
que el Duque de Ncmurs,y el Gran * 
Capitán,le parctefen vn dúdela Ate "
la,y Mclíi y dexafsen la tierra,y cafti 
líos,ai Principe,iibrcmctc:y quedaf* 
íc en aquella comarca gcte bfpaño- 
la,y Franceía:y q ambos Generales, 
cftuuieísc apartados de Capitinata 
vcyntc millas:yq durando cierto ti5 
po,no lepudieiseinnouar por la gen 
te del Rey Carbólico, cofa alguna» 
en la parre notoria de Francia,m por 
los Franccfcs en la otra. Vino cfta pía ^  ,
tica a rompimiento, por aucrla mu- M - 
dado Francefcs.y quererla con mu- r ,
chas ventajas,y demandas muy def- 1 ¡ ° yJ ** 
honeftas.-y dcfpucs Miguel Ricio fue 0 ^
embiado al Gran Capitán, con co- .WB ** 
lor de hablar en otros ncgociostpro- * n' 
poniendo de entrar en la admimllra 
don,y jurifdicion de la Duana, con 
los OfHcialcs d d  Rey Catholico.Dc 
zia elle,que no era razón,que fus jue 
zes.cn las cofas de la Duana,lo fuef- 
íen en lo que tocaua al ¡ntercíse del 
Rey de Franda*.y q fue relpondido» 
que la juriídicion era del Rey Cacho 
lico:y quato a tener noticia de lo q fe 
gaftaua,íeauiadado toda la q conuc 
nia al cotnifario Francés, dádole par 
te de los negocios, y arrendamien
tos de la Duana,para que uiuicfse la 
mifrna quenta y razón,que los O f i
ciales,y miniftros del Rey dcFípaña 
porfuinterefse. Pero como no leles j .
daua lugar en la jurifdicion,ninguna ¡os f rancl 
cofa les fatisfazia: y teniendo,como ctí  ̂
tenia,ocupa das las dos partes deCa 
pitinata, que notoriamente eran del 
Rey Catholtco,y buena parte de Ba- 
fílicata,y las Prouincias del Principa 
do, atendían a coger lo que reftaua: 
procurando, con palabras, entrete
ner ai Gran Capitán, que no rom
piese con ellos; y que fcparcicíscn
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Jos cerrarlos dc Melfi,y los nueflros 
dda Arda * mas como R icio no pu- 
djeíTc Ir car daernunaciò aerra de 
fobicíes mienro del Già Capita, lle
go a dezir con mucha io bei uia. por 
dos, ocies vezes ,q  beilo no ama de 
fei el Già Capulí juez : fcñalado que 
el R cy ce ] Ipai a qi cna paz , y no 
guerra \ q íe i emitiría al I apa , que 
lo juzga Ge. Temiendo el Duque de 
Nemui s,q d  Gian Capitan tema di- 
unías platicas,) cócierrosen líela,y 
Ñápeles ,v en tierra de Labor, y A- 
bri y  ,dcííeaua falir de Melfi, cò al* 
guna feguridad de no llegar a rom
pi micino cofín que durando cl ter
mino d J  fobrefeymiento , pudiellc 
\eniral Abrumo:v peniaua co còfejo 
del Marques de Duomo, q era todo 
deb parcialidad Anjoyna, quitar de 
los lugares mas principales de aque 
lias pw inncias, las peiíbnas q teman 
e! gom eino, q eran aficionados a la 
caia de Aragò, porque quedaficn en 
poder >y regimiento de pelicanas de 
Ìli voluntad.deteniendc^y poniendo 
ì n pi ihò a todos Jos que pareadle n 
taran  afgura afficionalapartcdcl 
Rey CathcLco. Acas como aquella 
inteligencia, qi ecl GianCrpuacc- 
ria ie cretaneeme en los li gai es de 
b  prue de Fi7.cia,fucile c] j m cipal 
h.ndamcnto de (u fuerza,y cí¿ eran- 
ca paia alearan la viteria, atendía 
con gran diligencia a corla liarlas 
l e if ñas de fu voluntad: y no dar lu- 
uar al icrredio de los Franceíescon 
daño ¡u) o,\ de los q ci an íeundores 
del R e \ :\  por ella caula no vimcdo 
ti Duque deNenuns en medio ho- 
nato , dtl.ne ana entretenerle lo 
mejor q podía, íín dar tal efperan^a 
de paz a Jos Tránceles q e tuuiclkn 
tiempo dt pona en t\ecuci5 lu pen 
íinnetti eu daño de lus parciales, ni 
ta líau l,y  demoítraaon de guerra,

que tumeflen por cierro * que la auia 
derompeny có ello íc deteníaefpe- 
xando q mouiefltn tal parndo5q a n 
lunicííe tomarlo, ò que [Icgaíleorde 
del Rey,en laqual rtioluuuníte mí 
dalle, loqueen aque] hecho por bié 
tuuiefle.SucedíO en eíte medio,que 
lagetedel Grá Capita comò a Vile , 
li: y en el niifmo tiépo le al 50 por el 
Rey Monorbino : a dòdeacudieron 
Illeso Elpanole$,q pulieron cerco al 
caihllo.v encerraron en vna torre la 
gente que L uys de Albania cmbia- 
do*.de donde le figuio, que teniendo 
losnueflros aplazado el caííillo para 
darfeles a cierto día,a la vna hoia de 
noche,fínolcsfueíleíbcorro,tenien- 
do refpeto a que por fer denochc no 
fe fitruieíTe algún inconuiniencc , en 
cl facar la geie del caíhlln, los nuef- 
tros alargaron el tiempo baita el dia 
íiguiCre en amanecicdo;y en aque-̂  
llamifma hora fobrcuino Arfiafo- 
correi los,con trezientos de cauallog 
y quatrozicntosinfantes, Los del ca- 
(hilo vjedo que les llegaría el íbeor- 
ro,no curaron de atender a loaílaa- 
cade: y comencaron de tirar piedras 
conti a los nueftros, y apellidar el n5  

bre de Francia:pcro vjedo los Eípa- 
rióles aquello, arremetieron cogran' 
furia p ara d caftdlo y entrare le por 
íuei <¡a:y hirieron,y mataron algunos 
délos de dentrory luego boluieron a 
falir al campo aefearamucar con la 
gente Je Arii:y fueren algunos heri
dos , ) muertos de ambas partes : y 
Arfi le huuo derctraer có lu gente a 
Venóla, q es de íkíihcata y lucgofc 
gano la orí a torre, y quedó aquel lu
gar co el caflillo,y fucr̂ as,que en cl 
auia,en la obediencia del R ey.En el 
radino tiepo don Iñigo de Alíalos, y 
de Aquino Marques del Vailo Ay- 
mor,q íue hijo de dò Iñigo de Alía
los Còde de Moncedorili,y nieto del
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M D 1 1 . Condeftablc do Ruy López de A lía
los, hermano de do Alonfo de Aua- 

%/Cmfo que los,y de A quino .Marques de Pcfca- 
dtl Mar- ra,q cftaua en [fcla,y tenia acordado 
aues del con el GraCapita.en cafo de rompi- 
Vafto tutee miéto,de entregar la lila, le dio aui- 
tlGrU Ca id, q le auian embiado el contrafeño 
Pita». verdadero del Rey do Fadrique,pa

ra q el dieíle el caftillo a los France- 
„ , , fes; y le rogaua le declarado íi auia

de róper-.porq en tal cafo lapromef- 
ía era cierta: offrecicndo,q lo entre- 
ternia por todo el mes de lunio:y li
no auia de r6pcr,le pidia qcomo ca 
ualleroleauifafle dello claramente: 
porq no fe pcrdicllc, y aílentafle fus 
colas con Fracia:y como el GraCa- 
pita entendía, q el Rey no auia gana 
del ropimicnto , y qfer caufaqrcci • 
hiede el Marques tato daño, con fe- 
guridad déla promclTc.y fe dej Rey 
Catholico , era gran cargo fuyo,por 
cuplir có todo como mejor fe pudo, 

„ n le rcfpondio,quc no podría dczir de
, ¡ n J ciertouauia deroper .*peroqlcgun 
* ran. Jas cofas cílauj.y lainíolccia.y lober 
ripifi«»u-a prance/j| fc  yUa defeubrieado, y

, empinando: entendía, q c/laua mas
"  4J cerca del romper,q otra cofa.-y q ef- 

■?* 'v pcrauareípueftadcEfpaíía,ylcroga
• ua q procuraíTe derenerfe por rodo 
i el mes de Junio. Tabic el Duque de 

Nemurs por fu parte procuraua,que 
el Duque de Valcntinoys con l’ugé- 
te fc a cercaflc:y ej fe efeufo dcllo:aü 
^ muchas vezes fue requerido, con 
color que yuaíobre Camarino.

s 1 J  ' *

Del fallecimiento del Princi
pe de Gules. L X 1 1 J .  >' 

iNtendiendo el Rey, y 
. - laReynaenhazcrto 

Fiefidi tn da fiefta al Principe
■ Archiduque en la ciu 

dad de Toledo, def- 
pues de aucrfe jura-

'\t i X 
t*,X i*

do por Principe de Caftilte>y León, 
con la Princcía fu muger > Jes llego 
nneuadel fallecimictode otro yer
no,que fue Artus Principe de Gales; 
con quien pocos meíes auia que fue Muerte 
cafada la Infante dona Catalina fu de ufrtns 
hija, y fe auian ydo de Londres a Ga Prwape 
les,dondecftuuierondefdcelprin- dt Gales! 
cipio defte año, biuiendo como ma
rido,y muger.dcípues q fc confumo 
el matrimonio: puerto q fe tuuo por > * 
muy aueriguado qla Pnncefaque- 
dó donzella: y cftopareció defpues 
ícr tan notoria verdad, q no lo pudo 
negar ninguno délos mas familiares 
del Principe: confiad ando fu edad, 
que era de catorzc años: y fer de fu- 
gcto muy delicado, y débil,Por efta 
caufa embiaron el Rev,y la Reynaa 
Inglaterra,* Herna Duque de Eftra* 
da , para vifitar al Rey Enrique, por 
la muerte de fu hijo : y para q fc tra- d* ¿€ 
taflematrimonio de la Princcía con 
el hermano del Principe muerco,q gfawra* 
felIamauaEnnco como fu padre, y 
era fuceífor en ci reyno. Prcredja el 
Rey de ]ngjarerra,q no era obligado 
areftuuyria dotc,qauialIcuadola 
Princcía: y por otra parte diffirío de v T 
concluyr el matrimonio; y no daua 
lugar q la Princcía fe truxclle a Eípa 
na en la flota que craydaaFladcs.y 
defta manera la entrctuuo todo el 1 ^
tiépo que bíuío,qfueron artos años: 
fin dar lugar q lo del matrimonio fe 
conccrtaHc,ni fc deshiziellc: porq el 
Rey fiempre ertuuo muy córtate en ‘
conferuar la amiftad, y deudo que hlRi). 
con Inglaterra fc auia confirmadoo  ■

con arta diniailtad entcdicndo que 
parala cótrariedad de Frácia,céne
nla q cftuuicfsé íl/s rey nos muy viu
dos,y ellos en verdadera concordia. 
Mayorméte.q ya fe tenia por rota la 
guerra i o Fráccles,legun ellos Ileua 
uan las colas abíolutamcme,fin me

dio,



del Rey don Hernando. 2J 7

€l*m

Fromdtn- 
ci¿ del̂ r* 
Cttpit&n.

t*  gutfM dio,ni concierto alguno:no podiendo 
fe declaro fuffrir que fe les fucile a la mano; ni 
con Frmt. que vuiciTc repugnancia,ni con tradi

ción en cofa que ellos prctcndieflenj 
o codiciaren: y afsi fe acabo de decía 
rar el rópimiento pocos dias deípues

» f * i ' "> m a '*'w «JJe la guerra ¿fue Je rompw
entre Francefet,y Efpamltstntlveyne, t» , 

ei lugar de U ^Atripalda. LXJJU. ■_ <.
V I Adado orden el 
gran Capitán en re* 
partir parte de fu e- 
xercito por algunos 
lugares del Princi
pado :afsi por la faltá 

de vicuallas q auia en las Prouiocias 
de Calabria, y Pulla, como por tener 
gente en las cierras que tenia por fu* 
vas los Franccfcs ,fegun ellos fa tenia 
cu Capicinaca,y Bafititata:coraoquie 
ra q aquello era fuera de toda razó, 
yerto muy jurtificado, porferenlas 
Prouincias del Principado,que fe pre 

Strceflb q tendía aueríe de diuidir. Entre los o- 
el Capitán tros Capitanes que fueron házia a* 
Efcaladd quellaparte, vno llamado Efcalada' 
tuno coles con fu compañía fue a laAtripalda, 
FranctCes que era lugar déla Reyna hermana 
eniajCm  del Rey, y difta de Ñapóles a trcynta 
palia. millas: y no refidia en el gente ningu

nade guerra. Erte Capitán, como to* 
dos los otros,llcuaua orden,y manda 
miento, que hizieíTe buen tratamien 

• to, y dcmoitracion deamirtad a los 
Franccfcs: y que no fe apofentaflen 
en lugar donde ellos ya fe vuicflcn a- 
Jojado: pero ellos tenían tales formas 
que iabiendo que yuan los nuertros a 

, algún lugar, para apofentarfe en cly
embiauan alia algunos hombres de 
armas con fin, que no hallaílcn apo- 
fentomi paflaflcnadelantc.Dc lamif- 
ma fuerte lo hizieron en la Atripalda 
adonde embiaron algunos hombres 
de cauallo, y quarcncaarchcros déla

t  J*

■ compañía de loan íordan Vrfino: y,M. D  .I I ,,
quaodp Efcalada llegó,-halló que clV ,
tauan en ella, y puliéronle en querer 
defender la entrada a los nucftros¿T 
puerto q Efcalada dezia, que no auia ' 
deque temer:y que todos cftuuicflctl 
dentro: tomado cada vno fu parce d el 
lugar: y no queriendo confcncir e n e f  
co, fe .pulieron en armas para defen*- 
der la entrada: y que uo le apofencaf-, 
íc aquella compañía dentro. Vicn* - , 
do Efcalada con quanta fobra fe que-' 
rian al jar con el lugar,y fu gran fin ra 
zon, mandó a fu gente hazer rama pa 
ra pegar fuego alas puertas, con ani
mo de combatir el lugar: y losFran- 
celes entendiendoiu determinación^ • 
le embiaron a dczir, q fe les dieíle fal ,, .  ̂
no coduto, y les dexariá el lugar: yc l 
entro loloi por perfuadirIos,q fe que
daren,pues lo podian hazer con toda 
fcguridad;offrccicndo,quc el no por- • 
nia mas numero de Toldados, del que 
ellos eran:y la otra gente la embiaria 
i  apofentar fuera:y no quificron que- 
darfe, y el entro con aquella compa* £¡Qr¿ c4 
ñu. Quando encendió el Gran' Capí* p¡t4n tm„ 
can aqueiio,y laimportac iádef lagar, \ldmást¿  
y que dexarle feria grande megua de (e ¿ JjL. 
fu reputación, porque prefumio que 
los Franccfcs fe auian de agrauiár de ,. !
aquella entrada,y por eftar a vnajor- ' 
nada de Ñapóles, determino de cm-  ̂ ,
biar alia otras compañías de infante* " ;
ría, para que fe apofentaflen en el, j  ' ~
en los otros pueblos de aquella co* 
marca: con fin de hazer cfpaldas a la 
Atripalda, y reforjarla: porque cm- 
prendiedo Franccfcs de yrfobre ella* 
no recibidle la gente daño, ni el ver
gueo ja. Porcrta caula fueron ocho 
cientos foIdados:y fegun ladifpufició 
de la tierra, valían mas allí, que otra 
tanta gente de armas: y de Capua fue 
ron cien peones: y embiaron a dczir 
a Efcalada, que 1c embiaria los q mas

Rr 3 qui*;
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que fue derechamente romper h e o - ' ■ \
cordia. Allende de lo que fucedio en Querellas 
la Atripalda, fe quercllauan France- dctosFra- 
fes,que la gente de do Diego de Me- CtftS. ,ÍM» 
do<¿a> q cftaua repartida en fus guar
niciones por Capitinata, hazia mu* 
chos infultos por aquella comarca, en

■5 ' \

M.D.II.'’ quiíicfle. Eftañouedad, y entrada de 
nueftra gente en la Atripalda, caufó 
grande yra, y enojoal Duque de Ne- 
murs: y procuro luego de juntar (u 
gente para yr a cobrarla-.y el íeñor de 
Aubcni, que cftaua en Soma, mando 
^r alguna gente dc armas al Conda
do de Auellino, que cfta a tres millas' lo del Rey de Francia:ficndo en gran 
de la Atripalda: ycon cfto ícpufíero demafia mayores las offcnías,y vltra- 
las colas mas en términos de guerra ges, y los daños que los Francefes hi- 
ab'iCrta.que de rompimiento: no'em- zieron defde que entraron en el rey- 
bargantc,q fe hizo de parte del Gran no.y también en hazer afsiento,y co- 
Capitan toda juftificacion,por conler cordia con el don Fadrique,fín fabidu 
uar la paz: pero fuccdio afsi por la có ria,ni confentimiento del Rey, ni de 
dicion,y naturaleza de losFranccícs, fu Capitán general,que cftaua exprcf ■ " 
queriéndole apropiar de todolobue lamente prohibido por la concordia: 
no del rcyno,cn daño de la gente del íiendo cierto que auia requerido el 

Fnla ctu* Rey,y con mal tratamiííto fuyo. Tras Rey don Fadriquc. mucho antes, que 
dad de Na cfto fe comento luego a poner mas la gente del Rey de Francia entrafle, 
pales ftpu  guarda enla ciudad dcNapolcs:y fue al Embaxador del Rey Catholico 
(o mas propucftocnclconfcjodclDuquedc que con el cftaua en Ñapóles, y al Ca 
gurda, Ncmurs, que fe partidle de Mclfi a pitan general de fu armada, quando 

tierra de Labor: y el feñor dcAube- cftaua enMccina,que rccibicllen gra 
ni fe paílaílc alia: y el lo dexó de ha- parte de aquel Rey no en nóbre fuyo: 
zcr,porque le pareció que no conuc- para qnc le dexaflen la que quificlle - . * 

«.....„.i nia: y quilo eftar cípcrando en aquel confiar dd: y por guardar la concor- 
..t ; ; Jugarlo que fuccdicflc: y diofe luego dia,nunca le quilo dar lugar a aquella 

.. , m . orden en fortificar el caftillo de Mel- promcíía. Allende deño era notorio Rxctfpsde 
• j t . fi: y embio a hazer quatro mil infan- aucr los Capitanes Franccícf cxccdi- los Ftan- 

t í  Rey de tes a tierra de Labor. Con ellas nouc do en dar lugar a la gente dd Rey cejes- 
Francia f¡ da des el Rey de Francia comento a don Fadriquc, para que paílaíTe a Pul 
quexa ¿d dar grandes quexas al Rey del Gran Ja, a hazer guerra a la gente dd Rey,
Gran Ca- Capitán, de todo lo que auia fucedi- y a ponerfe en Taranto, y en aquellas 

pitan. do.-imputando a culpa fuya, que los fortalezas de aquella Prouincia: dan-
Eípañoles huuieílcn ocupado algu- dogranfauor, y focorropara que fe . .
nos lugares: íiendo muy cierto , que alcaflemy dcfendicflcn.No folamen- 
Luys de Arfi auia primero tomado te fe hizo efta dcmonftracion de rom 
ciertas fuerzas délas que eftauan en pimiento en el Rcyno por la gente 

. Pulla, como dicho es, por combate, Francela, pero el Rey Luys mandó _ .
con gente que fue en compañía de la hazer otra mayor,que citando los fub tn rá¡*‘  
de la dd Rey de Francia: y haziendo ditos, y naturales dd Rey Catholico ct<* tm 
lo faber al Rcy,rdpondio,q aquel no fegnros en Francia, por la paz que J*
eftaua en fu obediencia: yqucGon-^ tre fus rcynos auia, embargó general 
«jalo Flernandcz le podría caftigar: y mente todas las mercaderías que te- , 
d  Duque de Ncmurs defpues le dio nian en ella: guardándole en Efpaña « ts' 
§wor para íbftcnor aquellos lugares: muy enteramente la paz:y no fe auic- 

/ • • - d oh c'
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do hecho femejante cofa en ella a 
ningún Francés. Ello pareció cofa 
muy nucua,y cftraña , y no vfada en
tre Principes : porque quando feme- 

Co{lt$mbrc jante rompimiento quieren hazer, 
de los Re- fuelen dar tiempo para que falgan de 
yts. fus reynos con fus bienes,los que efta 

debaxo de la fe , y feguridad de la 
paz^amiftad firmada, y jurada: ma- 
yormctcqucaun entre el Duque de 
Nemurs, y el Gran Capitán fe trata- 
ua de medios de concordia,fin llegar 
a tanta rotura, y quiebra de paz: y fe 
bufeauan formas para q fe nombrafi- 
fen perfonas de cada parte, que pro- 
ueyeffcn, en que los culpados fucfse 
punidosjy fe reparaflen los daños. '

i^uifo del
<rr¿Cdpit£t 
al Dté<j de 
N¿mi4Y$3y
ftt rcjpwc- 
p .

^  r  Cdpttanfe
dio ú ejlx

Que don Diego de Mendoza
ju t a combatir a Ttoia.y el Gran Capitán ' 

fe fortifica tnU afiela. LXV.

V A N D O  el Gran 
Capican, queeftaua 
en la Acela, fue aul
lado de lo que pafsó 
en la Arripalda» y íu 
po que en Fundí a- 
uian cornado ciertas 

letras a fus menfageros, y que las a- 
uian lleuado al Duque de Nemurs «i 
Mclti, embió alia a Gonzalo de Ap5 
te, para hazerle encender aquello: y 
que le rogafle de fu parte, que las 
mandafíé boluer. Rclpondio el Du
que, que no auia viílo tales letras: y 
con grande enojo dixo á Gonzalo de 
Aponte, que don Diego de Mendo
za con fu gente auia tentado de to
mar áTroia.-y que aquello no crabue 
na amiftad: y pues les auian rompido 
la guerra los Efpafioles, que ellos fe 
vengarían,y yrian abufear a los nue- 
ftros:pucs era cierto, que don Diego 
no lo huuicra emprendido,fin íabidu 
ria del Duque de Tcrranoua:dizicn~

dolo por el Gran Capitán, a quien le 
auia dado aquel cftado cuta baxa Ca do de Ter- 
labria. Era aífi , que entonces no fa- rántiu. 
bia el cofa defto: y fue muy graueme 
tcfcntido,que por fu parte le huuicf 
fe dado ocañon, que los Francefes fe 
qucxaífen que les era rápida la guer 
ra’.pcro aquello fuccdio defta mane
ra. Como los Francefes muchas ve- 
zcs huuicflcn falido de Troía por ha- Sucefo de 
zcr algunos robos cabo Noeera,cm- Troto, 
biaron los nueftros ciertos hombres 
de armas,con algunos peoncs,que fe \
pufiellen en algunos palios, para a- 
guardar los Francefes q faliá a roban 
y juntaronfe hada ochenta hombres 
de armas,y dozientos peoncs:y quan 
do elluuieron en el campo acordará 
de yrfe a poner en falco,cabe vn abre 

• uador deTroia. Quando allí llega
ron , comentaron a dcfmandarfe, y 
dieron en vna puerca déla barrera, y 
derribáronla, y entráronla, y dieron 
en laotra del lugar:y fien do mas fuer 
te no fe pudo romper: y en aquel in
flante el Señor de Alegre,y Fronan- 
tes,y otros capitanes que eftauan de- ;
tro en fu guarnición,con buen nume 
ro de gente,defendieron tan bien el 
lugar,tentando los peones de entrar 
a cíñala villa, que fueron laqados los 
nueftros con algún dañosy retrayen- 
dofe encontraron con creyntaarche- 
ros,y dcllos mataron los dos, y apea
ron cinco, y licuaron algún ganado, • ^
q hallará en el campo.Deftc calo fue 
el Gran Capitán muy mal contento: Stntimitü 
y que en colade tanta importancia la to dtlGrS 
gente fe atreuieflc a emprender vn Capitán, 
hecho de tal calidad, fin voluntad, y 
orden fuya.y embiófcaefcuíár co el ■ * 
General Francés, ofreciendo q man 
daña recibir información de lo cier
to, y ferian caftigados los delinquen- 
tes. Mas rcfpodio que no podia per- 
fuadiríc,quc aquello huuielTe hecho
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fto tuuocl Gran Capitán auifo por le 
tras que fe tomaron.yquc por via del 
Conde de Capacho aduiman al Prin 
cipe deBifiñano,quc eíluuíefie en or 
den,porque fe ponía la gente en cam 
po. Como fupo Eícalada, que el Se
ñor de Aubeni,y otros capitanes Fra 
cefes querían yr a cercarle a la Atri- 
palda,dio dello auifo al GranCapica: 
y el embió luego al Comendador So 
lis, para que eftuuicflc en clgouicr-

M. D.U don Diego fin fu voluntad: porqué <ja: y fiel Principe de Ro llan o , q crá 
el fabia que auia ydo con trezientos ydo á Policaftro.le rcquiriclTc por al 
hombres de armas,y mil infantes alo gunos foldados,y gente para el lerui- 
de Troia:y que fi el le caítigaííc (cria ció del Rey de Fracia,íc la diclfc. De 
porque no lo lupo exccutar: y auer ” "
errado aquel tiro: y torno a dezir pa- 

inerte- labras de amenazas.A bueleas dcllos 
tía , j  fa- dixo á Gonzalo de Aponte, que el 
Mr deigra mía plazcr de hazcrlc honra: pero 
Capitana que de allí adelante no fucile déla 
Gófaio de manera que y ua, licuando en lu com 
•Aponte, pama el elcalador para reconocer co 

mo ie podría cícalar el cadillo de 
Mclfi. lo que fue, 6 foípecha que tu- 
uo de fer allí, porque F ranéeles creé 
bien ligeramente, y Ion muy íoípc- no de aquella gente: y fi Franccfes 
cholos, 6 por dar a entender que no quifielTen romper, defendiefle aquel 
era tiempo de aquellos meniages, lugar, y hizieflccl daño que pudiefle 
pues 1c auian rompido la guerra.hila a los enemigos; y proueyó de tnil y 
uan por todas partes las colas mas dif • quinientos peones, y de alguna mas 
pucllas al rompimiento, que para tra gente de cauallo.En aquel mifmo tie 
car del rcmcdio.y luego que el Señor po Villalua,quc era capitán de infan 
de Aubeni lupo que nucítra gente reria, con fu compañía fe fue a poner 
ic apoderó de la Atripalda, el le par- en Montcfrcdo: dode no cílaua apo- 
tio a Ñola: donde hizo juntar algu- fentada ningunagentê y labiendo lo 

, na gente con ciertas piceas de artille los Francefcs,llegaron con animo de 
Gente de ría; y Franccfes cargaró en Aucllino: ponerle, y apofencarfe en aquel lu- 
guerra en y cj Duque de Ncmurs dcfdc Mclfi ganpero llegó Villalua antes q ellos: 
Nú*- hazia toda la prouifion que podía, pa ya penas le auia apofentado dentro, 

ra juntar lu gccc,y dcfapoíentar a los y dexado las armas,quando los Fran- 
iludiros de la Atripalda-y tenia fccre celes llegaron en numero de ochen
ta inteligencia con el Principe de Sa ta hombres de armas, y cien cauallos 
Icrno,y con otros Barones del rcyno: ligeros, y trezientos peones cncomc 

. y dio cargo de Vilorey al Principe en dados para tomar el lugar. Villalua 
^  f rtn,Ct ía prouincia del Principado , por la fe armó con fu gente, y íalio fuera: a 
pedtSater partc q uc t0caua a la junídicion del donde Jos Franccfes tentaron de acó 
no Viforey ĵ Cy f  rancia: y procuraron que mecerlos por tres partes: y en ia prí- 
«n ¡a pro* cthaile de fu caía Jos Aragoneí'cs que mera vez que arremetieron,derriba- 
tnncu del tcnu cn fu feruicio: y fe firuicire de ron nueftros peones diez hóbres de 
Principa- genlc adicionada a] Rey de Francia, armas Franccfes: y en la fegunda les 
°* con quien pudieílc rcfillir.quc los Ef mataron quinzc,y ellos fe recruxeró, 

pañoles no paífollen adelante: exhor y quedó Villalua pacifico en aquel 
tandoic, que oluidaíTe fus paílatiem- jugar. Por otra partc la gente Fran- 
pos, y regalos, y accndielic a las co- cela q cílaua cn Vcnofa, Mclfi,y La- 
las déla gucrra.y embiafle aBucrioo, belo, y auia corrido tierra dcMonor 
y Altamía alguna gente de ordenan- bino, qucpoco antes fe auia ganado 
‘ ‘ ‘ por los

Orden que 
¿EjcaUda 
dio ti Gra 
Capita«.

Encuetfo
q Villalua 
t im o  c o n  
los France 
fes.

Daño que 
haxianlot 
Franctjts.
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por los nueftros,a Luys de Aríi,y to
maron mucho numero de ganado,y 
hazia todo el daño q podú en aque- 

v- " Ha comarca, que era de la parte del 
Rey Catholico: ycnlagcmeqyuaa 
la Atela dóde eífeauael GraCapitán. 

Z o q u e  p a  £otonccs viendo en quatoropiaúc- 
r d  M on o r tQ cfl.aug jas coías,acordo de «tibiar 

i>io pro~ ¿luáPtneyroco alguna gete de ca- 
* ty o  « uallo,y de pic,para la deféfa de aque 

r * n  Cd~ |jas prou]ncjas; y juntamente con el 
pita»,  ̂embio perfonapara vifitar,y proue- 

er los caftillos, y para pagar la gente 
q allí refidia: y con eífeas prouiüones 
fe detenía efperádo nucuo mandato 
deí Rey, o alguna platica de cocier- 
to,por la demaña, y fbltura conque 
los Fracefcs auii lleuado, y encami- 
naua aquel negocio: pero ac tal ma
nera,  ̂tenia creydo, q la cofa paila- 
Tía al ropimicnto.porq queriedo ca
far a dcfalojar nucífera gente qcfla- 

, ua en la Atripalda,y haziendo aque
llas aí$onadas,y prefas en fu perjuy- 
zio,y vituperio, no podía finohazer 
la mífma demoíferacion,y obra.-pero 
cíperaua que hizieísen ellos alguna 
noucdad,para ver fípor ella fe podía 
tomar algún buen medio de cócor- 
dia con íu honor: lo que el tenia por 
muy difficultofo, y por cali ítnpoíi- 

\Á&.ttrttn^ blc.Eftando las cofas en cftc citado, 
c id d e lG r *  aduircio el Gran Capitaai Rey, que 
C a p i t *  d  pues fc entendía con el Rey de Fran 

cia de mas cerca, proucycfse en el 
, remedio de fus cofas •. pues en aqllo

le yua la honra, y la hazienda y con 
- eífeo daua ordé como fuefse pagada 
,j fu gente, porque ñruiefsen de buena 

gana:y no fe hiziefscn tales deforde- 
nes, por donde vínieísen en aborre
cí miento de los pueblos: que era lo 
que encóccs Ies ayudaua mucho,y l o  

que mas los foftenia, por la premia 
que las otras prouincias recibían de 
la gente Franccfa. Quando vindel

.. Gran Capitán a la A tela,que era Iu- M .D  II.

. gar muy flaco,fue con penfamiento 
. qlas cofas fc encaminaría» lacocor Rudo <¡ue 

dia:y como el Duque deNemurs elj «i G r .i c<* 
tuuo ta Iexos de querer la,y haziagra pitan tuno 

. des guardas denoche, y de día,y có ád D u- 
gra dificultad dexaua entrar enM el. qutdt Ne 

, fi a ninguno délos nucíferos,y fe junta muís, y lo 
1 ua toda fu gente, foípechauafe,qno q ordeno.
> quifíefscdar fobrela Atela: y poref* t- 'i
- te recelo mido el Gra Capitán, que .v r-i
, luego vinieísc bue golpe de fu gete 
para ehpor q íí tcntafsen de pafsar, 6 

) hazcrle algún daño, ó vergueta,pu- 
diefse falir a elIos:y porq no teDia íbr 

, ma de eífear mas en la Atela, por la 
falta que tenían de baftimétos fuele 
forjado de pelar en falirfe luego de 
allí para otro lugar. Dcfpucscomo u  t' %

. fuccdioclcafodcTroia,elSeñorde..... t ,
<Alegre embió con vna tropera a de- 
zir a do Diego de Mendoca, qauia r (CA¿0 

. holgado, q citando el dcfcuydado.y $t¡¡Cr j t 
en ocio, le quiíiefsc defuelartpuefto ,jf¡fVre a 
que cílimara mucho fer antes aduer ¿on %ífga 
tidopero pues le auia ropido la guer Metido
ra„con el tiépo peníaua defquicaríe, ra^ju rtf 

' y fatisfazeríe, y aun fenecerla bien ’ 
prefto: aunq defseaua faber de cier- * * 
coii era rompida. A cfto reípondio 
dan Diego, q jamas fe hallaría, que 
por orden fuya, ni de los capitanes q 

■ cftauan con el en Noccra, fc v u ie fs e j  
tentado aqlkv.pcro qnado el ruuiclve v> 
orden de rompimiento haría fu ofi- ’ - * * 1
cio:y cntrccSto, fila gente del Señor *
de Alegre,6 de otra cópañiaFrSccía • * ^  0
fe dcfmádafse,y tomafsc alguna co
fa, como lo auia comccado, no fe les 
permitiría tan faalmete:y proueeria 
demanera.q los pueblos £j rccibíefse 
daño, vuícfsé la famfacion. AI buen 
defseoq tnoftraua tener para elró- 
pimieto dixo don Diego, q no podia 
rdponder co otro,ñno con aduertir- 
le,q el no era y do a Italia, fino para -

hazer

'i
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M.D II. ta^cr guerrnzy que tenia modo para 
„haberla,y gete,qera de aquel mimo 

* * ¡i ¡deíTeo;y voluntara mente era y do a 
^  ̂bufearla fin ordé délos Principesca - 

yo vaflallo era Andado en ellas piad 
Nutut m¡\ cas el Señor de Alegre licuó de los 

. cabeos de vezinos de Nocera nueuc nrl cabe 
ganado fe <ps de ganado,qtcnu en la comarca 
llevo el Se délos lugares q eilauan por los Fran 
ñor de ce(es:v lucedio también,q el Capita 
leo-re t :Muñoz con vna compañía de íolda-

 ̂ * dus>fe apofenco en A Iraní la, q es cn
< el Principado ̂  d< >nde fue vn Capita 
. Francés por deíalojarlos, y tomar el
• lugar,con la compañía del Señor de 
Olanda ,que eran halla ciélanca ŷ
• feyfcientos infantes : y luego que los 
: Eípañoles finticró el rebato, policio

Ptbato en cn detenía el lugar, por tener las ef- 
isilauüd. paldas feguras, y laheron dozientos 

peones fuera. Los hóbres de armas 
, , Francefes arremetieron cuera ellos

con harcafuria,y rompieron algunas 
lancas.v recogiéronlo a fus peines.y 
ddpuc¿ jebol'iieron contra los nue 

. 1 ftroN.quc íe> vuun hazicndo rollro;y 
.  pelearon,con ellos hafta q los luzie- 
* ion bojuer al burin>,dode murieron 

■* - v algunos homb es dearma, franco- 
, les.Enefte medio,aunque entendió 
;cl Rey , q las coías entre los íuvos y 
los del Rey de Franc, a e'Luií cn tan * 

¿o que al ta quiebra , efcriuió al C uin Cap na, 
franca que fino vuiefle rompido la guara, 
juanera lobreleyefle en romperla, \ bafcaíe 
píotl ¿<iy todos Jos cammos,y medios razona- 
ts notable% b^s quepudidlc hallar,para la con- 

„ feruacion dv la paz.v pa» aq no vinel- 
fe rotura: aduirtiendoleque mudio 
mas leí emir ja fin comparación , en 
contentarle aquellos e/fados en paz, 
qcu âr!e tocio aquel iCvno enguer 
i o QfS h el l\cv uc Francia no qui- 
ícSc U paz,y rom pie de la guerra,en 
aquel cato trabajado en defender a- 
quclias ptouincias i y oíícnder a fus

contrarios cn quinto pndieflby con 
grande eshier̂ o hizicflc la guerra,y

- íc opufiefiea jcfft raos enemigos.
i Defpues eptendií ndo, que las tolas Socorro
- le enea ir» ñaua al refírmeme ruado q el Bey ; 
hazer vnagrueíía aimada,paraque embil ¿l¡

■* fuelle en lu f< corro : y t mbió li ego Gran Ca-
. dozíenrrs hobicsdennnas,v ctz.c pitan.
- tosgirctcs dejas guardas dtCaftdla:
‘ y mádó prtaieci de dinero ( ai a la pa
- ga de la gci c q efbua en Cala bria, y
' Pulla y yua poi Cspita general déla <w " 
armada Bcrmldo de Yilamarin. a

Que el Gran Captan fe pafs o 
de la AcdaaBarkta y dtl apunta-’ 

r ' Mienta <{**e¡e torno tntre tltf el 
D 'tqdetftmnrs.LXV'I,

N cftc miimo tié-
po, conociendo el
Gran C apitan que _ ..n r. . i , OrgttUo eitaua en Ja A tela, , , *de los t »-.r

ì*i

guanto fe declara- atJ us 
, uan Jos f  ràceiès al ctf ts-

rompimiento,v que fu orgullo no íe 
comemaua con Jo que tenían, (¡no 
con ocuparlo todo , y cada día que- 
brauau fufe, v jiiramento3en loque 
prometían , afirmando que Capui- 
nata por qualquicr vía feria del Rey 
d e Francia, por grado, ó por fuerza,  ̂
mandó a Gonzalo de Aponte a gran ; 
pnffa, que fuelle a baílecerlos cadi- "  * 
líos de bahl\cata,y Câ .bua-y los Al 
cavdeA que tema leñalados,para que 
fe pulidien cn ellos, que eran perfo- 
ñas muy eícogidas,eran eífos.AI caf- y hs

lio de Roca ímpemhque es enBa- que f>í[od 
fiheara, le embió Pero Bernal: y en Oa,; e\t- 
Cofiencia refidia Luys jVIudarra.v la pitan, y a 
Amantia tema el Comendador So- dmde. 
hs:y a Tropea Guerao Icartdobrino 
del Londe de 1 miento : y el cafti- 
lio del hcyllo fe auia cncomédado i  
don Diego deArelkno.Tenia Nano

v *
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¿e  Ocsmpo.elcaftillo de R¡ joles,q 
era el mas flaco q auia en coda Cala* 
bria-.y con los reparos que Tele auia 
he cho,eftaua m ediana mece fbrcale- 
cido:y cnlos cadillos de Moncclcon, 
Girací y Cotron,eftauan laymePey 
x6,hijo de Moflen Luys Pcyxó$Hcr- 
nando de AJarcon, y Juan Pineyro, 

14 U t Comédador de Trebejo. Vifto tara
je p*jJ‘o ti bien por el Gran Capitán,q enla Ace 
Or*n C4- la cftauaen harto peligro, fe paíloa 
pt**Bdr Barleta, con propoííto de juntar allí 
irn*. fu cxcrcito.y cftar al roftro de los e-

nemigosíy íobre la marina>por don • 
de podía fer íocorridójafsi de gente, 
como de mantenimientos de la Ida 
de Sicilia: Y  cotnofalia ala refiften- 
cia délos Fraucefes,en todo quanto 
tcntauan.lcs yua muy a la mano,y c- 
llos fe vieró muy conftreñidos de ne 
ccfsidad,vinieron cu platicas de me 
dios*y trataron de cocertar aquellas 
difiPerencias.Iuntaroníe poftrcramc- 

ju»u c*n te en la Igleíia de Sant Antonio, el 
t l G r a  C4 Gran Capitán,y Malfcrit.con el Du 
pira, ¿fin que de Ncmurs, y con ej Baylio de 
deconcor- Myans, y Miguel R icio, a veyntc y 
éd, y lo q dos de lumo:y fue aili apurado, que 
ít dCtrdo fe proccdictle a la diuifion de aquel 
tn tlld. Rcyno,fin pcrjuyzio de lo q cada v- 

no de los Reyes tcnian, ó pretendía 
tener en Capicmaca, ó en las otras 
prouincias:y fin embargo de la con- 
cordiaque auian hecho. Para poner 
efto en cxccucion/e nombrará por 
cada parte dos perfonas: y por clpa- 
cio de quinzc dtas,auian de enteder 
en Ja diui(ion,y alentarla; Y  declara
ron,que 1: entre ellos refultaflc algu
na duda,y no fe pudidlcn concertar 
en ellaja rcmiticflen a los Reyes: y 
q entre canto fe conícruaflé la atnif- 
tad,y contedciación que auia entre 
elIos.Fuc aili concertado queja pro
ducía de Capitmaca.quedaflc en aql 
«liado,en que fe hallaua cutonccsíy

nt> fe innouafe,por la vna,ni pór la o* M .D. II. 
trapartery no paflaflen a laprouin- 
eia del Principado, alien déjente de 
armas,ni Franceles,ni ¿/junóles; X  
que en laprouincia deBafjlicata,ptt 
. dieflen apofentaríe los Eípañoles » ...
excepto en Mclfi, V.coofa»Labelo» »a ^  t|, 
Montepelofo, y en ja é ce la : porque , ,
cftos lugares de comu acuerdo que- „ ,
dauan cfeotos,y neutrales,en poder „r ,
de aquellos q los tenían para fu vio»' ...
y camodidaa.Ordenaron, queda ge . 
te que cílaua en ellos, fáJieflc fuera» 
dentrodeochodias-.yalos Fracefcs 
Ce feñalaflen otras tantas cafas en 1a  . 
Prouinciay Principado de aquende».

- en la parte mas vezina a tierra d La« 
bor,donde alojaflen aquella gentc:y 
el redo de la Prouíncia del Principa 
do de aquende fcparticflc igual mea 
te , por el Duque de Ncmurs, o por 
el Gran Capitán, y fe eligieflc por el 
otro.Conccrtaron q cftuuicflcn cnla 
Atripalda cinco Fracefcs, y otros ta . . 
tos Éfpañolcs mientra duraua el cer 3 ' 4 
mino de ios quinzc días; en el quai fe w ’
auia de hazer ia diuidon;para que ía ** ' 
tuuicíscn como en común: y comea • ' r * 
jaronaentedercnlaparticio:yque- ; 
daré por entonces cócordcscnclnu X
mero de los fuegos.Todoefto fepro _ 
curó por el Gra Capitá quanto fe pu *Plt* J** 
dieron tolerar las fobras de gente ta £** j  
prcfuntuofa.c infolctc: pofponiendo - 
la vtilidad,y vitoría cierta,por fcgtur 
la orden q el Rey le daua y procuró 
que aquello fe concíuyefsccon toda 
conformidad, y concordia: defuiaa 
do todos los inconuinientcs que la  ,
podían impedir.Andana en cftq.coa 
gran tiento: porque entendió que o l < C, t  
Rey rccelaua mucho el rompí mica ú -- - 
to: y feinelinaua mas ala concor« 
dia y por cfta caula le dio comifsioa 
por bien déla paz,quc lino fe pudicf * ^ ¡ 
íc cffctuar lo acladiuifion, linqu« 1

"  *  ¿«
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ívl.D II* fc dieffe parte al Rey de Francia de 
Capititi^?, por venir a final,y verda 
dcra c flftr d ia , fe le conccdicttc lo 
que tcnuule aquella prouincia : y le 
quedaffe a el loqfe auia conferuado 

"jCttnitn -cn fu obediencia. Era c5  etti condì* 
 ̂ci4 de la cionjq atendido que en Capitinata 
comtfiii q -auiadoze mil fuegos ,ylos fíete mil 
dio ti Rey -tenktolFn»ccí'cs,y ¡os cinco mil etta
ri/ GrXca lian porci Rey Catholico,feria con- 
titnH. tento,quedaíTc’al Rey de Francia lo 

que entonces tenia en la Capitmata*. 
con que fe le dielfe la recópenia de 
"aquella dcmaíiaenlo mas cercano a 
la parte del Rey Catholico j en lo q 
ettaüapor diuidir: demaneraque la 
repartición fe hiziette ygualmente:y 
por^ Sanfeuerino,que era déla Rey- 
Ua fu her mana,ettaua neutral,fe pro 
curaffeqfueflc de fu parte; yquádo 
no fe pudieile acabar con losFrácc- 
fes,fe les dexaíle: y entretanto fetu- 
uieile la gente incanta orde: que no 

Xl tana noucdad,nifc cttoruaffe el
aut e oh conciCfto-Moftrauacn cfta fazon el 
formarle quererfe conformar c6 el Rey
cotí Rey Cachohco ; y cambien para tenerle 

Contento en cafo de la paz, con Fri- 
y ct y"e cía, por guardar la condición délaintento . íi. 1° r n iinuciudura,que le aun afícntado,cn 

qup-fc declaraua, que Colonefcs no 
quedafse en aquellos ettade s de Ca
labria^ Pulla, proueyael Rey, q el 
Gran Capitan aicíle orden,q fe paf- 
iaiTèn a Sicilia ; porq quando entcn- 
'diefle que el Papa no fe conformata 
con fu voluntad, tuuieíTe lugar para 
focarlos en daño, y ofFcnfo luya. No 
folaipente fe tuuo cuenta con con
fermi-"aquella cafa, pero otras, que 

El Rtyfi- terau principales del rcyno : y como 
«mee U ‘cl'CardenaldeNapolcs,y todos los 
cJl* Car- -déla cafa Carraftá,que eran fus deu- 
Tajfk. jdosjfeguianla parte del Rey , el les 

.-mandò confirmarlos eftados,quc 
• tcnian en aquellas prouincias, -

Quarto". ;
De la efferia que fe  hi£o al

Duque den H  anemie de farttiel '
” R e j,f> * r * q u tV in i> J }td j»

feruicio. L X V  l  / .
r í  ̂ 9  1 ~ i  . t i

intento.
i w ; '

•V

Omo fe auia tratado 
entre el Duque don 

. Fiernando,y clGrá 
Capita, que fe dief 
fe noticia al Rey do 

___ _ _  Fadrique del parti
do que fe le ofFrecia, por medio del 
Gran Capitán,vino a Éfpañapara fe
licitar la refpuetta, lúa BaptittaSpi- 
neloty pattaró tres mefes,que el D u
que no fobia lo que fu padre ordena- 
ua. Poftrcrametc ettandoel Duque 
en Bitonto,entreteniéndole el Gran 
Capitá con ettaplatica de cócordia, 
le offrccio de nucuo, q en cafo que 
quifiette venirfepara el Rey Carbó
lico, y cftar en íu gracia,)’ parctcfco, 
le calaña con la Keyna dcNapolcs 
fu fobnna,ó co la Pnncefa de Gales 
fu hija, como el mas quiíicílciy def- 
ta offerta juró el Gran Gapitan que 
tema el conícntimiento del Rey : y 
porque fc confultaffe co el Rey don 
Fadrique, tomaron dos mefes de tic 
po: delirando, que íi en cftc termi
no no vinicfle bien el Rey fu padre 
en el matrimonio, ó tío cuuieue ref- 
puetta,fe daría entera libertad alDu 
quemara q pudicfse yr co los fuyos, 
fin otra Confuirá,ni impedimicntoa 
donde el Rey donFadnque eftuuicf 
fe. Entretanto offrccio el Duque de 
rcíidir en Aquabiua ,ó  en otro lugar 

■ á tierra de Barníln hazer muda5a,ni 
tomar otra deliberacia .-aunque tu- 
uiefse orden para ello del Rey fu pa- 
dre.-pero no embárgate ettole tuuo 
el Gran Capitán detenido,demane 

. ra,q no tenia libertad para folir aca- 
5a,ni aocraparcc fuera del lugar,en 

. que

A  lo qué
luaBapti- 
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quecftauaty conio quiera»quc'ándá-" 
uan las platicas de concordia entre el' 
Duque deNemurs.» y clGran CapkS^ 
fe tuuo gran cuydado en q tftufñe& 
lena muy buen recaudo las fortaltí  ̂
zas de Manfrcdonia, CofTencia,y T a 
raneo,y los otros lugares de importa 
cia: allí de mantenimiento, como de 
artillería, y buena defenfa: j  prcuino 
el Gran Capitán, que íi ia neccffidad 
fuelle tal, y el cftuuieíTe ocupado,los* 
que le tuuicíícn cotilos,le pudietíetí 
Dicndefcndcrnjtr¿ * <»¿..3 Muño*
n  * - / ii J • *f-n ' ' í 1 * vor.’ji¿ue el Kej procuraua, que el*

Erjf de Romanes rompiejje U gHtrr* contr4 
el Rey de Francia; y ti Papá y Venecianos ^
. , hiwjjtnlo mifmo.LXVl bU. uu -ji 

Toledo partió 
Rey para <̂ aragcr$a,* 
á ocho del mezcle lut 

vi£3x^r; üoi y venia con ince« 
cien de pallar adeUii 

te/i la ncccííidad lo tcquiricfTc: aun
que auia mandado conuocar cn cíla 
ciudad los Aragóntfes acortes, para 
que juraden a la Princefadoña loana 
lu hija,como primogénita, y Ibccflo« 
ra en el revna* Eítando en Sefeña, a 
diez y nucue del mifmo mes, embio 
laprorogacion dclas ¿ortcs,q fe auia. 
cunuocado alos del reyno de Arag b,k 
para que el Gouernador en nombre 
del Rey,como fe lude hazer, las pro 
rogaííe:y en calo q elGouernadorno 
le hallalíe prefente en (^aragoca, las 
prorogaúc el <yalmedina:q esc) juez 
ordinario delia ciudad.£nel camino 
le llego nucua,que le auia nacido va 
nieto Principe luccílor del reyno de 
Portugahquc nació en Lisboa* afeys 
del mes de iulio: y fe Hamo dó loan: 
y fue gra aliuio de la muerte del Pria 
cipe de Gales. Quedo la Princcfa en 
Toledo,con el Principe Archiduque 
fu mando.y el Rey. fe vino adelanté, 

íí

pata procurar,que en las cortes fe de M .D.II. 
termina fle de recibir ala Princc/a>co' 
molegitimá fuccflbrA dditos rcynos;» 
y le juralTe fin la dilación, y contiena 
da que huuo por la mifmacaufa , en 
admitir a la ReynaPrinccíá,y al Rey 
don Manuel íii marido. Entonces,co1 .
rrio las Cofasdelrevno fe yua mas dc-~ PrtHtnct° 

, clarando al rompimiento»dó Sancho ®e g»*™* 
de Cüftilla capitán general de Rdfic- Mr’
llori-rhándb poner en orden Ja gent¿ ôn' 
de guerra, que citaba en aquellas feo 
terai-y cnel A mpurdan.’y tuuo auifi»,' 
q el Senefcal de Carcaflbna,a gran fu 
mrcqucriaa ciertas pcrfonas,q auia.' 
de juncar la gente de Pyr,para que la 
rccogicflcn : y los principales de la* 
tierra fe pufieflen e,n or̂ cn: y venia' 
gente de ordenaba áNarbona: y cftti „ 
andón Sancho con Hdnorccclo,que' 
Jte-roTnperian la gucría liiupercibir-? 
los. Por .cita cauta efeogio algunos; 
toldados, entre codas Jas compañías, 
para ponerlos en d cadillo de Salías, 
en "fii guarda,ydefenía: y embio por 
fu rcapiran a don loan de Caítilia fin 
primo;Litando el Rey cnCaíatayud, f̂M/¿ del 
el poftrero.de Iulio, pnoueyó en dar Rty a¡ 
auifoal Gran Capitán, que acédiefle capttM». 
mas a la defenía de las proutncias, q. 
eltauan a fu cargo, que a! rompimien 
to: porcpie como prudente,y expei i- 
mentado,frepre eituuo cu grande re
celo de mouer guerra: temiendo los 
fuccflbs qucfueleO fercapcligrofos,- 
y terribles: y quería primero tener 
muy cófirinadas fus fuerzas,para lo q 
ocurrielle con la ayuda, y confedera
ción de otros Principes-porqne no lo 
auenturafle todo de lo íuvo: que era 
Jo q el fieprc guardó enfus emprefas.
Con cita có liderado, antes de llegar Embdxa - 
á Calatayud, dcfdc Xadraquc emisio da dt I Rey 
á Gonzalo dcAyora al Rey de Roma *1 di Ro- 
nosparaque le iuformafic de todo lo manos, 
que auia pafiado entre el,y el Rey de

S f  Francia
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MJD.IL Francia, y entré fus capitanes, fobre 
las cofas del rcyno: porque cncen- 
diefle, que (cania guardado con el, 
enteramente lo que fe aflcntb:y ello 
auiaqucbrado:rcfiriendo las juftifica 
ciones, que fobre aquellas diffcren- 
cías fe aman hecho; para que en cafo 
que el Rey de Francia huuieflerom
pido la gucrra,quado alia llcgaílc, co; 
mo amenazaua publicamente,que lo 
queria hazer, dixcíle al Rey de Ro
manos, q al tiempo que fe hizo el con 
cierto,fobre lo de Ñapóles có el Rey 
de Francia, y aun antes de cancUiyr- 
lo, le hizo entenderlas caufas que le 
mouieron, para venir en aquella con. 
cordia. Queconclmilinonn ,y def- 
feo, auia delpues procurado de con- 
feruar laamiftad con el Rey de Fran
cia,por la paz,y foíliego general déla 
Chriftiandad:y le (alio al reues,a.cata. 
fa de fu poca fe, y de no querer guar
dar cofa de las que fe acordaron.De-* 
zia, que poftrcramcntc pidió por fu' 
partc,quc fe dexafle la determinado 
de fus diíFerencias en manos dcl Pâ  
pa,y del Colegio de Cardenales, por 

. -v juftiftcar fa cauíá:y defpves holgaua,
. ¡ que lodctcrminaflc clRey de Roma 

nos: y que ninguna j unificación i de 
quancas fe podían hazer,para venir a 
concordia,íe dexó de tentar: hada q 
confiados déla paz, y muy dcfcuyda- 
dos déla guerra,laauian rompido, al 
tiempo que elperauan fu rclpucfta, 
(obre el comprometer el negocio en 
manos del Papa,y del Colegio, como 
el lo pidió,Que embiaua denucuo el 
Rey Luys gente,y armada al rcyno:y 
hazia juntarlos pueblos de Francia, 
para que fe acercaíTen a las fronteras 
de Efpañaíy pues auia ordenado míe 
ftro Señor, q fus cofas fucilen vnas, 
por ia eftrcchaamiftad,y deudo, que 
entre ellos auia, y efta era vna mifma 
caula, y offenfa, y cftauao obligados
> .

por las> confederaciones affbñtadaf 
entre ellos, de valcrfc, por la defen- 
fion de fus calados, le rogaua fe qui- 
fiefle luego aparejar, para romper la -»po *d» 
guerra al Rey de Francia enlo de Mi 
Janpues lo podía hazer con tanju- ^
fto titulo: y aquel eftado era fuyo, y „km ’i 
del Imperio: y auia canto aparejo en 
las voluntades de los pueblos, con la 
vezindad que el allí tcaiaimayom íe
te conftdcrando,quc el Rey de Fran
cia ofendiendo en lo de Efpaña, of- 
fendia culo del Principe Archidu
que: y qucbrauala paz: y confideraf- 
(c, quan peligrofo era dexaraffi cre
cer a fus enemigos; Cercifícaua el 
Rey,que pues loque hada entonces 
fe auia tolerado,era por lo de Dios,y 
por el bien,y paz de la Chriftiandad, 
y por efeufar la guerra, y procurarla 
contra los infieles, porque todos jtin 
«amenté la pudtcflcn mejor profe- 
guir,y entédia, que no aprouechaua, 
y que el Rey dcFrancia,fin querer ju 
nincarfe ; fe ponía en cofa tan inju- 
fta,crcycftc que tomaría efta guerra, 
que d auia comencado con tanto vi
gor, y esfuerzo, como el negocio lo 
rcqueria:y no haría paz, ni concierto 
alguno con el. Que haziendo el otro 
tanto con el mifmo animo, entcdicf- 
fc,quc no fe le podía offrcccr tal dif-

ftuíicion como efta: afsi para cobrar 
o de Milán, como todo lo otro que 

pertenecía al Imperio en Italia, y le 
fue ocupado en fu tiempo: y pornian 
a fu enemigo en tal eftrccho,y neccf. 
ftdad.que no cuuieíTe mucha gana de 
embaracaríé en lo ageno. Sobre lo 
mifmo fe procuro también de perfua 
dirá los Principes del Imperio:}’ que 
gana (Ten a los Suŷ os,para que no ílr 
uicílcn en la guerra al Rey de Fran
cia, con darles algunos lugares del 
eftado de Milán: y íe procurado,que 
íe vicftc clRcy de Romanos, con el

Rey
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Rey deTngtarerraafTcgurandoíc a Cu 
voluntad del de SofFolk, para quero 
pieflccon el Rey de Francia*.y en ca
fo q no eítuuicUe defeonfiada la paz, 
fe procurado,q no fe dieíTe Ja inucíti 

■ dura del Ducado de Milan,ha(la que 
del todo fe aíTeguradé, y concluycÚe* 

Zi¿4 pro- Daua orden el ReyCathoIico,quc el 
t»r4 ti rey RCy de Romanos por íu parte trataf- 
<mtlP4- fe de ganar al Papa, ya Venecianos: 
$4 y  Y en e y  q cmraííc en liga con eiJos,como el 
cmm» , y j0 procuraua de ia luya: y hallauafe 
con ym- bué aparejo coa q fe podía hazer, of- 

frccicndo,q tendría por bien, de dar 
Ja ¡nueftidura de Florencia alDuque 
de Valcntinoys:para tuuieílc aquel 
citado por el lmperio¡y título de Rey 
con chporq el Papa,ninguna cofa co 
diciaua mas;y fe afleguraíTcn a fu hi
jo  los otros citados q teniaty cítuuief 
íen enla protc&ion del Imperiory af~ 
firmaua el Rey,q cftaua mejor al Rey 
deRomanos,q cIDuquc fuefle feñor 
deTofcana,y la tuuiede en nombre 
del Imperio, q no que fe apoderare 
della el Rey de Francia.Con cito de- 
zia,q íe ganarían padre,y hijo:mayor 
menee q los Venecianos no c/pcraua 

nífertj a0zTÍ co >̂ fino q C1 Papa en t rallé en Ji 
, ” ga: y el Rey Catholico cmbió a otfrc 

tlp 4m ccr al Papa, qlo acabaría eon el Rey 
"de Romanos:y penfauafalir con ello,

* por medio de don loan Manuchy te
nia por cierto,q Venecianos fegaua- 
rían,confirmádolcs las tierras,que el 
Rey de Francia Ies auia dado del Da 
cado de Milán: y dexando íe las per-

rj(c%tAt Pctuacn«c. Para cobrar, y foítcncr el 
del Rey ucado de Milá»parecía al Rey,que
• r. deuia poner 11 Rey de Romanos en 
. M¡}j- aquel citado ai hijode Luys Sforcay

* darle la inucltidura del, con carg ,,q 
pagado en cada año alómenos cin- 
qoentamil ducados: pues con aque
llo fe ganaua los pueblos de Lombar 
diaxncomcdandolc el gouierao,alos

que primero !e tenían, q eítauan de- M.D.If.
»errados en Alemana: y a los que fe 
echaron de Milán,q Comprchcndian 
mucha parce: q forjadamente íegui- 
rian al Rey deRomanos:y viendo los 
Venecianos, qel hijo de Luys Sfor^a 
encraua en aquel citado, cófauor del r • ¿̂
Emperador, fe juntarían con el, para -j ^  a, 
ayudarle a ioilenerlo: y fácilmente fe i-**-*, i  
podría fuitentar con avudi del Rey > • •». <4 
de Romanos, y de la Señoría de Ve- - ' i 
necia:y délos otros eítados de Italia. **■ v í <hy tv- 
Parecia cola cierta,q ordenadofe los ¡.svg.
negocios por cite camino, aunque el 
Rey de Frácia pufiefleen fu libertad 
a Luys Sfor^a,y al Cardenal Afcanio, 
no ferian concra el Rey deRomanos, """
fino en fu fauor: y fe adquiría mucha 
gloria a la cafa de Auftria, en q fe re- 
íticuy clic al Imperio Lombardia: pe
ro hallaua el Rey gran cftoruo,y con 
tradición enlas colas que emprendía ***>* *
contra el Rey de Francia,en el Ar$o 
bilpo de Befan(jon,■ que vino a Eípa- Ejp“»* ti 
ña con el Principe Archiduquc:porq 
íiendodelos priiicipalesdcíiiconic P? "

Í’o,íiempreíé incliné a fer del vando f*nf®w* 
■ ranees,y gra deieruidor del Rey de 

Romanos: y tenia al Principe Archi
duque tan iugeto,q peniaua, que to
do lo que el diíponia era lo que 1c cñ 
plia. Por cita caula fe procuré de e- 
charle de Elpaña, y focarle del íérui- 
cio del Principe,íi 1er pudicile :porq 
el Rey Luys por fu medio, no ccílaua 
de tener íus inteligencias con el: pen 
fondo por aquel camino,que fe desba Lo qut el 
racarian todos los ardides,y confcjos Duque de 
dcíiiluegro. Concitas prenociones, Nemurs y 
quando le trataua entre eí Duque de ti Ora C* 
Nemurs, y el Gran Capitán de con- pitan pro- 
formarle en aquellas diferencias, el curan afse 
Rey de Francia,quc cítaua cnMilan, tar, ti Rey 
indignaua mas la negociación: y co- de Franca 
mo el Rey Catholico fe inclinauaa loeflo-ua, 
perder algo de fu derecho, pofeon- y pirque.

S f *  feruar



* r-
t-*

o b .Librò Quarto S bb
J í  D.II. femar fu parte,el procuraua, que ios 

fuyos ganafien ia honra > y prouecho 
de aquella biraja:y fe alcaffen co to- 
do:y los exornua parala vcnganca,y 
rompimieco.Tuuo fe por muy ofren - 
dido, e lujuriado déla refiftencia ¿ q 

'§̂ ute4t <$ hizo el Gran Capitáa fus Generales:

mas,fobre lo q les podía pertenecer» 
y rchularon de entrar en partición 
mas de tres mefes. Dezia,q fi fu gen
te fe fiara en la lealtad de Gonzalo 
Hernández,el no cernía en aqJJa ho
ra ninguna almena en el rey no: y que 
cfto era cá claro, y manifiefto, q Dios

tí&ty dr y eferiuio al Principe Archiduque, q  y el mudo lo auian vifto, y conocido«' "'v\ ' Z}̂  
friten tf~ toda fu vida auia bufeado, y querido Efcriuia también al Principe Archi- f-i'"- 
crtuio di la amiftad de la R.cyna,por ia efpcra- duque,q no deuia tener por cltraño, *' 
frmetpt qa q tcqia.que cu ella hallaría íeguri fi el quifiefle defender fu hora,y cita- i  \ 
¿frthii» dad,y cóforraidad pcrpetua;y no po- do:y q por el penfaua poner la pc.río- í t •*ína 

día creer, que fupiefle la verdad de na,y fu rcyno:y emplear todo* fus a- eat | 
lo que Gonzalo Hernández y fus mi- migosiy que entendicile,q fi cl.no tu *w‘6
niftros hizieron: porque lo mandara uicrareípcco al deudo,y amiftad que 
remediar. Que quando fe huuicran con el tenia,no huuiera cfpcrado cita 
conformado con la razón,en el tiem- co mefes,ni futrido los ademanes ¡ y 
po que las cofas eítauan enteras > Le vltrages, q Gonzalo Hernández ha * 
huuicran hallado muy all egado ato- 2ia.-y que no auia combado a deferi
da ygualdad i y conocieran el defino derfe,halla mas no poder, y cali co
que cenia de pallar por la amiftad, q mo por fu crea: y por .cito creyarque 
entre ellos cftauaaüentada-.mo, que Dios le ayudaría ■ porque los Princi- 
jjor cfta caula auiafufrido injurias: y pes a quien Dios haze merced, fi no 
affirtniua,quepudicndo el tomar a le reconocen, fuelen fer caftigadp*

1 \\ íolas el Rcyno de Ñapóles, llamo al en Ja honra,y en el interefle. ^n,i isi>
^  Mil Rey,y Reyna dcElpaña: y les quilo . ^  , -n '  ' r ‘ b j. 'bh

dar parte, con condición, que ellos Q u e  l o s  r Y d n c e f e s  t  O T f i a r  O ty
í * /!’• i ■ ^ t I a  * ^¿fc i m. a Aa M  k -m a  ----- a J a  a  i « . (1   „ f «ft a  AlAállé J *  ae *1 a  a A» A — «.-»rf

n i**

jcmbiaílcn fu armada, quando fuelle 
h  íuya:y quc en vn mifmo tiempo Jas 
»imadas de ambas partes JlegaUcn al 

.Reyno: y aquello no le hizo ac parte 

. del Rey de Efpanaty q no embargan- 
« ce cfto, en tres, femanas fe apoderó 
j defu Rcyno:y cnróccs Goncalo Her 
jnaodcz entro con quacrozicntos de 
cauallo: y finp fuera por el fauor de 

3iq> o i. fu armada,y por la declaración q hi- 
su, *.c, Zoa los del Reypo, q Calabriaauia

romper U jpm * enei Rtyne-.y tamkrtn u 
• * Cé»oj*¡7ferobeUronQitiretd^y lljCi^

L uempo q le remi* \ 
xo la gente q tenia *h * ^  
el Gran Capitan en 
frontera del Duque 
deNemurs, por 1.a

_ ____ _platica q fe mouio
entre ellos de la cócordia, crecieron

-Q XV*'\\0

*3

— ---------  ̂ ^.,«„>,««^1« losFranceíesclnumerodclafgLya¡.y v ,
deícr dcl Rey d i Efpana, Gonzalo les llegó (ocorro de dos mil Suygos, Socorrí 
Hcrnadez np Tupiera tomar va palo- y de dozientas langas,q les embio el % {Rey <k

f¡ i li* /íî i rjfn «-n /»¡X t) Ffjllici 3* y ^  ,, o »  . .

fiarla algfi medí
.. . .—  ----------- -*.&**. .vx^i^fropieronlaghw.xv.iuvuu
embiar fu gente de pie, como de fu por todas las partes,qJcs pareció po
parte fe hizo, los ElpafioJcs fe fuero dría dañara los nueícros. Có aql im- 
cchazwdo,y bufeando platicas, y for- petu del focorro, y dinero» ganaron.

 ̂ iC . « algunos\C

*+ í*
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algunos lugares que no eran fuertes: 
de los que fucleníojuzgar los q fon 
feñores del capo, q tan ligeramente 
fe cobran»como fe pierden. Auia cm 
biado ci Gran Capitan a Malferit,y a 
loan Claucr a Muro,que es en la pro 
lància de Bafilicaca:para q cípcraflcn 
alitai Duque don Hernando : aulen
dole determinado de embiarlo a Sici 
lia:y porque faccdiedo el rompiraié- 
to qhizicron Francefcs,le pareció c[ 
deuia juncar toda la géte q eítaua en 
Pulla, por poder mejor defender las 
colas de aquella prouincia i y reíiílir 
a los enemigos en lo q fe opuílcílcn,' 
junto fu gente en Andria, y Barleta. 
Erta Cañóla a dozc millas de Barle
ta,y otras tancas de Andria : y era lu
gar muy flaco: pero por loque impor 
taua, para la coníeruacion de aque
llos dos lugares , determinò el Gran 
Capitan de lo defender de Franco1- 
fes:y pufo en el a Pedro Nauarro,- y á 
Peralta» y Cuello capitanes de infan
tería, con hada quinientos Toldados*, 
y dio a Pedro Nauarro ¿ que eía’/fra 
muy valiente foldado, el cargoprín- ■ 
cipalde toda la gente. • Entoncefbl 
Duque deNcmurs,yclSeñordeAu 
beni, con toda la que pudieron jun- • 
tar, que fueron ochocientos y cio- 
quenca hombres de armas, y cinco 
mil infantes,entre losquales auia qui 
nientos A lemanes,y ochocictos Suy- 
yos,mouicron íobre Cañóla: y pullc- 
ronle cerco: y batiéronla con la arti
llería tan brauamcnce,que les allanó 
la cerca por muchas parces:de mane
ra, que a cauallo fe podía andar por 
ella : y dieronle combate por cinco 
vezes en dos días con terrible furia. 
Pero por el gran esfuerzo de los capi 
tañes,y con algunos reparos fe defen 
dieron tan bien,que no les pudieron 
entrar.y dieronlcs otros nueue com
bates, en que fe pnficronlos filpaño-

*  •> >» K  4,- ‘

i  » tf
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les a la defeníi tan animoiàmerite, M.D-II.' 
quanto fe podía dperar degente de 
gran valor , y muy exercitada, y die
dra en femejantespeligros:y fue con 
tanto daño délos contrarios,que mu 
rieron dellos mas de ciento y cinque 
ta: y hirieron gran numero de folda- 
dos : y no les pudieron entrar. Final- í. 
mente porla flaqueza del lugar,ypor i*
grande falta de agua que tenían ,• y 4104 
por lo mucho que'auia derribado la 11404 V! ’ 
artillcria, no pudieron efeufar de no *ránctiu’ 
darle a partido : y íaluaron las perío- 
nas, y artillería,Con toda lamunicio,1 
y armas, y con la ropa de los que ella 
uan dentro. En feguridad de aquel 
partido les entregaron dos capitanes 
Franceles» que fe licuaron 2 Andria, , 
halla fer ellos en íaluo : y con ello fe 
latieron con las vanderas tendidas: 
y rindieron a Cañóla con el cadillo: 
y latente Efpañolacon todo fu farda 
gé le entrò en Barleta, donde el Gra 
Cápitan edaua Con la mayor parte 
del’cxcrcito,porferlamas abundo- , t 
fá tierra de toda-aqucllá prouincia,y ’l** 
eh comarca de lo que mas importa- ; >*
tih tener muy cerca.' Huuofe en elle 
tranccPcdro Nauarro tan esforzada Wtbry tf  
mente, como quálquiera de muygra/*»^0 dii 
de animo, y valentía lo pudiera ha- Pedro A&j 
zer. y no fe tomara el lugar, lino que ****». 
Peralta, que cilaua en ocra parce del 
muro, en el puedo que defendía, en-  ̂ ,.
flaquecio canto, que fe pufo en trato  ̂ ‘
con los Franccfes : y perluadiò a los ,1'í » 3SK 
Toldados, que for^aflen a Pedro Na
uarro ; quando de otra manera no 
pudieflen ; para que fe -dieflen : y  
fue le forjado hazcrlo , citando de
terminado ya el Gran Capitan de fo- 
corrcrlos aquella milma noche. Re- 
lidia la vna fiarte de la gente Efpa- ofndrU 
ñola en Andria, que ella a cinco mi- kg*r tm* 
Has de Barleta, afsi por fer lugar prin porMorr. 
cipal, y grande» è  importante, como -,

S f j  por
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M.D.1I. por tener la gente junta, para la con-̂  ciertos Albanefes que auiadentro.
lcruar,y tener prefta, para lo que fé DemancraqueàLuysPcyxofucfor LwjsPty* 
offrcoicílc adelanté : y los F ranéeles, çado dexar el lugar, y recogerle alas aro je retí» 
dcfpues de auer cobrado à Cañóla galeras: y todos los toldados le cm- rá de Vijt- 

Qiuntá le palTaron con fa campo! Quarata, barcaron fin recibir daño alguno : y li. 
pu entre quefeauiaya entregado a vntcrcc- dexando proueydos los principales
g*dá 4 lot jo, que el Papa auia embiado:y la ha 
fnnctfts uicron pof índufiria de Camilo Ca
po»1 Cm¡- raciolo, que la folia tener: al qual por 
lo Cdr*eio cofia que ocurrieron antes, mandó 
fe« * *- el Gran Capitán detener en Barlcta.

- V  l*
lugares de aquella cofia, que fon,
Molfeta, luuenazo, yBari, donde 
cftaua IaDuqucfa dcMilan, con grá 
de fe, y voluntad de pcrfcucrar en ZxdtáiÜ

___ __________ _________ el fcruicio del Rey Cacholico, le bol ^ Duqut-
¿fie deípucs de aucrle concertado uicron paraBarleta. La noche figuic f4 ê M** 
Con e l , y auiendo offrccido de cftar te, efiando el Gran Capitán con de- W» ■>,- .o 
en fcruicio del Rey Catholico,con el liberación de embiar mas gente 4 
juramento dé fidelidad que fe acó- Bari, porque los Francefes auian pu- 
fiumbra, y con pley to homenage dé blicaao, que y uan alia, y llcuauan a- 
feruir bien, y lealmente, y de no fe quella via, fe le defpidicron dos ga- 
yr fin voluntad, y licencia del Gran leras Gcnouefas: a cuya caufa fe pu- 
Capitan,fe paffo a los Francefes: y tu íieron las colas en grande efirecho,y 
lio forma de entrar en Quarata, qué difEcultad: y fe vio el Gran Capitán 

. afta a doze millas de Baríctaiy luego én confufion: porque no le quedaua *
, qué eftuuo dentro, la entregó a los fino vna galera de Moflen £arago<¿a: c'4 

capitanes del Rey de Francia: y al tic y no podía dar recaudo > ni prouecr Crf/ir«, 
po que la gente Franccfa pafiaua a como conuenia en las cofas de aque- 

r- , Quarata, los nuefios que eftauan en lia cofta:pero el tuuo forma,como en 
JW<d its Andria,dieron en fu hilo,adonde ma trctuuo aquellas galeras: y fe firuio 

/ *  4 tu carón, y prendieron mas de dozien- dellas en aquella ncceifidad, que era 
Frénctfes tos hombres. En el mifmo tiempo fe tan grande que ponía las cofas en ei 
emUsEJ rebeló Vifcíi,que era lugar muy affi- poftrcr peligro. 
futoUs» , cionado a la parte An joyna: y el Grá 
•w • í. Capitán embió alia a Luys Pcyxó*

, -•< „i. coa trezientos Toldados en las gale
ras : y falio a tierra con ellos: y por la 

,  j, porté del cafiillo le combatiera muy
*j v CT rtroa^mcntc •" 7 entraron todos jun
ar ri/tu* tos ja c¿U£jadt y Ja ganaron por fuer

za de armas: y ahraíaron la mayor

Í>arte delta. En efie medio entró el 
ocorro de fu campo, que eftaua a 

tres millas por ciertas puertas, de

Íiucfe auian apoderado los France- 
es: que los nuefiros no las pudieron 

afli prefio ganar, por^auerfe aleado
el alcayde en la torre principal del dos Principes ta grádcs,v poderoíbs:

- -

Que los excrcitos de EJbaña,
‘ J Fremei* ft fufitron «n orden p*r* dé*

~ l* báuHd/jHttto él rio Ofénto.
i x x , ;

■ J 
„1

» > ̂  ) l

l V

OM ENÇO de alit 
adelante a encen- 
derfe la guerra en- 
creEípañolcs,yFr2 hurté en« 
celes muycruclmc tre EÍpañ* 
te, con grande ad- yFt*mé¡ 

miración de las gentes, en ver que íc 
empredia vna nucua comieda, entre :v;'-

cafiillo, por los Francefes : que pu- y parecía,q fe renouaua có e!la,aque 
qf fw rçd c allí alos nuçftros con lia antigua prctcníion, y différencia,

4
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del Rey don Hernando; 244
t  que unta turbado pulo en Italia,fo-

bre el derecho de las cafas de Aragó, 
• y  de Anjous. Eftauan las cofas en ter

, minos,q no fe trataua ya de coferuar 
' fe cada vno en lo que poflcya,fíno en

. > hazer la guerra por el codo,en daño, 
y deftruyeion del concrario:y comen 

, , $aron a embiar los Franccfcs dcfdc
. f-er*" Quarata a codos los lugares que ella 

mientô de uan CQ obediencia del Rey, mas
f  ĜA l' â e ânte>a requerir fe dieflen: pc- 
J j#  ro no huuo mudanza alguna: y ellos

j .1. °S dsi por la gran ncccfsidad qpaflaua 
ftwlos, cn Quarata de agua,fí£do por el mes 

de Agofto, como por auer quedado 
el Gran Capita a fus eípaldas en Bar- 

r  leta,y cambien porq los gineces,yca- 
^  uallos ligeros les hazia daño,y toma- 

* uan las vituallas, que lleuauan a fu 
' ‘ campo,y padecían mucha hambre, fe 

falieron de aquel lugar, y boluieron 
■ _'«»*. porlaviaqllcuaron-.y fueron feapo 

f  *, f Mi  ncr al rio Ofanco,q paila debaxo de
dt f2*4r4¡° Canofa;y agentaron fu campo fobre 
tlr*" " vnapuente, quecftaa cinco millas 

de Barleta. Fue fu bucltapor alli,vn 
Sabado a veyme y fíete de Agofto: y 
llegaron juncos a pallar enere Barleta 
y Andria,allegados a tres millas de 
Barleta fus batallas muy bien ordena 
das,en numero de tres mil de caua- 
11o:y quatro mil infantes: publicando 
q aquel dia auian de dar la batalla af 
Gran Capitán. Entonces teniendo el 
nucuade fu venida>falio con fu gen- 

■ • cede armas, y con la infantería bien 
ordenada: y los gincees,y cauallos li-

{;cros,y ballcfteros de cauallo fe ade 
anearon a efearamu^ar con ellos: y 

• hizicron lo tan bien,que en todas las
Por ht Ef efquadras Francefas los pulieron en 
foooltsfue tanto rebato,que les mataron y pren 
ton dtíbá- dieron mas de ciento de a cauallo. 
r*tidasloi Pallo el Gran Capitán con toda la 
fMKtjts, otra gente a vn pallo, a donde penfo 

que en la dclamera>°resiga»les pu

co
QV
e *

- i -*-

diera hazer mucho daño: pero ellos M .D.IL 
fedefuiaron por lo Lugo ¿ poniendo 
fa artillería en medio: y fueron fe a 
poner tan cerca dellos,que fí mucha 
gana tuuieran de la batalla ; a pocos 
paños la huuieran hallado, tal,fegun 
le pudo entender, que nc> doñearan 
muchos rencuentros como aquellos: ^
porque el Gran Capitán tenia los - 
yos muy en orden, y eftauan c5  grata 'b' 'v" " s 
animo ae acometer a ios enemigos: 
ni fe pudiera efeafar,fí los contrarios 
la quifíeran. Eftuuicron cn aqnel af- £></ pdjjió 
fícnco de reahcinco dias: donde fue- de Ctnofit 
ron muy moleftados de los nueftros, f* retir*» 
en daño deíii gente: rompiéndoles losFr*nc*. 
los caminos de las vicualias: y no pu- /«. 
diendo fufírirfe allí,fe leuantaron, y 
pafTaron a treze millas de aquel la
gar,fin parar 1 ni defmandarfe hom- _ '
bre de todo fu campo. Fueron los fi- ÍM 9/*^ 
guiendo Don Pedro de Acuña Prior *•»«*/*- 
<le Mccina,y Moflen Pcñaloía, y los gumentê  
ginctcs, y cauallos ligeros gran tre- d* f** 
cho efcaramu$ando,y ceuando en co fí/M»7  
das fus batallas: y macaron, y pren- f* 
dieron muchos Franccfes: y tomaron ‘fura»,

{»lata, y aderemos déla capilla; con 
os pauellones.y parce de la recama

ra deí Duque de' Nemurs, y del Sc-'»«o o-jkjQ 
ñor de Aubenl,hada que llegaron al «<**&•«:» 
Ofanto, adonde pararon: y fedeta- -¿A  
uieron halla veyme y nueuede Ago £;tq 
fio,fin hazer otro mouimicmo. Dcf- 
pues embio el Gran Capita vn lylicr 
coles,quefue el poftrero de Agofto, 
con el Prior de Mccina, y con MolP* 
fea eftcuan Gago doziencos ginctcs, 
que corrieíTen nafta fu campo, y cin
cuenta hombres de armas,y cincucn- 'Corrtfig 
ta ballcfteros de cauallo,para que Jos «  q»o ti* 
rccogieffcn : y macaron en aquella &rwo m*t 
correría cerca de ochenta foldados, h>s Fr*»* 
y hirieron mas de otros tantos:y bol* «*/«. 
uieron con creynca pcifíoneros, fin ~ 
perder ninguno de los fuyos: pero el

Ss 4  Iucuo*

)
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|yí.D.IL Iueues figuicntc,antes del dia Ieuan 
taron fu campo, y fe pulieron a cator 
ze millas de B atleta en el mifmo rio, 
entre Bafílicata,y Capitinata.Lo que 
huuicron en aquella Calida, defpues 
de auer ganado a Canofa,y de auerfe 
rebelado Quarata, y VifcK,fue decía 

L»s ¿¡por tir[e p0r ellos el Conde de Conucr- 
Franciajé (ino^ijo del Marques de Bitonto, q 
«betaran. pjn tan Anjoyno,como íu padre, con 

leys lagares de poca importancia:

Íiorque Conuerfano,aunque es buen 
ugar,no era fuerte: y cambien íc re- 

t i '  befaron Altamura,que era vn pueblo 
... •• grande,y deafficion muy Francés, y

c ’ el Conde de Muro,con quatro luga- 
‘ res que tenia en Baíilicaca:y fue rédu 

zido por el Principe de Mclfi, que fe 
declaro del todo por Francés: auien- 

v do fe le dado , y confcruado todo el
citado q tenia.q fe Cufientó, y defen- 

»'•”* dio por el Gran Capitán, teniéndolo 
* 'v *v¡ cafi ocupado FranceCes. De manera, 
- v* que lo q haita elle dia fe declaro por 

v. * '• los enemigos era cfto: no embárgate
v;' '■ í q  delele que fe afirmaron Cobre Cano

»v’.trMfc ia,y en el renquentro que huuicron 
en el pallo de Canofa a Quarata, y 
deíde allí al Ofamo,perdiere mas de 

Gente que quinientos hobres de armas, íin los 
perduro» prifioncros: y con todo edo el Gran 
los Frase--Capitán entendió,que conuenia mas 
Jes,endon coníeruar la gente, y los lugares por 
dt,f lo que guerra, en q cenia gran confianza, q 
publico»*, tío podía pcrder,que auenturar el he 

cho a la batalla,en q era dudoCo el ga 
nar. También efperauá los capitanes 
del Rey de Francia mas gecc de Suy- 
qos a ciiplimienco de dos mil,q auian 

■ ■ *”*er• llegado a Napoles:y por falca de vi- 
i. w tuallasno yuan juntos:y cambien pu- 

. ü- ‘irv.> bücauan q eíperaua en íu íbeorro qua 
trozientas langas,q el Rey de Fracia 
tenia en Florcncia:amenazando,que 
llegada aquella gente Ce acercarían 
soñera Barlcw.Mas el Gran Capitán

<1
ü4

h

V V o

f í A rir»

tenia côfiança,qfi alia llegarían,auria .¿fccros,} 
el pago de fu Cobcruiaiy toda via por Wor dtl 
â ellos yuan reforjando de contino Gran Ca
fa excrcico, dauapricfla, qel Rey le pitan, y lo 
embiaíTe la armada, gente, y dinero, que preñ
en le auia offrccido: y porque de gine no. 
tcsauia mayor ncccísidad, embioa 
pidir,quc paflaflen quarrozientos, de 
mas de la getc de armas q el Rey ma- - <
dvn  yr: y dos mil Aílurianos, y Ga- 1 ' !
Ucgos:y proueyo con gran díligccia, *
q don loan Manuel leembiaíle dos ,*"1‘ ' 
mil Alemanes : porque fegun el Rey 'r‘s ‘
de Francia cargaua de gente,parecía *ïwi**! A 
que todo era muy ncceflario: mayor 
mentedelos Alemanes, para mez
clar los con los Elpañoles. Defpues n  . .u 
acordaron los FranceCes dexar en Ca f ‘cí0
picmata crezientas lanças con el oc- * , „  u z. j a i  , 1 ron los F vañor de Alegresy en los lugares que le r
les rindieron en tierra de Barí al Se- ta
ñor de la Paliza con otras trezientas,M r * ■
y mílfoldados:y proueyan que enBí . _ ”  ' . 
íiücata quedafle Luys de Ar/I con 
quatrozientosdeacaua¡lo,ycon al- *'■  
guna gente de pic: y determinará en 
íu coníéjo,que el Duque de Ncmurs 
fuelle a Calabria con dozientas lan
ças,y mil infanteS'.y cl Señor de Au- 
ben! con toda la otra gente cítuuicílé 
en Efpinaçola, q cita a vcyntc y qua
tro millas deBarlcta, para Cocorrer 
las cofas de aqlla prouincia,dándoles 
el Gran Capitán, y Cu gente alguna 
moleftia: y porqcl Señor de Aubcnl 
defleauamucho yr a Calabria, ere-s ^j<iien 
yendo cobrar el citado q el Rey Ca- tre *1 
tholicoauia dado al Gran Capitán, deNtttms 
porfío de yr alla: y fobre ello huiio? el feñar 
g rí contieda, y malas palabras entre ^»be-
clDuque,y chypor via de concierto tri k
fe acordará, que entrambos fucilen ?**- p̂ ta- 
hazia aquella prouincia: y particro a 
cinco del mes de Setiembre.Llcuaua 
el de Aubentciento y cincuentalan- 
ças,y mil peoncs;y quedaua Luys de >

A 'í
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Arfí en A  Itamura con dozictos de ca fe Ies algo enel A brujo-.y efta neceffi M D.II.* 
ual!o,v con quacroziétos infantes: pe dad en Ej cftauan las cofas de Eípana, el Rey, y

]amoftrauanenaparcnciasfcntír,co- Jeyut m  
mopropia: porque ganado el Rey de it* 
Francia, fe tenían por perdidos en lo < 
del reyno,y en Lombardisny conocía . 
fe les tener gana de foftener el exer-

ro dcfpues cí Duque propufo de po
nerle en A (culi, ó en Santa Agacha,q 
es en Capicinata : y que el Señor de 
A legre,y el déla Paliza quedallen en 
Troía, v Foja, con toda la otra gente.

«A?tw*ci5 !°s de Capua, y Ñapóles muy cito de Efpaña*. mas como gente que
C4pua alrerados-.y con gran voluntad defer atiende a lo por venir, querían lo co

w 1,0 lJir al Rey CathoIíco:pcro cftando el vtilidad fuya: y ofrecían de ayudar y en etyt Rey d(¡ Franc¡¡l en IcaJia C0R mucbo

fauor,no fe efperaua, q hizíeflen no- 
uedad, fin ver tai fuerça de Efpdña 
por mar, y por tierra,que los pudiefle 
en alguna parce forçar,v forjándolos 

, foftener.V cnccianos aífimifmo decía 
n o f ¡e >• ratj- gran Vt?]útad cófederarfe co 
t  á n p er ej Rc ayU¿ar Cn cftc crancc, dado 
j - p*Kj > w

\ -í,, ¡1. * í. i'i

les.

Ventcii-

al Rey Catholico en la emprefa del 
reyno, con que les dieíTe fauor para 
tomar en Lombardia: teniedo gra an Vinaria* 
fia por facar al Rey Luys de Italia: y mi újy* 
comentaron a declararle en los luga fáCéV * t*1 
res que tenían cn Pulla: echando de- Fw»íe/eí 
líos a los Franccícs,y alos Anjoynos, da Italia» 
que allí auian ydo a recogerfe. ¡,Jiinñ

f,U - f.'Uupa <713
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O N paflar luego 
el Rey de Fran- 

, cía a.Eombardia, 
fe! Rey dt . para dar fauor,a
frtnaá ■ las cofas i de , fu
friffo * Lo emprefa del rey-
fadu,** ' 1)0 ♦ como fue el

'¿yuv'’ "°í xitj'jul - -j - is í / . j,
Alemanes,y Suy jo s : fenaladamenttf 
dcfpues que fucedio, que cftando cn 
Genpua el Cardenal de Roan ¿ que 
era Legado de Francia, fe trató con í9 w *** 
el,que la Señoría de Sena fe pulidle ^pweciS 
debaxo de fu protecion: y con ella ju dtFranct̂  
tamente Pandolfo de Petrucis, q era '■ i'»'-, - K, '■ * 
por quien fe gouernaua *. y fe obliga- 
ron de dar paflo a fus gentes por lus 
tierras, y ofrecieron de fcruirlc con 
quarenta mil ducados. Dcftamane- ElDeft*

tr — 4 ■*. r(

ra yuan los Francefes defdc París á Vale*meya 
qucquifoel rom- Ñapóles,como por fu tierra: tenicn- jótrete é . 

pimiento, tuuo muy aparejada oca- do a coda Lombardia, y Tofcana; y los Franca ' 
íiondcembiirconciépofocorroalos ltendo fu valedor el Duque de Va- lu% 
fuyos,aflidcgccc de armas,cotaod* icntinoys. De la otra partee! focor- >
Ate A fc-x ’ ‘ r q



Libro Quinto
M.D.II. ro de Efpaiía era mas incierto , y car-1 

' ’ dio ¡porque allende que fiempce el 
M<t<fetn- Rey fe inclinò mas a la concordia,y a 
cimò ti efcufar el rompimiento, para embiar 
Btj, a con gente fe requería tener prefta la ar- 
cordu qut mada*.y cfto fe hazia con mucha diffi- 
a rompí- cuitad,y dítacion: y con toda la prilla 
mimo, q con cfto fe dio,por la infancia que

el Gran Capitan hazia,q fucile la ar
mada, ciliado el Rey en Ĉ aragô a en 
principio del mes de Setiembre, fue 
con parte della Manuel de Benaui- 

Gtntc <¡w des. Licuó doziencos hombres de ar- 
Ueuò Ma- mas,y otros tantos ginctes, .y trezien 
»»elde Bt tos infantes: y aportò a Cerdeña con 
tuuidts.y ella gence:y porque allí fe tuuo nue- 
tdcndt. ua que el Rey de Francia hazia enGe

noua cierta armada, para palTar con
tra aquella Isla, Manuel de Bcnaui- 
des entró en el puerto de Caller, có 
proposto de quedaren defenfa dea
quella ciudad: y proueer los otros lu' 
gares mas imporwecs.Pcro como allí 
fe certificó, todos los aparejos que 
Francefes hazian fe armauan contra 
la gente Efpañola, que ellaua en el 
reyno, hizofe a la vela la vía de Sici
lia, y deiembarcó con fu gente en el 

 ̂ puerto de Mecina. Ames que ella ar 
nuda llegaflc, luego que los capita- 

. . w nes Francefes mouieron con fu gen*
j / n   ̂ te,tuuo el Gran Capitan recelo, que
2 » a * *  ^ u îuc de Nemurs, y el Señor de 
aeNemori ¿  p{jcni,yuaa ¿Taraco: y ccrtifícofe,
tu»o «¡ya q fCg Q¡an ja yja de Calabria,cncami- 
C*pita»,y nin¿0 por cj cftad[o del Principe de 
loqutpre- Bifmano,q hada entonces fe moftró 
um' en palabras,y offrecimietos feruidor

del Rey Catholico : mas defpues que 
entendió el Grá Capitan, q el Princi 

' pe no citaría firme en la obediencia 
del Rey,y q haría nouedad, cóforma 
dofe co Fràda,y q fiedo alti, en aqlla 
prouincia no fe podia efcufar mucha 

' alteración,y rebuelta, por cíiafofpc- 
cha propeyó de remediar, y folien«

t*S

lo q podía dcíIa,aíG co la armada,co
mo por via de Sicilia: procurando dé 
dar recaudo a lo q tenia cerca, có prc 
ucnir a lo por venir,quanto era polfi- 
blc. Con cfto júntamete atedia a en- ^
tretcncr a los Colonefcs-.juzgado q íi i r 
délas cof« d= Italia qoedafopme al n ¿ m d  
ReyCathohco,no la podría fuftetar, ~ -  ,
ni tener fin ellos, ó Vrlinos, q buena _
fucCíc.Mayormétc q aun para concl ^
Papa 1c conucnia tenerlos a fu mano: * * ^  
y dioles buena cfpcra^a, q les ferian 
rdflituydos los citados,q tenían en a- 
quel rcyno,q en ella lazo los pofléya <
loscócrarios:y ellos éralos principa- . (Sj 
lcsqferuiíalRey eneílancccffidad. . , i
Tambié ellaua muy firmeenelfcruí .  ¿  
ció del Rey el DuquedeTctraens,q cj 
aucturó el citado file qucdaua,y la 

, perfona: y leguiafa opimo en Abru- ^
■ 90 los Condes de Populo, y Momo- ® , 

rio,y Alonfo de Sanfeucrino.Fuc lie-
' uado en ella fazo a Taraco el Duque 
dó Hernando de Aragó: y mandó el 

: Gra Capitán,q de allí io Heuaflc a Si
cilia vn cauallcro Aragonés, de quic

■ entedio,q el Rey hazia coñanca,que
era loa dcConchillos,có la galera de jundtCt 

c‘ Moflen < ârago9a;c5 orden, qluego ehUosüt- 
q HcgaíTcjIo truxcíTcn a Elpañaadon ¿siá- 
dcquieraqelReyeftuuieUe:porque imalDuq 
pcníaua,qcnprcfcnciamuy mejorfe caía- 
conformaría en fu propolitoiy office- 
cío fe le por parte del Gran Capitán, 
antes q partieflé, q le calarían con Ja 
Rey 11a doña loanafbbriña del Rey:ó 
q fe le daría parte en las Prouincias 
de Calabria,y Pulla.Mas laRcyna de 
Vngria hermana del Rey don Fadri- ¡fo quijo 
que no quilo íalir de líela * donde e- [¿y ¡tt i f  
fraua,fin que primero Ja Rey na doña cIa Ia Stf, 
Ifabcl muger del Rey don Fadri- midtPks 
que partidle para Francia: la qual^¡4,
1c vino en las galeras que eran del&
Rey fu marido. Entonces el Gran 
Capican embio dos galeras, para-

raque

I
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raque la llcuaílen f'y ¿bmoTupiefoa ron algunos de fu compañía: pero el M.D.II¿

3ue eftauan allí Jas del Rey don Fa- Obilpo con la mayor parce de la gen- '
rique» nolcacrcuicron a entrar-c^ te le feluó,y fue fe a recoger a T  aran- " 1 

aquel golfo: y dcfpués de partidos, coc-y<1 Duque fue en fu feguimien- Intento c8 
laReynadc VngriafcpaflbaSorrqn- co: y determiné de yr a cercarlo,ere- <¡»t fipu* 
10 :.y fueron por d ía , para licuarla a yendo bailar allí al Duque don Her- jo [obre Tt 
Sicilia ; porquecl Papa hazia grao liando: y con publicar que yuan a romo ti 
inftancra por aderla, por ciertas re- ponerle en fu libertad, peníauacau- D»q»é de 
nunciacioncs quequeria della; por íacnouedad en elpueblotpero aque- Nemtin." 
lo. del divorcio del Rey • Ladislao, lio no pudo auer Jugar j porque el ‘ 
que fue fu marido : y canto mas el Duque era partido nucucdias antes A v«̂ .v«tí 
Gran Capitán fe daua priefta por co- para Sicilia: y la ciudad eftaua bien 
brarla *. y lo mifino penfaua hazer de proueyda. Puíbcl Duque Cu campo 
la Duquefade Milán Dona Ifabcl de en el mifmo lugar donde el Gran Ca 
Aragón fu fobrina: que eftaua en pitan le cuueny halla quC fue aíTenta- 
Bari,ÍÍ las cofas de aquella prouincia d o , de la ciudad no fe hízo refíften- 
fe cftrcchaííen mas; porque ambas ciaalguna: perodcfpufcs difparó la 
eftuuiciTcn en Sicilia , debaxo del artillería de gol pe, y uHcron algunas 
amparo del Rey: pues eran de fu ca- compañías de E(pínoles, que ay ucía- 
fe»y de Ja faogreReal de Aragón. Ett ron tan bien para leuantar elR eab 
cftc medio el Duque de Ncmurs, que feal^ó con verguéela, y macha ^ á¡[(fat 
que pbblicauá hazer fu viage para perdida: y fe re'traxb'2 veynce y dos Á¡ £¡Hx do 
Calabria,boluiodcl camino que auia millas, a vna cafe, qué cfta fobre el ^emuls 
comentado: y frguui la via de Ta~ rio Girifalco,que era buen alojamjg¡- en Tar¿ro 
ranco,y rindióle le Matera, que era to para aflenur el campo: y affi fe eon ¡os £r  
vn logar muy ftaco , auuque grande!: deu»ao,de donde podía- tomar la via péñola. 1 
ypor cfta el Conde de Matera, y el de Calabria, oía de tierra de Otraa^- 
Obilpo dcMazara ja  quien el Gran co, para venirle a juncar con el Se- ,  ̂ . 
Capitán auia puefto en aquella par- ñor de Aubcnl a tierra de Barí: por- 1 *V'  ̂
te,para que confcruaíFen los pueblos quetcnianfíndeaueraBitonto,quc j,**'' 
que eran de las Reynas, que cftan en eralugar grande,y’no fuerte : y pro- Cj 6 1 > 't 
aquella comarca,fe auian recogido a curar de entrar por combate a Barí: ^ tn i' m. 
Cafteilaneta con feflenra hombres y aquellos lugares de la marina, que ‘ ^  ̂
de armas, y ciento y cincuenta caua- el Gran Capitán auia mandado ca
llos ligeros,todos Italianos: y como ftecer. En cfta fezon fe juntaron con 
el Duque palló con propofito de cer- el Duque, loan lardan VrCtao, y el y«e c8 
carlos, ellos deliberaron defemparar Marques de Bitonto, y el de Monee el Duque 
el lugar,y recogerfe a Taranto, que Sarchio, que era de los Carraffas: y dtNmurs 
cfta a diez y ocho millas de alii *. por- elperaua algunas compañías de Soy- fi j#»wo,

^ ~ 9os,que Ce auian embarcado en Ge-
noua,paraíálir cnbuíca de los nuc* 
ílros« t v

VY. .3

.jfi
x t *i

que Caftellanctano era fuerte, ni te
nían agua dentro: y los vezinos eran 
deafiieionmuy Francefes. AJafeli- 
da,los del lugar aullaron al Duque: 
y aguardaron los en vn pa0b .* y allí 
los desbarataromy el Conde de Ma
cera fue prefo:y macaron, y prendic-

 ̂Z' t a* ̂. * * - ¿'X" k é - r»> * *
JDc las prow jioncsquc el G ra  t lí > jíl
 ̂ Ctpittn hi?íf pero U  een jtn u cm  dt u t. -'011 ¿ü
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M D .II. 2522'TS’í í  F. N I A  cl Gran Capi- a TarantOjy Galipolhy la'befa mari»
K S  tan *as coiis dc Ca,a'  cab» de O  tranco,y de Strierà:

Promitn- 1^^*. búa de fuerte » que to<- porque aquellas comarca* teman ma 
f,4jel ¡na ; dos los cadillos de Im- y or ncccffidad,porla mala cogtdadc rvr-OC
Capujrf poruncla eftauan bica aquel año:y por ancrrefi elido cnelìaS o
deh U idei prouey d os de vituallas,y gcncety fié- mucha gente dcgocarra. Tambicnda * <*« v» *>\ 
principe, do el Principe de B Umano fiel, qual- folta deldincroéónocfto cragcandicl .t.-s««»*» 
dt Pift»*- quier esercito era ballante » para la y no anta comodidad dcaproueehìw- 
woytj'utr confie? uacion de ^quella prouincia. ledei trigo,que fclcpodiaembiardc 
jo dtiot» Refidiacn ella loan Pincyro, quede Sicilia : conclqualpenfàuaHàcafc al«
Vintyro. fi« perfooa,<y es¿uer<jo,no podía oin- guna fuma, con que entendía,que a> 

guno fier mejor: y para en aquella ne quella ncceffi.dad fie pudiera blcarc*- 
•cellidad le nombró, el Gran Capitan mediar : y atraer mas ligeramente a 
;cn fi» logtrv.y tenia fieflènra hombres laobediccia del Rey, losiugarcicer 
de armasy dozicncos eftradiotcs caao$,quc padecían carcftia-..aunque 
Griegos, muy-efeogida gente de ca- conforme a fu deflcô cl Viforcy de 
palioy imi .y quinientos peones,,. Sicilianoleproueya tanabundance* 
xpic eran l*;fbayor parte dello* Ita« mente, ni con tanta facilidad, cerno " 
diano». P uíofe Piney roen Rodano, el quificra: por no tener tan compii-*
,porXer JugaR /̂dtJcipal y fuerte, y ci da orden del Rcy jGbbre ello, ¿comà 
*tìa*fofpcebo&,y accionado al Pria- .era neceiTano, para fu defcargo.Eila lugares hit 

V (Q h* ,C*PC» cìtlC f.ncniigo : y en otro lú- uan bien proucydas Taranto, Gaiipo premios, 
wj*’' £ìuC era tambic»fuerte, è impar li,Manfredonia, Bari, Molfcta, c lu- ydetmpor

nv. -ry e '' tame > y ap l̂fiunado de aquella affi- uenazo: que eran los lugares de mas pancia, y
,“***. ^  d o n , efiaua cl, Comendador Mom- importancia cn la marinary noie co* ìtc&erdo *
1 tolm con tre,ynta.de cauallo y ycicn- fiando cl Gran .Capitan puntoci? la* d<ì Gran

w  y cinquentaJBlpatioics:y auia'aua jufti/jcacio»cs,qué los concrario&ha- Capito», *
, dado ci Gran-Otpitan pallar a Cofi> zian,pues feauian deliberado ar»m- 

j  s  / • alConde de A yelo, para que per la guerra, juzgando que congca
®e f f U* tproucyeflccn las cofas de lajufiicia, te de tanca eautcla^y donde tanto fi» 
pm4 a Co y ĉj gOUjCfno 4C ]a prouincia : cn- .braua la codicia* la-vcrdad,y razón,
Jjtncta, y pendiendo,que para la gente que los .mas judo feria bufear el aparejo para 
para <pu. jrranccfcs a<a¿an embiado al la.coolos forjarlos a fugceiu» por Vitoria, que 

Principes de Salerno, y Rollano » y a fu parecer proueycndolo cl Rcy,fa 
con los Condes de Comja, y Capa- cilmcncc fie podría alcafar, que traer 

■ *-» sn*j eho, no parecia fer necemria mayor los por concordia-a ningún medio de 
err-U u prouííton de géte¡ -Pero deípues que paz, pues de la paliada auian dada 

- ■ t-u.* la mayor fuerza de los Francefes, fe tales mucílras ».tenia las cofias en ta»
,mi: cnderccaua contra Calabria, procu- les termiaos, que con qualquiere ar-

rana de embiar alía tai proutiion de mada, o íocorro quele fucile i cipe* 
foldadoS ^que pudieflen bien refiftir; raua que pomia prefto codo lo re* 
y con toda lobcicud, y cuvdadó aten- liante cn cobro :.y a differirfc, la fá- 

Preaijì» . dita remediar las neccffidades prc- Hernia con grá dificultad, y peligro;
»o que ha lentes : feñakdamcnte en házcr pro- porque por muchas partes fe ente» Prtutntia 
«  « Gra ueer de trigo aquellas coilas de Ca- dia, que ci Rey .de Francia embíaua del Rey tk 
Copila». Jabria,quc In auian bicuimcneftcr ;y alreynolbbrfidjtgéce que alia tcDÍa» trancia»

i  OtrOS



del Rey don. H crnando; H 7
otros tres mil Suyços, y quatroziccas 

Efjxrnfií lanças: y con todo ello tenia por cicr 
del Gra* ti  la Vitoria, queriéndola el Rey Ca- 
Cdpñeot. rh olicoy mandando prouecr en lo 

nccdFario. Lo que Franccícs auiaga 
nado hada entonces,déla parte délos 
Barones, que deuian eftar en ia obe- 

„ dicncia del Rey eran, el Principe de 
j m i q  Mcffi, que aula fido muy gratificado 
*****y * r por el Rey Cacholtco,el Marques de 
tn Locito,y el Conde de Muro, que ce-
cu dtlRfff 0¡aQ pus ciados cn Baíilicata.y Pulla, 

y en tierra de Bari,el Conde de Con 
4 tierümo hijo del Marques de Biton- 

to,quc era muy gran Francés-.y en la 
miíma BafiÜcaca fe tenían aun por el 
RcfCarholipo ci eftado del Conde 
de, Potencia,el Duque de Gayano, y 
fn's hermanos» y el Conde de Alianó: 
yca  Pulla quedaua cambien enfu fer 

. r: arcío!ctcRado del Duque de Ter-* 
mutes ,7  lo que el Rey auia dado al 

. ■.  ̂ Gran Capitán en la montaña de Sao-
j  eagel : y el de Terraens íc ponía can
de Termes adelante en lo que conuenia al ícrui- 
tr* , eiqjdcd Rey,que ninguno de lus nata 

\ • j^dcs cramas cierto que el.Por codas
\du Rey*.  ̂ jariííísíy mediosqfueron poíliblcs.

' T'T ! auia procuaado el Gran Capitán la
pksçy coaqofdiacon los Franccícs, 
cxübo dft**etcrido : y quanto mas la 
•seasmdaffism n\as fe auiao ellos def 
uiaitodvItaafFehdiéndo en todas las 

• partdiqgapwifiÿtiiàiiàzcr daño ; ha- 
■ ilaqncihsmnofitá&eoQprencUeron la 

guerra, nolapoücodo cícufar. Mas 
; definies, que vicebti que faltan a la de 

fctiiá txa animofameQte, requirieron 
con gran fumilfion, que hizicfièn U 

v,, guerra cartes-.de manera,que de p»í /
5 ho fe tenia cfperança de valerle com- 

.* 'f\X Tj aquella nación, tíendo vecinos, fine» 
frvM-, laque la Vitoria auia de dar a los nue 

cejes fon J ftrow para ponerles la icy que qui- 
mejertt de íietTcn Î de tal fuerte- que parecían 
Ioj**.j»4r. Gapitan.mojómd^l^uag;

~ j % - i ' * i*'' '

que de comportar. Por elle hazi 1 to- M D .íí. 
da fuerza con el Rey , que n. nd uíc <j«e d< t.o~ 
romper por Fucnterabia,y Perpiñan, fon*r, y  
y aun por Nauarra, fi fer pudtcflc; o como lo 
que fe aficntaíTc con el Rey de Na- ¡¡neme ti 
narra alguna dcmoftracion de con- G**n Ca- 
cordia: y le procurafie,que ei Rey de ftun, . * 
Inglaterra, yloseftados dcFlandes -..'«s'O 
por Borgoharompicflcn:y el Rey de \
Romanos baxaílc á Lombardia con \

ueflo cxcrcico: y íc eílrechaíTc coa 
ebccianos, que mollrauan gran alfi 

cion de ayndarle> y tener por tan pro 
piala necefsidad en que las cofas ella 
uaa en Pulla, que auian embiado 
por la mayor parce de fu armada, pa
ra ponerla en Brindcz, con fin, que fi 
los Francelcs desbarataren del codo 
el ejercito dcEfpaña ,'y los cebaden 
del reyno, como publicauau ¡ que 1q 
harían, y ellos lo temían, leíbcor- 
tieflen, y no lo desafien-perder en

sbp
Vi

ninguna manera- Víendq los Vene- ctdiciédt 
cíanos, que las celas del Gran Capí- ¡ „ K m - 
tan fuccdian mejor, no íc quilieroo r|frtr.. ^ v 
mas dcciarar.anccs como genteInuy cordHra J 
atenta a Jas ocañones, a baelea« de a- <&/ orem 
queilas diñrraudxs. ̂ acetan gaaof;» espiten* 
ha tcucr reípcco ninguno a Jos betje* * 
fictos, que auian recibido de mano 
del Rey Catholicote intentaron,que 
el Gran Capitán les diefie algo en 
A btaqoi y el les refpondio muy tibia ' 
mente; pero de manera, que conti
nuaron en ¡a mifma voluntad ¡ odre- > 
cicndo el de les ayudar, para auer de' 
lo dei Rey de Francia en Lomba»* «»„<; ■ X 
día:.y aun cambien para lo de aquel# ¡ y; - ^ 
guerraj en laquaí ellos eftauan m|y v  *ím- i i 
fobre auilb en augmentar fu edaPi

\

t fX. Ï L
por U colla de Pulla, 6 la tierra a te  
tfx> en Abrumo. Por elle tiempo *dL rrt:cr ■ 
do el Rey de Francia daua d^cs 
ccfyucths a los requcricutentr que rrtWfjrf - 
leluzian losembaxadores di Rey „ *
Catholico, para en lo que to*11* a la

T e /  con-
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M»D>IL concordia Semblo á Ñapóles al Du-

Íiuc de Nemurs a Duarte Barlote de 
u catnara con mandamiento,que hi- 

o zieflcn los fuyos la guerra tan prefta,, 
y cruda, que hombre de fus cncrai- 

wC ifclá gos no quedafle a vida/Teniendo de- 
prnwá ti lio noticia el GranCapitan,como los 
Gt*w C<. de la marina, y las fortalezas princi- 

f  pales eftauan bien baílecidas, y con 
buenas guarniciones,de manera que 
fe podían bien coníeruar, trabajaua 
que líela fe algalie por el Rey Cacho- 
lico: entendiendo, con aper aque
lla Isla, que es de las cofas mas im
portantes para laoffenfa,ó conferua- 
cion del reyno > y vna de las princi-

Íalcs fuerzas del, y cali inexpugna- 
lc, fcconícguiajuntamcnte auer al 

Marques del Vallo en fu fcruicio: q 
importaua mucho para lo de aquella 
guerra-y por ella caufa,cmbió al gol- 

Z/fmái* *° Capoles cinco ñaues muy bien 
ene tlrrí amadas,queballauan aponer laciu 
Owrir*. ‘kd  cn graQ ncccílidad, y hambre *. y 
p*nn, mandó que otras feys con cinco gale 

ras cftuuieflcn cn las coilas de Man- 
. ■ frcdoma,yTaranto:porque conucnia 

, mucho guardar aqlloigolfos.Qucdó 
para laconíeruacion, y guarda de las 
collas de Calabria, y Sicilia, el capi
tán Lezcano,con el relio de la arma
da: entretanto qllcgaualaqueyua 
de Efparía, con la gente que lleuó 

i Manuel de Benauides: que aun no 
\ fabia el Gran Capitán que huuicllc 
arribado a Mecina. Fue cambien de 

trnpom» >ran vtilidad^y momento para las co 
te dcftnf* as de la mar, tener fegura,y en bue- 
l* deUls- a  defenfa la Isla de Lipari, que auia 
U dt tipA nuchos días que eílaua en laobedic 
W. ci del Rey:y en ellas cofas de la mar 

v  frieron los de aquella Isla muy bie. 
^ cia el Gran Capitán tan conocí-

como juzgaua tener muy cierta,y fe- 
gura Vitoria, con qualquiereparte 
de la gente, y prouiliones, que de 
Elpaña publicauan, que le yuan,y no 
dudaua, lino que refultaria algún 
gran cffeto muy prouechofo, afsi re- 
putaua por inconuiniente grande, y 
que le era muy dañofo r publicarle 
gran aparato de guerra: y que parte 
ael fe dílatade: porque el enemigo 
proueya contra aquello muy rezía, y 
aceleradamente ¡ y los naturales de 
aquel reyno fe fuelen defeonfíarde- 
mafiadamente, que las cfpcran̂ as cn 
que les ponen,fe les difficran. - p.oi

j U  ¿ - V #

a y i
JDel campo ¿jhuno entre B ar

Uté,j Veftli ,de onxf Cdutlleros Frtnctfis» 
yotrttonxsEfpdUtUs-lll,. ,, ~

T3R55SSÍ.* Omenqofe a baZer
la guerra por todas 
parces» no íolamen-? 
te con ira,y odio ter 
rible, mas con tanca 
affíció, y porfía, que 

dauan a entender Eípañolcs, y Fran
ceses,que no contendían por los limi 
tes, ni por vna fola prouincia, ni aun 
por vn pobre reyno , pero por la 
poflcfsion de vn reyno opulentísi
mo: y por la mejor, y mas excelente 
parte de Italia. Era la competencia, 
no folo entre los Capitanes, y lamas 
efcogida,y eílimada gente de armas, 
de cada parte, pero comunmente en 
tre todos los íbldados: adelantando 
cada vno fu perfona, en honra de fa 
nación: entendiendo qbaílauan con 
fu fu esfuerzo y valor, no iolamente 
a coníeruar lo propio, pero a conqui 
fiar el relio. Eitauan ceuados con di- 
ucrfas efcaramu5as:y en los renquen 
tros, que entre ellos huuo pcnlauan, 
que tenían bien prouadas las fuerzas 
propias, y las de fus contrarios.y coa

Itd tntre 
Fruncid y
Efpdtu,

Gtdfdtr* 
pr tttnt !<t
toñmbrc



del Rey don Hernando. 248
cfta vffania los Fvancefes, como fon 

' ' ’* de fu condición orgullo&u, fcñalada 
v vu mente» quando fe blafona en las co~

’ fas de ias armas,acordaron de rcque- 
Dtftfio de rir de ¿acalla a los nucílros. Sucedió' 
tn^eFrea afsi, que vn Lunes,a diez, y nueuc de: 
ctfi$. <’>u> Setiembre, deípuesde anochecido/ 

• ><¡í entro en Barlera vn trompeta del ca- 
,5. ¡.o po Francés: y fue ib ala pofada de 

don Diego de Mendoza: y diole vna’ 
carta firmada de onze hombres de 
armas Francefes, que fe efeogieron 
en codas fus compañías: y entre ellos 
eran feys capitanes hombres de ar-' 
mas muy íeñaiados en la guerra: y le 
haziau faber como eran onze genti
les hombres criados dclChriíhanif- 
limo Rey de Fraocia,hombres de ac-' 
mas de ios ordenanzas, y muy def-1 
íeofos de ganar honra: y de acrecen-', 
tarla por la caualleria: y u en fu cota«: 
pañia, 6 en las otras que alli fe halla-: 
uan de la gente de armas de las Ca- 
thoiicas Magcftades del Rey, y Rey-, 
na de Eípaña, íalieden otros onze- 
caualleros hombres de armas, que 
quiheflen ícñalaríe a combatir con 
ellos, para que le conocieíe la ven-- 
taja , que los. Francefes bazian a 
los Efpañoles, el dia íiguicntc a ho
ra de nona ¡ ferian en el campo con 
fus armas, y cauallos, a punco de 
guerra: cabo vna venta, que cita ¡un 
to á Trana, a medio camino de Bar- 
Icta, a Vifcii, donde los cfperauan,' 
para que alli cxercicaflcn las armas, 

Condición como buenos caualleros. Pulieron 
en el de fe- cita condición, que los vencidos que 
fio de bs dañen pridoneros délos vencedores: 
onxeFrdn y offrecieron, que por fu parce ellos 
cefes, aflegurauan el campo, de iucrcc,que 

a nucítros hóbres de armas,por nin
guna gente Franctfa fe hizieúc mal, 
ni daño alguno: y que embiurian lúe 
go vn cauailero Francés, para q eítu- 
uic($5 co rchcncs:y para la legundad

12 1
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delíosi fe embiafle de nueltrá parte M.D.IÍ 
ocrocauallcro, que eftuuicíle en Vi- 
fehíhafta qfuefle determinado elcá- 
po:yquc fi ala hora feñalada no fuef- 
fcn los nucílros,cllo&fc bolucrian fin 
mas efperar: y fe cernían por reípódi 
dos, y honrados de aquel deíafio. Co ..* ■ 
mo quiera que al Gran Capitán pare CdZ
ció,que el termino era breuc, pero a ua tr0i  ̂ • 
Ja horafcfeñalaron onze caualleros, * cs on?^ 
que Fiero n cftos.Dc la compañía del 
Gran Capitán,el alférez Gonzalo de Jeof Hj ,tr<f 
A retíalo, y Gonzalo de Alien y de la 
dclCIaucro de Calatraua Oñarery de. 
lacompañiade do Diego de Mendo 
Za¿el alférez Scgura,yMorcnofu bcr 
mano,y Rodrigo Piñan:y de la de do •
Ioá Manuel Martin de Tueíta.y Die 
go de Vera,que era capican de la ar-> 
tiflcría.y de la de Iñigo López de A- 
yala,el alférez Andrés de Oliuera, y 
lorge Díaz: y elonzeno fue el muy 
esforzado cauailero, y’cftcañamente '
valiente Diego GarCia de Parcdcsiq. 
defdc que el Grá Capitán entró en 
Calabria, comenzó a feruir en cita 
guerra: y pafsó de Melazo por Coro 
ncl dcfcyfciencosfoldados.y fue el 4 
ñernpre fe adelantó entre todos de i ,•' , 
tananimoíb,yesforzado,quefecono \ 
cío en el que nuca fupo temer: y def- ,,
pues por los notables hechos de íu 
perfona, fue cítinudo fu nombre, y 
conocido en toda Italia»yenla mayor 
parte de Europa. Á la hora feconcer 
taron entre íuauquepor la brcuedad 
del tiempo no fe pudieró tambic or
denar , como aquellos, q de muchos 
días lo cltauá. Mandó luego el Gran 
Capitst y r a Vifcii por rehén a Eítcuá EfltultGe 
Gago.y el dia íiguicte por la mañana gafMáVi 
e f t u u i e r ó  en ordé cftos onze cauallc fth, por re 
ros:y citado para partir todos juntos, htn en fi
en prefcncia de Fabncio, y Profpcro guridod 
Colona,ydclDuquedeTermens, y delempo. 
dedo Diego de Mcndoza,y de otros

T t a mu-
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M.D.II. muchos fefiores,y capitanes,el Gran 
Capitán les dixo afsi. Que ya fabian 

£5 ,̂ como la primera cofa q deuian procu 
rarlos candileros en el hecho ae las 

Palabras q armas,era juftificar fia querella,como 
el GraCa ellos latenian en aquella detnanda,- 
piun dixo por la mucha ju(lida,y razón, que el 
m lot o»sg Rey y la Reyna tenia en ella guerra) 
Ejpanolts. y q pues cfto era afsi, ninguna duda 

deuian tener de la Vitoria. Por tanto 
n M fe concertaren muy bien como ellos 

' >''' lo (abrían hazcr:y q todos juntos con
mucho esfuerzo y furia dieffcn en los 
contrarios para hazer les perder el 
roftro,y fojuzgarlos,y vencer, o mo
rir , antes que boluer íin la Vitoria. 
Que en aquella jornadafe auentura- 
uantres cofas:que por qualquicre de' 
ellas deuian pofponer la vida. La pri
mera,el feruicio de fus Altezas: y la 
fegunda,la honra de fu patria,y fuya: 
y la tercera,lafalud,y honra,y reputa 
cion de todos los Efpañoles que alia 
eftaua;y que afsi Ies rogaua,que fuef- 

. fen determinados de vccer, o morir, 
antes que tornar fin la gloria de la ba 
talla. Dicho efto, todos juntos reípó- 

Refpuejl* dieron,q con tal voluntad fe oífrede 
dtlosonxí ron a aquel peligro,y a auenturar fus 
al Gran perfonas,con la connanga q Iesdaua 
Capitón, fu buena querella: y que afsi prome

tían de ponerlo en obra: y abracólos 
a todos:y el fe quedó en Barleta con 
todo el campo. Salieron ellos caua- 
Uerosíolos,c& (endos pages, y qua- 
tro trompetas al lugar feñalado para 
la batalla: adonde llegaron vna hora 
antes que los Franccles: y entrados 
en la li$a, los nueílros fe pulieron a 

s" ' - vna parte codos juntos,y bien apreta-
dos:y los Francefes de la mifma fuer
te de laotra.No fe labe que en aquel 
tiempo tan pocos cauallcros concur
rieren con tanto furor,y denuedo,co 

' - mo ellos,ni que otra batalla aya (ido 
tan trauada,y reñida, como lo fue

ella *. porque arremetieron con tanta 
furia los vnos para los otros, que del Batalla de 

primer enquentro derribaré los nue «»ag Efpa 
(Iros quatro Francefes,y les mataron ñoUs aon- 
los cauallos: y a la otra buelca los ai Bronce 
Francefes mataron vn cauallo de los fts,y ti fu- 
nucílros, y derribaron el cauallcro: cejjoqne > 
y  cayó enere los quatro Francefes,' tuuo tsn é  

que cílauan a pie: y todos juntos car- t*b lt, 

garon fobre el,de fuerte,q lo hiziero 
rendir: y afsi fe apartó aquel a vna 
parte del campo, para no hazer ar
mas. En el milmo tiempo Diego de 
Vera con el eftoque hirió vn caua!le-¿ 
ro Francés,con quien fe combatía: y 
dio con el del cauallo abaxo muerto: 
y Andrés del Oliucra derribó otro 
Francés,que era el mas principal, y 
hizo lo rendir: y apartó le del capo,- 
para que no peleafle mas:y fue derri
bado por los nueílros otro cauallc
ro : y por matar, o rendir aquel car
garon todos fobre el: y  los Francele* 
también acudieron animoíamente 
por defenderle: y alsi fue tan reziala 
pelea,y tan reñida,que los que fe ha-• 
liaron preíéntes edauau con gran ad 
mirado. En aquel trance mataco los 
Elpañoles otros cinco cauallos de los 
cétrarios:y ellos dos de los nueílros, 
y cayeron j untos. Mas los caualleros *»■
Francefes que quedaron a pie, que 
eran Hete Un el muerto,y el rendido, 
tomaron las langas q eltauan por ct 
lucio, y hizieroníefuertes entre los 
cauallos muertos cofus dos hombres 
de armas que quedaron a cauallo, c| . 
también los encerraron alli configo, , 
de tal fuerte,que los nueílros aunque ;
ocho dellosquedauan a cauallo,y los - • 
dos q cítauan a pie,les ayudaron bic, 
no les pudieron entrar en aquel repat 
ro.quc hizieron de los cauallos: por
que quando los nueílros arremetían, 
para eouellirlos,fus cauallos fe cipa- 
»lian anco de los muertos,que n»
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* *
los podían hazer enerar por ellos: y 

- con efto pallaron el día todo, halla 
■; fer la noche efeura,Entonces los Fra- 

jUconoct- cefes mouieron placica, afirmando; 
rntnta de quc conocían fu yerro,y que ex
tos F ra n -  cedieron en dezir, que los Efpaño- 
«/«• les, no eran tan buenos hombres de 

armas,como los Francefes. y pues ya 
era tan tarde, fe contentaílen de lo 
hecho, y falierten todos por buenos: 
y los nuertros no confiderando la ho, 
ra que ganauan,fí fe apearan algunos 
dcllos, en decenerfc toda la noche, 
como feeftauan,fin otorgarles el par . 
tido que pídian,conccntandofe de la 1 
ventaja que les hizieron, con masga 

, na de acabar, que con acuerdo de lo t 
- que perdían, fe concertaron defta - 

, , manera: que comando los nucíroslas > 
armas, y el defpojo que ertauapor el ; 
campo, juntamente ellos,y los Fran- 5 

Xeuutt de cc ĉS Gdieflcn por buenos:y afsi lo hi ] 
la batalla Ziecc>a >y l°s Fraccfcs fe fueron á Vi-" 
de ôs Quê ros boluieron á Barle-
paneles, y ta* F)uró 1* batalla defde la vna ho-' 
o»xef’r/-rat ĉíPucsdc mediodía, harta que 
celes. Fue vna hora de nocheí y el daño que
■* * fe recibió de la vna, y de la otra par-,

tp, fue: que de los Francefes quedo 
vno muerto,y otro rendido, y nueue 
heridos: y de fus cauallgs fueron los 
nueuo muertos, ylosdositial herir 
dos.De losCaualleros Efpañoles fue 

1 ‘ ■ V' vno rendido,y dos heridos-.y tres ca- 
' ‘ uallos de los füyos fueron muertos, y

s dos heridos: y losCaualleros que fe 
" liodieron,quedaron libres,el vno en 

- 1 * cambio del ocr.o-.y cl_nueftfo,quc era 
'• * ’* ̂  vn buen Cauallerq, y fe dezia Gon- 
" . $alo deAllcr.El día figuiente con li *
Defafi» di cencía del granGapican.embió á de 
Gfyalo de gifiaral'Francés rcndido:affirmando, 
lAUer a que fe rtndio coamas juftacaufa que 
■>» Ftan- el s yfi otra cofa dezia, defuperfona 
ces. día fu vafe lo haría conocer en el rnif- 

jao lugar,. adonde el fe hallaría con

fiis’armas,y cauallo. Aceptó el Fran- M.D.IL 
ces el defafío: y rcípondio,q fu defleo 
era combatirle lo contrario, de lo El Frén
eme el dezia: y que el día de íán Mi ■ ces aceito 
guel fe hallarte en aquel mifmo lu- el dejjfio, 
gar,adonde el fe hallaría con lus ar- aunque no 
mas y cauallo, para matarfe con el. falto alca- 
Salio aquel día Gonzalo de Aller en po. 
amaneciendo: y eftuuo efpcrando al 
contrario, harta la noche1 y no pare
ciendo, le como el campo, licuando 
le pintado á la cola del cauallo: e hi
zo todos fus autos a las puercas de 
Trana en prefencia del Gouernador: 
y de las rehenes de ambas partcs,que f
defde en amaneciendo eltauan allí 
aqueldia,paraaffegurar alus Cana
líceos el campo. Quedó con codo el- Enojo del 
to tan mal contento el gran Capican g r4n C*- 
del fuccflb de aquel defafio, quepen- 
ib en caftigar los fuyos,porque cuuie- 
ron animo y valor, para ganar cal Vi
toria, y no la tupieron feguir: y aun-1 . - ̂
que en opinión de codos, Jos nucí- 
tros fueron los que ganaron, el no Jo 
fenciaafsi, confiderandolo quepu- 
dieron ganar. Entonces cometo Dic „ / r* 
go García de Paredes á- efcuíár a íi, y ^  
á fus compañeros,diziendo. Que los *f
Francclcs lus contrarios, eran gente  ̂
muy efeogida, y buenos Cauallcros, r* eí* 
y otros tantos, y tales como ellos: y 
que no íe deuia ertimar en poco lo 
hecho, pues quedauan vencedores 
en la requerta: y les reconocieron, y 
concertaron fu yerro, y que no auia 
razón para mas aguardar en el cam
po,ni dcllcar otra gloria del enemi
go. Mas el gran Capitán no quilo ad . Replica 
micir aquella efeufa: aftirmando,que deUraCa 
eran mas que los Francefes, y que pitan. 
les lleuaua muy conocida ventaja: . '>*
pues quandoocro no fuera,dezia que . . 
fe deuia juzgar por muy cierta, que 
enere ellos peleauan dos hermanos, v 
Otrodiadcfpucsdc la batalla veyn- ,v.

T  c 3 ce
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M.D.II. te y dos hombres de armas de los 

nueftros embiaron adefafiar fobre la 
Dtftfio % mifma querella, a otros tantos del ca 
no acepta- po de Francia, ó mas,6 menos quan- 
ron IoiFra to ellos quificlícn: y los Franccfcs ref
cejes. pondicron,quc ya no querian pelear 

con los Efpañoles,tantos, por tantos, 
lino todos juntos, fuexercico con el 
nueílro: y entre los Toldados de la in 
fanteria paísó lo mifmo: y a ningún 
defafio falieron, aunque ellos dieron - 
principio á la requeíla* ' ■ vi

D e  la deliberación quehuuo
en el Confejo del Rey,f¡ pajjaria por fu per , 

fina d la tmprejfa del Reyne,llll. ¡ ,¡,
V A N  DO nueílra: 
gcte cftauacó mayor 1 
recelo, y temor, y las < 
cofas parecian llegar > 
á grande trance,y pe-1 
ligro,era cofa de mu-. 

rJfdmird‘ cha admiración, ver el denuedo y c61 
ble confia llanda del gran Capitán en todas las > 
cea deigra cofas que ordenaua, y difponia t y el 
Capitán, juyzio que con fu prudenciahaziade 

lo por venir. Prometió liempre por 
.1 cierta, y fegura iavicoria, loqfuclc 

fer muy reprouado entre grades Ca 
pitanes, no folamente á la gente de 
guerra,pero al Rcy:cl qual horafuef 
le con penfamiento de auenturar fu 
perfona en lacmprefa de aquel Rey- 
no por leguir á tantos Principes fus 
antecesores tan excelentes, que fe 
pulieron k gran peligro por la con» 

' quilla, y coníeruacion de Sicilia: en-« 
tre los quales quedó tan enfaldada la 

t í  Rey do memoria del Rey don Alonfo fu tio¿ 
Ĉlonfode que fue el primero q dexó muy fujw 

xo , f»n * dado el derecho de la fucccfsion de 
dado ti de aquél Rcyno,áIa caía de Aragón,ha 
rtebo dtSi ra porque entendielle que couuenia 
alta, a la dar rodo fauor,y focorro á los Tuyos; 
Coma de citándolas cofas en el peligro en quo 

\yfra¿on. cílauan,porq dudauad$ k-vitoriaj t
w, z *

délos fuccíTos de la guerra, q fuelen t í Rey ̂  
fer ta varios,e inciertos,hizo gra de* bhca que 

móftracion en clic mifmo tiépodé quiere p a  

fircr paflar á Sicilia: y profeguirla ca j*r  * Stci* 
ta iulta qrclla, como íe le auia ofrecí ¡teyelgrX  

do á las manos.- Como ello fe f ubü- Capita lo  

có en eftafazon,cl gráCapitá le def-: ejloraai, >* 
uiaua de aql propolito, diziedo: qua. 
poca necesidad tenia de ponerfe en * 
tal jornada: pues gozando de fufof* 
liego,teniaaqllofeguro.Có elle pa
recer feconformauan los que tenían ’ 
mas experiencia, y noticia de las co-> 
fas del clládo,y de la guerra, có quic < 
el Rey mas holgaua de comunicarlas 
q fueron en aquel tiepo donEnrrque Cmfejmi 
Enriqucz fu tio/don Aluaro de Por- iit lR ty , y  

tugal, Prcíidcnte del Cófcjo Real,el (0 a ¡e ác$m 
Comendador-mayor do Gutierre <je:ft:4rti 
Cárdenas,Garcilaflo de la Vega, Asi-£ 
tonio de Fófcca, y Hernando de Ve-1 
ga. Ellos le reprefentaua. los incóui- -1 - n

•  ̂ ¿  r _   t »  > r_ - * r    __ *■nicntcs q fe podían' feguir,íi con tan-

t*

,  i

ta peligro de fu reputación, deXído vsjsro 
árlaReynamuy enferma,comoloof»; ̂  .
taua.fe quilieue poner en cílajornâ " ¡, -tr;
da. Mas elComédador mayor, «jera 
muy anciano, y fe auia hallado en to- * v 
das las colas grades deflosPrincipes»i - 
y tenia mucho crédito con ellos'en' 
todoslos Confejos, y deliberaciones' 
de cofas dceíládo,' fe Ten aló mar enr 
moílrar los piales,y daños,6:fe bodií_ 
feguir de la yda del Rey a Siciik.De'Pf^” ^ 
zia q era muy ciertoqcn todos los 'f~r4s ?“e 
negocios humanos, la reputación cV . Gtt ‘ 
parte muy priticipahy q afsi cóuénig *“**!! de 
eonfcruarla mucho en eílacaíb:ma- Cávien4s* 
yormete defcubriendole-d Rey ar-¡ êmenda* 
testa con uinien tes, porque d&uiafo-̂  m*y°r
brcíccf de aquelladeterminacionr te 
niendo tan vezino el exemplo ehl* 3 qW.3Q 
tnifmo,y cnlapérfónadeCaríojRey a 
deFrancia,por̂  dcípues q aquelPriia *' r~
cipe fe apoderó del Reyno de Ñapó 
lcí,h<do íeñor del cali pacihcamécê

con



fu Gcncral.y co mediano excrcico le mucho anees adere^aum la Tuya: y 
tornó a cobrar Gonzalo Hernández, guando ¿1 Rey cíluuicflc en orden 
con cantaiflxenta,y vergüenza de a- para embarcarle, era cierto, que fu 
quelPrincipe. Pues fi agora para Co- enemigo citaría tan poderofo por 
lo defenderlo femouiefic el Rcy,co- la mar,que no podria fer fin gran auc. 
movn capitán auenturcro,eftauabic tura de topar con los Franccfestpucs 
entendido, quantd differéeia Icria de de la armada, que va de viage, a la 
la eítimacion de fu eítado, y poder, * que cíli holgada en los puertos,y fa- 
de lo pallado,a lo prefente: y quanca le a refiftir la contraria, ó á bulicar al '
mas honra haría ganar al Rey de FrJ , enemigo,ay tanta ventaja,- que aun- 
cia,quado toda la Chriítiandad rief- que lea menos poderoía,-Je puede ha 
fe,que para forjar al anteceflor de fu zer daño: mayormente con carracas 
enemigo,fiendo tan poderolo, y ella tan grandes, con que folian nauegar 
do en perfona en el reyno, no fue me en aquel tiempo los Genoucíes:por- ^  ( 
neítcr,(ino muy poca parte de fu gen que el Rey no podía j untar tantos n& _ t.v 
te,y ieruidores: y queagora para de- uiosmi tales: y feria mayor iuconui- w 
fendcrlo , fuelle neceflaria fu propia niente penfár, que Ueuaua bailante ^  ‘ ̂  
perfona: no eílando fu aduerfario en armada, para ya feguropdr dondepu ** \
el reyno, aunque fuefie verdad » que dieílejno fiendo yg-ual a la que lc[po-¡); " M

ZtfUtUi» c^uu*edcen Italia. Que a fu parecer día falir.al encuentro, por muftho.ma,
,  ̂_ dealli refultaria oteó-mayor incontii yor humero de carracas,y nauios.Dc,
. i nicntc:que todos los Potentados,y fe lo que podían Gcnoqcfcs por la n}Ar¿ 

ñores Italianos,quefe tenia por opri- q el Príncipe, que tenia aquella Sck’. 
mtyaT' midos del Rey de Francia,y de fu po noria a fu difpuheioe,de¿ia que ella-' Mucho eñ 

der.y gouierno, cfpcrauan lo que el ua biep entendido ,'por experiencia,' fc»*I* <x- 
Rey haría, para que ellos fepudicf- en Id que fuccdio al Roy don A(on- f>*rtthci*i 

' fen declarar: lo que en áquel caló no ío fu ció , y a fus hermanos¿ que-jQq 
ofarian, fi fu perfona fe pufieíTc. en fue ealb.de ventura jGno coía.;muy 
tanto peligro: y terniah fus fuerzas razonable, qucíuccdielEj.afsi. Seña- 
por tan Hacas,y débiles,que no con- ladamente, que minea .Genóua ella-, 
fiarían^quefe podían ayudardehma uo tan florecida,-ni tan poderola ‘ 
nifcftandolcs can claramente con fu de armada > como en «fie tiempo,

H ̂  yda,que quien a tanta ventura fe po* que elRey tratan* de fu ydá. Afficr 
-V, nia.por yra la defenfa de alia, no po- maua, que quatndo ninguna deftas ra 
-»’D mb dia por sea offender, ai-emprender, zones le mouielle, para que dexalle 
A.*.. .lo que. todos, ellos, cflauan efperan- de porier fu perfona en. yn facci>o co- 

.1. .v do. Quando ello no fuefleafsi, y eí nao elle, £yr confu armada de.mar,
Rey muidlecntcraxcrunidaíl, que era vna.quc niugufl Rúncipcpmde- 
auenturandafe el a> pallar al- reyno, te fe deue poner en ella« pues es qier 
y eílando en e l,- le remed*arta to- qo, que cola bacaltadc mar,no puede 
do lo de aquellas partes ¿'aun con hazer de fu pcrfepR, lo que haría ci*. 
ello, por fok> el peligro del p¡aflage cierra:adondeeftá en fu mano pon ce 
entendía i que en aquella eoyuntu- fe tan adclantĉ quáco popuicne.-y en

flk ir) A *  , 1 a  n A M A ü  «-* 1 ____ ___ f ̂  , | »  X  _ / l í  *  ___ t * _ *  r
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M.D.II.1 ̂ adó Principe del mundo pbedcque 
dar deleílimado fin culpa Tuya:por 
fer tanca parte en las cofas de la mar 
la fuertej y ventura. Puedo que nin
gún cftoruo fe lepuAeEe en el viage, 
moftraua.que llegado á. Sicilia,ó fíen 
do en Calabria, citaría en lo mas dé
bil, y flaco de codo fu poder: porque 
ni lo que tenia en el reyno, ni lo que 
moncaua Sicilia, baftaua, para que 
perdiendo algo de lo que coníigo lie 
uafle, aíli de gente, como de caua-' 
llos, y artillería, fe pudicflc fuplir, n i' 
rehazer, fin que de Efpaña íeproue-' 

Tánto im- ycíTc- Que lo de aca quedaua tan le- 
pma pn- xos> quc cntrc raneo fe podría ver en 
ttcmrco - ranta nccefsidad , que fe perdiede 
mo reme'- parte de lo que le quedaOc: y per- 
j /i1V diendola, el remedio que de Eípana 

fuelle,feria para lo primero: y no po
día feruir, para lo que dcípues luce- 
diefle: y delta manera con la tardan
za de aca, fe podía yr todo perdien
do. También podía acaecer, que fu 

p* WMjjja llegada fuelle a tiempo, que ya que 
-/W-tiviv fc jUncaíTc todo fu poder, lo que íe- 

j r¡4 con harta diffícuírad, no baltade
á remediar Id que hallade perdido: y 
perdiendofe tierra, feria gran defe
rencia, que la perdiede el Rey, eítan 
do-prelence-, ócapican fuyo, que lo 
ganó otra vez ."Esfor̂ auafe de dar 
»encender el Comendador mayor, 
quefi fe mouia el Rey para cita em- 
préfá, acordaridofé de lo que obró 
el Rey dÓAfonfo íu ció,era cfta muy 
difFercnte de aquella: afsipor la falca 
que aca haría fu abíéncia, como por 
tener entonces' la'paz, que queda
ua en cala: y eftaua da guerra en Ita- 

* lia: adonde el Rey don Alonío la yua 
i  bufear: y agdraHferia dfcxár la guer
ra do fu reyno j b yrla a fegüir a otra' 

•. patee: y afsi le'encendería, por los 
- ; qué no lo -ctetendkeflen también í

maydrmcntcque Nenian mucho me-
f ' ,  ' x -i

nos poder, los qué refiítíeroñ en a-*1 
quel tiempo al Rey don Alonío, quê  
el que alcangaua en eíta fazon el Rey 
de Francia: y ios Potentados de Ita
lia eítauan mas vnidos entonces: y 
tenían fus inteligencias con la Cala 
de Aragón: y agora pendía de lo- 
lo lo que el Rey Catholico hizief-1 
fe,lo que clloi qoilieden emprender.7 
Demas deíto: fe cenia poca feguri- 
dad, que el Papa, y los citados de:
Italia holgaflen con fu preíencia: an
tes fe entendía, que les feria muy gta: 
ue, y fofpcchofa, por el grao poder, ' 
y valor luyo: porque el rapa citaría * 
con temor, que acabandofe la guer-~ . _ 
ra, no fe vernia En dar alguna or
den, alómenos en la reformación dé 
íii caía i y las otras Potencias teme-" 
rian>noquiEelIe poner la manoea 
lo de fu gouierno: y quando el Rey 
de Francia faliefie con fu porEa ,7 a - '' , 
cabaíTe de conquiítar el reyno,le en- ' 
tremctcna en las colas de la Igieíia 
de tal fuerce, que la elecion del Pon- ‘
tifice quedaüea fu dilpuEcion :coa 
En,queparaEempretuuieEe feguro 
el derecho de la inueilidura de co
do el reyno: y eítuuieíTe el eftado.de 
la IgleEa debaxo de fu mano: y te
nia por menos graue, que fe oyeflen 
delexos tancas concradidonesj co
mo fe yuan aparejandoque verlas 
el Rey en fu prefencia.Dezia,que en Prudente 
vna cofa no fe cenia duda ninguna: raxsn de 
que para perder era mejor', que íé don Gu- 
perdieíTe en manos de fus capica- fierre de 
nes, que en las luyas :y E fe Ajílen- Cárdenas. 
taua fu parce, era claro fer mucha 
mas honra, y reputación', que pare- 
cicfle,’ que En auenturar Amperio- ’ -* 
na; fe foftenia: porque los que cfta- 
uan clpcrando elfucclTo,por mucho 
mayor poder cernían aquel, con que 
fe ganafle delta manera. Que pen- 
fer acometer por Eípana poderofa-

mente

\
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mente pdSerii ¿I enemigo en Ib at^ 
ícncia, cómo fi fe hallaflecn ella ib 
pcríbna-, era cali impoífible: y no fe 
poniendoen execacion, fe temía vil 
inconuinientCípor donde acd le  per*- 

(ti diellc algo: pues íe ternia por mayor 
disfauorpcrdcrpor aca vna almena, 
que alia todo el rcyno:y mayor repu
tación, para el Rey de Francia enopi 
nian de las gehtecy ícria donde efat
ua cierto el remedio dexarle»é yr a

CU

Ve los in* 
conmnttn 
tes es bien 
tfcojter el 
mntTé

cono agón ¿ífautfti tctoÔ oíos de lo M.D .IL

3ue podían perder* fialguoánoue- 
ad te ófFrecxcfle ¿ aquello feria aca w t * \A> 

de tanto eftoruo* para lo queraUt le* \ m ¿
ria menefter * que ni a lo de alia > ni a 
Jo de aca ,.fo piklicffc poner renací h
dio i y tmmfeíUmeme fe conocía* o\ $Tr í ¡’■'-¡■i 
que lo de aca quedaría mas perdido 
que Ñapóles, aunque fe perdiefle. »yv * 
Anadio por rcíbiucion delta confult- 
ca, que quien pudo ganar tanta prof- “f donCtt 
peridad y reputación, no la auemu- "* '• **  
ralle tan ligcrameocc. Si entretanto

Íiuc fe poma en orden fu partida , las Comtndd- 
ucr$as del1 enemigo fé fuellen repri ®M‘ m<$ 0* 

miendo, y debilicandoiy fe declarafr 
fe en fu fauor la.vicoria, como fe cf- 
peraua en la jufticia Diuiua,y «o fu 
buena ventura, con quan poco ho
nor fe yria 4 entremeter en la gloria 
ageaa: fiendo ya adquirida .por. fu ■

-i«.* O
t * I )  ̂11̂ 
4* í & i m
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bufear el daño a mucha mayor colla» 
y pcligro. Licgauaa echar ella cuen
ta,que aulentádofe el Rey,fi la guer
ra fe hiziclle par Efpaña, comicnia q 
fe hallaflecn las troteras vno de dos 
poderes,6 grande,ó pcqueno:cl vno 
dezia,q no' fcriaparce para refiltir au 
con fu prefencia; y el otro nadie ba
ilaría a goucrnarlo fino el Rey,legua 
el Francés eílaua en grande pujanza:
y aufcntandofc el Rey tan lentos, 0 9  .Gran Capitán ?>y atendicffc tftnibbb- 
te hallaría qtiic pudiefle defender la mente a confcruaria: pues era cieiv 
tierra,como era neccflario: y qu.e c5 4 0 , que ello íe confeguia citando el 
cflo*le molí rana, q.refultaria macha en Elpaña: y cmprendieUe por ,aca 
confufion. y menos renitencia. P-ues lo que pudiefle: y entrando pqr Fran 
citaua muy entendido, que la mayor cja, ncccúkaSe tanto a fi» adoería- 
prenda del eftado dclRcy.cra la prof rio, que le hiziefle boluer el roílro a 
peridad en que Dios foltenia lu per- lo de íü caía.Con ello era cierto,que 
lona reahaíHrmaua, que ella,y el cil« Ñapóles, y Milán fe rcbclariamy cn<- 
do quedarían en condición, fi le au- ronces íe moílrarian fin ningún rece 
íéntallc i por citar laReyna enferma lo los Potentados de Italia: y feria 
de muy peligróla dolencia: pues de- muy fácil el remedio: y hallaría mu
ltándola en aquella dilpoficioo, no chos mas valedores,̂  fi fucile por fu 
quedaua talherederoen elreyno,pa pcrfona:pucs losReycsdcRomanos, 
ra bolucrle las eípaldas, como le de- e Inglaterra, y la Señoría de Vene- 
xo en Portugal.cl Rey don Alonlb, cia, y las otras Potencias de Italia, fi

Ruándole fueá Francia. Iuntando to conuinicfléqueiüziellen algo,fede- 
o ello con la palfion en que eltauan clararían con mayor íeguridad, y fió

los Grades de Caitilla,feñalaua, que meza, viendole romper por aca con 
era cicrto.no citar muy concentos có menos poder, que no yendo alia mu 
la prolpetidad a que el Rcyauialle- cho mas poderofamcncc: y el ene- 
gaao:pucs ellos mifmos conocían a- migo cobraría mayor temor: vien- 
uercaydo de aquella autoridad,y po» do que le acometía por íü propio 
der,en que los fuftentaua la necefsi- citado: y le dolería mas aquello que ,xo 
dad de los Principes pallados: y que tenia por luyo , que lo que entonces 
y.'V traya

■t -
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* i , o h *y¡ i ái *■Libro" Quinto £ hh
M.D.II. trayaal tablero. Por todas cftascan- 

fas, y razones entendió el Rey con íii 
El Rtyvio grá prudccia, y có la noticia de las co 
•jm> fth* las q por el paffaro, todos ellos incon 
dcátrifar uioicntCs q fe le reprelentaua,fcr tan 
« perder fundados en razan,q ent&ces, y def- 
mds de lo pues,en todo el ciópo qrcynó,figuió 
qft puede cftc cófcjo, de no arritCar íu perfona
ganar»

»• •i*'!
V.-M1

en auentura,donde pcrdielTe mas,de 
lo q«fperaua. ganar:y afsi como en le 
pallado,todas las vezeŝ j fue ncccfla 
rio poner fu perfona a todo trance, y 
peligro, ningíí Principe fe aucnturo 
con mas animo q el,nico mayor tole 
rancia, y fuífrimicnto foftuuo los tra, 
bajos,y fatigas de la guerra,de la mif 
ma manera, quado cóuino profeguir 

{ por indüftria de fas generales los he
chos délas cmprefis,q en Italia,y Af- 
fricafe le offrecieron, q fuero de grí 
importancia,y peligro, y difponer ,y 
ordenarlos medios oportunos, para 
cófcguir buc fin en elfos,ninguno de 
fus predecciTores, fi yo no me enga- 
ño,afsi las goueriió co prudccia,yma 
ñami fuero u a fu láluo guiadas, co
mo lábemos q el Rey Cátholicolo 

Excele»— encaminó.Con efto dexó a íusíiicet 
cus gran- fores ellos reyíios tí fudados en paz, 
des delRty y jufticia:y tí cftédido el ícnorio dc- 

llos có dclcubrimiétos de no conoci
das,y nueuas tierras, y có el qen Ica
lía,yAfrica fe cóquiftó:có cuyo valor 
ygouierno,yadefde entonces la na
ción Elpañola, acabó de ganar cerca 
de Jas otras gentes, la eftimacion, y 
renombre que agora tiene« <’ -

Que lo Princeptdono leona
fot jurada porfaetjf*rw tn los reynosdcia • 

Corona de ^Aragón. V. ..j-n
Ldia qucfcfenalópa 
ra celebrar las cor
tes, que el Rey auia 
conuocado a los Ara 
goacíes, auicndofc

Comí en

juntado en las cafas de la Diputado 
en lafalareal, propufo el Rey. Qnc Pnpeflcft 
por el fallecimiento dclPrincipe don del Rey tn 
Miguel fu nieto, pertenecía la fucef- U s cortes 

fíondelosrcynosdelaCorouadcA- dt (¡drogo 

ragó,alaPrincefadoñaIoaoaArcbi' fa, yjeroi 

duquefa de Auftria.íuhijaprimoge- cío ¿¡pedio 

nita,y al Principe Archiduq, como a tntllau 
fu marido:y q por eftacauía era veni
do,para requerirles, q le hiziefsen el 
jurameto de fidelidad, como era co*' 
ftubre. Anadio a ello, q también auia 
mandado conuocar las cortes, para q 
tuuicfien por bic de (cruirle,en la de •'<> ̂  sCt 
fenlade los rcynos,y feñorios,q cfla> « wim» 
uan iníeparablemente vnidos en la » «t 
Corona acAragó: por laeftremane b 
ccfsidadqdelloauia: porq el Rey de 
Francia,por la differécia, q fe mouia 
fobre los Ducados de Calabria,y Pu
lla, embiaua gcte de armas a las fron 
teros de RoíTellon del reyno de Ara* 
gó:y por efto conuenia ateder fo lici
tamente a la defenía del reyno, y dd cofa mt- 
Principado de Cataluña; y con tal cí~ pareció 

fuerzo, y poderq bailaíTen adefen- éotrde]» 
, der fus fronteras, de qualquier cótra rara la 

rio,por muy poderoío que fueflc.En Rcyna 

lo primero no fe tuuo entonces tanta Pmctfi¿ 
duda,como al tiepo q fe trató,q juraf 
fen ala Rey na Princeía-. auquenofal 
tó quie lo tuuo por muy nueuo,y cf- 
trañoty enello fe feñaló mas dó Luys 
de Ixar Conde de Belchit: y algunos , 
de fu parcialidad: pero el Rey lo auia 
tratado antes de manera, q no Ce pu
fo tata difficultad,y contradició. Por 
efto el Rey proueyó,q clPrincipe, y 
la Princeía,q no eran aun llegados a 
efta ciudad,fe dieflen prifla en fu ve
nida: y cntretaco fe platico en lo del 
feruicio.Fucron el Principe Archidu . „ 
que, y Ja Princefadoña Ioana recibí- FttJiás ”  
dos en £aragô a,có mucha alegría,y 
fiefta-.y antes áfu llegada tuuo elRey 
Católico acabado c.ólos-A ragon des*

que ^
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quelos juráflcmyafsia veynccyíiecc eftraaas,no feapoderaflcn delatier-' M .D lL 
lar* Je de Otubrc, citando juntos en la (ala ra: en cuyo poder cftaua ya buena 

los Pnnci de la Diputación ,cnfu prcfencia fe parte dclla:y la Infante doña Cortan 
fes Aré» declaro <in cóformidad de todos los «¿a,hija del Rey do Pedro el IIIL rae 
duques m c¡ concurrieron en aquellas cortes, q jurada por algunos Ricos hombres, - 

juraflen a la Princefa,como a herede y cauallcros,y ciudades, én gran dif- 
ra , y primogénita fuccflbra en los ícnfion,y guerras q femonio por a-‘
Reynos de la Corona de Aragón: y al quclla caula en la poítrera vnian,co-'
Principe,como a íu legitimo marido: mó cita referido. Pero aunque ellos Dios teñid 
jurando ellos íus priuilegios,y coftu-' fueron jurados por Principes herede reftrtudos 
Dres:y a los del Reyno de Valenda,q ros,fe rcíeruo el dominio j y porteó- tfits S*y- 
eílauan poblados a fuero de Aragón, fiondefte fcñorio', por los ícctecos nos por* el 
Luego el Rey,y los Principes padaro juyzios de Dios al Principe dort Car* Principe 
a la Iglcfía de íán Saluador:y allí ante los fu hijo: (rendo ambos (acadós del. don Corlee 
el altar mayor,como es coítumbre,la * gouiemo: el Principe Archiduq- poi de Ais* 
Princcfa, y el Principe Archiduque íu muerte,al mifino tiempo que cor Jln*.
en manos de luán de la Nu^a Indicia 
de Aragón hizieron el juramento q 
los Principes herederos en tal calo 
fuelen preitar .de guardar los fueros» 
coftumbres,y priuilcgios.Hecha cita

men̂ aua a reynar Cn Cartilla » y la
Princcfa por fu nicural impediméto,
que fue caufa, que no tuuicrte la li*
bre adminiftracion de tantos reynos,
aunque viuio mucho tiépo. Los que • . _ \ 1folenidad cn prefencia de do Diego juraron cu vn auto tan feñalado co* 

Lopez Pacheco Marqs de Villena, y mo cite, y el primero que fe vio cn ,
de otros feñores, y CauallCros Caítc- 

,-v < llanos boluierá a laDiputació: y ha*
'4 liándole el Reyprefente en fu folio 

‘ real,juraron a la Princcfa, y ai Princí 
pe fu marido tan folamente durando 
aql matrimonio:y declararon q fucf- 
fe có condición, q teniendo el Rey 
hijo varón de legitimo matrimonio, 

' fuerte aql juramento de ningún effe-
primtrd to> AfsL fue la primera Princcfa q fe 

P r in e t f * halla auer jurado los Aragonefes por

citas Reynos, fueron citas. Por el 
citado Eccleiiaitico fe hallará a eíta ¿oí qué jé  
folenidad, el Arcobiipo de £arago- reren 4 loe 
5a,y los O b i í p o s d e  Hucíca,y Taraco Principe* 
na: los Abbades de Vcruela, Santa Archtcfa 
Fe,y Piedra» el Comendador mayor <j*ts porté 
de Montaluan, fray loan de Gotor, l£tji4. 
por do Diomcdes de Vilaragut Ca- 
ítellan de Ampolla, y otros có poder1 
de los cabildos,y maüerterios> q con 
currieron a cortes. Iuraron por el

los Arego legitima fuceflbra en eitos reynos, citado délos Ricos h&bres,doñ Luys 
mfis jara- en conformidad,y por cortesrporq la feñor de Ixar Conde de Belchit, don ^  
J80* . Reyna Petronila no fe juro por Prin- Miguel Ximenez de Vrrea Code de cti h&Mt
, ecfa.ni fe vfaua cn aqllos tiepos: an- Aranda Felipe Galccran de Ca

tes fue admitida por Reyna:dexando ftro,don Blaico de Alagon, don lay-* 
le el Rey don Ramiro fu padre el me Martinez de Luna, don Ximend 
Reyno, debaxo del gouicrno del C6 de Vrrea Vizconde de Biota, don 

. .v. de Barcelona íu marido,por cl be* > Francifco Hernandez de Luna don
ncficio grandeq[de aquel matrfma-'. Ia5dcPalafox,y dcRcbolIcdo feñor 
nio fe íiguio, juntandofe efte Reyno de Hariza,dó Gafpar de Efpcs Code 4
c5 el Principado de Cataluña: y eftor de Sclafana,do Frances de So, y dé 
uando fe júntamete, que gentes mas Cafeto Vizconde de Ebol,dd Alón ib *

fclipc
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lklO.lL Felipe de Aragón, y de Gurrea , hi * tris, Alonfo Cofcon.Iuan de Vera, 
jo del Conde de Ribagorza , don Miguel de Erado, loan Ram,y Her- 

• loan de Alagon el mayor, don luán nando Ram, Frauciíco de Cucuas, 
delxar, don Luys de Alagon, don Guillen Claucr, loan de Heredia, 
loan de Moneada ,■ don Felipe de loan Luys de Poma, Sancho de O- 
Eril, don Artal de Alagon,don luán ruño, Iayme Omedes, Felipe Xi- 
deTorrellas,don Antonio de Ala- . mcnezdclaCauallcria, Miguel de 
gon , y de Arbórea, don Lope de Iada, Melchior de Gotor , Lucas 

; . * V-̂  Rebolledo, don Enrique de Pala- deAynía,Migaelde Fcrrcra,Yban 
■ fox, don loan Felipe de Alagon,don de Bardaxi, Eípañol de Caftro, Her * 
loan Gilbert, don Pedro de Caftro,' nando de Bardaxi, y Gaípar de Bar-T 
don Pedro Manuel de Vrrea,herma- daxi¿ Pedro Auguftin , Pedro de 

del Conde de A randa, don luán Rcus, loan de Gurrea,loan Coícon, 
*!>-' de Alagon el menor, don Hernán* loan de Albion, Luys Sánchez, Xi- 

-iV  -• do Diez , don Sancho de la Ca- men Perez de Pomar , Belcran de 
ualleria, y Martin Doz procurador Cancar,loan Eípañol,y Gil Eípañol,1 

2. del Conde de Ribagorza. Los que Iayme Carnoy, loan Ferriol, Mi-
CdiuUcm juraj.onp0r citado de los caualle- guel Doz, Antonio de Mnr, y loan 
jMjanyo- roSj¿ infanzones fueron,don Miguel dcMur,Ioan Muñoz, Alonfo de Val- 

de Gurrea , don Felipe de Vrries* des, loan Capata, luán de Aldoue-' 
Francifco Hernández de Heredia, ra, Alonfo Muñoz, Luys de laSicr« 
luán Ximenez Cerdan, Ferrer de la ra, Martin de Ampiedes, Pedro de 
Nu$a, Gabriel Sánchez Theforero Efcarat, Miguel Pintano de Agre- 
general, Gonzalo de Patcrnoy, Do* da, Lope de Mclá,y Martin de Pam- 
mingo Aguftin, Felipe de la Caua- piona. Por la Ciudad de (¿arago^a 
lleria,Martin Cabrero, Francifco de aísiftieron a hazer el juraméto Mar- 
Punes,y de Villalpando,Ramón Cer tin Torrellas Jurado íegundo: y an
dan, loan Miguel de la Nuza, Fran* co ciudadanos por fyndicos:que eran 
ces de la Caualleria,Francés de Ala- Ramón Cerdan, Bernaldino del EC> 
gon,luán Granada, Francifco Palo* pital, luán de Paternoy, Gaípar Ma* 
mar, Gaípar de Ariño, luán Ouon nente , y Bartholome de Albion. 
de Ariño, Luys Sánchez, Carlos de . Aquel miímodia, pardo el Rey a 
Pomar, luán Iñigo,Iaymeloan, An- gran prieflapor la pofta para Cafti- 
tonio Ferriol, Martin de Gurrea, lia, porque eftaua la Rey na en Ma* 
loan Hernández de Heredia, hijo drid enferma,de vna muy graue do* 
deI Gouernador de Aragón, Sancho lencia:y porque en aquellas cortes íe 
Pérez de Pomar,loan Ximenez Cer- trataua lo del feruicio,que el Rey pi
dan, luán López de Gurrea, Sancho dia, parafocorro de la guerra, acor
de Francia, luán de Caftro,Iorge de do de dexar en fu lugar a la Prince* 
los Benedetcs, Blaico de Azlor, Lo* fa,y al Principe: con cuya afsiftcncia 
renzo Hernández de Heredia, Pele- fcconcluyeíTe: y fueron habilitados 
grinCofcon,Pedro de A yerbe, Gon* por las cortes, para que qualquier 
Z*lo de Sayas, luán de Heredia,Fcr * dcllos pudicffc afsiftir a ellas: y el 
rer de la Nuza, Vicencio de Bor- Principe Archiduque fe detuuo po- 
dalua, Manuel de Ariño, luán de eos dias,y luego fe partió para Ma- 
Pinos, Iayme Cerdan, loan de La* drid • y quedo en Caragoza la Prin

ceps
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• •i- i »L i aquella uzortfishillaua en cftos rey-r ‘hincia: y el Prih<¡ipéde Bifiñano al- 
tZa Bcyna «tos ,> la Rey na de Ñapóles hermana '̂ o randeras;pdf‘Efitaci¡í, a ofcho del 
de N *p o -  del Rey i antes que la Princcfapac- ‘incide Setiembre s ydended cinco 
Jet fue ha. tieíTcjfuc admitida por los Aragón©- -días las aí̂ arorifel Condê  de Mélico 
■ Ithtaia .ííes por aquella vez, para proícguár .ífh:h'ermano/:ylélGondd deArcáaj^r G o m a n  

para aca- das cortes: teniendoCoflfidcraciüb, 'iMonfo Careciólo Señor dePrayuL-- Calabria» 

bar las cor’ • que en tiempo dcl&ey fu padre ¿fue iiójyefl^Bffoneaíycomen^ah* 
tes de c a -  habilitada cn4a«quefe celebraron 4 ** (agtterracf Prindpc de Bífiñáhó 

en <£arago$* cl awo dfc mil quatro» *pór vtf caber, y oí Conde deM'eíicb 
cientosfctcnca yqpatrb. v-\~ gm i pórotro: y foeronfeacercandotodos

K > -eftos Barones-httzia.lá'bsfxrfGirfaBrta:

Í <] iL rorju lí' , í.r.ei""'' r~ .-m.-. al •ypor tratoqUfeeon cl dc Melitb tu- 
>̂c la  g u e r r a q u e fe  hizj> e »  ,u0yn PerroéfcdoRufo ;que era de ** 4  «-,<* 

t  la baxa Calabria , paria nkekon d t'la ti Terranoua¿ tfuefelerindiria aquella »U *\
Ij t ,Prtmpesdc Salomo# Jtifmanoi > u* • ciudad, fuefob*%í)íHia ,y la tomaron: .fomit , •
nô siíĵ q, *' de otras’Bornes* ¡oíiatnor* * y  combatieron eFeiftrtlo: ydunque ptrranné 

r yji'riiao ,'j *tvi mil -eirá vna cafií 1 íiniltq dfefehd ib fe muy acomban

arma,*** ■ ■ ■ ... yquo domiciliare da-lila para guerra de Calabria temfc- 
ÇaUbna. «mbiaüa mucha gente, y de cada dia -da por muy inútil. Eftando con erte 

fe acercauan, acordaron que fuelle cuydado,'llegó don Vgo de Cardo- 
, el Señor de Aubenì alia ry partió có * na,que con orden del Gran Capitati»' 
trczicntos cauallos, y mil yquinien- y delembaxador Francifco de R »- 
toS infantes. Sucedió a los principios - jas, yna con dozientos y quareta peo ! ■ 
bien a los nueliros j' que eftauanen nés : y el Viforcy tenia recogidos 
aquellaprouincia : y fe foftenian con > -otros tantos : y halla ciento de caua-' 
pujanza en ella; y en diuerfos ren- diode Sicilia con el Conde de Con-'**:> 
quencros rompieron a los pi incipa- ' diano, y el Baron de San Bafílio. Era • '•* a 
les capitaues que por ellaandauan: y rdon Vgo muy principal ¿ y valiente I ion Vgi 

'otilaron hizicron alçar vanderas por Efpaña "cauallcro : y grandemente exerciu- de Carda- 
’panderas en muchos lugares, que las alçaron do en la guerra í en las emprefas que napfiher 
pw EJpa- por Francia. Precedió a.cfto, que co- - el Duque de Vâlcncinoy s tuuo en Ro »sano fae
na en Cala mo los Principes de Salerno, y Rof- rmana:yfuc capitan de íii guarda, y romialtre 
b n a j t l  fano.y el Condcdc Capacho,y  otros de cien lanças; y don loan de Cardo- f a  cattali* 

Principe ■ muchos Barones,que cllauan en Ca- na íu hermano de otras tantas : y co- ros» 
de Btfinaylabria, entendieron el rompimiento, nociendo el Gran Capita la calidad, 
no porfra que fe fíguio entre Efpaña, y Fran- y valor deftos dos caualíeros, y que 
fia»., v . cu> y que de ambas partes fe hazian eran naturales  ̂vaflallos del Rey, y

s.ir.3” í : oo'taiqrrotj, bien r y'tuuióron puerto cerco fobre ¿gfc CMa¿ 
ÍV A N D O  fupierô -elmasdevnm’es, jtüegoqued’Vifo n0

t ri> /* *  « /i * >i> e  , 1^1 • a  *los Franccles, que ‘rey de Sicilia fúpo que Calabria fe re 
Manueldc Benaui- bclaua^inofcdcíalcrmo a Mccína, 
des con la armada para dar íocUrTh en las cofas que Se 
que ileuaua ;• auia -'oífcecieílen: y recogió toda la gente 
pallado á Calabria, 'eftrangera que pudó: porque la db lf>

Vu herma-
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M.D.1I. hermanos de don Pedio de Cardona ua con fus eftancias en el cerco; qoe
Conde de Gollfano, y  quanto conuc don Vgo yuapor íbeorrer dcaftillo, Do» Vhi 
siaafu feruicio,que tales perfonas .le falioal camino con haftafctcnta de Car&. 
fucilen empicadas en principales cae ' hombres de armas, y dozicntós,y fie- ue desbebí 
gos en aquella guerra, les prometió tenta cauallos ligeros s y trauofeen- tbel cSde 
que fe les dañan compañías de cada tro ellos Vna muy rtzia pelea: y fue de Mthte 
cien hombres de armas: y fueron a desbaratado el Conde: y murieron i.*-, s*

) feruir al Rey. Demanera, que el def- .algunos hombres de armas'de los -.v* * - ̂  
feo de feruir, y fatisfazer a la obliga- que tenia: y el ÍC recogió a-Mclito: y t,- ~i4 
clon que tenían al Rey >como fus vaf* - délos nueftros no murió fino loan Lo -»p 
fallos, los Heuó a ella guerra, y no rengo: yaífi fe dcícrcó Terranoua.
• otra necesidad: porque cada vno de- Luego los Principes de Bifíñano, y 
líos tenia muy principal cargo: y paf- - Salerno, que cílauan en CoíTencia, y 
tido con promella dp.eílado: y en las la tenían cercada, huuicron de ba- 

Por U ce* co^s tuuieron tanta parte, a la llana de Terranoua, con par-
fáie Cer- y crédito, como otro qualquicr caua . te de la gente que allí tenían: y fue 
done fe re- ĉro ôs princip*̂ 68 dclla.Pormc caula que el Conde de Ayelo, y el 

rduxolfcU ^10 dedos dos hermanos,y por fqgrí Comendador Solis no íolo pudieron 
iil tcruicio va ôr fc encaminaron las colas de If- focorrer el caítillo de CoíTencia,mas 
■ dtl&ei. > c â,̂ c fucrte (luc aquella Isla, fe re- , rompieron la gente que alia queda- 
® d u x o  a la obediencia del Rey: aun- ua. Fue elle rencuentro yn Martes a 

uc el animo del Marques delVaíto

i 1 .4

ytu

ua. Fue e(te renquentro yn Martes a Rcncuctrt 
onzedeOtubre: y quatrodias def- e*  U lien* 
pues llcgb Manuel de Benauides a de Ttrre- 
Mecina eon quinze ñaues: en que noue,ier 
lleuaua dozientos hombres de ar- m*de <m 
mas, y otros tantos gineces,y trezicn j¡tgb a Me 
tos peones, como íe ha referido : ¿ cine. 
yuan con el por capitanes Gonçalo

:uc fiemprc muy deuoto, e inclinado 
a fu feruicio: y dexaodo la Isla en tal 
apuntamiento, fe pallaron con vna 
galera que Tacaron de los Francefes 
a Mecina. Allí pulieron en orden íii 

, gente: y con la de Sicilia al tercero
. aia, que fue a feys de Ocubrc,por or ele A ualos teniente* de la compañía 
.den del Viíbrcy loan de IaNuga,pa£ de Bernal Francés, Antonio de Ley- 
-íaron a Calabria, villa la necellidad ' ua, y Aluarado: y pafiaron con ella

3uc en ella fe oíFrecia. De alli a dos gente áR.ijoles:y juntáronle con don 
ias arribo a Mecina Garci Aluarez Vgo en San Iorge:a donde pafsó por 

del cdfttllo Oíorio :q por orden del mifmo Fran- defender aquella fuercaiy focorrcrla: 
de Torre- ciíco de Rojas lleuaua otro tanto nu- dexando la defeníade Terranoua,

i
'Socorro

mue. mcrodegentccomodonVgo: yrc- 
cibida la paga, fe fue a juntar con la 
de don Vgo, a Scmenara: y Ñuño de 
Ocampo por otra parce con alguna 
gente de pic,yHernando de Alarco, 
que eílaua en Giraci, Gongalo de

que fe tenia por mas peligrofa,y diíH 
cil: liendo el lugar deshabitado ¡y por 
conferuar los lugares, que dizede la 
Rctromarinaiy de alli íc fueron apo- 
derando de los mas principales déla * \
baxa Calabriadlos Principes íeretru ■ - -

Aponte, Pedro Lazaro, y loan Lo- xcron a McIito,dcíamparando a Tcr i

rengo fe fueron acercando a Terra- ranoua, y los otros lugares que fe te- • i* 
noua:y todos con vn cuerpo de cxcr- nian por ellos:en los quales íc repar- Socerro S 
cito llegaron a focorrer el cadillo. Sa , tió fu gente. Hecho cito, íc confor- fue e Cof- 
biendo elCondc de Mclito,quc cita- marón ellos capitanes de pañas a /ende, -

Coficn-»11*



\

del R ey don' Hernando. 2f4
Coffencia: y dexár a los enemigos a-' guian, Montcledñ, y Nicaftro: y en M D. II»’ .

; tras.por defender que no lespudiefle la que llaman Rctromarina, Cotron,
x, íí. yr íocorro: y cípcrando que paífaflen y los caftillos, Mcfuraca, la ciudad, 

ciertos cauallos de Mccina,y la gen- de Cacan âro, Badulato, la Motta,*“
, . .  te de pie qae era ncceUaria, le accr- k  Rochela y Caftcluctro, Gruteria,̂  
j ,. t* carón a lo de Coilencia fctccicncos Girad, Condeiani-: y en lo alto déla '

Suv̂ os, y íetenta, entre hombres de • fierra Sant Iorge, y Ja Motea de Sane •y**’  ̂
armas,y cauallos ligeros, coa gente loan, Sata Agacha,Rijoics,cI Scyllo»“i Hi&tm A 
de aquella comarca: y con toda ella Fiumar de Muro, Sanca Chriftina, yJ 'Mofe i 
el Conde de Mclito fe vino á alojar á Calandca. En algunas memorias de ItsTur- - ¿ 

Tom¿t dil ja Mo«a de Calemcra , que eftá a colas acaecidas en cfte año le relie- coi predio ¿ v 
¡arar de trcs millas de Roíláno: donde cftaua re i aucr fidoprclo por los Tarcos ronalMot" 
Cmmtrá. ja mayor parte de nueftro campo.' don Antonio de Centellas Marques tjucsdeCo 

Sabiendo Jos capitanes la venida del de Cotron,con don Enrique lu hijo: tro»,y af» 
Conde a elle lugar, que era flaca >y que era de edad de veyntc años: y. bijo,yco~ 
abierto, acordaron de amanecer lo- que fueron lleuados aCoftantinopla: mo muñe* 
bre el: y Manuel de Bcnauides con y murió don Enriqoc en la priüoni re». 
toda la gente de cauallo quedo en la y al Marques cortaron la cabera,luí ' ,

contar otra particularidad del ha*
cho.̂ ü si »
-Ess-rit-íijíí t sashsíí ttóM>$bb bim£ olí * A
D e la guerra qué fe  ífazJJlf
v, en Pulla entre Elpiñolesly Franc¡fts~ ‘ T * _

etjfiol r J . ;  ir i ■, vJOTS- ' W f i d l

íw)v wa,

i»

guarda del campo: y don Vgo con la 
infantería combado el lugar: y le en
traron,y mataron al capitán de la in- 

tv. jb j*iv fánteria, queícdezia Efpirito:y pren 
.Í.ÜÍ,* diole otro capitán de hombres dear 

mas llamado Bencurt: y fueron en
tre mucrtos,y prefos ciento y cinquc 
ta:y algunos dellos fcíalicron huyen 
do: y otros con el Conde de Mélico» 
íc entraron en el cadillo: y de los nue 
ftros en el combate lolamentc murió 
el Capitán Vargas, y algunos peo
nes: y porque le tuuo nucua, que el 
Señor de Aubeni con todo fu poder 
yua en Iocorro del Conde, los i>ue- 
(Iros fe boluieron a RolIano. Delta

defUiiero fllcrcc Por Ia yda de don XS°»y dc
los Curdo- don l°An de Cardona, y defpues por 
»as,y Be- 1̂ -llegada, de Manuel dc Bcnauides,-

,'J ' î ï , :t.j ___ Í Í ’  ílf’t , fc líü ^

X \>.T

ŵí

* ~ l.'íl.

LwiYtS

NTES defto, el Do- 
que dc Ncmurí fc ^  
fue a poner en Roe 
tcncia: y Jlcubcóp- & .  
figo la artillería por í

__ __ focorrcr dcfdcalíi-'** ár c,i*
íi tal ncccffidad recrccicfle ,a lase#- 
fas de Calabria,y a. lo dc Ñapóles: dó °*lA,y d‘9" 
de eftauan tan desfauorccidos, que de N*po+ 
aquella ciudad le diera alos nueftros, ***

»anides,y fe conferuaron todas las fuerçasim- con lolavna ñaue de trigo queaffo-' 
portantes de aquella prouincia:y le maraco aquel puerto: unta era la ne 
defendió el cadillo de Colícncia,Mó ceífidad que padecían, y la indigna*

otros.

forte, Ayclo, Tropea, y la Anuncia,' 
que cftá en la marina de Poniente. 
En la llana que llaman dcNicaítro, 
fe defendieron dc aquella rebelión» 
y guerra que mouieron los Princi
pes , y los otros.Baroacs que los ic?
«é

cion que tenían contra Francefes*
Porque aunque los nueftros cfta* \ 
uan quedos, y con harto aprieto, jy¡ 
claramente parecía, que las colas de ¡of
los contrarios yuan dccayda: por- F,enceles. 
que dc los Franccfcs que cftaua# i5a(U<>a,

Vu a kn
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MJX1L en Capninata>y Pulla,poco á poco fe bio a dczir alos fyndicos , y oficiales

yuan si Calabria,y otros si lo de Ñapo dclla » que pues no acudian como lo winijlros 
Icst y los que quedauan no atendiatv deuian al Rey de Efpaña, ferian bien de U do*- 
fino a guardar la doana: y foftcnianl* caftigados: y ellos moftrauique mas ná̂ fu rtf- 
con gran dificultad» y con mucha fa- por fu g ce ion, que de fu voluntad fe- pucjla,ylo 
tiga,y peligro» Sucedió »que Thco-‘ guian lo que les mandauael Duque q fuccdio, 

Suctjji oí doro Bocalo Griego, capitán de cftra de Nemurs. Como de aquello no fe 
Ucomri* diotes, quccftaua en Barleta, hom* fatisfizo, embio a mandar a los de 
que Bocá* bre valiente, y muy esforzado, y de Termini, Manfredonia,y Santangel»
1obtzg M quien el Gran Capitán tuuo fatisfa- que robaíícn dclla con el daño que 
¡U Cirin»* cion en efta guerra, fue a correr la pudieflen de Abrucefcs: y afli lo hi-
U.

* h
** %

un?1
SUU

K

Orinóla, haíta donde los enemigos zicron:y por la mifnu caufa fe embio 
hizicron eftender la doana de los ga Theodoro Bocalo dcfdc Barleta a re 
nados: que érala cofa mas cara que cogerdcl ganado lo que pudiefle, y 
dios cenian: y que mas crabajauan traerle*, y para armar celada a la gen* 
de guardar: y de allí arranco cinco te de cauaJIo,que eftauacnla Cirino 
mil cabccas de ganado: y viniera los la: de que fe (iguio lo que fe ha refe«
Francefcs en fu feguitnientoty le qui rido. Dcípucs que el Señor de Au- 
taron lapreíat y recibieran muy gran beni fue a Calabria en focorro de los Gudm- 
de daño,lino por caula,que teniendo Principes rebeldes, el Duque de Ne c,®»m 7Me 
fe auifb dedo en Barleta, falio Fran- murs con todo el redo de lu gente y Du 
ciíco Sánchez con fu compañiadcgé dearmasjcinfantcriaícpufocnguar 7W dctft 
te decauallo a focorrcrlc: y recogió niciones en Monorbino,Cañóla,y la mwtSm 

ZotiiJt- los edradiotes. Era afli, que los de Cirinola: y en Foja, Rubo, Tcrlici. 
brufo ti» Abrumo no querían pallar la doana Quarata, y Vifcli, que ella en el con
tjwerepáf a Pulla, fin fegurídad del Gran Ca- torno de Barleta,y Andría, a dozc, y
f&Udat- pitan: y fueron a el fus fyndicos a pe- a diez y ocho, y vcyntc millas, de do 
tudPulU, diría: y offrccian de pagar la metad de penío guardar la doana. Entonces 

y  lo S tn que pertenecía al Rey:y para ello pi- dio el Gran Capitán licencia a Fran»' - »  , 
fflo htmté dieron liceciaal Duque ae Nemurs/ cifco Sánchez que lálielTe a otra cela Ce *,

~ rmvy'A 7"®̂  k* rccibio umal,q a los vnosprc da: y embio con el al Comendador tr*  01 J a
,0 fc ,..i dio, y dederró a otros: y afleguró la Mendoza, y a Pedro de Paz, y alte* ™s*?a e*

b-i. prouincia,para que la doana paflafle: niente del Claucro,con ciento y cin 
' ^effiedendo que el la defendería, y quenta hombres de armas, y trezien- , ■: 3

!w\a :i pagaría los danos que los Efpa- tos ginctcs,yícy(cientos peonespa- 
1 Soles Tes hizieílen. Pníb tanta dili- ra que armaflen celada a ios France- 

gcncia en ello, que toda la hizo paf* les, que edauan en Cañóla,queeran 
lar harta trcynta, y quarenta millas las compañías del Duque de Valen- 
de Barleta: y para defenderla engrof- tinoys, y de loan Iordan Vríino, ha- 
fi» las guarniciones déla Cirinola,Ca fta ciento y cinquenta langas grucf- 
nofajy Monorbino, quefon los Juga- las*, y determinaron de dar de fobre-' 
res que edauan entre la doana, y Bar falto fobre Canofa,y la Cirinola: y fe 

' JIcw.mas por cfto no hizo el Gran Ca pulo en celada Franciíco Sánchez: y 
ff* pitan dcmoftracion ninguna, hada embio a Theodoro con ci£to y veyn« 

cortil» k que Hcgafle la doana a termino, que te de cauallo a la ligera, para que ar- - 
«pudicffc alcanzar: y entonces ero* ran callen el ganado de la doana,quc

f e
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lo mas cerca eftaua a veynte tfcillasí 
Al tiempo que Franciíco Sánchez la 
lio deBarleca a dos horas defpuesdc 
inedia noche con los hombres de ar* 
mas, y con la metad de los ginetes* 
cuyo capitán era elCotnendador M í 
dô a» y llegaron a la celada,a la hora 
que deuian * que fue en amaneciera» 
do, loicauallas Ugeros,y la otra par« 
tedeginetes áuiara ya.paflado la no* 
che antes a robar de ladoana: y tru* 
sceron diez mil ouejas i y boluieron 
por donde los de Cañóla loslmtief- 
lcn.En aquel rebato fallero tras ellos 
de los Franceíéa>doaientosde caua* 
lio, halla llegarla dar en lacclada, a 
donde Franciíco Sánchez túuoaui- 
fo de vn cftradiote'j que paflopotí 
cierto ganado, quc Theodoro venia 
con gran prifla quatro millas atras: y 
que icguian cras ellos los Frínccfcst 
y en aquel pumo cutio Francifco San* 
chez armada, y bien en orden fu geni 
te: y eftando para arremeter llegó! 
Thcodoro, y Las caualleros Francés 
les tras el: y pallaron de Ja.celada 
ochenta hombres de armas, y:cien 
cauallos ligeros deCanofiny lalieron 
tras ellos el Comendador Mendoza 
con ios ginetes, y Franciíco Sánchez 
con lets hombres de armas,y qtiinien 
tos peones juntos con fu batalla or-f 
denada. Qaando los Francefes rcco-* 
nocieron los ginetes aguardáronloŝ  
pero en defeubriendo los hombres 
de armas boluieron huyendo: y fi- 
guieron los nucílros el alcance ocho 
millas: y fue tan grande el definió* 
que Tolos fe faluaron.dcllos treze, y 
todos los otros fueron muertos, y 
prefos.-Mas como el 'alcáncele hizo 
camino de la Orinóla, y cien horrar 
bres de armasy treziencosrcauallos 
ligeros de los Francefes que eftauan 
en aquel lugar auianialidoal rebato«
vn elquadron dclios de ochenta liuu>
►»«% iK

dcgrmas^&e  ̂dar.wtre ioipcb
flcs:y4à,gcnte^ear(pas.^uÇ quede* 

FicçOvFrancifco Sàqchçz : j  acpiqçuç- 
ronfla parte cfondc,y,pan los prijio- 
neros - v recofrieronmas de ti
que
delpues contradique yuan 
canee, que eftauan efe manera, que , , , 
veyocqhpmbrtó.dfe- ardías j uníoslos 
desbarataran refta, fazon, como . ~ „
Francifco Sanche* twiq. yr los nue- 
Uros, tan dcfordcoidbsúr que acudía ¿ eFra”  
gente.de reftefeo a Ifis$Franéeles, cé CJ^ °  s * * 5 ' 
men^ó de retiogcrjatgpnos de caua* ®*í5*'í •”» 
Hq;, y de Jbsoaoaflasiqua.íe tomaron -swi\ttn* 
hizo vn cfquadraiij que parecía ba* a*y»\ 
talla ven que homo muy¡ pocosjhpiwi ^
bres dcarmas:y pocimh^uicHcn al os. 
mrefteos los Friañceinsi cortan cfqna-í 
dcodrde hombres ¡dsiftrmasi Frangí 
cifeo Sanchczraauió.comca, ellos*y 
tuzólo*. boluer. hdyeádo póC'vnaJar% 
dera. Quedaron prtíióncros de loa PriGont-- 
ttucftros, que {eadeiaptaron eeíeí *U rosEÍtmñó 
canee, por tener .mejores, cauailos« ¡(n 
harta tfcynra y tces:.y entre, ellos fac» 
ton Diego de Vera, Luys Alonfb dé 
Silua, Moflen Tureljj el capitán. E& 
calada, y Thcodof o Bocalo, capitán 
de ellradiotes, y délos mejoreshon  ̂v„ «cT v 'fi 
bres de armas que el Grao Capitán ¿aM ; y 
tenia. Ello fucedio de manera, que íi 
el efquadron dp los hombres de ar- ' " v 
mas anduuicra,como fe concertó cd 
fere ellos ,1o desbaratado fe ganaua, y 
los enemigos fe rompían con harto 
daño:y con todo elle definan los nué frunctfti 
ftros mataron,y prendieron haftaxin 8 m*tároii 
quenta de cauallo: y truxeron .dtros y prtndie- 
cinquenta prifioneros, y mucho; ca; ron los Efe
dallos,y armas,aliede délaprcfa«quc ttñoUs, 
fuemasdccincori1il.cabc9asdc.gar 
nado; y defte hecho fe tuuieron clDu 
que de Nemurx,y los capitanes.Fraa ^
cefes i no íolupor ofendidos ¿pero «vi* 
pos muy injuriados .̂ojnri?i 'q .1 ;■ s: **

> Vu i  De
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M.D.U. Del rencuentro que tnaterón
Iwp dt Herrera, > P tin  Heatrmqat tfU¿ 

man o í Taranto, conFabricto de Gtfual- 
do:y que el Órán Capitán falio a dar 1

ú  bateiieál Duque dt NtmmritA 
1 la puente del ofemto,

Y l l l .

t i  
U<J '
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N  el mifcno ticpo fue 
acorrer a TaracoFa 
brido de Gcfualdo 

.*.V ’"'! ^ H t f f l P  hijo del Conde de 
Csmeri« Cóga, yerno del Prin
en Teten- cipe de Mclfi,c5 toda la gente de las 
to»yfuce- guarniciones que quedauan contra 
foque tu- aquella ciudad: y faliendo aefcara- 
“/*' ciu^ar con el, matará los nueftrosal

Señor de la Lapda, q era de los prin
cipales capitanes q el Rey de Frácia 
aíli tenia: y murieron otros hombres 
de armas con el.Boluicndo defte rá- 
qucntroLuys de Herrera conícflcn- 
ta ginetes, y Pedro Nauarro con cié- 
to y cinquenta peones,fe fueron a po 
ner en rn camino, adonde los contra 
ríos le apartauan, cada eíquadron en 
£i aió/ami«o,por aguardara los que 
eftaua alojados en Pulgano: y dieron 
fbbre ellos:q eran los q Ilcuaua el hi- 

Prifion it jo dd Conde dcCongaiy en numero 
Fabncio halla treynta y tres h&brcs de armase 

tfiuldo. y cinquctaarcheros, y diez cftradio- 
tes: y fueron los mas prelos * y todos 
los otros muertos: q Idamente cica- 
paro tres: y entre los prefos quedará 
en poder de los nuefbros, el hijo del 
Conde de Conga, y Iulio de Capua, 
que era vn Barón principal del Rey-

• .’.„ur.tt? no. Hazian continuamente losgine-
• \ w. r tes, y cftradiotes grandes preias en

 ̂los contrarios: feñaladamcnte en lo 
. de la doanaiy por huyr los daños que
. ^ Ue recibían, pareció al Duque de Ne- 
* murs que derribando vna puente i' 

nbátU <luc oftauaa quacro millas de Barlc- 
- caen el OCmtOjcrccicndp aquelúo^

» (c
r

los Elpañoles no podrían paflar a rat patnttfá 
bar la doana,ni hazer tanto daño pór ojean,y 
aquella comarca:y juntó toda fu gen ¿ente que 
te,que eran tres mil Suygos, y quiñi* pura tfio 
tos y cinquenta hombres de armas, jsmfo. 
y mil cauallos ligeros:y facó de fu ar- 
tilleria tres cañones, y quatro falco- - 
netes; y vn Viernes a treynta de De- ■ , i .r
2icmbre, amaneció en la puente, y 
derribó con la artillería el mayor ar
co della: y acabo de derrocar vna tor 
re» que eítaua a la entradaque que
dó de la guerra padada medio derri
bada. Quando el Gran Capitán fupo 
fu venida, a la hora embió por la gen El Gran 
tedeAndría, que eran ciento y cin- Capitnfe 
quentadecauaIlo,ymU y fcyícicn- aprejla <8 

tos peones: y entretanto toda la gen- tr* ti Da
te de Barleta fe pufo en orden con la que deNc- 
artillcria, paraulir a dar labataüa: y man, que 
los de Anaria, aunque tardaron al-feretnb.

fo , llegaron a tiempo que íalieron 
icn cerca juntos, adonde los dcícu- 

brieron los contrarios: y como reco
nocieron nueftras batallas, almifmo 
punto boluieron con fus cíquadro- 
nes la ría que llenaron; y de bu¿ pa& 
ib fin parar, fe alexaron tanto, que 
bien ordenados, y con los carros de 
artillería no los pudieron alcanzar.*
Entonces embio el Gran Capican co 
vn trompe» a dczir alDuque,que ya 
el yua, que le cfperafle: y elrcfoon- ElgrXc*-¡ 
dio,que era tarde, que quando Gon- t tttn 
galo Hernández cftuuieílé tan cerca ma *  hete 
de Canofa, como el auia llegado de de el Duq 
Barleta,le prometia.de falir a darle la deNrn- „ 
batalla. Tuuo el Gran Capitán deli- mtrs,J• , 
berado con los que tenia en fu coníe rtfpatfi t j 
jo,de dar la batalla aquel dia:porque y lo queje 
en Ja gente de pie eran yguales a los ecordo» 
contrarios; yen la de armas no les 
fobrauan muchoty aunque en los gi
netes no les lleuauan mas de la me
sad de ventaja, por lo que fin ningu
na duda íe conocía que eran mejores
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los nueftros xjuerio dios» en todo a- Rcyno de Gíanadái y stiándaroh juri- M D*T 
uian auemurado el negocio. Mas vn tar íieteeientas langas, las treziemas ftñdo tnU 
día antes que el gran Capitán hiño ef de hombres dearmas, y quatrocicn- guerra de 
ta falida» fe erro vn buen lance, paf- tosrginetes,y tres mil peones, los dos Granad*,' 
lando el de la Paliza á quatro millas mil Gallegos, y Afturianos, y los mil tmbio ti 
de Barleca con dozientos hombres Catalanes,con bueh numero de naos Rty,con q 
de armas» y trezientos archeros, que muy en orden s y principalmente tu - armada, y  
yuan á juntarle con el dcNcmurs*pa oieron fía de bazer clccion de la per.-’ ¿donde* 
raefiemde lo de aquellapuente:yfitf lonadefteCauallero, porque íeguct 
do dello auiládo el gran Capitán a- el deudo,y arcillad que auia entre el, 
quella noche, dos horas antes del dia y el gran Capitán, citarían en la con* 
como el de la Paliza llego allí,no fol- formidad que era razón. Eítuuo la at  
tó la gente,creyendo,que venían to* mada en que Puertocarrero auia de 
dos los Francefes juntos, halla def- paflac, en el puerto de Cartagena en 
cubrir el campoi por íér el tiempo, y principio del mes de Dezicmbrei y 
el litio tal, que fe podían armar diuer noaguardaualinola armada que vc- 
íos engaños:mas como el de la Paliza niadeGaliziasyaun el Rey no tenia 
llego aquel lugar,y no hallo allí alOu nucott adonde tuiefíc dclembarca-

do Manuel de Benauides, con la qud 
fitlio los dias paiTados de aquel puer
to: ni le labia en que cftado cftuuicí- 
lén las colas dcCalabria,y Pulla ypoC 
ello el Rey por dar mayor íauor ¿ fu 
partido, que al parecer andaua muy

que, como mas pudo tiró fu camino» 
Sucedió,̂  yendolei la traça,llegará 
Fabricto Colona, y fray Leonardo de 
Prato, perlonas que tenían mucha no 
ticia de las colas de la guerra,¿ quien
el Gran Capitán embió delante pa

__.___ ___ _ _' •/**ra reconocer la tierra, y 1c certifica* peligrólo, demas defte focorro de _ .
ron, que codo el campo de los Fran- gente , procuraua, que Venecianos e  
celes yuamuy cerca: yel halla me- ft eonfederaflen con el ¡ y para ello cf r*  
jor reconocer lo reparó vn poco: y les ofirccia valerles en Jo de Miiah, 5J!-CW c 
entre tanto ellos fe alargaron dema* & en el Abrumo: y para ello fe cor- 9meu*  
ñera, que no los pudieron alcanzar: y ooá embiar Lorenzo Suarez de Fi- mí-

;  -i'

Dthhtr* - 
tun de los 
fityt i.

Fuer tocar 
rere que ft

*

fue de grande pfouecho k los Fran
cefes el antojo de Fabricio.Toda vía 
los contrarios yuan de tal fuerte en* 
gradando fu gente,que encendiendo 
el Rey,y la Reyna, aue el gran Capi- 
ia no podía acudir á lo de laCalabria* 
ni defender lo de Capitinata,y Palla, 
y q para kts colas de aquellas Prouin- 
cias conuenia, que tuuieíFe cargo de 
la gente,perlonaque fuelle muy prin 
cipal, con ygual cargo que el granCa 
pican tenia, acordaron de embiar en 
lo cor rodé aquellas Prouincias, á Lu- 
y s Puertocarrero íehor dePalma:que 
fue vno de los que muy mucho fe le- 
halaron cnlagncnra, yconqüiíladei

ueroa à Venccia- para que lo trataf- A
fe con aquella Señoría: y fe procuraD 
fe de concertará Vrfinos, y Colono- 
íes para fu feruieie* ? > i/

JSe ía rotÁi e¡ue dieron los FrJt
Ctfisi Manuel dt BcnaUtdtíy a D. Ve* 

dt Cáf4 Óha th la boxa Cola- 1
' ' ■ b tu .lX i : ■  ■ ‘ •

y .

O N  L A pahada 
de Manuel de Be-* PMUthe 
hauides á Calabria, hi%¡> Me
no Iblo fe Confcruó noel de Be 
lo de aquella Pro- munies tn 
uincia, que impôt* Calabrio.
Vy 4 taua
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M.D.II.'tauatamo.peroaunfé diñircio gratf pálmente > Aliterado j aflfegurauantf, ^
, „ . <hV„ parte del poder que eargaua íobre que podrían baílcccrfc paratretme- ,

los (¡iu co lo de Pullaiy por ella caula paflaeon fes de aquella llana de Tcrraooua ¡ y> Junté bu 
los Prinei- a Calabria los Principes de Bifiñano,* quando liegaronalla, ya el Señor de Po/i/íom. k 
p»k d« y SalerhOjel Señor dc Aubcni, el Se- Aubeni, y.los»Principes fcauian juH*- 
fiñdnoySé ñor de Agrenni, y las compañías dé cado en Poliftena''/ que dtífci a fcys>
Urna pdf- îmbrecurc Lugartenicntc del Mar
ia m» a Sé ques de Mantua,Carlo Vrfino ; Tco- 
Idbm. iano Papacoda,el Condc de Melico« 

y et Principe de Rodano : que ecan

3Uàirozicntas,y fetente lanças,y mas 
e rosi foldados : fin > la gente.' quò

millas de Tcrraooua. Paflaronluego 
adelante «' para ponerfe junto con 
ellos en los cafaresdc aquella Villar 
y como viéron la poca prouifion qué 
auia para poder efperar '¿y qué dé 
allí no teman fi no dos caminos T el

íejuntauade aquella comarcad Por vno para Rijoles1; y el otro.por la 
cítacauía , algunos.dias antes que marina, y que qualquiera dellosera 
el feñor de Aiihcbl fuellé a Calabria," muy trabajofo por Ja montaña , por* 
quificra Manuel de Bcnauidcs 3 qae que en Rijoles no tenían ninguna ne 
fe pufierau en parce > que no pudref* cefiidad defios los que eftauan en fd 
fen recibir algún daña! ni fehonrafit dcfcnfa;y en los lugares de aquella 
íéndellos los Erancéfes : y porque colla la tenían can grande, que fue- 
don Vgo de Cardona y y los otros ranya rebelados; fino por cabía de

auer ydo alia acordaron de yrfe a 
Girad jifiguienda el parecer de don 
Vgo,y del Conde de Condiano, que 
aconfejaron que fe pafiaílen z  la Re-* v 
tromarina. A penas íaJicron de Tcr-
ranoua.quando el campo de.los Fran iut0 A

rdnoud.

Capitanes que con el cftauan; no te
nían por cierta fu yda , acordaron 
que eftuuieíTen en Roñano: y fe dc- 
tuuicronallihafta que entendieran 

. T;» Por cierto, que era llegado a treyn- 
* ‘ 5) 4"* ca millas : y deliberaron entonces,
j l + f * * * } <fuc Mellen-a Tcrranoua.-Mas don ce/csfbc con losnucflros: y comenta 
7* yg0 j c endona fue de contrario dolos a apretar Gonzalo de Aualos,
”*£***, «, parecer: entendiendo, que fi allí fe que yua en la refaga, rcboluio fo* 
f >7 PLbicficn, padecerían grande falca de bre ellos tan bien, que fueron der- 
/< dcor o. ¿aftimcntos . porqUC fuc aquel lu- ribados algunos horpbrcs de armas: 

partan Paqueado por ellos , y por y de allí a dos millas acercandofeles 
-los contrarios,1 que en tres dias fea- los Francefes, adelantofe vna van* 
uiaperdido, y en.otros tantos ganar dora dcllos y con vn efquadron de 
do: y fu voto era, quedexando pro- hombres dearmas, y de cauallos li- 

' ueydos lo$ IqgÜr^de S^nrlorge, y 
Qppido, fe pailafién̂ a la Rctroma- 
rina,que íipr^cvnamuy braua fier
ra : porque a los enemigos feria for
jado diuerdríe hazla aquella parte

/‘

geros, con la qual yua el Señor de 1 ' •
Grcnni:y fueron derechamente para .... , . ,¡ * 
atajar él hilo de nueftra gente: por- 
que el camino era tal, que yuan te- , 
dos fin ninguna orden ahilados. Por PrM tnad

ffer comferuaf ajgfquilache: y otras, eílo paflb adelante Manuel de Bcna- >Komer”° 
t‘. l u g a r e s  que léS eran importantes: y uidcs:y tomo ia compañía de Anto- 

'A fr.qucdauan en la ilana de Tcrrano- nio de Lcyua: y porque la hallo con *7 BenaM
J - *«'•'' ua los perdían: y toda via fe deter- poca gente j bolnio a juntarla con la ***** t.

njino que íueflen .alia : porque luya, y cncrelacando dcllas, y feña- • v \
que figuicjoa cftc confcjo , princi- lkndo ciertos hombres de armas, y ú ^  u-w,
f «a ^ v-v "  —  — - »gmetes;

4$
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gtnetes, y enere ellos A Valencia de 
Benauides fu hermano, los pulo de
lante de fus vanderas, y rompieron 
con los de la vandera del feñor de 
Grenni: y de aquel enquentro fue 
muerto,y otros quatro Caualleros: y 
quedaron prefos mas de diez dellos: 
y A los otros los Ueuaron huyendo, ha 
fta meterlos por las otras vanderas. 
Por la parte donde los yuan liguien- 
do,eran tales los palios, y Manuel de 
Benauides fe vuo tan valerofamence 
que tenia debaxo de li mas de quinze 
Caualleros: y íolo el prendió los tres 
dellos: y lila compañía de Ajuara
do no pallara adelante, aquel dia 
fuera el daño de los Franceles muy 
grande : y caminando los nucílros 
mas de dos millas, no tornaron A 
dar en ellos. Yua ya toda la gen
te del feñor de Aubeni junta: y lic
uando fu fordage delante, el cami
no era tan alpero que al fubir de 
la lierra ,• nueftros peones pallaron 
adelante: y 1 comentando A huyr, 
viendo Manuel de Benauides el pe
ligro que allí tenían preíente, apeo 
icen la lierra para recogerlos: y nun
ca pudo juntarlos conligo: ni don 
Vgo que lo procuro con gran esfuer
zo , feñalandofe entre todos de muy 
animofo, y valiente, los pudo dete
ner: y viendo que de los peones nin
guno paraua,los Franeefes al fubir de 
la lierra los apretaron de tal manera 
en las angofturas de ella, que como 
los cauallos que yuon delante,no po
dían boluer A tras por laalperezade 
la lierra, y poraucr tanta nieue, que 
no podían íalir del camino, prendie
ron, hafta cinquenta hombres de ar
mas, y ginetcs, los mas de la compa
ñía de Antonio de Leyua:el qual 
con los fuyos aquel dia peleo como 
muy buen cauallero,y animofoCapi- 
tan. Entre aquellos Caualleros que

prendieron, ‘ fue vno Gonzalo < de M.D.II. 
Aualos, que liempre yua en la refa
ga: y fe fcñalb de muy valiente: y per Gtcplo di 
dieron la mayor parte del fardage, y í̂kwloj. 
muchos cauallos: por no poder po£ 
lar a cauallo vnos delante de otros, • • 
ni íocorrerle.' De nueftra parte no ^  
murió hombre de quenta, lino don ^ 
AntoniodeSena Sardo, Capitán de 
infantería, que lo mataron los Fran-' 
cefes deípucs de prefo: porque le 
hallaronque traya vellidas vnasar
mas que eran de vn Capitán Fran
cés, que pocos dias antes fue muerto * 
por el Barón de la Ficara,' licuándole 
prefo dos efeuderos. Fue ella jorna* 
da el Lunes de PaícuadeNauidad: y fortificd - 
no fe recibió tanto disfauor, y daño dos por los 
en cfterenquentro, que no íc foftu- Bjp*Mu, 
uicflcn los lugares de aquella mari- 
na, y le fortalecieron con gente Ef- « j  ww -j 
pañola:y en Condeyanife pufo el Có 
de que era feñor del mifmolugarí y ***'»• 
en la Rochela,que es muy fuerte,ye- »1 
HA junto A la mar, y en Cafteluetro ** ’» 
fe pulieron don-Vgo,' y Antonio 
de Leyua, con algunas compañías 
de hombres de armas: y Vicencio . „
Carrafa Conde de la Gruteria cenia '' 
muy fortalecido el caftillo de la 
Gruteria: y la Rochela, y Cafteluc- t ,lk 5 ̂  
tro,que eran fuyos; y de mtíchaim- 
portancia: y el muy aíficionado a la 
parce de Efpaña: y en Condeyani 
cftaua con el Conde don luán de 
Cardona.Tcnian afsimifmo bien pro 
ueydo el lugar,y fortaleza de lan lo »  
ge,que ella en lo alto de la lierra,don 
de cftaua gente Elpañola de guarni
ción, por fer la entrada de toda aque-^ ’>
Ha tierra. Manuel deBenauides, con 
cüífto de fu gente íé fue a poner en Btnmdtt 
Girachy como el feñor ddftubenivio re fa  
que fe repartíala gente Efpañolapor y¿i.- — v 
ellas fuerzas,y qqg recibió algún da- 
fío en aquel renquentro, y le con- ¿ i  -

Cumio
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M O.U. futnio toda la compañía del Señor para qué cftuuiellén en íu defénCfcí 
de Grcnni i porque no huuo ningu- Eftaua en Fiumar de Muro, que era 

*4c ■ oo dclla,que no fuelle, o muerto el paflopor efta parte de Scmcoara,
%>4 ¡$sr Oprcfo,ó herido, dexo alosPrin- donde quedauan los Principes de

. cipes en el llano de Terranoua: ere- Bifiñano, y Salcrno,por donde auian i» í* 
yendo que podrían tomar a Santa de yr a juntarle con el Señor de Att- v 

Tomé del Chriftina > y Ia Bañara, y a Fiumar bcni, don Amonio Allata i que era a«.áí\
, j de Muro, que fe tenían por los nue- marido de doña Leonor de Luna
Grnterie. ^roS: Y acordó de yr (obre la Gru- .CondeHa de Calatabelota, con hafta ^  ̂  

teña: y el lugar fe le entregó, aun- dozicntos Efpañoles,- que fe junta- 
que la fortaleza cftaua bien defen- ron allí, de los que venían del cam- , , "

• dida de los Efpañoles: y de allí fe po, que auian llegado a la Bañara, y ,
• pallo a la Motea Bubalina,y a Bran- al Scyllo: y el Conde de Calacabc« f M* 
caleon con toda fu gente: que Ion iota, y los Barones de la Feria,' y

i dos lugares que eftan en el camino Ficara, y algunos caualieros Sicilia- 
de Rijoles.Pcro los Principes no pu- nos por orden del Vííbrcy, fe ha» 
dieron hazer cffcto ninguno: porque zian allí fuertes: para tener el paño 
Fiumar de Muro fe proueyó de gen- a los Principes: y fue caufa que no 

■ ElViforty te, que embió el Viíbrcy de Sici- pudieíTeo pallar a tomar aquel lugar: 
de SictltÁ lía, y boluieron la vía de Gruceria, deíde donde cftuuicra en grande a- 
embto gen por el mifmo camino que Ileuó ci ucncuradcpcrdcrfeRijolcs: ycomo 
tt,yfe pro Señor de Aubeni para juntarle con vieron cerrado aquel pallo , y que 
nejo Fu»- el. Llegó entonces Aloníodc San- eftauan los nueftros apoderados del, 
nur de . íeuerino con fcúcnta hombres de ar fueron por el otro camino a juntar- 
M»ro. mas Italianos: con los quales pocos fe con el de Aubeni Pero cftaspro- V̂j.v ̂  

.días antes fe pallo del campo del uiñonesno baftauan para que Icio- ^  
i Gran Capitán a los enemigos. Fue /hiuiedca las fronteras Un gran pe- > '

-  .j'can grande la reputación que el Se- ]igro:y no llegado c¡ temor a ¡os Me ”
dtlStnor ®ox Aubeni ganó en ella rota cíñeles: recelando que fucile prelfo 
de yAube- 3UC rcc^ êron los nuertros, que ca- armada de los enemigos. 'Auialé ya
' * «  toda Ja prouincia fe tenia por el: embiado a Sicilia, y de allí a Elpaña

'Y ¡os logares que eftauan en po- por orden del Gran Capitán, el Du- 
qer de Elpañoles, fe fuftentauan con que don Hernando: y arribaron con D. fíeme 

i gran peligro: y cada día fe cfpera- el al puerto de Alicante tres ñaues do Duque
• ua que los Franccíes yrian a Rijo- lavifpcradc todos Santos; y de allí de Cále
les :donde no cftaua bien quifto el fue licuado por el mes deDeziem- briefucile 
Gouernador: y Ja mayor feñal de fi- bre a Madrid: donde el Rey cftaua: nado a tu

y aunque yua como prifíoncrojc fue drii. 
hecho rcccbixnicnco como a hijo de 
Rey. nq tuati ;.ri iobulái

¿tik, ¡í ,«r¡ ¿ úit.i, .*10%
D e U y da del Principe ¿ir-
*' cht duquetFíenles:}deliconcordieque  ̂
v, 1 ̂ ,(¿0 ff, Fruncid con el Rej j uj .-ovíK, s»

jníü.í
Entre

delidad que en los de aquel lugar fe 
conocía era, que le defamparauan, 

Gente que y fe recogían aotros caftilios: y por 
fue 4 Fijo efta caula el Viforey loan de Ja Nu$a 
les porer- mandó yr alia ¿.de los que eftauaacn 
<h» del Vi la armadIMe mar, trezientos hom- 
fortyiuM bres con Flotes de Marquina; ya 
dele Nn-. Lope de Arbolancha con todos los 

i f4- ~ Efpañoles, que jsftavun en Mcgina,
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N T R E T A Ñ T Ó  
que la guerra feyuá 
encendiendo en el 
Rcyno, y fe comen
tó por parré dclRey 

 ̂de Francia á moaer 
"" píaricá dtínucua paz 

y ootáicordia,feñalb por medios dclla, 
que fe boluiefle todo el Reyno de Na 
poles al Rey don Fadrique, yfe pufief 
fen en libertad los prifioncros de am
bas parces. Propufo que antes que fe 
entregarte el Rey no, fe rcfticuycrtcá 
cada parte fu porció; para que ellos la 
dierten al Rey don Fadrique*. ó que fe 
renunciado codo ei' Rey no al Infante 
don Carlos, y a Clauda íu hija: y bol- 
uieflen de la primera amirtad, y confe
deración, conforme á lacócordiaquc 
hirieron, Quinto á lo que fe propo
nía, que fe boíuicflc aquel Rcyno al 
Rey don Fadrique, dezia el Rey Ca- 
tholico, que feria dello muy conten
to: puerto que para effétuaric,fe halla 
ua por grande inconuimente,que def 
pues de lo paflado en aquel Rcyno en 
tre Efpañoles , y Francefes declaran-1 
dolé los del Rcyno por el,' los entre
garte en poder de fus cncmigos:y que 
tal rerticucion como aquella, ■ pare
cería muy vergon^oía, y deshone- 
fta.'- Mayormente que no fe podía 
dar feguridad que fuerte bailante, pa
ra que los Francefes no hizierten da
ño a los de aquel Reyno; Con to
das ellas dificultades oírrerfa, que 
íi el Rey de Francia fe allegarte i  
la razón, para que íe hizíerte y- 
gui ¡mente la rerticucion, feria con
tento que fe nombrallen perfonas, 
para que entcndieílcn en ella: y fe 
huidle de fuerce, que d Rey don 
Fadrique rccibicflc de cada vna de 
Jas parces > lo que á íu porción co- ’ 
caua: harta que todo fuerte refti- 
tuydo: dando para dio las. feguri-

‘Jr- .•'P

dades qué conuihiefien • y qué los M.D.IT.! 
prifioncros fuellen libres fin ningtm 
refeate. Para en C¿fe que fe renun* ytcuerdo 
ciarte el Rcyno etí el Infante don « « Rey, y 
Carlos fu dicto, y cñ Claudaw  fe tn f  cafo. 
parecía; que fucilen íus Lugarte
nientes el Rey don Fadrique ¿ y el 
Duque de Calabria fd hijo: y íi fuef- 
fen foíjjechofos al Rey de Francia, 
nombrarte otros-qué le parecieflc, 
que lo podían fér: porque ficñdo 
ules; fe conformarte« en perfonas M , 3_  
no íbípechoíás' i  las partes. 1 Paré- ^  

ció fez cftas piaercaS mas parév cnv- ,i0.j 
xrc ten ery diffei^’eltiempo; efpc- ^  
-cando el fiicertodélas cofas del Rey- L -s
no, que para concertaría: j  vifto que 
' de la concordia quedatta poca eípo- 
t ranqa*tratauafe de aífentar alguna ere

fuai y porque loS-Cdmifiarios dcam- - 
as panes pudieflfea feguramentc en 

* tender en ello, tenia el Rey por bicn̂  • 
que los que el nombrarte, íe juntftfi* 
fen ed Narbona con los del Rey 
de Francia; con tanto que lo que ; 
allí acordaflen los íiiyos/los Em* 
baxadores dcJ Rey de Francia lo vi- , ,
nieífen i  concluyr ed Salías: y lo . 
que allí fe concíúycflc fe otorgarte 
por ellos: y lo que los Francefes 
artencafieti en Narbona , • cambien 
fe tuuicrté por concedido /' En ef- El Príncid 
té mifmo tiempo eftaua ya.dcccr- ¡>t\Jrch¿- 
minado el Principe Archiduque de duque tea 
partir paraFlandcs: y dixo al Rey, tedeyrfe 
yálaReyna, que viendo el laguer- eFUndts, 
ra que auia entre ellos, y el Rey de y ¡o queof 
Francia, dcrtcaua hazer en ello en freces los 
ayuda fuya, lo q hijo fuyo, y Principe Reyes. 
de aquellos Reynos deuia, y era obli
gado de hazer: y que citando en Caf- 
tilla, no lo podría executar, por cf- 
tar en peligro fus citados: no hallado -
fe el en ellos,por auerlos dexado def- 
groucydos de guerra quando á Eípa- 
na vino: y citando aufentcno podría

F°5
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M.D.IL por ellos romper la guerra en Frati- fus eftados pyromper la guerra coa 
c¿a.Por cfto les fuplicaua le diellen li- Francia, §upUcofcle por los Perla- 

.wiV. cencía,para que clpudielleyra Flan- dos, grandes, y Cauallcros» procu- SupltciaS 
des por Francia: por fer tan peligrólo radores de .Corees, en nombre dea- deUsetr*

* V"* 35*» nauegar en aquel tiempo de Iuicr- qucllos Rey nos,, que antes de fu par- tu
no: y dcziaqueclRey de Francia le tida quiíicflc bienio nfiderar los gran rágtft, 4  
embió á mouer, que el fe pulieflc en- des ino<3WWídeotcs,y daños que della -Prmapt 
tre ellos para procurar la paz: y le da- le podiaft feguir. Primeramente el pe- u4 hhtdn‘ 
na Seguridad,y rehenes para fu paila- ligro defup.crfona: pues ninguna fe- m. ,^víí 

^  n ^cry podría tomar eftc color, para paf guridad,t)irchcn, de las que el Rey * *
los Rt tt *c£uro Por Fracia: y pallando á fus dcFrancia les daua,íedcuia tener por
01 f ' y  eftados, haría marauillas en (u ayuda, fufficicncc: y era tanta la differcncia 

y /d  ^ un<luc *1 Rey» y ¿ la Rcynaparecía de fu perfona,y eftado. Dczian, que 
tor ^ykicnfuydaáElandcs paraaquel dcuiaaducrcir, que pallando por. Fra-
*  r g  effcto,pero no quificrá que fuera por r,«nia alRr.v. v ¿
Ubtr "P  Gracia,fino por la roari alsi por fór me 

m e- jor* como por aftégurar fu períoca;
.porque encendiendo el Rey de Fran
cia, que le concradezian fus íhegros,

* \ fu y da yria mas. Seguro. Confideran

cia a tal tiempo, ponía al Rey, y a 
la Reyna fus padres, a juyzio de todo 
el mundo: porque íl entendían que 
yua con fu confentimiento, y c o a -  

lejo > parecería gran crueldad de pa
dres embiar a fu hijo á poder defu 

do, que juntándole el Rey de Roma- . enemigo; y fiyua en fu dcígracia, 
nos fu padre,y clpara el rompimiento y contra fu voluntad , , i  cijos fe i

‘‘jtn'i'l : \
.. . / • .

i

‘ */.

con Francia, leña para el Rey muy 
gran ayuda ,* vifto que no podían ef- 
toruar fu camino .por Francia," por 
ningún modo, ni medio, permitie
ron fu yda por Francia •* para que el 
cfFeto de Ja ayuda del Rey de Roma
no s y y fu y a , fe pudieile feguir mas 
prefto: y cfto fe trato en mucho fc- 
crcto: y en io publico, para con los 
del Príncipe, y para con todos moftra

i'i»

# Ú Oí
.A 1
i. l

cargaría gran culpa en dar Jugar a 
ello: y el amor conque le llamaron 
á la fucclsion de aquellos Reyuos, 
y la afficion que á i fu períona tc- 
nian, no merecía que los pufielle  ̂
en tanca obligación. Que parece- r>inor ts 
ría gran defamor el que tenia a eftos Mcoptnf* 
Rcynos de Efpaña: pues en tiempo /°“rd(‘4* 
que cftauan en guerra con el Rey 
de Francia, moftraua tanta confi-

uan.quc aunque permitían fu yda por an̂ a del, y los dexaua: y denlas de 
Francia, no le dauan licencia, ni con- ponerfe á los peligros, que de tal

.

fentimiento fuyo paradla; porque de 
pallada pudieflen dezir al Rey de 
Francia, que como yua fin confen
timiento luyo i no le dieron poder, 
ni facultad ninguna para encender en 
lapaz:pero pallado a fus eftados, def- 
de alia entendería en ello: porque no 
quicaflc de efperan^aálRcy Luys que

jornada podían fuceder, fe teraiapor 
cofa graue, confiar fu períona, y dig
nidad de Principe de Eípaña y4ju
rado,á las deícortcfias que el deFran- 
cia quifieíTehazcrle:como lo hizo a U ] 
vcuida:y que aquello fe fintiríapor to . s
dos fus fubdicos por grande mengua.
Si confidecaile bien la obligado, que f-°s P«»* 

procuraría la paz, porque no le de- codos los grandes Principes tienen Cipes d«*e 
tuuieflcn en Francia; y mas prefto, y ' a fu cftimacion, y honor, encendería, 4/m w»/- 
fin ningún inconuiniente pudieile quan eftrana, y nueua cola parece- mof eftl 2 

negar a Flandcs, para ayudar defdc ría, y -nunca oyda jamas > que al ciem- mrjt.
, potjuc
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po qiielos padres eran guerreados,ct 
hijo fe fucile a poner en manos, y por 
las puertas del enemiga : y quando 
los rcynos , y fubditos eran offendi* 
dos, fu Principe fe pulidle en poder 
del cffenfor. Por cdo le requerían, 
que fucile feruido fobrefeer en aque
lla fu yda por Francia: halla que mas 
fin daño , y con menos peligro, é in* 
conuinicntcs, y auenturade honra, 
y cílado, lo pudicflc poner por obra, 
con confejo , y confcntimicnto de 
fus padres, como era razón : y que 
deuia mirar, que ella era la prime* 
rafoplicación quelehazian todos a- 
quellos reynos , y fobre la mayor có? 
la que tocaua a el, y a ellos. Pero nin
gunas amonedaciones publicas ,- ni 
particulares, ni cdos confejos le pu
dieron apartar de fu determinación. 
Vfofe en ello,con lagaña que el Prin
cipe tenia de yr por Francia, de tal 
orden para aduertir a los Principes 
que eran confederados con el Rey, 
en darles a entender, {chaladamen
te al Papa * y a la Señoría de Véncela, 
que los que edauan en la priuan^a, y 
confejo del Principe,eran muy Fran- 
cefcs: y que puedo que el Rey, y la 
Rcyna creyeron,que muerto el Ar^o 
bifpo de Bcfan$on, tuuicran mas ma
no en el Principe,le tenían mas fojuz 
gado el Señor de Veré,y los que ago
ra le feruiamy cdos acabaron con el, 
que fe fuelle a Flandes por Francia: y 
nunca le pudieron edoruar fu yda: y 
tenían tanto con el que eran parte 
que el Rey de Romanos,y el Rey,y la 
Reyna no tuuiedcn en el cola alguna: 
y eran tan Franccfcs, que iiempre a- 
uian trabajado de apartarle de lu obe
diencia . y tenerle ala dilpoiicion del 
Rey de Francia. y que nunca el Rey 
le pudo deluiar de aquel propolitos 
aunque le dixo, que íe acordaile de 
la manera como 1c trato el Rey de

*
ri

Ít\ >

-5*

\
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Francia, quando vino- a-Efpana pttr tó.D.ÍÍ. 
íii rcyno: y quemo quifidíc yr a rccF* Principe 
bír mas deshonra •- y no;dieflc lugar* f̂rchidu* 
fiendo el mayor Principe del mun̂  que*. 
do; que el Reyde Francia le trata!; , 
fe como a vno de fus dibditos: del*„ 
preciando en tanta, manera la gran* 
dtza de edado > y dignidad,que Dioá 
le auia dado: y no mirando cuyo hijo 
y yerno era: pues deuia confidcrar; , . 
que el Rey de Francia -nunca quería 
que fuelle pacifico, feñor i de lo qtre 
tenia j.y elpcraua heredar: y mirado» 
que ponía al Rey ;■ y a la Rcyna ett. 
gran juyzio , y affrcnca con todo el 
mundo., en edafu ydaiporquc 11 pen- 
laflen. que yua con fu confentimienr 
to , gran deíamor parecía de padres, 
embiar al hijo a fu enemigo, y íi yua 
fin e l, uo podía fer fin gran cargo fu* ** 
yo, que tal cola fufFriclTen: y detuu- 
uiefle fu partida tres meíés: porque 
en ede medio tuuicfie .la licencia del ,,
Rey de Romanos fu padre. Finalmcn 
te publicó el Rey, que fe yua finlu f f  ^nhit 
licencia, y de la Reyna«; y contra íu e[utlue íe 
voluntad: quedando Ja Princeía muy futít rían 
preñada. Yuan Iospriuados del Prin- ^ls t̂X4a_ 
cipe con mucha quexa , publicando, 
que en Cadilla no fe íes auia dado ctl â  mu7, 
nada: y el Rey, y la Rcyna ié judifi- i>re”‘,d4. 
cauan con el Rey de Romanos fu pa
dre , que por ellos, y por todos aque 
líos rcynos, fue recibido el Principe 
fu hijo con mucho amor: y con tan
to recibimiento, y honra, y demon- 
dracion deplazer, y alegría ; como D • -* 
fepudo hazer: y le dieron a e l, y a la P ,"  
Pnncefa todo el patrimonio que fe °* 
dio al Principe Don loan fu hijomue * ° ts , 
fue mayor , y mejor que nunca fe 
dio a otro Principe de Cadilla: aun- T  T ]  
que deípucs dcaucrle dado las pro- n  *  
uifiones de Ja merced, por achaque ...i 
de la enfermedad que lobrcumo a 
Ja Rcyua, quciiic muy graue, le fo*

, X x breíeyo
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# .D jH  brefcyo én el dar de la poíTcíTion: f  
, - - >\ defpues, aunque ertaua comentada

a dar, como íuccdiolo de la yda del 
Principe a Francia, fe cedo de dar la 
pofícflion i demanera, que lo que fe 
hizo en Cartilla por el, dezian, que 
Fue lo mas, y mejor que nunca fe hi
zo con el Principe de Cartilla: y lo 

r que quedo por hazer > fue a fu culpa:
y dio el a ello la caula. Partió de Ma
drid el Principe vn Luncs,adezinuc- 
nc de Deziembre del ano paflado de 
JM.D II. para Aragón: porque deli» 

w bcro de yr por Roffcllon : y entrar 
7¿lRty me por Lenguadoquc : éyua tan apríf- 
¿o he%¡r , que fe detuuo muy poco en ̂ ara-
fi'ftes *1 go^a. Adnque el Rey auia manda* 
Principe do, que en cftc reyno, y en el Prin- 
oírchidu- cipado de Cataluña fe le hizicílc el 

recebimiento, que fe acoftumbra a 
los Pi incipes fuccíTores, y le rccibief- 
fen con palio, y en fu podada fe hi- 
Ziedc toda la dcmonftracion de pla- 

* zer,yalceria,quecnfcmejantescn»
1" ‘ tradas fe luden hazer, con todos cf- 
' v" tos cumplimientos era el Rey tan 

w  - aduertido en todo lo que tocaua a fu
B| ‘ citado, que por yr con el Principe 
■  - algunos, que en la adición, y volon-
Wj - / tad eran muy Franccfcs, y le infor- 
W  marón > que lleuauan penfamiento

de comprar los cauallos que pudief- 
íen, aí& por la neccffidad que en 
Francia tenían dedos, como por de- 
xar dcíproucyda la frontera de Rof. 
fellon, mando a Don Sancho de Ca
rtilla^ Capitán General en aque
llos Condados, que con toda la gen
te de cauallo de las guardas que cfta- 

tí Rty mi ua en ellos,y en el Ampurdan,  y con 
de <]iu no los de la tierra , proueyeflen Don 
Je f.fítn Sancho, y el Gouernador de Rofle- 
Unaüos* don con grandes penas , de mane- 
Frena*, ra, que no pudieflcn vender ningún 

cauallo: y proueYofe, que al tiem
po que pararte el Principe, y los fu*

s* - ii ^V *

jos, los veedores ¡ y otras pérfonas 
de confianca , tuuicflen dedo elpc- 
cial cuydado: y no fe diefle lugar pa-* 
ramas quedos cauallos parala per-' 
lona de el Principe. Pauaua aun el Pecth y 
cuydado mas adelante : porque fe cuydado S 
dio orden á Don Sancho, que no fe a don Sm 
defcuydafíe en tener á buen reeau- chodtCa, 
do aquellas fortalezas: y que las vief* Jhlla fe U 
fen, que eftauan bien proueydas de encargo, 
gente, y artillería : y fí el Principe 
quifíerte entrar a ver las de Pcrpi-¡ 
ñau , y Salías, el dia que huuieíTe de 
entrar a verlas > fe ordenarte , que 
en el retraymiento del apofento del 
Alcayde, cftuuiertc buen numero de 
eícuderos armados , y toda la arti
llería ademada, y la gente de la guar
da della armada: y pueda en las es
tancias , como (i tuuicran a vida los 
enemigos : porque fi acafo cntraS 
fen con el Principe los que dezian,1 
que eran de voluntad Franccfcs, no 
pudieden hazer ruyndad: y los dias 
que el Principe fe dctuuicíTc en Per-1 
piñan, fépuíiede en las noches buen 
recaudó, para que no pudieden paf- 
íár á Francia ningún cauallo , de la 
gente de las guardas: ni el dia que el 
Principe partidle de Pcrpiñan. En 
cdo huuo tan gran prouiíion * por* tuuot̂ y  
que el Rey fabia, que el Rey de Fran 
cia con todo el fecreto, y didimula* 
cion que podía, mandaua hazer gran
des aparejos para emprender algi.-* 
na cola en los Condados de Roílc- 
llon, y Ccrdania: con publicar, que 
todo le dilponia para Ja guerra de 
Ñapóles . Llegado el Principeá Pcr
piñan , detuuo fe alli algunos dias: 
harta que i  veyntc y fíete de Hebre- * 
rotuuo auifo , que las rehenes que Vtlihtra* 
el Rey de Francia le dauaparalaíe- cío» del 
guridad de fu partáge por fu reyno, Principo 
auian llegado a Flandes , y aífi de- Jfrchid« 
libero partirle otro dia: y proliguio que,

,fu ca-
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fu camino la vía de Leoma donde lle
go a vcynte y dos dias del mes de 
Man;o *. y fue allí recibido del Car
denal de Roan con gran fieíla. Como 
al tiempo de fu partida de Madrid,' 
ftiplico al Rey,que le dieíTc comifsio 
para tratar de la paz con el Rey de 
Francia,y el Rey lo rchufo de ha- 
zcr,y fe partió fin ella, y quando eílu- 
uo cerca de lafalida de fus rcynos, fe 
publico por el Rey, que viendo que 
no huuo remedio para detenerle,por 
que de parte del Rey de Francia fe 
certifico la voluntad que tenia a la 
paz, y concordia, doliendoíc el Rey 
de los danos que fe figuicron, y de los 
que feefperauan feguir de la guerra, 
doñeando que en toda Ja Chridian- 
dad huuieílc buena paz,y las armas, y 
fuerzas de los Principes fe empleaf- 
ícn contra los infieles, v porque con
formándole en fus differencias , fe 
pudiefle juntamente concluyr la con
cordia entre el Rey de Romanos, y el 
Rey de Francia, tuuo por bien de dar 
al Principe cierta comilsion con al
gunas condiciones, y muy limicada: 
para que comcn̂ aíTc a entender en 
lo de la concordia. Affirmana fe que 
fue defta fuerte : que como antes 
que el Principe partielle de Madrid, 
hizo muy gran inftancia, que el Rey 
le dixcífe clara, y determinadamen
te fu voluntad (obre las colas de la 
paz,diziendo, que era bien que la fu- 
picífe el, para en cafo que pallando 
por Francia , fi viefle que el Rey 
Luys fe quería poner en la razón, el 
el pudieífe tracar en ella, que enton
ces el Rey le declaró a el, y a los de 
fu confejo, fu voluntad, ó intención: 
y fe lo dieron por cícrito por vnain-

* >

der para aflen tar la paz, el notraípaf M.D.III 
liriavn cabello delti voluntad:y al*-' «  
tiempo de íalir de Rollellon ,como 
no fe pudo impidir fu camino, embio  ̂
le el Rey con fray BcrnaldoBoyl Ab¡ y ti
bad de San Miguel de Cuxa el poder &*} embio 
con vna inílrucio»:porquc temía que al silbad 
de embiar poder a íu yerno, para en- de Sari Mi 
tender en lo de las pazcS 1 rcfultarian £**1  de Cu 
grandes inconuinicntcs. pues de fo- xa con el 
Jopublicarfecn Italia , feria caula de Principé'* 
perder fus amigos , y confederados: ^írcbtdti * 
y haría mucho daño a todos fus ne- que. 
gocios : porque en darlo ícmoílraua, , ^
qucconfcntiaen la yda del Principe 
por Francia: lo que le procuro mu- 
cho de cíloruanpero confiando comò „ 
en hijo , embiofe con clic rcligiolo 
el poder bailante. Mando que aquel 
Abbad lotuuiclTcen mucho fecreto: 
y le le diede, quando conuiniefle, y 
fuelle necelürio,para aísentar la con
cordia de las pazes : porque de Caber
le antes, que lleuaua poder , noie 
lìguicflèn los inconuinientes que fe 
temían : y por ella caula aduiruo el 
Rey i que primero fe entendielfe fi 
fe hallaua cal diípoficion en el Rey 
de Francia, para que fe pudieífe to
mar buen afsicnto : y hallando fe ; fe 
moílraífe el poder : y no fe hallando, ;ilp 
cíluuicíle fecreto -de Io qual mando 
que recibidle juramento el Abbad , « 
del Principe : jí tío lo comunicaflc 
con perípna alguna de fu confejo. Ef- Motiuot 
to lo encamino el Rey demancra, del Rey en 
que al mifmo tiempo, que el Princi- lo quema- 
pe hazia fu camino para Francia ; los dò al u(b- 
embaxadores i que tcnian los Prin- bad de Cu 
cipes fus confederados dcshizicíicn xa. 
la publicación ; y fama , que echa- 
uan los Franccícs en fauor : dando

, ? - * e o, v u
. ti-* t

ílrucion , que la traílado el Graphier por cierta, y aflentada la concordia: 
del Principe: y fe la licuó configo y puficfl'en mas animo > y esfuerco á 
el mifmo. Entonces prometió diuer- dus aliados: y alus capitanes, y gentes, 
las vezes , que fi el Rey le diellc po- dentro del rcyno, y fuera del:y eftre-

' " - - ’• ’ -iXx a1 . r challen
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M.D I1T* challen mas en ademar fus confede- 
' ' raciones»)1 ligas : y porque Gonçalo 

Hernandez no reparafle con faber, 
bç «AV. que cl Principe yua por Francia, fe le 
. j < 'i - Ji dio à encender que de fu yda fc efpc- 
El i rauan grades myftcrios» de parte del 

Pfincipc> y del Rey de Romanos fu 
yda e o pacjrc cn fu fauor. y cn cl mifmo ticm 
Luys Puer p0fc daua mas priflà à la cfpcdicion 
tocarrtro * LUyS Pucrtocarrcro : con podero -

fit armada, que fc embiaua à Sicilia: 
publicado,que de mas de quacro cic- 
tas lanças,y peones,y armada, que fe 
embiaron cl mes de Ocubre pallado 
al Reyno, fc embiaua agora Puerto* 
carrero, tan principal,y feñalado Ca
nillero,y de los muy valcrofos, y ex
celentes, iî lo vuo en fu tiempo, con 
feys cientas lanças: y con dos mil Ga
llegos,y Aufturianos:para que juntos 
con el Gran Capitán eílrechaíTcn el 
negocio. Yuan informados el Prin
cipe , y el Abbad Buyl de algunos 
medios que parecieron al Rey juf- 
tos, y razonables : y muy yguales, 
para alcançarlapaz verdadera, co
mo ficmprcmoílro que la deílcaua : 
para que con ellos, y conforme à 
la inítrucion quelleuaua, lomouief- 

Orde» que ^  » y tracaffe el Principe,y no de otra 
tí Rty dio mancra • Diolcs tal orden , que fí 
al lAbbdd aIgunos partidos, ô medios fc mo
de Cuxdt uicflcn, fuera dft Ips que fe contc- 
<j ...... nian cn aquella inítrucion , fe con-
»"'.Vis1' fultaflecon el, para que primero fe 
r -,. ' ' entendiefle fe voluntad cerca de- 

- - * '• líos : y por ella caula fue principal
mente embiado aquel Religiofe : y 

. para que fin fu interucncion, y con-
- fejo ninguna cofa hizicífe el Princi- 
t pe, ni le concluyeílc, que concer-
nieíTcá la paz: porque fe tuuo muy 
cierta fofpccha, y parecía muy ver
dadero , y claro indicio de algunas 
perfonas, quccftauan cerca del Prin-

- cipe, y cn íu confejo que no ama -

?  t r CÎ T

Libro Quinto1
ï v * *nan el fcruicio deI R e y : y aísi > 

le  fue m andado, que no diellc e l 
poder que llcuaua , fino cn cafo 
que el R ey de Francia cntregalTe ; 
primero en fus manos los artículos 
de la paz , firmados, v jurados, con- . ; .,
forme a la  inítrucion : y no de o tra” 
fuerte. Quanto mas el Principe fe yt„ erja 
yua llegando a Francia, tanto mas 
la Señoría de Venccia íe declaraua nrco„íer[ 
quererfe conferuar con el R ey C a- ¡A  
tholico: y  con el Rey de Francia: C0B;0fo _ 
y eran tan continuas las nucuas, £ J
que alia llegauan de la p a z , que '  
que no auia quien lo pudicllc qui- 1 

tar de la ymaginacion de todos: y 
afsi el tiempo no fuíFria hablarfe en 
liga entre el Rey, y aquella feñoria, 
haíta que el Principe vuiefle paflado 
de Francia. Qualquicr medio parc- 
cia que feria mas conuinicnte al R ey 
de Eípaña en aquella fazon, que la  
guerra con Francia: teniendo coníi- 
deracion al tiempo que auia que la te  
nian conFrancia cn el Rcyno:y la vo
luntad,con que toda Italia íbítenia, y 
recogía i  JosFrancefeS; y que no fe  
auia ofado moítrar hombre por parte 
del R e y . Sucedió que < llegado el 
Principeá León, com entando á cn- ‘ - 
tender con el Legado en la p a z , fe ** 
mouieron algunos m edios, que no trata 
fe  conformauan con la inítrucion ‘r'nnci$* 
que lleuaua: antes eran nueuos, y  'y*rc"“ hi‘ 
muy diuerfos , y perjudiciales: y medita 
que nunca fe platicaron: y dixo el êf 4S'j 
Abbad al Principe , y á lo s de fe  
C o n fe jo , que deuia luego confel- 
tar con el Rey fu padre aquella con- 
tradicion por excenfo:antcs de aífcn- 
tar co/a dclla. porqueporm uy gene 
ral que fueífe el poder, la calidad del 
negocio requería, que no fc pudicí- 
fe ademar, íin primero confultarlo, 
aunque no le fuera m andado. E l 
Principe entendiéndolo afsi, y que

i las i



las colas que fe platicáuan erahnue-t mandilíe-prender ¿T^Girdcnal Vrfi- í VÍ-.ÍHí I.̂  
uas, de que el Rey ninguna noticia río1,’y aísí fehizo. Ordehorc de (ucr- ̂  
tenia, y que también eran contraía' te, que;dcftmesqocfet|io S ra cg u ia r b 
inftrucion,qui ío coníultarlasty pidió al Dd^üe.fuerdna cJt Vrn* / r 

.. j  al Rey de Frac i a tiempo de diez diasi nolDtipwe de Crriíiijfiá, f  Pabló Vrfi- 
f ? ‘ r,d7  porque en aquel medwternia rcfotíc: nW«efctóof;y <3Üírt¡ft»tb de Fert

DelReydon5M¿i¿ít¿lo.NX 26 \ ~

lia,y fe cedr ia aden tar la paz cd volíí que ̂ a^án . fcitító,Hlqî agauina{iar 
ír<mcM. tad de anabas partes-.y el Rey de Fran de lá^t^prípáMF tfóiqtrella tierra;

10

y ̂ T4'"-u: íultafle:ni(e le dio logarpara que pu jFtbdpi ‘qúátrb feefbtt^refos 'cn'irq
•ko2 dicíüdefpachar vncorrcjo. ia----- - dití.Hiíimbailté^déftoVón muchdlr ........
-»'a 1 v.̂  -• •., _• v.,, i,it■»w • -L ú trficie r ñagran coflfitderáciori /  yli-* ¿ - ¿ S .

y,. :-¡y D e l  trk to  que ÍUÜQ el D u q u e  gq- enrrtí'elD'aqüctíóñ Celar de Bór-"1.. •
, i dtY*ltfltifuyi (>dr*¿eJbtvfr ldt4fá Vr̂  ». ja  ̂yFíídeiai íikttíe Duque de R»-**'*.®”'*  ,

\u;. findi.yqutj« yut/foderendo de ^ L\  maña ,ydfe Valencia en íu nombre; MC*’ *.?
- Tofeenu, X/. irpia 2u;<b Li y de don luán defiorja fu hijo, ¿ quic eflí,te *** * 

N I.R.E '.tanto fe dio titula de Duque de Carhari-*" ' .■* 
que- el ■ Rey de. no.y deNcpc, y dedóñlófre dcBór’ t(. ,

|, Francia ptocura ' ja Principe de Eíqiiilachc íir herma- 
ua de alternar la no V y de don Rodrigo de Aragón'
.paz a fu modo» Duque de Sarmoheta, y de Viítli, • 
teniendo en íu.' qnc fue hijo de doá Alonfo de Ara- 
cala. al Principe gon Duque de Viíeli; y de Lucrecia 
Archiduque, y. deBorja, concl Cardenal Vrfino; y 

la guerra mas íc encendía en tel Rey- con él Duque de Grauinay con Iu- \
no, el Duque de Váilcntinoysbllcua-" lie^^ablo VrfinojyFoindb Bentíüol'' _
ua a fuego- >y a farigre todo.-lo die la. la dd Boloña, Parídolfo - Petruclb- de fc_ * r'“** 
Romana.Diofclc en el primer día. SenaVitclozo; y con loan Pablos

i. VÍ.

o t  lo que
■ rcutr»- . „ ft obberS

Itntinojs fanPcdtu: cuyas tierras con todo cL dos ellos de interponer codas lus los. confe- 
*jlf... *, citado fueron luego ocupadas por el; fuerzas; y poder en la cobranza de deredos có 

I,' % y el roifmo diadcfpucs que el Papa los ducados y y citados de Vrbi- ti Duque 
• '  oyb Mida en fu Capilla, la qual dixo no y Camaríno: confidcrandolí'de VÁJcn- 

elCardenal Vrfmo».tuuoauifo del que por las diferencias, ydiflcn- ttnoysjlo 
Duque de lo hecho* para que el man (iones que cuuieron con el Duque que ¡ti o f* 
dafle poner en efccucion lo que en- de Romana, fe (¡guio la rebelión,y7rw*¿ , 
tre ellos cílaua acordado. Ella fue ocupación dcllos. Pot ello promc-

T tJcaed e l voa platica muy fecreta, qucelPapa tiaelDuque de tenerlos milmos ca-'
* r e m a c o n  e l  J D u m i e f n  n o i *  ___r _____ „  j . r . t r .

Papá. teniacon el Duque fu hijo, para que pitanesde lacafavrfina,y de los Vite 
aflegarandofe porclloiíos Vrfinos,! lios ĉomo los cenia antes:y que el Pa 
y V iielozo,los prendiefle: yala hora, pa confirmaría elle afsicnto; y no a- 
que los tuuiciie el .Duque en fu po- premiaría al Cardenal Vrfino, para" 
dct> uiciic auilo al Papa, para que el ‘ que fucile á Roma i linoquando el*

Xx 3 holgad
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MJD.IIJholgaflc dcllorqrquc codas lasdífFc- 
rencías que auia entre el Papa; y loan 
Bcntiuolla fe rcmicicflcná la deccr- 
fxúnanton del Cardenal Vrfino ; y 

w’r." «st ¿uya,y de Paodolfo de Petruc¿s,Ellos, 
,)4) prometían, y,fe obligauand« poner - 

' * ’ cada vno en poder <Jcl Duquc.de Ro
maña, vno de fias hijos legítimos; (i, 
los cuuicflcn, o ynqdc fus cercano  ̂
parientes: a voluntad del Duque: pa- 
raque cftuuieffen en el lugar > y por 
e) (tiempo que eji ordenafTc.Declaraua 

DtcUrd- fe ep cftaliga, que qpalquier dellos, 
?<0W-Í ̂  ^ C'n° ^  gUJLr<üfl<ó fe entediefie ícr 
hg4ym%o declarado enemigo de todos ellos: y 
el Dutmt juntamente coqcurcicflcn a la deí-' 
do» Ctftr truyeiou de los cftadoS, de los que 
®orJrf* no lo guardauen» -y el Papa auia de 

raaodar rcftitqyr, todos los -bienes, ¡ 
y. beneficios Eccicfiafticos, y tem
porales que fe vuieficn ocupado d.1 
los defta confederación: y abfolucr- 
les délas ccnfuras; y penas -cn-que 
vuicflen incorrido: ac fuerte; que 
boluieflen á iu primer citado: co
mo fi.no vuieran caydo eq djefobe-; 

Dcjtrtty- dicncia, y contumaciaCon color de- 
cioa deU fia confederación ,feprocuto de. per-1 
«/# Vrfi~ ¿eren vn dia.y dcftruyr de rayz toda 
ná’ aquella cafaVrfina,que era délas mas
- Jsj ) y -v, antiguas > b illuftrcs de toda Italia.
- s' > , iQuando llegó oí Papa cftc auifo, era 

topy noche:ŷ porque el Cardenal -Vr- 
$, fmo cftaua epfp caía,y tenían losVr-"'
t j. finos muchagente,porquc no fe rao-'

).«\ -i1 uícííc algún alboroto,íc fobrcícyo fii 
w v iíVi ,prifion, hafia el día ¿guiente por Ja 
' 'i!. .,í mañana: que le embioá llamar:y vi- 

Prifio 'dd n̂ CD̂ ° a palacio, con el Ar^obi&o 
cJrdtml de Florencia., ycpndos Obiíposíus 
Vrfino dd parientes,el Papa que mandó proue- 
oĈ obtf- cr Scnce> embio á dezir al Cárde
lo dG f¡0_ nal qtuuicííc paciencia: y fuepuefto
nncutjdt en vna torrC:y con cí Ar^obiípo,y vn»

• otns. layme de fama Cruz: y los dos Obif- 
pos fe puficronen otraprifion. En la'

• n ^ * jp ~¥
p i n t ó s e  i A i

mifinahora entibio el Papaalgouer- 
nador con gente armada laque con-1 
peni a, y fueron ala cafa del Cardenal 
y pulieron á bup recaudo todo lo que
fe halló en cjiai-dc fuerte que el Papa . .,. ,  ̂
tomo a fu;*Q»uo las perionas con la . ^ , ,
haziendaty hizo que clCacdcnal dief * ,l“4U
le cartas, y con.trafcños;y concüos íc . 
le entregaron los cartillas, Luego-má. 
do cí Duque cortar las caberas áVi- m
telozo,y a-Okucroto:y partió a Ciui- y
ta Caftcli, que íc tenia por Vitclozo coy
de donde auia lacado al Duque deVr r<rf/D*> 
bino viejo,que érala perfona, que ̂ "cdtVd- 
mas procurauan de auer a fii mano el íwiimjij. 
Papa, y fu hijo. Fueeftc cafo, queel 
Duque emprendió t í a fu fazon, que 
fe atajaron dd codo,y ceñaron los tra 
tos, y platicas q el Embaxador Fran- 
ciíco de Rojas tráya con el tnifino 
Cardenal,y conlosVrfinos; para que 
con fu gente fuqfifcn a fcruir al Rey 
en la guerxadei Rey bo: y pareciobie 
merecido, que pues ellos comenta
ron lo que le intentó contra el Du- 
que, y lo Jieüauaa bien bien ade
lante, desafien de acabarlo: y de ha-: 
zerio mifino del Duque: y quitarle: 
quanto tenia : y afiegurar el efta» 
do de la Ciudad de Roma: ccnien- v
do difpuíicíon para faiir com todo. £
Eneftc tiempo clRey dcFrancia de- Fr¿cid<ii.  
dan» por rebelde al Marques del porrtht¡<k 
Vaítcu y a fus fobnnos :xonelqual, 
y con la Reyna de Vngria le tuuo 
muy fccrcta intclligdcia, como dicho ^
es, para que entregaílen al Rey alf- 
cla. por fcr de tanta importancia, pa
ra la emprefiá del Reyno: y embió - 
el Marques a dar auiloal gran Ca
pitán.,y al Viforcy de Sicilia, que 
Je embiaflen a Ififia la armada de 
Eípaña con prouiíion de gente, y 
vituallas. Por otra parte por medio 
del ObilpodcVeyncimilla fe tomó af 
ficnto ĵconclufion con mas de qua-

,*tí
* f

renca



Del R e
&HC* perforiasY de los mas principa- 

Pomnft les de Gcnoua,de atobas parcialida- 
mtdiosp* des:para que cchaflcn della a Francc- 
raSUci» fes.Eftos auian prometido» y jora- 
di«! de Ge do »quedándoles quatroziemos fol- 
notéi fe en dados, hadan rebelar la ciudad: y la 
tregüe 4l pornian con el Caftcllcte, debaxo de 
Rey,y na la obediencia del Rey: y concerta* 
tuno tfft- ron,que las galeras que con cita gen- 
tor . té fu cite. llcgaftea Vna líléta deípo-

‘ 1 “ triada, que llaman Albenga, que eftá 
aíeffentamillasdeGenoua,ala co
fia de Ponicmcty á dos millas de tier 
ra firme: en la qualauia vn moneíle- 
rioantiguo, y yermo :y tiene buen 
puerco >’ yteguro,páta Galeras,y Ca
ñuelas - y diofe tal orden i que cfta 
armada íiguiefle ¿ Fregoíino de Cam 
po Frególo , hermano del Obifpo: 
para que fe puíicíTc en cíecucionpor 
todo el mes de Enero: pero por la 

• neceflidad grande en que cttauan
>; , > las cofas del rcyno, y porque conui- 

no acudir la armada á prouccr las 
u j . ,. collas de Calabria, y Pulla, lo delle

conciertofuedeningún cffcco. Dcf-

uitd Cajte ¿ Perofa,y á Ciuita Calteli, y jpuíie- 
kyj erg** ronfe i  foco por los íuyos * y dette fil
ilo del Pa* celiò el Papa comedo à inoltrar gran 
fa. elación, y lòberuia,triumphando de 

fus enemigos : porque le pareció, 
queatleguraua la mayor parte de fa 
eftado , en cobrar à Perofa. Según 
Ja gente que el,y el Duque tenían,y 
la turbación en queeltauan las colas 
de Italia, penfoua emprender,no 1b- 

•*- ' lamente decobrar á Boloña, que era 
- de la Iglelìa, mas à Sena, Luca, y 

Pila : lo que parecía cofa faci] : lì en 
algo dello no refrenaua el temor del 
Rey de Francia, que tenia ellas ciu
dades debaxo de fu protecion. En 
el mifino tiempo que fucedio lode 
Perda, Pandolfo que tenia el go-

Ì ,  s.

2 6 l

úierno de Sena,hizo cortarla cabera M .D.fll 
J a algunas perfonas, que trayan trato 
‘conel Duque de'Váléntinoys, para JtfltcListf
■ entregarle aquella ciudad. Iuntame- Panaa-fo 
te con ello mandaua cada dia el Pa- ¿re^eníe 
pa prender a todos los que penfoua tut,y'os(f 
que le eran contrarios en fus empre- pormada- 
ías,e machinauan algo contra el:y en do del Pa- 
’ tre ellos fue vn auditor de la camara pa futro»
i Obifpo de Setena, gran letrado: que prtfos.
< fue fiempre íiíuy amelonado al van- 
* do de Colonctes s y fuete impuefto 5 
1 auer cometido vndelíto muygrauc,’
- quando el Rey Carlos eltauaen Ro- * k  ̂ . 
-ma, que era auer ordenado diucrlbs"" 
artículos para la depoíteion, y priua- 
ciondcl Papa: y te fueron ocupados - '
todos fus bienes.'Algunos dias antes R’f dP*r*  
delto > micer Mállcrit citando en ce“* 
Ancona, dando orden como algu- ctr Maye 
nascompañias de Alemanes pauafi. r,r??fri
ten al reyao, defde allí fe pulo en

■ platica con los capitanes Vrfinos,quc 
prendió el Dnque, embiando tes di- 
ucrfas perlón as icón algunos tratos, 
rmedios, para bazer amiílad,y con
federación de Vríinos, y Colonctes

con el Papa: y como la noche antes 
que fuelle prelo el Cardenal Vrtinó, 
huuicfle hablado con el muchas ho
ras , concibió el Papa gran iolpecha, 
que fu venida por Ancona, y por Ro* 
ma fuelle para poner algunas colas 
en execucion contra el Duquc.Sicm- ' ^ 
pre eítaua con grande temor, que e l ' ’ <
Rey fe pufielTe a cíloruaríe todos fus T' ’ ’> 
fines: y era afsi que citando el Rey " 1 1
en Granada,el común depila,temi£- *
do no acabañen de lojuzgar los fus Emíaxa.* 
enemigos los Fiorentincs, para que d* dtít*¿ 
perpetuamente pcrdicíTcn aquel no- •»*» de Pi 
bre de libertad, fie les ponían de- f* al Rey. 
lance, los que defleauan facarlos de 
aquella teruidumbre , embiaron al 
Rey con grande fecrcto a dezirle que 
ninguna cola cobdiciauan mas, que

Xx 4 fer
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M.D.UI ferie fubditos.y déla corona reabvaf 
, fallos,6 en protedio,como el los qui 

\N \  , fieffe rcQÍbir:y que po querían, fínojq 
, ¿ les diefle por capitán, q cftuuicflc co 

ellos en nombre del Rey» don Anto- 
, nio Aliata Conde de CaJatabeloca, q 

• tenia naturaleza en aquella ciudad, y 
, 1 le amauan como a ciudadano dcljâ y 

, , muy adicionado a la Señoría: y que
v cu cafo que ellos tuuioflcn necesidad 

. de alguna gente, fe la mandaíle dar, 
lo que el pagando ellos el fueldo. Mas como 
Rey proue entonces el Rey cítaua entendiendo 
yo por el , en la pacificación dclReyno de Gra
to«»» de nada, y moftraua mucha afHcion de 
P fa  . , emplearle en la cooqoiíta de los Mo- 

- ros de allende,y le hazian muchos a- 
paratos para ella ,‘no le pareció q era 
bien diuertirfe a otra cola: aunque 
dcfpues las cofas del rcyno fuccdie- 
ron demanera, que le era forjado al- 
fentar el pie en Italia, y ganar vale
dores,y amigos:y entendiendo, que 
fatisfacia mucho a fu citado, q aque
lla ciudad,y común de Pila cítuuief- 
íe a fu difpoficion, y obediencia, cf- 

. criuio al Vilorey de Sicilia, al rnilmo 
tiempo que el Príncipe Archiduque 
venia á Carago gacó Ja Princeía, que

1 mandare en fu nombre al Conde de *
Calacabclota, quefecretamente bol- 
 ̂uieRe con los Pifanos a la mifma pía* 
r tica:y procoraffe,que aquella ciudad 
. ícpuíicflcdebaxo de fu obediencia: 

offirtá ofírccicndolcs, que ferian fauoreci- 
del Rey al dos del,y del reyno de Sicilia, en to- 
comm de do lo que conuinicdc a la conlerua- 
P fa  . cion de fu citado. u „ ;,, , -,,. .,
• -b .\ ; i '• eh rnb ub

i >
-« *

-j H ela guerraiquef i  hazÀà por
el Gran Capitán á losFranccfcs, que efiaum 
T en Pulla# del campo que huno de tre%£ [ 

cauaüeros Itahanoŝ y otm tan* , *¿ j ~  p***
• tos Frenajes entre <Andria ¡t 

.! , ?0¿i¿rM4. XI I .
X v  l

!S TVV  O .d Grá Ca 
pitan todo el tiempo 

I qyp fe dctuup en Bar 
leta, ordenando co- wW w 
mo pudiche falir, al , ,j, 

campo comíalos enemigos : y alien- , ( ̂  
de qu c era de grande ingenio,y tenia \ \ u. 
tanto vio en las. cofas de. Ja. guerra, , ^mo ?  
-modcraualp todo con fumaconíbiiy 
eia de animo:porque fue muy recata- a*1 &,r“* 
do en los confe jos, y en acontecer Cif iuni' 
los,no nada temcrario.Pcrocomo no 
fucile ygnal en el numero de lagep- 
te, para falir con todo fu cxcrdto a 
dar la batalla, y cftuuieíTe cfpcrando 
los Alemanes, no quería que los íu- 
yos entretanto queílegauan, mouraf 
fea punto de couardia: y continua
mente los mandaua falir a correr la 
comarca:y quele-exercitadenen dí- 
uerfas prefas,y .celadas, y cq otras cf- 
caramû as.Vu Domingo en la noche salida que 
.que fue a quinze de Enero falio de ktxp de 
.Barletayembio delante al Comen- Barltta el 
dador Mcndoga con trezientos gi- Gran C<t- 
netcs,para que corricflcn hafta Labe pitan, 
lo , que cita a veyme y cinco millas . . 
de aquel Iugar:adonde alcangauagra 
parte de la doana : y el con toda la 

. otra gente fe pulo entre Monorbi- 
no, donde cítaua el Duque de Nc- 

- murs, y entre Cañóla, y la Cirinola, 
que eran los lugares en que cítaua a- 
pofentada toda la gente de armas Fra 
cefa,para dar en lo dcqualquier par
te,que falicíTcn a quitar la prefa, por 
cftaraquatro millas de Monorbino, 
y a feys de la Cirinola,y a vna de Ca- 
i noíi.Los corredores arrancaron, mas famofá c<¡ 
de quarenta mil oucjasry faJiercn có rrtrJ ,  
ellas porci camino que tenían orde- 
nadoiy a tres horas de diacient hom
bres de armas, y dozientos archeros 
de la Cirinola fàlieron a juntarle con 
los de Canofa-.donde refidia otra tata 
gccc de cauallo,y algunas compañías

de
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_____ cnqucntro  lino îcxos * y
dolos apartados,fcboluian à JaCiri-^ M en d o ça , con dozicntos hom bres úcca,

.  t  r- i 1 • _______ _. .  s ’ f

Ofxilid Je 
Nuno Je’ 
Mata,

de armas,y rrezientos ginetes ,„y 
quinientos peones á ponerle en vn la ,s 
gar, por donde era forjado,que paf- 1 
iaííen los Franceíesry otro dia el GrS * 
Capitán falio con ciento y cinquen-'J 
ta ginetes , y eílradiotcs por otra 1 
parte, por donde podían pallar los ' 
Franccíes. Pero fucedio de manera, ' 
que faiteado el de la Paliza con íii1 
gente, cayo el cauallo con e l: y fue *

Mal Ui

porque dado que los nueílros toma 
fon el camino para atajarles el paf- 
ío, y tomarles las puertas, como te
nían menos que correr, fe faloaron: 
aunque al entrar fueron muerros al-

£l Duque 
JcNemurs 
temía al 
Gran Ca- 
pitan.

ñola, y íi mas cerca , fe entrauan en 
Cañóla, el Gran Capitán, y algunos 
con el eran de acuerdo , que los de- 
xaílcn juntar con los de Cañóla, por
que todos íaldrian tras la prefa, y los 
atajarían, fin que pudieíTc faluarfe 
ninguno : y otros eran de parecer, 
que fe deuia dar en aquellos.Hallan> 
do fe en ella duda, Ñuño de Mata, 
que cftaua con ciertos ginetes ena-
talaya,ícdcfmando aíalir : yfuc for- vn teniente fuyo,quefe llamaua Mo- *¿ mai 11 
çado,quc todos le fíguieron : ylo¿‘ ta,con fetcnta lanças,' entre hom- a 
Franccfcs fe recogieron en Cañóla: bres de armas i y ârchcros, y ellos rancej es

fueron a dar en medio de la celada tn7,,tre*~ 
de tal fuerte,que nó fe efeaparon fino cutT>tr0 Jrt 
dos:porque todos IoS otros fueron toa* ritt*  
muertos,y prcíos a las puertas de 
Trana.Entrc los prifioneros, q fe hu-" 

gunos, y prendieron treynta, entre uicron deftos renquentros era Mota' 
hombres de armas , y archcros. A- el mas principaby citando én cafa de »' _
quel dia , por el deforden de los Don Diego de Mendoça como co- * 
ginetes , no quedaron los nueftros fnunmenre los Fratícefcs tuaicücri 
ygualcs en el numero con los ene- en poco a los Italianos,y los trataflen 
migos : y boluiofe el Gran Capitán à nial de palabra con mucho orgullo,y 
Barlcta, fin que el Duque de Nc» demalíadalbberuia,conaquel/a co- 
murs ofaíTe falir:y de la prelados íbl- ftumbre,eftando en razones con Iñi-»r 
dados fe aprouccharon demancra, go López de Ayalâ,comcnço a dczir 
que no hablaron en paga por algu- mal dcllos myy fucltamcntc.-affirmarr . 
nos dias:y por los Franccfcs q alliFuc do,que en hecho de armas,no era de' 
ron preíosjdefpaes de venidos â Bar- hazer cafo de la nación italiana. A j e vn ^  
leta,fe librara los prifioneros que to- ello le reípondio Iñigo López , (jue cts . 
marón,en la jornada de Francifco Sá entre los Italianos,como en todas las ,

otras naciones

f Sí 4
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c h c z , y del Com endador Mendoca, 
que cftauan prefos en la Cirinola. 

. D eípues defto el Iucuesíiguicnte,vi 
IperadcSant Scbaftian,fueauilado 
el Gran C apitán, que el feñor de la 

\jtwfoque P aliza , que cftaua en Hubo,con do- 
rayo d  zicntos hombres de armas, y trezien 
Gran Ca- tos archcros, auia de íalir a correr lo 

pitan,por deI3arlcta:y también para atajar cier 
tos peones Efpañoks, que aquel diadi qUC<410

fe hallauan de ma- pté<itj£  
los,y bucnos:yquecn aquel excrci- * r! 
to del Rey de Elpafía refidian allí  ̂
buenos Italianos,y tan valeroíbs, co-¿ 
moFranccfes entre la gente del Rey 
de Francia:y porfiando Mota,’ en qud 
era muy trille,y couardc gente,y qud 
no ;ygualaua a los Franccfcs ¿ dizo i 
que (i diez Italianos qnifieflen coba-> 
tir con otros tatos Franceíes,' el feria

V » • **
9® h
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M.D.1II vrvo dcllos-.mas que Italianos,no eran 

par de otros hombres. Como aque- 
Setimien lia platicado llcgaffc a grande conten . 
to hjnrado don,y porfía, y fe diuulgade entre la 
dt lo> Iti- gente de guerra,muchos délos Italia 
líanos. nos,quccílauan cnBarleta en ferui- 

cio del Rey Catholico,tuuieron re- 
curfo al Gran Capitán , para pidirle, 
que les diefle lugar q boluieuen por 
íu hononpucs fe tratauade la c{lima
ción de toda fu nación: y vifto por el, 
qoc la querella de Franccfes era con
tra la nación Italiana, y que los que 
eftauan en el cxcrcito del Rey de Fra

c ' . ' cia fe podrian agrauiar dellos , tanto
* '■ como los qucferuian'al Rey Catho-

• .• '• lico , no Ies encareció lalicencia.an-
, .. tes fe la dio con todo el fauor, y alc-

* v • ■ gria,que fe pudiera dar en vn hecho, 
— • - - • en que fe tuuiera por cierta la Vito

ria : tratándole del honor , y reputa
ción de toda Italiarmoílrando que no 
tenia en menos la eftimacion, y cré
dito déla gente Italiana,que de la

jjrfípo de m[fma Efpañola. Con cita licencia 
trexzlta- embiaron a dezir a Mota , que fi el 
¡taños a  ̂qUeria pcrfcucrar en fu porfía, cntcn- 
fr<2S Fra ¿Cria que fe hallauan allí Italianos, 
ceJts' que eran afíi buenos, como France- 

fes:y Mota Ies rcípódio,que el eícoge 
ria onze compañeros, que harían co
nocer a otros tantos Italianos,que no 

- cran Para fe ygualar con Francefes. 
Entonces Iñigo López fe encargo 

Jl deefeoger los doze Italianos: y to-
( * >'¡f maronfe las palabras el, y Mota, que 

" X a aquello vendría a eíFeto : y Proípcro 
J ^ }  Colona > y el Duque de Termes, fa- 

uorccicndo la parte de fu nación, 
eferiuieron a Mota , en nombre de 
Hedor Fcrramoíca de Capna, que 
era vn cauallero Napolitano princi
pal , que cítuuo en feruicio del Rey 
Catholico, defde que fe rompio la 
guerra,que Héctor,y otros onze com 
pañeros foyos defenderían aquella

querella: y el Mota entonces quifo 
hazer requeridores a los Italianos, y 
no mantener la‘querella primera: y 
deíta manera pallaron algunos dias 
en diuerfas demandas, y refpucftas.
A la podre determinaron los Francc- 
fes,quefcañidiefleotrodccada par
parte^ fucíTen treze:y que el cauaile 
ro vencido, pagaílc cien ducados, y 
perdiefle el cauallo,y las armas: y los 
Italianos fueron dedo contentos por 
que el Gran Capitán fíempre los ani- stnaúfUs 
mo,para que la batalla vinieflc a effc- Camp,d 
to:y fcñalaron el campo,que fuefle en |0J ÍMÍM_ 
tre A ndria,y Quaraca: y el dia a treze B(M . pfdm 
de Hebrcro:y pidieron fe rehenes de C(fu 
ambas partes, para adegurar el cam- ' 
po. Fueron eligidos los Icaiianos por 
Proípcro Colona, y por el Duque de 
Tcrmcs:y entre ellos huuo dos Sici
lianos : que pufieron Iñigo López, y 
Francifco Sánchez ,quc fe eícogicron 
de fus compañías,que edauan en Bar- 
lcta:y los mas principales fueron Hé
ctor Fcrramofca,y Ludouicodc Abs- 
nabol de Thiano.fobrino de Bernal- 
dinode Abenabol, quefíruio al Rey . 
en la guerra de Perpiñan , Barón de 
Sant L-ircn ô en Calabria, y vn caua- 
Hcro Siciliano,llamado Francifco Sa- * 
lamon. Mando el Gran Capitán, que Mucho k 
efeogieflen en todas las compañías r»alosii4 
los cauallos,y armas que mas les agra- ^inos el 
daflcn.y hizieronfe por el tantas hon- Gyan Cdm. 
ras,yfauorcs á los Italianos, que no ¥lt*n' 
pudierafermas,fi contendieran por 
el derecho del reyno. y porque fupo, 
que el Duque de Ncmurs no quiío 
adegurar el campo, y el dia antes del 
plazo mando juntar en Canoía toda LotFnn- 
lu gente,porque los Franceícs eílaua ctfesfear- 
arrepentidos de auer hecho tal déla- rtpimiero 
fio , en offenfa de todos los Italianos, dtaucr he 
por eftoruar el hecho de armas,y que cho ti Je
tan defordenada requefta no huuief- fajio,  ̂
fe effeto,y el Duque de Nemurs,y el v 

- - ‘ déla
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Cere* de 
A uiriap» 
fa fu cam
pati tigra 
Capita«.

.1

B*t»Ud dt 
lot trt%e 
Italianas, 
y  m x f  
francati.

He la Paliza les émbiaroh à notificar, 
que ellos no quetian aflegurar el ca
po* el gran Capitán les relpondio; 
que por ella caufa, no dexarian de fa 
lir fus caualleros : y que él afiegura- 
ua el campo à todos. Mas porque à 
los caualleros Italianos no les rccre- 
cieíle daño,ó afrenta, falio de Barlc- 
ta en amaneciendo, con toda la gen
te decauallo,y de piei y fue à aíTcn- 
tar fu campo à cinco millas deBarle- 
ta entre Andria,y el lugar dóde auia 
de 1er la batalla: y mando poner mu
cho recaudo, paraquedelos nucf* 
tros no fucilen mas de lo que eftaua 
ordenado: que eran trcze,que les He 
nallèn las lanças, y otros treze con 
los cauallos, y quatro juezes de cada 
parte. Como los Franceses entendie 
ron la relpucfta del gran Capitán, 
embiaron i  dezirle, que también af- 
fcg urauan ellos el campo por fu par
te a o s  juezes feñalaron el campo: y 
como era dia de gran viento, y de la 
paree que los Italianos yuan, les ayu- 
daua à licuar las lanças en elriftrc, y 
i  los contrarios fe las rebatía, los jue 
zes contrarios Francefcs propuficró, 
que les partieflen el viento, pues era 
mas perjudicial,que el Sol: y los que 
eftauan por la parte de los Italianos 
rcfpon dieron, que mouieflcn en la 
forma que yuan: pues el viento fepo 
dia mudar en fu ayuda, como enton
ces parecia fer fauorable à los Italia
nos: y afsi fe concertaron que paflaf* 
ícn: lo quai para el enquentro de las 
lanças,ib tuuopor masventajofo.To 
dos fe pulieron los almetes, y las lan
ças en los riftres antes de falir: y de- 
tuuieronícalgún tanto:y quando mo 
uicron fue paíTo.á paflo. Hizicronfc 
los Fríceles dospartesdos vnos aco
metiendo por el el roftro, y los otros 
por Jos dados: y los Italianos q lo en
tendiere, hizicronlomifmo:defuer

tc,q poco mas q al trote f e  cncontra- M .D.IÍI 
ró-.yafsi los vnos,y los otros rópicron:1

{>uelto q à los mas de los Ffranccles íc 
es caycro las laças. En el enqueentro 

no vuo cauallo muerto,ni fub ningún 
cauallcro dcrribado:y luego coméça- 
r6 la pelea, vnos con achetas, y otros 
còeftdques, cada vno como mejor íc i ; ^
hallaua, y pelearé los Fraccfcs c6 gra trt'&
csfuerço: mas los Italianos lo haziâ ta ^ rar,ct)tj  
valietcmetc, y co tato animo,y cocicr yatroti ,e~ . 
to,qencípaciodc vnahora,íosFrace-  ̂ M P°* ’ 
íes fuero todos echados del capo,y ré 0f l 
didos:y qdo vno dellos muerto,y otro ***• 
muy mal herido, fin 1er los Italianos 
heridos, fino vno, y de muy peqña h- 
fio. Co ella vitoria de vna tan juila, y 
horada qrella, y q tocaua tanto al ho-1 
ñor de fu nació,entrarti aquella noche. ,
en Barleta los caualleros Italianos, có 
los doze prifioncros Franccffes dela- itaM 
tc,co gran gloria del vencimictO: del 
qaal «dfidaui hSra y efticnaciS i  co- fM  it  ¿  
da Italia: y cenaro co el gra Capita. E f Vrdnf, f t 
to fe eitimó en mucho, no foto por el *
mifmo hecho,pero por la contienda <j 
entre Fríceles, è Italianos fe fembra- , 
na,de que le figuio, que ten todas las 
guarniciones Franceiàs ; refultó ma
yor cncmiftad, y odio elitre muchos' 
dellos, que con los Eípañoles: de que 
fucedieron por ella caula muertes, ¿ 
injurias de vna parte à otra;

Que Luys de Herrera,y P e¿
dro N tu trro, que tjlauan tn  Taranto,fta- 

podtraron dt Cajleilanetay dt otros 
lugares ¿taquilla  comarca.

X I I I .  '■

R  R I B A  fe ha
hecho mëcion, que J th b fa d é  
Alón Ib de San s. Satttt- 
uerino fe  palió al tai fe  p j j i  
campo de los Frárt- d (os 
ccfcs:y ello fu cedió Ce(ts.

afsi*  ̂ .

Ì, ̂
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M.D.I1I a(S>que al principio déla entrada del daríegurictad paradlo: porque cfi el 
Gran Capiun en Calabria, cftcca-' feruicio del Rey, nunca fe tuiio nadie 
uaiiero /iruio cambien en la guerra/t por fucrca: todos fe oíFrecicron de 
que por muchos rcfpctos le pareciór biuir, ó morir con e l : con condi- 
fer neceílario prometerle,)7 darle ciét cion, que les dieífe Capitán * Italia- 
hombres de armas de conduta: por-  ̂ no, de autoridad: y tomándoles el ju
que con aquello d  fe fatisfazia, y le ramento , que de los foldados, y 

Dt sA'tofo ganauan otros de fu opinión. Dcfdc gente de guerra fe acoftumbra re- 
dcSanfeu9 entonces el Gran Capitán conüodcl,1 ccbir, porqae era en tiempo, que 
rinoyhtcomo del mas leal fubdito * que el conuenia encomendarlos áquien o- _ 
confian Rey tenia: y el obraua,porque fe dc-r bedecieffen, y fupicíTe mandar, y les
clGra Ca uie(Tehazcr aífi : hafta que fue mas hiziefle obrar bieh, encargó aque-

~ i -----n — r --- ----------------- :— * i i _ -------J. --------- * J- A

A
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l&lt»pitan,
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ro atener mucha inteligencia con el 
Duque de Nemurs , legun dclpucs 
entendió el Gran Capitán; y pareció 
por letras que fe hallaron en vn co
fre fuyo , en que dauaauifo de todas

í í

neceílario fu feruicio ; porque vico-' Ha compañia de gente de armas a 
d o, que los Franccles hollauan eli ProfperoColona: conlidcrandoque 
campo mas que los nucftros,y que no le hallarla períona mas principal. Partts fH* 
los íbbrauan en gente, y que el Prin-! ni que mas conuinieíle al feruicio del m ̂ rvPe~ 
cipe de Bifiñano le auia rebelado,def- Rey. Dello fe tuuo aquella gente ro Caionii- 
de entonces comento aquel cauallc-' por tan contenta,' que ellos, >y los

otros Italianosque eftauan en Bar- 
Jeta, feruian con tanta voluntad,que 
ni por necefsidad de las pagas, ni 
por el trabajo de la guerra ponían al
guna efeufa: y dauan grande exem- 

las cofas dcmieftro campo, y cipo- pío de tolerancia álosmiímos ülpa- 
diafaber Su intención fue venderá iíolcs. Eftáua en Taranto Luys de 
Barlcta a los enemigos: ó viéndolos Herrera por teniente del granCapi- 
en el campo , pallarle con fu e/qua- ran , y con la gente de cauallo que Céntrate 
dron,cn tiempo que mas pudiera da- alli tenia, y Pedro Nauarro con la de ”,me dtl 
fiar: y como quiera que de los mif-. pie, tuuicron concierto con los villa- Gran Co
rnos Italianos algunos hablauan en nos deCaílellaneta,quediílaá diez y pitan. 
ello,y tuuoel Gran Capitán foípecha ocho millas de Taranto : y entraron 
d e l, íiemprc andaua acompañado el Jugar, y prendieron y macaron cin*

cuenta hombres de armas, y cien ar- 
chcros,quc eftauan alli en guarnición 
contra Taranto: y fue muerto entre 
ellos el Capitán S. Bonct: y tomaron

_ *

Aloafo de Sanfeuerino, como no pu
diere dañar: y viéndole defeonfiado 
de poder falir con lo que penfaua em
prender, vna noche pidió licencia, 

Tiddtk- paraembiar algunos de lu compañía 
lon(n di Sa a traer ciertos baftimentos : y con 
feutrino y cfta ocaíion fe fue con íetcntade ca- 
?rdnit~i uall° a la Cirinola. Con el efcandalo 
a«í 6 mb <lue rcfultó defta yda de Alonfo de 
Cípiun. Seuerino en Barlcta, el gran Capi-

trczicntos cauallos. Luego fe rindic*

fc-v- .

ron Ma$afra,y Ja Tcr$a: ie tuuo trato 
por aquellos Capitanes, con ios villa
nos de las Grutailas, para q le rindief Ldsvditae 
íen, y entregaílen los Francefcs q cf- ras & £f~ 
tuuieífcn décro: y defpues defte lucef pdñdfe *l~ 

tan junto otro dia toda la gente que fo,al<¡aro las vanderasdcEípañaelBa >por 
■4 „quedauade aquellacopañia,para en- ró de Mazarino,y Mezaña,Martina,y 
tt, *crj” r *a voluntaddc losqucquiíicf- laMotula, y otros muchos lugares; - ¿ *

■ *cruir* ° í rfc.* y offrccioles de les y toda aquella Prouincia de tierra
de1 *%* «■. 4n

\

>/
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de Otranto eftaua Imantada, y pue- 
fta en armas,para hazer lo mifmo, el 
diaque el Gran Capitán falieílc en 
capo.Siendo auilado dedo el Duque 
de Ncmurs enCanofa,adóde fe auia 
paílado.partiocon noudcicncos peo
nes,)' fefenta hombres de armas,y do 
zientos y cinqucnta archeros ,■ y con 
dos piezas de artillería contra Cade- 
llanera - y teniendo noticia dedo el 
Gran Capitán,dio auifo a los de Tara 
to,para que eduuieílen en orden pa
ra defcnderla'.y como quiera,que del 
apartarfe el Duque, efperaua quere
futaría algún buen eíFeto, auiendo 
poca differencia en el numero de la 
gente , pero en Barleta edauan en 
muy grandes inconuinicntes, y peli
gros : y por la hambre, y neceílidad 
que padecía de vituallas:porque def- 
deel principio de Hebrero faltaua 
trigo,y ceuada:y con toda diligencia 
le pudo hallar para quinze dias : aun
que llego en aquella fazon vna cara- 
ueladc Vcnccia con trigo á Taran
to^ fe tomo por los nuedros:y repar
tiéndole con gran eícadéza, a penas 
tenían prouifion para todo Hebrero. 
Eftuuo determinado entonces,falcan 
doles el badimento, faiir de Barleta: 
de lo qual fe auia de ícguir,q forjóla 
mente vinieran a la batalla con los 
Franccfes, con gran dcfaucncaja fu- 
ya-porque quando eda fe va a buícar, 
tómale comofepucdc:y pocas vezes 
como conuiene:mas tenia por mejor 
ponerlo al jnyzio de la batalla, que 
perder aquel lugar,con lo quele per 
diera con e!,con tanto daño; pero co 
folo aquel focorro que tuuieron, de
libero differir aquel acuerdo ¿ por la 
cierta cfpcran^a que el Rey le daua, 
de Ja preda yda de Puertocarrcro, y 
délos A lemanes,que fe le embiauan 
por medio de don loan Manuel, y 
de Lorenzo Suarcz: puedo que con

V, Tít /

el apartarle el Duque de Nemurs co M.D.TTT 
fu gente,efperaua>quc fin otro focor 
ro fe remediarían lascoía$:y ganaría 

.-laucha tierra a los contrarios, ?. -$a!
,j í¡s.'x-riv  ■

Q uc el Gran C¿pitan falto 'a
' Combatiré Rubo y  fe gano por combatí-¿fue '
......, frefa el ftnor de td Paliza. X t l l .

.*>** **fy

'Vchos días antes té
nia dclibfcradp clGra , 
Capitán de yr fobre 
Robo,que eda a diez  ̂

j  y ocho miilasdc B a r1’
[ lcta;y era lugar de-" ^  

íéyícientos vezinos : a donde-eftaua  ̂ •’
en'guarnicio corra los nuedrós el Se- *•' st̂ or
ñor de la Paliza, que era Viforcydc pá¡¿
Abruço,con cinqucca laças, y cien ar ^Yifor^  
cheros de fu compañia,y Amadeo de j e 
Sauoya Señor de Corno, Lugartcniñ n
te del Duque de Sauoya có la fuyaij \nJ iUu> 
era de cien lanças,y dcdoziencosar- 9 cm w  
cheros j y ícíFenta peones Gafcones 7 * "
de la mejor gente q allí tenían. Mas *  *
por los impedimentos, y neceffidad 
grande q padecían,fe djffírío canco, <| ^
cfdelaPaliza cenia auilb dello ry nO {
íblamcnce cuuo lugar de hazer aigu- 
nos reparos, y baluartes, pero aun le 
proueyo de artillería : y hizo toda la 
prouifió q le pareció neceilària, para 
dcfcndcrfc. En ede medio el Duque 
de Ncmurs partió contra Cadellanc' Centré Cs 
ta:y dexo en Cañóla toda la gente có JltÜantté 
el Señor de Chandca,y con cl Princi fut e/Pnq 
pe de Mclfi,y otros capitanes:porque dtNtmurs 
los nuedros no pudietten ofFcndcr de y el Gran 
Barleta los lugares que fe tenían por Capitán f» 
ellos : y.por dexar mejor proueydoa bre Ajé». 
Rubo,allende de la gente de armas 
que allí edaua, embio ciento y cin- 
quenca foldados. Como fue certifi
cado el Gran Capitán de la yda del . 
Duquc,ala.hora delibero de yrfóbrc *
Rubo : por hazer todo el daño que .

Y y  pudiefle J
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M.D.III pndieflcen aquella gente de armas,
-• que eftaua dcntro:y dar mayor fauor 
¡arias cofas de aquella prouincia: y di- 

uertir al Duque del propofito que 
lleuaua : y dexo en buena orden la 
pfouifíon ncccflfaria: para la defenía 

/ ' de Cadcllancta. Entonces, aunque
entendió que el de la Paliza eftaua 
ya con recelo de fu y da, y fe pufo en 

. buenadefenfa,y con palabras brauas 
1 ; dczia,quc los cíperaua con gran ani-

,! mo t y que no ferian para yr a rerfe 
con el > no obftantc ello dexando a 

Exem'fo Barleta,y Andria con la gente q con- 
$ ti Ora» uenia, para guardadas, pardo en a- 
Capta ¡le nochccicndo vn miércoles a veyntc 

(vi a Rabo. y dos de Hcbrero con quatro caño- 
“ . nes,y fíete falconctes, y con quatro- 

zicntos hombres de armas,y fcyfcíen 
V  \ " v ' £os cauallos ligeros, y con tres m il1 

1 * infantes-.y amanecieron íobre Rubo: 
dexando alas cfpaldasá Quarata.Vi- 

' fcli.y el cadillo de Monte, que fe te-
; nianporlos contrarios. Afleftofc la 
!*• artillería» fin que falicflen a efeara- 

, rouijar a vna hora del dia: y a los pri
meros golpes de Ja batería,Gando r6 

Combata .pida vna pequeña parre del muro, 
A  Itabo, hallandofe d  Gran Capitán recono

ciendo el litio, en torno de Ja ciudad» 
proueyendo en poner las guardas; y 

-■ otras cofas neccUarías al combate,los 
-Toldados que tenían fobrado dedeo 

:~ de acometer a eícala vifta, fin c/pc- 
• i rar orden iuya,ni que fe contitiuaflc 

- Ja batería, arremetieron por aquella
’ parte,que Je auia batido, para dar el 

, . . combate.-y pelearon con los Francc-
¡ .•sí.-,- va íes,que íaiieron a la defenía con gran 
, ;t ; esfucr^oimas como no huuicfic aun 

tal aparejo, que pudieílen mucho o- 
brar los nueitros ,c l Gran Capitán 
acudió a focorrcrlos: y con arto tra* 
bajo los retraxo a fuera,fia daño nin
guno. Diofe gran furia en la batería, 
y duto quatto horas: en que íc der*

"**’ V L

ribo vna torre grúefla, y qoatirf paf- 
íbs déla muralla: y a cfte ueinpo la
gente de la primera batería fe orde* . ■ ~
ñaua, porque en cayendo lo que de 
aquel pafio qucdaua,fe arrcmecicfic. - •
Sucedió de fucrte,quecomo el Gran 
C  apita embiafle vn Toldado para que . , lt 

i rcconocicfle porlo batido,en que al
tura quedaua el fuelo.quc cftaoa de
tro,y los peones viefíen fubir aquel,

. creyendo que fe acó metía,fe defená- 
daro,y fe comento la bataila,defen- B « ,-~ 
diendo el lugar los Francefcs vale- „ *’ *
roíamentc:porquc eran muchos para * , 
lo poco que fe auia batido; y tenían 
configo mas de ochociétos hombres 
de la tierra,que por defender fus ca
fas con ayuda de los Franccfcs,bazi» 
mas de lo pofsible. Fue muy terrible 
el combate,y muy fangrientoty duro 
mas de dos horas.y a la podre los nue 
ftros con grande animo, y gallardía, 
quanto de gente tan valiente,y cxcr- ’ '
cicada fe podía efperar, como vieron 
que yuan de vencida los enemigos, 
entraron el lugar: y fue herido en Ja - *
entrada don Diego de Mendoza en Lot Eff-1- 
h  cabera,de vna piedra, que le Jaco tm/t
dcfentidoiperotódo el daño paró en ron d - 
el almete: y de los Franccfes fueron c"n V •<
muertos hada dozicnco$:y quedaron ded/ñoa« 
quemados, y heridos muchos:y el b* Ufan
ée la Paliza falio también muy mal Ctfis‘ 
herido en la cabe â-.y toda la otra g€ 
te de guerra fueron prefos,fin faluar- 
fe ninguno : y el lugar fe pnlo a íáco: 
y hallaron feyfcientoscauallos,y mu
chas armas,de que tenían mucha ne
cesidad. Retruxofe en el cadillo el 
teniente del Duque de Sauoya, con 
treynta hombres de armas:peníanda 
defenderfe, hada quellcgafie el Ca
corro : pero luego que fe comentoá >-
aíTenrar la artillería contra el cadillo, 
y le licuaron delante al de la Paliza, 
para que fe dicífc, fe rindió i  mcr-

%
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pufostntl ced: y allende del de Ja Paliza y del 
á b a te  de Lugarteniente del Duque de Sauo- 
Rtibo. ya, fueron prefos el Señor de Fran

ges > y el Señor de Torfi, y Camilo 
Caraciolo Señor de Quarata,Alcxan 
dre Piñatclo Señor de Biteto,Minee 
lo Arcamonc Señor de Viñeta p o 
tros muchos caualleros Italianos , y 
Francefes. Acabofe todo efto dos ho
ras antes que anocheciefle: y íolo en 
aquel efpacio repofó la gente:y en a- 
nocheciendo boluieron con la prela, 
y artillería a mucha priíTa.porquefu- 
po el Gran Capitán, que en el lugar 
morían de pcftilencía: y también fe 
apreíTuro, porque la gente fe ocupo 
unto en robar, y fe deshizo de ar
mas en el combate demanera,que no 
quedauanpara eíperar batalla,agen-

Interes de tc ^uc v*nicRc de rcfrcíco. Huuo co 
, , efto otra razo de mucha premia:que
aer«.* kuena parte de la infantería, por fal- 

•  rr4' uarlo que robaron,fe fueron luego a
Andriary coda la fuerza de los Fran
cefes quedaua entre ellos, y Barleca: 
y con increyble apresuramiento fe 

C,-- boluio con toda fu gente en íaluo: y 
1 V - e m b i o  la gente baza que fue preía 

, cnRubo,a Sicilia:para que fe re- 
fornecicflcn las galeras de remeros: 
y deliberó retener los principales,ha 
fia que fe retnataüe la emprefa: por
que era la mejor gente que el Rey 
de Francia tenia en el reyno:y de 
mucha validad para aquella guerra. 
Era el de la Paliza perionamuy prin
cipal , y arto acepta al Rey de Fran
cia : y importaua mucho, que con el 
íepudiera hazer buena negociación: 
y la ley, y coftumbrc de Italia era, 

Ley ¿epue que los Capitanes prílioneros, y to- 
rraets ltá das aquellas perfonas que podían a- 
Ii>. .' proucchar a vencer la emprefa, eran 

- de ios Reyes, ó de fus Capitanes Ge
nerales. Acaeció, que combacicn- 
dofe Rubo,y efiando en el pefo de la

***& -y

;*• í.

■ i*« - “ ‘

batalla,como f u e r o n  a dczir ai Gran M.D.III 
, Capitán las guardas que tenia »que 
por otra puerta fe falian algunos Fría . ¡ - 
ccfes,y por no apartarfe en aquel pf» ,̂ 
to,que los nueftros podían recibir al 
gunarebatida, porque los France- ^  
fes fe reha2iav>, y los Efpañoles por $  , 
robar fe derramauan , como no con- v 
uino alexarfede aquel lugar, embio y , y . , 
el Gran Capitán hazia aquella parce, Prijkn det 
algunos de cauallo: y entonces Bar- de (a Pali- 
zeua, que era de la compañía de don lo $
Diego de Mendoza, prendió al de [abre ella 
la Paliza:y tras aquel llego Ñuño de ¿»»0« 
Mata. Defpucs quando el lugar, y el 
caftillo fueron entrados, y rendidos, 
el Gran Capitán acudió i  aquella 
parte, por recoger los priñoneros: y 
porque el de la Paliza venia muy mal 
tratado, diole á Francifco Sánchez “
defpenfcro mayor del Rey para que •*'' * 
lo licuado a curar a la tienda del G e - ^  " ‘ l'* 
neral: y ello!leuoalafuya:y llenan- * • '* l  
dolé delante a Barleca, con ios otros 
prisioneros,hizolo recoger el dcfpen. 
íero mayor en fu tiendarpretendien- 
do que le pertenecía por priíionero 
de Ñuño de M ata: y don Diego‘de ' 
Mcndoca íc agrauio dellojdiziendo, 
fer prifioncro de Bárzena,quc era de 
fu compañía: puerto que a ninguno t 
dcllos dio fu fe de prinonero : y por- ' \ 1
que no rcfultafíe algún inconuinien* 
te,mando el Gran Capitán licuarlo x
fu tienda,

\ - \

Q ue Le&cano defarmblatíg*
leras que traya Perl Joan Capitán del Rey de  

P ra n cia ; y  d éla  necesidad quepaflaron  

{osnuijbros en Baylttd, X V .  -

Vando el Duque de 
Nemurs fe acerco i  Gente del 
Caftellancta, llcuaua D u q u e d t  

cié hdbrcs de armas, Nemurs» % 
y treziétos cauallos li .1  , 

Yy a seros**.4
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M .Dill. gcros: y  fio fu infantería; fe recogic- n a cío n d c pafíar al Pharo^para juntar
ron de la tierra tres mil pconcs.y vna fe con cinco galeras, que eftauan en Brm 

Na- noche antes que llcgaíle, fe pufo dé- Ñ apóles ; que fueron de el Rey don nnrefe ¿e 
iwm  fe fb  crp  PedroNauarro con trezientos íbl 1 Fadrique; pero no fe acrem o'poxquc/# ;^ *^  
fo dados de fu copama. Sabida la nucua fu p oq u ccftau a eJCapita V ila m a r in j^ ^ f,
tilUntu defte focorro por el D u q  deN em urs, 
antes q líe fiendo a feys millas de C a flc lla a c- 
gafJtciDb ta ; feboluioatras doze millas : a -  
qutdeNt- donde le tomó la nucua , que el

en Medila con quatro galeras > las 
tres fuyas,y vna deCopuia; ydctuuo 
fe por las marinas de Pulla; y nueftras 
galcras>quc eftauan en aquella cofta:

A *■«'* «*

5 V

Gran Capitan eftaua fobre Robo: y íalicron edera el eoo orden de feguir 
de allí fe boluio a Bicorno, para le. y alargaron los de aquellas mari- 

->* juntarfe conci Principe de Melfi/ y  ñas: y fueronfe ai golfo de Tarantos 
-■ con la gente que dexaua en Canoía. adonde tomaron vna carauclla coft 

■.«1 Fue tal el fue efío, que ni pudo dañar algún trigo con hombres de la tierra« 
a los de Caftellatcna, niaprouechó y otra nao Vizcayna con ropa del 
fu buelta : y dexó la jornada con po- dcípeníero mayor,y con algunos paf- 
ca reputación *. de que refulió que fageros Efpañoles. Quando fupo el

d tí Gran ^  t‘crríl de Ocraneo fe reduziria a la faÜeron del puerto de Brindez, rece-
* obediencia del Rey: a:s ipor la obra lando quo no tomaflen alguna de las ^
ä‘ ‘ ue íds que l°s de Taranto hazian en aque- ñaues que efpcraua con prouiíkm

fu 1 Ha comarca , como porque tuuo or- de Sicilia, vifto que impedían el pafi-
J n °‘ denado antes defto, que Lezcano fo del trigo, y con aquello le pa

cón quinientos hombres que lleua- nianen mayor cftrccho, y quefi en-
ua en Ja armada, dccendicflc a Jos groflaua de nauios aquel coflario,
lugares de aquella marina: por te- que tenia ya onze velas, pudiera ha-
ncrauifo de los mas Barones dea- zer mucho daño, mando poner-mas Lvx$imfi
qiiella Prouincia, que aflegurando gente en las'galeras; y armados na- letn bufe*
Jos> fe redimirían: y determino de u t o s y  dos carauelas: y falío con c- dtVtrt joa
daratodosíeguro , fino ai Conde de lias Lezcano en bufea de los Fran-

Stbeldcsal ‘Alcxano; y a vn hermano fuyo,que ccfcs. Eraneftas quatro galeras-las

V» j

Sale Ptr¡ 
loan

eran de la cala de Baucto; y fueron dos de Gaicano, y Bapcifta luftiuia- 
• de los mayotes rebeldes que el Rey no, que eran dos hermanos Gcnouc- 
tuuo, y con menos caufa. Seruia def- fes, que vulgarmente los liamauan 
de el principio al Rey de Francia en ios Gobos, que fueron fíempre muy 
eftaguerra vnCapuan de galeras Fra fieles, y affaz vtilcs en efta guerra: y 
ces,nniy vfado en aquel exercicio,lla en otras que dcípues fe offrccicromy 
mado Peri luan.-y era venido de Rho las otras dos del Capitán Vilamariu y 
das con quatro galeras, y dos fullas, ilcuauan quinientos hombres muy 
para hazer todo el daño que pudiefle cícogida gente. Arribó Lezcano con 
en los lugares que eftauan en las cof- efta armada, a diez y feys de Hebre- 
tas de Calabria,'y Pulla, en la obe- ro delante del pucrcodeOtranh>:-a 
diencia del Rey: y para impedir el donde tuuo nucua>qucferccogid Pe 
paffo de las ñaues que veman carga- ri loan con fus galeras: porque el Pro

»» das con vituallas de Sicilia. Efteíalió uecdorVcncciano que alli refidia, le lii 
del puerto de Brindez, con determi- defendiapor la vcilidad,que fe figuia *•;

* y ***** *í*'*f>̂ en ven-
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en vender el trigo que robaua. Que
riendo Lczcanu cnueflir las galeras 
Francelas,el Prcneedor lo quilo im
pedir, diziendo, que le tenia aflegu- 
rado en aquel puerto : y Lezcano le 
requirió , que le le cntregaíTe, o le 
cchalTedealli: y porfiando de ctnie- 
ítirlos, determino primero cobrar la 
Nao, y la Caranda, y otros Nauios 
queeftauan masalcxados de Ja tier
ra , y tomaron los con codo lo que te 
ñian dentro. Antes deíto, recono
ciendo Pcri loan, que cítaua en tan
to peligro,denoche fe falio a tierra:y 
dio cfcala franca a todos los galeotes 
que el hizo desherraar , y folco a los 
dcbucnauolla.y huyofeletodalagc- 
te :y  mando echar la artillería en la 
mar.y foco toda !a ropa que pudo; y 
con arca déla que no tuno lugar de 
facarechoá fondo las quatro Galc- 
ras:yotrasquatro fullas que tema: y 
dcílafuerrelosFranccfcs perdieron 
aquella armada que les daña gran fo- 
corro en fuscofos:y a los nueltros fue 
degran aliuio. porque allende que 
les quedo la nauegacion libre, el 
Gran Capitán fe aprouccho mucho 
de aquella gente, que vua con Lez
cano. Tema ya en ella i'azon el Gran 
Capiu tá por cierta U vicaria,cono
ciendo el esfuerzo, y valor de los Pa
yos,que cfpcraua, qucli le ygualaflc 
coo losFranceícs, y no les fucile ío- 
corro, tenia ganada la emprefa : y 
que no penaría mucho en la guerra 
como halla allí fe padeciasy tenia gra 
de atención aconlcruar la gente, y 
aquel cílado : y juntamente concho 
á deihazer los enemigos. Porque def 
de que íe comento la guerra , per
dieron los contrarios mas de mil y 
íeykiencos hombres de armas, y ar- 
clietos.y de los nuellros,cn el mayor 
numero que fáltaua, no llegaron a 
quatcma-.y délas fuerzas que eran

de importancia ,nofe perdió ningu- M D.III 
na: ni los Franccfes ganaron halla 7 
entonces cola , que en tres dias de > *
ygualdad no la perdiefienry junta- i - > 
mente con ello , confernauan en la Ochocitn- 
obcdienciadel Rey ochocientas mi- tas millas 
lias de marina: lo que no íe pudiera de Matt- 
íuílentar,íi el Gran Capuan creyera naje ton- 
a algunos , que por fus paffiones pof jcraanpor 
ponían el feruicio del R ey : echando elgran C<t 
toda la culpa de los daños, y fatiga pnantnl* 
de aquella guerra al general, como obediencia 
fuele acontecer muchas vezes. Ellos del Rey* 
los mas, comunmente, ó fe mouian 
porembidia, ó por malicia: yen la 
difficulcad grande que en aquella 
guerra fe tuuo, le increpauan y da- . 
uan coda la culpa: pero el con ílima - 
prudencia, entendiendo que deuia 
mas al feruicio del R ey, y al bien de 
aquella emprefa , queafí inifiuo, no »*■ >'«• 
corría tras los Ímpetus, y apetitos 
acelerados de muchos ; aunque Ies 
permitió algunas foituras, por no les 
daninuyr punto del animo: y no qui
lo dar lugar, que íe pudicllc feguir rardtftr^ 
daño eníu honra, ycílmucion : en- faranhs 
tendiendo, que le podía muy mal daños dtU 
reparar, y tarde. Defpues de la jor- honra. 
nada de Rubo, los Franccfes fe jun
taron en Canofa, y Monorbino, que 
cílan 2 fcys millas el vn lugar del o- . „ 
tro, y a doze de Barleca: tcniendoíé 
por perdidos íi fe defuiaílen : pero el 
peligro que los nueftros tenían, no 
era de los enemigos,!! no de íola ha
bré : porque eftauan en tan cftrema 
needsidad, que llegaron a tiempo, NfctCsi- 
quepor vn dia no pudieron tener pa- did i¡ pa- 
ralos de Andria, y Barlcta, fi notres dtcitnn 
carros de pan : y con aquella proui- losEjpaño 
íion'fe detarmino el Gran Capitán ks, 
de partir otro dia para Grauina: que 
es lugar grande a trcynta millas de h 
Barlcta, con propofico de combatir- 
la : porque Illa coma uan, hallauan en i»

Y y 3 ella
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M .D .llI ella baftimentos: entendiendo que 
Mas vale no fc podia efeufar de venir a batalla 
Morir en con los Francefes. donde mas fe ga- 

jw- nara,ò codo fe perdiera teniendo a- 
fia yucic quella por mejor muerte, que la que 
¡u m b n ,  eípcrauan,pcrcciendo de hambre; <

■u ■ î
D e lo qjeprouejopor el Gran

Capitán parapoderje valer de lamen
te que tenia en Calabrtam

X V  L

E s t a n d o  en tan
cílrcma nccefsidad 
como cfta, llegó aql 

Socorro de mifmo día, que fue a
hann* <¡ut vcyntcy cinco deHe
■ vtrnd los bicco, vnaNauede Sicilia, queem- 
B ffa xoku  bio el Viforey con fíete mil túmba

nos de harina: y con aquel focorro 
fe fallego la gente, y entendió luego 
el Gran Capitau en dar otra mano 
a los enemigos, que no les dolicftc 
menos: y propo fo de lalir en campo 
íbbrc qualquicr Jugar, donde el Du
que de Nemurs eltuuieflc: ó venir 

. .•* v , Ja via de Ñapóles, y feguir el cami
no que el tiempo le aconfcjafle. Fue 
el principa] intento arrilcar el nego
cio demancra, que fin Puertocarre- 
r o , y fín los Alemanes, de los qua- 
les tenia auifo Lorcnco Suarez, que 
fe embarcauan en Tncftc hada dos 
mil y quinientos > fe dielle la bata
lla: y tuno cierta cípcranqa que al- 

' candaría vitoria de los enemigos: y 
fí por mala fuerte , en lo que traya 
en fu fantaíla de acometer,le errafle, 

utouenm  penfauacon qualquier parte de gen' 
myrujut te que le fuelle en focorro, aflegu- 
rtmitnn rar el redo: y ad u crcía, y requería al 
d tlG ñ íM  R.ey,que por duda del fuccflo nocf' 
f>ttm ol cuchaíTe, ni recibidle partido, íi no 
S«jr. como vencedor. Antes que Manuel

de Benauides Uegaffecon la armada 
‘ a Sicilia,mandó a Ñuño de Ocampo, 
quecftauaporalcaydeen Rijoles,q 
endereçalîe la gente que allí apor
tille , por donde el eftuuieflc : pare-. • .
ciendole,queparafuftencarlo fuer- ,, , .
te de Calabria , baftaua !a gente * 
que refídia en ella con los capita-, , , 
nes, y alcaydcs que tenían las fuer-. 
cas, que eran de mucho recaudador 
que lo llano , fiendo eiPrincipedc 
Bifmano , y fus parientes rebeldes, 
no fe podía fojuzgar, fí no con lo que 
baftaíTe a deftruyrlossy atendido que 
en aquella lizon no fe podían offirn- 
der, parecióle que era mejor juntar
le todos, y vencer la mayor tiierça, 
y poder de fus contrarios: pues ven* 
cido aquello, fe vencía en todo. Por Dthberd* 
elle refpeto deliberó de mandar, cío» dtl 
que fe vinicflc a juntar con el la gen- Gran Ca
te que llcuaua de Efpaña Manuel de pita». 
Benauides : creyendo que don Vgo 
de Cardona, que cftaua en Calabria 
con mil y quinientos peones de los , 
que licuó, y el embaxador Rojas le ■ ;
embio en dos vezes, y con feylcicn- 
tos de cauallo que el hizo, y palla
ron de Sicilia,con Iaparte de la pro- 
uincia, que cftaua en la obediencia 
del Rey, baftauan a conferuar lo vtil 
del la: pues no tenían los contrarios 
artillem,ni gente que fuefte ballan
te a forçarlos.Per ella caula principal Inteto dtl 
mente auia el Gran Capitán licuado Gran Cd- 
alfcruicio del Rey,a don Vgo, eftan* pm»»,* co 
do en la A tcla.-quando líntio que las qiaotiuo, 
cofas auian de llegar al rompimien
to en que cftauan : con propoftto 
que don Vgo con la gente que le em- 
biaria el Embaxador Rojas, y la que 
e l , y don loan de Cardona fu her
mano pudicUc juntar, le rccogicf- 
fen a Calabria : y afsi lo hizieron x 
tal tiempo,que ellos con la gâte que • 
proueyo el Gran Capitón fe les cm- f

biaÚq
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biaflc de Sicilia, fi fuera tan vtil co- 
mo la uucftra, baftauan para confer- 
uarloqucfc íbftuuo en aquella Pro» 
uíncia contra los Franccies: fin que la 
otra gente 1c ocupaflecn ello. Mas pa 
recio lo contrario al Vilbrcy de Sici
lia: porque conüatia poco de la gente 
déla tierra: y hizo gran ínílanciapa
ra que dcícmbarcalícn los Eípañn - 
les en Rijoles: y de tal manera fe em 
baracó aquella gente* que era ncccf- 
fario otrocxercico para Tacarla de Ca 
labria. Por eftoel gran Capitán eferi- 
uib á Puertocarrero, antes que lle
gado a Sicilia, que fucile a deiem- 
bar con fu gente en Pulla: efpe - 
rando que, con (u llegada ternia la 
Vitoria íegura: porque fi por Cala
bria fe ponia, feria gran ventura la- 
lir tan prefto dclia: y entonces era 
masdifncil: mayormente, que toda 
la tierra de Otranto eftaua demane
ra , con la buelta del Duque de Nc- 
murs, fin poder dañar á Caftcliane- 
ta,y con verle can ocupado en la fron* 
tera del Gran Capitán, que cada ho
ra fe eiperaua, que la gente de Ta
ranto , y los quinientos foldados que 
UcuauaLezcano, que auian ya fali- 
do de las galeras, reduzirian toda 
aquella Prouincia a la obediencia del 
Rey < Entendía adi mií'mo, que fi 
Puertocarrero con fu armada fuef- 
feá dcfembarcar á Tatranto, allí me
jor que en otra parte fe podría reha- 
zer de lo que para la tierra fucile ne- 
ccflario ala gente quefaliellé de la 
mar:y alahoraco fu llegada toda tier 
ra de Otranto,y de Ban,y dcBafilica-' 
ta fe reduzirian al feruicio del Rey; 
porque en aquellas Prouincias auia 
muchos q no feofauan declarar por 
noperderfc:y el gran Capitán holga- 
ua q fe confcruaflcn: porque antes fe
rian deshechos, que el los pudicÚe va 
Icr. Confeguiafcocro efeto, que con-

4.̂  '.y. \  s  *\

- 1 * fc n -

defembarcaralli Puertocarrcro,diüi- M .D.Ht 
dia a Calabria de los Franccfes, que mA tn 
no les podía yr ('acorro; y can poca pe Puertees - 
na fe podrían juntar el, y el gran Capi rreroo, de
tan en dos dia's: quenoíe lo podían e f 
toruar, aunque fueran muchos mas uTuranto*. 
los contrarios: y iiendo juncos nin
guna ' rcfiftencia hallauan: y tenían 
el camino para Ñapóles mas llano f  
y mas corto, y por lugares mayo
res, y mas abiertos, y de mas vitua
llas* que por otro camino: y los 1F» 
brauan de mucho peligro en que e- 
ftauan : que fe moftrauan ya por 
los nueftros: comoBcncucnto, Api
che , Monte Fofcojo: y coda tierra 
de Labor: que los eiperaua, y lia-» - 
maua. Con efto dexauan a Pulla re- , 
duzida: y ladoana délos ganados en -v,
fu poder, que era todo Abrumo: y da- 
uan la entrada mas llana a los Condes 
de Populo, y Montorio, para aquella 
Prouincia:por donde no folo fe ganz
úa aquello, mas fe cobraua el ducado 
de Sora, y el condado deO)iuico,yCa 
púa,y todo lo defta parte dcNapolcs, , 
adonde no podriau pallar por otra par 
te tan preíío. También fe aílegura- íoüutim*- 
ua el Aguila, con laqual en las co- portan* af 
fas de Romana pornian al Papa 1 a ¡tgurut U 
ley que quilieíTen : y conftreñian a ciudad del 
Venecianos , yRagucefcs, y a E -̂ ¿tguU,} 
clauonia: que no podían viuir fino ¿cuerdo J 
en feruicio del Rey, teniendo aque- ¿clgriCé 
líos lugares de la marina. Parecía tam pitj¡¡,m " 
bien al gran Capitán, que fi en Cala- * ' ~ 
bria cncrauaPucrtocarrcxOjlc fucede 
ríalo mifmo que a Manuel de Bcnaui u 
des,porqueíeoíFreceriancofas,que ***' 
le ocuparían mas de lo que penfauan, ' "
los que no entendían como el, la d if vy  ! 
poficion de la tierra: y que bailarla, * v' 
q deíde Mecina, ó Palcrmo fe embiaf ■; ■ 
len de la gente que venia con Puerto*1 
carrero, mil foldados adcfcmbarcar a 
la Amantia: donde eftaua el Comen* '

Y  y 4  dado*
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Bàz*ì

M.D Í1I dador Gorncz de Solis: pues el los 
' '' encaminan como hizicffen grande 
fro» effc£o,y le puileiien en Colíencia: 

ttu'mtrd porque de al!i temían los Caíales,y 
ti del to* a Momalto,v ales condados de Ren 
metía lor da,y de Ayelo: y atajarían a codaCa- 
Gumtxje Jabria defuerte q el d e  Aubeni, y los 
Sihs. Principes no podían bolucratras: ni

aquella guerra , en lo que fe les dief- 
fe orden por el Gran Capitán. Ella- B» ti fuer 
ua Vilatnarm con fus galeras en el to de Me* 
puerto de Mccina, dclpues que lo- ciña ejt.t- 
corno , y fornccio de gente áRijo- •tVdams 
les,la Rochela, y Cotron : que por la meo»/« 
rota que dio el Señor de Aubcni a Galeras,y 
Manuel de Bcnauides,eftauan a muy Jo-

fe podrían fufrrir donde eftauan,por gran peligro de perderfe: y dcfpues como. .
la neccísidad que padecía en. la baxa quehizolaprouifion qne pudo con

\A¿tuerte Calabria.Si boluiá por la via de Cof- baftccer a Barlcta, Taranto> y Gáli
ca delrra fenciaeran pcrdiaosiy no les queda- poli,que fue gran parte para foítener 
Capitán» ua otra falida fino la del Principado fe aquellos lugares ¿dcfdc el princi- 

de Efquilacbe-y por la via de Cocron pió del mes de Hebrcro eftuuo clpe- 
al Codado de Cariaci,y Roffano,que rando Ja orden que fe le auia de dar 
era camino en que podian rccebir para pallar a Ifcla,donde el Marques Marti 
grande daño, y perdían todo lo que del Vallo aguardaua la aimada del ^  yan0 

' attian ganado:y fi los fegman Manuel Rey,para declararfc en fu fcruicio , y dau41f̂ i4 
de Benauidcs,y don V go , no fe po - al$ar las vanderas de Efpaña:y cftaua 
dianfaluar:yfifecfcapauan,cracafi en la mífma opinión con el la Rcyna 
fuera de toda la prouincia.y cobraua de Vngria, que fe auia recogido en 
Jos nueílros todo el val dcCratho, y aquella Illa. -  " ' ■
Ja tierra llana del citado del Principe t
deBiilr .no, que era lo que a los con- Que e¡ Gran Capitán mando
erarios podía íbílener. No trayendo r  •__ f ? ____ í /----------- —
Puertocarrero Ja gente que era ne- 
ceíJaría para embiar parte dclla a la 

Asi-u ¿A Amantia, como no la traya, porque 
no vinieron en la armada nul Caca- 

, ¿ Janes, que fe mandaron hazer,aduir-‘ 
v ■ tio que Benauidcs, y don Vgo traba- 
\, jaílen de conferuarfc, halla q Pucr- 
¿ tocarrero tomaíTe tierra cu Taran- 

porque al fegundo dia ferian

yac ft Juntaren coa el los capitanes, y 
genteque tema en Taranto. ~ 

X V I I .  *

f.-V Vando fe tomo Rubo, 
fegun fe fupo por vn 
clérigo de Grauina, ¡ 
que era muy gran fa
miliar del Gran Capí 
tan, algunos lugares 

juncosa donde todo quedaua ven-' de aquella comarca,querían a]$ar las 
* cido. En el mifmo tiempo fueron al vaderas por el Rey CathoJico:y ente ;

,  „ Gran Capuan meníágeros de fíeteImarts o i , , . i °c•’» 1 lugares del Abruco , que mas ím-
J, . portauan en aqucJla prouincia a pi-
vanderas “ ir cluc cs crauiauC gente : oxrre- 
A riendo que alearían las vanderas de

)P4H* Hipan a : y determino de embiar alla> ■ 
a los Condes de Pooulo, y Monto- 
rio *. y en aquella fazon los de Capua, 
Auerfa,vBcneucnto embiaron tam

diendo qnueftro campo era buelto à jos 
Barlcca,lbbrefcycrò de aquel propo- _ ,
fìto:y ocrodialagctcFraccià q ella- i/” , * /
ua cn Tcr]ici,fe pardo la via de Gra- n ^ V

 ̂  ̂ e ...  ̂ p Nedwrs àmurs,por no tenerle alli por leguros.  ̂ ,
EntócesclDuqcon]osSuy$os,ycon , '  *
algiia gcce de causilo llegò a Canoià:
y tenia reparcida fu genteen Canofa,- ------  ,  -  —  — -  -  — -  v — "  ’  ~ 7

bien a offrcccrfe de fcguir,y valer ea- Cirinola,Monorbino, y Labelo:y era
' fama



fama que embiauá por el Señor de t'áncmbio a Carlos de Sangro a Mari- MJÍXIII 
Aubcni,que eílaua en Calabria: a lo fredonia,para que juntamente con el 

A qual el Gran Capitán no dio crédito, gouernador de aqlla ciudad,y con al- TdadeCar
porque era perder aquella prouin- guna infantería que alli refidia % en- «sdrSan 
ciá. Mas como las cofas de Pulla,por tcndieíTe en hazer rebeíar los luga« gntM á» 

Z osFrtn* la parte de los Franccfcs , eílauan res que eftauan dudofos i y codo ¡lo 
ce/cs temí muy ¿aydas , y de reputadas, por- mas que pudiefle de aquella monta* v ^ ’ *  ̂
capdts U$ que fu general no era tenido por ña.En cftc medio; Gonzalo de San* > 
cofas &  muy dicftro, era cierto, que perdi- uiccnte,y 0¿tauianoCoíona,aquicii 
pulUjor- do aquello, perdían lo redante : y el Gran Capitán dio cargo,que le fai- 
den qttedto nó euauan los contrarios fuera de zicflcn las compañías de los Alema- 
tigra» C* íofpechá, que fuelle afsi: yantes de- nes, y los lleuaiTen al rcyno; dieron ' ‘ 
pitan.' ) do dio orden el Gran Capitán, que gran prifla en que aquella gente paf-
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' ‘ le juutaffe á la parte de Caftcllancta GilTc: y juntaronfe en Triede dos mil > - * 
la gente que edaua en Taranto: de- infantes,y doziécos de cauallo: y por . !í*'

' xando lá quebadafle para la guarda contrade de tiempo,defpucs deauer ¿ y" • 
de la ciudad, y cadillo.y que Lczca- fe hecho a la vela,los hizo boluerel 1 • ”

' no con los foldados que licuó en las temporal, a vn lugar de Efclauonia* ■ —
* ~ ‘ ‘ donde fe detuuicron mas tiempo del _ n

que conu enia,para lo qu e el Gran Ca e* * f" 
pitan tenia deliberado. »ti

j Xf 0 i

- i,« V,.i - galeras, y barchas, y el Obifpo de 
'«'„v ,v ' Mazara con la gente que edaua en 

i •, Galipolijfc fucile acercando haziaa- 
quellafrontcra:yLczcano con qui
nientos foldados,y el Obifpocó cien ,, ,
to y cinqúenta cauallos ligeros,y do- Q ú e  e l P rin cip é A rch id u q u e
»¡ratos jeoocs <¡e GaUpoItlc juna- dRtyáelhmuMt f, ? ¿ n
ron. J tonara. h  v a  de C.ftellsne- ^ „ 0 ? . ^  u  ¿ „  "*

ñia en Taranto ,■ eran fefenta hom- 
’ bres de armas,trezientos cauallos Ii- 
* gero$,y mil y dozientos peones Efpa 

ñoles.Como quiera que el Gran Ca
pitán tenia mandado qué atcndicf- 

1 icnedos capitanes a cobrar las tier
ras de aquella prouincia, mas por lo 

hota»*» ; que fe publico déla venida del de 
cA í" -• '* Aubcn',porpoderfalir al campo, y 
íx\ i -■ «" dar algún otro golpe a los Franccfcs, 
roa .i.-' dio orden, que fe vinieílen a juntar

ti"j , £»• •»tre el R ty  C a th o Ík o ,y  t i  

■ Rey dt Fruncid,w \  f

- «"* i Tí XVIJI.
I *

\ f  s< ^* 1
>1*

‘ >íb

Rey de Francia en
tretanto que el Prin
cipe Archiduque eí- 
taua en fu rcyno, a- . 
llcndc de procurar L tfu t f i  

la concordia por fu medio , tra - nitndo á¡ 
taua de poner en fu cafa al Señor trinan

d

^Zdguerrá^0̂  cl y eftauan las colas cxi tales ter- de Rabaftan, y al Señor de Liñi, freírid* 
de NdpO' minos, que fe tenia por cierto,que íi fo color que eran naturales fuyoj:pse> atebrecu 
¡es efttud en aquella fazon.qüc era el principio ra tener cabo cien fugouierno mas LeIRtidt 
en eítieran ^ M^rcojUcgaUcel íocorro quede períonas adicionadas a fu fcruicio:

f  ? — raC«e“ ?S a S S K r ,«Ñ7 f “1110 “”bicn fcdezi;,<I“e h «  r ’hbit fe, en nrcue ic vena ios nucltros en Na- curaua,pornoauer macha gana de ce * • *
pplesry dauau fin a la gucrra.Tambi£ nerlos cerca de fi:y.fegun los q gouer 
f;*? wcmpojcl Grao Capi* ñaua lapcrlona dei Priacípc 1c affício

nauan,



** ** Libro Quinto
***■

M .D.I1I nauan, Mnduzian bien diftcrentc- 
mente de lo que la razón resuena, fe 

" **■  t-X tuuo arta duda quales conuiniclien 
Procura» menos. Los que tenían el gouierno 
dtfabcntr de Flandcs,y los que con el yuan,to- 
dtju padrt dos procurauaque cíluuicffe defaue- 
alPnnupt nido de fu padre; y aunque en ello 
lAtchidi* eran conformes, en lo demás tenían 
5«.

'U;„-
\

 ̂ 0

el mifmo tiempo los Suy<¿os vn lu
gar del Ducado de Milán,que fe di-Renqucm 
zc  Vilanlon : y huuicron con l  rin-entreSuy- 
celes vn renqnentro , y murieron eos y Fran 
muchos de ambas partes: y fi el Reyctfts. 
de Romanos tuuíera mejor acuer
do ,cn tener mas contentos a los Suy ^

- , ......... qos, y darles algún fauor ,• fuera la ;
fus emulaciones, y cmbtdias: de lo guerra por aquella parte bien enccn- ' 
qual eftaua el Rey de Romanos gra- dida entre Francia, y Suy$os, de- 
uemente fentido: y dczia que en cita fuerte, que rcfultara algún eíloruo " v 
yda prometió fu hijo al Rey Luys parad Rey de Francia , en. las colas', 
nucua obediencia :y que cfcriuioa del Reyno: pero vnas vezes faltaua 
Francia, que no demádó rehenes pa el confcjó al Rey de Romanos * y las faltas,- i 
rapiñar por día a Flandcs,íino por mas el dinero. Quando d  Principe 
contentar al Rey , y Reyna fus íue- en tro por Francia, y comento, á tra- 
gros: y cercificauan a lu padre, que tar de la paz, embio al Conde de 
procurauan algunos con el,que fe de Fuftemberga al Rey íu padre,para 

, tuuieffe en Borgoña,)r no fueíTc a Fia que procurafle con e l , que qiuGcffe
- des:porque no le viciic con el que cf- vcDir a Borgoña: diziendo, que el n̂ibaxa— 

Inclinacio taua Cn Anucrs. Mas como el Prínci- llcuaua poder del Rey fu fuegró, pá- ¿e/Pri»

í

r

ciu» , y ‘v amwuuww « ría por ci nonor, y prouccno luyo,
Jos pasatiempos, que fon propios vi- que el fucile el que lo concertafle, y 
cios de aquella edad , cu canco gra- fe vieílc con el Rey de Fraociaty que 
d o , que parccia eftimar ea poco ia cn aquellas villas fe concluyria la 
fuccfsion de tan grandes reynos, cn paz; de otra manera Ic certificaua, 
comparación de gozar de ia pofíeíió quc el la haría entre el Rey fu fuegro 
de fus cftado$,no le podía acinar co- y $J Rey de Francia, y quedaría el 
mo fe ncgociatlc con el .* porque ame defuera,y el Francés le haria guerra 
nazandole con aquello, no moítraua poderoíamente a fu faluQ;afíirmando

Rombos cíPc«n ía que dclleaua la liga del doefcluydodella.Entoccsdoníoan 
, nmfbtd, Vf n^ t  - T ?  c‘ Xeí  de Manuel, que libia la velumad del „ ¿ J , “
^ítarUltira rrancu:y el offrccialu ayuda ,quan- Rcy,deluio al Rey de Romanos, qua mdua, ¡, 

cütraFra. ^ aV°r fcniimicnco > y pena tenia to pudo, de aquel propofito: y por

- i - ^

i %+* « a,

de Ja yda de fu hijo a Francia: y con- efta caufa le cícuío de venir a Bor- c/\. °*
cibio gran enojo de los que le acón- goña: y rebufo las vidas: aunque 1c ¿ora¡ l  **‘ 
fejauan: aunque muchos lo imputa- prometieron los que tratauan efta nc * * ** f 
uan, porque no fue bien ícruido cn gociacion, que el Principe le haria 
Flandcs, de los que gouernauan a- dar a Gualdrcs, fi fe quificíTc hallar t: 
qllos rilados por fu hijo,en fu aufen- cn aquel aliento, y concordia: pero 
cía *• y queríale falic de aquella tierra el Rey Cathoiico con fuma pruden- 
con dcicontcntamicnto. Tenían cp cia preqino a cfto ; y lo dilponia tpdp 

^  ' . de tal

túí*
V.J
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La que tl
Jtey

confit fru 
¿tocia»

**<4

foftenia a los Franccfes : noie ofando 
declarar , ni moftrar ninguno por la 
parte de Efpana * pues para foftener 
guerra tan lexos > era de tanta drffî-

'  Pjfsiony  

aruhcio de 

¿03 Vtnt~ 

cornos.

torio prouccho , difimulauan bien 
fu pafsion.

u  * WA

Carlos de 
Sangrojac 
a Manjrc 
doniaj y a 
que.

de tal fuerte que los enemigos fear- Am aran, que eflaua con vná con> MJD.IIÍ 
repentian de la guerra, y los amigos “ |>ama de íoldados eo Manfredonia, 
fe combidauan pafa ayudarle en ella. , Fue con creziemos peones 3 y faiteo- Toma del 
Mas como eftauan las cofas en tanta los tan de improuifo, que entraron lugar deS* 
duda,y contrapefb, a muchos de los el lugar con poca premia: y mataron lum  ¿t i* 
del confe jo del Rey Catholico pare- dozicntos Toldados Franccfes 3 y al dondo* 
cía; que qualquicr otra via era mas capitán que alli refídiary prendieron 
conuiniente, que la guerra con Fran- otros muchos. Pocos dias dcípues, 5
cia:confidcrando quantotiempo du- falicron Pedro Nauarro, y Luys de ** * *'
raua.v la voluntad co que toda Italia" Herrera por orden dcJ Gran Capitán

de Taranto , como dicho cs>para jun 
tarfcconLczcano,y con el Obifpo 
de Mazara.y muy cerca de las Gru- Cerc* tai

_____ _____________ tallas reencontraron con vna bata- Gruuütt,
cultad-.y poreftarazón,procurauael talla do Fraucefcs , que los eftauan y  tn otras  
Rey de hazer nucua liga: y q cntraf- cíperando en el camino: y pelearon partes fue* 
fen en ella Venecianos,que en aque- con ellos tan animofa y valicnccmcn~ ron dejlro 
llaíazon eftauan muy indignados co- ce , que los desbarataron > y macaron («dos ios 
traclPapa;peropornomoltrarf£priri dozicntos, y prendieron otros cin- Franctfes 
cipales autores de diflenfion, fin no- quenta. Tras cftc deftro^o fe íiguio por ¡os Ef*

otro, que hizo el Capitán OÜua,paf- p*Hoks+ 
fandofe con fu gente a vn lugarty en 
el camino fe topo con cierta compa- 

D t  algunos rencuentros que ^ia de Frúnceles, y los desbarato, y 
huuieron tos nueñros con los Francefesiy que ma!:0 crcYnta dcllos. También por el 
el Duque de Nemurs mando que (e \untaffen llcinP0 * juntando el Duque

, con tl3el Señor de ijfubemj tos Pnn- cn3urs to a u gente en Cano-
~ cipes de Stierno ty Bifin^para fa »P ara hazcrlc a I i  tucrcc > ^ o n
* M r  al Gran Lptun. ' ' ¿c “ ualio a corrcr f 1 «*-

X IX  , mino de Barlcca, y tomaron algunas -
’ ~ . vacas, y faüo al rebaco; y ante las

£  A fe ha referido que puertas de Canoía los alcanzaron al- 
cl Grá Capitón cm- gunosginctcs ,y lcs tomaron la prc- 
bio a Máfredonia á iá : y prendieron algunos que la lie*
Carlos de Sagro, pa uauau, y de los que latieron de Ca- 
raqeonel gouerna nofa. Otro día, que fue a trczc de 
dor que allí refidia, Marzo}cupo a don Diego de Mcndo Valor y  tfc  

uitutwiiur a algunos pueblos,qdcí- $ala guarda de nueftros heruages, futrado 
feauX lalir de la Uigcció de f  rancia:y que yuan muy cerca de Vifcli.de do ¿on j}íer§ 
teniendo auifo q los de S.Ioan Redó de falicron ciuquenta de cauallo, y ¿e 
do,qcítacn lamontaííadc Sant An- fetenta peones a dar en los íacoma- ca 
g<jl,q eran muy maltratados,recogía nos:y fueron tan bien focorridos de * 
a los nucuros,para q cchaflcn de alli don Diego, que los de cauallo íe en

cerraron en la villa: y los peones por ■ 
que quedaron atajados, fe recogiera t 
a vna torre tan cerca,que la artillería

los de r

dieilefauor a

» .V,„ V.L1UUCD UC ¡UU
los Franccfcs,quc eílauan en guarni
ción,vn día que fue a ícys de Marco 
por U mañana, Miguel Martinez de
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-> .i *ï

Af.D.IU los defendía de Vifeli: mas la torpe lar en fu poder, fía quedarüno muy 
fe combado tan bien, que la entra- pequen* parte, que cftaua pararen- 

,, ,v ron por fuerça, y todos fueron muer- ■ dirfe., Con elle color prometió en Stgácidad 
Mucho fe tos. Fue en el mifmo tiempo muy fe- ' confiítorio,y dezialo a todos.publica- dijsimula. 
feñalo Btr nalado el csfucrço,è induitnade Bcr mete,que quería darlo todo à látele- da dtí Pa- 

» nalimode naldinode Valmafeda : qucconvna fia:yrccompcníarálo$íuyoscnalgu- pa, 
Vahmfeda compañía de foldados que tenia en fu nos citados de la Marca, 6 en otras 
tnfcruicio alojamiento, endiuerías falidas que partes de Romana, y procuraua de 
dtlRty. hizo, mato y prendió mas de dozicn- pcrfuadirlo, como era cftrañamente 

tos y quarenta Franceícs: y acaecióle fagaz, en diísimular los medios ; y e f 
vn dia: que hallándole en vn pallo co caua tan puerto en perfeguir aque- 
íolos rrcynta y tres de los fuyos, d ef líos vandos, que auiendofe rcco- 

, barato mas de trecientos Franccfes: gido en efte tiempo el Cardenal Co- 
y mato quarenta: y licuó priíioneros lonaa Sicilia,donde padecía grande- El Rey fît* 
mas de otros cantos. Con todos ellos ncceísidadj no permitía que ie man- flttaua al 

... lacertos, no fe auian aun ygualado tuuieífen de fus rentas , queieauia Cardenal 
‘ .. , con buena parte los Eípañolcscó los mandado ocupany el Rey fecretamé- Colana, y

contrarios , para quepudieflen falir telchaziadar mas de lo neccíTario, lo re-
• ' ■ en campo í  batalla aplazada: afsipor para fu perfona, y familia: lo que Julio deño.
' , no citar iuntos, como por la venta • fue arta ocafion de prendar a los de ,

„ ' Ja £luc ĉs hazian los Suyços; y no aquel linage: de que refulco gran-
clpcrauacl gran Capitán, lino que dcvtilidadafuscofas.EnloqucFran 
qualquier parte de la gente que cita- cefes, y Efpañoles cítauan media- 
ua en Taranto, ó los Alemanes 11c- do elmcsdeMarçoera, que clDu- 

, gallen, para làlir à oponerfe à la ma- que de Ncraurs, que fe hallaua cu
yor fuerça de los enemigos : que era Cañóla, con gran prifli fe repára
la que el Duque de Ncmurs cenia na decauas, y baluartes: y procura- 

Zira en y junta en aquella fronrera.Sucedio en ua de aucr vituallas de la Cirinola, Presencio 
ti Papa fe  cI mayor heruor de la guerra, que el Grauina, Matera, y Montepcloíb.pa délos Fra~ 
ofreció al Papa, o por tenerfe por ofFendido rala gente que tenia alojada en Ve- ceftsy aui 
Rey, y con del Rey de Francia, o por fe aflegu- nofa.porque de los otros lugares mas f 0 aut tu- 
que imito. far del Rey Cacholico fi quedarte ve- gruertos no le querían dar baítimen- no el aran 

cedor, offrccio en cite tiempo, que , tos: y apenas 1c obedecían: y de a- Capitán. 
teniendo buena feguridad de Eípa- quellos que eran bien importantes, y 
ña, fe ligaría con Venecianos, pa- principales,cenia el granCapican aui- 
ra echar los Francefcs de Italia: por- ío, queluegofe alçarianporclî y fe r,
que fu gouierno, y Ioçania cran ef- reduzirian a la obediencia, y feruicio 
trañamente aborrecidos. Su fin era, del Rey.En cito fe declaró el Duque 
quefcdieíTeaColoncfcs recompcn- de Ncmurs de llamar al feñor de Au . ,
^  de fus citados.- y Ja metad dellos o f. béni, y a los Príncipes de Salera o, 
frccia el de pagar de lo q el Rey Ca- y Biímano, para que fe juutaflcn to- 
tholico 1cdio en PuJla:y pretendíaq i dos en vn cuerpo, cola genteqtenia 
las tierras q tenían en lo de la Iglcíía en el Rcyno: con deliberación de íbf Delibera- 
qdaflen para cl : y prometía q qdariá tener à Canofa, ó eíperar allí al gran ctodel Du 
perpetuamente en ella, con los cita- . Capitán, y dar la batalla: porque rt íe que dtNt- 
dos de los Vrfinos, que tenia ya C e- . retrayan,por no tener otra plaça que murs., y¡

^ . los pu-

» *

\
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Tos pudieíle fuffrir, ni en que fe con- 

ttmor que fiaflcn,fino en Ñapóles, por caula de 
tenia. los cadillos,tenia gra temor, que los

pueblos fe leuantaúen contra cllosry 
- por todas partes los perfíguieflen, y

fe pcrdieÚen: y determinauan demo 
rirantcs en el campo , que no a ma
nos de los villanos, no teniendo eípe 
ran$a mejor.Mas los Principes difre- 
rian fu venida, porque el de Bifiñano 
moftraua no querer apartarfe, lino 
defender fu eftado: y el de Salcrno, 
aunque offrccia de feguir al de Ne- 
murs,era con condición, que le cm- 

. , biaílc primero dinero, para pagar la
gente: y el Marques de Bitonto con 
toda fu caía, que tenia en tierra de 
Otranto, delibero de pallar al Abru
mo: y todos deíamparauan lo llano: y 
comen^auan a juntarle, defeonfudo 

EIgraCd- cada vno de disfuerzas. También el 
pitan pro. Gran Capitán comcn^aua de allegar 
cuya con- fu gente, que eftaua repartida, por 
femar los conferuar los lugares en fu opinión: 
lugares en y aguardaua a Luys de Herrera, y i  
f» opimo» Pedro Nauarro, que latieron de Ta

ranto: y le juntaron con Lezcano: el 
' qual defpues que echó afondo lasga 

leras Francefas,y delirólo la armada 
de los contrarios , por mandado del 

•> ■ Gran Capitán falio a tierra de Ocrau
to,para juntarfe con elObifpo dcMa 
zara, que eftaua en Galipoli: y con 
Pedro Nauarro, y Luys de Herrera. • 
LIcuauan ya ellos capitanes mil y do 
zictos Hfpañoles, y fcilenta hombres 
dcarmas, y trczicntos cauallos ligc- 

Combate ros; y ûcron f°brc Oílunc, donde 
y tom* del c^aua Luys de Arfi con trezicntos 
Iwrarde caballos,y otros tantos peones: mas
ofrune. no *os oío c*Pcrar cn aquel lugar • y 
J ’ como los vczinos,por fer grande, no 

fe quilieron rendir,fue combatido, y . 
entrado por fuerza dcarmas: y con 
aquello le rindieron ocroslugares de 
aquella prouincia: y Luys de Arfico

fu gente fe pufo eñ Oyra. Eftaua en M.D.III 
Sant Pedro cn Glatina otro capitán 
Francés con quarenta hombres de 
armas, y trczicntos peones: y con e- 
fta gente le foftenia Leche, y el Con- Bl Code de 
de dcAlcxano, y íu hermano Bernal- %Alex*no 
do de Baucio, que eran los mas affi- yfuherme 
Clonados a Francia, de quantos Baro no rebel- 
nes Anjoynos auia en el reyno, y los des édRtp. 
principales en aquella rebelión. Pe
ro Leche fe pulo en platica de redu- 
zirfe:y lo eftoruó entrándole en el la  
gar el Conde de Aiexano,que era to 
do el embarazo, e impedimento de 
aquella prouincia.Por efto, lagente 
que lleuauael Gran Capitán, y laq ' ~ -
cípcraua para íalir en campo ¿obre 
Cañóla,no pudo venir a el por fofte- 
ner lo que le auia ganadodo qual era , 
cicrto,quc en dexadofe, a la hora los ' 
que quedaflen lo auian de cobrar: y 
diojes orden, que eftuuieften cn fus 
prouincias :y traba jaflen de tener cer 
cado a Luys de Arfi en Oyra: y pare- *-n®Tir* 
ciapoderfehazerfin peligro:pues el c<rc*r°a * 
Duque de Ncmursno 1c podía em- 
biarfocorro. . . . . .  ■

Que el Gran Capitun fe  puja
ea orden por a ftlir de BarlctA<Ur U bá- 

' t*ÜA *1 Duque de Nemurs. XX. ‘
í - t \ t

E N  IA  en cftc tiempo 
el Gran Capitán mucho 
cuydado de las colas de 
Calabria: porque muy _ r 
tarde le llegauan nuo- 

uas de la gente, que refidia en aque- ]*■ /  * 
lia prouincia: aunque infiftia fiempre brt4. ~fM 
cn fu opinión, que para lo que fe pu- 
do conferuar en la obediencia del 41 . * 
Rey, y fe foftenia entonces, baftaua Céf tt*a' 
don Vgo de Cardona con quinien
tos foldados, que leembio de mas * 
de los que el tenia. Por cfta caula qui ; 
fiera, como fe ha referido, que Mar J

Z z nucí
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M .D .1II nucí de Benauides con las compa

ñías que licuó de Efpaña, fe fuera a 
defembarcar a Taranto: porque con 
fu llegada era muy cierto, que las 

* C tieriasde Barí, y Ocrantofc rcdu- 
xeran luego a la obediencia del Rey: 

h - y deídc allí en vna noche, y vn día fe 
podía juntar con e l: y en otras dos 
jornadas tenia entendido,que hizic- 
ra dclamparar a los enemigos las cf- 
rancias en que fe detenían : ó los tu- 
uiera en fu poder, como acaeció al 

y  r de la Paliza en Rubo. Con edoefta- 
, y i - ,  uamuy confiado , que c d  hazer re

c traer a los enemigos vn palio para 
fttaa. atraSj fegun la condición de la gente 

del rcyno, y el odio,y cnemiftad que 
los pueblos tenian a los Franceíés, 
fe ganaua la emprefa: y tenia por a- 

‘ ueriguado, que no pudiera andar can 
to , quanto le le rindiera: y affi juz- 
gaua, que aquella gente que lleuó 
Manuel de Benauides, era hadante, 

- juncandofecon cl> fin hazer mayor 
ademan,paraconfeguir la vitoria: ó 

, impucaua a error de Jos que por no 
' tener tanta noticia de las colas, que 

en aquella guerra concurrían, ó por 
otros rcípctos,porfiaron, que defeca 
barcaíleu en aquella parte,dondc no 
hizo tanto efiFeto, y confumieron la 
gente: y fe pufieron de manera, que 

- era necefiaria otra armada, para fo
carlos de allí: allende que fe auia dc- 
ftruydo mucha parte de aquella pro- 

. . . uincia Mandóles dar auiío el Gran
fmencio Capitán, que trabajaren de no de* 
tus dtlgro xar derramar la gente: y que fe con- 
fopitm- feruaflen en lo que edauan: pues con 

L . ' la llegada de Pucrcocarrero,y con fu
v 1 UC feria muy en brene,aque-
" * “ lio fe rcmcdiaria:y proueyó, que Go 

$alo de Aponte anduuiefie poniendo 
en orden los cadillos, de aquella pro 
uincia, baftccicndolos de codo lo ne 
«cffiuio.DcIpucs con el profpero fu-

ccflb, y vitoria que huno de los qué 
edauan en Pulla contra el, yua íiem- Pnfptros 
pre ganando de los contrarios: y con facejfbs nt 
lo que auian perdido, y diminuy - tlGtaa 
doíc de fus guarniciones, en tajes Capitón» 
renquentros como los paífados Se
ñaladamente dcípucs déla de Rubo, 
eran ya ygualcs cnla gente de armas: 
y fueran fuperiores los nucllros en 
la infantería, fino conuiniera dexar 
guarniciones en algunos pueblos. Pe üjlornotcp 
ro no embargante efto, huuiera fali- el GraCo
do en campo,fino por el tiempo,que pita tuuo> 
era muy tempeduofo, y de grandes y ncctfst- 
aguas: y no tenia baftimcncos, ni lie- dad i» f* 
gó la prouifion de Sicilia, hada en fin gente- 
de Hebrcro. Fue tanta la neceflidad 
y falca que huuo , que llegó a tiem
po que en Barlcta, ni en Andria no 
fe hallauan fino dos cargas de vizco- 
cho, y vcyntc y dos de trigosy en Iu> \
uenazo,Bari,Molfeta, Manfredo- - 
nia, Santangel, V ed e, y Termes no 
tenian grano: y los fyndicos dedos 
lugares vinieron al Gran Capitán a t
BarJcra, que les dieílc remedio, ó li- '
cencía para concertarfe con los Fran 
ccfes. Edaua ya determinado,por no Efgr* Cd 
darles ocafion que fe rcbclaflcn, yr f lt* dettr 
otro dia a combatir la Cirinola, por "tmo com 
llegar con los Francefcs al vltimo batirloíi 
trance,con harta deíauentajafuya: rma/x. 
con fer fobre la jornada de Rubo; y 
con entender, que aunque quedalle 
vencedor, conuenia para antes de co 
m cr, combatir: y fi íc perdía el lan
ce , noquedaua lugar ninguno que 
le recibidle: y afli llegó a tanto es
trecho el negocio, que no redaua *' 
otro remedio fino la vitoria , ó la *rrinctr*‘  
muerte: teniéndola por mejor que £,HTOr\  ̂
dclamparar aquella parte de prouin- ’ ' 
c ía , que con tanta fatiga le auia fuf- 
frido, y fodenido. Edando delibe
rado en eda determinación, amane
ció otro día en aquella marina vna

MUĈ
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naqe, que vua de Vcnecia cargada 
de trigo a Trana* con que íé mantu- 
uo la gente cinco dias.* y dede a otros 
tres arribaron dos ñaues de Sicilia: y 
tras ellas otras tres, con feys mil Pal
mas de trigo: y con ello íé mudó el 
propoílto de la íálida aíG acelerada:/ 
íé proueyeron los lugares que eílauá 
por el. Tras eílotuuo auiíbquclos 
Alemanes eran embarcados: y dio 
orden para que fuellen apoíéntados 
por los lugares mas comarcanos,y íé 
les dieíTe en llegando vna pagary de
terminó falir luego fobre Canofa,d5  
de eftaua el de N emurs: teniédo por 
muy cierto,que íi allí le eíperaílé,en 
tres dias acabaría la guerra: porque 
de necelTidad»ó le conuenia falir a 
darla batalla, teniendo ventaja los 
nueftros»ó íi fe detenían, los tomaua 
a difcreciomporque no tenian vitua
llas, y conten^auan a padecer la mif- 
ma neccffidad que los nueftros. T e
nia les nueílra gente tomado el paf- 
fo,y los caminos, que no les podía yt* 
batimento ninguno: y llcgaua ya a 
falcarles el agua,y leña: en canco que 
por la e(trema neceílidad que pade
cían , platicaron los del confejodel 
Duque de Nemurs de recogerfe a 
Mclfi y Venoía:quc fon lugares muy 
fuertes, y diñan acatorze millas el 
vno del otro: pero dudauan de hazer 
lo, porque no fe hallaua en ellos tan
ta prouiíion ,que pudicílc futrirlos:/ 
en Venofa fe encendió gran pcftilcn 
cia. Siendo el Gran Capitá feñor del 
capo,con la voluntad de los pueblos, 
eftaua muy cierto que era fuya la vi. 
toria:y que fulamente dependía déla 
llegada délos Alemanes,que cada 
día cftauan eíperando: y en cafo que 
fe difiirieílé, bufeaua otra forma de 
póder falir de Barleca, pudiendo re
coger el dinero de la doana, que Ce 
cobraua: la qual fe diffirio de pagar á

los Francefes:y por efta cauíapor re- M.D.ÍIÍ 
cogerla con Alemanes , ó íin ellos, La paga 
por todo el mes de Martps.ó enla pri déla ácana 
merafemana de Abril, peníaudíér fe difirió d 
en el campo,para eílrecharíé,- quaed los Futid 
poífiblc fucflcjcofl Jos contrarios. fes.' ^  "

:e -

W
JDe las inteligecias que el Gra
Capitón teñid con los de ¡Abrumo ,y  con di - 
tierfos Barones del rey no :yque el Marques 

delVafiojepujbenbtobtdienciddelJtey , 
con U ljlide Jjcla. XXI.  . *

kV £ acordado por el 
Gran Capitán en elle 
tiempo,cotí la mayor 
parce de Abrumo,que 
en falícndo en cam
po alearían las vande 

ras de Efpaña: y partieron para alia 
los Condes de Populo, y Moncorio 
con otros muchos Abruceíés, que 
eítuuieron en Barleca íbbre eftccou- 
ciercory tenia por cierta la ciudad de* 
la Aguila con lo demas, y mejor de 
aquella prouinciá*. excepto el Mar
ques de Bieonco,q era muyAñjoyno: 
y algunos lugares de los Barones, 
que cftauan con los Franceíés. Con 
Capua, Auerfa, Caftelamar,y Salcr- 
no, y con toda la coila de Malfa, y 
Sorrento, y la Cana tenia fus inteli
gencias! y dio fe le feguridad, que en 
íabiendo que falia ton fu gente en 
campo, íéleuantariá por el: yíépor- 
nian en la obediencia del Rey, y al
earían fus vanderas. Tenia el mifmo 
concierto, y trato con Beneuento, y 
Montcfofcolo,y con la parte que fe-* 
guia la voz del Rey de Efpaña fe apo 
aeró dentro dedos lugares, que no 
le podían falcar. También el Conde 
de Muro embio a el para concertar- 
fe, y auenirfe en el íéruicio del Rey: 
aunque fue el primero que íé rebe
ló en Baíilicacapor los Franceíés, el
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Libro Quinto . ü [ / .  i
M.D.III Gran Capitán le recogió por animar 

i < a otros a lo mifmo: y porque cenia 
■ dos lugares bien importantes en a- 

El Princi queüaprouincia. Antes defto embio 
p* de Saler el Principe de Salerno vn gentilhom 
no trata . bre de fu cafa con poder á Francia» 
cafamteto para concluir fu cafaraiento por or
eó htft del den del Rey Luys con hija del Señor 
Gran Ca- de Mompenfier: y como fupo la vito 
pitan; y lo ria de Rubo, y que las cofas de aque- 
<¡ue ItrtJ- Ha guerra fe yuan ygualando ,con 
poodio. prifla embio tras aquel fuyo, porque 

• no fe eíFetuarte el cafamiento: y por 
medio de vn fecrccano, que auia li- 
do prefo, con color de pagar el reíca 
te, le embio al Gran Capican: y co
m ento a tratar, que le diefle vna de 

' fus hijas en cafamiento:y le rccibief- 
r ’ fe al feruicio del Rey: y el le rcípon- 

1 ' d io, que moftrandofe prefto en la
. ‘ obediencia,y feruicio del Rey, Icfu- 

plicaria le recibidle en fu buena gra 
cia. y le diefle de fu mano muger,que 
mas le fatisfana: porque fu hija era 
de poca edad : y efto le embio a dc- 
zir, aunque encendía, que el Princi
pe no feria de fu grado muy confian
te , ni fiel en la amiilad ■ y también 

» , porque en perdonarle el Rcy> perdía
gran ocaíion de remunerar a los fer- 

' • uidores: de que conuenia poblar el
Ti Princi reyno de nucuo. Por otra parte el 
pede Mel de Melfí comen$aua afli
fi trata de a tnouer alguna platica de rc-
reduxiríe duzírfe: raas cra car> temerofo, y va- 
 ̂laobeíe ” ° ’ ^ lC " °  loJ °&ua obrar: y rrcyafe 

a  ¿ i  del, que tiendo nueftra gente fuera,
y  Otros fe luria lo que tenia de coftumbre.Mas 
b *,U,iJvX Principe de Biíiñano, y vn herma

no fuyo, y Alonfo de Sanfcucrino fu 
’ primo,y el Marques de Biconeo,fue- 

, ron los que mas adelante fe pulieron 
-. en fauorcccr la nación Frauceíá, re-

belandofecontra el Reyi y tracaua el 
de Bitonto de hazeríe gcntilhom- 

• ... bre de la Scñoria de Ycnecia: e ín-

duzia a los de Leche, y Oyra i y a los 
que eftauan en el lugar de Sane Pe- "f »■  
dro en Glacina, que fe offrccicflcn a • 
ícr de la Señoría: y trataualo por me- - - '•*
dio del Arqobifpo dcBrindcz, que ’ 
era gran Francés, con los Goucrna- • > ■>»' 
dores que eftauan en Brinde?, y Mo- •«>*<
nopoli pero no los quifícron aceptan - ve..’. A. 
y con falcaron fobre ello con la Seño
ría. Entre los Barones del rcyno, el Merced 8 
que mas merced recibió del Rey,era tlrty
el Marques de Lochito: porque li- ¿¡ Marfil 
guio al Rey don Fadriquc harta en de Lochi- 
nn de laguerra: y los Franccfes le te- ~pora
nian ocupado fu crtado,quc ertaua en 
Capitinata, y fe Je reftituyó por el ... v' 'f. 
Gran Capican; y fue de los primeros , , ,
que fe rebelaron, y el mayor cncmi- 
go de la nación Efpañola. Por el cotí 
trario fue don Iñigo de Aualos Mar
ques del Vaftoi que era muy perfua- 
dido por el Gran Capican al leruicio 
del Rey , y en adición era muy incli
nado a mortrarfe Efpañol, y muy ene 
migo de la gente Francefa: y allende 
que dcíleaua íeruir al Rey,defu con
dición no podia conformarle con a- \
quella nación. Concertofe co el Rey Concierta 1 
concediendoíélelagouernacion en conqfeptt j 
tiempo de paz, y guerra en Ifcla,con /o el Mar- |
la tenencia de la fortaleza,que lefue qtus del I 
otorgada por el Rey don Fadrique, VaftoenU i 
por toda fu vida, con todas las ren- obediencia ¡ 
tas de la Isla,y con los cadillos, y con del Rey, |
las minas de los alumbres, quedando |
Ja artillería por fu ya, porque fe obli- i
go a pagarla al Rey don Fadriquc. ... > j 
Fue le confirmado todo loque folian 
tener e l, y don Alonfo fu hermano 
Marques de Pcfcara: y doña Cortan*
$a de Aualos, y de Aquino fu her- 1
mana Condeflade la Cerra: que fue 
defpues Ouquefa de Francauila: y 
otorgo fe le nueuaconccílion déla 
Isla de Prochyta, como la tenia Mi
guel de Corta; y offreciolc conduta

4̂  **
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dé cien lanças, y dozientos cauallos 
ligeros. Allende defto pidia à Pefea- 
ra>y Caramanico en Abruço,para dó 
Hernado de Aualos Marques de Pcf 
cara fu fobrino, como cofa q le perte 

? nccian : y fuclc concedida confirma
ción de fola Pcícara:porq Caramani
co era déla Rcynæpuefto que el Rey 

Mtreed q don Hernado el primero la auia ocu 
el Rey don pado a fu mano : y todo el citado fue 
%Alonfo ti confirmado por el Rey don Alonfo 
JT. ¡n%g ál el primero a dó Bernaldo Gafpar de 
Marques Aquino Marques de Peleara, q mu
de no fin dexar hijos varones, y heredó
ta, qttitn fu hija Antoncla de Aqumo, q llama 
/«'>y <¡mc ron Condeílade Montedorifi , qfuc 
tefaudio. mugerde don Iñigo de Aualos gran 

Camarlengo del rcyno,hijo del Con 
dcftable don Ruy López de Aualos, 
q fue madre defte Marques del Va
llo. Concedió fe le demas defto,la có 
firmacion del officio de Gran Camar 
lengodel reynoparael Marques de 
Peleara fu fobrino:y offrcciofc a don 
loan de Aualos de Aquino también 
fufobrino citado de dos mil ducados 
de renta.Dcclaroíe,q en cafo que hu 
uicflc concordia con el Rey de Fran
cia, quedado el reyno diuidido entre 
los Reyes,fe les dicíTe a e l , y al Mar
ques de Pcfcara,y a la CondeíTa de la 
Cerra otro tito citado cnla parte del 
Rey Catholico, como dexarian en la 
otra parte: y q Iíclano qnedafle luge 
ta al Rey de Francia,y en fu parte: fi
no q la tuuicfle el con las vaderas de 
Efpaña:y fe le dicflc el officio de Gra 
Senefeal: y conccrtofc, que fi el Rey 
perdiefle la cmprcíadc aquel reyno, 
le mantuuicílc en Ifcla a fu coila con 
la gente que fucile neccflaria, para 
defender a líela, y tenerla por Eípa- 
na: y en cite cafo fe les dicflc en efta- 
do a el, y al Marques de Pefeara, y a 
JaCondefla otro tanto en cftos rey- 
nosocomo alí$dcxaílcn;y fe les remi

Declarofe 
el cocttrto 
del Rey co 
el M¿rqs 
del Vajlo.

*w

& ti

tiefleu graciofamente todas las prc- M .D.III 
ías que hizieron el, y los liivos por la 
mar en fu tiempo, y de don Martin 
Conde de Montedorifi fu hermano, 
en cita guerra, y en la pallada del 
Rey Carlos. En elle medio vinieron Rebato en 
á Bari alguna gente de cauallo,y cicr B arí. 
tas compañías de Frauceícs:y los Ef. ->• ■ . 
pañoles que allí edauan, faliero al re .
bato,y mataron algunos hombres de 
armas,y quareca edradiotes: y de los 
peones eícaparon pocos: y treziécos 
foldados,q embio Rojas délos podre 
ros de Roma con el Comendador A- 
guilera, fueron a defcmbarcar á Co- 
tron: porque todo lo mas de aquel 
Marqueíado fe auia rebelado con la 
afHcion que tenían a loanBaptida de 
Marzano, q fe Ilamaua Principe de 
Roflano: y loan Pineyro con ellos, y 
con lagenccq el tenia falio a comba r  , <
tir á Beleadro; que era vn lugar bien 
poblado: y aunque fue requerido,no K ¡ a •
íc quiío rendir, y tomólo por fuetea: , * C** rf*.1 n. r j r i r (acorro atly con cito le reduxeron muchos lu- 1 nu >
gares en aquella parte de Calabria. 0 e
Caíi en el midno tiempo el Comen- 0iiencii>
dador Gómez de Solis íocorrio el ca * C°T°.
dillodeCodencia: y entró por fuer- f
gala ciudad: de donde echó al Con- - -
de deMelito, y aT . jiano Papacoda >
con quatro tanta gente que tenían de
foldados.y villanos.Entendió en eda
fazon el Gran Capitán, que el Señor ■ ■-
de Aubeni aparejaua para venirfe a
ajuntar co el Duque de Nemurs con •
gran prifla: y por cdo el daua orden
que la gente q edaua en Calabria fe
vinicffe tras el,como mejor pudiefle: Ugtn
y edaua con gran admiración, fegun te de C*U
auia dias que fefabia de la partida de bna llama
Pucrtocarrcro del puerto deCartage el Gran
na,que no fuede llegado: aunque lin Captan,
el edaua muy condado,teniendo por
cierta,y fegura la vitoria: mayormen
te ti los Alemanes llegadcn, de lo&

*Lz x „ qualcs** aL * -1
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¿LD.III qualcs fabia que auia diez días que 

emanan para partir de Tricftc: y no 
eran aun arribados» lino dozientos y 
cinquenta,que fueron en dos nauios 
a Manfredonia: y cfpcraua cada ho
ra el redo: y ponía en orden fu gen- 

- te, para faiir al punto que llegaflent 
P ' r  *** cípccialtncntcdcfpucs que en Barlc- 
Banctit, ta comentaron a morir algunos déla 

peltilencia de los de Rubo : podio 
que era mucho mayor mortandad la 
que fe encendió de los Franccfcs en 
Cañóla.

JDe la duda que fe tuuo,fobrc
tlrt(c4te de los capitdnes Frdticefes,que fe 

prtndieron tnRubo. X X II .
L principio deíla 
guerra losFranceles 
comen^aró a encar
nizarle en matar al
gunos Elpañoles q

___  pudieron auer a las
nuuos.y cijos también fíguiendo por 
aquel tino,no tomaua hombre délos 

C'oncordíd Francelés a vida:y delpues como yua 
aui ripio cayendo muchos mas que délos nue 
ti feñor de Aros,requirieron con guerra cortés: 
•Alegre, y hizieron grande inftacia fobre ello 

el Duque de Ncmurs, y el feñor de 
Aubcnl.-y aíu pcdimicnto,y porfíale 
concertó,que los prifíoneros de am- 

. bas partes de caualio,y de pie, falief- 
ícn por el quartel del fu el do que ga
nzúan t perdiendo las armas, y caua- 
Uos.Efta orden fe guardó, haziendo- 
fe buen tratamiento de vnaparte a 
otra:hafta que el feñor de A legre pre 

[ ' dio catorze hombres de armas délos
nueftros,que yuan a entrar en Capiti 
nata: y mandó los echar en vna maz
morra,donde los tuuo tres mefes pre 
ios,con malilfímo tratamiento: y del 
reléate les hizo Ueuar mayor fuma 
de lo que cítaua ordenado por aque- 

concordia. Dcfpucs facedlo, que

Z l 2

el Comendador Mendoza,y el deípé 
ícro mayor, y Pedro de Paz tomaron Pnfionc-* 
cien prifíoneros Fraccfcs:y aquel dia resFr*nct 
ellos prendieró de losnueftros treyn fes y Efpa 
ta y tres,que eran de los mejores ho- fióles,y c#« 
bres de armas,que auia en el campo: mofe tefe* 
y entre ellos fueron, como dicho es, raro». 
Theodoro Bocalo capitán de cien c- 
ftradiotes,y Diego de Vera, q tenia i
cargo de la artillería,y Efcalada, que 
era capitán de dozientos infantes; y 
todos los de ambas partes fuero pue- 
ftos en libertad, por la via ordinaria: 
fíno ellos tres,que retuuieron, dizié- 
dofercapitanes:yquenoauiandcfá 
lir, halla que fuelle fenecida la guer
ra,ó que le hiziclTc nucuo afficnto,q ^'
todos Jos capitanes que le prendief- 
fen en femejantes efcaramuzas,y ren 
quétros, falidJcn tambic por el quar 
tel delfueldoque ganzúan. Ello fe 
platicó con el feñor de FormentoLu 
garteniente del D uque de Nemurs: 
por citar el general entonces abfente 
de aquella frontera:y vino el Gra Ca 
pitan en ello,por íer aquellos capita 
nes perfonas, de quien tenia grande > ’ -■-’í
ncccffidadry en la mifma lazon q ello '*
fe trataua, prendieron los Franccfcs . >
dos peones, y a vn moflen Millas de '■ i
Perpiñan,quc embió el Gran Capita ^
a tentar vn trato, que le offrccio en 
vn ca(tÍllo:y no quifíeró foliarlos, li
no por tres hombres de armas Fran- 
ceíestcn que rompieró aquel afficco: 
y el Gran Capitán vino en ello , por 
auer aquellos tres q el defleaua relea 
tar. Defpues q fucedio lo de Rubo, 
tornaron los Francefes a la platica, q 
íalicfsc affi capitanes,como otros Tol
dados en fu condiciÓ por fu quartel: 
pero el Gran Capita no quifo conce
derlo , fíédo tantos y tales hobres de ' 
guerra los qfe prendieron en aquella 
jornada,q fíe dada era la mejor par
te de gente,que tenia el Rey dcFran

eiz
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cia eñ aquel reyno i y fegun edauañ 
las coías,les era gran íocorro cobrar
los r y ya les tenían en Canoía ame
les,y cauallos,para todos ellos. Alien 
de dedo muchos capitanes,y caualle 
ros fe juntaron para requerir al Gran 
Capitán, que no dieíTc lugar, q fuef- 
fen fueltos por el reícate ordinario, 
fino por lo que cadaqual quificílc lie 
uar defu prisionero,o le pudiede dar: 
porque era ley de guerra en Italia,do 
ae fe folia guardar cita orden de pa
gar el quartcl, q en batalla catnpali 
quando fe toma eíladarte, y en villa,- 
b fortaleza, q fe entra por fuerza de 
armas,y combate,adonde ay batalla,

, no fe guarda aquella razón dorelca- 
, tc,aun^ fe huuicíle concertado.Qui- 

Inforaii • fo el Gran Capitán Saber ello de'ca- 
ttonqhi' ualleros antiguos, y labios en aque- 
X? el GfS lias colas, y hechos de guerra Italia- 
Cdpit4n» nos,y £fpañoles:y todos fe conforma 

ron, que no le auiade tener con los 
de Rubo aquella conlideracid: y que 
no deuian íalir por aquella orde, por 
fer combatidos, y vencidos, como lo 
fueromy ello afHrmauan,q feguardb 
por los capitanes en la guerra palla- 
da de Perpinan, entre ¿(pañoles, y 
Francefes-.adonde fueron los que to
maron en Sallas,refeatados por mayo 
res fumas délo q Ueuauan de fueldo. 

Jujlifcd- Toda vía > aunque ninguno pudiera 
eun dtl fer mejor juez en aquella diíFcrécia,1 
Gran C* que el Gra Capitán, ella quifodexar 
fitán. a determinación deperfonas que lo 

juzgaflen por ambas partes:y porque 
tenia determinado delálir deBarle- 

: _ ‘ ta, mandó embiar los prisioneros á Si
• ' " cilia. Losprouecdores queVenecia

nos tenían, en las tierras que ellauan 
debaxo de fu fugecion en aquel rey- 

*' no,fe gquernauan bien en lo que to-! 
caua a lja guerra,lino el que eílaua en 
Trana^ en todo quanto podía ayuda 
ua a los Francefes muy acreuidamen
iv -í

té: y por dar color á fu afición,funda M .D Ilí 
ua tener quexa del Gra Capitamy no 
podía tanto fatisfarerle,q le tuuicíTc 
contento. Ello foílenia algunos luga Zo que h* 
res con fus vituallas,que fe huuieran x¿* tiro- 
rendido por la guerra, y hambre que utrnadot 
padeciíúy acaecía tomar algunos Sol- de Troné» 
dados Españoles; y entregarlos a los 
contrarios*.y defendía alos q allí íe re ’ " " ” 
cogiaiy alcondialos prisioneros, que ‘
de Barleta fe les huyan: pero el Gran 
Capitán diilimulaua con el,como me 
jor podía,por no oíFender en aqllafa Prud&id 
zon a la Scñoriaicntcdicndoj q es de dtl Grutí 
mayores mañas,y calumnias, q defo Capitón̂  •' 
corro: puedo q tenia muy bien ente- ' ' 7 
dido, que fin ver rota la guerra por 
Eípaña,ó lo del reyno tan ventajólo,' 
que no pudiellé auer recayda enelfu 
cedo de la Vitoria, Venecianos no Se 
modrarian en íu fauor. Pero con to
do edo,el fauorecia, y regalaua a los 
Proueedores, quanto podía entrete
nerlos por conleruarlos: como quic- 
q aquello Jo auian de guiar por el in- 
terede general,y propio de fu repu-*' 
blica. Poredos mifmos dias la gente v  
del Gran Capitón tomó vn Correo co \ y  
letras del Rey de Francia,para el Du ™
que de Nemurs : en que fe quexaua 
muchodel, y délos otros capitanes, mo 
que tenia en el reyno: porque le a- Cottto J*  
auian engañado: certificándole, que £eutt , 
en vn mes le darían defembara^ada &rán 
toda la tierra, y libre con la gente tán'?  ° 1  
que alia tenia: y que eran paüados conttttÍ41 
Siete, y no tomaron cofa que im-* 
portade: auiendo perdido tanta gen
te , y puedo fe eu edrema ncceffi-; 
dad. Dezia , que conuenia , que 
luego fe juntauen todos, y fucüfcn 
fobre Barleta, y con furia le áco- 
metieden, fin dexar Efpañol a vi
da*. afiirm andoque fino lo hizicí- 
fe alfi, muy ayna el embiaría tales' 
cauallcros,y períonas, que lo Sabrían (

Z z 4  bieij



' £ {ll k V. Ï * -■<li V- A-m Libró Quinto
M.D.III bien poner en cxecuciomy a ellos de JO el feTUíCíO c^je hlZjO a l R t y  

xaria refidir con fus mifmas muge- ptr¡a¡ Jcmts ¿t\ny„¡¿e jtrqw jp»l* «* 
res en fus regalos, y paffatiempos; y delas fremneiasdt Calabrio,y euUy 

, ...,,.. no perdieflen en aquello tiempo: y rdtU concordut aue ti Principe ^frchduqtte 
; , fuelle hecho antes q el Principe A r- arrmt'ot„ Franciaxan el Rey Luys,contra U

- chiduquc llegarte, que y ua a contra- ■ *- - ........  '
■ tar con e l , fobre el hecho de la con- 

FlgraCa- cordia Era efto en tiempo, que pro
nta» pro- curaua por diueríás vías el Gran Ca- 
cura con- pitan, de concertar á Vrfinos con Co 
cor Jm tn- lonefes, para dar mejor concluíió en 
treVrfinos aquella guerra: y a cabo que Colone 
y Colone- fes fe eitrechartcn cnla platica que te 
jis.yacutr nian con loan lordan Vrimo: que mo 
do quejé . liraua tener deíleo de concertarle: y
tomo. llegados ala final reiolucion de fus 

différencias, Ioan lordan refpondio,

orden que tenia del Rey. X  XIII
* * - * -

L R ey, que entendió 
Ja pocacqjcran^a que 
fe cenia de aísc tar por 
viade cocordiaJasco 
fas del rcyno, y quan 

dificultólos era los medios dclla,au- 
que lo procurarte por íii parte el Pnn 
cipe Archiduque, pardo de Madrid 
para < âragoga,por dar orde en la co stmcioal 
cluílon de las cortes : y en principio enUi 

que fe concertarla con Coloncfcs,pa de Abril, citado pr cíen te, los Arago- cents de 
ra hazer guerra contra el Papa, y coa ncíes le offrccicron de feruir en cita caraóoféj 
tralosdcfuvando: porque enlode! guerra con quiniétos de cauallo; los 
rcyno,no podía lino feguir al Rey de dozicntos hombres de armas, y ere- . ; ¡ « ~ 
Prancia: y que ellos íiguicílen a la ca zientos ginctes por tres años:c6fidc-; .■  jj 
ía de Aragón.Con efto quedaron to- rando con quatos gaftos, y peligros,-, 
da via diuerfos en las mifmas differe y co quanto derramamicto de fangre

íe c&quiítaron por el Rey don Alón» 
fo fu tio el Rcyno j y los Ducados dó 
Calabria,y Pulla,q por nucua cócor- 
dia pertenecían al Rcy.y atendida la 
injuíticia.y fin razón,q el Rey de Fra

cías: y Coloncfcs eítauan en toda de
terminación de feguir el feruicio del 
Rey:y tenían mucha cípcra^a de co- 

Í."!íl’>̂ , ' brar Jos citados que lesauian ocupa-
“ .w t do:exccpto tres fortalezas, que cita-' ____ _______ t ___ ___
Natíos q uan a gran recaudo.Tema en el pucr cia tenia para hazer la guerra. Orde-r 
tenun *°* to de Ñapóles los tranccí’cs algunas naron,q los capitanes,y gente, fuef- 
Franctjes can.acas s y ñaues muy mal prouey-» fen naturales del rcyno, y dio poder 
en el putr- tjc que no fc podían bien aprouc la corte al Rcy,paraque pudiefie np- 
íó é Na- ’ y Us cinco galeras, que fueron tirar los capitancs:declarádo, qfi pa
poles. > :
ti t,

y\}~

*a¡m V ^

del Rey don Fadrique, íe rcduxqron rccicíTe que conuenia que paíTaílcn 
a quatro, por tenerlas bien arenadast a Sicilia,o al reyno, no fueílen deba- 
y en cita primauera tomaron de los xo de otro capitán, fino en la coduta 
lugares, que pc/auantenian afición de vna vó dos pcríbnas deffe rcyno. 
al Rey Catholico, harta en numero Fueron nombrados.por capitanes de C^itutu 
de trcziétost hombres para armarlas?, fta gente don Alatííbde Aragón Ar  ̂ Je oCragS 
y dio pcítileucia en. ellas; y cítuuicro. ^obiíp.o de ^aragbqa,hijo.del Rey,y *>madot 
co Baya, aparadas, y vazias,queno en fu lugar don Francés dc.So, y d¡cPnr ‘* c<ni 
íc pudieron aproticchar deltas: y el Caftro Vizconde de Ebol, don loan fw*
Gran Capitán tenia con algunos ca-. de Aragón Conde de Ribagor̂ a ¡ 
patanes trato ¡ que fe pailarua el con Lugarteniente gcneral dcl rrinci- 
las tres, «re: %.. S5ci y .?o soLL̂tífia p ad o  d e  C atalu ñ a i lo a n  Hernández.

I 'V de Here-
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Trdve (leí*s
genre icar 
mas t¡ c 
dio j£  a 

gon al Ry  
y adonde 
ftte.

ñr al Principe,que no la aflcntiflc>fi- M .D .III 
no conforme a la inftrucion que Uc* 
uauarcertificádo, que en ninguna ma 
ñera paflaria por clla-.y que lo miímo 
dixcflc de fu pane alRey de Francia, 
y al Legado. Mas quando cftc dcfpa- 
cho llego,los Franccícs fe dieron can ¿y princi* 
buena maña, que la paz era concluy- ~
da,íln que fe hiziefle daño en mngu- j ' / p  
na coía lo que el Abad pidiaeftrecha . J ,

__ t_______ ____________  do canco al Principe fobre ello, que
ílis pages, y con cauallos encubcrca-' no fe pudo buenamence cícuíar, por ^  f r¿cL 
dos, y codas armas blancas: ylosgí- citaren poder del Rey de Francia: COf¡tfá f

y auer corrompido, fegun fe creya, , 
losFrancefes,con dinero a los de fu °J PP ^  
confejo. Por cito no íe curaron mu- 8 ê t

* a. i a

de Heredia Goucrnador de Aragón,' 
yen fu nombre luán Hernández de 
Heredia fu hijo, don Luys de Ixar 
Conde de Belchic, don miguel Xi- 
menez de Vrrea Conde de Aran- 
da, don Phcjippe de Caftro, y en 
fu lugar don Pedro de Caftro fu hijo, 
don Blaíco de Alagon, don Iayme de 
Luna, y don Francifco de Luna. Fue 
cita gcnce muy luzida, y bien arma
da.- e yuaa los hombres de armas con

X , ’ >

3 * »

*, *

ncccs, fegun era co(lumbre, con co
rabas, capaccces, armaduras de bra- 
ços, quíxoccs, v faldares: y acordofe, 
que ella gente fucile i  RoíTellon-por 
que el Rey determino de juncar íii 
poder por. ella parce, parahazerdi- 
ucrtirlas fuerças de fu enemigo: y 
por defender à RoíTcllon. Porque el 
Marichal de Bretaña Capitán gene
ral de Francia, y el Señor deDuno- 
ys,y cl gráEfcudier vcniacon lospen 
íionarios deiRey,que eran treziencas 
lanças,y cfperaua muchas compañías 
de Suyços, y por la parte de Careado 
na fe yua juntando gran numero de 
gcnce, porefta cauta el Rey mando, 
que la deAragon fe acercadc à Figue 
ras-, y que fe proueycllè de gente de 
pie del Principado, para en cato que 
Clayrà,Baxaàs, y Millas, fe vuiefTen 
de foftencr : y don Sancho de Cafti- 
Ila,Capican general de Rodcllon pro 
ueyo, que Garci A Ionio de Vlloa, y

cho de las inftruciones que el auia m - 
etnbiado:ya)Abbad le pulieron tales 
temores, que leconuino entregar el .,,^ ^ 3 ; 
poder:ilendo el hecho de .tal calidad, \ ̂  
que aunque fuera conforme a la inf- s 
trucion que fe les dio, yacofaspla- ¿  ^  
cicadas entre ellos, conuemaqueel 
Rey las fupicra primero,para que las j: ,h*, \ 
firmara, y jurara, ó alómenos, para í¡  ̂)0‘ etbu* 
diera fu confcntimicto en ellas,antes *, * _ ’ ' 
de publicarfe. Lafuma defta concor- oMc^ t4 
día,que íc aüentó por medio dcIPrin f̂8. dir n* 
cipe Archiduque fue, que fe eligíef- tot*^r,Ttm 
fe vno de dos medios; 6 que fe renu- ctpe, 
cialTc todo el Reyno de Ñapóles en 
el Infante don Carlos, y en Clauda c?n 
hija del Rey de Francia, que auia “8 ^r*L,4i 
de icr fu muger,y eran ambos muy ni 
ños, y que la parte que era del Rey 
Catholicofepufíeíle en tercería del

Gil dcVaracaldo fe apoíentaiTen con , Príncipe, y de los q el nombrafle: y la
r.--------- _____ * J _ 1_______ I _ __ * ___ -  ¿ i _______ 1 __r  .

Carta que 
elRey f»-
m del*>fb 
baJ dtCu* 

yloqt*t
prohíjo*

fu gente en la cindadela de Pcrpiñan 
Siendo llegado el Rey a Poblctc, re
cibió vna letra eferita en León cu 
Francia, por clAbbadfray Buyben 
que le auiíaua de Ja premia, que al 
Principe fe luz.u, para que atTcncaf- 
fcla concordia contraía orden que

otra qdafle en poder de Fraccícs por 
Clauda:6 eIRcyCatholico ruuieiTc íii 
parte,y el Rey de Fracia la fuya:y Ca 
pitinacafepufiefle en tercería. Efto p'„',.ur 
entedia el Rey fer de ningún cffcto: 
porq por lo primero fe le quicaua def 7*
de luego entéramete aísi el derecho.

s.\
(U10

,3 i
fe le auia dado,y de alli proueyo,que como la poflcfsio dcaql Reyno, para 
el mifmo RciigioiTo tornaiTc areque ficprc:pucs falia del todos losEipañq 
■ , les
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M .D.IIl les,y la parte' dclRey de Francia,que trarios,y defender juntamente aque- 
daua en el mi(ino:y quedándola otra lias Prouincias. Fueron por Capita- 
en poder de Flamencos, cdauacani nes de la géte de armas,q lleuauaLuj Cepndnes 
fu diípoficion como la luya: y por el ys Puertocarrero,q era el general, do de U emú
fegundo medio los dexauan en lamif 
ma guerra, y contienda. Sucedió de 
tal manera lo dede afsicnto, que en
tendiendo los Francefes,que el Rey- 
no pallaría por el, nunca confintióel 
Rey de Francia, que fucile el Rey ía- 
bidor délo ademado, hadaqfuepre 
gonada la concordia en fuRcyno,y la 
embiaron á Roma,y al Reyno dcNa- 
polcs.Pcro el PrincipeArchiduqcre- 
ya, que aunque no le confultó con el

I.'V

Hernando de Anchada, don García da dtlujs 
de A y ala, A Ionio Niño teniente de Pnemcee 
la compañía del Adelantado de Gra- rtro, 
nada:y de los ginetes Alonfo de Car* 
uajal, y Luys Méndez de Figucrcdo 
Alcaydc dcMoron, y Hernando de 
Quejada. Eran Capitanes de los Ga
llegos Moran, Villacorta, Vuamon- - 
de, Alonfo de Ribera, Lope Carri- * 
<jo,Ioan Sarrantes,Hernando,y Gon
zalo Díaz, Diego de Ocampo, Lope

v* < *

Rey,fe hizo lo que en la mifma comif Muñiz, Alonfo Pida, y loan Pardo: 
íion fe le permitia:y que la paz cftaua y los Adúnanos yuan debaxo de o-
bien á fu fuegro: y con ella embió a 

trubaxa - Efpaña á fu fccretario: y el Rey fe tu 
dadelpritt uo por mas agrauiado de la forma 
cipe *Ar- que le tuuo coa el •• y refpondió que 
chiduq A  aquella concordia requería algunas 
Jtey > y[u enmiendas. Conedolccntrecuuoal 
rtfputjld, ganos dias aquel Secretario: hada 
y auifot q que le dio auilo al gran Capitán de lo 
tnendodar que deuia hazeny ¿ los Reyes deRo- 
. . . a-.-) manos, é Inglaterra , para que en ca- 
. i-, ' fo que fuellen requeridos, nohizief*
«. t fen cola alguna,fin que primero fuef-

í jv.'j.o fen íabidores de lo que fe deuia re- 
n íblucr en lo de aquella concordia. \-J

■*- - » l - J c ¿7 ",

* Que Luys Puertocarrero Je-
- mr de Pelme llego con fit temed* i  Stci- ", 
v i*1 ¡ie,y pefso ti Ryoles,} de ¡«muer 
’ ■ te. XX JIU.

A  armada que el Rey 
madó jlitar, para que 
con ella fucile Luys 
Puertocarrero feñor 

_ de Palma,á dar focor 
ro 4 las colas del Reyno, fe pufo en or

d*"1“* & í

la ir mi
de diLuys 
ViKrtocer

tras dos compañías. Eda armada fa- 
lio del puerto de Cartagena: y en- ¿ármente 
trando en el golfo de León tuuo tor- V** tuf°J  
menta: yfiguió con grande contra- *” ****<*' 
de de tiempo la via de Cerdeña:y an* ^ 9* ûtr 
tes de llegar a Caller , hizo cicala e n toC4rrtr0 • 
elcabodePollar, por falta de agua: 
de donde por el temporal fue forja
do que encraíleen el puerco. Allí mu 
ríó don Garda de Ayala, y alguna 
gente de Ja fatiga de la mar: y la- , ^
Jiendo del puerto, nauegaron la via aon. tr~ 
de Sicilia: yen el parage de la coda V* e ** 
dcPalcrmo, reboluio el tiempo can w‘ 
contrario,que tuuieron tal tormenta, 
que la armada corrió grande peligro, 
y perdieron muchos cauallos: y otro 
día, que fue á cinco de Marf o, entró 
en el puerto de Medna toda ella jun 
ta: vcynte dias deípues que íalicron 
del puerto de Cartagena. Vuo di- 
ucrfos pareceres, adonde yria á 
deíembarcar la gente: y en ello ef J°"r0t̂ tí  
to cduuicron muy dudofos, y diferen (Jn'>atCér, 
tes. Parecía a algunos de los Capita-Ytrofe pu m ¿/uiu cu ur tes« rarccia a ajguno> oc ios -

fu en or de df n! Por(luc cftaui* encendido, que ncs,que feria bien,que la gente falief *  Lnfs ¿ 
* ’ «j1 g ran Capitán fe hallaua tan lexos fe á Calabria por la Am3tia,por edar ptunK*

de Calabria.q con la gente que cenia hazla aquella parte deCollencia,y d e ttro' 
no era poderofo para refidir á los co - los Principes de Bifiñano, y Salemos

porque
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lA rutrio 
del Capita 
Vilamarin

M*s de
qmnzfmil 
bóbret tra 
ya Lays 
puemcar
tero*

porque el Tenor de Aubenl quedaría
aparcado dcllos, y comoacajado: y 
hablófc en defembarcar en la Tro-1 
pea,por no tomar la Prouincia de Ca 
Jabria, defdc los vltimos fines della, 
entrando por Rijoles: y por feguir la 
delantera de los enemigos: y a elle 
confejo fe reduzian los mas parece
res* puefto que procuro defuiarlos de 
lio el Capita Vilamarin, y los pilotos 
q eran placicos en las cofas de la mar 
que les dixeron, que ni para el vn ca
bo, ni el otro no hallarían buena dif- 
poíicion, para que la armada pudicf- 
íc furgir, lin ponerfe a grande aucntu 
ra,como defpues fe vio. Era Vilami- 
rin de parecer,q coda la arm ida junta 
mente con fus-g .lleras fue (Te a la ciu
dad de Ñapóles- porque con las inte
ligencias , que el gran Capican tenia 
en la ciudad, y con el fauor delMar 
ques del Vafto, q eftaua en lfcla,(i fa- 
lieiren a cierra doziencos hóbres de 
armas, y treziecos ginetes có eres mil 
infantes,fe cenia encendido,que fe Ic- 
uancariaconcralos Francefcs: quin
to mascón la nucua de tan gran ar
mada, que era fama yr en ella mas de 
quinze mil hombres. Con edo y con 
los tratos qcl Marques del Vafto te
nia en Capua, Auerfa.y en otras par
tes dezia,q feria acabar mas preíto, y 
fenecer la guerra-v quando la ciudad 
fe dctuuicííe en rendirfe,era gran rc- 
pucació tenerla cercada, y fe figuiria, 
que losFrácefes por cita caufancccf- 
fariamente defámpararian lo de Pul
la. Mas áPuercocarrcro, porq llega
ron los cauallos fatigados de la tor
menta que pallaron,pareció, queera 
mejor, y mas conuinience defembar
car en R ipies, por no auencurarfe 
mas á difcrecion de los vientos, y de 
la mar:y porq no parecieflc que defe- 
chaua del todo el confejo de los que 
dezian, que fe acudicffe 4 U cofia de

* *

Ñapóles,dixo á Vilamarin,que ó yria M.D.III 
el con la armada de allí á algunos 
dias, ó le embiaria a el con ella: y le . 7,

daria la gente neecflaria: y fue embia -ti 
do entretanto loan lacobo Aníalon  ̂.s 
al Marques del Vafto, dándole auiío, 
como era llegada la armada de Efpa- kf«}. 
ña: y que breucmente fe le embia
ria gente, para que pudieffc mas de- ... 
clararfe en ofFenfa ae los enemigos. ' ” *
D e alli a tres dias pafso la armada de Rijnts 
Mecina a Rijoles: y cftando en a- 
quelía playa, defpues que defembar- gfm4 
có lagente en Rijoles,cargó el tiem- t̂iya -
po demanera,- que eftuuo a grande PwrtKar 
peligro: y dieró quacro ñaues al era-' rtri}» P*** 
ues: y fue marauilla, que todas no 
fe perdieron: y algunas fe boíuic- 
roñal puerto de Mecina., Antes de 
tomar eftc acuerdo de defembarcar 
la gente en Rijoles i fe platicó eneró ** 
el Viforcy de Sicilia, y Puercocarrc- 
ro, que las cofas de Calabria qae- 
dafTen en el eftado en que eftauan: 
proueyendo las fuerzas de ella.*y que atfe'Jr'1 
el fe paftafTe a Pulla,a juntarle con oí 
gran Capitán: pero parecicndolcs* ^
que era la diftancia grande, afsi por ' ,«mV  
mar, como por tierra, y que fe ponia 
en auencura otra vez la gente,por fer 
las cofas déla mar dudofas, fe de
terminó Puertocarrero de quedar 
en Calabria ¡ porque también halla- 
uan por inconuinietite,para las cofas 
de aquella Prouincia, defampararla, 
fegun eftaua muy caydas, y deliertas,
CoíTcncia', como fe pufo a faco poco coflettcié 
antes por los Principes de Salcroo,.* ea/'a dtr 
Bifinano,quedó deshabitada: puefta habitad*. 
q la fortaleza eftaua por ldsnucftr(oS,
y la tenia bie proucydaLijysMu<^arr4
y en la A matia eftaua elComendador 
Solis, y el Comendador Fraocifco d i 
Montohu, con alguna gente de caua 
lio* y con algunos foldados, de los 
que el Viforoy de Sicilia les embiósy

* ’ dcfdq

A
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M .DI1I. defdc allí el Comendador Solis, te

niendo los contrarios cerca laforca- 
El Com«»- taleza de Coftencia, llego i  darles 
dador So- focorrory dio tal rebato en los cnemi 
litfocome gos, que mato,y prendió mas de cien 
do Uforta hombres: y fuecaufa que leuantaden 
Uz* dtCof el cerco,como fe hareferido.Tropea 
ftnci* It edaua muy confiante, y fírme en la 
qmtotlctr obediencia del R ey: y elScylIoafsi 
so,  ̂ mifmo.y Rijoles,donde edaua Nuñ$

' de Ocampo, que tenia el cadillo bié 
proueydo, y en defcnfa:y Giraci,que 

' •* cftaua muy fuerte: y el cadillo de fan 
lorge, que eftá la tierra dentro, que 
era muy importante: y el cadillo de 

' ° 1 Nicaftro, adonde fe recogió el Con-' 
1 - d e ,  que era feñor de aquel lugar: y 

Catan^aro cambien fe tenia por el 
'• - Rey,y Cotron:dondefe pufo en fu de 

t M fenfa loan Pineyro, con quinientos 
Toldados, que el Viíorey de Sicilia le 
embió, de los que fueron de Roma: 
y con ellos, y con algunos de la tier
ra,deliberó de yr á combatir á. Polica 

'Clbttt de ftro,quc la tenia muy en frontera:íic- 
Pohcéjlto, do auifado por algunos, que edaua 
y f*ctJ)°*Í mal proueyda: y licuando confígo 
tuno. algunas piezas de artillería j fe fue a

poner fobre el lugar: y comentólo 
a batir: pero halló que edaua con 
buena guarnición de gente, que el 
Principe de Rollano auia puedo den 
tro:y por no perder de lafuya,boluio 
fea Meofloraca. Recelando deípues, 
que el Principe, que fe hallaua con 

- buen numero degente de cauallo, y 
í'. edaua muy vnido con los déla comar 

j„ ’,\-i ca,no hiziefle algún daño en Cotron 
i 1 s\ ó en los cadillos de aquel Marqucfa- 

„ do, que edaua en la obediencia del 
Rey,determinó boluerfísa Cotró:de 
xando en Meflbraca a lorge Pineyro 

, fu hijo, y al Comendador Aguilera, 
con vnacópañia de Toldados: y párete 
do de allí a cinco de Abril, el Princi
pe dcRoíáno, que tuuo dcllo auifo,

embió ciento y cinquenta de cauallo’' 
para que le tomaflen los palios: y en
tre ellos quarenta ballcdcros : y def
inan dandofe a correr el campo, cre
yendo, que no pallaría tan predo,fu • Dejtroç» 
po Pineyro de aquella gente por al- f** 
gunosde fus cauallos ligeros: y anti- *** ***** 
cipofe a tomar el paflo, con fin de ef- »»<»/« 
pcrarlos, y acometerIos:y acudiendo f***cefet 
alli, fiendo el dia muy efeuro de lia- deí Pñnci 
uia,y niebla,dio en dios tandereba- P* dtRof* 
to,que los rompió, y desbarató: y tan w#* 
folamente fe elcaparon ocho de caua 
lio: y todos los otros fueron muertos» 
ó prefíos,y entre los prefos fueron An 
tonio Barranca Capitán de gente de 
cauallo, FrancilcoCaraciolo,ySci- - 
pionMorano, yColaMorano, yo- >*-
tros muchos, que eran de los mejo" '
res que tenia el de Rodàno : y que
dó en poder de Pineyro codo el def-' 
pojo que trayan. Fueede dedroço 
gran aliuio de los pueblos, que eda- 
uan en la fidelidad del Rey: íenalada 
mente del Marquefado, hada Catan- 
çaro. Por aquella parte de la Aman
da, con lo que Pineyro obraua, y con 
el disfauor que Uncieron los enemi- ' ”'•>
gos, por la armada que fe eíperaua ' ' "?■
de Efpaña, elComendadorSolis, y el * ' --
Conde dcNicadro juntaron fu gen- t 
te,y focorrieron la fortaleza deNica- . .
Itro, que auia ocho meles, q era muy 
cóbatidapor los de la mifma tierra, v\»
En ede edado fe hallauan Jas cofas de * 
aquella Prouincia,al ríepo q Puerto- 
carrero arribó c5 fu armada a Rijoles 
y clfeñordcAubcnl edaua en la Mo 
ta Bubalina : porq defpues q rópio a '
Manuel dcBenauides, y a d5 Vgo de . 
Cardona,fe detuuo alíijporq ellos Ce 
recogieron a Giraci, y en aquella co- ¡ 
marca: y tuuo pcnfamienco, que por 
hambre la podia ganar, y tenia crezie Gente del 
tos hombres de armas, y quatrocien* /»»•** dt 
tos cauallos ligeros, y nucuecietítos oíétn'hy

infantes
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caro U fe infantcs:y auia recogido todo el tri- 
*u rtp*r- go que pudo en la Mota, Mclito > y 
udám Tcrranoua:y dio algunas viftas a los 

‘ de Giraci, que eran harta cien hom
bres de armas,y otros tantos ginctcs. 
Ertala Mota Bubalina a quinzc le- 
guas de Rijolcs, por el camino de la 

..*v Rccromarinay a eres leguas de Gira- 
- r. ci:y tenia repartida fu gence al tiem- 

«* po que llego a Rijoles Pucrtocarre- 
ro,delta manera: que el tenia en la 
Mota ciento y veynte lacas grueflas,' 
y dozicntos y cinquenta cauallos lige 
ros , y quinientos infantes ; y en la 
Mota Ioyoía , tres leguas mas alia 
de Giraci > eftauan crezicntos infan
tes , y veynte hombres de armas, y 
trcynta cauallos ligeros.A la parte de 
la llana de Terranouacítauaen Opi
do harta ciento y cinquenta cauallos 
ligeros: y en Prayíano fe pufo Alon- 

< fo de Sanfeuerino i con trcynta ho¡n •
bres de armas,y algunos cauallos li
geros. Era yaydo el Principe de Bi- 
fiñano a fu crtado: y el de Salerno, 
y el Conde de Mélico iiguieron la 
via de Napolcscy con lanucua de íer 
llegada la armada de Efpaña,el Se
ñor de Aubeni fe fue retrayendo la 

* tierra a dentro, a los lugares, que íc
/ tenían por e l: y falicron entonces los 

nnertros a fe apoderar de los que e- 
lEn Pijô es ]]os deiamparauan. Hizofe luego el 
enfermo \ alardeen Rijoles: y citando Pucrco- 
Luys Pucr carrero paraíalir en campo,adoleció 
jocdrrtre». de fiebres: y mucha parte de fugen- 

' •’ t e : y aunque íc comento a fobreicer
por los capitanes en las cofas de he
cho,también no dio el lugar,que par 
tieficn: ni- fe hiziefle auto ninguno 
de guerra, harta fer conualccido, y 
que el fuerte delante : ¡ porque no 
rcfultarte alguna differencia entre 
los capitanes y gente de guerra,cftan 
do aufente. Pero íu enfermedad íe 
fue agrauandoiy en brcues dias falle-

i

ció en Rijoles: y el capitán Vilama- M .D.III
rin,quccrtaua con fus galeras en el
puerto deMccina^con todos los c a -Muerte, y
uallcros,v Barones que allí íc halla-
ron vertidos de Juco > fueron por el *emne de
cuerpo para pallarlo a Merina * y pu- Fmt
íieronlo en la popa de la galera capí- tecarver*
tana:y con gran dcmoliracion de tri-
rteza , 1c licuaron a (acara la puerta
de la doana:donde le recibicró todo del Rey*
el clero,y el pueblo con gran lo mina
ria;y le acompañaron harta la Iglcíía
mayor: y fue dcpoíkado fu cuerpo a
la otra parte de la capilla mayor,fron
tero de JafepuJtura del Rey don Alo
fodc Ñapóles clfegundo,1,

 ̂ ^r,\$í i ;k  ^ w*'̂
D e la batalla que 'vencieron f
j tintó a Stmehdradon Htrnk'ndo de ¿4ndfá ffV-

' dá,y donVgo de Cffdoner.en U q w l ,r! f  "Vj/JL 
*** ! /»e 'Vtnudo el Se Por de

'■ ’ * bení. % XV. A 'tA -
■ * •'  ' > J . . : r o  .  ti.-tu A w i í iv f

c&ZZL-'r- O  N  la fama de auer 
r llegado Pucrtocar 
rcro a Calabria, el 

; Señor de Aubeni 
^  fe legato de la Mo- :

ta Bubalina: y fus 
gentes deíámpararon otros lugares: 
fcñaladameocc á Tcrranoua,y Ja for- V*4*0 
talcza: y .hallaudofc en Sanclorge; 
quecftamuy cerca, ptque?cnia car- WMW 
go de aquel citado por el Gran Capí-*tdo 
can,dcfdc queje le hizo merced del H****4^  
con el titulo de Duque de Tcrrano- G ™  G*z 
ua; fe parto luego alla:y tras ebel câ  f jxtá%* T 
pican Ajuarado, con cicnt hombres ^ *** 
de armas,y c ICapicanMigqcl de Air 
caraz con trczicncos peones: con^^vwíS 
pepfamienío de juntarfp mas h prc»'^^ tai» k 
rtoconjiJa gente que llcuaua Puerto- ‘
carrero :creyendo, que íeauia pue
rto en camino: y por tener tomado ........
aquel parto,y e lo g ia  contra Jos ene
migos. J;rto íe hizo, fin orden ni fî -

ÁAa * . biduria
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com eny mudofe a ios caíales, q cfta«"' ah i 
uau junto dcTcrranoua. E Iexcrck o  Co e/fxtf 
qu cileu au ad on H ern ad od eA n d ra- ttuìUgo 
da fc decuuo por erta nucua cn Sem e don Htt- 
neraporque el fin que Ilcuauan, era, mndo4$ 
íocorrera Tcrranoua : y configuien* %À*drads 
d o feaquel e ficto, con eiprelTo man- * 
danmencode Pucrtocarrcro, ics era r *

M D .IIt biduria de Puertocarrero: y como el > najconcfpcran^adciopocoqueciía t y» * 
de Aubeni tuuoauiibquc eftaua cn*" biaque los de Tcrranoua teman de  ̂ — 
fermo,como era capuan de gran Vi- 

,Vf ‘ n 1"  gilancia,y atétifsimo a las ocauones, 
fue íobre Tcrranoua \ y prouo de 
combatir el lugar,que eftaua yermo: 
y no proucydo de lo neceffario para 
poder íbfteucr el cerco: y creyó go
zar de aquella vitoria: y prender la 
gente de arma$,y los Toldados q cfta- 
uan dentro. Teniendo Puertocarre- prohibido,q no dicfien batalla:y cam 
rolanueuadefta Calida, Tiendo que bien deliberaro declpcrara Manuel 
fu mal fc le yua mas agrauando deca deBcnauides,y a Antonio de Ley ua>

„ da dia,embio por todos los capitanes y a Goncalo de Aualos con fu gctc,y 
: para dar orden como fuellen focor- a don loan de Cardona con mil y qui 

ridos los de Tcrranoua: y fcñaloles nieorosinfancesry Ajuarado no quifo 
t>onHerm por capitán a don Hernando de An- faIir de Tcrranoua,porq hallo bailan 
nando dt ¿rada:y diolc todo fu poder con or- te prouiíió de trigo,q eftaua cnccrra- 
lÁnitád* den,de lo que dcuia hazer: y prouc- do en filos.En efte tiempo la gente c| 
jn eüo tn ^ue Vilanurin embiaffe fusgale- fue con Puertocarrero, y los q eftaua 
el cargo de ras delante de Ioy a,porque los Fran- repartidos por guarniciones en Cala 
Jmjí Pmr cefes vicíen , que yua el locorro por bria>íe yuan juntando:y fueron á Se*4 
tocurrirá, mar, y por tierra. Con cfto partió a- menaralos qucfcpuficron cn Gira*

prcíluradamen te toda la gente de ca- ci>Sant Iorgc,y cn la Rochela: y lie- '
uallo , y de pie: y ordenadas fus ba- garon Manuel de Benauides,y Anco*» 
taifas llegaron a Semenara. pero las nio de Lcyua,y Don loan de Cardo* 
galeras le detuuieron junto a la ror- Ba a McJicora, que es muy cerca de 
re del Pharo, cfperando tiempo pa~ Semenara, con mas de dozicncos de 

i ra facar la genteal Scyllo, y quefuel* caualío,y con ochocientos Toldados,
\1 f c cainP° : Y tiendo el afsicnto de entre Eípanolcs, e Italianos: yíabi- 

* 'Wuí'ih Tcrranoua de ral difpoíicíon,qucno doeftoporlos enemigos, fe partic* 
baftauala gente a defendella , por ron por camino, que pudieran bien 

1 tier de gran guarda > la repartieron:/ los nueftros darles la batalla. Don - 
I -rano enemigos alojaron cn cl.la en la Vgohaziagran inftancia fobre ello: pedentes 
-uO ***£> F^rccquefedizcdcSama Catalina: diziendo;quc ti íc dcuia efcuiar fien- dedoVro 

MífZ ks  ̂cotn.kátieron l°s de dentro por dodudofocIfuccfIb,quandacQnvcn ^  
he cn el ^°S VCZCS:1Í muertos s y heri* taja,y razón fe puede emprender, (c n**
abunde ^OS muc^os ^  Enemigos*, fin da- dcue poner por obrarporque a las co

Terruño#* no âs nueftros. Entonccs,vicndo fas bien determinadas,y con jufticia,
* _ cftauan apremiid^stanto de ha*- Jas mas vez es Ies íucede proípero
r *. 4 bre > como de los contrarios, porque Empero como fc fobrcfcyo en ello,
> s* etitraron cn la villa fih alguna proui- Jos enemigos íiguicroncl camino de

íion , aceleraron a q u e l ) os-oapicancs Melito,con gran concierto.Luego
íu camino * y teniendo dcllo  ̂noticia que fue muerto Puertocarrero,el Vi*
el de Aubeni,fc ítólo con fus batallas forey de Sicilia embio con Lope de
ordenadas del Burgo i donde CÍU* Módica,y Aloníb Guerrero > veedo* * ^

í
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Lo q ti Vi res del campo, a dczir a los Capita • 
jnrey dt St ncs, quanto mas a fu cargo dcllos cf- 
ahd tm - tauael fcruicio del Rey. rogándoles,' 
bio idcxjr que atendieífen a cftar muy vnidos,y 
< los Cáfi- conformes, porque mejor pudietfcn
untsc¡u¿ cumplir con fu deucr;y pues Puerto- , 0 ^
do mnrib carrero antes que tnurieílc auia nom- dofeporfuperiores en todo. Enron-' £ ¡je^fu  ̂
lujsPutr bradoenfu lugar adonHernando de' cesel fefíorde Aubcni, que cítauaen ¡xnifeiCtr 
tocarme, Andrada,hada q otra cofa fe proueyc 
pfurtfput íe,no hizieílen mudanza alguna: y e-

to pudieden de dar la batalla, por ef- M .D.III
ta caufa los Capitanes fe conccrrarort 
entre fi , de no dexar deíinandar la 
gente: y Jayuan refrenando , quanto 
mas moftrauan tener gran esfuerzo," 
y coragc contra Jos enemigos, tenicn

fia. ' líos le embiaron á Hernando de Va- 
,. lcncia:y reípondicron q fi el accptafle
4 . ' .  3 aquel cargo de fer fu Capita general;

¡ fcriadarlesatodos grande animo; y 
esfuerzo para feguir aquella emprcf* 
fa:y quádo no lo tuuieÚe por bicn,no 
brolle el q le parecic(Ie,q deuia fer fu 
generabq ellos le obedecería, y accp 
tarian» como hizicran a la perfona de 
Pucrtocarrcro:y el Viforev confirmó 
la elección que fe hizo de la perfona 

■ rs ? de don Hernando>con gran femimic
dodejfn to> eindignacion pe don Vgo,y de 
. . r don loan de Cardona: que dezian, q 

- -t \j„ fugetarfeá la obediencia de don Hcrcm rm M O  *>
_ nando, que era cauallero moco, y de 

, r  °  _ no mucha experiencia, lo deuiera eí-
rtL ^  cuk r< no mcnos fcruicio del Rey, 

que la cuenta que fe deuia tener con 
fus honras: pues por linageno lcde- 
uian nada, y por las leyes déla guer
ra, qui^á pudiera dcllos algo apren
der. lJcro aquello fe foíTego por la gra 
cordura,y tuffrimicco de dó Vgo:quc 
tuuo mas principal cuenta con el fcr
uicio del Rey, que con fu pundonor. 

Dtffto de Eftiua c°da Ia genteEfpañola con ef> 
pe/eír re- cra°°  deifeo de llegar a las armas:y el 
milosEf. Rubcni hazia mucha dcmonftra- 
punolts “ áoa*y adcman de querer la batalla,y 
* * cmbió vn' trompeta para requerirla:

y hallauaníe tan cerca las cftanciai 
íymV': de anibos ercrcicos,- que teman mu- 

^  cha áuinenteza para venir a las maj 
^  o.' '' nos. Mas como Puertocarrero les de-* 

. v* xó encargado, que fe cfcu&Qcn quá-

t  ̂ a ^ 1/pWf/v *• •  t f
Roflaao,y cnloya,junto fu gete:y mo c¿
uió con ella accrcandofe mas a los:  ̂¡use(.
nueftros: porque fintió que auiadif- ptg0¿tu * 
fcrcncia por las pagas entre los folda' * 
dos Italianos, y Efpañolcs: y poco 
contentamiento, y fatisfacion del Ge 
neral.Sucedio aísi que eftaudo la gen 
teen el campo para íalir» losCapi- -iSl: 
tanes,y hombres dcarmas, y ginctcs,' 
y los toldados Gallegos dixeron, que . 
no fe moucrian fin que primero les "  ̂ *
dieflen fus pagas ¡ y no folamentena 
quifieron partir i pero juntaronfe a 
parce mas de mil y ocho ciencos:y de 
xaron fus vauderas y alearon vna 
vanderablanca moílrado quererfe yr a,0‘ 
por donde Ja ventura los guiado: pe
ro don Vgo de Cardona, y el Conde 
de Códiano,qile fe hallaron en aquel 
lugar pulieron-remedio en efte moni 
miento:y el Viforey de Sicilia proue- 
yóde algún dinero, para que fe dc- 
tuuiefle aquella gentesy don Herná- 
dode-Andrada, Caruajal,y Figue* 
pedo í~y otros Capitanes dieron las 
cadenas, y collares de oro,y la plata, 
y dinero que tenían : y con cito vuo ^
recaudo para vna pagaiNo fue efte al  ̂
boroto remediada tan prefi:o,que no .¿¡v <■ -A 
uiuiede noticiadeUoicl de Aubeni.y 
otro día llego c5  toda íu gete a dar vi f " 
fta aScmen*ra,para prefentar labata ,1 , ,
lia,como antes Jo auia hechos tabico ’ * -»
ddq tenía ordcolos nueftros de Puer * tm 
tocairero í que na taliefien a ella: y 
tambic porque cmedió,qno folatnc? 
tequia rebu cita entre losíóldados, 
permgran dififcrcncia,y<liucrfidad en

AAa z tre

vifíd dtSe 
menor*.
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M.D IIT tr'c los mifmos Capitanes: y embió a ter á los enemigos*: y lo miímó hizo 's* . v »1 
JE t j t a o r d e  dczir a don Hernando de Andrada,' cldeAubeni: dizieodo queya no te x A iY t¡a n -  

ubeni fe que fe apcrcibiefíe, ypuílciicen or- nía en nada á los Eípanolcs*. y que en ciautí fe- 
ofreediar den, que el Ies quería dar labacalla.y aquel mifino lugar,a otro excrcirota 
U batalla, pafso el ryo: y entro dos tiros de va- to mas pújate,y q tema los mas cxcc~

llefta por la vega: que fue vn grande Jetes Capitanes q en Italia aula,y fie- > i!(*1
atreulmicnto.y dciatlno. Creció en- doelprincipalcaudillovnReycftra- óohkí oí,

" tonces á los Capitanes,y comunmctc ñámente valiente, dieron ya á cono- «h,h „tul
’ ‘ á toda la gente de guerra de nucífero cerquita ventaja hazia el esfuerzo,y

” capo, tanto el defleo de llegar con el valor de losFracefes,á todas las otras ®« \\rt«; ̂
4.7' . á lasarmas,qnopudiédomasíufrirlo naciones. Pufofetodo nuellrocapoá ElcapéEf 

fecjctcrmjnar5 dcfaliríycó muy buc vifta de los enemigos: y antes de acer fal fe pufo
na ordé íalieró deScmcnara ochocic carfe el de Aubeni,embió co tres me tm>ijla de
tos de cauallo, y cerca de quatro mil fageros á rogar á Caruajal.quc le vie ¡os fráce-
foldados con los Gallegos. Tenia el fe: y tamo lo por fió, que fobre fu fegu fts.

Gente del feñor de A ubeni hada treziencos hó- ro palió,para oyr lo que quería .’y ha- 
ftnor , de Jjrcs de armas, y fcyfcientos cauallos liólo armado en blancoiy cpmen^an*-'

Ĉubern." ligeros, y entre ellos eran cien valle- do á dczir palabras de mucha cortc- 
’ ‘ deros á cauallo, y hada mil y quinié-. fia, edando con el, Llegó i  dczir le .vn

n Fnl /I it m  no é X  o  »•■ «r m  i I *it i l>l  /i i t iA  ^  K i ,  o  #•%. n ílrt a !  n n w
i

, ,  Wu.\ : tos foldados, y mas de tres mil villa- fuyo,q nueftra g€tc paflaua el rio,por 
'■ 'l nos: pero cócda gente aquel dia que lapartedearriba,cafienpardedonde 

^ *■ falieron losnuedros,nooíodarlaba fue la otra baralbny e l  fe fue á ordenar u  ;I
wüa:y retruxofe a Ioya,y reparó nue fu gente aprcfuradamence. Los vnos PreuenciS

M M I i '  4 1 ^  * i 9 9 1 1 4  *

falieron losnuedros, nooíodarlaba fue la otra batallaiy el fe fue á ordenar 

droexcrcito en Palma cafal deSeme y los otros anduuieron la metaddel de tntram
nara,a feys millas de Ioya: con dcccr-» capo,ordenado íus cfquadranes: y en has bjtá- 
minacion de yr á combatirla: porque aquel llano bien ordenadas las bata- lias, 
tuuieron nucua quccl de A ubeni cf- Has,de cada parte,bulcauan la venta- ^
taaa en aquel lugar con la infantería,' ja de tomar el Sol; y deliberó dóHcr AJ » 
ycon doziencas lan$as:ó ponerfe en- nando de Andrada con los otros Ca- 
treloya, y Roflano: adonde edauala pitancs.qpaúaflcnlos nuedros prime 
mayor parce délos Frañcefes:porque ro el rio:y que toda fu gente de caua- 
ances-dc jilearle,los acotnecieuenpar líos, y de pie le hiziefle vna batalla: 
ridos: pues no podrían llegar ancerq porque todos júntamete rompieflea „ . 
no les dicffcn la batalla. Diofe tal oí por los cucmigos.Al tiempo quepaf. ^

Orden qa dcnyqueCaruajal que yua en la déla- íaua el rio antojófcics á IosFranccíes 
Cnruajal tera,les armafle vna celada,y fucile á que los nuedros fe recQgian:y que el 

feUdto. correrá Ioya,* paraácajaralgunoS’de mudarfearriba, eradcíuiarfe dcllos ^  ^ a  
- cauaJloiquc íaliáideLlugany otra dia para ponerle en huyda:y arremetiera 

fueCaraajai'icmrcocLcapo,<íjuedá*. primero fuño lamente,juntándole co 
doAvtonio de Lcyua có  geccúfeam la artillería pueftqddáte:y dilparó an ' 
basxópañias en laceladarpcrono los tes que la nuedra,nuque ningu.daño 
pudieron facar^nipiaflafonclTiof'Eh hizo, ni perdiéronlos nuedros labr* 
amaneciendo &lí croa Los nuedros al dena^a coq.yuan.£a cdo fe fenalaró Vahrofo cf 
campo ¡como coifit api azada,co lama-1 valcrofilsimamctc don Vgo, y do la i fuerzo de 
yor alegría que le podía peníar eníe* dd Cardona fu- hermano: y fufc tnuy los Cardâ  
mejáte trácefcon propofito dcacomc loado fu csfuerco,y gra vfo en la&co-í na,

ti U J i \ í »  ^
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fai de la guerra. Yuá a la mano yz- el Rcy,q de otro ningnftó del rey no, ftí.£)LÍÍI 
o ríen de quicrdamieftrainfantena:y junto có por el cargo que íc le dio-de gere de . ^7 
UtfuEf- ella la gente de caiíallo de las compa armasen fuexcrcico:y péfrel n>odo 
p¿tnoU9 ' íms de Pucrcocarrero,y de don Gar- que ruuo en rebelarfe:y prendieron- ^

*■ f ***■ “*' cia deAyalajy de la de don Hernán- lo en lá batalla don Vgo*, y'don loan t 
5 ” “X*1' do de Andrada#con Gonzalo de Auá 4 deCardona conotrosquinzc hobres t ^

2 los:v en medio la compañía del A de- de árráas,hallándote folos con otíos . di
latado de ünmi'ián 'Fit>fftararwh¿í!n nrê  ^; Granada:y luego Antonio h doscaúalfcrOS.'Futron^tacnbicnprc- - 

i,y Aluarado:y masala ma- fosdtclos FranceícsBiícortc capitan ** Lcyua,y Aluarado:y umj » *« **«,  ̂ r «■  wa W *a J
no derecha todos los ginetcs:y en de la gente del Marques dfc Mantua, d € c 

4nK  ̂rompiendo entraron también , y caq V Agrenni > Panxau, y Pero Luys de mna*a 
prefto,quc en muy brcueeípacio czr Coftan^a.Fuc cfta batalla vn Viernes cam *r0$ 
lino quedó hombre de los enemigos *• áveyntcy vno de Abril :y es de las / I9 
ácauallo.y nooíó cntrarcn los nuc- , muy fcñaladás,y fatnofstf quehóuo i********* 
(tros lafegunda bacallarqucíi paílara , fcn aquella guerrarpbraucí fidoacor ^  
recibieran gran daño los ginctes-.por dada de ambas partes mochos dias an ^   ̂ ^

* i* / a Y tn í i n  #»r* * l l # \ c  i r  I n o  r < * n H n  f/*C> * 4  ü ^ n r í / ^ A  n h  '  ̂ Vque rompían en el los, y los tenían ee- tes-: y porque fueéft tílá vencido vn , \
| Los íVa»̂  nidos.Pero por el gran valor,y esfucr ( tanfámofo capicaniqub con canta ho ^  
sajes fuero con q los acometieron, fuero muy ra quedo vencedor’Cñ oí mifmo lu- T 

í  desbarata- en breue desbaratados,y rtwnpidory 'gar en la guerra' 'pallada: liallandofó !’ 1  
dos y ven .figuieron el alcance hada enerarlos , el Rey don Hfcrnándo en la jornada. ¿ i ’ ' 
ados. por las puertas de !(Vya : y perdieron Entré los otros qu^jic Señalaron eá ,

en el mas deodhociénrcrt dea cana- olía, fue muy loado el esfuerzo d e . <■
lio,fin ningún daño-¿fe los Capitanes, ■ Luys Mendctfde Figucredo: por cu- j , 
y gente E(pañofa.De los nuestros np _ yo confejo,feña!adamente fe gouer- ^  " 
murieron en la batalla fino dos hom -' nada en las 'Cofas de la guerra don

%'iW

 ̂%&*r
«A*,

.* t¿r m
j Mi •*

* * . Lbresdearmas,y vníoldado de la ar* Hernando deAndrada: y afsirtiifmo . 
sillería: y murió gran paree déla in¿ fe léñalo de muy buen cauallcro G 5 - ‘ “ *'v'i p--fanteria de los contrarios en el alean «jalo de Aualos: al qual por andar dd 
c e : la qual fe reparo en vn-boíqueá' Hernando proüeyendo otras colas, 
las cfpaldas de nueftra gente: porque le dio cargo de la gente de armas de . 
al tiempo que fe rompio la batalla, las compañías de don García de Aya ‘ '̂ *iA^ 
no le hallaron fino caualleros có ca- Ia,y de Pucrtocarrero,y de la fuya: y Vn«v̂  Vii 
óalleros:y en el numero era muy po- dcllas fe hizo vna batalla: Aquella eV

M  A m a é A  « I  ^  a . A  i » t <  Í  A  * « .  ^  A a a *  m  ^  m  . .  W  í l .        ̂ ^  ^

v»; e.

in .

cala ven caja.Q'-iedaron prefos todos mjítní* noche fe pufieroti lós nutftros •»%.&
Cáptints joS ca ¡̂tancs q e{lauan con el de Au- lobre loya, a donde fe auian recogí-- 'X  

■ \ijnodosq 
rao fue M¡
:ros eran Honoriico-de Sanfcuc- cftuuicíTc dentro el de A ubcni: y el 

mrn», riño, hermano del Principe de Bill- Viforey de Sicilia les crobio cañones Cm

4  ̂ í U a w A jJ lta U C j q  C l l i iU i t n  L v U  C I U C  A U *  l í i u r c  lO Y » )  el Q U O u C  1C  mUISLH rC C O gt^ *

¿Francqts ¿jos q murieron en el capo: do bafea ciento y cinqucnca dccaua- ffom'4 g,/
. f«« (fuou y gj yno puc Malhcrba:y entre lospri lio de los contraríes: y creyofe que , ° j
| W# lioneros e r a n  H o n n r i r r » * ! «  <onfaru>. ffftmiiíffft/líiirfft r l di* A nU.n! . .> .1  *a 4

fn n  daño- i. -ufc 5i.\ ñauo,que fe auia recogido a loya, y para batirla: pero no efeaúa aquel lu- r - 
\ U llegado partc del campo a comba- g*r para defenderfe de vn cxcrcito f 0* * r* 
. *'r' tirla/e rindió, faluando la vida, y fe fu vicoriofo:y puefto que fe pufo ‘ende-

lio fuera fin cíptírar el cóbate,y Aló-: fenfa,ficndo batido, fde entrado por ‘ '
fo de SanfeucnUo fu primo: de cuya fucr^ary murió la mayor parte de la 
rebelión fe cuuo por m as offendido gente de guerra,que al|i le auia rcco ' ',

3 , .  g id o :^
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Q \  C Libro ;Quintoí3jq  b Q
M D .U l gido:y fue puerto a fuco, y quemado: 

_y jqs que le rctraxcron a la fortaleza, 
Defpojn que eran mas de quairozicntos hom- 

dcl lugar brcs.no quificron efpcrar otro tal ca 
de lo;*, ftigo como los del lugar : y dieronfe 

á merced de las vidas:y huuicron allí

4 N Z E  dias antes de
la batalla d e S e m e - ^  S!, ; , 0  

nara llegaron áMá- ^
fredonia dos mil y les ufle- 
quinientos Alema* manes que 
ncs.cyua por fu Co litaron a

’¡i
kí *> 2\

z
í\

% s f \ &*

fey fcientos cauallos, y quatroziencas rjonc i Anz de Rabaftcn: y a la ho- Manfrede 
azemilas, y muy grandcfpojo. Eide » q u e  el Gran Capitán lo fupo, dio ma>y orle 
Aubeniafsi como fue el primero de gran prifla para recoger todas las que dio et 
los que encontraron en la batalla có compañías que ertauan repartidas Gran Ca- 
los nueftros* vifto el rompimiento por guarniciones; y mado que la gen pitan» 
de los fuyos, con doze de cauallo fe tc de Pedro Nauarro,y Luys de Her- 
falio della* y tomó el camino de Me* ¡era , y Lezcano, que eran quatro- ¿ ¡ 

Huylodel lito por vn bolque: y íiguiendo los zicntos hombres de armas, cicnt ca* 
jener de: nueuros el alcance , fe aparto a la uallos ligeros, y fcyícientos peones 
Auben'tj Roca de Aogito^quccfta cabo Cof- déla mejor gente que alliauia, que - 
quillt fue (cncia:y ValcociadcBonauidcs ,y  ertauan en tierra de Otranto , íia 
al alcance loan de Aluaracjo hijo del Capitán mas difFcrirlo, fe vinierten para el.

A luarado, le rtguieron harta encer- A ntes defto todos los Franccfes que '««V 
' ‘ Parledentro: a donde llegaron otro ertauan en aquella comarca* fc,jun-a*1» .«.sh 

dia las compañías de Figucredo, y de taron con el Duque de Nemurs en *s’r v w\» 
Hernando de Qucfada. Auia paila- Canbfa, por trabajar de foftenerla: .*.ihv> 

, do a. Mecina, defpues de la batalla* y también el Gran Capitán por yr 
para verfe con el Viforey* Don Her- fobre ellos recogia en Barleta a muy ,,
«ando de Andrada: y teniendo nue- gran parta toda fu gente : y prouc- 
ua, que el de Aubcnl fe auia enccr- jö»quedonIoandeCaftrioro, que 
rado en la Roca de Angíto, y Je ce- tenia cargo de las tierras de la Rey- 
nian cercado * pardo para alia* con na* fe juntarte con e l: porque tuuo 
la mayor parre del exerciro: y fe pu- gran íoípecha * y fe tenia por cierto* 
fo el cerco para combatirla.y de Me- que los enemigos procurauan def- 

1.1 feriar dre ciña íc pallaron dos cañones a Vibo- uiarla gente que venia de Taran- 
sAubent na» ^uc c â a cuatro millas de la to con Luys de Herrera , y Pedro 

fte rendí ^ oca»Para raas cftrccbar el comba • Nauarro * que el Gran Capiran man-
do y tírelo t c ' V dendealgunos dias fe rindió , y 
bard&Hir di°por prifioncro el Señor de Au* 
mando de ^cni. *̂on c^c ûccrto toda aquella 

\ Andrada prouincia,calí en vn ínflate,fe acabo 
* de reduzir a Ja obediencia del Rey. [

i

*> \* tí
a  *■ v >1*  ̂ í

*Z\ iw

do que fe fuerte á juntar con e l, con 
fin de yr ¿ bülcar á los enemigos, pe
ro lo aerte trato falio tan al rcues* 
que pallando Luys de Herrera, Lcz- fitrabata 
cano '* y Pedro Nauarro a Barleta da «* que 
con fu gente * fe encontraron en el *1 Marqt 
camino entre Conuerfano , y Caía de Sítete 
maxiraa con el Marques de Bitonco* fot desbá

tanos Pedro Nauarro desbarataron al Mar que craya cinquenta y feys hombres rato do y 
e¡mes de Bitonioj el Gran Capitón no sV de armas, y ciento y cinqucnta ca- frefi» 
q q*i(o admitirla paz que el Prut ;U1 uallos ligeros, yerezientos foldados, 

vi t h . c,p* Archiduque «ff'ntoen -  para juntarfe con el de Nemurs: y
mezclofe entre ellos vna muy braua -

batalla

v ! a r

Que Lnjs de Herrera,LczJ-

, Francia, XXYl,
t i: t* h ‘;obr¿
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tas que tn 
uo con tt 
Principe 
A rchidulj 
proavo el 
Rey deFrì 
eia qne vi 
mijfulDu 
quede Sa* 
bofa, y U

batalla: y fue desbaratado en ella el • uo tal orden,'que cftoruo la veni- M.DIÍI 
Marques, y quedo prclo, y muy mal1 da del Duque íu marido a León * y uquej* o 
herido: y luán Amonio de Aquabiua dello quedo muy ícotido el Rey de */ 1H0, 7 
fu tio:y vn hijo luyo fueron muertw francia del Duque de Saboya. m  o -porque. ,,b 
con toda la gente de armas, que nin- ftrauala Princefa Margarita-dcí- , n¡ , «
guno íc lalud? y délos, caualloi lige- fcar en grao manera dar en quan - .t;vv¡nt.4' 
ros,y peones fuero prclos, y muertos to, pndiclTe, todo .contentamiento >»4

la mayor parte. Era clMarqucsvno de al R$y, y a la Rcyna: y porqut el «y 
los mas principales, y mayores leño- Rey de Francia juntaua la gente de % 
rcsdcaql reynoiydegrá cxpericcia,y guerra que podía, para venir a cm- 
noticia de cofas, afsi en paz,como en prender alguna cofa ícñalada, ,por 
guerra, y de quien fe tenia general- las fronteras de Efpana, y procu-' 
mcntcmayorcftimacion,y eradeaft raualacar codas las mas compañías 
lición muy Francés: y por quic todos de los Suygos comarcanos a las «er-, 
fcgoucrnauan, y aquien leguianen rasdel Duque i Iccrctamcncp trató 
todoloqueconucnia al fcruicio del el Puque con los, principales dello?,
Rey de Francia. Ello fue en la miíma con dadiuas, de manera , que na Dtligcci* 
fizón q fe publico la paz qucelprin- fycllcn al lucido del Rey de Fran- dti Cuque 
cipe Archiduque trato en Francia: y cía; y acabó con ellos, que no íalie£ de Seboyu 
ocrodiadeípues déla publicación q fen de fu tierra. Flizofepor elPrin- en fauar 
fe hizo dcllacn la corte delRcyLuys, cipe gran dcmonftracion de rcgofci- dtlRey. t 
embió el Principe al Gran Capí - jo, y fiefta de la concordia ¡ y el fe-, 
tan fu apofentador mayor, que fe lia-, ñor de Liñl, y otros muchos princi- 
maualoan de Edin, conlacopiade) pales feñores falieron ..en León al Fitjiesen 
poder, que el Rey le mandó dar: y el campo a la gincta aderezados a la LetperU

Caftcllana: y enpreíencia del Rey p*2í quefir 
de Francia jugaron a las cañas, y efea me tlPrim 
ramuzaron a Javían̂ a Efpañola, co- cipe xAr*

4 , # jpo mejor lo entendieron. Otro dia chtduque,
quefobrcfeycflc en Ja guerra. Fue- 1c pardo de León el Principe carai- que tepe» 
ron las villas del Rey de Francia, y no del Ducado dcSaboyaa vn lugar rio í  s*~  
del Principe en Lcon:y llegó el Prin- del Duque,que fe dizc Burgcmbrcf- boye, 
cipe por cirio: y entró en aquel lu- la: y tuuo la fiefta de Pufcua con el 
gar a veynte y nueue del mes de Ma- Duque,y Ouquefa de Saboya fu her- 
yo: y el mifino dia llegó allí el etnba- mana:y codo el tiempo que eftuuo en 
xador Miguel loan Gralla: que nun- Francia le acompañaron el feñor de 
cale dexaua. Procuró el Rey de Fran Liñl,y el de Rabaftan, que eran muy

principales en la cafa de el Rey de 
Francia: y no le dexaron el tiempo 
que eftuuo en Saboya: y fueron a vna 
cala de plazcr def.Duquc, que fe , j 
dizc Pundavn , poc mudar de ayrci Bt 
porque el Principe no eftaua libre de Romános 
tercianas, que lpfatigauan. Era par- partió de 
«do el Rey de Romanos de flandcs: Flunitt «  
y accrcauafc al condado de Borgoña,1 BorroSu.

. - AAa 4 - que *

del Rey don Hernando, 2S0

t i  o s

Rey de Francia por otra parte embio 
a Eduardo Barlete de fu Camara a fu 
Capitan general, haziendole íaber, 
que le auia jurado la concordia : y

cía el tiempo que el Principe eftuuo 
en León,que viniefie a las villas Phi ■ 
liberto Duque de Saboya: por tener 
manera de venir en apuntamiento 
con el Rey de Romanos: y la Prin
cefa Margarita Duquefa de Saboya, 
confiderando, que de aquellas viftas 
no podía rcfultar, fino algún incoo- 
uinicnte para las colas de Elpana,tu-

*

^  r

»? ’ 5fií C %. 
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OÓ$
^ .D .lìl que fcftàuavezino deSaboya,portfà- trià ĉon todadiligeneia; pubticànl 

- u r  de la paz, y 'verfe con « 1* Rey de ‘ ~

? o d i  Libré Quinto

.........  paz,y‘verle con-el'Rey de
didtl Rty Francia: y crobió A Inglaterra por ra 
de Romo 1 E m b a x a d o r á  don Hernando Toco, 
nm, * l«- hijo dclDefpoto de Larta»para tomar 
g*Utttra. algún aisiento de concordia Con el 

Rey Enrique, en las difFcrcnclátsdel

---- -- --  C7 » u
dd, que llcuauap cartas para el Do* Nuemt t¡ 
que de Ncmurs,y para Gonzalo Hix~ fepwUcd’ 
nandez: artirmando, que por medio * ’!n tnRo* 
del Principe cía U pa¿ concluyda, 
y jurada entre los Reyes: y que 1c

----______________________  mandaría fobrefeer en las armas: y^-T-^V
Duque de SoíFolc: y nó le coneerca- publicaron cftas oueuas pór todaltfc- f t
uan.'porquc el Rey deRomanoS cchik . lía •. y llegaron con cfta nucuay adon- 
intención de Tacar del ’Rey de?logia- de e! gran Capitán citabas cinc9 dias *

arites que falieíle deBarleta.Dio’Édih 
v'rii carta del Principe al gran Capí- curta dd 
tan, en que íe contenía, queptií d p,,nC:pe 
deudo que tema con clRey LuyS,por ,/ftchdiy- 
el caiamicntodelInfatúedonCadoS al?r¡í 
fo hijo, con C lauda hija del Rey di capitón.
■*""v  ̂ » * t  -  ----------J , L  * *  .-*1 A  ÉA ■ likk

tèrra to'do el dinero qnc podía : y el 
Ingles disimuladamente lectítrfenia: 
jíaréclehdole quelás embaxadáftárt 

■ ordinarias dèi RcyMt Romanos»,“y 
, embíarle la òfcfendel Thufonv y

. - , recibir la de la làfrctèi, c&n fin bit- , ___ , ,
Meleto de grande conformidad, ;fe Francia, le pareció no dcuerconfeft , 

nt hazla' muchoprouccho con fus mb- tir, quanto èn el fuelle, que tan gran- _
A- ditos : que cieyan, que todo vua cía- des Principes cftuttreífbm en guerrat 
*>5 roí y limpio ? y muy fundado, legón y por cito íc interpulo entre cllos.pá- 

» .r_i&bl' el fe lo' quería darà entender: y por ra tratar de redcrzir laS cofas A là paz, »»
ntoftrarfe al Rey de "Romanos gran- y alianza i quede concertò antes, cá £ bV(H 
dcamigo, y enemigo de Francia, c* la partición de aquelReyno.Quc coti ' „nju"! 

*n chaua la culpa al Rey Cacholico, dé Gdfctando, que en cada vna de jas pah 
'Eliti»'' no. hazer contra Francia lo quede- tés',ííeodoChfiiViártifiimos,y Catho- 

aUmrdfe u‘a- ^ OT cfta caula el Rey de íngla- líeos Principes, hallaua buena dífpliÁ 
oktxt dei cCrra publicauíí deígrado del.Rey : cion, pufo rodas fas fuerzas í’cOn d i,
Rty ; v dizicndo í qücil mitra querido,pu- • poder que del Rey lleuaua,pitracem- 
s diera hazer mucho contra Francia: cluyr la concordia: de la Inerte, f

»1 ¡>*»\> pero que le comMdáui a là gticr - 
*> ra, y luego proponía la paz: y que" 

ria ponera íus amigos en fas diffe- 
rendas, paraconccrtarfe, como me
jor Je cittmieíTe s y pues no quería

.v’'-
con las condtcionbSj'dde muy preftó 
por el Rey Catbolítme ferian ‘qpmi- 
ñdas: yporquanto el auia hecho ía4 
bcral Rey,y Reyna dcEíjjañaftísfué

j ~ . --------------} r__ ___,,------  groslaconcfuiiondelapaz,yen cfte
romper con Francia! éfto por la par- jmediofepodmieguirenelRcynaal  ̂
te del Reynoy rd ̂ rio queriá poner gunas nouedades, q G no fe acajauS, 
turbación etí’ fo cafa por Ñapóles.“* defplazerian a cada vna de las partes,1 M f * 

Inttto del Gon cftas inteligencias tracauacada le cnibijua fu apofentador mayor, pa ''
Rty de fío yno dcftosPrincipes de los negocios, ra le dar auifo dclacócordia.Rogaua prínci- 
mtmi en por el camind que mas le cumplía: y encargaua de fu parte, y en nombrepClJtcbi- 
fuydaoS  ̂y partióle en cftc tiempo el Rey de del Rey le mandaua, q hada que otra dome m* 
Pmt,"'- Romaaos la viade Borgoña, con de-’ cofa Je fue (Te mandada, proueyefle, q ¿4 fufptn* 

i íni.'.v»1-1 terminación de verfe coa ci Rey de toda le gente de armas, que tenia en dtrUgte- '. 
í\> cwv'' Francia,por medio del Príncipe fo hi aquellas Protiincias,fob< cícyeflcn en rrd a\ g**, 
*' jo, que procuraua las villas. Pallaron todo auto degucrra porqio miímo íc capitán*  ̂

loan Edin,y EduartcBarlciepor Ro- mandaua por parte del Rey dcFrácia --
. afusvtmV v u* f  *g\¿

¿ >

fv-

'f-t



w* j. v
r

D elR ey den Hernando. 281

a fus capkanes.có menfigcro propio: 
y íbbre lo mifmo le efenuieron fray 
Bayl.y el Obifpo fray loa dcMauleo: 

1 ■ - ñ< 3 el qinteruino en la reílitució de Ro- 
Icllon. A uiaadu creído el Rey con grá 

cía dtlRty cuydado,al tiempo de la partida del 
ni Gr* C* Principe para Francia,al Gran- Capi- 
fitaa.  ̂ tan de fu ydapor aquel rcyno, contra 

fu voluntad, y licenciaicntendicndo, 
que podría acaecer, que teniendo el 
Rey de Francia al Principe en fu po* 
dcr,lcfor$a3cn a hazer algún alsicn- 
to de paz,ó treg«a:y mandóle, que fi 
algo dedo acaeciere,aunq al Princi
pe fu hijo íc lo eícriuicfle » no hizief- 
lc cofa,q le ordcnaíTe, fin fu eípeciai 
mandado:y q por la yda del Principe 
por Francia,noafloxaífcel, ni fu gen 
te en cofa alguna: antes reíllhcüe, y 
aprcraile entonces mas rezúmente* 
pues podía ver,quanto cuplia a fu fer 
uicio:y al bi€ de aquella cmpreü.por 
q muy prefto llegaría al rcyno Pucr- 
tocarrcro con fu armada, y cxercttoi 
para q con mas poder , y rcziura pu> 
dicllc rcfillir.y cílrechar.el negocio: 
y procurafle, que FraDciíco de Ro- 
jas,y Lorenzo Suarezfiis embazado,- 
. res concluyeren la liga, que fe auia 
propuefto có el Papa: y có la Señoría 
de Vcnecia. Filando tá prcuenido co 

Stfptufls mo cfto dLGran Capican de los fines, 
m  GraCd qUC c] &Cy. lleuaua, rcfpondio, q no 
fita» al fe podíacüpliraquel mandamiento, 
Pnnctft« (¡a q primero el Rey íu feñor fuelle 
•yfrthidu- bien informado»dcI cílado en que fe 
í “** hallaua las cofas doaqncl rcyno.Quj

en coces pendria mandar lo que fucile 
fu feruiciojpues loi Franccfcá rópic- 
ron la guerra tan injuftamerítc t y a el 
le ctlapa mandador que defendiefie 
fu derecho ;-y teniéndole lotoo-acra- 

t Y; ños perdido-, no -podía,oidctifcace- 
i i l si» > ptar lémejante paz« fiamandamiento 

. iuytCNo.íblojno quifo obedecer la 
carta ddifópcipc,pero a i dwjtóedir
\..1£»UR

toaclIa:yanidioacfto,qae cliàbia M D.llí ' 
bien lo que deuia hazer: y q ci mifino :
yria a dar la reipueíla al Duque de '
Ncmur$:y no aceptando la paz,fe re * 
cato mas en la guerra*.y có gran prila 
eferiuio al Viforey de Sicilia,y al Al-* -Mas *pyt . 
mirante Vilamarin,para q cmbiaílb á 
líela con toda diligencia ai Marques tr* *1 GrS 
del Vallo vituallas,y municiones, de Cffita», 
que tenia ncccfsidad:y que paligliela - , 
armada,para q ib declamile el Mar-' 
ques.cnIcruicio del Rey:y aprcíTuro 
de hazer la guerra,mucho mas furio« 
lamente,que jamas lo hizo*

t* ̂  7 **¿3

- ». v tt¡t t * 4 fij-sX i i

3* ,f

%

» >jv « ? x  *  SUUiVjtX JüU i-S*' (
Qué el Gran Capita [alio de
Borierà,pira combatir la CtrinoU -.y àiòlà 
batatín él DttfUt de Ncmurs : y futré» veto- 

J‘ eidos tos F  rancifc C  X X f l  I

E N I  E N  D O, EL 
Gran Capitan junta fit 
gente con Jos Alema« 
nes, y con la que licuó 

^  .. Pedro Nauarro, que cf-
taqa en tierra de Otranco, íaho va.is 
Itieqcs a veynce y ficee de Abril bien ; 
tarde de Barlcta,cop intención do. 
poner en cficcucion lo que mucho, ¿
antes cenia penfado, de dar fobre la 
Cirínola. Vn día antes mando pre* w cJ ñvt 
gonar, que todos fe aparejaflen pa- M rfiJfo  
raíálirotro día en campo 1 y focor- K
no fe la gente de armas, dando a ca* %r<tn Cé¿ 
da vno dot ducados ¿ y a ios infantes plt4tf 
a medio j y falicron tan de prilla por ; 5
Ja pcítilcncia que ib. encendió en 
Barlcta, y de tan buena gana, que lo 
que falcaua de dinero * fobrauaTde 
voluntad. Con ella .furia palio con 
fa exefcico a fcys millas debaxo d* «A lar ib* 
Ornas a* Ja ribera .dei Pianto ; qué *4 4tÍQf* 
era: 1» metad del camino de lps ene- <4
«Bígessque ' eftamm fuíTA 4c Capufi»i> «drw'i 
elpcrapdo los en¡ cl campo^ra ia,Gí3 
«ñola btgw í»uy;teHJf-eflaua a íeya C aptrn  5

millas *■-.
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M.D.ILI millas del campo de los Francefes: y 
rcüdian en la villa,y en el caítillo ha- 

- *• fta ciento y fctcnta Gafcones, que 
, quedaron allí para fu dcfenfaty llega 

> uan las cofas á tales términos, qcon-
% -' ucnia á los nucftro$,ó morir,6 tomar
•).« ü aquella villa,para ganar las vituallas 
vrt'iii'*1* que teniamíiendo rcduzidos a tanto 

r' eílrecho,por lo poco que fueron pro- 
ucydos de otras parces,que eo Barlc- 
ta,y en Andriano tenían mas baftimc 
to , que para tres dias; aunque fe re
partidle muy efcadamente: y no fe 
hal 1 aua forma de 1 leuar lo de otra par 
te;y por aprouecharfe del tiempo,de 
termino el Gran Capitán de alargar 
la jornada. Lcuantofe de aquel Tu
gar nueftro cxcrcito el Viernes fíguié 
te, antes que amanecieíTc:y ordená

is t tallas a ronfe las batallas defta manera. Y uan 
ordeno el delante Fabricio Colona, y Luys de 
Gran Ca- Herrera,que lleuauan los corredores 
pitan. y defeubridores del campo: y tenían 

baila mil cauallos ligeros,.y ballene
ros : y luego feguia don Diego de 
Mendoza en la delantera ; y la gente 

. - ' del Clauero, y la de Iñigo López de
i • A y ai a,■ con vn efquadron de infan

tes Eípañoles,'que ferian halla dos 
wwA í^il í Lleuauan la baralla Proípcro 
• »»i Colona, y el Duque de Termes, con 

doziencos hombres de armas: y vn 
\, ai - & efquadron de infantería Eípañola de 

#'-«0 otros dos mil: donde yua la artillc- 
ria:pucfto que alguna parte della fe 
llcuaua en Ja delantera. Scguia el 
Gran Capitán en la refaga con la gen 
te de armas de fu compañía, y de la 
de Pedro dcPazrydos mil Alemanes 
al vn lado adelante cabo la artillería:T f ’i t

* ' ( y Ñuño de Matá!, con cicnt cauallos1
Tímú'el íigerosipor defe abridor a la parr-ede 

Gri Capí los enemigos. Con ella orden fálic- 
tinti rbtí de Cu £ucttc:y tiráronla vía de la ',
fotaCirís Girinola-porq V>s Francefes eftauan- 
* aU*"V t énlugartand«fcndido,qucno Icspo

dian hazer daño ninguno:y acordó el 
Gran Capica de yr a tomarles el paf-. 
fo de las vicuallas:y paíTar cd fu orde
nanza a tres millas dellos. Es aquella Calidad 
región de Pulla,cali coda ella,cftraña déla re*i$ 
mete feca,y fedienca.y dóde haze ex de Fulla, •> 
cefliuo, y terrible calor:y có cito,y có - - ».•¡o 

i fer la jornada grande, fe fatigo tanto 
la gente,que murieron algunos hom
bres de armas,y de los peones Alema 
nes, y Efpañolcs í y como el camino 
que lleuauan era can cerca del cam
po Francés , luego fe pulieron los 
enemigos en orden con coda fu gen
te de armas,y con los peones, y arti
llería: y falieron a dar en nueftro far- 
dage,y retaguarda. Fue aquel diade 
muyeftraño calorry nueftra gentere 
cibio mucha fatiga,por fer el camino 
dedozc millas:y por guardar la orde
nanza de la infantería,fe tardaua vna 
hora por millay con mucho trabajo 
podían caminar. Fuero los Francefes 
auifados deíto:y pareciendoles dca- 
prouecharfe de aquella ocafion,acor
daron de falir de fu fuerce a dar la ba 
tilU:y filióclD uquedeNemurs con Extrcito 
quinientos hóbresde armas,y có dos dtlosFra- 
mil cauallos ligeros,y quatro mil Suy cefts.
(jos,y Gafcones,y có fu artilleria.Lle- 
uatta la auanguarda el Principe de Sa 
lerno,con dozicntos hombres de ar- i 
mas,y dos mil infantes*.y en la retra- u 
guarda venia el Principe de Melñ,co 
vna compañía de hombres de armas: V,:' 
y traya mil villanos,y algunos Gaíco 
nes: y en ella orden venian ccuando 
en nueftra retaguarda: y parecía cali 
impoffiblcpoder los nueuros llegar 
al lugar,fin perder el carruagê y mu
cha parte de la in&ntcria,quc queda-1 
uanpor el íúelo tendidos. En cite tía V*lo* del 
cc Ñuño de Mata con íus cauallos capital» 
ligeros fe cometo i  rebolucr con los ñodtM*' 
contrarios : y como era ydoel Gran?*. 
Capitan^fa delantera, >?ara hazer

afíenrar
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¿(Tentar el Rea!, y fortalecerlo^  afíc- . manera llegaron lo s n u c ílr o s á la C iií  M.D.II 
llar la arulleria, 1c liego el rebato tan nola.adondc los recibieron con mu- 
fnrioío como lo era: y auiíoíe G ar- chaarcilhjfia.y con gran peligro  le pu 
cia de Lifon>que ios Franccíbs los íe- dieron apofencar: y antes que fe ape^

Prudente g 0jan5 y Je la forma que licúa lian or- fen, allomaron los cauallos de ios ene

> . 't

irift rftf denadas fus hazes* y queriendo facar 
gran t- los peones,para focorrer, hallólos tan 
fiM/í* 1 dcfnuyados, y perdidos de íed, que 

jamas pudo: y porcftacaufafedeccr- 
'* mino de poner los á vn afsiento , que 

era como fuerce j junco a vna viña 
cercada de vna caua: y allí los ampa-

m igos y com ento de jugar fu arcclle- 
ria brauaaientc: y acerearfe fus caua- * 
líos ligeros có mucha furia a los nuc-*- 
ftros, haftafuseftancias. Los Frunce- El i>tr los 
fes fe allegaron a vííta de im ellroca- enemigos> 
po arto cerca.y có fojo verloA los nue dtocoragc 
ílros, fe ordenaron muy bien fin mn- a la gente 

r 6 con la artillería. Tras cito rebol- gm iap rem i^ p araefp eraren elfoerte  deigra Cd 
u ió co n  algunos ginctes, conincrey- teniedo trezepiecas de a rtilleria d e ' pitan* 
ble furia á la retaguarda > donde re- late, y a  los lados dos cfquadroncs de 
conoció, que los Franccfcs fe venían hobres de arma$:y deda manera efpc 

Tcmhltnc Para f° s nueftros muy ordenadamen - raron a los enem igos,q venían con o- 
ctfUadcn te Mas entonces gran parte de la tras trczc piceas de artillería. E ra c o  
el a c ra -  infantería, y la mayor de los Alem a- los Alem anes cinco mil y quinicros. in 
tcdelRty* ncs cayan , fin poderlos leuantar: fanccs,y mil y quinientos de cauallo; 
y  pronidi teniendo por m ejor fer prefos,ó muer los feyfcictos dellos hobres de armas 
aadttrr* los los enemigos , q u é d e la  led ydoziecos archeres,v tic to v c ín cu é - 
Capitan, cluc Padecían: y porque la rctaguar- taefcopeteros, y quintetos y cinque- 

* da que quedaua, no era parce para cf- ta £incces:y com o iosFráccfes fe accr

* * 4$

,:b •*.! í\

perar la batalla, parccicndolc al gran 
Capitán, que el tiempo daña lugar; 
que fe juntaren con los pñmeros>que 
yuan en la delantera, y con fu arcille- 
ña , antes que Jos enemigos los al
ean ̂ aíTcn , hizo dar priíTa al camino: 
mandando, que los de cauallo to - 
maflen a las ancas a los canfados, y 
fedientos. Puíbfe en ello el prime
ro,con canto cuydado,y diligencia, fo  ̂•- r

i*
3

callen con impeui grande, y mucha"* 
furia,entonces el granCapitan conté; 
qó a animar a los fuyos con brcucs ra- 
zoncs,dizicndo. Que la honra,y prez 
que los buenos ganan con memoria Puluhfái 
inmortal, es vccicdo a fus enemigos: dtl Grun 
y que ningún vencimiento fe puede C u pítéH é  

alcanzar, fin algún affan ,J y peligro, fus foldi* 
Que afsi era muy ncccflaño, que to- do/* 
dos trabajaren para que con fu valor 

corriendo a los que mas neccfsidad te y esfuerzo,q tenia can prouado en las 
nian, y animándolos, y esforzándolos empreílas palladas,acabaílen de con- 
y tomándolos alas ancas de fu caua- feguir lo q tanto les coíl̂ ua-y tuuicf- 
11o,y proueyendo,quc todos los caua- fen muy cierta cípera« ,̂ q afsi como. 
lleras lo hizieflen afsi, y dándoles el los pocos fuele-vencer a los mucho?, 
por fu mano á beuer.q fin perder niu- con la razó,y jufticia,dc la mifma ma 

1 guna cofa,ni recibir daño alguno, Jlc- ñera, adonde los contrarios no les ce
garon a fu fuerce, dos horas antes que má ninguna vctaja.y ellos les fobratií a W js51 
lepulieíTcclSol:y cftaualagencccan en el dcrccho/crialavicoriamuy cier 
fatigada de hambre, y fed, y delean- ta.Cócfto fe mezcló la bacalla,y fu afti 
íancío del camino,que con muy gran llcña d o  hizo ningu daño en nucllros fi 
de trabajo fe ponían en orden. Defta - cíqúsHroncs: y la nucftra .q los fojuz-í «Wf ¿oj
*“ 3 * " ,, • \ gau% *

%V
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Díh. uade lugar mas alto, les dio tal ref- guia junco con aquel eíquadron el íc- 
£¡f>.ii¡jlci, puefta, que en codos fus clquadrones ñor de Chandea, que era coronel de 
y Fumes- hizo muy gran daño: mas no pudo' los Suyços, y Galeones con la infance-
J(s' tirar lina vna vez: porque vn peón ria:y contra ellos faltaron los Eípaño-

Italiano creyendo, que eran los nue- . les, arrojando las lanças, y dardos que . «
Uros vencidos, pulo tuego à dos car- tenian : y el Gran Capitán por el otro 
ros de poluora que lleuauan-.y clpar- lado, arremetió con los hombres de LosFran- 
zioíb tanto la llama, que pareció à los armas muy ordenadamente: y co- a/tj daba

' > f Francefes, ya los mifinos de nuc- mo los Principes de Saicrno , yMel- ratadoJm
íiro campo, que eran los mas quema- fí, que venían en la retaguarda, tí- ren huyen 
dos, pero no hizo daño ninguno. Fue guieffen por la batalla adelante, pe- do. 
tan grande el animo, y vigor , que en leando con fu gente de armas,el gran 

otímra- acluel trance moftró el gran Capitán, Capkan con fu efquadron los recibió 
ble anim o  ‘pe entendiendo la turbación de mu- como conucnia: y losginctcs, y cf- 
de! <r à Ca c ôs» Por aquel cafo les dixo, que era tradiotes, que yuan con el, ay uda- 
pit*a luminaria del vencimiento, queen- ron cambien, que no los pudiendo tíi-
* ' tre las manos tenian, tí guardatTcn la frir los Franceícs, fueron desbaráta

la orden, y pclcaflen como deuian: y dos, y boluicron huyendo. Siendo 
creyendo los Francefes,quc hallarían defta liiertc rompidos, hiriendo, y 
à los nueftros turbados, y cfparzi - macando, en ellos fuero en fu alcance 

• dos, fe vinieron a juntar, congrande hada fu real, que era a ícys millas, y les 
concierto, y denuedo. El Gian Capí- ganaron fus tiendas, con la cena, que 

" ‘ ' tan fe polo de los primeros con fu cf~ la tenían aparejada: que era bien me- ■
~ ’ pada delante: y los nucfti os cobra- nefter, à los que tan bien la merecie

ron grande animo,y csfucrço:y quan- romadonde en todo lo demas fue gra 
do Jos tuuieron juntos a fu caua,lalic- de el dcípojo, que hallaron Jos nuctí- 

— ron para ellos Jos peones al roltro, y tros. Murieron en cfta batalla el D a - Mutrtedel 
los eíquadrones de los hombres de ar que d e Nem urs Capitán general el fe  de

i-, "í _or jos jaj oS> adonde hirieron ñor de Chandea > el Conde de Mor- Nemurs,y
¡ i - r- - ... i*______  » l . r-v « r-v-, .... .1 —

V i

‘ *
-

*4 k« í ’í- W ¿ ‘ '*• muy fuerte, y animoíitmente. Mas el 
&:•<»' Duque de Nemurs, ylus Capitanes 

^ ’de gente de armas, que yuancnla 
s delantera, vifto el daño que recibían 

déla artillería, arremetieron con las 
langas en el riílre, con halla ochocicn 
tos hombres de armas: y llegaron tan

con,hermano dclDuquedcTragcto, msschosCA 
el feñor de Millochijo del íeñor de fteams 
Alegre Capitán de la Gruta: y ca- fractfes. 
tí codos los Capitanes délos Suŷ os: 
y los mejores hombres de armas,,que 
íc hallaron en el campo de Francia: 
y fueron prcícs en la batalla, y en el Comas de 

juntos, y con tanta furia, que no po- alcance mas de ocho cientos: y entre ttchocueas 
dia fer mayormias como al cnqucncro ellos el feñor de Formcnto>yChacaIa,/«f prt/o ti 
primero, no hallaron con quien en- y cinco Capicauesde Suy$os: y 1 osftnordtCa 

Mucho da contrar, por caula del arze, y de la Principes de Saicrno, y Melfi falicró tbala,y{e 
ño hilero C ia 2  Huc tenian delante, vuicron for- heridos: y perdieron los Franceícs las tmrege U 
los dilema gofamente de dar el lado,para boluer mas de fus vanderas, y toda la artille- CirtrnU. 
xei i  ios a enriftrar: y a la buelea que diero Jos ria:y tíno alcanzara la batalla parce d e  
Franafes. cfp'ngardcros Alemanes alfoliaron la noche, no efeapaua ninguno. Otro 
j. ̂  tal manera, en aquella bacal la,que dia de mañana fe entregó al gran Ca-

hizicron mucho eftrago en clla  ̂Se. ) pitan la Cirinola, y codos losqac ca
***’•-• * ■' c¡i4

i.V
«
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cHa eftanande guarniciona merced fe apartaron de íñei^qu« lacofallcM.D.IIÍl 

*s»4* 3 con el cadillo: en el qnal fe rccogic- go a grande ygualddd: y toda la glo-
it ron algunos caualleros con trezien- riadefte vencimiento íc rcconocío - i

witmi ^tat bdi&bres i y fe dieroa a aurced^ comunmente dcucríc al esfuerzo de 
t í  idédm Efto fue vicioso remediopara nuc- la gente tíjpañola:parq»ic de Jos Ale Glm* dé 
remedión» ftrocapo.-porquc ni lagcn«c,ni los lu mancseícicrco, quemo puficrop las /o  ̂
«o ti cám- ¿ares qué eftauan cola obediencia) nunosanfcllo, inas.deguardarfuor* EffeSelé. ¡ 
pedtlñtp del Rey.no cenian decomerfíno pa-‘ dcnancaiyferuirfe déla efeopeteria: [ si

ranero diasydio el Gran Capitanee**; yen cftofucron de gran proneche.i ¿Jf
den a los de la Cirinola, y Cañóla* q. Dio cargocl  ̂Gran Capitán a do Tri .'ja skv*\ 

<■ . - cambien alearon vandecaspor Efpa- flan de Acuña j que.hiziefle encerrar Su ele*- .
na i auoqueauia fido como fuerte, y en fiarletaal Duque de Nemurs t y tierra del ^

- - *ww'i baluarte de los contrario5,queentcr fue fepultado fu cuerpo en el mone- DuqdeNe 
»¿'«4 sito rafiéeJos muertos: yauiíaúendclnu’ fteriode S.Francifco>con tanta mag» tnwts,nto- 

mero': y hallóle auehmuerto deloa nificcncia y aparato, que no pudiera firbfagrS 
•taH  Franccfcs mas de tres mil y fctccicn ícr mas honrado de los fu y os,aunque dexftlgrg 

Trtsmily tos; y no faltaron de los Efpanolcs en quedaran vencedores, ¿ up v f i¡ir iq Cepita»» 
Jettcuntoí ia batalla fino nueue, y ninguna per-t  ̂fv rífR« r-
Fr*nctfes fin q u e  fueflede cuenta: aunque ta jgW  U  C étftÜ n A tsty  la  M a~
n U b L  d? *  P0* * ™  Ias“ anos cn ^ t s r ie d e  B*fúic*t*fertiuxt,on k U J
m j » “ peonaran esfuerzo, como lo roo- ■ * - - * •

. d» U ftroelfuceflo. Mas entre todos fue-
CiruwM. ron muy feñalados dóDiego de Mcn

doqa, de qoien dixo el Gran Capitá,
que auia obrado aquel dia como nic-
tode fus aguelossy de los Italianos el
Duque de Termes. Fue cfta batalla
de las muy nombradas que haauido

ohtditncu d c l lt n .  X X V I I I .
*.!¡ • - , <■ ....  , >H

V E-eaufa de gran má 
ranilla alas getes ver, 
que affi como en el 
rdpimíencodelaguer 
ra que fe mouío c a í *&#*&*$ 
t r e  los E(panoles, y ,

cn Italia:porquc como quiera, q por Franceícs cn el principio della fue ío 
la fobra de la infauteria,eran íuperio bre manera muy feñafeia íaconfidc- • 
res los nueftros a los contrarios, cu ración, y detenimieneodé que víb el * 
los de cauallo les Ueuauan ventaja Gran Capitan̂ ifsi lofahenel procer oCtirnég 
los Franccfes: allende que ios hom- der en eHa fu celeridadl, y aptredura? gomtrno , 
bres de armasde fu nación,y ordena- miento: porquedeide el diaque &• 9  prudm. 
9a,era tan efeogida gente»que affir- lio de Barí a la jomada dé la Cirioo* cié del¡rg 
maua el Gran Capitán,que tal cíqua la, a penas tuuo ademado fu real í  y Cépttéif. 
dron de hombres de armas, ni afli ac- no eftaua aun ccrcado cl lugar,quan ~ 
usados,ni aderccados, grandes tiem- do reboluiéndo fobre los enemigasi 
pos auia que no fe vio en Italia. Con los desbarató,y pufoctt.hayda;y (icn 
cfto duro tanto la batalla, y fue de ti do muerto fu general; fe hizo gran 
to trabajo, que murieron en ella de eftrago en ellos, figuiendo el al canee 5*ítb6} ** 
los nueftros muchos hombres de fedt con tanto ímpetu, y ardor de fus fol- k'!' 
y mas demil y quinientos no fe pu- dados,y con tanto valor defu animo, *
dieron íácar dol aguaique hallaron que fino íobrcuinicra la noche cn fa? ■ ’ ' !,1 
algunos pozosmi íc podían de alli le- uor de los enemigos, mtiy pocos cf. 
uantar: y cnclmayot trance muchos caparan de la batalla. Los Fraaccfcj 
<&>. ' M BBb , que '

Ai\

M
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M.D.III qtìè fe falli aren con él Señor de A Ie-2 gente de causilo que pudo redòger,

gre ; y Luys de Arti fe recogieron* llegando otro dia à Loehito tornò à' ¿I tjlddo 
Melfi,de donde fe partieron otro dia fu mugcr,y lo qoc pudo de fu cafa,y <k Loehito 
con el Principe de Salerno: publican fucile camino de Roma,para el Car-» Je rinàto 

\ do,quc Ce yuan a poner en Ñapóles/ denal de Sena fu tio-.y rindiofe luego olMty. >3 
trtjn- Luego deliberò cfGran Capican de . fu citado. Entonces el Gran Capitati 

tet lng*rti yr alla: y otro dia defpues de la bau» embiò eon diligcciadiuerfoscomtf- -sto.»}» 
fe apurón Ila, fe fue a poner con fu campo a la- (arios porci reyno > y algunos-Baro- j»:*
Uì vundt ribera del Ofanto, entre muchos lu-1 nes que eilàuan con el a fus tierras,' 
ras de Bf- gares que eftauan por los enemigos;' para que tratafien de reduzir lo que 
ptUt.iì y aquel mifmo diaie aleáron las van-1* cftaua dudofo : y detta fuerte dentro 

i deras de Efpaña en treynta lugares debreues días eftuuodcbaio de la
w *. , *v los mas principales de aquellas co-' obediencia del Rcy todaCapitinata,' Prouirt- 

' ¥ . ic-marcas* También fe tuuo cfpCran̂ a,? y tierra de Ocranto, y tierra dcBari,’ ct*$ en U 
ya qnc cl Principe dcMclfi fe rcdoziria: y Bafihcata, y el Principado, y Cala- obediencia
3>, , 5 y deliberò cl Gran Capitan de rece** bria ; y la mayor parte de Abrumo, y del Bej* 
.««*1 birle, porque noie detuniefte, ni dc£ tierra de Labor con Aucrfiuy Nola:y 

confiafle a los otros Barones déla de todo lo que cftaua al còtorno de Na- 
mencia del Rey s y fin perder tiempo polcs. Oetuuofe el Gran Capitan co 
determinò de feguir la ritorta hafta iu exercito en cl real de la Esonda «<>'*ssT,UKt 
Napolcs : porque en tierra de Labór cerca de Mclfi,y Vcnofa dos dias:por * ^
tra)a tales platicas, que ninguna du- que conuino dexar repofar la gente: * ;w 
da tenia de reduzir pretto aqlla pro-’ y para proueerfe de vituallas : y por 
uincia a la obediencia del Rey. Re- conciuyr como mas breucmentcpu- 

.. íoqfert- duxofe luego con la fama de la vito-- dicfic,Ja platica que traya con cl Pria 
duxoéU ria gran parte de Capicinata,yBafili- cipe de Mclfi i y con los de Venóla»- 
ebeduMctá cata. que no íaltauan por entregarle donde íc pulo Luys de Arfi con algu 
delBey, Uno algunos lugares de los Principes nos Francefes ; apoderándole del ca

de Salerno, y Bifiñano : y afsi milmo ftillo que era fuerte. Otro dia » def- 
- muchos Barones, y villas del Princi- pues de auer alcanzado ella vitoria 

pado i'cboluicron a nuettras vande- de los Francefes tuuo leerás el Gran 
,*Wk, ras,con toda la Baronia de Flutaer,q Capitan de la bacalla q los nueftros 

* ‘ > etti en los confines de tierra de La- vencieron cabo Semenara : y embió 
<, bor. Dclpues que el Principe de Sa- luego à Fabricio Colona,y a los Con 

lerno, y el Señor de Alegre falieron des de Populo,y Motorio al Abrumo:
,i. > de Melfi, vinieron con halla quinien adonde Ciuita de Thieti,Caramani-

cos de cauaUo,y depie, quepudicró co,y otros líete lugares alearon van- ganse} 4‘~ 
recoger camino de Napoles-.y el Con deras de Efpaña : y cftaua lo reftante íaron ̂ 4S 

Stralcio ¡¡ de Montela,que fue délos q muy déla prouincia en tal difpuficioo,que '»dndtres
ti Còde de bien finieron en efta guerra, pallan « con etto fe tenia feguridad, que bre- dtBjJtnt*

-

* t

MmtU Por fJ eftado ,• les echó gente por
hiZfálrtj m°ntana:y mataron,y prendieron

mas de dozientos: y no los qailíeron 
recibir en los lugares por donde paf- 
láuan : ycl Marques de Lochito que 

/ ffdio herido de la batalla con alguna

uemente toda ella ícrcduziria: y pa
ra ello fue muy prouecboía la prifion 
del Marques de Bitonto: a quien el 
• GranCapnan mandó poner en el • 
. cadillo de Manfredonia, a :.!j; 

■ ■•u .m.t. buen recaudo.n y -¡-uinMt
925
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Fieflds en 
Fruncid >y

Que el "Rey rebujo de aceptar
U concordia que fe ajfento por medio det 

Principe ¡Archiduque con ti Bey de ' 
• " Francia. X X IX ." '

W S E C IB IE R O N Ios
Franccfes lanueua 
de la paz que fe coa 
cluyo en Fracia por 
el Príncipe con can 
ca alegría,y ficíta, q

éaíto Sdt- no Pudo ícr mayor: y a Ja bora la pu
Üas reful- blicaron,y celebraron por codas par» 
t¿ J ■ tes. Efto no dexó de hazer algún da- 
.......... n. ño: porque no huuo ninguno de los

que mas dcfléauan feruir al Rey Ca» 
thoiico, qíc ofálle moílrar: y lo que 
fe penfaua recobrar con blandura» 
dc/pucs con codo rigor a penas fe po» 
dia alcanzar. No embargante que a 
los del rcyno mucho les hizo vacilar 
clfuceflo de nueítra vitoria:y venían 
de mejor vol untad a redirfe, aunque 
no fin temor. Mas eítuuo talexos el 
Gran Capitá de íeguir lo que el Prin 
cipe le embió a mandar, ni dar crédi
to a lo que el Rey quería, que fobre- 
feycfle la guerra> que de fu parecer 
le períliadia, que conuenia licuar a- 
delante los buenos fuccíTos,fi deíTca- 
uacl Rey poner en Italia la ley que 

,.  ̂ quiílefle: y afHrmaua, q dclla miaña
'■ _ íeauriacon que fe pudiefle foítener 
Temor de la guerra. Quedó gran temor a los 
los Frunce Francefcs»quando entendieron, que 
fis, no fe accptaua aquella concordia; lo

que fe atribuyó a fuma prudencia, y 
confejo del Rey, q en vn negocio, y 
caló tan grade, proueyendofe por el 
Principe defde Francia,donde fe te
nia noticia con quan poca libertad 

v r. ' .; 1 cftuuo, y fe auia afTencado el cracado 
Ví déla paz, preuiniclle que no fucile

....  ., obedecido lo que el Principe manda
ua-.ni fe mudafíe, ni alccrade cofa de 
la guerra: ni fe cebade de continuar

vf1 jt »4 *»
’  •!

» *■ >

& # * Tí* r  t  íír *+ i- t
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fu propofito cómo primero: y el Gra M.D.IH 
Capitán,no folo fe animó mas a ello, 
íábiendo que el Principe pardo de Confluir* 
Eípaña contra la voluntad del Rey,y pruiincta 
Reyna fus fuegros,pero tuuo particü del gra Cu 
lar auifo del Rey,para que apreduraf pitan, 
fe el negocio. Mas fue permiílion de r „
Dios t que el Rey conquiílafle aquel " ** ̂ 1 “ 
reyno , ylchuuieflc por medio del '*
Gran Capitán,aunque moftrafle que '-ni
no lo pretendía. De allí adelante el 
Rey Cacholico no atendia a buícar, 
ni procurar los medios que antes,pa
ra hazer la concordia:porque enten
dió,que del concierto qfe hizo fobre 
la partición del rcyno*qo fe cóíeguia 
la paz vniucrfal.quc fe pretendía, pa 
racon ella profeguir la guerra con
tra loa infieles 1 que era iu principal 
prefupueflo, y dclibcraciommas aun 
fe figuio dcllo todo lo cótrario-.y que AAm P90“ 
los modos*y mañas que el Rey Luys enroel rey 
tu.uocon el Principe Archiduque Ib» de Fracid 
bre cita contienda * y Con el Abbad vfurpar 
Buyi,quecon el fe embió, eran mas drtyno f  
para ña de vfurpar todo aquel reyno, dpdxjgtMr ̂  
que para al cancar la paz. Siguiendo- lo. 
fe lo que defj>ues fe liguio entre am- 
bas partes,era caíi impoffible * que a- 
qucllas naciones pudiefTen permane 
ccr dentro del, en conformidad,y có 
cordia:y por cílo hizoíaber al Prioci 
pe el daño que fe figuiria a fu eítado 
í¡ acepcaflc aquella concordia, q por 
fu mano íe afTentó có el Rey de Fran 
cia-.pucs por aquella via, con color ó 
fe daría el reyno al Infante don Car
los, el Rey de Francia lo cobraría li
geramente  ̂lo perderían ellos,y fu$ 
fuceflbres. Porque quedando enton
ces ci Rey Luys con lo que tenia en 
fu poder, y lo otro como cftaua por 
Eípaña,en lugar de eíperar paz, fe fi
guiria nueua guerra,con mayor peli
gro: pues cramuy cierta cofa, que t$ 
niejudo el Rey de Francia enteran^

BBb a tetó*

Vi i -

‘V H í \
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MJDJH tetado el reynócpn el cftadqdcMií que de Terra^aui: y como quiera 
v 1*0 y con la -demas que pofleya en que fe encendía, que en lo de Pucr« 

Italia,ieria feñor deila: y continúan-i tocarrcro, el Rey auia proucydo di- 
lawftfcwtq dpfc aquell tripería con Francia v 1c gna, y conaioiynfcmentc afu íerui- 
-. ■j podia juzgar, fegun la condiciaade . ció, y dezia el Gran Capitán, que de

^y \\\ la nación Francefa,la paz q los otros tal prouifiotí, toas razón era de tener 
Principes podían efpcrar. Por ¿Has lacn merced,qagrauiarfe por cllâ  

9 tra cau(/ls>y conlidcracioncs,por vna váí en lo de don-Mcroando, aunque no 
u  t l eju hcjra (jc cumpiinucntô y por cncrete fucffc menos buena clecion pues el 
ruyr el rey n C j .  c[ negocio propaló el Rey ,  qué
mf e por quitar de medio las ocafiones de
pote* «Irty <üfGortiiJl f ¿1 mas cot>uiniencc reme-

** iRey lo tuuieflc por bien,mas porque 
en edad no le precedía, ni Cn fcíui- Saplickif 
cios, embica fuplicar al Rey, no le dtlgra C*

don F<tdri que desafíen, yrefthsayci« mandaílcrcfidir cn aquel cargo, mas pin»» al j
yutytldt fcnc¡ rcynoal;Reydon'Éadriqu¡Bifiif de quinto cumplidle ala cmprcíade Rty,ylo£ 
Frácta lo j:Qte{tfcire,& cpneiicon tal qucfiicflb Ñapóles. Offrecia, quc cl iofternia lttjertmo. 
ejtorua. por y guales partes: pero el Ríeyde aquello ; y lo encaminaría halla que 

Francia no quilo oyr al embajador don Hernando pudiefle juntarle con 
del-Rey: y-mandólo defpcdir affrcn- el: porque dos perfónas en femejan- 
tofamente,-Ím-quer,er aceptar medio te cargo, fegun la condición i y cali* 
ninguno dcílosmi llegarle por-pihgq dad de aquel rcyno, mayores incon- 

; A  na vía ala razon.y julfcicía-: de fuerte üinicnteslecaufarian que fcruicios*
«vi hc'n que quedó elRey aíaparcccr joftifi Gon efto eícriuio al Rey,que pues pa 
» t sb cado ante lás gentes :‘y cípfcrátMtque ra fu Real feruicio valia el poco,y pa 

feria la foberuji*,y prcAmpcioft Fían ra fu dcícanfo, y aun íaluacion, itn-» 
f  w f ' b cela caftigada: y por fu mifma, mano; portaua mucho yric afu cala $ no le

agrauiadeen ufarle tan juila mer
ced como lepídia:y tuuicfle pofbic^ 
que-pudielle védcr.cl cliadodc que 
en aquel rcyno A-le hizo merced* y 
porque del, y de fu perfona podría 

comentaron luego apoblicaf feí que algüua vez fe íiruicflc^cnica
’ ramayorfeguridaddblapaZfe-Vbra dolemascctca.Auifaua,qucnofo . ,  

nía a Éfpaña clGran Gapuamy qtftK dcüia «ftitiiar otra perfonamas en _ 
dada atía halla la conclufion deHâ  Italia en aquella íkzon, dc los-natu- , 
don Hernando de Aodrada. Eftafa- rales della, para füfcruicio * que la 

,*4 fnx fe fue maü' eñfcndiendo, porque 
publicara qyan(j0 fupoetGran Capitán del fa-1 
tos Frun- JJcéi-micnto de Putrtocarrcro ,■ rcci- 

bio algún degrado, y dcfcontcnta* 
miento ¿ que don Hernandocon la 
Confirmación 'del cargo degenera!? 
que le hizo el Viforey de Sicilia, y

’> Gon ella publicación del *ffictó¡,>qae
•d Aauia tomadopor el_Prinripe/fe fa- 

uorccian mucho los Franccíesj teñid 
do-cn peligro de perder todo fó qúe 
feteniapor Cllbs en aquel reynety

»1del Profpero.Quc por ella caula del« 
de queAlonfo de Sanfeuerino fepaf- ; 
fò a los Fraoccfes, le encargóla con-» 
dueadehombresdearmasqueaquel ' 
tenia cGn otras.-ylas refortódetales 1 ' 
pérfonas, que en Italia no fe hallaua 
tan efeogida gente, como los que al Granea» 

defpues con el Aceflb. de la Vitoria Prolpcro Aguian : y con ellos, y 'cotí? ¡hilo fut 
que huuo en Semen ara} no folo pû  fo perfona firuio al Rey en ella gucr- profptro 
olkauafcr general cn'Galabria, pero rà de tal Aeree,que a juyzio dcl Grá Colona. 
y n 4?*^» ̂ ue ? *** ?* Ingàr- d̂ <Da*. G apican ; ora merecedor dogrande»“"i / v .J  a y ti w ’ - — - --- - mcrce-

\



del Rey dori Hernando. *8/

Quexáft

* - ,
mercedes. Mas e(la fama fe fue mas
publicando, por alguna liuiandad, y 
denudada vfania que cobro don Her 
nando de Andrada, con el fuceflo de 
la batalla de Scmenara:y con maña,y 
artificio de los que no queriá ver vna 
perfona tal en aquel cargo, que con 
otro fundamento: y nunca fue la in
tención del Rey hazer mudanza de 
fu períona:que conocio bien fer el ío 
lo bailante, para tan grande emprcía 
como aquella cra.-y aun el mifmoafli 
lo caccadu: fino que era manera de 
íentiríedelo que publicaua don Her 
nando de Andrada, como mancebo: 
y que con poca confidcracion fe tra- 
tafle tan abfblucanieote,como d fue
ra general en aquella prouincia: y 

el'GrS Ca quexauaíe del Vitbrcy de Sicilia,que 
fit<m del le daua denudado fauor,y alas, para 
Vifirty de que fe adelantarte con quien no te- 
Sictltd. nia el Gran Capitán tanta conformi

dad,̂  ámiftad, cotno fe requería: an
tes hriuo enere ellos, corno dicho es; 
alguna manera de emulación, y dif- 
íordía.' >*= sMioyti- ¿ai. ¡¡ „g
- « r  ifc* t.O íii.i •*! ;

ii» b n agi¿s ciudades de Capua,y
fijólesfe redftxcron *  U obediencia dtl

fe ' : u h

¿úiíí
O impidió cto para q 
el Gran Capican con tó

Pdrtt el
Gran Cd

$ í Tti

, S t j iy  fe e mrc<r<tron di Gran- s  1 . i* . ,
.  j. a  - Capitán. XXX,

da laprefteza poffiblc, 
no parcieíTccó fu cxcr- 

_ cito del campo de la 
r Lepiiefà v'camino de 

¡ntd» con Ñapóles: y dio gráftpfiíli al Almira- 
J» exern- tc Vilamarinpara quecon fus gale
ro ¿Ñapo m  fc vìnieflè al puerto de aquella 
*a ’ ciudad1: y que el Vtforcy de Sicilia 

mandarte prouecr de municiones, y 
batimentos! Embio alia - todas las 
barchas que tuuo en aquella cota : y 
no quedaron da© dos ñaues y y des
í»

carauelas, en que fueron Fabricio M .D .IÍI 
Colona,y los Condes de Populo,y de 
Montorio al Abru$o:y dexó ponien- ‘ 
do en orden la artillería,para que lúe 
go fe truxertíe a Ñapóles: y por no de ■ 
tenerle» no lleoo cófigo.dno (olas tre 
ze piceas,q fe tomaron a los France- 
fes. En eua íazon la gente del Papa 
ganoaCheri, que era vna fortaleza 
que tenían los Vrfínos : y tunólaccr- L*g**te 
cada el Duque de Valentinoys, etan del Popé 
do en fu defenfa Iulio Vrdno,herma- g*nh dChc 
no del Cardenal Vrdno, con el Tenor ri. 
de aquel lugar» y alguna gente de 
güeña: y dieron la fortaleza alDu- ■ 
que,con íeguro, quclosdcxaflcfalir -<
libremente con las haziendas, que ,

4  11 t  -ftg»

dentro tenían: y afsi fe hizo, y fueron , ' *’
le a recoger en Pitillano. Entonces 1 ^
el íeñor de Vanas hijo del feñor de 
Labrit, y otros Capicanes del Rey de dti 
Francia, que etaaan en íeruicio del /**- 
Papa,y con el Duque, con cien hom- ***** o# 
hombres de armas, y cien cauallos li- dndtlRtf 
geros, viendo la gran necefsidad que ® 
las colas del Rey de Francia pade- ?  *•* fl#* 
cían en lo del Reyno, pidieron al Pa- ¿íBfc- 
pa licencia para yr en di ayuda: y el 
le la dio. Etos recogieron alguna 
gente dcpie,Gafcones,y Franccfcs» 
harta quinientos Toldados, que druic - 
ron al Duque en aquella guerra: y 
fueron lavia del Reyno : y hizicron l’' 
grande intancia con el Papa» para 
que el Duque fiorja fuete a focor- 
■rcrlos: ó lcscmbiaíTc fu gente: ry el 
fe efeufo de lo vno» y de lo otrojpue- , ( 
fto que ayudó a pagar aquellos fol- Uúr« 
alados que licuaron. Cambien clCan*^:,« ^  
cellcr de Francia,y clBaylio dcMyás,  ̂í\ 
que fe efeapó de la batalla de Ja Ciri» a j V.. 
ñola por grande ventura, y los otros .< >, , ¡ ¡ • * 
Gouernadores Franccfcs quceñaua. X ,, v  
en Ñapóles, dcípues de la vicoria >»,> j 
que vuieron los Quefires,' con gran & 
■diligencia embudan al Marques^ - * » i

m \> i Sato- ^
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M.D.I1I  Saluces,para que con toda prífla fuef 
, ■* fe luego con la gente que pudieffc re

■' *- cogcr.affirmando,quc fino le apredu
rauaa yr el focorro, todo fe acabaría 

- ~ brcucrocnte de perder. Solicitaron 
$ todas las feñprias de Italia , y a los 
Principes della, que feguian Uparte 
Francefa,para que ayudaífeo con gen 
te ydinero,para fuftencar lo que que« 
daua por el Rey de Francia: porque 
muchos de los enemigos, y confede
rados fe yuan declarando cóera ellos: 
mayormcce defpues que el Marques 
del Vallo, día dePafcuadeRefurre- 
cion al90 las vanderasdeEfpaña en 
Ifcla, y fe declaró tener por el Rey 

. „ Catholico laciudad, y cadillo: y fue
j t V r T  luego proucydo de vituallas, y muni- 
l , y ciones del reyno de Sicilia. Pero el 

//- Qran Capitán no fcdcícuydó va pun 
cu Usvá- £jc (¿gUjr ]a vitoria: y prcucnir a to 
dtrái deEJ jas diffieultades: y defpues de la

y tt$ kataj]a embió a Pedro de Paz Capi- 
CaptMt* tancjc hombres de armas enfegui- 
bun u$ 4l m¡cnto de los enemigos: y con do- 

< zieneos hombres de armas, y cinquc- ■ 
¿ taginetes losfeguió el alcance cami

no de Capua, por donde pallaron Jos 
Fraocefcs la puente ,r fin detenerfe. 
L1 euauan la via d e Gaeta, y con la lie 
gada de Pedro de Paz fe figuio, que 
teniendo nueua de la vitoria alea
ron los de Capua las vaoderas por el 
Rey Catholico: y juntaronfe con los 
nuedros, para perfeguir a los enemi-

fos: y alcanzaron, hadacinquenta 
ombres de armas, y algunos folda- 

JE 1 Princt • dos que fueron muertos, y prefos. En 
ft tutrigo tonces el Principe de Melfi entregó 
»Mi'fi ti ai Gran Capitán a Melfi, concondir 
Gran Cé clon,que le dexade refidir en otra vi- 
pitón, con Hade fu edado , hada encender fi ej 
y« cidt • Rey Catholico le recibiría en fu fer- 

, nopro uicio, con las condiciones que le tra- 
ít- iho yu tó entre ellos.Fue la entrega de Mel 
Juâo. fi de unta vtilidad, que lamayorpac^

te de Pulla fe adeguró en el feruició 
del Rey: puedo que el Principe no 
tuuo menos efperanga en los France
ses , que en la clemencia del Rey: 
penfando adegurar mas fu partido. 
De allí vino el Gran Capitán con fu 
campo á. Beneuento : dcfde donde 
embió vn rey de armas a la ciudad 
de Ñapóles con vna letra, en que le 
refería elíucedo de codo lo pafiado, 
defde el principio de la guerra: y les 
notificaua,que teniendo el comiffion 
del Rey de entregar, y reduzir a- 
quel reyno a fu obediencia, alfi por 
cobrar lo que le pertenecía tan ju- 
damente, como por librar aquella 
ciudad, y toda la tierra del tyranico 
dominio de Franceíés, hazia fu ca
mino para alia: y les rogaua,y reque
ría, que libremente quifieffen poner 
fe fo el amparo, y fidelidad del Rey 
de Efpaíía: de quien podían tener 
cierta efperan£a, que (crian mante
nidos en fu libertad, y en buena paz, 
y judicia. Con edo les prometía,que 
generalmente configuirian grande 
vciJidad, y honor: y ferian de tal ma
nera tratados, que con mucha razón 
fe deurian tener por bien contentos,’ 
y (ácisfechos: y no fe dexaden enga
ñar de las fallasinuenciones délos 
Francefes: q no pudiédo refidir al po 
der,y fuerzas del Rey de Efpaña, po* 
blicauan que fe auia ademado la paz: 
pues por las obras que veyan,podían 
juzgar quanca verdad dezian. Q_>e 
atendía con gran dedeo la reípuelta 
de aquella ciudad: porq fiendo qual 
el efperaua, y qual la deuian dar por 
fu propio beneficio, no daría lugar q 
aql exercico fe acercadle al territorio 
de Ñapóles: poríjno recibidle daño 
de fuera,ni decro: pues fu inceció era 
cóferuar aqlla ciudad, como a fu mif* 
ma patria. Pafsó de Beoeuemo c5 to 
do ci cxdrcico alGaudclo,qelU muy

Carté del 
Gréti Cé-
pitan é l* 
ciudad dt 
Ñapóles.
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D e l  R e y  don  Hernando^ 28 6
que fe fueron a juntar con ellos * f  M.D.III 
los Toldados que el Rey de Francia nüan»,y 
tenia con el Duque de Valentinóys, pnmncit 
fe fueron a poner en la ribera del Ga-* dtlgra Cé 
rellano:y eran codos halla creziencas pttd*z 
Janeas, y dos mil íbídados: y por ella 
caula fe pulieron a las elpaldas dellos •*'*' 
en Capua.y en lo de Sc(a,quatrozicn f i
tos de cauallo délos nucftros:porquo •-*' .

¿ i ciudad cerca de Ñapóles: y allí (alterón a tra 
di Ñapo- tar con cl,el Conde de Matera, y los 
Itsalfo las (yódicos déla ciudad de Napolcs:por 
■ venderás que fe determinaron de ponerfe en 
deEfpaSa la obediencia del Rey: y ademaron 

cierta concordia para entregarle la 
ciudad: y el les confirmo fus priuilc- 
gios:y alearon las vaderas de Elpaña.
Entro el Grao Capitán en Ñapóles a 
diez y fcvs de Mayo: y fueron rcccbí 

tntreday das de todos los Barones, y gentiles _ _
rtctbimii- hóbres, y de los ciudadanos, y de to- los cadillos, el Gran'Capitán acordo 
to del «rZ do el pueblo las vandcras,y gente de en el campo que cuuo al Gaudelo,dc •
Cepna en Elpaña con gran veneración, y ccri- embiar toda la gente de armas, y re
ía o» iti monia: y el recibimicto q fe hizo a la tenerfe halla mil Toldados que que* 
de Ñapo- perfonadel Gran Capitán,fue de tan ría dexar, para el cerco de los cafti- Mucho f i  
les. to aparato,y fiefta.como era razón en líos,con fin de fcguir luego a los Frá- pierde en 

trar el q alcanzó tata gloria del vcci- . cefes: y acabar de Tacarlos del rcyno: perderle 
miento dcíus cnemigos:y dio la buel conociendo lo que importaua apref* ucafian.

£or no traer a Ñapóles mas gente de 
1 que era meneíler para el cerco de

ta por los lejos, como es collúbre en 
las entradas q hazen los Príncipes en 
fu coronación: y eílaua las calles can 
cmpaliadas.y aderezadas, y llenas de 

~ gente, que no parecía ninguna leñal 
, - de auer entrado en guerra , fino en 

‘ luenga paz, y por legítima fucelfion. 
. Luego q fe apeo enfu poíada,fuc con 

loan Clauer, y con algunos otros ca
milleros a reconocer los ca(lillos,pa* 
ra proueer lo que conuenia en elcer 
co: y ordeno q le hiziefien ciertas mi 

* r . ñas deleubiertas, q alia (laman trin-
aretdjC C 1 . n4ÍT>, 4 Ue #l)>ln/'Í4C ̂

furar,ò differir de fenecer la guerra«
'Ji v

r -

D e l monumento que bizjeron 1
Ut Efpdnolts efidndo tl Gran Capitan v 

con fu campo el Gaudi le, -- 
r- . X XXI.v  *v •>« - . ^

■ ' : :«\ a < " è
STANDO fobre ella 
determinación , los 
Efpañoles fe definan \À 7 - i l  
<k,ÓU »o c a « « . « :
y comentaron a pi- . 

dir la paga: y anduuicronmuy alto-
1 r*ia¡í itc c^cas} para pallar a las cftancias íj íc rados fuera de la obediocia de fus ca f r  #T*.W
t0rTn ai> auian de hazer: y en efto fe pufo tan- pitane$,por no yr adelante, como el -2 ^  i
Na Lie '  diligencia, que las cílancias fe pu- Gran Capitán quería. Publicaré, que . C**

* r eu /ieron la milina noche. Ellauan den- les prometió de hazer la paga en Na
■ tro de) Cadillo Nucuo quintetos íol poles.y q elle quería quedar en la ciu

dados: aunque no tanta artillería co- dad: y los embiaua delante por delpe
mo era neceflaria: y tenían en buena dirlos,y no pagarlos:yque no quería
defcnlá la obra nucuaque le acabo  ̂yr fino dondeci fuelle; de fuerce que
de labraren laciudadcla del caldillo. fue forjado por cfcuíar fuatrcuimíñ
De la gente Franccfa que ellaua ca to, y mayor inconuinientc, dczir el
Pulla,y Abrumo,y tierra de Labor, fe Gran Capican que holgaua q viaief-

de Fráete hizo vn excrcito dctal fuerte,que los fcn con el á Napoks: y por eua caula "
U ttbt~ que quedaron de la batalla de la Ci- embio toda la ¿ente ac Armas, y  ca* 1

íxercíto

re dii Ga rinoia, con ciento y trejosa lan$as, valjos ligeros, y los Alemanes la viq
«UfSq*

*  *t A-

- >



*1Libró Quinto - ‘1 .

M.D.III de Sefa hazla los Francefes con elDu 
-«• que dcTcrmens,y Fabricio C olona,

- . con orden qoc fe detuuicflcn alli, ha
•> a fta que el fucfle.Traxo contigo á Na- 

-1 1 pojes toda Ja infantería Eípanola, co 
¡Acuerdo prcfupucfto de no fe detener fino 
¿tigra C4 fCyS dias} para proUccr en lo del ccr- 
pttan tn co dcj Gallillo Nucuo, y en algunas 
N^pous. cofas ¿ e¡ buen gouicrno de aquella 

ciudad-.y en auer dinero para focor- 
xcr la gente: y delibero dexar por ca 
pican de los que quedaflen en el cer
co á Pedro Nauarro, y algunos otros 
capitanes: y con ci refto de los Etpa- 

, ñoles yrfe a juntar con los fuyos pa-
• •'"** rabufcaralosencmigos:y que en vn

mifmo tiempo fe eftrcchaflc el cerco 
( *’ * ■ de los cadillos de Ñapóles, y Gacta. 

*\ ’ La principal caufa porque el Gran 
Capitán no figuio a los enemigos por 
iu perfona, y íc decuuo en Ñapóles, 
fue porque la gente que fue ¿ Sefa no 

• quilo falir en campo, ni tomar las ar
mas , fin fer primero pagados: y por 
no recibir vergüenza de citar cerca 
de los contrarios fin dañarles: y tam
bién por no moftrar la ncccífidad del 
dinero:y la poca obediencia de la g¿ 

&  Vrim/ tC. Antes que Jlcgaflc a Ñapóles íc 
í *  aeiJip foliaron della, y fueron por mar el 
ndm fdlio Principe de Bifiñano con fu muger, 
'dt Ñapo- el Marques de Lochito, los Condes 
lis, fqiuT de Conga, y Matalón, y el Duque 
itjig*!*' j de A riiao: y publicauan queícyuan 

. mm.» á Roma, por no poder hazer otra co- 
‘ fa, por fu honor: auiendoíc obligado 
al Rey de Francia en aquella cmprc- 
fo: y aunque los de la caía Carraña q 
eran fus deudós, procurauan mucho 
fus cofas, y dauan eíperanga de traer 
los al feruicio del ’Rey Catholicoel 
Gran Capitán atendía a íc aílegurar 
de fus fortalezas, y citadospeto de

• tal mancra,quc pudiéndolos reduzir 
sA feruicio del Rey, no fe cchafleá 
fuera:pücítq que los mas fe fuctona

poner en el caftillo de Gacta: y de ' 
allí tenían fus inteligencias en Ro
ma: c yuan alia muy ordinariamen
te. Iuzgauaíc comunmente, que fien 
do la guerra con vn Principe tan po-- • .. *
derofo, tiendo hombre que eftimaua 
fu honor,en lo que era razón, refor
jaría fu cxcrcito con todo fu poder, 
por vengarfe déla injuria,y daño que 
rccibia:ypor cobrar lopcrdido:y co
mo en la gente del reyno no fe hallaf 
fe mas firmeza, ni fe afFanaflen por el 1
feruicio de fu Principe« ni ruuicflen ' 
otra ley,que acudir al que era íeñor Ley delta 
del campo, era cierro, que fi dieften Ñápala* •  
anueftragentc algún golpe,como lo nos, "  “ 
recibieron los Francefes, el mifmo 
fnceílb que tuuicron los nneftros,ter 
nian los Francefes en darfeles las tier 
ras, y feguirles los pueblos. Por cita 
cauta, como las colas eftuuieílen en 
cite peligro, aunque muy lexos del, 
era de temer que no quedafle la gucr 
racnfer:yconuenia que el ReyCa- Coftjoim- 
tholico mas que nuca procurafle, no portante, 
folo en fauoreccr lo de alia, mas en 
diuertiral Rey de Francia por eftas 
fronteras: y períuadir a los Principes 
fus confederados, y deudos, pues lo 
requería la ncccífidad, que le ayu
daren con fin, que con menos fatiga 
oprimicíTen, y dcshizicíTcn las fuer- * ■> „ 
gas de lu común enemigo: de tal ; 
fuerte, que quedafie pacifico fenor i * 
de todo aquel reyno. Tenia el Rey 
Catholico en cite tiempo mas de do Guste "  
zc mil infantes, y de mil hombres deéucr>d ? 
armas, y muchos cauailos ligeros, y temael 
ginctcs: y la armada de mar, era de RV‘ 
muy grande cofta, y muy dificulto- 
fade íoítencr en aquella fazon fi íc 
continuaua la guerra: y fegun el efta- 
do en que eftauan las colas era cier- • - •"*
to, que conuenia conícruar la gente,1 ‘ >•'*
y reforjarla, para póder offender al ■i ‘ -1 
enemigo: pero ganadofe las fuergas, -v -« -t

yca-



del RejcdónJSeroanHoi 287 í

f  cáftllló) <tó Napales,y <3a¿caj en lo ?Qjie el R estorbó a  proponer *1® K
Importé» qftat-confiíUa aodwJo.qpcJ quodaua m ^m ediodepa^^éi (i refiitay'ejfe t i  
Cía de las del rcynojfi el Rcycdc Francia perfil ~t m d R t j  ion tk d r im . X X X i t  f* '® *  *•* * 5’  
futrías de tícrtaatíÉ'profegair*ft*<gttCCEajte-> -no ’<■ • *w; i-— “ «■ gáa
Ñipóles j  ncr tarKOfgafto, allende que no lo 
Óattajlo fuffrU l̂apobrezaddaqtict tiempo» 
¡juepacot nók»jnidter»fuíbentar elrcyna¡y en 
¿tai,1' *■ citecafo parecía buen oonípjo de los 

a *m que'dezian^uedexandoaigunngen 
tceoelreyíno ,* paralaxanícruación 
delíconelfefto clGrdQ Gapufanpaf- 
falle por tierra adelante la vía de 
LónSbardiat; y la armadxpor imanar!* 
niefela Via de <jeaodba uoon Joiqnal 
lcfacauá$aguerradcl*eybo, y lepo

Elpuc&que el Rey tiis  *« 
uorlá nueua dcftasdoS¡* • - , -
tan fcoaladas Vitoria» y»**«.*»# 
.deSicmenara,-y déla* -
GirinoJa,-níadó luego

pooueerlo qucícdcuia bazerde Jo» 
principales priüonerps q le cr.i rebei- 
desiy-dioíc ordí*que los q de fa volít. Cle«ut»clA 
taébGeeúnteflataia icruiaie ,  fueflea * * *  4

nccchidds «0! clcmpnda v y perdonâ  
d»icallegoradoias lasvidas,y fus e&o>

n 1*

vr<»

a  „ . _  ̂  ̂ .-o5Viíl>
ma'én «afadel enemigo: ífiftano era «kMtmtrádotito alBuctnatamieto.dei 
4iaiffelifficultofo:-i'queiJOfcnjmiclle losdcíwyno, comp « ’losaros p*?ué* - 
'cfpfcrtmta’ tpiftconnayudsp dtl Rcy chas v (Don los1 demasfeindinana a> 
¿ácdkQriiktiéiify dfciaSertoriadcVc-; cíccr,q Conueoiarfor dcalgunaffcub 
'itedtk^ellimdocojíito^arabasicnla ridadib:caftigo: mayormente cantea» . - , 
máiicí, WqTó' püdiftffeepnfeguir gran AilooíadcSan£cucrino: pocla infidé) _ °p a . 
'dfcftfflffeÉtt1: tufe tender mudanza en las Udadtátcomedoty- prqucycnq fe dicfi s *n\tii(ri'‘
\ coíis dtí Milán11 f  • ̂ Sanada roeré era fed fuscómpañias d?gétedc armar a-- **",

D.nX muy aqfeopofito de ¡tal cosferuacion don Hernando de Andrada ¿ y ado»/1* ,Sy>*
*r +* V *  htío Vpl{9K drilr'eynorpucs notada menos que ioan'dc.Vclaíco.bijodc Puertocarro 

tttMyos  ̂haífĉ para eonferuárlosquepiraga- to sai vrao parcaiendole» q allende^ ••«-'anc',, 
(orijtTUir nát îvLusibldadosEípafíolesíeapo pórdbperíona cía- merecedor deio-. . ¡„ 

fctnirbn en la rué ̂ Catalana, ̂ erca da merccd̂ xia crarazon q quedadq 
*' dél-GaftílloNueao'jy dentro detres íincargoj quic!dalc el ̂  le auía enea 

diar̂ Uc-pafleron Itfsicftancias con- medadô pues cambicfiruioen eliy al> 
trá los" oaftiüdi, leS ganacon por las otro por aucr muerto en aquella jor-í 
*íñftl̂ íaS'cáüaS:y leillcuarodlascan nadalupadre:cóqui¿fueáfetuiren 
fó&hMtáttydetcrrmnaqa el Gtan Ca* ella guerra. Allende deño, como nó W T* 
pltáhf ̂ rdbíbpc Gaeta» dexauda alien £iic pola nueua entender el Rey coá 
tada la artillería icobtra el Cadillo qnxto valor,y cDÍejoíe tracaua el gr» „ ' r f j  
^íacuoiportrabajarde librar el rey* Capit^y conocíaq exa muy júñate ¡ 7 ¡ ~  
nodeíos pocot Fraacefes que cepa* ncr mas cueca cñ-pclar como gracifv ôr 
roñ e » ch ¡porque-de aquella parte car fus fcruicios,q con hazclle ningií Gtpitan» .̂ 

»»v- ** '1¡'\ dél Garellano, no quedaua fino el disfauor como cj paflado ¿ en la yda 
Laude '1 caftillotde Venóla* a dónde fe pu-í de Puertocarrcn), y conocía que cra>

jft-*

f e í

jtrfifc pi íL y*- fo Luys de Arli ¿<|nc rcco- . m 
foenetea wnaupgio alli configo halla o-" , - JÍ 
JhHodeVi w^üfl -* chonta loldados>:- y j &¡ p-
^ ¡f<rrô  ̂-o3j|/.03U porcj-fo.icoiar> .a iJ,ÍhKO> 

,i*\ ab-oztdyb . otros cali)K-j>i fifí r-¿1 
- ¿ 'ju iob  633s i l  Uosj*vi3 7:oi3rj(tUí.«:1 * t  ̂ ** • <i ^t OÍ3ÍD

muy digno de grádc»mecccdes> mas 
toda vía le parecía q conueaia yrlcjt 
lamano: porque teniayada grádczaii * 
como de propio caudal: y recelauâ '
•que como ciegacon la gloria que, ai vr$f<k \ 
^úa alcanzado, podríadilcurrir./íaá .vk

- alciuez •

* i <*
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M.D.111 altiuczàmas de lo neccflario : pues 
Differen - no es vna miima via la que fe requie* 
cm 4f  del re fcguir,alconfcruarlo ganado, que 
confcrndr, al ganarlo. Por elio (e determinò pri- 
«l¿*n«r. mero de le embiar compañero: y aun 

que parecía por efta confidcracion, q 
conuenia mas proueerlo en eftafaz&t 
pero teniendo el Rey rcfpeto á fq per 
lona, y temiendo otros iuconuenifen- 
tes» que podían fer cauli decontraf- 
car a fu valor ,y grande punto,fedeter 

wìW'J ». minò, que era bailante remedio de* 
xarlo todo remitido i  fu prudencian 

P*Ubus Y conícjo: puedo que folia el Redimí 
del R ey. chas vezes echar efta cuenta, qucRcy„ 

nando el en Cartilla, de donde fuero 
Reyes fus agüelos, quandoeftaiíafu 
Cane en el Reyno de Granada,, ò en 
el Andaluzia fe auia conocido,que íc 
deuian poner Viforcycs en Caftiíía.\y: 

que no era piê a el Reyno dò 
Capoles, que en tama diftancia, 

’8VSa \'x yaufenciade las perfonas Reales, ba*
, Radè otro para íolo bien gouernarle 

en aquella ocurrcnciade tiempos, y 
queíbn necesarios muchos para el 
buen goníerno de vn Reyno. Siendo 
pues dertruyda portacarta la {abaz* 
uia» y mayor fuerza de los Franceíes,

' Cguiendo el gran Capitan la vicoria,
MlfnuaCd Jos echó del Reyno de toda aquella 
ftt«ndtrrt parte del Gordiano: y determinaua, 
bol* febtr aexádo buen recaudo en el cerco de 
#U de tot ios cadillos de Ñapóles,parcirfe,para 
f  rs/tctfts. yrdondecftauan los contrarios: pero 
v. , u „.r detuuofc, porque tuno cípcra â, que 
*' ó*3“ ' fe podría ganar el Cadillo Nueuo.

Llegaron en aquella íizon las g ilè *  
ras de Vilamarin, que por contrade 
de tiempo, fe auia detenido: y llegó 
fíete dias dcfpucs que el Gran Capi * 

«•fioi lo■ tao entrò en Ñapóles : y la armada 
cèibe*- de Efpaña pareció cu las bocas de Ca 
fn , lUgó pti: y Vilamarin fueafurgircon ella 
U'*m*do e tr a  de Nueftra Señora de Pie de 
deEjfuñ*. Grma,donde folia edar co la guerre 

v*Wu*r1 ..w »

paflada.Sobrcfcyó por cdb el gra Ce* 
pitan en fu partidaiy embió a dezir a 1%S,: ^
Vilamarin, que con toda ella paffáde o.i  ̂-aV> 
delante de los cadillos á vida de eo* sv 
da la ciudad: y afsi lo hizo, .difparan-  ̂r\'.v 
do el artiilcrixRccibió el pueblo grá un**?
de alcgria;fcñaladamcncc,porque Uc d* d< Vil* 
uauan algunas ñaues cargadas do tjri* 4**~
go,dc que vuodentro grandoncccfr £r°* 
fidad: y auiendo furgidoja armada a potes. 
laMadalcna, Vilamarin pufo las ga
leras, y fudas, y vcrgancincs que lie* 
uaua en parte, que no pudiere en
trar íbeorroaios cadillos: y np̂ fexa- „ ■ ;
ua podar el gran Capitán en loque to 
cauaalascoíasde la mar, ycnip.dcl 
«terco por tierra,ninguna parte de ñe 
pocnlo que conuenia prouccr -para 
profcguir la vitoria. Pero la guerra 
fe fue mas encendiendo de cada, dé» 
en el Reyno, por la gente que yua en 
focorro alos vencidos:auquc moftfa,- 
uan bien> los Efoañolcs, por donde 

, los IcaHanos ofafsc ya rdifíjr a losFra i¿s fmte 
celes,con mas animo, quctaftaallify tmd¿ Ef. 
Jas fronteras de Efpaña fe refor̂ auan n¿ 
degemc:y poní» eo orden. ;p*pu *
yoíc, que todas Jas compañías dé las mn. -i 
guardas dcCaflilla fe vinieflen a cier- 
ra de Soriapara acudir a la parce 
donde mas ncccfsidad ocurrieüc.Co 
todo cfto, no dexaua el Rey de pro
curar quaotapodía,que fe mpu íctica 
algunos medios,y partidos de con
cordia al Rey de Francia: y propuió 
otra vez en platica,quefe rcftituyeffe 
en el Reyno el Rey do Fadriq: dizice 
do,q pues elRey dcFracia no auia de El Ety i*- 
reüdir enNapoles,ycouenta q tuuicf- fityten f* 
fe allí vn Viíorey,y lugarteniente ge- elRtyno 4* 
ncral y holgafle que fe reftituyefle al N*polu(é. 
Rey don Fadriquc: ¿ hiziede quenca buclutdd$ 
que le tenia en la lugar:pucs fe podía Fodriijoot 
confiar del que fe quilo antes rcco-yporqc*# 
gerafu Reyno ,• y fe pufo debaxo dejas, 
fu amparo:y era el ta Fraces de fu co- 

" . dicion

I
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dfcáoft.rQuemdgüha'cofepedi*hah d^^^tííéfi^ot«»<íclcaro»ífoDli5 IfilIBHl 
Z«r mas hoerada para fe reputación« que menos ofrenden : y Io pieo g ' ‘ v  
ai mas prouechofa parli fes -reynos  ̂ dò, nói® deue Íacaí 16 p iperò alt»- Xai Me»/. 

-ümwN que hazer: aquella reftitüeiop coa bleroxos aparejes qucfenazian por jjddditá* 
vm «llntefdfe que leparecicfléíyaffir- cftas partes parecían fót ncccflarios, i*x»s ftm 

mana, que puedo que-a jeí.oecopr Usqaetf-
nenia aqucl partidíspor muchas c*u caufedefadcfenfe-porqjfe1d fcw i|£  fntdmm$ 

mi. *fW  ifts.pdrtóen de paz verni*, <n «lio» yes de Ñauarra^fe ten fa gran fefpiK »«a 
• rw\ ^  con que el interese' fe diede yguatr chaenefta lazan t qpcvdaiiao rap 
««kiii\m* ¡mentejijos dos:, y quandíaeílo no’ a 1« cofesdel Rey4e Fr*ncia:y

*0%
¡ 4>(J“

-i

pprelReyXuys.pf
áfeeneUaiy coneftcucumfllUfcsen el ía.buémfio^aGqft-4?, ygjiw4*4 ^

de Francia, y eonel.fCey don E* reputación : y aunque eiUpa enj^a^ 1
driquis t.al qual hizoel ftfy  CathoüT felfeen poder de la Kfyna>ja,-(.^yna.Ja.inn^
e© ea|oqdef la que por eidelibcraua se doña Madajcuxjiùja 4eJ H,cy dé 
bazer yfi clRey deFranejta quifieffe Ñauaría « como d» prenda? de ¡u(U¿ 

vMm tá ^w-<ca etto » Enefta fetton, cutre por fegw4ad,tm fe qazfe mucho c*̂  
^  ¿»SíqufeeftaÉaBeaclConfcjodelRey fe deftoi u^yotmcn .̂qqele^

m
hmti

rf * % - -ímuo-idiuqríaí opiniones cerca del pocos, días antes Principe m
¿ j r „  JSWpeí 4 y ¡hazer la guerra por £lpa* rq» que Ce llamo dPP¡ Eopftue- Atefetifi 
- /< na*. pOr-caufaquc el Rey mandaua ju fe nqftua qrdcu en cite tiempo denq mdt¡-,'aM

zar grande, y muy poderofo cxerci- ncr a mejor recando las Colas defej inri] 
torpiraaaometer por ellas partes; .y armadasde mar:pqrque cí Rey tupq PriHc 
los mas. fe .epofonnauan., que feria noticia, que losnanios que d t Eípa. d»ní 
bien que por aca feronipfeflc. Mas a nafeJian,y fe artnauan en ella parfes nt» 
otros no parccia affi: porque aunque íubditos, yijan mpy mal en prdcrMsf  
«Re rompimiento fucdccanfe defa? «raposa reputación de fenacion JB£* 
car do Italia, el poder de Francefcs, jumóla en eftaguerra-. porque por yt 
d o  teniau por buen acuerdo $ que íé tanmal fus armadas, eran acometí* r 
rnadade aEfpaña la guerra > que era dos,muchas vezes de otros nanlos 
por cauíñ del Reyup de ,Ñapóles« menores,que trayan loque a eÚbosiid 
pues quando 1«̂  de alia afloxaUcpar taua-: y raandofe proucer que en loa -«*•»>>,iwt 

_ parte del Rey de, Francia, también puertos huuicífctalcs per lonas ,q¡uo fc.» ̂
M era necedario que fcal̂ ado la mano tuoicdcn cargo de hazer bien armu ^

^ 41 por ja del Rey<£ftosdezian que era de gente, y ardil cria lq$ nauios ;,ym f <sV« ^
conuinicnte cola >y, muy razonable, cligicflcn buenos pilotoŝ ycapitanjcs 0rr^!fS| 
que fe foduuiede. k guerra en aquel de qpfen fe poejíz tener cqnñan̂ â  a 
lugar, por el qual e$a coda la contien harían fo deucr: porqüe muchos -m 
. ^ ' ' ””  io¿ov<mdíimlainaueaw^  *!3

2Ètì%

¥4 ̂  ».»riM

da: para que cupiedé parte délos ma hazian codàrìos: o vcnuum Jas «mr» *"J"* ' 
proprie-' k* de 1* diflènfion a los vezi- donde no conueniat lo que fe cícofe mÂ 4s_\
d J d 'U  tos: porque los resquémeos, y da- en gran parte, poniendo buena qrñ -V*»- 
gmrá. noi quC recibirían, Jos hafian dccla- den en dio, fegun fe hazía en Inala*

rar al partido quemas.conuinicfle: terra, Portugal,y Genoua:y en otras 
pues ecamuy «mx,w*qqe.lai«««cifi:  lifít#  Jrpromnc^ dclQriemefJ  
«mzr - Qua

v*

&
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Fracia:y qcrá á*- Km x c m -

' lU " í^ ’ TíKf- ? f . ' b  migos del Rey Catholico: y qambas m s  (Lu u

E L A paz qae (é af- colas tenia por yguales: y afsi conuc* Lorc¡oS»4 
fentb en Francia por nia no moftraríc por alguna de las «^,jr w« 
el Principe Archidu- partes. Por otra parce en nombre del •püfi* ftt 
que,fe juzgaua tcnic- Rey de Fracia eran muy importuna' por Fr**- 
dola por cierta, diuer dos,y rcqridos como c5federados,pa ci* ft Uih*

los ir*.*«.{ámente por los mifmos Italianos: ra q tomafsc las armas; y le ayudafsc: 
q«cqu5do no los ciegaafficion, ó paf y entediá bie, q auq las obligaciones 

fiKjovbut {ion de lo particularduelen atinar mas dedos dos Principes fueísé yguales , 
nosjutxss dicftramcnte: y dezian que haría mal la fucefsion en el Rcyno les era muy 

el Rey Catholico, en condecender a defyguahy no embárgate qíé publica 
la paz'.pucscrafupcrior en el Rcyno: ua grades aparejos por parce delRey - 
y que el Rey de Francia no haría lo de Fracia, y q la ge te q ellauacn Mi- 
que le conuenia, íi dexafle ¿Capí tina lan,fe madaua pallar alRcyno, íiendó 
ta, y la poflcffion de lo que tenia. Era Carlos de Amboela feñor ¿Chamóte 
efto fegon vianda antigua de los que lugarteniente del Rey de Francia en 
dcfícan: que fea la guerra perpetua aquel cftado,que era fobriño del Car

ifíHüi CDtrc *os raaS Poticro ôs: Y no auer denal de Rom,y requería a Florecía, 
****** * *  ninguno fuperior: y por efto para en Boloña,y Sena,y al Duque de Ferra- 

qnalquicr luccflb de paz,o de guerra ra,y Marques de Macua,qnccmbíaf- 
n * wv\ ' el Rey atendía a coníeruar Ja axniítad /en íocorro,y/iigente q yuade Fran*- 

ín quc tcnia en feñoria de Venccia: cia con el feñor de Ja Tramulla,fe da 
porque entretanto que de lo ddpare ua gran prida,ellos holgauan de lañe 
jado del Reyno fe ponía cada cola en cellidad de ambas partes: elperando 
fu lugar, y fe hazia la partición como el fuceflo, y aunque el Rey ac Fran-

lornM

dcuia fer, entendía que no podían de cia los quería prendar con color de 
xarde inceruenir grandes ocallones pedirles dinero preftado fobrePla- 
de rompimiento: conllderada la con- zencía,y Lodi,por ceuarlos con aque 
dícion,y naturaleza de los Franceles. líos lugares, y teman arca codicia dc- 

iniiftrtn- peeQ y CQcCianos cftauan muy rcca- líos, no fe olauan determinar: pen
da di (es tadoSjvifto que eljPrincipe de Eípaña fando que podría auer ocafió deacre . .
Vtiseciá-  ̂fc yua 4poncr por jas pUcrcas de Ja ca eentar el eftádo que tenían en Pulla. ** . f*. 
W5, y lo q ¿e el Rey de Francia: y fc detenía Pero atribuyóle comunmente a grá 
Jes ferjm - ea fu reynostcmicndo no rcfulraflc al prudccia del Rey Catholico,q perma 
de torero gun medio de concordia entre ellos necicdccó tanca firmeza en fu propo 

n Principes: puedo,que como la gucr- fitoratedido q li en el repartimieco Si 
•tyhy'. ra pallaua adelante, procuró Loren- reyno, para en lo por venir,no fe po- 

$oSuarezde pcríuadirlcs,que era me diatener masfeguridadd laqvuo en 
nos perjuyzioáfu reputación cene): lopaflado,cra muy mejor que la paf- 
el Rey Catholico el Reyno de Ñapo- fíon de fbíicnerlo, fuelle por el todo, 
les, que no el Rey de Francia: exhor* Pucfto q viendo q el Principe Archi- 
udolos, q aquello q conocicíTca ar- duque íc íeñajaua a fer menos q neu

tral.

A «» %
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tral,e indifiercntcieípcrauí muchóí diañojypórcftoxi Rey de Francia M.D.III 
 ̂ aquello mifmo del Rey de Romanos psonídciaalPríncipe mil hombrespá 
fu padre: mayormente qu e Ven cria* gados, para que pudrefle fojuzgará

VX*
ti >í ¿¡»ti..

%Á*ifo de nostuuicron nucuas de algunas pala Cafhlla: jr dezia, que el labia que los t* 
que los Ve bra$,q el Principe Archiduque paflo auria bien menefter. y hazian cmen- - *
atadnos con €l embaxador Gráila^n prefen-' der al Principe, que era cofa que tad V.
/e dfrout- c¡* dd Rey j c Francia: y que el Rey cho le conucnia:y encarecían la raertr *1* vU>
chatón, hizo algo mas fuerte de lo que dcuia güa,quc fu fuegro Ib hizo,en no qucJ •*«"<« V

en apremiarle: y fe refoluio en que- rdr aceptar la paz^tíé fe trató por fd  
rer ver lacomiffion quedcl.Rey Ca- medio: y dauinle a entender que (i 
tholicofe lleuaua: yfelercípondio,- eftau» en Francia ¿ y moftraua tener 
que elRcy tenia por bien que el rey- porcíla caufa la quexa, y fcncimien- 
no fe dieífe al Rey dan Fadriquc: y to que era'razón , el Rey Catholicd - ,
que el Duque fu hijo cafafle con la baria lo que el quificílc.Por citas no-* y “. mMt~
Prineefa de Gales: de lo qual el Roy uedades temía el Rey, que fílaseos ca*
de Francia feindignó mucho*.y man- ías de Ñapóles fucccficAcn mal paró i4n 

 ̂ db á fraila, que dentro de tres dias los Brínceles, no detuuicAcn al Prirf 
\/> íc partidle: y juncamence con eftoíe cipe con alguna maña en Saboya.qud 
»>'* proueyópor toda Italia de apercibí- Ora Como fi cíluuicAc en Francia: crtí 

miento de gente. Mas lo deí matri-¡ yendo que por fu detenimiento ha- 
monio de la Prineefa de Gales fe tu- rían la paz,quc ellos, y el Rey de Rd ¡V . y 

Fúndame- uo por cofa nucua,é incierta: porque' manos quificflcn;Gon todas eflasfbf 
ro contri vna de las colas de que íe hazia mas pechas íe determinó el Rey de hazer J9' ^ 9 del 
las cofas fundamento, para cotra Francia, era lo poíGblc: y proíeguir la guerraím ^  
de Fracta. tener por cierto que la Prineefa caía trias juftificaríe; porque cnt¿dia,que 

riacon el fuccffor del reyno de In-‘ fin eítrechar por muchas maneras a! 
glaterra: y Vcnecianos no fe oíauan < Rey de Frácia, no fe podía hazer bue 
declarar, ni defeubrir: y para con e- na paz: ni fe hallaría bailante íeguri- . 
líos,- conociendo fu condición, íe a-' dad para ella: y con ponerle en nc- 
proucchc* el Rey con prometerles de, ccffidad, peníaua ganar a los Reyes 

. confcruarlos, no folo en lo que tenia de Romanos, b Inglaterra: y a todos 
en Pulla, pero aun de acrecentarlos: - los otros, que entonces no fe ofauaá 

Y* creyendo que fiel CaftilloNucuo, y declarar. ¡ ■ ¡a .{■>,, u ■■■

.rt

»5 C

Gactaíc ganaAen, los terniaa fu mi' 
no,fin darles,ni ofFreccrlcs de lo que 
fe conquiftaífe. Fue cierto,que el tic 

êrjait- po que d Principe Archiduque íc de 
ctal fue U cuuo en Francia, íe acordaron con el 
y da del diucríás colas harto perjudiciales :y 
Principe entre otras,por tener mas de fu ma- 
mjtrchiiu no el Rey de Francia al Duque de 
que a Fra Saboya ,■ Ce trató que el Principe le 
cía. promccicAc, paraquandod pudiefíe 

difponcr de lascólas deElpaña, q le

<■ f '
f ff* tC

O. i

V -'T
4  

V
j*■ b

j )  el cerco qué fe pujo contret ■
( los cajlillos dt Ñapóles, quejé tenunpor ,

Francejcs: y que fe ¡ano el Cajhllo 11. •.
Nmuo. X X X lllL  },. vi

ABlDAlamuer-- 
te delD uque dcNc 
murSjclReydcFra Guerra q 
cia publicó q quería publicó el 
hazer tres exercicos Fey dtFrñ 
por tierra, yvoaar- cta.

daría en cftado >- ó en parte donde mada por mar: para embiar lu poder 
fueAe perpetuo,cien mil efeudos ca- por tierra, y la armada al reyno: y

i y i j  » '  \ CCc C o t í .
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M.D.1I1 con la otra gaárdar las fronteras 4b 
Lcnguadoquc: y nombró por Gouev 

El Señor fiador del Ducado de Guiana , al Se
de ¿abrir ñor de Labrit:y puficronfc guarnido 
Gmttm*- nes en Bayona: y en todas las otras 
dordtlD» Tillas de la frontera de Fuenterabia:

t

ctáo de y el Marques de Salaces, y Pcriíoan, 
Guiar». que era capitán de las galeras que fe 

perdieron en Otranto , faliqron de 
Genoua en principio del mes defa
mo, con tres ñaues: en que lleuauan 
treziencos hombres por cada ñaue,’ 
muy efeogidagente de marión mn-

- ¡-'«i chas vituallas, y municiones, para U
prouifion de Gaeta: y de los cadillos 

Ñapóles.'No fe quilo mouerel 
Gran Capitán, como antes lo aoia de 
liberado, fin que fe combatidle pri
mero el Cadillo Nueuo:fenaladame 
te auiendofe ganado la torre de San 

Pedro JV4 Vicente, que le ganó por Pedro Na* 
tMm gd- uarro, có iolos trcynta Toldados que 
noUttrrt licuó configo en vna barca. Edauan 
de S.Vírf- dentro quarenta hombres,que lo dc- 
ggt . fendian con buena artillería: y ello 

acometió tan animoíamcnceporlas 
minas que hizo, que fin elperar el có 
bate, fe le rindieron: de donde fe ha
zia tan continua guerra a los del Ca
dillo Nucuo, y al Cadillo del Ouo, 
que no oíauan como hada alli,defma 
darle , ni parecían en los baluartes, 

v  •  ̂ com° antes folian. Ante todas cofas 
nd mandó el Gran Capitán,q fe hiziede 
vx¡tgr* vna m]na debaxo déla cafa de la mu 

C*pttd di n¡c¡on dc h  Ciudadc|a dcl Cadillo
1 * Nucuo: y acabóle fin q los de dentro

- finticfl*cn. y teniendo apunto lo q 
. conueniaparael combate, auiendo

mandado aparejar las cofas neccfla- 
fias para dar la batalla a la Ciudadc- 

' i fe del cadillo a doze de Iunio,juntan 
■ v • do toda la infantería con gran eftrufi 

s do de trompetas,mandó que fe com
batiere. Salieron los Franccfesala 
Ciudadela hazia la pacte dóde cIGra

Capitán ácndia: creyendo, qut Ids a** 
comer crian a cfcala vida: ytrauan- Cambdtt 
dofe entre ellos muy rezio combate, dtlcafitllo 
porque los que edauan en ladcfcnlá Na* 
del cadillo eran muchos,y muy efeo- '■ 
gida gente,.diofc feñal para .que los <'■ 
nuedros fe retraxeden a fuera: y re- T\h s\ 
cogendofe a fus minas con gran con- • 
cierto ,■ pególe fuego a la p.oluora, 
que fe pufo en la minâ y boló vn lic- 
$odcl adarue déla Ciudadela: y vi
nieron a lo baxo las cafas de la muni-? 
cion,con gran parte dcl reparo q los 
enemigos hízieró por la parte dc.dc- 
tro,con gran golpe de gente,que allí 
edaua. Aunque los Francefes tuuic-»  ̂
ron lugar de ponerle en orde para la ^fír*nt 
defenu, por aucr entendido, que fe txpicrac» 
les daría el combate, porque vieron *°* 
que toda la mayor parte de la gente 
que edaua en aquella ciudad„feauií 
fubidn a los jardines, y torres,q eda- .. 1 
uandebaxo del Cadillo de SantEl- <-t

03 !XÍmo, para ver la pelea : no obdante 
edo en vn punto arremetieron dos 
vanderas de Ja infantería Efpanola, y 
con ellas el primero Pedro Nauarro¿ 
por el adarue arnba, con tanta furia, 
queleganaron,echando del alos ene 
migos:y de allí acometieró a los que 
edauan en la Ciudadela. Pelearon -

„  r  « LOS r  tan*
con ellos con tanto cstuerco>y denue 
do, que no pudieron mucho elpacio / *
refidirles: y boluicron huyédo hazia 
la puéce de la puerta real del cadillo: 
y PedroNauarro có algunos otros ca 
picanes,y Toldados Efpanoles fe entra 
ron juntamente có los Francefespor 
la puerta de la puente: y fue con tan
ta predeza,que rompieron las cade
nas,y cuerdas, y no pudieron lcuan- 
tar la puente: y no folamente lança- 
ron a los enemigos, y fe apoderaron 
de toda la Ciudadela, affi de la parte 
déla ciudad «corno de la del parco, 
con codos los muros, y corres, que

nucua-

J * tv\ 
; $ î jii)
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Furia de
los Efpuno 
Usé
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Tratan de
darfe apar
fido los
Franccfcs.

siueuamctc íc auian labrado: pero en 
el mifmo momento faltaron iobre la 
pueccdc la puerta real. Mu rieron al
gunos Fríceles (obre lapucnte:y los 
demas q fe efeaparó delaCiudadda, 
fe entraron en el caílillo,y ccrraró la 
puerta,y los Efpañolcs con la mifma 
furia con q ganaron la puctc,afFerra- 
ró en la puerta:v ganaró el rebcllimy 
de allí pafTarò a vna puéte de made
ra i q auiadcfdcla forre, q llamauan 
del Oro,ala Ciudadela;fobrc laqual 
pallaio muchas cópamas de la infan
teria Efpanola: y Pedro Nauarro con 
ellos fe arrimo a aquella tot re : detro 
de laqual le ama juntado mucha ge- 
tc paradcfcnder,q no la cnctaífen : y 
c5 poluora,v muchos artificios de fue 
go,fe dieró tan buena maña , q la en
traron los mieftros por fuerza dear* 
mas:y otros fe entraron por las eftan- 
cias déla eícruiama,y thcforeriary al
gunos fubicro por laspicas* y cntraró 
por vnas vetarías,q fe ama batido con 
la artillería,y ellauá abiertas. Delate 
de la puerta real del cadillo cíUtian 
algunoscapítancs có PedroNauarro,* 
y có harta getc con hachas,y picos:y 
otros ingenios para ropería,cóbatie- 
do có los Francefesdos qualcs co pie 
dras,poLuora,cal,y azcytc ardietc,ha 
zia lo poífiblc por defenderle: y dece 
niédofe el tóbate,por cfpaciodcva 
hora> los Efpañolcs por todas partes, 
adì dola puerta principal,y de la cor- 
rje del Oro,y de las vetanas, y eferiua 
nia,y por otros lugares,có cílraño cf 
fuerzo, y'animo gradiflimo, ayudado 
les la arctiieria , q bacia las defenías 
de la torre del caitillo, con increyblc 
furor có bacierò los enemigos, de tal 
manera,q perdieron el animo, y fue- 
rÓ forjados a pidir partido.Hallandq¡ 
fe junto el Gran Capitán, fobrefeyc- 
ton de vna partc^dc otra de offeder 
fc:y vinicró a tratar de algunas condì 
nvu

i . »

i -
i>*K ^

i

&

cioncs:prctcdiendo los Franceícs de M.D.IlI
faluar las vidas cola ropa: y los Italia i» . 
nos con los mercaderes Fracefes , le 
daua a merced: y debatiendo en cfto 
los Eípañolcs,q cílauan a Ja parce de 
la corre del Oro,y en las edácias, co- 
megauan a abrir la enerada: y de nue 
uoa jugar la arcillcria:vboluieró por 
vn brcue efpacio a cóbarirfc.Encon- 
ces encraró algunos Elpañoles c5ba- g.fanj e ¿e 
tiédo por la puerca rcahdcfendiendo * , * ,
le los Franccfcs co la poluora,y arcifi ?dn • 
ciós de fuego: y fuero abralados mas 
de cinquera Eípañoles.dc los qualcs 
murieron cali la metad: y los ocros 
quedaró muy mal parados,y lillados: 
y vifto ello,los nuedros fe cmbrauc- 
cicró,e indignaré canto,q con furor, 
é ímpetu grade entraron el cadillo: y 
los Franccfcs le rindieró a merced,y 
difcreció del Gran Capican: y quita-" 
ronfe las offenfas:y Pedro Nauarro,y,
Ñuño de Ocampo co algunos otros, 
capitanes encraró por el cadillo con 
la infantería en ordená̂ a.y entonces 
el Gran Capitán les dio a laco el ca
dillo: có la codiciadcl qual efperan- 
do q era muy rico,ningún cmbaraco 
ballauan,para q todo no Ies parccief* 
fe muy llano,y abierto.Fue el prime
ro q entró en el cathlle>vn cauallero 
natural de Iaen,llamado loan Pelaez isfntr^é » 
de Bcrrio, gentil hóbre del Gran Ca de Ioa Ptd 
pitan: y peleo con los Frauccfcs con 
íolos tres foldados,q íc íiguicron, có • rt\
tanto animo,que aunque recibió dé
te heridas,y le Ueuaron vn dedo déla 
mano, pcrlcucró con gran denuedo, 
haziendo roftro a los enemigos: y fe 
dctuuo en el puedo, hada que llegó 
el tropel de la gente: y con edas cf- 
paldas qtuuo, los hizo boluer huyen 
do. Fue tabicn muy feñalado en eda 
entrada el esfuerzo, y valencia de Pe 
dro Nauarro, y de Ñuño de Ocapo, 

el Gran Capitán dio la cenen 
CCc a * , ci4
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M.D.III ciá del cadillo*, ehtendiedo, quequic pañia de Pedro Nauarro, que era de 
Mottuo dt en tanto peligro fe pufo a ganarle, ha los mas cicogidos, y valientes folda- 
pno dtl, ría lo miftno muy mejor por defen- dos, que auia en todo el cxcrcito.La 
GrS Cdpi dcrlc.Fucron muertos dentro delea- caula que dauade aucr confentido CdJhUo 
t*n , pura folio,hada ciento y veyntc hombres: poner afaco el eafollo,fuc:porquc co Nntoo dt 
prouttrctr y los demas quedaron prifioncros: y meneando el combate, y viédo muer Ndpolts, 
gou enere ellos el Alcayde, que era Fran- tos algunos de los nueftros de lapol-

ces, y el Códe de Montorio, con dos uora»pucfto que el daño que los Fra- 
. hijos,y IacoboDecrichi,hermano de cefcs recibieron,era muy grande, te- 
loan A ntonio Dentrichi: el qual fue miendo que no affloxaflen viendo el 
muerto cotnbaticdo valcroliffimame peligro, y la poca eíperan̂ a que auia 

* '  te: y duró la batalla cerca dedos ho- para animarlos,les prometió el delpo 
ras y media: en la qual fe trabajó mu- jo, con condición que no llegalsen a 

Incrtphlt cho de todas partesspero la gente Ef- las municiones,ni tocaden en los ba- , 
ytttrit m pañola fe vuo de tal manera, que no' fomentos: y fue el foco y prefo, que. 
mtron hs folo los de la ciudad> y todos los lea- los foldados alli vuieron de grande,y 
EJpáñokt. lianos,que los vieron, quedaron, con' muy eftraña riqueza: por auerfo rcco

gran admiración,pero aun a ellos mif gido dentro vna incrcyblc fuma de ' ' '  
mosdeípues les parecia hecho cafi im mercadurías. Sucedió lo defte com- T r̂at 1!*' 
poílible, ganar en tan breue efpacio la bate tan a coy untura,que otro dia por Mm

„ Ciudadela,y el cafollo: auicnao ento la mañana llego el armada Francefo,* Fr*itcet
ces en fu defenfa ochocientos Fran- que eftaua en Gaeta: con la qual fe a* f*\

. / ,  cefes de guerra: y con tanta artillería uian juntado tres ñaues gruedas Ge-*
,r , y munición quanta tenia, que fe efo- nouefas, y pafsó, hafta el cafollo del 

mauafer degran valor: no foacorda- Ouo: y las galeras fe acercaron par*
, do los queauian íido vfodos eoguer- echar gcce en tierra,para focorrerlos

ra,de auer viílo vn hecho de tata im-" y íi antes llegara, parecia impoftible 
. „ portancia y prefteza. También pare- que le pudiede entrar por combate^
* t. „ce  por algunas memorias de aquel Algunos dias antes eftuuo Vilamarm 

Cénit dt “ cmP°3 <3UC & halló entre los otros con fus ñaues, y carauelas.yconqua-

ftbfidt d vwc» «UUJ «us«ituu 1UUW1UV «a U) ]f Wii UU»
A Stt ^ cy*y ̂  ̂ cy don loan fu padre: y de ciudad de Ñapóles: y teniendo alli
j  f.-a, alli fue traydo por el mes de Nouic* nueua, quefolieron de Gcnouaalgu- 

bre al cafollo de Xatiua,donde fene- ñas carracas con gente para juntarle - 
cío fus días, delpues de auerfo vifto con las otras, que eílauan en Gaeta, v - 
tan dcftro$ado,y vencido: proliguifi- hallandofe alli la armada del Rey,el- f

Válor, prn do vna tan injufta, c infomc caufo. El taua a muy gran peligro, tuuo confc- 
dicú,y d- Gran Capitan.no fojamente hizo of- jo de lo que fodcuiahazer«Era Vila- Confijo dt 
iK'mo dtl ficiode valerofifsimo, yprudentifsi-> marín de parecer,que pues la armada ruerrd, f  
pon Cdpi m° General,mas de muy animofo, y no podía eftar fegnra en el golfo de Jpfrrc jafc 
un, esforzado Cauallcro: ordenando» y Ñapóles,fe deuiavenir c6 toda día la í

proueyendo a lo mas necellarío: y po buclta de laProc^uporq haztédo aql 
aicndofu perfonaa codo peligro: y , camino,all£deq era ponerla en foluo *
mandó que quedafle dentro la com- \ haría la guerra c© los enemigos coa11-1*'3;
' ? *>•••••* * ' - - ---  gran
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\Acuerdo 
d<t Grán 
Cápltdn*

gra reputado; y no dexaria paflar los 
baftimetoSyV prouifiones, q de allí íc 
cmbiaua>y Tena ocaíio paraq la arma 
daFracefa fe apartado de las coilas di 
rcyno, fabiedo q el cílaua en la Proc- 
^haziedo la guerra. Mas elgraCa-

x,
. i .

í ;>r ik sr 

Vtldmdrifi
p d fso a lf• 
tU ,J  p¿Yd
qut.
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d¿ Ftdnct
fá (jtufoof 
fcndcfdlá 
del Rey en 
J f c h j  Vi 
UnurinU 
defendió*

migos hizicco muy poto daño en ella. AÍ.D-UI 
A caccio otro daño,q caufo mayor cf- 1 T;
pato,q el dios enemigos,q fe cnccnj Pejteeñld 
diopcilileciaen todas las naues:deq dtrndiám 
la gctc eftaua cá atemorizada, q mu- 

 ̂  ̂ chos fe huya de noche: y por ella caá
pitaquifoqlaarmadacítuuicíTeccr- íaproueyo Vilamarin, en hazer echar 
ca del rey no y por conferuarla entre a fondo codas las barchas de la Isla: y *
taco q mas fe rcforcaffe,acordó q Vi~ aunque los Francefes fe cuuicron ccr - 
lamarin fuefle a lícla,para reconocer cado defta manera quarenra dias, no 
íi podríacílar allí fegura-.y no embar- fe recibió dellos daño ninguno: y fe 
gace,q toda la artillería* q en aquella vuicron de feuantar de aquel puerto,
Isla cenia el Marqsdcl Vallo,fe licuó fía hazer otro cfFc¿fco. i-4  ̂e I í¡ Vf ~ * t. ijtj l  ̂s  ̂
a Ñapóles por mídado del grí Capi- y V i  ¡ , ; n T f
tí,ya Vilamarin parecía,q poniedofe Q ue e * *u£ a r  “ e G e r m a , j  «* * «'*£  
la armada dóde cftuuieflc cercada,fe ! Á0C*  Gmlkmáft »iadUrodlgríCipit*:^ 
ria aprouteharfe poco della-.y era era , y p*f¡o confn ctmpo dponer ctrcojo- ^
incgtja íüya, íi la armada Fraccía fucf ? <r. 2 brcGttt*, XXXK  ,, ,,,
fe alíela: mas considerando quanco MCjphyhmfA V ero embiados por el 
conuenta.que no fe alexade, el Gran ¿ 9  kd&flBXt*A &r*  Capitán,como di- 
Capitán procüraua que fe proueyeÜe jm cbo es,el Duq dcTcr-, .
de lo necesario: y Vilamarin palso a f j l  mes, y Fabricio Coío* ®  Duyui
Ifcla: y encendió luego en hazer ba- na con el ex cr cito q-íb dtTtrmes,
luartclfobre el puerto,y Tacar laarti- embio en ícguimicto f  S*brict9
Ueria, que tenían las ñaues: y mando dios enemigos :y paflaró a alojarle jíí Colon* *lo 
hazer vna gruefla cadena, para impi- to aPdcecoruo,lugar déla Igieíia, c5 J e- 
dir la entrada a los enemigos. La ar* delibcracio de yr a buícar a Jos Frícc xcrcito ját 
mada rranccía era dcfeys carracas íes: pcrfuadicdoíc,q proliguiedo lai vi totPontt 
gráde$Gcoouefas,y otras ñaues grue toria,fc baria gradiísimo efeto,luego cor«o¡yp4  
las,y cinco galeras, con otros nauios,- q 1 legáisc a vifta de los enemigos: pe r*qut, 
y vergantines: y lleuauan mucha gen ro elgrí Capití les enjbio a dezir, q . 
te, y artillería: y peníauatl que eran no paflafse mas adclate, baila fe yda, 
parte pará cobrar a Ifcla,o pegar fue- qíeriamuy prcfbuy elfcdctuuoalgar 
go a la armada que llcuaua Vílama- mas de lo q peníb, por dexar ordena- 
rin: pero el,- y el Marques dclVaílo das primero las coíás de Ñapóles, y 
hizicron tales reparos defde la tierra de Jas otras prouincias:y dcípucs por 
con baluartes que defendían el puer la expugnació del Caílillo Nucuo.Ef 
to: y le cerraron con la cadena, de tauá los Frícefes en eíle tiepo repar- 
feerte, que la armada cílaua fegura. tidos por los lugares vezinos aGaeca;

y parte dellos le pulterú en Fíídi,Itro' 
y Gaeca.-v parteen Lcfrate, Tragcto, 
y HocaGuillcrma: y el cuerpo de fe ,, 
cxcrcuo alojaua debaxo de Tragcto: ** *x‘rcl 
y hallauafe en tal diípoficio,q tenían ^

a

-* — -

Apenas fe pufo en orden para defen- 
derfe de tierra,quado la armada Frí
cela fe prefecto delante del puerco 
d e  líela: y fueron d combatir las nao« 
y galeras: pero Vilamarin fe vuocon
unto esfuerzo, y pufo tata diligencia mas voluntad, y fuerzas para recoger 
en la defenía de la armada, qlos cncr fe» quc parapclcac. Aísi fe decuuiero

 ̂ " CCc jf
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M«n.lll los nucftros’ en Pontecoruo cfpcran- 

do al gran Capican,quc fe auia de yr a 
* 9 •'* juncar con dios, con la otrapartc del

exercito,ycon fu artillería*. paramo- 
uer contra los enemigos: porque fíen 
de rompidos, o uo cfperando la baca- 

>, . lia, no tenían otro remedio, fíno en- 
, . trarfe dentro de Gaeta: por la fbrtale 

2a de Uciudad,y cadillo: y por la co
modidad del puerto: donde hizieron 
prouifion de vituallas, y de las otras 
colas ncccflarias para foliener el cer*

Cene del co.Por cita caula acordó el Gran Ca-

V?
i* M

xíx>

¿aíltUedtl dexar cercado el cadillo delOno
quccrafoloelque quedaua porrea*

- ' *_ dir: y quedó por Capitán principal 
de la gente de guerra Pedro Ñauar- 
ro: y partió a furia de Ñapóles a diez 
y ocho de Iunio;y tomó el camino de 
San Germán, porque Pedro deMe- 

. dicis con gente Francefa edaua en el 
Monederiode Monte Cafíno: y paf- 
íaron a combatir a fím Germán clco- 

VitjroGdr ronel Diego García de Paredes, y 
cu de Pe- ^amudio con mil y quinientos fol- 
tredes cem dados : y entró elexercico del Gran 
báte y te- Capitán por Auería ¿ y Capua: y por 
imí i  Sen otros lugares qne dedeauan fu yda,- 
Germen. porfer muy aficionados a la opinión 

'* dcEfpaña. QuandollegóaSauGer* 
man,que fue el día de San loan, ya la 
ciudad y fortaleza fe auian rendido a 
la obediencia del Rcy:yPcdro de Me 
dicis no oío eíperar: y dexo en Mon
te Cafíno, hada dozientos foldados: 
y cdos fe concertaron con el Gran 

. Capitán a partido,que dentro de do- 
zedias íelalieflen del Monederio, y 
le desafíen libre,fí no les fuelle lócor 
ro. Aceptofeede partido, porque te- 

' L nia necefsidad de-apredurar el cami- 
no: y pallar adelante: y feguir alos e- 

avr.*ii rt ncnug°s •• pero ellos no lo cumplie
ron. Pafso nueftro campo el Garclla- 
no, donde eftuuieronlos Francefes 

, aatcsdc rccogerfo aGacca, y Roca
V

Guillerma: y hallo alli el Gran Capi
tán ademado el de la gente que auia 
ydo delante arrimado a Pontocoruo: 
a donde por mandado del Papa fe da* 
uan a Franccfes,y Efpanoles los man 
tenimientos por fus dineros: y auia 
proucydo, q dexaden pallar líbreme
te a los vnos, y alos otros, fí fuellen 
en léguimiento: y otro día a vcynrc y 
nueue de Iunio palsó todo el campo 
por la puete: y fue le a ademar al pie 
de Roca Guillerma« que cftaua por 
losFrancefes.Determinofe de yr alli, 
porq de la fuerza de que mas duda te ^IGran 
nia en la parte q edaua, era aquel la- Céftíito* 
gar: afsi por fer adicionado a la parte woa Haca 
Anjoyna, como por fer fuerte, y de Guiwr»- 
mucha importancia, y la noche q alli 
llegaron entraron por la parte déla *mJ*rtátfs 
fierra quatrozicntos Franceles: por^ 
nueftro capo eftauaen lo llano, algo 
apartado: ypufíeronfe en orden para 
defenderfe, creyendo que pallarían . ±\t>*
a dclantery no fe deternian en el cer- --i
co, por fer vna muy fuerte villa. £1 
diafíguiente, que rué en la viípcra 
de San Pedro, lalio toda la gente del 
Real: y el Gran Capitán ordeno fus 
cíquadroncs en lo llano, para fubira 
combatirla: y como los Francefes los 
vieron en orde para dar el combate, 
dexaron la fortaleza, y la villa,y pufíc 
ronfe en huyda camino de Gacta,por 
el miímo recuefto de la lierra. Quan- 
do los de la villa viero efto,baxar 6 có de lte¿
las llaues'y entregaron el lugar al gra cm Gwlltr 
Capitán, có condición que no entraf. tne entre» 
fe la gente dentro: y oftrccicron que £ ** l* y‘~ 
feruirian con cinco mil ducados: y el tí* *1 Grí 
acordo de recibirlos, por no perder Cefiumj 
alli tiempo:y tabica por$ auia de cof- «• 
tar alguna gctc, fi la vuicra de entrar -.*•
por fuerza: y recibió aquel tugaren **' ' 
nóbre del Rey, y como en tercería:

Jiorq cl Rey lo tenia madado afsi,por * ' l 
aprctcafion que alegauan Profpcgo

■" " - Colo- '■
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Co!oná> y Migúeldé Afflito al domi 
nio del. y encomendó la gouernació, 
y tenencia a don Trillan de Acuña; 
Tras cfto luegoferindioLcfratc,quc 
es Tn lugar allí cerca importante, y 
otros lugares ciroumuezinos:y laRo 
ca GuiUcrma eratan fuerte,que auiji 
diez años que eftaud fuera de la obe-f 
dienciade la cafa de* Aragón. De allí 
acordó-de paflar á'Tfagéco, que efli 
fobre dd Gareilatíofdonde eflauan 
los Francefes: y pafsónueftro campo 
adelante camine de Gácca, y fue fe a 
allentar a dos i egua.V de labilidad: de 
dondecorricronalganos gtaeeesiiad 
fta el burgo: y tomaron aqoeldiavtfa 
toare ¿ que cftaoa anterde Molala 
qual combatió Porras,(fot era capkí 
de bálleíleros acauallu. £ Tambiemfp 
rindieron Mola,y Catellon, qucier* 
fuerte, y dillaa vnaidgúa de Gaeta: 
y eftaua cti 'Mola-elfeñor de Alegre/ 
que quería comer, y defarrìparò eliti 
gar,masquedepaflm y fue fe a reco« 
ger à Gaeta: y en cl akahcc le mata-» 
ron algunos de los £iyós que* le fe* 
guian.Llegó todo el campo el prime 
ro de Iulio a ponerle <n «1 burgo de 
Gaeta,que eftaua fuera dél monte : y 
hallaron fe dentro quatro mil y qui
nientos hombres de guerra «y entre 
ellos mil y quinientos de cauallo* 
Ellos fortalecieron tan bié el lugar,* 
quede fuafsicnto, y fitioes cilena
mente fuerte, y teníanlo todo el tam 
bien reparado,y pertrechado,y en el 
monte, que tiene muy cnhicftalafu- 
bida,yfenorca la ciudad,tenían alien 
tada tanta artillería,que en  la expug 
nación cali impofsibic: y el cerco pa
recía , que fèria muy trabajólo : por
que allende que defeubrian de clua- 
llera nucílro campo, aunque en par
te fe amparaua del mifmo monte, la 
entrada para acometer el combate 
era peligrofa, y diffidi : pos ícr muy _
VÍ4 * í :

f  - l * #

2 p 2  /
t t A

angoílo el camino, que va'pira /a cid M.D.Uf 
dacLqac es el mifmolpor dóde/e ha 
defubiraloaleodel monte: porque • : -,..

- por la mayorparte pi lugar ella ccr- -• 
cado de la mar,fino es por aqueliae» 
n^da^ue es harto eftrecha.Finalml? ^*s 
te cllaua dentro toda la fuerza piinci £ 03 § **** 
pal de los enemigos: y los mas princi **& ***** 
pales Barones que íeguian a los Fran ̂ fJ y cp rr̂  
eefes: que eran loLPrincipcs de Bill- f  *• •
ñaoo.y SalemÓ.elDuque de Ariano,1 deprecié, 
el Marques de Lochico,y los Condes p i* ^ 
deMatalon,y de la Roca:y de loica- «¿u 
pttanes Fraccfcs el íeñbr de Alegre, 
y el Marques de Salaces,que cñ eAe 
ükboo llegó co clfacorradc Francia,? 
y el feñor de Trkues, que cftauapor 
embajador del R.eydeFrácia en ü f  
nia:y a villa de nueftrocámpo entró* 
en el puerto vna nao Genoucfa i coar 
Sceziencos ballpftcros Franccfesjyc» 
mo tenían la mar,cobraré animo pa- 
i a defenderfe, con efperan̂ a que fe* 
rían muy en brescfocorridos. j v- î

.  í.i ■ y  i . .  'j y*.  ¿aatmant . 'y* W * < fíii
D e  lo queJe procuro por portó
delXey> quefe cenfederefje con el U SeKotid

de Vtnecujbdre echer los Frénales de _ ,
U  ’  Itelie.XXXV l.......— :i'f ‘ ¡n  efrjntu*a

V A N D O  el Gran «\ w 
Capitán encendía cn>' U -vuV 
eflrechar alos dcGae Vemofiei 
ca,pueílo que les en- ciS dtlRty 
tro el focorro que lie de Frücm 
uó el Marques dc^a enfeuer 

luces, el Rey de Francia por la parte del rtyné 
de Lotnbardia hazia gran demoftra-. deNébe~ 
cion de embiar todo fu poder, por les. 
dar mas animo a los del rcyno, que 
eran de fu opinión. Para elle mifmo 
effeto embió a la Señoría de Vene-: ' 
cía por fu embajador á laño La£ L*fcáirtsli 
caris: que era Griego de naciónnegevtbli 
dclnobilifsimolinage délos Laica.- fimode 
rcs,quc fueron muy grandcsPrincv* Grtciá¡

í \

m̂
» i
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Jki.D.III pes cn el Imperio de Coftaminopla: 
varón de muchas lctras,pcro no muy 
platico en las cofas del (iglò: y de can 
poca autoridad ,que parecía profeflar 

. , aquella modcftia,q luden pallar, los
'■ que fe dan a fola contemplación de 

; los eftudios de la pohrc Philofophia* 
kmbdxd- Aunque en lo publico ella embaxa- 
d* del Rey dafue por juílifícaed Rey de Fran
ar Fficid cía fu caufa, en lo de lapaz.que ícaf-

feaua librarlos de toda opreffion’y el 
Francés no dexaua de querer cofa, q 
no les fuelle muy dañofa, y perjudi
cial a fu eftado. Quantas vezesauian 
confcflado,no fetnir otra neceíQdad* 
lino la guerradel Turcoíy que en a- 
quclla, ellos fabianqual les fue mas 
vtil» la llana; y fenzilla ami fiad de 
Elpaña,ó la confederación de Fran
cia : y quando cfpcrauan, q fe cchaf-

»*V?t yr'vl 
“ti** nutl*
fe íx n ¿b

X. ‘

ubi na
■« k u i u  k ü U U ,  C U  lio O C  M l M £ , V j U C  i c u n  M U  . J vjuiU I U U  u ^ v i a u a u  , vj «v XV..—

d Vinecid$ femó por medio dd Principe, percí fian los Franccfes de Italia, fi encoces 
y lo q dlli principalmente era por conrcdcrarfc no fe ofauan moftrar? ó quié querían 
frocurbLo con la Señoría; y facar alguna furnia que los echadcXi Efpaíiano los echa *>ía#ert«- 
re»fo Sud de dinero, fobre Plazencia, y Lodi: u a? adulciéndoles, que li ladexauan ,tÁ *  l°s 
ra^ mas Venecianos fe gouernauan de tal felá, haría como el que barre! uspuer Veaecid-

mancra, que cn aquel tiempo no lie tas, echando lavadura a las ogenas, » os. 
podía tener mayor efpcran^adellos, También porque Venecianos cftauá 
que ícr indiflfcrenreí. Tratandofc fo- corridos déla pocaautoridad dea- ,
bre cfto en fus confejos,tenicndo de quel embalador, les dixo,q fi el Rey 
lio noticia Lorenzo Suarez de Figoe de Francia tunicra el rey no de Ñapo r í l ' 
roa,procuródcfi|iar,qoenolcpuftcf les, como el Rey de Elpaña le cenia '',n "’l  
fen en traeos con el Rey de Francia, cotonccs,queperfonacmbiar*có la 1 v 
pues teoian bien entendido, que el ancua de íu profpcridad?pucs con ta 
Rey Cacholico era en rdigion el que ta aduerfidaa, y para demandar cali 
moftrauan fus obras, y ea la jufticia, cofas impoUibles-, les embiaua vn 
cj que le conocía bien por el gouier- Philofopho Griego, falido de las cf* 
no de fus rey nos. Dczia, que fi folia cuelas: y ello para demandar ayuda,- 

Rd%»nes Jer buen amigo, ya lo conocieron po para tyranizará Italia* Anadio a cfto. 
de Ltrtn- co antes cnla guerra del Turco:pues No acabo de entender,cn que confi- 
fo Siurex, en ella prouaron, adonde fe eftendia ftc el dedeo tan grande de la paz de P*Ubr*t 
d los Vene Ja amiftad con Francia. Affirmaua, Chriftianos, que ella llluftrifsimaSe gnufo-

noria lignifica tener: pues cn la diui- «w  de le  
fion deftos Principes fe mueftra ncu- *vq* Su* 
trai. SicndoyaFrancia, yElpañacn rex.de Ffr 
Italia, necedario es para auer paz, q güero*. 
íalgan los vnos:pues a todos no ay

tidoos. quede qualquier manera que dicfsc
/* dinero,harían cdtra íu deuenporque 

ioAi.-»' ui > fi las coías del Rey de Francia fucc- 
: 4 tb dieden proíperamente, feria daño fo

u; el empeño:y fi fuellen aduerfas, por 
bit mejor mercado podrían auer aque- quien los echc:y a tanto poder como 

v-uoí./, tb }]as placas. Que claramente fe cono« el vueftro, entre dos tan grandes po- 
,u cía,y feria efeuiado querer lo dilfimu deres,impofsible es no alegarle buc 

lar,que la gente Franccía era ¿acom na parte ae la didenlion. No teneys 
portable a toda nacion:y que no «uia remedio,lino con ayudar al queme- 
razón alguna,paraq cutre el Rey do nos parte quiere de Italia. Ya aqui 

' Efpaña,y el Rey de Francia quilicdc fe labe la condició de la vna parce, y 
4 *3** aquella Señoría fer neutral: íabiedo de la otra: y a qual fe deue mas. Pues 

«tuwx que el Rey fu feñor,no folameute na la verdadera jufticia es facisfazcr nin 
quería lo q les era offenfa, pero def» guna cofa puede moftrarfe os, que

v .  m 
U1*

no
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ra dar algunareputtcíá éflltaliá.por A f.D lrf
foftener lo de Lombardia,q para con rtxjk Ft- 
quiftar el reyno. TambiÓ fe dio a en- gmo* , ;  
tender por parte del Rey Cacholico» *»£ felts 
en los traeos ij andauacon Veuecia- fe%o*d- 
nos,y GedouelcS, y có los otros Potó ttcrmnid* 
cados de Italia,q no fe áaia de cóíér- 
tiar el reyno dcNapoleSjfcgu la orde 
de los Reyes pallados: pues no era de *
vna ygualdad: lino poniódo en libci*- ’ * 4
tad áitalia:y ó fi bada cntoccs en las ,v -

f *¡1
%' u umn 

L. ̂
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no la tegays delante: nidezir, a qnó 
ayas preuenido.Si vueftra nació có la 
nueftrajíi el gooernar de mis Princi
pes tiene algunalémejá^aal vueftro, 
ñ la códicion,y difpoííció de vucliro 
eftado tiene necelGdad del fuyo,(¡ co 
das las colas concurren en la amiftad 
dcllos.a vofotros.y déla vueftra a fus 
Altezas,mirad qos rcquierÓ citando 
profpcros: lo q es tato a vucilro pro- 
pofito;q íiendo aduerfidad os conue- 
nia requerirles, como yo agoraos re 
quicrotPara el remedio ¿f Italia obra 
fe ha de conícguir,q no Voluntadmo 
clpereys alo poco q queda por hazer, 
pues conoceys,q el coléjo,yla ayuda 
f) fe os pide, no fe deatóda por obras 
imponibles. Dezis me, q en las colas 
de Ñapóles aueys (Ido nentrales, co
mo en las <le Milanty q como ba (Ido 
el conquiftar,afli deuria fer el defen
der. Quanto coca a lo de Ñapóles, el 
Rey mi fenor có (ola ayuda de Dios 
lo ha cóquiftado: y por ella neutrali
dad q dezis auer tenido y os requiero 
agora: pues no negays fer amigos: ni' 
mucho menos, quáca vtilidad fe con 
ligue i  Italia,con tener el Rey aquel 
rcyno.Sabcvs q le pertenece de dere 
cho,vcys qlo tiene por pofleflion: eri ■ 
^ entedeys, b cfperays experimentar 
cftaamiftad’fíao en ayudarles defea 
der lo fuyo,con q fe defiende lo vue
ftro * Pareccme cierto fer ordenado" 
del cielo,q yo no pueda venir á Vene 
cia,fino para vn mifmo effeto;y q aífi 
como por mi medio,é induftria, con 
el gra poder, y autoridad del Rey de 
E(paña,fuc vna vez librada Italia, fe 
librara cfta de la opreffion § ha pade 
cido.Todavia eftas ratones hizieron 
mayor impre(fion,para q 00 fe diefle 
iugaranueuas platicas de amiftad, y 
confederado coa Francia:y defdc en'. 
ronces fe conocí», q los aparejos q fe ; 
batían por el Rey Luys>eran mas pa-<

*

colas dolía fe entódio con alguna re* , ^
miílion.y defcuydo »fueporcóbidar ^ ** - ^  
a la paz al Rey deFracia>y pues íe có ^
nocía,<} aquello dañaua, conuenia q , 
fefiguieflepor (uparte el otro catnb* 
no.En cite ticpoLoró^o Suarez licúa Pntkrs 
na fus inteligécias con los q tenían ei Zomit# 
gouierno de la ciudad de Pifa: para ó &
le pbfieflcn debaxodela protcció del tom 
Rey de ̂ fpañacy el Rey le embio po Uptottc& 
der,para q los pudiefle recibir debar de Bfpufús ¡ 
xo de fu proteció, y amparo» por (¡»y «V uarf 
fus fucedbrcs.Iuntaméte có efto,an- qM w«« 
daua el mifmo en trato con el Marqff ü m
de Mantua, para atraerle a la volun- ’ *' 
tad,y (eruicio del ReyCatholico,pof K 
medio del Duq <f Vrbino fu cufiado» 
fjeftauaen Vcnccia.aperono le pudo ■’ 
apartar de lo q eftana ya determina-̂ f 
dotq era aceptar iacóduta de Fricia» 
y como eneita fazo eUéñor déla Tra 
mulla yua có grS prifta adar (ocorro M*/* tflé 
a las celas del reynoty le dixeró^ Ia «1
gÓte'Efpañola le (áldria a recibir,ent tMt, 
bió có vn Francés» q fue ¿Vcnecia,a 
dezir i  Lor¿90 Suarez,q ania fabido»'
§ era parióte del Duque de Tcrrano;; M 
oa:y q amenazaua , qle faldria al en- ^ ^ 0  , 
OKmr« a rapiega «l á»r¡» w »  ^ » , , * 4  
mil dncados, por hallarle en el capo jf; v 
de Viterbo. Aeftorcfpódioclemba „,  ̂
kadorcómuclM>donayrc,ycoite&*\ - 
niiydiziendo, q mashuuiera dado el ^
Du^ deNemurs>por no le auer endd 
irado cu Pulla*, pero ̂ gnardaíle â kJe -

1
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M.O.I1I  dinero,para gallarlo co fu géte ¡ mas 
- i atras d allidodczia:pues qya no era 
t , wiwrt menefter deípederfe en otra partea

Libro,Qumto .,q

4-sa ^ *1 Que el cafiillo del Ouo3y la ctü
'-♦ « « « » »  d«/ofguüdfetntrttonpúrcombate:yfe

_ reduxoa ¡a obediencia dtt Rey Uproui»
. cía de ÂCbrufo* X X X V I I .

El cjjhllo 
del Ouo fe

cofa fí no las vidas: y fegíí la fortaleza 
de aquel cadillo era de muy difficil El cojhík 
expugnación,porq can fuerte queda- del Ouo je 
ua defpues de aqlla ruyna, como an- £4»o. 
tes,fue obra de gran esfuerzo,y valc- 
tia,y muy loada la induftria,que enel 
cébate fe tuuo. Encomendó el Gran 
Capitán la guarda,y ccnécia del carti 

Ntretato fe pulo el ca J]o,a Lope López de Arriaran,q fe ha 
íiillo del Ouo en gra ■ lió con Pedro Nauarro en el cerco,y 
cftrccho por; Pedro fe fcñaló en el, con muy gra esfuer- 
Nauarro, y Ñuño de ■ co: y con ello quedó la ciudad de Na tAiitád 
Ocampo: a quic Gon polcs libre de todo recelo, y peligro: ¿e déla cin

s
** i

& í$A

. J UCAuipu» 4 VjUlv víwu poivi UUiw UC t UUüitttlüj y pvjJgiu. hcI4 0/|
pujo e» ef- âjc Hernández dexó fobre el; y los y fueron echados dclla losFranccfcs. ¿aí de Na 
tnem. Jranccfcs q eftauan en fu defenfa, fe Por el mifmo tiempo Fabricio Colo- pdts. 

retraxcron,y recogí eró a vna cftácia naeftaua fobre elAguila en tierrade 
®as fuerte:y acabadas las minas q fe A br\n¡o\ y por no tener la gente que 

Mwvifrí nadaron hazer debaxo de la peña,fo era necesaria,para aquel cerco, fe le 
v ^rc Ia ademado el cadillo defendió el lugar muchos dias: hada

, detro en la mar,co cftraña, y ouraui- q llegaron ochociecos Toldados, que 
jnduJlrU llofa induftria de Pedro Nauarro, en leembio de RomaFrancifco de R.o- 
gtande de qfc feñaló (obre todos los capitanes jas. Con cfte Cocorro combatió el lu- 
Pedro Na de aqllos cicpo$,fe dio fu ego a ellas:y gar a dozc de Iulio: y le entró por Combatej 
utrro capí la vna hizo poco cffcto-.y la otrader- fuerza de armas.-y falieron huyendo, toma de ¡a 
tan fAmo- «ibó gra parte del peñafeo, y del mu- defpues deauer recibido mucho da- ciudad dtt 
fo. * ro,harta vn jardín: y gran numero de ño,FracafodeSanfcuerino,hcrmano ^frutU# 

Francefes,qedauan en fudcfcníá,ca del Cardenal dcSafcucríno,y Gcro- los ¿j dclle
* t *. yero délo alto a baxo en la mar. Los nymo Gallofo, q era natural de aque huyeron.
* «ücftros entóces coa gran esfuerzo Ha ciudad,y cabera de la vna parciâ  

comparó a íuhir:y los contrarios fe Jidad.y recogiéronle a las tierras de 
defendian bic animo/ametedancádo la Igleíta. Puíbfe en la Aguila con íu 
grandes catosrcrtado Ja mayor parte géte Fabricio:y có cl,elCóde de M5

*>M* Bellos opuertos ala artillería,fin efpa torio;y con crto toda aquella prouin- 
u rtríc de loa tiros, ni de otra, orteníá cia fe acabó de fojuzgar: y fe rednxo 
,úh\ por rnuchoq Jes dañaffc.Tcnktn apa ala obediencia del Rey. En la parce El <Abru 

En el loco tejada vna cauá fembrada con poiuo donde eftaua Luys de Aríi,no queda f° fe n^ ‘ 
a dios Ar- ía>p¿r*darlcfucgOi quando los nuc- ua por ganar otra cofa, (loo Ortona- xo a la obe 
maro» ca.  ftros cftuuieflcn arriba: y antes desié mar,y Láchano: y defpues de ¿«nada 
ymn los P° & cnccdio: y hizo tal obra.ooptra la Agmüa,no folo aproucchó para átf Eey. 
ítanctfts. «Wos miftnós,q los quemó cafi todos; fegurar aquella comarca, pero cató- , 

y entoccs voiFraoccs dc )ospr*(wápa cn 1Q de Calabriai q fc tomó a al- « 
les, cometo dtí hazerfenal dequercr terar: por perfeuerar cn fu rebelió el 

* ' 4*fea partido ¿yáuo  ̂comban! ya Principe de JyíeJfi: y no querer fe- .»»mí* 
• idubir, mandar nulos fiapitanes ccjjar guir el partido > qie oflfrccio el Gran 
.] tícojnbate.Riodicroníe haRa!vpy«± Capitán ; y con «ftafc nueua el Prin- ■» >"■) 
' tic qucqUedarqnviu^Sjtin £|úi«r>«r% cjpc.,yci Conde.dc Capacho#que

. fg
*■ r.*



A

Del RcjcdóriHernariclo. ? P 4

V*

t lc i f t i i  db;Labaamofàlt*u«rpnr reditei 
fitto tfl+- fo&GaeuRy d  <Stia Gapian ceni» 
Òéfért muyroordrofobrt dlafu campo.-y 
G«*4,w  autsqneiuegogibardci Burgo.ypor 

tíflrya citaban canw r̂btad*a¿ que no 
J¿s podía entrar hartìbrc, matìifo niri ' 
gótta, pctd còrno: tenikn Ubrera mari 
lei eca^graode focwnojparquc cIGay-, 
pitah Vilaaiarin,'.no fiondo ygual pai 
tb rcfltira la armada dqdds Fraaqe» 
lei »Icíciruxo en: Hela, como diofao 
«Stylus catraríos faaiá fohre-elf* dib 

gl Miras -tonfile» cl-MarquesdqlVafta, porco- 
dei Vafto dem dclGran Capitan, (è fue a poner 
dtfendtcdo «n laanfaada de E$a3ar~y deteodio 
U attlni da ciudad del fola: cauCuyaaynda noe-

nlàftptofoapti 
indurtriacóq molerlo:y dercniáíe«6 duddt los 
la npeua ciprraca del íocorro que Jes Frtoctfis, 
yÓídéF&Cfii^eqafgunós días anr* j porque, 
tcs&'ctabatcáf$'fcb laí*roc^a eo e ter *. . 
cas carracasiGfe¿oubfas,y co algunos 4 
galeones,muchas copañías de infuri- ~ 
téfiá^ árrifcdrS ¿Liorna,y TeWinqíy 
Porto’HcrculeKy fcgun publiafuaq,

..............................................  _  -  \
Panna,porqucicjíiocaróallí cocí el *1
Duqde de Ferrara, y c| Jtfarqttteds ¿.«raBn* 
Mantoá, y muchos gentiles hombres 
Flpre» tiñes,ylou de BctiuollaiyP*-f sydh

ftg
«r Ht̂ dddtl
gty,- r*'* Vitoria,- porque rolólo efto coníifti* _ r _____, _____ , ,____________ _

1 -■< 5»? todo el huc fijccíTode aquettiempref q«ri otros quatto mil, entre Gafco- 
fy. y, dendealgancp dias íéjuntaró a* nes*Nannádo$,y Ptoeo^ales.y licuar 
Ili cao Viíariiarin dot galeras de! G o  ua.'muchaartilldfia,y.muy bien etto?

.wwit v'î h boyy otras dos del roynerde Sicilia, y dC.' Deliberaua yrpor el Códado de Concimò 
algiinasiaftas,y tergantioesiycono- Luca:portenfáríipodría aueraPiíar dtlñcp do 
lias delibero de fallrdcalli, yhazer porque tenia el Rey de Francia he, FrSct* ct 
todo el daño quepudiede alos córra cha concierto de darla a Flore tiñes, Florstuns 
ríos,por mar,y por tierra. Fueron prí .porque ellos le ayudaflcn para lacm "* *’>" ' 

v mero fobre Gacca quatro galeras de proludei rcyno:pcro diferia fu partí- 
•«h iasnuefteas : y daua gran priffk Vila< da,porque no tenia los Suyijos : y Gn

-marinde acudir con toda la armada, ellos no penfaua hazer jornada s y el '
por «ftoruar, q no pudiefle pallar Co • Bayiio de Myans,que como dicho es« t < tic-.'t't 
corróa los de Gaeta del Mote Ceree fo cícapo de la batalla de la Cirinola,i!t* ^  •» 
Jo adelaore-yel GranCapici proueyó y clCancellcr de Francia,q cílaua en »v-'h
que ladrtilleria q dexo Ibbrcel cafti Gacra,fe /alierò del cadillo,y vÍDicro 
Ilo ddOuofùcfle afueampo.-porq te a Rema, para dar prifla en fo licitar Cu 
nía falta della: y coa cito pufo las coi. yda.porq fudTe a íbeorrer aGacta:en fritto Jé 

Fi mfot i  fas en orden para acometer luego de tediedo q cílaua en grade peligro.Ta focmtr é 
tjli /«̂ < cóbatir «1 monte, q «Aá fobre Gaeta: bié fe falieró el Còde de Maialo,y el Gdtttu , 
Gdtu co- de dòde recibía nueílro esercito mu Còde de Cerrito fu hijo: q eran de la 
htn tlgri cho daño. Teniá los Fiácefes en Gae cafa Carra&y eftos fe vinieron a Ro>
CéfitM.‘ ta en cfta lazó halla quatro mil,y qui- ma, con proposto de elperar alDuq 

nietos hóbres de pelea: pero muchos de Ariano,q fe quedo eo Gaeta, y era 
delloscnfcrfnos, y co grade flccehi* delmìfmo hnage.-y puhlytf BUftjñ [Wf •-

jQj



* > r* uiiitor. SI bCÍ
M<DAH fa  caufa diffirierottde paffarfc al GrS 

Capitan: fionda la mayor parte de a- 
quel linagc muy Efpañolcs en la .affi** u * t v

xW h\iS «Ì9n* .l' w»
4>,i\ *

..nt», or\t 
'JM fÀ

« r f

v.or.:)K io p
* —iit - » «-. -'V.!/ S ' j, i  ¡ ' ' ' j ’tr.1

i t  *^e ñue*** confiderai tori, 
i ̂ mftmmoiHtrttlPdfìé, ydMtyC& ->j
!t in ■« c.v thttìcti XXXV11I* >j ifc'i »'Si

..11,1,10 JUí!“). ÌI^OU-I. 2,
N ESTE MEDIO 
. V ilamarin con las gal
leras que eftauan cn If 

ViItmmn SI PJMfg «la , Ucub al campó» 
licuó di • que cüaua fobrCGaic-
Ndpolctld ^ * * * * ^ ■ , ta ,• la artillccuque 
érttlltrid quedÀ en Napoks:y-tuaicron lamàir 
di ampo cj fegura, que no pudieficu los Fnocfr 
tjìtut fi- fes fcr focorridoidc Vituallas i de que 
bnGdttd. tenían eltrcma necefsidad.: y por Io 

que importaua tener la martembiò d 
Rey a don Ramon de Cardona con 
fiis galeras de Cataluña: fue con d  
loan May» para entender en las colas 
del gouicrno del Reyno: y Ueuaron 
cincuenta inil ducados » para la paga 

*3 del lucido de la geme de guerra. Da-
i n • 1 T \ ff r\i»l> uaneneftetiempoelPapa» ycIDu- 

: ".il quede Valeminoys muy gran cipe-
------ i n . . . n . A . l : . _  J -------- f - J -

~  tote* 1*1 #toì ranea al Rey Catholíco, de confcde- 
E»fr« el j irfc con el» fuccdicndo las cofas 

T*p*> y «1 y r0̂ pcramcntc: y affirmauanque 
Jtty/í tu* ggjj j 0 totnada Gaeta, luego fe decla
ra conftdt rarja el Papa cn fu arailtad:' y fe af- 
rdcio» , y /cncaria vna. muy cftrccha liga,que íe 

m  auiamouido«y platicado con Francif- 
r fw» co de Rojas: y có ella pretendía facar

el Papa» que el Rey confirmado al de 
( Valentinoys, y de Romana» y a fus
írv «whir hermanos, y íobrinos, todo lo que te 
fc wk-3«\ nian cn el reyno: aísi lo dado por di 

•ía»u,x> como por el Rey dóFadriquc, y por 
d  Rey de Francia: y que dielle a k>t 
Coloncfes cn el mifmo reyno, reco- 
penfa de los citados ,* que el les ania 
tomado: detnanera que ellos tuuieí- 
fen por bien de renunciar todoíu de

recho a la Iglefiataffirmandô que pa
ra ella quería todos los citados, que £• d 
eran dcCbloncícSiy Vriìnoŝ Queria Ptyfpidf 
afsi radino que el Rey dieffcayuda,y dMtp, jt̂  
oíFrecicde de valer al Duque dcRo- 
maña, para gañir iPHá,Laca,y Sene:
Í’ que cuuieffis debajto de - &t amparo 
as pcrfonas.y diados dd-Duque dé 
Gandía,y d¿l Principe de Efquihrehe 
y de la Duqucía dcVifeli, y de codos 
los deudos contra qualefquicr Prin
cipes.* El Papa fe obligaua ddk míf- 
mamanera.gcneralmcncc a fas cofa! 
del Rey: y qucJcayudariaadefender 
el reyno de Ñapólesy todos loso- ¡S 
tros rcynos r ya conquiítar lo que :s '.íh 
mas quificfic de Italia: y ofirccia de aSy»
dar la inueftidura del reyno, y la »«,¡.«.13 ú 
remiísiem del cenfo,de la mifma fuer 
te quelo tentaci Rey dcFrancia-pe-  ̂ , a
ro el Papa fe fue deteniendo dbnoaf  ̂..¿Ti», 
femar la liga,-efperando,’ que Gaeta Ddirgj&to 
(ètomafleprimero: yporotraparte }****» d 
-d Rey Luys crabajaua, de períuadir P*f* hd- 
le a fu opimon:porque el Duque,que %id dIUj 
fe inclino fiemprea fcr muy de reras dtFratu. 
Francés, fuefle en fu focorro a lo de 
Gacca.*y ofrecía de dar luego,y poner 
en poder del Papa a Pila,Luca, y Se
na, y el eltado de loan lordan Vrlrao: 
y entregarle vn hijo fuyo: y teniafe Tuto vfd 
por buena manera de negociar,hazer da. 
bue roltro a codos los tratos : inte rpo- 
niedo tiempo a las colas, (cgun le re
quería,a quien eltana en la polléfsio: 
ofreciendo mucho, y cumpliendo po 
co»al vfo de Italia: donde íe dezia,co - 
mo en prouerbio ; que la guerra con

A. ___:__* n __

Rey por Embazador a loan Bapci* , “T 7 
ita Spinelo:hombre prudente, y para *** *, j  
toda ncgociacion-.y el que hizo el em

L. j - j_j* n̂ .11. - aC7» \

\ ,t.

peño de las ciudades dePallaalaSe ^
noria dcVcn ccia: dóde el eltuuo por 
Embajador: y entóccs lecuuo porta

defer oidor
1



DelRey don Hernando. 29?
' de (éruidor dei Rey de Elpaña, que 
en mayor pena fe vio con el, que con 
el Embajador de Francia. El poftrc- 

NucucCer ro de Mayo delle año, creo el Papa 
derules q nueue Cardenales: y los cinco dellos 
creici Pe- fueron del Reyno de Valcucia. Ellos 

erando» loan deCallellar, don Fran 
ciíco de Remolins Ar^obiípo de Sor
rento don Francifco Dezprats Obif- 
po de Leon,don Iaymc de Cafanoua, 
don Francifco de Flores electo Obif- 
podcElua. .

Que el Morichal de Bretaña
CtfrttMngtrurál de Frenad vinn c >n elexcf 
- Uto Frenas i  (áfronterede Nárbon*yy ^
» _ ft ápemburon U$jronterás de y ~

. Rojjillon. XXXIX. . , ^
-~i p  n  cftc tiempo llego 

~ el íeñor de Kuis Ma
nchal de Bretaña, q 
era Capicaa general 
de la frontera de Nar

Gen Tri-
ctjatlcgoé 
los cojines

el Rey prcucniendo el peligro,ente- M.D 111 
diendo, que ya entre el, y el Rey de 
Francia.no fe auia de tener guerra,íb 
lo fobre lo del Reyno de Ñapóles, /1 - 
no fobre Cerdeña, y Sicilia, y fobre 
toda fu autoridad, y reputación, y 
por fuellado Real, y principalmente 
íbbrc el fofsiego, y bien de toda la . *
Chriíliandad, proueyó con toda dili
gencia de embiar gente, y dinero a 
Italia, para que fe rcmatalle aquella r. 
cmprcüa. Confideraua, que feria ca- .... , ,j 
mino cierto, para acabar dcecharde El Rey m  
Italiaal Rey de Francia,poner en ese h¡a £Íte <t 
cucion cierto trato,quc le mouio por j¡U de 
medio de Francilco de Rojas: para jflbt»ta% 
mudar el gouierno de Genoua, y npo y péré que 
derarfe de aquella ciudad:y para cito 
fe acordó de embiar con las galeras 
de Elpaña, mil hombres a la isla de 
Albenga: donde fe conccitó quecf- 
tuuicílc Fregolino de Campofrego-

_____ _______  lo, hermano del Obifpo de Veyute-
deXoJJdlS bona.a Pefenás, lugar de Frácia, que milla, que tenia en Genoua concerta 
- . , ella a los confines de Roflellomy con do con losdeluvando, dchazcrle- *

( /el elfeñor de Dunoys, y el qllamauá' uanrar la ciudad contra los Frunce-’
9 Gran Elcudieny con ellos Capitaocs íes. Entonces también mando, que ,

u u venían los penlionarios del Rey: que paflafle la gente de armas,que cílaua tltf¡ent- 
_ y con los gentiles hombres bazian na- en el Ampurdan a RoúelJon.-y que le m tn t0  

** mero de trezientas langas,y veníanle repartidle la gente de pie por EIna, £tntt Hut 
. deteniendo, cfperando la infantería Clayrá,Baxas,y Millas: y entro en El hzp ti 

ect oque 5UyrOSi por ella nouedad fe en- na,en lugar de Miguel de Armenda-1 y t»
*,01, ré~ tendió luego,que pues laarmada Fra rcz.BcrnaldinoGarriga.con vna c5-‘ donde, 

cejes je tu- cepa era, partida para el íocorro de pañia de Toldados,que fe hizo nucua- 
N0* Gaeta,* y la venida de los Francefes mente parafu defeníá: y Garci Alón-' 

que cllauan en el Reyno, fe publica- lo de Vlloa, y Gil de Vcracaldo, con’ 
ua, y antes que viniellen, fe juntaua la gente de fus compañías fe apolcn- 
gente en las fronteras deNarbona,* taron enlaCiudadcladcPerpiñan: y' 
fu fin era venir fobre Sallas,por tener don Sancho de Caílilla i* que era Ca- 

• las efpaldas en fu tierra: porque afsi! pitan general, y don loan de Ribera,*
\i’t> fe tenían por mas feguros: y ganando1 que tenia cargo de las fronteras de

i>' - aquella fuerza, creyan tenerlo de-* Guypuzcua,y Nauarra,yuan ponien- ̂  « <■' ’ >
. ■-■rria5 de Roflcllon: y con ella entradaf do en orden lo ncccíIario:ccnicn- ti t:<. '■ .íes,

- penfauan diueftir la gente Efpañola,* rJiiJ do por cierta la guerra por i. wb •«*- v \, 
Preutncio que ellaua en el Reyno j; para defen-* ( ' O / e l l a s  parees. • • 7,;.
del Rey. der lo de Cataluña. Por ellalolpccha' *2 7  ̂ f.
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M.D11I £)<• /¿i venida del fe ñor de La
brit a Biymr.y del fe ñor de Lujjs aUs 

fronteras de dragón con gente Fra> 
cejdyj de turra de Vajeos. X£. i 1

A CAVSA de tener 
la guerra por la parte 
de Nauarra,fue porq 
el Rey,y la Reyna de 

_  Nauarra mandaron, 
Premncto por algunas loipechas que tuuicró ,6 
Je ¡Sfausr- por ponerlas en aquella fazon al Rey 
ttt, yamt- Cacholico tener muy gra recaudo en 
modeles las villas,y fortalezas de aquel rcyno: 
Francefes. y en el mi fino tiempo el feñor de La* 

brit vino a Bayona, con trezientas la
cas, y tres mil infantes:y amenazauan 
los Francefcs, q el de Labrit pauaria 
a Nauarra. Allende dedo fe tuuo te
mor,no refuitaíTcn algunas alteracio
nes,que fucilen ocafion de dar entra- 

Receloque da a la gente de guerra Franceiá por 
ácNMit- aquel Rcyno,por caula dclCondcfta- 
ra fe runo, ble: que toda via perfidia en las diíFe 
y porque, rendas antiguas,que tenia con aque

llos Reyes, precediendo fer rcílituy- 
do en lo de íii citado , y patrimonio, 

1 como eítaua acordado:dc q fe figuie- 
' ron algunos mouimientos, que fuero 

caula de nueuos bulliciosiy (obre ello 
fue embiado a Nauarra micer Gaipar 
Manétc. Tabicn por medio del Em- 
baxador Pedro de Hontañon, y de 
Francilco Muñoz contino dclacaía 
del Rey , fe trato de aflegurar aque
llos Principes en las cofas del Conde 
ítablc:y citando el Rey,y la Reyna de 

EmbiXit * jqauarra cn Sanguefla, por el mes de 
is  dt los deite año.cmbiaronaSaluador 
Reyes de dc Ver rio fu Macítrc de Oítal a Bar- 
UdUátrd, cc]ona}para informar al Rey,quan po 
él Rey, y ca caufa tenia cj Condeftablc dc pu- 
como fe]tt blicarios temores, qnedezia tener 
fiifi.á». dellos.-y affirmauan,que les plazia de 
' oluidar todos los enojos pallados,

por fu rcfpc&o; y que pues fu volun*
_  \ t  ^*** * « -VJ.

\U\
\ *

, 4 i» i'í

tad no era dc entender cn cola qué ' 
fucile daño fuyo, no era ncccíforio,' 
que perfonas nombradas por el Rey/ 
ni ellos cntcndiciTcn cn (anear fus ■« . L 
dcicontentamicntos, y el Condcfta- y •. - >
ble: pues tal platica como aquella," ', ,
no era de fubdito, para con fus fc- 
ñores foberanos: que tenían muy 
aparejada voluntad, para oluidar los 
enojos rccibidos,y aflegurar los rece
los,y temores que dcllos tenia. Por 
cito dezian, que el Rey mandafle 
al Condeftablc, que les fucile buen 
fubdito, y (criador: y cumplidle fus 
mandamientos-. y biuieíTe fegunlas 
leyes, y fueros dc aquel Rcyno, co
mo lo hazian todos los mayores, y 
menores del: y con eíto íe trata - 
rían muy bien: y nunca íc le daría ' 
cauía,para que pudieíTc quexaríe con 
razón. Entonces embió el Rey a Na- „ ■ v. 
uarra al fecretario Coloma, para que .̂  
trataíTe de conferuar aquellos Reyes 'JílStcr*' 
en la antigua amiftad, que halla alix t<tm 
auian tenido: porque los Francefcs m*  
trabajauan por todas las vías que po * 9* *
dian, dc ponerles nueuas foípcchas ****** *  
del Rey,por induzir Jos que fe decía- COtt tm**- 
raíTcn por el Rey de Francia: publi- x* <** * 'ot 
cando, que don loan de Ribera Ca- 
pitan gcneralde las fronteras de Cafi- 
tilla hazia aparejos para entrar repc- np * i 
tinameme en aquel R cyno. Por cito - * • * * ^ 
el Rey dc nueuo los afleguraua, que -«i 
por fu parte no folamente fe guarda- «oS
ría lo cócertado, pero en todo lo qué 
cumplieiTe para beneficio, y íeguri- 
dad de todo fu citado hallarían en el 
obras de verdadero padre: y (os ad- 
uertia, quefupieficn, que el mayor xA'dmte- 
defieo que el Rey de Francia tenia cut ¿el 

• era, de fauorecer contra ellos a fu ib- Rey i  ¡os 
brino Gafton de Fox, hijo del feñor dt N*u¿r- 
dc Narbona, y el fuyo era amparar rn. 
los cn aquel citado, como haftaalli; 5 ^ *1  
lq aoia hecho. Deziacl Rey, que de-^ ^

• uian
. Sí“
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del R ey  dóá-Hérnanao. 2 9 df
tiian acordado fe fus íbbrinos,que no 
auia mucho tiem po,que el Rey Car
los le embiauaá ofiPrccer el reynode 
Nauarra,por el derecho de Ñapóles: 
con promeira,que les daría 1 enuncia
ción délos Reves,v c]confcncimicn-

* to de los reynos ¡ y que el les daría en" 
*■ fu tierra la rccompcnfa: y cito le fue

**■ 1 reprochado como era razón: y le ref- 
r" '  ̂ pendieron,que no fe hablaífc en cofa 

que era can injuíla: pues el reyno no 
íc podía renunciar en perjuyzio de

# los lucclforcsiy con todo ello no auia 
mucho, que Roberto íocrctario del 
Rey de Francia,fedo embiado al Rey 
de Romanos, torno a moucr aquella 
platicaadon loan Manuel, q eraerrA 
baxador en Alemaña’quericndo ten
tar,(i cltaua el Rey agora de otro pro-

fiolno:y íc comcn^auaadiinilgar.quc 
os Re) es de Nauarra tratauan de tro 

<&r fu reyno por el Condado de Ar- 
Ttn lo yut meñaque. Con elle prefnpucftopidió 
prtuiao ti Coloma al Rey deNauarraiq fieníen 
Rty dt Ná dicffc q gente Franceíá fe ¿cercana a 
usrr* ti t fu reyno,para Ics'hazer daño, ó qui- 
j-’ertta 10 ficflcctHrarencl,noloConfinricuep, 
Colomo. anreslo hizieircnfaberal Rey como 

citada affcncado:porq embiaria fu g£- 
te , para defenderles la encrada/Mas 
jas cofas del Conde de Lerin eran gra 

.twS oca(]on deltas fofpechas:porquc ni 
y*»;.Ve| itey,ni la Rcyna de Nauarra fe po- 

* ** v  *’ dian (aneardel defcontentamicnto q ■ 
*'* \ dcl tenían.ni el de los temores q auia 
oíc dellos: ni las fofpechas que

cran cau(¿ <jc ]0 vno t y de lo otro fe 
Incorui- p0dian remediar,fin poneralgun bu£ 

nttntes m njedioen fus diferencias: y ella cm* 
t*bUi. baxada qel Rey embiaua a Nauarra, 

era en tiempo,que fe publicaua ¿ que 
d  feñorde Ludacon numero de gen* 
te Francefa de Mauleon de Sola,que 

, ria entrar por el Val de Roncal: para
hazer guerra en el reynode Aragón:' 
comentándola en vno 4c loa valles
fJTI'v

de las-nio'rt tañas de Iáta hy crcyofc'M.DalII 
ícr con permisión del Rev don loan* 
en quebrantamiento de Jo que ella- ** 
na alTcntado:v ruuoíe grande temor, 1
que daria lugar a mayor rotura:y que 
la guerra fe moucria por eftas partes.
Por cfta nouedad Coloma requirió Rtyutvi* 

j de parte d el Rey,al Rey de Nauarra, mî t0 
-que quificíle guardar enteramente tiRcpaUi 
lo que cftaua acordado, y cenia jura- de NeU&* 
do porque guardándolo vguaimen- ’ 
te , el Rey íc porma a la dcfehft del - £ /
reyno,como del íiiyo propio.-v d í o- ^ ? V* 
tra manera no le podría dcXar de pío , 
uecr,comocomiinicílcal bien ; y fc-~* 
goridaddeítos revnos: y porquete- v'/ 
nía apercibida,y en orden mucha g£ 
te,para yr a efectuar cierta ícméud, -, 
que feauia dado contra el Concierta * v . < 
ble,fobre el lugar de San Adrián) y * "*’* 
ponían con aquel color gente Fran- * Vv' 
cela en Nauarra,fuero requeridos q 
noproccdieilcndehechocóiradCd ■ 
deltable: y le determinafie porjuih- 
.cia, poniendo el lugar en tcrcePía* 
QiialquierinouiiniCíot|uc en Ñauar 
ra auia cauláua grande foípccha, y t<* I» ; k  
mor:porquc de todos los otros puer-“1 * ”  
tos,y pafios tenían los FranccfespeP-F • 
dida iaefpcran^a de poder hazer cU*‘ 
ño,finopor lo de Nauarra: y mucho - 
mavor confianza ponían en lo de a- 
quel reyno,porq con menos aparejo. . „wájl 
y gallo podían poner en rebato, y tra 
bajo en vna hora las fronteras de Ca ^  »» # 
(tilla,y Aragón. Kcfpondieron a ello t. Rtftutfid 
el Rcy,yRcynadcNauarra,queguar dolos Re* 
dañan muy enteramente lo que con yts ai Ñ* 
el Rey fu tio tenían aficntado ,y afsi tur**j ti 
lo hizieron ¡ porque tentando def- R tyt y 

pues el Señor de Lufia de hazer en* hiz¿tront 
irada con la gente de Mauleon de 
Sola por el Val de Roncal,por orden 
fuya los Roncalefcs le defendieron •> 
la entrada: y no quifieroo dar luga? *> 
ai daño quepenfo hazer,y loreiiftio»

' DDd a roa.
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M.D.III ron. Entonces fe pufo grande reba
to en ci Val de Anlo > y en codas a* 

Rebato en quedas fronteras de Aragomporque 
U Val de ci de Luda con mucha gente France- 

la,y de tierra deVafcos»qucria entrar 
á combatir la fortaleza de Vcrdun: y 

• v por cita oucua,como no auia Lugar-
•- teniente general en el rey no, los Di- 

i ■ * puta Jos procuraron que fe juntafsé 
• . loan Hernández de Hcredia Goocr-

. nador de Aragón, y loan de la Noca 
. , luiticiadc Aragd,y lo; ¡orados dc<̂ a

; t rago^a, y muchos caualleras, y ciu
dadanos cou el lostpara que le prouc- 

< yefle loqucconucniaa ladefeníade 
, aquellos valles: y deliberofe, que el
 ̂ , u Goucmador conlagentcquepudtef 

<mt 10 *1 fe juntar, acudicfle á laca-.y los vezi- 
attmonxo nos ¿c ias vmas de Exea, y de Thau- 
<t os un gran dfjjgCnc¡aembiarongé-
c*ie** «teen focorro al lugar de Verdun : y

todos los lugares de aquellas fronte
ras fe apercibicron.para acudir a du
de mayor neccfsidad ocurrielfesy c6 
cito el dcLufla le dcruuo:y no fe acre 
uieron los Franccfes de acometer 

m «ninguna cola de hecho por ellas par-
tesjy mucho menos por los valles de 
las montañas de laca, que ellan de
fendidas por ios milmos montes, y 
muy íéguras>v fuera de todo peligro 

 ̂ , por lo de Francia,fi por lo de Ñauar-' 
. , xa no íe haze la ofFenfa. Pero con re-
: s celo del daño queporNauarrafc po-

preuencUS dría recibir,la Reyna que quedo en 
éfldRetna la villa de Madrid ,proucyo que el 
mxí paré Condcílablcde Caí Hila, y el Duque 
las fronte de Najara apercibielTen fus valTallos, 
ras le Na y fe accrcailcn a las fronteras del 
narra» reyno de Nauarra: y mando hazer 

luego otras quinientas langas de las 
guardas, las trczicntas de hombres 
de armas, cuyos capitanes íc nom
braron don DiegodeCaltilUe! mo
co ,  don Diego Sarmiento, y don 
Rodrigo Mofcofo ; y dozicncos gi-
«»wt - 4. t, 4*4

netesry por capitanes dclloslc fena- 
laron Rodrigo de Aualos.yPcdro dé 
Lcdefroary mando yr al Comédador 
mayor de Calacraua á Soria,para que 
cfperaÚc las mil langas de los acuita
mientos: y tuuicíle ordenada aque
lla gente. También por caula de la °toctt)raj* 
venida del Tenor de Labrit á Bayo- MMtr Pur 
na,fe tuuo alguna intclligcncia con tro to a B a  

el Barón de Agramontc, que era al- 3mt\ 
caydc de vno de los caftillos de aque 
Ha ciudad:para que encregaíle aque
lla fuerza, porque era muy enemigo 
del de Labrit: y eftaua con gran te
mor,no le quitalTc el cargo: y ínter- 
uino en elfo el Marichal de Ñauar-' 
ra,quecn cita fazon eftaua muy en 
deígraciadel Rey,y Reyna de Ñauar 
ra y moitraua deffear el feruicio d d  
Rey Catholico.

*-

Que el Gran Capitán pafso
j »  campo a CajltUo» : atiendo entrado 

‘ tljocorro a los de G atea.

X L l .
/ *

N  fin del mes de Iu- 
lio fe juntaron Don ~t 
Hernando de Andra 
da,y don Vgo, y don

_ _ _ _ loan de Cardona, y , <f 
los o t r o s  capitanes,con la gente que 
quedaua en Calabria, con el exerci- 
to del Gran Capitán, que eftaua ío- ^GraCé 
bre Gaeta:pero la fortaleza de aquel ?lt* 
lugar es demanera, que ningún exer G *eta,plo  

cito por muypoderofo quesea baila 
a íbjuzgarla,uno le tiene la mar: y íe 
pone en cftrecho por la parte del 1
puerto.Tirauan deliade cauallcroi 
nueftro campo por diueríos trauefes 
con fu artillería: y hizieron mucho 1 
daño en los nueftrosifeñaladamcnte 
antes que fe aífentaílc la artillería: ¡ 
y dcfpues de aftentada, les derriba-1 
ron vapedaco de la muralla con ras 

, ** corrq
$
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Don Vgo
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don Vgo, a don loan de Cardona fu M.D.IU 
hermano, que era muy esforzado i y 
buen cauallero.Vn día antes que paf- Los frico* 
faíTcelcxercitoaCaftellon,llego el f*t focar-, 
focorro de los Franéeles a Gaeca en rttrou a te 
dos carracas, y quatro galeones: y Gottd* jü t  
fue de mil y quinientos hombres: y , 
el mifmo día, que fue a fcys de Ago-_ 
l io , murió de vn uro de íálconcte ,
Anz de Rabaílen coronel de los Ale- Muerto 
manes: y fueroníc retrayendo a vnos •** C«n- 
jardines,que ellauan fuera del bur- l°*

tes, por las cfpaldas de vnos jardi- go junto a vna hermita. No le v 
ncs,por ardid, y induílria de Ñuño aquel dia ninguno de los Francelest***• 
de Mata. Mas en ellos dias queeleer pero el liguienrepor la mañana, fue*1 
co duró fue canco el daño que fe hi- ró vna milla mas adelante camino d e '

Caftcllonzy faheron hada dos mil y 
quinientos Toldados a dar en la reta* 
guarda de los Alemanes: y el Gran r 
Capitán que venia en ella, no coafin . 
tio que fe defmandafle ninguno: y 
c ib u i de manera,que ferccibia mas

torre,por donde le determinaua de 
dar el combare: aunque por la parte 
de dentro le hizo tan buen reparo, 
que era mas fuerte. Todo el tiempo 
quealli le detuuo nueftro campo,que 
fue trcynta y fcys días , ninguno de 
los de dentro ofo falir a efearamu^ar: 
teniendo buen aparejo,por lcr fe ño
res de la mar, y tener el monte:y con 
todo ello no fe atreuian: y vn dia que 
falieron , no torno hombre dellos: 
porque fueron ara|ados por los ginc-

zo en nucllro campo de la artillería 
de la ciudad,y del monte, que muñe 
ron muchos : y entre ellos perlbnas 
muy fcñaladas, que fueron don Vgo 
de Cardona,que era vno de los vale* 
rofos caualleros que huuo en fus tic-
pos,don loan de Élpes capitán de la fatiga en detenerlos,que en mandar- 
infanteria, y Alonfo López : y otros los pelear. Qoando tuno a los cnemi

■ * - ■ i /* i •muy buenos íóldados. Villo por el 
Gran Capitán, que dentro auia mu
cha gente, y que el lugar cílaua tan 
fuerte,que no tenia lino aquella an
guila entrada por tierra,y que no era 
pnbibleoffenderalos enemigos, y 
porque tenia fu campo arrimado a la 
cerca en aquella entrada, en difpuíi- 
ci in,que no podían ampararfe de la 
arrillena, y cambien ,como todo el 
tiempo que crtuuo delante de Gac- 
ta,nunca los Francefes latieron a pe 
Icar, ni acometieron ninguna cftan-

gos en lugar mas deícubierto, y me
nos impedido,y vio que tenia cerca 
de li quatrozientos iniciados E/paño - 
les,y que no los podia detener, di»
Jes licencia que boiuiellen para loi 
Francefes: y acometiéronlos tan fu- huyr ¡L 
riofamente, que no los ofaron cfpe- Efytíoíes 
rar,ni hizteron roílro: y pulieron fe é¡es f f4m 
luego en huyda. Siguieron el alcacc, ctfts^y mu 

halla ponerlos por las puertas del ¿ron do-* 
burgo de Gaeta, y mataron halla do- jwei»rw. 
zientos: y a la buclta los defpoiaron 
tan de lu efpacio, como l¡ no tuuie*

C Tj ta r, -
t t  X  •(* 

d
Ce'l 'l r>, 
3 l *

cía Je los Efpañolcs.pudiendo lo ha- ran los enemigos tan cercai y aliento 
zcr mu v a lu ventaja, acordó de a- fu campo el Gra Capita en Caílcllo.

9 - T  ^ n  — *par,ar el real de aquel alsiento: y re
traerle a Cartel Ion , que es lugar la
ño, v adonde no podían fer offcndi- 
ijos de la artillería. Con crtar enCa-

La gente q cftaua entonces en Gaeta 
eran fíete mil hombres de pelea : los sietemU 
quatro mil y quinientos que allí Ce hombres 
auiá recogido,antes que el GranCa- gnu tm 

rtellon ,qucJauatan cercada Gaeta pitan llega(Te:y los q defpues fueron 
i-uno antes-v encomendó la compa- por mar. y la armada Frácela fe bol*' ♦— * J ^  
ñu de nombres de armas que tenia uio luego, dclpues que dexo aquella »

Ddd 3 gente,
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M.D.m gente, y Ce prooey6 de munición el 
cadillo. Era coda fu armada de hada 

oímedés treynca vclas:en que tenian cinco car 
Irenctfe, racas,y cinco galeras, y ocho barchas 
ydtEfpd* gruedas,y quacro galcones:y a la nue 

v dra falcauan algunas carracas, para y- 
gualarfe con los contrarios: y las prin 
cipalcs eran dozc barchas gruedas 
que eraya Lczcano, y las quatro gale
ras de Vilamarin, y otras dos del Go- 
bo, y vna del reyno de Sicilia, fin las 

■' feys de Cataluña,quc lleuaua don Ra 
mon de Cardona, que edauan en Na 
poles:y la carraca capitana, y vna nao

■5*

gaffe lo quepidiañ, era danoío, fi el *
Papa fe declarafle contrario, y traba-
jaua de no dar ocafion a la vna parte,' Jmfmttn
y entretener la otra: hada ver en lo cmdtGae

3uc paraua el cerco dcGaera: porque f-*.
e allí dependía la determinación de 

las cofas de Italia. Mayormente que 
cadadiaíetrataua de cdrccbar mas 
la confederación, y amidad entre el 
Papa,y el Rey Catho!ico:y por atraer * 
le afu liga,fe declaró el Rey de rcci- la 
bir debaxo de fu protección,los eda- lf /*
dos que el Duque de VaJcntinoys 
auia ocupado: y el Rey le nombraua e‘ ‘

de lordi Res, y otra Siciliana de Ber- Duque de Romana, como el fe lia*
maua : que era el titulo que le dio la 
Iglefia: temiendo, que no fe conccr-

naldo de Pharaon.

Que infiflia el Gran Capitan
’ ¡ en nÍHX¿t di feruta» del Bey * los Vrfi. 
v neny de U muerte del Pepe j€itxe~ 

drt:y deUs infles que vito entre 
edSeyde freneie, y ti Bey .
' diFedr i que. XLIl.

J tí
r a y a  m v y a d e
lance en ede tiempo, el 
Gran Capitan la platica 
de reduzir a los Vrfinos 
al feruicio del Rey:y cf-

tafle con el Rey dcFracia, que lepro “ " - £ •1 
metialofuyo, y lo ageno: y porga- ' ' 
naral Pontífice, y aflégurar fus coías: * , *
porque no negade la tnuedidura de * ' ■ *"* 
todo el reyno. Mas todos cdos prefu 
puedos,y aquel nneuo reyno, que el 
Duque de Valcntinoys fe imaginó, Qom 
que auia de adquirir,y fundar de nue mn u 
uoen Italia, íc desbarataronprefto, 
por la muerte del Pontífice: y íc def- 
hizieron como vna íombra. Murió 
del mífmo veneno, que el Duque (u 
hijo hizo dar al Cardenal Adriano de
Corneto, en cuyo jardín ccnauan: y 
quilo Dios, que el que por aquel ca
mino fue caula que murieílen tantos 

todos los principales del mifmo lina- fcperdielTc: y nofolollcgaflc el da- 
ge. Oífrccian, que filos rccibieúcn ño adonde el procuraua, pero a el, y Jujl-tptea

a fu mifmo padre, por error de los 
minidros, que tenia cargo de aquel 
malcficio.Lucgoque fe íintio el D u
que herido déla poncoña, que era el 
aucor de la mandad, como ellauacn* *' 
edad robuda, tuuo lugar de vfjr de 
algunos remedios, que Je pudieron - 
preferoar: pero el Papa, que era

en laamídad, feruirian al Rey Cacho 
lico,con quatrozientas lan$as:y alien 
de dedos, Pandolfo de Sena, por la in 
teligencia que co el tuuo el GranCa- 
pitan,ofirccia de feruir con otras cic- 

' ■ to:y con gente de infanteria: y que
Recti, del Bolona fe declararía de enerar en cf- 
GrenCe- taliga. Peroeduuo dudoío fi los ad
piten# eo mitiria:porquc rccclaua.quc fi Ce có- muy viejo, no tuuo vigor para refif- ■ f - P'J1 

certafle con ellos, tomaría el Papa la tir la fu crea dclla, y murió a diez y o- 
fRCnt.* OCafionque cldcflcaua'.y íinootor- chodeAp-ndodedeaño.Fnccicrtoó t¡ TiB.w*

6
otor- cho deAgodo dcdcaño.Fue cierto q

por

V.'
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por dar mucho crédito a aítrologos, 
y adcuinos,tuno pronoítico de íu fin: 
mayormente deipues de la muerte 
de doña Beatriz de Borja fu herma- 
na:que fue muger de dó Ximen Pé
rez de Arenos , y murió pocos dias 
antcstporquc eíluuo muy perfuadido 
que el moriría el poftrcro de fus her
manos. Luego defpues de fu muer
te,el Duque fe declaró al Cardenal; 
deSaIerno,yalosotros Cardenales 
Elpañoles,que quería feruir al Rey 
Catholico contra los Franccfes: y ef 
eferiuio lo mifmo, offirecícndo fu per 
lona,y citado: aftirmando, que en lo ' 
pallado,por obedecer a fu padre, le 
fue forjado venir a Francia a fcrFra- 
ces contra fu naturaleza y voluntad* 
íiendo el nacido Efpañohy todos los 
fuyos: mas pocos dias defpues, como 
era pcrucrlo,y maligno, y todo fu pe 
famiento fe inclinaua a tyrania, par
tió de Roma:y comoauia de yr a Ti- 
buli,que era el camino derecho,para 
el exercito de Eípaña, fe fue a Ncpe, 
para el campo del Rey de Francia, 
declarándole feguir aquel partido: 
adonde fe dctuuo, por quedar muy 
enfermo. Antes de verfe el Rey don 
Fadriquecon el Rey de Francia, y 
que el Cardenal Legado de Fran
cia partidle para Roma, para afsiitir 
alaeiecion del Sumo Pontífice, fe 
dio orden,que el Rey don Fadriquc 
fucile a la corte del Rey de Francia: 
aunque auia falido dclla el Legado: 
y yua fu camino con el Cardenal A f- 
canio , citando el Rey don Fadri- 
que a quatro leguas de Machone, 
donde el Rey de Francia fe hallaua: 
y lalicronlcareccbir todos los Gran 
des,y fcñoresquealli eltauan: y lle
gando al palacio donde le auian apo- 
lcntado , el Rey de Francia le em- 
bió adezir, que cenia gran defleo de 
verle, y que quería yr a vilitarlc; pe

ro el Rey don Fadriquc íe fue luego M .D .1U 
para e l : y fue recebido del Rey de <
Francia, con .grandes mucítras de 
amor. Fue otro diael Rey de Fran-' 
ciaaviflcarle:ycl día figuíente fue ' 
la Reynadc Fraciaa vificara Ja Rey- L* Vtyné 
na doña Ilabcl: y otros quatro dias de Fricid 
anduuieron en fus vifitas, y ficlla*: 'v,fito»U 
fin tratar de negocio,ninguno. Pidió-“* 
delpues el Rey don Fadriquc audien »**• 
ciafecretaal Rey de Francia:y lúe-'4' 
go fe la dio , y eítuuieron los dos le
los: y la platica fue (obre la reftitu- 
cion del reyno: como- le auia acor- Phticá 4$ 
dado entre el,y el Legado CardepáE los Reyes 
dcRoan.antesdefu partida.Relpon- deFríciá, 
diole el Rey de Francia , que no pu- ? N»J>ol*s. 
fiefle duda ninguna en fu voluntad:’ *R 
porq lo defleaua como el mifmo Rey 
don Fadriquc: pero que le penfafle ,W*.53> 
vn poco en la latisfacion de íu honra: 
porque no tenia cuenta con fu pro- ‘ 1
uccho: porque le lobraua la hazien- 
da: mas que penlaüe el Rey don Fa- • ' -
drique en ello por fu parte, y el por »
ia fuya.y trataficn de aílentar aqÍJas 
colás,comoclReydÓFadriquefuef>
(c contento,y el quedafle confuho-' , ’ '
nor:y que era de parecer, que de to- ** 
do cito auifaflen al Legado : y que el «**««»?.
Rey embiallca el a Lucas RuíJpju fe ^  
crctario. y añidió a cito el Rey de Frá, p4¡ayrj t 
cia; Aunq bien me plazcria, que mi > ¿t¡ Rty 
exercito íe cncótrafle vna vezcó el cr4nctt 
de Efpaña.Defpues de aucr agradecí, *
do el Rey don Fadriquc la voluntad 
q moltraua a la rcftitució del reyno,' 
y loada fu deliberación de confultar ,
c6 el Legado,le dixo, fegun fe cnten ,. ' 
dio ¡por {dación del mifmo Lucas '  > ^ ■ 
Ruflo,quequantoal cncontrarfc los Pélabrái 
cxcrcitos.cran cofas muy peligrofas: del Rty do 
porq eltauan en la mano déla venru- F*dw]»c 
ra: y que fu Mageftad era prudétiisi- *lde Fun 
roo, y podía conlidcrar, quanto feria 
fuera de fu propoiuo,quádo íú excr-

Ddd 4 ~ citó*
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M.D.III cito huuicflc padecido algún dcfa-~ 
ftrc:y por efto le fuplicaua,q tuuieiTe"

Ìior bicndedifponcrtodofuanimoa 
o de fa rcftitucion : pues fin venir a 

•• . bacaliate hallaría modo para iàtisfa-
■ zer a íu honor: y con cito ceffo la pia« '
* tica.'

%
\ t * 4  ̂ 5 * tí*

v Que el Marques del Vaftò f i
- • apoltròdt la andai dt Saltrtn, ama

rebelado : y tamban fi rtbtlò Rocarmlltr- 
. tua: yjt focorrto tica (hilo por Ics ma• "* 

Jiros: yftpnfo (tingar a face.
} X J L I  I  I.'-H - - , ' ■> !

O  R erte tiepo Dod 
Ramon de Cardo
na con las galeras 
que licuó de Efpa- 
ña : fe juntó con las 

_  otras de la armada: 
y eoo vna ñaue de Sicilia que traya 

• Solcf:y todas juntas licuaron masar-
* , tillcria,y municiones para el campo 

de Gaeta: porque por la parte de Ca
tellon fe defendíctíc lo de la mar, 
y fe ofFcndiedcn los enemigos que 
cítauan cercados. Vn día antes el 

j  Conde de Capacho fe entrò con al- 
ÍU'tlto it  g l in a  gente en Salerno,  que fe auia 
Salerno. rebelado *. y hocico a la opinion An- 

joyna : y los Efpañolcs que cftauan 
• dentro, dexaron la Ciudad, deícoa- 

fiados que el pueblo no los vendief- 
M.r • íe i yretruxeronfe ala Caua. Erto íu- 

cedioalsi,que al mifino tiempo que 
Ce tomo Sane Germán , eferiuio el 
Gran Capitan a Don Hernando de 
Andrada,que con la gente que tenia 
en Calabria fucile fobre el Conda- 

Vañofa do de Capacho: y por auerfc definan 
Jiielcftr ls dado muchos Toldados, porque es 
dtlacm.1 muy cierta cofa parar poco en aque

lla prouincia, y quererle acercar a 
4 • ,5* Ñapóles, no pudo tan prefto yr a

“  exccutarlo : y allende defio,como 
por la muerte de Puertocarrcro fe

- w l

* >s* v w * M

J t f
f * » *

derramó mucho más la gente qué 
eftaua en Calabria, dcfpucs de la ro
ta del Señor de Aubeni, y fe dio lu
gar a que los contrarios fe rehizicí- 
lcn de alguna gente, fueroníc a jun
tar con Luys de Arfi el Principe de 
Melfí,y el Conde de Capacho: y an- 
duuicron animando a los de fu opi
nión : publicando, que fes yua gran 
íócorro de Lombardia: hafta que to
mada la Aguila, derramaron lu gen
te , como dicho es: y quando partió' *'
Don Hernando de Andrada para 
juntarfe con el Gran Capiran ¡ que-" 
dó en Calabria la compañía de Al-" 
uarado, que murió de dolencia y y" 
tenia cargo della fu hijo , que era 
muy buen foldado. Por efto elPrin- PerjuyxU 
cipe de Ródano, que eftaua en San- cariado 
ta Seuerina en Calabria, tuuo lu-kportlprm 
gar dehazer mucho daño, de que' cipe dtX» 
le figoio gran perjuyzio para el re- 
mate delta guerra : porque íé da- 
ua grande impedimento para la co
gida de las rentas: y la gente no fe 
podía pagar, ni focorrer de aquel di
nero ; pero fucedio ■, que como la 
gente del Conde de Capacho fe fa- 
Jio de Salerno,el pueblo encendien
do que el Marques del Vafto por or
den del Gran Capitán yua alia con 
mucha gente, y artillería, embia- 
ronapidir ,quc no fuellen pueftos 
a faco: y boluicron a reducirfc a la 
obediencia del Rey: y pidieron, que 
los compufieílen : y Jo pagaílen los 
que auian errado,y lo tenían merecí- Salerno fe 
do: y el Marques con la gente que rtdnxoa 
podo recoger en la comarca de tier- U obeda* 
ra de Labor, fue a Salerno, y laciu- c¡a delftt? 
dad le concertó con e l: y fe compufo 
en cierta fuma: y acometió de poner 
cerco al cadillo, por apretarle: y de 
allí pallar con fu gente contra el Có- 
de de Capacho. Dofpues que el Gra 
Capitán fcrccruxo con fu campo del

burgo

t * *
* a i* *■  **, i

r * «.
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j e t a  mate

burgo de Gaeta, y fe pufo algo mas a* 
pareado en Caftellon, losAnjoynos, 
y villanos de la Roca Gtúllerma tra
taron con Luys Marques de Saluces, 
que les embulle alguna gente; ofFrc-' 
cicndo , que le darían entrada en la 
villa. Era el Marques el que mas au
toridad, y crédito tenia con los Italia 
nos, y le cftimauan por buen Capitá: 
y fue muy fauorecido del ReydeFrá 
cia, por el valor de fu perfona, y por 
el deudo que có el tenia, porque fue 
cafado con vna febrina del Rey Ca- 
tholico,que fe llamó Ioana: y fue hi
ja de Guillé Marques de Moferrat, y 
de María hija primogénita de Gallo 
Conde de Fox,y de la Reyna D.Leo
nor de Nauarra. Con efle concierto
lalieron vn Lunes a catorze de Ago-

¿f
RthtliS de 
RoceGui• 
liirrM.

Coluitt del 
Céjitllo de

l trm*, y 
esfücrffit

£/
¡tenates <j 
le defendit

«»• *  .

fto dcGaeca,para cítccffctko fcvs cié 
tos Toldados entre Francefes,y Gafco ( 
nes de la gente de focorro que lleua-' 
ron las carracasty amanecieron fobrc"v 
la Roca-.y los de la villa que los vieró 
yr,Ies abrieron las puertas, y entrará 
dentro: y prendieron en la Igleíia a 
don Trillan de Acuña, y algunos o- 
tros Efpañoles,que con el eítauan en 
Milla: y tomáronlo por paucs, y fue
ron acombatir el cadillo. Queda- 
uan en el folos quatro Toldados, que ■ 
el Gran Capitán alli auia dexadoqua 
do fe tomó; que le defendieron con ' 
grande animo, aunque los apretaron 
reziamente: y amenazauan que dego' 
liarían al A Icaydc.pero ellos Tedetu- 
uicron con tanto esfuerzo,que Te pu
lieron a la defeníade la mifma mane
ra, que fiel Gran Capitán Te hallara 
dentro y no los pudieron entrar. Lla- 
mauanfe cílos Toldados Pedro Mella
do, FranciTco Mongc, Peña, y Fran- 
cifeo Brauo. Sucedió que las guardas 
que ellauan puedas, como lintieron 
la gente FranceTa que padaua a me
dia noche« vinieren a nucífero cam

po con la noeua: y otro día falido el M  D .ÍII 
Sol, hizo el Gran Capitán tal proui- 
ílon, que en la midna hora embío a 
Pedro Nauarro con dos mil y qui • 
nientos peones: y llegaron a vna le- Ares Gui 
guade la Roca: por la parce de ia  ¡ltrata ■’ f i  
fierra, a pueda del Sol: de Tuerce,que c«M» )  
aquella no pudieron acometer cola cetruje el 
alguna. Otro dia al alúa Te pulieron cejliUo. : 
en orden de batalla, y íocorrieron 
el cadillo : y entraron la villa por lo 
alto con tanto esfuerzo, que aunque 
los Francefés, y villanos eran mas de 
dos mil, y tenian lugar de donde pu
dieran defenderfe, viendo la furia«
V denuedo de nuedra gente, no íes ' 
badó el animo a elpcrar: y pulieron 
fe en huyda;y los nuedros empos de
dos íiguicron el alcance hada Ponte- 
coruo. Fueron muertos y prefos la D tjlrteé 
mayor parte: y prendieron tres Ca- dtlos Trt ’
pteanes.-y el lugar fe metió a fuego, tefes, y fe» 
y a faco, como lo merecía tan fcfiala- n  y jotra
da trayeion: y por quitarles la ócado de Race h-

X
3*

*
i

^ y -

que no pen fallen en otra cofa femé* GmUerme 
jante, mandó el Gran Capitán quefir 
derribaHe toda la muralla,porque no l.--'* ‘ í 
les quedade forma de dcfcnla i pa
reciendo ícr afsi necesario , por 
íer los de aquel lugar muy adicio
nados a la opinión FranceTa. De al
gunos prifioneros que allí Te toma
ron , Te entendió, que el mifmo dia 
auian de Talir de Gaeta mil Toldados 
en focorro de los primeros: y Pedro 
Nauarro por la parte déla Roca,y los 
del campo de Cadellon les armaron 
celada; y faliendo de Gaeta mil Tol
dados de la compañía delCapican Ca ctUia ü  
fanoua.quc firuia al Rey de N auarra, otte dienta 
y llegando al medio camino, fueron /M 
aullados de lo acaecido en la Roca: y c. — ® 
a la hora los deiámpararon las guias '  1 
5 lleuauan: y ellos le desbarataron: y 
(uniéndolo nucíferasceladas,dieró en ^  
ellos de manera, que muy pocos bol-, .  ,• • • • vW-H Uím **

mcroa

3
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M.D.lli iilCTnn i  Gjctìy fue prcfo el capitan Róan parilo dé Cenmia para d »ma: [m 4 R.
.. Cafanmia,y mas de quinientos folta* y Heuaua confio  algunos Cárdena rm, y 
, t dos.y d ellos h.zo ei Gran Capita fw- lcsy enere ellos yuan A f c a ^ y c lr c  

jytfrrkciá ncccr las galeras.Tuuo tan mala fuer Aragón: y el fenor c a , - . ^
dtlos Fr* te aquella geme Galerna,v Ftanccfa- quedaua en Parma dolicnt J  g •- *
a f a . , ]  que entro al focorro de Gacta,que en Francefa ^«a^^aiadoendScncs, a . * * *

Qqi * <Libro Quinto/;

-1 ^*, cite t y en otros dos rcncjt/cntros en cfpcrando al Cardenal de Roan , pa- 4 #
^  que vinieron c6 los nuciirosalasma raafsiftir alodc laclccíoneGfFreuo %

* - - . --  » < r t * . 1
,  ̂ q u e  V H lIC F U il C U  10 5 IltJ C U l U5 «I iai> ID it JA  d i > m u  a  1U u v  m  w»vv*w»*« '* — • '/T  tj

*•4*1?* n o s , f u e r o n  p r e í o s ,  y  m u e r t o s  m a s  d e  c n t ó c c s  e l  D u q u e d e  V a l c n t i u o y s  a l  9¡¡/nr,#<W  

D ú l y q u a t r o z t e n c o s . ' 1 ’ •"* « . » ' •  ««v c n > b . i x a d o r  F r a n c i f c o  d e  R o j a s ,  q u e  «

q u e n a  fccu 'tc a l  R e y . v  c o m o  j n d i f f e -  ~

V • LV
&jj p rotn n jjt»  U  hlnrtsd del CaltgiQy

&*MÙiPir* «̂ÍCCM» <H S'HWO
X U I I J .  •a

*JT "%*«»■ ’ I/*S*

Q u i i C r m  C a p it a i  im b iò  ternemente .tatuca dejas cofas ligia 

. » M . e n f i m a U ¡ u , , * i * i V K g . *  f u e l l a  J o , p r o m e t í a  p a r a  l a  c i c c i a  l o -  ¿ I * ' *

d ,„ lo s c id m a l«  i ,., 'f“ “ » " CTC1-
dos,v hechura del Papa Alexandre, 
que Je erá muy obligados : los qualcs 

, ..... cí dezia,qJeperíuadicronaqliguief
¡ML punto q cIGra Ca fe la parte del Rcy:y eftauan confor- 

pitan lupo la muer mes con chy prometió á ProfpcroCo 
te del Papa Alexan lona,queriendo fuamiftad,la reftitur 
dre , que fue def- cion de todo ftPeftadojquc el Papale í "* 
pues de la rebelión w le auia ocopado.-y requu tole có gran

 ̂ ----- y i, , , , m iji-lntilaftnri^ni de jnítancuque Icfucfleá jiítar con
Jferma,proiieyó,quc fuclfen á Roma ■ '"el v por le certificar dello, ieembio 
Profpero Coloni ; y Don Diego de £ ai Obiípo de la Vaia,que era pariéce 

Stenditi hí^ndo^a.porque yací Duque deVa del Profpero, Por cita caula el Gran
$*¿*d 1° fcn tin ° y s - P or m as no P otlc r  > fó de- Capitan le determino de erabiar ella 
urto tíos c[lraui mas C(1 querer rcduzírfcal gcntc:cntcndiendo que aprouccha- “  .**
■Car* ene - feru¡c¡0 j c¡ C athalíco:y q entre ria juntamente para procurar que cf- ̂ f lfií w
les,y cmn jas tjcrra$ ?  ̂ fc ocl,pafotT a ]os tuuieíTe el Colegio en fu libertad : y
je procuro, q  donefes •. y embio a pidir gente al para que el focorro q llcuaua el de la

■ Gran Cepita. Fue el Profpero co m il( Ti amai la,que fe y ua acercando,no 
y  dozjetos foldadosiy el aia figuiéte paflalle ai reyno : y embio vna galera 
partió don Diego con otros dozictos á Palermo,en q vinieífe el Cardenal 
liomttrieS de armas, y dozientos gine- Colún«rpara que fe hallaífe en la ele- 
tes, efeogida gite, y muy bien en or- cion.Por otra parte mandò q quinze

1  ̂
■fcifÜ

Í-1‘Í

, , . _ - - ^  - , j     j    — -   —  w * v  v v  itu n * i iu v  u  1UJLV

den como fc requería para Roma,y galeras q auia en la armada del Rey, *'■ ' ■’ ^
al cafó a que yuan, de tener tal lugar con vnaqfetomoalosFrancclcs, fc 1

r Jn> ______  T _ C  _f _ I r \ . . . . . . . .  . .  /^i . 1 r '  m  * ** •
J  y '  , J - - -- ' ~ ~r J "

íeguro.La emprefa de] Duque, y C o  pufieíTen en Gftía: afsi paia impedir J 
■ *' **i lo'ncfcs era trabajar en defender,y te la enerada de los q podía dañar,y can '% - — __ r._r* 1 t . * » S* * ► l*.' ■» f  I'i

Ì* Mv ncr 12 ccad2d ícSarA*para q los Fran- far cfcjdafo, como por dar fauor a la 
celes no oprtmicffen la libertad deí parte que feguia Ja caufa dej Rey; y

allende dedo fue Lczcano con las do /#<■  con do 
%c ñaues q tenia á líela, para difeur- a;« n**u i  
JÍr defdc aJIi por ja playa Romana, ijclt,

Auia

ccic» no opruuiQucn la uocrtau act 
Colegio,y pudieíTen eligir Pontífice 

KlCtrUe* juila,y canonicamehtcporq era enei 
jwldcJi»« mifmo tiempo que el Cardenal de

fr
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Aula entretenido fu ejercito el Gra tholico, por trato,’ c inducimiento M.D.ÍIÍ 

FiUUiti Cap i can en el cerco de Gaeta con ío- del Rey de Francia:}' fue i quceilao- 
y fufnmit la vna paga,que fe dio a la gente de do con la Rcyna la muger en San-* t.> 
to dtlat guerra en Ñapóles halla en ñn de gueila, losvczinos de aquella villa --- • 
EfpMnolts. Agofto: donde padeció el cxercito con mano armada entraron en el i Futrada 

granfatiga-.y todo lo foftuuicron,aun reynode Aragón: y vinieron al lu- d* los dt 
que fe veyan hazer pedamos fin que gar de Anducs, y derribaron vnaca- S**gut(* . 
huuicde por efta caula quiflion,ni ai ía fuerce con vna torre que aJli tenia tâ tragS, 
boroto alguno.Defpues fueron allí Aluarado.-cílando los dcaquellafron 
'¿gados de dos pagas,del dinero que tera de A ragon bien dcícuydados de

iÍ tí*

Dcmofird- 5 
w ná h*~
Xí dtgttt* 
ir i  ti Rty

Ileuodon Ramón de Cardona.

JDel exercito aue Ce embio por
ti Rty dt Francit * frontera de N<trbo- 

nd : 7 dtl dptrabjmicmoqutft hixj . 
1 ptrlts de Rofftlloitt .

X L K
V N Q V E  el recor
ro q el Rey de Fran

peníar que íemejanre mouimien - 
to , y auto de guerra fe huuidfe de 
intentar por los Nauarros > contra la 
paz,y amiilad que entre los Reyes, y 
íiis naturales auia por aquellas fron
teras. Deflofe tuuo mucho recelo, 
quefuefle por orden, y mandamien
to del Rey de Nauarra > pues no ib
hizocaftigo, nidio faúsfacion ,ligú

ela embio al rcyno na de aquella quiebra, iiendocaib 
era tal, que pareció tan graue en rompimiento de la paz, 
bailar para íiiftentar y amiilad que tenían: y (obre ello re-

____  t j u fu partido. toda via qmricron Moflen loart de Coloma,y.
JtFrdcU. fc fiazia mayor dcmonílracion de elcmbaxadorPedrodcHontañonal tlsí'oU  

querer mouer la guerra por citas par Rey Don loan por la enmienda,Pero ■
- - tes.-porquC defpues que el Señor de el fe efcuib con dezir,quc otro canto fy»}* dtl 

Labric vino por Gouernador, y ca- fe auia hecho en el lugar de A relia* RtJdtN* 
pitan general i  Guiana, fe juntaron
en Lcnguadoquc con los gentiles 
hombres de la guarda del Rey, y con 
los cauallcros de la tierra , y con la 
gente que venia de Bretaña, y con 
ochocientas lanças de ordenanza 
que allí refídian , cerca de dos mil 
lanças. Efla gente fe junto en Nar- 
bona en fin de Agofto : y publícauan

no, por el Dean de Calahorra, her- ****** 
mano del Conde de Aguilar, cuyo 
era: y que auia licuado allí gente Ca* 
fiel lana, y algunos dccauallo, que 
Doña loana de Aragón hija • del 
Rey Catholico, muger del Conde- 1** 
fiable de Caftilla embiaua defterey- n*dtAr* 
no: y que pallaron por fu tierra» y £0n *>*)* 
la hollaron fin fu licencia: y que el ”*t Rey

Extratn infínico numero de gente de pie, que Duque de Najara cambien cntr¿ í*«*/*f( 
FrStts tn eran de la tierra; y entre auencurc- con gente armada á verfe con el 
N.trk»d, ros, mas de cre/nca mil peones: y Condcílable de Nauarra: y el'lugar 
y recelo 5 que ciperauan diez mil Suy$os, y de Andues mas perrcnccia a San» 
dtl Rty jg otros treynta mil Fraucefes arche- guefla, que no al Rcyno de Aragón,
Nsutrrj, ros a pie Normandos, y de Picardía. Mas como quiera que de cafo tan

j ,  tuno. Sucedió otra nouedad por donde fe 
tuuo mayor fofpecha, que el Rey de 
Nauarra quería romper el afsicnto.y 
concordia que cenia con el Rey Ca* !

nueuo , y que íuceaio (obre otras 
quiebras y daños que fe auian hecho 
antesdefte tiempo »contra las ítou- 
teras de Aragón , el Rey pudiera

«4
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M.D.IIÍ juicamente’ mandar tomar la fatisfa- rcfiftencia que conuenia:y fcnalada- 
. cion que fc requería, pero como el mente en la pane de Roffellon: por 

L os R ty ts  R e y , y Reynade Nauarra, dcfpucs eftar el tan vezino, que fe hallaua en ,, v. 
de Ñaua- ofrecieron de hazer en aquel cafo cftafazon en Barcelona: y tanto ma-
rra ', y ti cumplida enmienda con obra,pidie- yor cuy dado auia defto, quanto mo-
Rty aui- do,que la queftion,quc entre los Ara ftrauamas deícuydarfc el Rey de Fra
mtron ti goneícs,yNauarros auia fobre los ter cia de las cofas del Rey no: juzgan do,

fuctffo de minos j fe decidierte luego, por cfto que no podia fer fino con fin, de po-
oínduts. el Rey no folamentc no quifo mador ner por aca toda fu pujanza. Dczia fe

tomar la facisfacion,que pudiera a fus ya publicamente,que la armada Frá-
fubditos,pcrofabiendo que el Ar$o- ceía venia fobre Colibre: y pufoíc tal ■? caj ‘ 9
bifpo de Carago^a era partido a la recaudo en aquel cadillo , como fi y  **
Frontera con gentedeembio a man* tuuieran certinidad que auian de ve */e JortlP ' 
dar,qceftaften codas las cofas que de nir fobre el: y tenia el Rey configo ca’ 
hecho quería atentany por via de era finia gente de cauallo de Aragón, 
to fe ademarte la Íátisfaci5 ,y caftigo, Cataluña, y Valencia, mil langas de 
que por aquel infulto fe dcuia hazer: los acortamientos de Cartilla, que 
y fe puficuen de concordia los limi* eftau.1 antes con las otras compañías 
tes por donde íehallaflen, que íe de- en Soria: y fcy(cientos cípingarderos 

, uia mojonar: porq por caula de aquel de Medina del Campo Salamanca,
termino no tornallcn masa romper Burgos,Valladolid, y Segouia: fin la •**> 
los de aquella frontera: y hecha cfta gente que fe embiaua con la armada, * »  ■ £ 
concordia,fe derramarte la gcte,que que llcuaua Eftopiñan para proucer i--: i' ■■ r* 

Recelo de fé juntaua. Pero con cfto no íe artegu délo necertario el campo, que cftu- ,1. i i ,i» 
UsiArago rauan,ni íátisfazian los Aragoneíes, uiefle en el Ampurdan , y RolTcllon.
” tfes.'[ ' citando laguerra con Francia tan en- Con cfta gente tenia el Rey acorda- prtuentio 
- 1 — V5, cendida: mayormente, que en cfta do,que pallarte a Pcrpiñan don Fadri neidt gue 

mifma fazon fe cuuo auifo por Mof- que de Toledo Duque de Alúa, lúe- rra para 
fen Carlos de Pomar Señor de Si- go que fe declararte Ja venida de los Us fronte- 
gues,que era capitán en la parte de- Suytjos: y q fe acercarte házia aque- ras de Na
fte rey no comarcana de aquellas fro- lias írontcras:y quedaua mucha otra UtUrg _

{ ,, teras,quc gente Franccfa auia entra- gente de cauallo, de las guardas en Francia 
1, !,<S do por el Val de Roncahy que llega- Soria, y por las fróteras de Nauarra;
n r<Jfl haziendo fus correrías, y caualga y mil efpingarderos de la A ndaluziat 

, €n Aragón:y fe boluieron por el y muchas compañías de gcte de pie,
* v»il mifino valle,como por tierra propia  ̂ para q cftuuicflcn en aquella comar-
íft.ví«iw /in quc por los Nauarros fe les puficf- ca:y en lo de Alaua,y Guipuzcua, cq

fe impedimento alguno. Como el otras quinientas langas, q el Conde- m
Rey de Francia ponía todo fu poder ftabIedcCafttlla,yeIDuquedeNa- 

• contra las fronteras de Eípana, por- jara juntaron por mandado del Rey, r* 
que tenia entonces mucho mejor a- para hazer roftro a lo de Nauarra, y ^  
parejo para hazer guerra por ellas, acudir co toda la gente a la nccefsi- 

Cuydado que en Italia,el Rey mandaua poner dad, fe hallauan mas de mil langas, y ‘ ’ 
grade del en orden todos los lugares de fus fro mil y trezientos ginctcs. Eftaua en ¡
BeJ'• teras, demanera, que viniendo los i la frontera de Alaua, y Guipuzcua f ‘

Francefcsjcomo fe creya,hallarten la 1 Don loan de Ribera>con parte de Ja s 
"»""t ’ ”  1 gente - ”

.UT4bV1
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gente de cauallo de los Grandes, y
acoftamientos:y con algunas compa* 

El ñty 4- ñias de ginetes-.y mando apercibir el 
ftrctbt los Rey todos los Grades de fus reynos» 
grades de para que fe fuellen a hallar con el en 
jut Rtyms aquella guerra-y la gente q entonces 
y ¡tiré j  > reiidia en Rodellon, era de las capica 

nías de hombres de armas del reyno 
de Aragó.y fcceciítos gineccs-.a dóde 
por ordé de los diputados del reyno 
de Aragón,fueembiado don Luysde 

' IxarCondedeBelchit, qeravnode 
los capitanes de la gente deíle reyno 
y Diputado para recibir las mueílras: 
y prouccr que fe paga (Te el fueldo. •

* %

V i «̂t< el
jlrjf i t  Ro 
tnéroi f i  - 
de *  los 

Sujços%y

D el [ocorro ¿fue el Rey Cathó
I Ileo offrecit 4/ Rty de li> mutas , | ¡  moniejje 

U f*e rrá entura F r s n u *  P*r el ejlit do ^  

dtMiUn. X LV Í, (

Rataua el Rey de
Rumanos en cíle 
tiempo,q los Suy- 
$03 reniíciaden la 

* confederación, y 
pendones, que de 
antiguo tenían deK * # ' * «ihi^uu luiiau uv

4 Jos Reyes de Francia, para que ca
fo trjL{fen cn c| Ducado de Milán, ha- 

alendo guerra: y que por ello fe les 
dielTen algunos lugares de aquel ella 
do.Para que fe declaralién, les offi-e- 
cia algún dinero, y mucha artillería: 
y procuraua de fcñalarles por capita
nes algunos de los q andauan deser
rados de Milanpara que los pueblos 

.fe leu acallen mas ayna. Pero ello era 
• con fundamento,q fe auia de facar el

Variedad dinero de Eípaña:y como era muy va 
, .  rio en todas lus emprefas, pretendía; 
1  ** f q el Gran Capitá vinicllc a Tolcana, 
omanos.  ̂fauorccjcíl¿ a Florentines; por ga

narlos contra Francia. Por otra parce 
rehuíáua de entrar en liga có el Rey 
Cacholico,y có el Papa, y Señoría de

Venédá:y aunque el Rey entendió,’ ' M.D.IItr 
que no pararía en proponer otras em ' 
prefas,y algunas délias íbera del pro > là -t - ’ 
poittoqueconueniaalo del Reyno,1 -x 
fe eíleodia en prometer, que manda- Ea ¿jprt* , 
ria venir el exercico,quc tenia en Na ***** *, d S 
polesaToícana,yaLombardia:í¡ el * 7  d* 
quificlTe, por la parte de Alemana Aoumms* 
meter gente en el eftado de Milan: y 1 . 
perfeuerar en aquella empre(à.Oâre i 
ciafelepara ello,que al exercito, que ¡ 
en eJiaafsifticíIé,ie embiaria ío corro 
de alguna fuma de dinero acceda- ' no,-.* ¿
rk>, comentando luego la guerra.“
Alleude dedo fe procuré, q el Pria- .. • 
cipe Archiduquefuede para Alema- Ettctteofi s 
ña,y refidiefle con fupadre: y que le f*l P'ie* . 
tuuiede cabo fî,y de lu mano.porque cipe ,
allende que para las cofas de Italia,' tmdnyet \ 
Alemana,y Francia,feria gran repu- tflt con fe 
tacional Rey de Romanos, efculauá podre. t 
fe con aquello muchos conlejos finie . 
ftros,que le dáuan malos feruidores : 
de fu cafa t q citando cerca de fu pa* -, 
dre.no ofarian afsi hazer lo ¡ a lo me- , 
nos tan deshoneftamente» Parecía, q 
pues el Principe eltuuo ocho mefes 
en cala de fu enemigo, no feria razó 
cfquiuárfe de edar en la de fu padre,’ t - - '
fi ui$ priuados no le retrayan deliot 
lus qualcs también procurauan de po t. 
ncrleendefgraciadelReyfufuegrot 'c ? 
penfando de hazerle perder lo que Otñdt id 
el no quería que perdieder y dauanle &> h*xt 
a entender, que parala fucelsion de tener 
los reynos de E(paña,cra bien que tu- buenos mi 
tiicfle por amigo al Rey de Francia, tujiru. 
para ayudarfe del en clla*que era có- 
fejo de verdaderos deferuidores : y 
entendían en ponerle grandes foípe- 
chas del Rey de Portugal, fin tener ’ • ■ 
eaufa,ni fundamento para ello. Pena 
delaamiftaddelRey de Romanos» 
quandolepenfauaquc tendría nue- 
uas prédas,nacían nueuas fofpcchasí 
y en eda mifma lazan fe publicaua

EEc auerfe
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M .D .III aucrfe concertado villas, entre el * y ' Que e[ M a r q u e s  de Mantua
d  Kc» dc Frr“ C11- drc pifa cln ci ixtrcir. Fráticu U t u  *

Vijtas del cierto que le auia de feguir al Rey de

cu. • *.
« » w VfcW* 4

Rey Je Ro Francia reputación, y con ella acte- 
manos cS centamicnto de amigos : y a el todo 
el de frm al cotrario:y crabajaua el Rey Cacho 

lico dcfuiarlc dcllo,por diuerfas vias: 
fcñaladamcnte por medio de don- 
loan Manuel , qfabia perfuadir con i 
mucho artificio » y grande ingenio 
qualquier confejo.Las colas de Italia > 
en elle tiempo eílauan en harta tur-1 

Turbación bacion,có la guerra q auiacn el rey* 
de italu, no,entre tan poderofos Principes : y 
ypnttfim porcaufadc la muerte del Puntillee: 
de los pote porq con ella ocafion pretendía mu* i 
tajos de » chos Potentados,yfeñoresdeRoma"

may de la elee ion del Papa Pio 111. y ' 
de fu muerte. XL VII.  ,

S T A V A  N clPrincí 
pe de Bifiñano , y cl 
Marques de Lochiio;

«î

Los

ella.-•*,»- i 
* i rç * \

Mï At

* * re**

ña* y Tofcanaboluer a fus primeros 
eilados: ûendo tantos delpollcydos, 
y lançados de fus patrimonios. Los

H 'f?e
y<) uxn en

y los Condes de Meli- B™1™" 
to, yM orcon,y loan **txt*c,ra 
Iordan Vrfino,y el Du Gracia.

que dé Ariano en Brachano, efperan 
do q fe juntalTe la gente del Rey de 
Francia, y el Cardenal de Roan fe fue 
a Ncpc, donde eflaua el Duque de 
Valctinoys muy enfermo: por tratar 
de aucr del toda la gente que pudicf* 
fe dar de fus condutas.Tambien prc*u 
tcndiacldc Roan,qlos Cardenales' • 
q eftauan en el facro palacio , q eran 

mas dellosatendían,aqfe continuaf- amigos del Duque,le dieíícn fus vo* 
íc Jagucrra.-y mediate cllaconfeguir tosdos quales elcauan muy alterados 
fu negocio,antes q penlar en procu* de miedo de los Fraucefcs, q trayan fciPa 
rar la paz,por lo fucedido al Duque grande negociación,por hazer Papa pa elcar- 
de Vaientinoys. A bucltas de los o- a Roan:y tentará pallar a la otra par- dtnalde' 
tros,Venecianos bufeauan formas co te de Roma a Marino, y Frafcata: a- prt„
mo pudieflen entrar en alguna parte donde fe pufo don Diego de Mendo (ltran [íS 
de fu ellado: y tcniau p ropo lito de yr $acon nueftra gente. Fueafsi, que al frenajes; 

rintentos házia lo de Fa¿$s,como cofa fin duc- tiempo que el Rey de Francia dio 
délos Ve- ño:y entender en lo de Imola, yFor- pricíTa de embiar fu cxcrcito en fo- • 
metanos; lirio color del derecho de vn hóbre corro de Gaeta,encomendó luego el 
y del Rey. perdido,que ellos tenían en fu poder: cargo de capitán general del,al Mar- 

*"» a quien dezian pertenecer aquellos que$deMantua,juntamentec6elde 
k lugares Pero de miedo del Duque, a la Tramulla¡y no lo quilo aceptar el 

penas ofauan-bien declarar fe: y tam- Marques, por ella caufa: y entonces
Ito y v< M bien el Rcv creya que los tendria fin 

ningún interefle : porque como ellos 
ííctnprc fe ocupauâ en tomar, yaque 
lio les era mas importante,-que lo

dio auifo al Gran Capitán, y a Loren 
ço Suarez a Venecia,que no yria cô • 
tra el leruicio del Rey: y tuuo fobre 
ello fus tratos con Lorenço Suarez:

que fe les podía dar en el Reyno,auia mas como el de laTramulla adoleció 
le menefter para foftcncrlo: y cipe- y dcíconíiaron de fu yda,ofívccicron 
raua que harían en fu negocio pro- el cargo al Marques,para q le tuuief- 

prio, por donde el los huuieíTe fe íolo,y el lo acepto: y partió con el 
■ •* ,«;* de ayudar en lo quecon-'.a%i ■> campo halla !alnfula,ocho millas de 

. uenia a la Se- ' Roma: adonde reparo a recoger la
noria , j u .-xa gente,y ardilcriavy por dar lugar que
«- 1 * x  fuelle

f >
it
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fuelle primero creado el Sumo Pon- 

1  ̂ tificc, porque efperauan que fucile'
* eligido el Cardenal de Roan, o el 

- >1 ’ Cardenal de Sane Pedro, o el de Na-
1 . poles. Tras ello mejoro el de la Tra-

• - - mulla algún tanto: y aunque con po-
- . ca íalud partió co la retaguarda acC-

r A- or( ênando todo quanto proueya el 
Vijcardid Marques por el camino: y defto reci-
«Brre ti Ijíq canto enojo,y defcontcntamien- 
Mdrquts to,quc fí los dos eíluuierá juntos,era 
de Matut c¡erto que no pudiera dexar de reful 
y ti Jtñor tar cncte ellos gran difiéufion. Era 
dt Id Ttd- ydo el Cardenal de Roan con gran 
ninüd' , efperan^a,  ̂feria elegido Pontífice: 

y fueron con el,el Cardenal Afcanio 
Vicccancclier,y el Cardenal de Ara 
gon:y cambien yua con el mifmo pg- 
famiento Iuliano de la Robera Car
denal de Sant Pedro: y trabajaron 
ellos dos quanto pudieron por tener 
la mayor parteen el Colegio cada' 
vno por lianas los Cardenales Elpa- 
ñolcs entendiendo quanto aquello 

, «i .. feria contrario al bien i y quietud de 
. laIglelia,hizieron talrefiltenciacon

. -j«'- fus amigos,q no fe dio lugar que nin 
guno dedos fuelle elegido de las dos 
partes del Colegio, como era neccf- 
larioiy procurauan que fe hiziefic ele 
cion del Cardenal de Scna.Era cierto 
que el Rey,y Reyna de Efpafia def- 
feauan que la elecion fucile de qual- 

\ quiere del Colegio, quemas conui-
-• ■ '* nicflc al beneficio de la vniuerfal 

Iglefia:y procurauan fus minillros, 
que no le coformafien en hazer Pon
tífice al Cardenal de Ñapóles, ni al 

Pontífice de Sant Pedro. Viendo el Cardenal 
aite el Car de Roan, que no podia confeguir fu 
¿tnal dt dedeo, tuuo fin de hazer Pontífice al 
lioan pro- Cardenal de Ñapóles,o al de Sant Pe 
cwd , y dro pero el Vicccancellerclaramen- 
paLbras q tele dixo,quc no pcnfaíTc ver a nin- 
aixo tn el guno dellos eligido : porque el Car- 
coniUne. denal de Sant Pedro fue fiemprefu

encmigo,y el Cardenal de Ñapóles M .D .lIt: 
cramalqmllo de la mayor porte del - 
Colegio: y el Cardenal de Aragón le'* r
conformó con el:y fueron mucha par < k,l+3' wíl 
te para desbaratarlo: y afsi quedaron - 
entre fi muy diuerios. Procediendo A ll 
los Cardenales en fu conclaue a la 
clecion, luego que el Cardenal de 
Roan entendió en el primer eferuti- ■ • 
nio,que no ternia mucha parte, aun
que el,y los embaxadores Francefes 
juraron,que no entraría en Roma gé - 
te del exercito de Francia, ni fe in- 
tentaría nouedadalguna, con grao - 
furia el en el conclaue,y los embaxa- ? 
dores fuera ámenazauan q entraría • 
en Roma fu gente, y artillería: para ■ '*' 
que pafiaiTe contra el Gran Capitán.* •
Pero la mayor parte del Colegio,’y . ■ -
los Gouernadores del pueblo Roma- xtfpuell4 
no refpondieron,que no fe daria lu- j e 
gara ello: y toda la ciudad fepufocn develes,* 
armas: y luego embiaron a llamar a ¿¿i ¡r0t¡ttf 
don diego de Mendoza, ya Fabricio nt ^  ¿¡gm 
y Profpero Colona,quc partieílen e6 
la gente: con tal propofito, que fi ' 
aquello intentaílen los Francefes, fe ™ - - ™ 
Uamafie el Gran Capitán, y les refi- :
{licúe con todo fu poder. A la hora 
Proípcro partió con trezientos caua- 
líos figcros.y entró en Roma: y don 
Diego de Mendoza con la gente de ' ¿emito 
armas ó infantería fe reforqaua en enrr¿ 
Frafcata, que ella a cinco millas de Rom*, 
Romaiadonde fe fue a juntar Fabri- 
ció con el ¡ y eran mas de trezientos . 
y cincuenta hombres de armas,y dos > 
mil infantes:y porque embiaron a pL 
dirmas genteae cauallo,les embio 
luego el Gran Capitán a Manuel d e ,
B cnauidcs con dozientos y cincuen
ta ginetcs. Con eílarebuelta fe co- AlrtrdciS 
mouiogran alteración > y contienda en jtomA 
en el Colegio: ya cabo de treyota y 
cinco dias deípues de la muerte del 
Papa Alcxandre,finalmente los Car-

EEc % - den&lqs •,
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M.D.III denalcs Efpañoleá en conformidad dos años fe hiziefle C o n c i l i o ,  y tica-
de codo el Colegio fueron parte,que lUadclatefcconuocaflciletrcsatres trmnx 

■ r.._/r___ j _ _«i r____j -  _r nnrni luepo dar uí CCWlíO-fueíTecreado Pontífice allegando e f años, propufo que quetialuegi 
Elección cTutinio el Cardenal de Seca. Era ío* orden, par a que fui cipe* ar aquel ter- cir ana.

mino,f e  c o n u o c a f l è , q u a n t o  m a s p r c l -  lio>yacntr 

t o f e r p u d i c i T c t y  detto d i x o  q u e  q u e -  A  d ü P s .  

r i a d a r a u i f o a t o d o s  los Principes d e  ¡>*. 

la C h r i f t i a n d a d , p a r a  q u e  f e  c o n c e r t a i  .

fe adonde ,y quando fe dcuia juntar. * j -

¿elPapá , brino del Papa Pio II. hijo de fu her- 
Pio u í .  mana:de quien tomó el nombre,y fe 

llamó Pío HL y era perfona que pro- 
feflauagran virtud:y muy expirasen- 
tado.y jufto varón, y de mucha mo-
dcftia,y bondad:y eftaua muy difpuef Para que elfo ic hizicíle mejor, trató 

' to para el beneficio vniuerfal de la en aquella congregación, que era 
Chriítiandad’.y en particular era muy muy necesario reformar luego las 
aficionado al Rey don Fadriquc.Hi- cofas priuadas,qne tocatian a las per- 
ao toda la contradicion que pudo el lonas del Papa,y de los Cardenales,y 
Cardenal de Roan a la elección del fus caías, y de toda la curia Romana: 
Cardenal de Sena: y todos los que le y de los minittros,y oficiales de) la: y 
feguiam que eran los Cardenales de moftraua tener gran afición a cito, 
Ñapóles,un Pedro, y el de fan Sene*’ con buena, y (anta intención: pero ei 
riño: y ellos publicauan, que el Papa eftaua tí enfermo,y flaco de vna m uy 

r -i'.sii'/i Pin fu tio del Cardenal'dc Sena, c- graue dolencia, que auiendofe coro- 
«* chó los Francefcs del Reyno:y dio en nado en S. Pedro a ocho de Otubrc, 

■ ¿ c í Concilio de Mantua la fcntencia no pudo yr a tomar la poflcfsion de 
3 i A Cn ÍÁuor del Rey don Hernando: y  fu Pontificado aS. loan dcLetran, co 

.„j Vsj quecftc fu íbbrino era mas Arago- mo es coftumbre, por fu graue enfer- 
nes, que otro ninguno del Colegio.
A  efta elección ayudó mucho a la po
lire el Cardenal Aícanio: moftrando 
fe gsan feruidor del Rey Catholico, 
porque fauorecicfle la emprefla de 
Milani contra el Rey de Francia:

. , pues fe oíirecia tan buen aparejo: y
Ctngttg** Jas coiaS del Rcyno fuccdicron tan 
tioquttH- proceramente. Otrodiadcípuesde 
votiPtpj. fcr elegido el Papa, que fue a veynte 

y dos de Setiembre, tuuo congrega
ción del Colegio de Cardenales: por 
que antes de fer coronado el Pontífi
ce, no fe acoftumbra juntar confífto- 
rio:y allí propufo lo déla paz entre 
los Reyes de Efpaña, y Francia : y fe 
declaro, que eftaua determinado de 
procurarla con todas fus fuerzas, y la 
reformación de la Iglefía; y que para 
ello quería conuocar Concilio gene- 
ral:y porque en los capítulos del con- 

. elaue fe determino, que dentro de

- - *■ 
u ,u i‘ ¿*
tUT'èi l 
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medid: y de allí a diez dias falleció: y díutrtt 
no fe pudo poner en execucíon nin- . Pap* 
gano deftos buenos defleos. Quanto ílIm 
mas, que el eftruendo délas armas 
que tenían muyprcíchtes.no daua lu 
gar que cfto fe pudiefle, ni aun plati
car con animo libre; porque quatro 
dias dcfpues de la elección, el exerci 
to del Rey de Francia pafsó por de 
fuera de los muros de Roma, q era de x̂ercit° 
hafta mil hombres de armas,y mil ca f.rj>*cet 7 
uallos ligeros,y quatro mil y quinic- A R®'
tos infames, entre Suycos, y Norma- m*' 
dos:y llcuauan trczc cañones, y ocho 
culebrinas, y diez falconeces: y el fe- • '> 
ñor de la Tramulla, que llegó hafta ‘ 
Brachano para pallar con efía gente, - •
- quedó enfermo de quartanas, e ' • •
' ': • yoa por Capitán general el 
*’ • MarquesdcMan-

• tua. c" *
** *

- f «¿4*
>
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A

Qne don Vfo dé Moneada,
j  otros capiunts de U gente que ti Duqut
dtValenrtHQjs ttm* tn Romttie yfueron *
( fermr el Rey Catbo'tc» ulcamftt ,¡,

> que ejláitd fobrt Gtete. ,. ut{ ^
. XLVI I J . ^,  . " . ¿ i

N T  E S que paflafle 
cfta gente,el emba- 
xador Franciíco de 
Rojas embió al Gra 
Capitán dos mil fol 

5 dados, q pudo reco 
ger enere Efpañolcs,Alemanes,é Ita 
]¡anos:y cicnt cauallos ligeros.y puíb 
en orden otros dozientos Alema
nes,}' quinientos Italianos, para cm- 
biarlc empos dcllos. Con cita gente 
yua don VgodeMoncada capitón de 
cient hombres de armas de los del 
Duque de Valcntinoys, y el capitán 
Gorual&n con otros ochenta*.que dc- 
xaron al Duque,con dedeo q tenían 
de íeruir al Rey Catholico:y de cada 
dia fe yua allegando al capo,q cítaua 
fobre Gaeta,deaqlla gente del Du
que,q era muy cfcogida,y bien excr-' 

C¡»} itítm's citada,y dieítra en la guerra. Fueron 
que jtttñ tras eítos capitanes poco delpues a 
a ¡triar el feruir al Rey en cita guerra Don Gc- 
Hey. ronymoLoriz,yDonLuys dcíxar,y 

,. otros dos cauallcros del rcyno de 
, León,q eran Don Pedro de Caftro,y 

j,' Diego de Quiñones, todos de la el- ■ 
cuela'del Duque de Valcntinoys.' 
Como eftos capitanes,y la gente del 
Duque fe fueron a nueítro capo, fue 
caula q Bartholomc de Albiano,que 
era capital enemigo del Duque,y 
principal délos del vando Vríino,y 
muy vaJerolo cauallcro, y fcñalado 
capitán,fue contra e l: y le ocupó al
gunas tierras: b yua ganando todo lo 
demas que tenia dcVríinos. Enton- 

Trttift cu ces Ce comento mas de veras a pla- 
curdía tn- ticar de concordia, y paz cutre Vrli

nos, y Coloneícs: porque todos íir- M .D.III
mellen al Rey Catholico: y fe fuelle v  f  \
Bartholomede Albiano con la gen- 1

. . n. °  y Cotona-te que tema junta, a nueítro campo: _
Y oftrccioíclc por parce del Oran Ca 
pican de dar conducas a Jos ocros Vr- *  ̂
linos: y confirmar al Conde de Pici- ^ ^
llano, y a Iulio, Fabio, y Francioco  ̂ h  ̂
Vrfino las tierras que tenianen el ‘ s ‘v 
rcyno,fegun las concefsiones, y gra
cias del Rey Don Hernando el ma
yor, que les fueron ocupadas por Fra 
celes: y porque la Aeripalda era de i 
la Reyna de Ñapóles la menor, 1c 
trataua,que dielle el Rey cquiualen- 
cia de aquello a Francioco Vríino: y 
hiziefle merced a Bartholome de Al 
biano de algún ellado, hada cinco 
mil ducados de renta con titulo de \
Conde.Quando el Grao Capitán tu- >v 
uo naeua, que el Cardenal de Sena 
era creado Sumo Pontífice, porque 
el procuró que lo fuelle Don Bernal 
dinttdeCatuajal Cardenal de Santa '
Cruz,o el de Práxedis, pues eltuuo 
en mano de los Cardenales > que era ‘ 
de la opinión del Rey Catholico, q  . , v  f. 
hizicron aquella elecion, recibió al- „ , , . \5 
gun defcontcntamiento dello. Por- Rtceh del 
que no embargante, que el nueuo Gr»n cw« 
Pontifice era tenido pormuyüngu- ptun,j 
lar varón,fe cenia mucho recelo,que preut»ctu2 
por fertiodela Princefa de Bilma- nesihtx§ 
no,y del Marques de Lochito, y tc-! . j 
nerlos en cuenta de hijos, y Tiendo' ‘ 
pariente del Marques de Bitonto, y 
de los mas principales de los rebel
des, teniendo tatas prendas en aquel 
Rcyno > no fuelTe caufa de alguna !' * ? *
nueuaalteración. Iuntóentoncesto- 1 *■ '
da la mas gente que pudo,con inten- / 1 ’ ,
to de dexar en Caftcllon,qqecra el *’ * " 1 ■ -* 
fuerte de dode tenia cercada a Gae- < 
ta,halla tres mil Toldados con bue-' 
nos capitanes, porque no pudieden 
falir los Franccícs: y quilo partir con -

fcEc 3 fu
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iu cxcrcíto a pcrciíc en San Ger • pallo de Ñapóles algranCapiran, de 
man; íi mejorauan de la pcftilcn- manera que no podían jnntai fu gen- 
fia , que en aquel lugar auia, ben te, ni boluer a Ñapóles, fiel exeicito 
Thvano: porque eftaua determina- del Rey de Francia llcgaflc: y fon
do í¡ los Franccfcs paflaflen , falirlcs doauifado defto, le mando prender, 
ai cr.quentro, para darles batalla, fe- y bazer del jufticia. También tuuo 
gun la gente, y el camino, y orden auifo, que el Duque de Valcntinoy s 
que llcuaflen. MasclcxcrcúoFran- embio al campo del Rey de Francia 
ccs yua con gran vagar: y pufo muy ciento y fefenta hombres de armas, y 
poca diligencia en acabar vnapuen- otros tantos cauallos ligeros: y con 
te que el Colegiodc Jos Cardenales aquel Cocoreo Ce atrcuieron apaflar 
Jes permitió bazer en elT ib rc, en- de Vicerbo. Mas quando tuuieron 
cima de Roma, antes de la elección aquella gente en fu campo, le era- 
del Pontífice*. y apenas fe ama aun biaron a requerir que preftaíTe al 
enmendado: y toda vía procurauan Rey de Francia cinquenta mil duca 
el paíTo por Roma, con gran inflan- dos, para ayuda a pagar fuexercito: 
cia. Defpues de la elección dexauan porque muchos le boluian por no 
de iníiftir en ello: y creyofe que fe de fer pagados: y porque no los quifo 
temían: y que el Pap3,y el pueblo Ro ■ dar, le embiaron a dezir, que elfe 
mano les ferian contrarios: aunque fucile con toda la otra gente que cc- 
clCardenal de Ñapóles les dauamu- niaa fu campo, 6 fcvinicfle aFran- 
cho fauor, por 1er muy Francés: y cia: y dedo el Duque cftuuo muy 
el Duque de Ariano, y los Condes defeontento, viéndole can mal tra- 
de Matalón, y de Cherrito: pero el- tado dcFranccfes en tiempo que auia 
tos aunque leguian aquella opinión, ya perdido todo lo mas de los citadas 
no v(áuan de tan malos medios, y que fe ocuparon a fus feñores y no le 
términos en deferuicio, y ofFenfa del quedaua en Romana, fiao el caftillt» 
R ey, como el Cardenal. Para cita de Armino: y los Vríinos tenían jun- 
jornada, y otra qualquicra, que fe ta mucha gente, y venían fobre el 
vuiera de emprender, la mayor fal- a le cercar en N epe; y embio a de- 
ta que el Gran Capitau tenia, era zira ProfpcroCotona, quefl fuelle 
de dinero: y fue tan eflrema, que figuro, fe vernia a poner en ma - 
dexaua de acometer grandes colas nos del Rey Catholico: pero el gran 
por poca fuma: y lasque fe cíFctua- Capitán procuraua mas que Vrfi- 
uan, era con graue, y mal traca- nos, y Coloncfes feconccrtaífenen 
miento de pueblos. Sucedió por cite feruiciodccl Rey: y pudieudofe a- 
miflno tiempo que vn ciudadano de qudlo acabar, nocuraua mucho de 
Capua, quê  fe ilamaua Andrés de el Duque: porquealodcla concor- 
Limpia, tenia vendida aquella ciu* diade Vrfínos, y Coloncfes venían 
dad: y con tal concierto, que fe rebe- bic Venecianos: y en cafo que no los 
íaüc dándola a los Francclcs: ponicn* pudiclle aucnir, trabajaua de auer al 
doflt armada gente en tierra, env- Duque, poraprouccharfe en aquella 
na torre que cítaua a dozc millas de lazo de fu gécc, y dinero: para lo qual 
Capua. Hite oí&ccio, que les daría creya que ayudaría mucho, lino le 
entrada, y les entregaría (a ciudad, pudieflen ganar los Vríinos. Tuuo el 
Con la qual fe tomaua,e impidta el Rey pareóla muy fauorable alus cm
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prcfas>quc el Duque de Valcntinoys 
Ce huuiellc declarado en vida de fu 
padre por el Rey de Francia, en lo 
que tocaua a cita guerra: porque por 
fu caufa le entendía, que cernía mas 
feruiJores: pero no oblhuue cfto, 
con diligencia mando auifar al Gran 
Capitán ,que lo recibidle en fu fer- 
uicio. Ello (c procuró al ciempo que 
íe ledefpidian los capitanes, y gente 
de guerra; pero tenia por mas expe
diente laconcordiaquc fe tratauacn 
tre Vríinos, y Coloncfes, para que 
cftuuicflcn conformes,y juntos: pues 
con cito clDoqucquedauamuydcf. 
fauorecido>e yua cada día perdiendo 
de lo que le quedaua de fu citado . y 
afsi parccia al R ey, que no pudiera 
1er mas a fu propoíito,que perder ícr 
uiciodevn tanperuerfo hombre, y
tan menguado y a de poder, *

* - 1

Que el Gran Capttan mando
reí ogtrfugtnte en Sen Germen,  per* feltr 4 

reffiirtd entrad* de los Fr4ncefcs,<¡nt' 
pudntn Cacorro de Gdtta.

• X L I X.

L cerco de Gactacf- 
taiia en cales térmi
nos, que de la cierra 
no fe podían mas cf- 

_ treelur, ni los de den
tro baftauañafutfiir nus-.pcro en fal 
tando vn dia el pan a nueftras gale
ras, lo cobrauan los Francefes por 

í¡s velera niar para m u c h o s : no embargante, 
q u e  d e  las galeras Frúncelas le per

dí Fréci* diolacapuana,qucdíoaltraucs con 
fe enego, t o r m e n t a . Mas aunque padecían muy 

g r a n d e  ncccísidad, la luíFrian c o n  la 
dperan^a del focorro que fcncian tan 
cerca: puefto que como fe embarca
r o n  los cauallos del Señor de Vanas, 
lino del Señor de Labrit, y del de 
Aleare, dio mucha contunda, que

aquellos capitanes fe  qtieriaií yr,por- M .D .Ifl 
que . tardaua el focorro: pero cito 
fue, que el deVanas citando do
liente fe íalio de Gaeca, y fue a Ciui- 
cauicja.y falleció citando para pallar 
a Ronu.Tuuo defpues defto el Gran h i
Capitán auifo cierto, que a los Fran- Frdwceftt 
cefcs fe Ies dio el palio del Tibre por p** el Ti- 
Ponte Mole,a dos millas de Roma: y bree» P&j 
llegando allí, dilcurrian a alojarfe a temle, 
cinco millas de Roma:y de allí palla- a ■ '
uan cinco millas mas adelante: y que 
pcnlauan feguiríu camino a jorna
das tiradas,porque eran muy reque
ridos d e Jos de Gaeta, que 1 os íocor- 
riclTcn. Eltauan ya en tanta ncccfsi- 
dad,que í¡ dentro de ocho dias no les 
yua el focorro, nopodian fuffrir mas: 
y por ello don Diego de Mendoca, r 
Proípcro.y FabricioColona partic- . ‘ g *** 
ron de luuenazo con toda la gente 5* GM4  
que tenían, la vía del rcyno j con in- r P rK*r*. 
tentó de tomar el camino de Aquí- t̂ or̂ '  
no, odePontecoruo: y el Gran Ca- 
pican embio a Sant Germán al Du- ,

3ue de Termens , y a Iñigo López ‘ 
c Ayala, para que recogieren allí 

toda la gente de cauallo: adonde Je •' 
pareció, que todos fe dcuian juntar, . . ^
para oponerfe a la entrada de los ene • .
migos: y el quedaua a punto, para 
en íábiendo que los contrarios fe
rian mas cerca, recogerfe a lañe Ger
mán : y hazer allí todo el esfuerzo 
para rcíiftir: y ii conuinicfíc dar la 
batalla. Elle acuerdo era con prc- ¿¿afilas 
fupuelto, que podría fácilmente re- del tnten. 
coger toda fu gente: fcñaladamen- t0 <¡** el 
te la de p ie , de los lugares en que Gun C4« 
cftaua alojada1 de fuerte, que fepu- p»ti teñid, 
diefle hazer' el cffcto que defleauas 
porque no fiendo can fácil el poderla 
recoger,conucnia feguir otro inten- ‘
to:coniiderando,quecomola cftácia 
de Sant Germán era la mas conui- 
nicntc,yproucchofa,teniendo cierta .

EEc 4  lia
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M.D.III la gente que folia.y con ella creya fer 
aquel muy comodo puerto,para cfpe 
rar los enemigos, afsi fe conocio que 
feria muy peligr-ofo ponerfe en ella 
con fuerza,que no bailarte a dar la ba 

t Lo que á talla,por grandes rcfpetos. Por erta 
Fnncifco caufa embió a faber de Francifco S5- 
Sdnchcx̂ \ chez, fi la gente que tenia, y eftaua 
encarro el en Ñapóles, afsi la de cauallo, como 
Grdn Cá~ ladcpie.queerala mayor parte, del 
fitán, exercito,verniaa juntarfecon el,por 

poner en obra el hecho,fegun fe ha* 
llafle la difpoficion:y le encargo,que 
con gran diligencia procurarte, que 
fuerte toda junta: pues íi bien fe jun- 
tallen cfperaua,q haría jornada, que 
perpetuarte el defeanfo de las fatigas 
paitadas-porqué fi los cótrarios no fe 

' , ,s detuuieflcn, dentro de tres dias lie* 
* gauana lugar,adonde podían dar,o
' ! recibir la batalla.Pero tenia grade fa* 

' tigaenfortencrlageteporlafaltadcl 
j ¡ ncro:y entreteníalos con grande ar 

'̂ Artificio tifício-.proueyendo como mejor po
pí» 4er-te día a la ncceísidad délos A lemanes: 
dtl G r in  porque en ellos era mayor el peligro 
Captan,y c fiando can cerca los enemigos. Lila 
cuy Udo do las cofas dudofas en ella cfpcra^a, 
del Rey. comentó el Rey defde entonces apu 

blicar.q tenia puerto muy grande, y 
particular cuy dado en las cofas de Ita 
lia-para que alia entendieflen,que no 
fequeria hazer ageno -della, como 
en lo paflado.Por cfto confederando, 
q fi fucedielle al Gran Capitán algu- 

»* ., na enfermedad,o muerte, ootraad*

*

*h•* J y clíando tan ocupado en lo q traya
..., delante, efperando cada dia pelear 

con los enemigos,no podia hazer en 
todas las cofas de gouierno, y juili

pío«» Us cía,que dexaua acras,tan buena pro- 
c«|ns de tu uifion como fe requeria, fe dcccrmi- 
gutrtA no,que proiiguiclTc el folo en aquel
qmert el cargo qcenia de las cofas de la gucr-

T t
iv

\

v  ̂ ucríidad alguna,todo lo de aql rey- 
no quedaua a muy cuídente peligro,

ra pará en toda Italia . pues era tan Kt) 
bien fortunado en el* y que fucile vn < tupe ti 
Grande de fus re\ nos, para las cofas Gren Cé
dela paz>y gouierno de aquel rev no: ¡¡un. 
porque vieflen que tenia cuydado 
de la confcruacion del y aquel nom
bre del Rey don Fadrique,y del Du
q u e  de Calabria fu hijo,y de furefli- 
tucion en el Rcyno, fe fuelle poco a  ̂
poco oluidando.

D e la entrada de los Franee-
fes en Rtjfillon : y que pufieron cerco ^

Jobre el cajltllo de Sal- ,
f*s. £ . • '

S T A N D O  el Rey s ”l  
efperando el íucello 
de las cofas del rey* 
no, por cuya caufa el 
Rey Luys hizo juncar 
todo fu poder para en 

tfar en Rortcllon,’ y hallándole en . _
Barcelona ocupado en la guerra de E Feyef- 
los Franccfes por tantas parces, tuuo taM1 f* 
auifo de la elección del Papa Pío. ^arcdont 
Recibió de fia nueua muy grande Vpara,im 
alegría: porque tuuo efpcran$a que 
aquel Pontífice feria medio,para que 
fe configuicrte perpetua paz en la 
Chnrtiandad:mas el Rey de Francia, 
que no le cenia por propicio a fus co £[ ^
las,le csrorcaua de cltrechar el nceo ,, - •«., 1 . > , . , - o F̂ ucici i«-cio:y determino de mntar toda fu pu r j J - r j. f, taja poder
jan$a,quaco le podía recoger en clic 1 f .. 
tiempo en fu Rcyno. Conlidcróquc 
el Rey tenia muy lexos fu gente de '* 1 
guerraiy parecióle, queancesque fe 
pudiefle poner en orden tal excrci- 
to.quc bailarte a la defenfa del Con- ' 
dado de RoíTellon,podria hazer mu
cho daño en fus tierras, luntófe toda 
la gente de armas que pudo hazer 
de archcros,y peones,y Suy5os: y en 
fin de A gofio tuuo fu cxercico de
lta parte de Narbona ¿ a los confines

de

lo».
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Del Rey'don Hernando. 3° r
deRolTclIón,en vn lugar qué fe dlzé 

tn  Pilma Palma: y los Franceícs hizieron alli 
puftcrS fu fu fuerte» y ablentaron fu campo. Ve- 
ctmpt Us nía por general el Señor de Rius Ma- 
Fránctftst richal de Bretaña: y con el otros dos 
y con que, capitanes muy principales, que eran 
intento, ' el vno el Marichal de G ie, y otro el 

Cauallerizo mayor del Rey de Fran
cia,que llamauan el Gran Efcudicr;y 
mouieron con determinación de po
ner cerco fobre la fortaleza de Sallas 
que ella a la falida de aquel condado» 
en los confínes de Fracia: porque no 
fe acabó de fortificar ¡ y crtauan por 
labrarlas principales defenfas della. 
Tuuieron por cierto, que citando fu 
campo fobre Sallas,por ladilpufícion 
de la tierra cftarian alli muy fuertes, 
y feguros: porque de la vna parte te- 
nian la fierra por efpaldas, y de la o- 
tra la mar,y el ertaño.y a Lcocata: de 
fuerte, que no podian fer offendi- 
dos,fíno por vna muy eftrccha entra 
da, adonde hizieron fus canas, y pa
lizadas. Pulieron parque alderredor 
de fu campo, y fortaleciéronle mu- 
choty como eftauan ablentados en el 
camino, y entrada de Francia, nuc- 
ftragente no podia entrar a hazer da 

■ _ t ño en fus mantenimientos, lino por 
r el Grao: que es vn angofto camino,

/, & que ella entre la mar, y el eítano:
J 9 f air  adondc ellos tenían fortalczida a 
« "  i Lcocata. En aquella fazon el Rey cf- 
Wn*_ € taua aun en Barcelona: y quando fu- 
* M*‘ po la venida de los Franccfcs, y que

leauian ya pueblo en frontera, cm- 
bió a Perpiñan a don Fadrique de 
Toledo Duque de Alúa,por bu capi
tán generáis y licuó algunas compa
ñías de gente de cauafío,y de pie: 
para que guardaílen, y dcfcndiclTcn 
el condado de RobTellon , entretan- 

. to que el juntaua fu excrcito, para 
falir a refiftira los enemigos podc- 

j rofamentc. Tenia el Duque mil gi-

netes, y quinientos hombreé ’dé ar- M D.IIÍ 
mas,y feys mil pcones:y otro dia que 
llegó a Perpiñan, íé fue don Sancho 
de Cartilla, que refídia por capitán Extrctto 
general en aquella frontera, a poner ¿WDu<¡ue 
en Salbas:y porque pareció al Duque de \Aiu*% 
queElnano ertauapara defenderle, V *  q por 
acordo que feria bien recogerla gen di/pu, 
teconlosbartimentos a Perpiñan: y ¿
pufo en Colibrevn teniente de dott \
Iñigo de Vclafco, con algunas com
pañías de guarniciones, por lo que 
importaua defender aquel puerto: y 
dio le cargo de aquella villa junta-' 
mente con el alcaydc. Dctuuicron ‘ 
fe los Franceíes en aquel fuerte, íin i ; 
pablar adelante algunos dias: y vn v:v ■ H 
Domingo,que fue a diez de Setiem-' % : ;  
bre, el Marichal de Bretaña antes" . i  
del dia llegó con feyfcientos de caua 
lio con quatro vanderas a la raya:dó- 
de diuiden los montes a Francia dé Mol Uí 
RobTcllomy pallaron a viftade Salfas, fut *. los 
para reconocer Ja difpufícion de Ja Frencefes 
ticrra.Pero como de la fortaleza dif- que fuer ni 
pararon algunas piezas de artillería * recorto- 
contra la gente que 1¿ yua dcbcubrié ctrá S*ú 
do,y pabfando adelante hizieron al* Ut. 
gun daño en ellos, el Marichal con 4 '  
bus cauallos,y con la gente de pie íe 
recogió muy a prieíTa,adonde no los 
podían defeubrir: y tornaron por fu 
camino fin detenerfe harta llegar a fu 
fucrtc.Sicdo auifado defto el Duque 
filio de Perpiñan camino de Sallas, 
con quinietos ginetesdelos que alli 
tenia: y dexó en la villa al Goucrna- ¡r .
dor,y a don Hernando de Toledo fu . I  
hcrmano,paráqtuuiefsc cargo de la ' 1
gente qquedaua: y embió al procura I
dor real a los lugares de aquella ca- 
marca, q no cftauan en defenfa, para Lo que tí 
que recogiere la gente. Llegado i  Duque de 
Salfas,embió el Duque a Lope San- «>ilut hi- 
chezde Valcn^uela eólos ginetes, X9 jtnd$ 
para q figuiéíTca los Fráccfcs.y parto 4 Solfa

.................. Por. "  -
\» *
\
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M.D.III por Salfas, vnahóra defpues q ellos 
partieron: pero no pudo alcanzar a 
ninguno de los hombres de armas: 

/A aunque llego muy junto de Palma,» 
«r < •» - donde cftaua el campo de ios cnemi- 
Rtfolucitn gos.Tenia entoces el Duque en Per- 
del Duque piñan las compañías de roldados q 
dt j í l»4 ■ eran necesarias , para defender la 
contra los villa, entre tanto que fe juntaua roa- 
¡Franctfis. yor exercito: porque determino,que 

fi los Franccfes cmprendicffcn dcccr 
car a Salfas, o algún otro lugar, de 
los que eftauan en dcfcnfa.fi cfpcraf- 
fen ulir a dar la batalla, o retrayen- 
dofe,y faliendo de Roflcllon, entrar 
a continuar la guerra dentro de la 

Zlcxcm* tierra de los enemigos. Era el exer
ro Francés cico de los Franeóles de veynte mil 
je puftfo' hombres, cntr c la gen te d c ord en an - 
¿re Salías, qa,y de la tierramas toda fu fuerza 

“ confiftia en mil langas, y diez mil in- 
r», > 4 fantes*. y los mejores dedos eran fo. 

k v»‘- los quatro mil,que fe jumaron entre 
«a i Normandos,y Suy$os. Vino dcfpues 

ti m u  'i cftc exercico con grande artillería de 
,*> s, campo, y de batería, y con todo el 

.•2 aparato de municiones que fe reque 
* 4 ría, a aficntarfe cabo la fuente que 

ertaderta parte de las faldas de los 
montes,y dctuuieroníe en aquel lu
gar todo vn día: y antes que llcgafle 
la noche tenían fortalecido fu campo 
con parque, y con otros reparos que 
iiizieron házia la parte de Salfas: y 
con la infantería tomaron la fierra. 
Otro día por la mañana, que fue Sá
bado a diez y feys de Setiembre, an
tes que fuelle de dia fe alargaron las 
batallas de fu infantería,figuiédo por 
la fierra adelante: y tomaron la toda 
hada en par de la fortaleza de Salfas:

■ y por lo bazo al pie de la mifma ficr-
«  »*?► .. 4  ra entraron los cíquadrones de la ge 

te de cauallo con fu artillería, y far- 
5 }* < dage,hada que llegaron a ponerfe de 

* >1 ’■ 5*as¡,de Salías la vieja. AJli comenta

ron a afrentar fu parque delante del 
fitio, donde reparo íu campo: y fe- Sitie' qut 
guian fu miímo parque, faliendo de- tomar o ios 
tras de Salías la vieja , a las efpaldas Franccfes 
de vnos collados,que edan entre Sal- portel ccr 
fas,y la fierra:para yr a tomar vn ccr- e# de sd- 
ro pequeño, quceftá el mas cercano fas, < 
de la fortalezas la parte de Ja fierra, 
donde eftaua vn colmeoar:por poner 
fu parque en aquellos collados, que 
fe tienden algo mas aca de Salías la 
nueua,al lado házia la ficrra:a lo que 
fe cntcndia,porquede aquel parque 
pudie/Ien cerrar con cauas, y eftan- 
cias,haftacleftaño:y el cadillo de 
Salfas quedarteencerrado de fu par
te,pues de otra manera no cduuiera 
cercado: y para que tuuieflcn feguro 
fu real, por ayudar! es la diípuficion 
del fido donde eftauan,q no pudicílc 
ler rodeado por los ginctcs: y moftra 
uan grande temor,y no fe ofauan deí- 
mandarparaapartarfe ; ni falirde fu 
fuerte: porque la artillería de Salías 
hazla daño en fus gentes. Mas por
que auian de atraucílar por vn llano 
que efiá en medio, afsi como venían 
ademado el parque,por lo deícubicr 
to algunos efpingarderos que Don 
Sancho de Cartilla mandó que eñn-p/(Um.’g 
uicflcn en Salías la vieja, y la artille- jmpm ¡te 
ría de la milma fortaleza hi2Íeronjej git 
tamo daño en ellos, y les pufo tanto c¿# Cd„ 
miedo, que mientra fue de día, no atj¡di. J 
ofaron continuar el parque, ni hazer , '  
reparo mas adelante. Tampoco le 
atreuian de paííar por la otra parte 
házia la, vega: pero aquella noche 
trabajaron tamo en los reparos, que 
a la mañana adelantaron lacaua por 
largo trecho : y por la parte de la 
vega,y del citano profiguieron en ha 
zer fii parque,harta el camino real: y 
de alli fe fueron acercando, y af- 
Íeníado fu artilleria : y aficncaron 
vna culebrina bien1 lexos encima

de vn
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de vn cerro grande, q es el poftrero, 
házia la parte de Ribafaltas: y otras 
piezas grandes fe pulieron detras de 
fu parquejde donde tiraron muchos 
tiros a la fortaleza. pero ninguno la 
podia coger: y todos paffauan por al
to. Entretanto q fe juncaua la gente 
dcicxcrcicoqauiadepaOaral íocor- 
ro,cl Duque mandaua, q las compa
ñías de los ginetes qucbrailcn el hilo 
de los mantenimientos, q venían al 
real de los enemigos.-y dar en los q fe 
dcfmandauan,y fallan a hazer fus ef- 
tancias-.dandolcs codo el trabajo , y 
fatiga q podían. En cftc punto confe
derando el Re y, que pues el Rey de 
Francia tan determinadamente, y có 
todas fus fuerzas fe poma a trabajar 
de ocupar lo de fu rey no , y hazer la 
guerra dentro del,q érala mayor co
la en que el Rey fe auia villo, ni efpe 
raua vcr,q era razón alómenos de ha 
zerlo faber a ios Reyes de Romanos, 
e Inglaterrasy requerirles como a có 
federados,q le ayudailen,p ara defen 
íion de lo luyo,como eran obligados: 
y afsi lo cometió á Hernán Duq de 
Eftrada,qeftauaen Inglaterra,y a 
don loan Manuel, q fe hallaua emba 
xador en la corte del Rey de Roma- 
noS'.pcro demas dedo, entendiendo, 
q fe efeufarian con dezir,que les pla- 
zia de ayudar de la manera que eran 
obligados, fe proueyó, que Hernán 
DuqueJeuantaíTedosmil peones In 
glcies clcogidos, y bien armados: có 
orden que luego fe embarcaren con 
algún buen capitán Ingles, y vínicf- 
ien ala parte de Fuenterabia:y fe les 
pagafíc el lucido q fe daua a Suy$o$, 
q era eres ducados a! mes. Porque fe 
crcya,qlábiendo/e en Francia, q fe 
muuiaulnglefcs,pornian temor en 
fus coítas:y entonces feria bien, que 

. con otro exercito de infantería fe jii- 

. tallen en la frontera házia Bayona, y

: / f

>IX

quefuefle degente de Vizcaya, y de M .D.IIt 
laProuincia :pues toda es tan buena 
gente; y con la caualleria íj conuinieí- 
íe fe hiziellc alguna entrada en Fran
cia por aquella parte,q pornia temor > 
en todaaqlia tierra.Todo ello lèpre iñtñe dei 
ucnia,para en qualquier fuccffb del Rty,yco¿ 
cerco de Salfas:yfi fe viefíe diípufició mjitS qui 
en el Rey de Inglaterra,q le pudici- tmùto hi » 
fe perfuadir,q fe pufìeflè en la empre Duque dt 
fa de cobrar fus diados de Guiana, y Bjlrudá, 
de Normandia, íe daua comilion a 
Hernán Duque,q offrccidlc, que et »
Rey le ayudaría para ello a fu colla.0
• ■ ■> . __ ■ ’ y x' j .  -
{¿ u e  el D u q u e  de ¿ ilu a  C a~  v¡\w.; 4
fiuiiitMtálde 1*1 fronteras de gtjfellmj 

' frito de PerpiñáHJltfue* ponteen 
i- a hé¡ftltdstp**A*lJ°c<HTodtSál* muflí 

íes. LI. jm q  al
V E R O N  adclani 

cado los enemigad 
j fus ellancias: y con* 

rinuauan Jas minai 
• por la vna parte y y ■ 
por la otra : procu* ' 
rando de cerrar la 

falidaparaPcrpiñan,y llegar ala ¿a* _
ua de Salfas: y tentaron de tomarlos áf °  ** 
carneros que trayan los de la Tortale* 
za a pacer. Salio contra ellos Gil de f rV0í 
Varacaldo,teniente de don Hernán- S*^0í *r . ' 
do de Toledo,q teníala guarda con ' W* 
cincuenta de cauallo,y quitofclos : y >.«i\ 
acudió don Hernando al rebato def- 
de Ribafalcas con los ginetes : y cor- .'ut 
rían los caminos de Francia para el 
campo : fcñaladamcntc Lope Sán
chez de Valen quela ¿‘ que hizo bue
nas caualgadas, y tomó algunos pri- 
lioneros. Entonces el Duq falio dé ^  Ouqui 
Pcrpiñan, y fe fue a poner en Ribafal & '
tas:y allí fe mejoró a la parte de Sal- fi f H( ° tn 
fas,cerca del lugar «donde fepuficró Rwájultát 
dó Hernando, y otros capitanes con ?P*r4it  
ginetes enla guarda del capo.Dealti1 •

embió

f
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M .O .IIl embii el Duque a Satfas a Ruy Díaz con laartilleria que tení an en ella, q

. Cerón, y dcfpucs a don Pedro de Ca- parecía cola muy aparejada para ha- R>t(ga o» 
Arillo,y a Gonzalo de Ayora, para q 2crfe:porque cftauan lexos de fu ca* ywe <Jhu£ 
reconociefien el fuerte, que hizic- po*.y no podían de noche fcr íocoi ri* ¡es f i a 
ron los Francefesiy la difpoficion del dos, fin que fuellen desbaratados: y cejes.

¿€ litio,y fus minas: y la parte por don* no tenían reparo ninguno, por fer la 
ím  feire de la fortaleza recibía mas daño de fierra muy afpera, y queeftá debaxo 
¿t ctíln- fu amlieria;y dcfpucs que lo huuierd de otra montaña mas alta,que fe eíhé tu. . muy bien reconocido, don Pedro fe de defdc Caftelueil, por donde los 

„  , entro dentro a vida de los enemigos, nueftros los podían echar de aquel
/ j Eftaua ademado el campo de los frá  lugar.-y por el camino del valle, auia 

' cefes házia la parte déla fierra>enlo$ buena difpuficíon, para que llcgaflcn 
talles, que fon todos de peña biua: los ginetes hada muy cerca, para re- 

- q ni fe podían cauar,ni baftauan a ha coger nueftra infantería, y hazerles t 
Minaá zer reparos en ellos: y las minas íé hi fauor,y elpaldas, fi necefiario fucile: 

hxL*rSloj zieron en torno de la fortaleza, de porque defta manera, aunque toda fa 
Frjutctfti. fuerte que la tenían cafi cercada por gente faliefte a defender la fierra, y 

todas partes:fino por donde va el ca* pallarte a focorrcr fus peones, los nue 
mino de Perpiñan a Narbona:y házia Aros fe podrían recoger a Ribafahas 
la parte donde fue Salfas la vieja,que feguratnente, por la mifma fierra: y 
eftaua entre el real de los Franccies, defpues por vna rambla que allí ay. 1
y la fortaleza,tenían fus eftancias,co~ Eftc defeuy do de los Fraoccfes nació 
n o  dicho es,con fu artillería de cam de algún encogimiento que nueftra 
po:y la mas gruefia eftaua aíTentada gente tuuo,deíj>ues que lu campo lie 
a la parte donde fale el Sol, defdc vn gó a ponerle fobre Sallas t y andauan. 
quartcl de fu fuerte, házia el camino fus peones muy fuelcos* y dcfmanda- 

. deNarbona, por donde (ále el agua dos, hafta llegar cerca de nueftras 
de la fortaleza: y de allí batía Ja arti* guardas, fiendo la tierra muy llana,

' * ’ Hería mas a menudo. Mas como fe y adonde no fe les podía poner cela*
1 • v paño defpues vn tercio de fu campo da-pero aunque acabaron de hazer
; “  ' " ' r a vn valle,que efta entre Opol el vie fus minas fin ningún rebato, fiendo

■ C, jo,y la fortaleza,hizieron allí fu prin* bicndcfuiadosdcfuparque.yde fus
jF0trttq*t cipal fuerte: y ademaron partéele la eftancias eftaua el caftillo muy fuer* n r J> 
losFrtnct artillería gruefia: y concllafc bazia te. Tenia muy efeogidagemeenfu ». 
jesfdbmá mucho daño a los dedcmro:y les ma defenfa: y poftreramcnte les embió J
ron. taron vn lombardero: y alcan$auan el Duque cincuenta foldados» entre **

defdc laeftancia que tenían encima Cacalanes,yAragoncfes,delosmejo 
del colmenar, a la entrada del calti- res que tenia en fu ¿ampo:y eran por 
lio: c impidian por aquella parte, que todos treziemos y cincuenta efeude * 
quedaua libre, que los nueftros en- ros, que le cfcogícron en todas las 

* ,  trafica dentro. Defta manera, como compafiías-.y harta cumplimiento de 
tenían guardado lo alto de la fierra, mil Toldados: tales, que no fe tenia 
que feñoreaua fu real, con dos mil recelo, que le pudiefién tomar los 
Pcoocs»T algunas piezas de arcille* enemigos,fino por hambre: y la gen- 

j i fiados nueftros procurauan tomarles te eftaua muy animadagcncralmen*
MR*}, lo alto, y ganarles aquella cftancia, te , y con gran confianza de la vito-

C tjttlló

Sslfáí.
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Daños que 
Ztpe Sun~ 
cht^ de 
VitlenfUi~
U hixs * 
los Frunce 

fes.

tía. Viftó que los enemigos ponían 
todas fus fuerças en lo de Salías -, pa¿ 
recio que no fedeuia focarla gente 
que edjua en Elna ¿ ni los baftimen- 
tos:y apofemofe allí mucha parce de 
la gente de cauallo.Puñeronfe enCo 
libre íeyícientos peones: y cdauaalli 
apofentaiaparte déla gente deca-
uaIlo:y en Confíente edauan trezien* # *

tos, y en Puycerdan fcyfcientos: y en 
otros lugares auia algunas compa
ñías de infantería, para c]ue fe reco- 
gicffcn quando el Rey fuelle, como 
lo cenia acordado, para tener coda la 
gente junta en campo. Pufo el Du
que en Ribafoltas a la frente de los 
enemigas, a! Comendador Ribera, 
y à Martin de Salzedo , v Pedro de 
Almarazcon dozicncas lanças; para 
que eftuuicflcn licmpre en guarda 
i'obre el real: y foco los capitanes que 
alli edauan primero con la géce que 
tenían,para quecorriclTen los cami
nos de Narbona-por donde venían al 
campo los badimcncos:y fueron crc- 
zicncos gínctes, y mil y Jazicncos 
peones. Qiedaron enel pallo de Leo 
cata don iaymede Luna, v el Vizcon 
de de Ebol con ciento yícflenta hom 
bres de armas : y don Hernando de 
Toledo con cien lanças,y con la gen 
te de pie para tenerleguro el cami
no a los corredores, y Lope Sanchez 
deValençuclacon cien caualloscor 
rio el camino de Ficor hada la puen
te de la fuente de Salfos : y Ruy Díaz 
Cerón pafsó a correr hada las caba
ñas , donde los Franccfcs cuuieron 
fu campo : y hizieron mucho daño 
en derramarles mucho vino, y hari
na, y el ganado menudo que tenían 
* viuo ¿ y muerto : y truxeron qua- * 

rentavfevsprilioneros.ycin •>"
qucntaazemilas, y a l- ’ * •*

■¥*
1

gunas ar—
* , j* mas/% \ t«, *

- &

jQttc fe prcfnto pór el Duque -M-D.UI
de -Alu*UbátaU* dtrance*

ARECIO  a lD u q u e f 1 * * ,  
para asegurar todos 
los corredores, y íes 
auanguarda fer ne- 
cclforio, queel fe pu .

»  j y  fielle encre S. Lorcn
c o , y el edaño, a vida de los enemi- , 
gos.offrccicndolcs la batalla,(î la qui }  i44
üeflen venir a dar, 6 tomaría : y para '* 
efto faco parte de la gente de pie, y. . 4 *
cauallo: que eran hada ley /liceos ho l?s r4 ■
bres de armas,y dozientos gtncces, y ' cs* 
hada ochocientos infantes: y con nue ; 
uetiros de artillería decampo puío 2 
fu gente en vn llano a vida délos Frá 
celes. Pero reparó en tan auentajada 
lugar i que aunque fuera mucha mas 
gente déla que los enemigos tenían,' - 
no podían allí pelear : ni le les daua 
lugar de palTar a e l, ííno por medio ..
de laarcilleria. Tenia la gente de ar- j 4?4"4* “ 
mas en tres batallas en la delantera:/ 
por las alas los ginetes a las dos par- 44 , f
test y entre la a la derecha de los g i a e ^ ^  
tes, y la gente de armas pulo la arci- “ í®'* 
Hería,y los peones tan ordenados,co 
mo lo pudieran edar los mas exerci- 
tados de 1 calía.'Edauan los nuedros 
con tanto esfuerço ,qucyanolècc- 
mía fino lo que fu e , que los France* 
fes no ofarian venir a batalla: aunque. 
en fu real huuo muy gran rebato t y 
folio alguna gente de armas a la par
te por dondecorriaLopeSaochezípe 
to quando vieron fu gente de armas, ’? ■ 
y los peones que teman por guarda, Vi* ' 
fe repararon, y dexaron los correr a 
toda fu voluntad. EdandodeíU ma
nera el Duque efperando lo que los 
Francefes harían, Pedro de Alma- > 
raz,y el Comendador Ribera,que te  ÿ -«>c \:*j.
fiian la guarda delante de Salfos ¡e

F F f  embia- -V*
4.‘ ■{ '*■ *

V i
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MJCf.Ht embiaron con yn efcudcro a dczír,

. que los Frádcefes facauah vn buen 
Jt\nifo aúe efquadron de gente de armas entre 
tuut eÌDu Sallas, y el citano, que venia para el: 
epede^fl y que Calían otras dos batallas: y para 
**%} mas ccrtificaríc, erobiò à Gonzalo 
i úiturtiey de A y ora, que hazla officio de Coro- 
brmno. n e l, que fuefle a reconocer el cam- 

po: y vifto que eran los que hazian la 
-  guarda al real de los Francotes,y que

*[ recogían a los que Calieron a hazer 
'**. roítro à Lope Sánchez., dio auiCo al 

V ’*’* Duque dc.l© quepat&ua. Aquel dia 
conocio ciDuque, que pufo en muy 

' grande aucntura, y trance el citado
*' del Rey, por arrifearíe dctnafiadamS 

,, . te : pueíto que pocos conocieron el 
1. . peligro en que ettauan, fi los France 

fes íalieran : por citarlos enemigos 
sufentes:porque en aufencia del mie 
do,pocos le reconocen como en pre- 
Cencia.' Aunque aproucchó mucho 
lo quel Duque hizo, en ponerfe tan 

_ ... adelante,para queja gente de lamif-
Zot Ft*n- m¡t tjcrra fc animaffc, y la de guerra

fe orgulleciere, pero los Pance fes 
tymchM- brecharon tanto el cerco, que puííe
J e  ‘ir'™ rofl ̂ as mm̂ ts pic de la caua : y con 
t *}ds. artiJicr¿a jcS derribaron vn peda

zo de la torre maeitra, y parte de vn 
baluarte.y ios de dentro Ce vieron en 
gran neceffidad. Siendo el Duque a- 
uifado detto, acordò de les embiar 
fellema ofenderos, que fe efcogicro 
cutre toda la gente que tenia para 
que mas te esíorgaücn los de Salías: 
y fueron con ellos por principales 
quefcoffrccicronacíle peligro con 

Vdiwifoef gran esfuerzo, don Antonio de Ala- 
/»trffl di gon hijo del Marques de Orillan, y 
doBvvfwo dos cauallcros Catalanes, que eran, 
•io de «yf- Bernal Alemán capirà de infanteria, 
«g«n, de que fue muy esforzado, y valiente 
Bernal cauallero,y vn hermano fuyo, y D ic-
lemán, y go de Caceces : y Calieron de Pcrpi- 

f. de D«*« ñauen fu cUmpañiaparaaQcgurarlcs
.v t  *\ ■■VH -H ,Já

el camino con cic nto y cinquenta gi- 
netes, don Hern ando de Toledo, y 
don Amonio de l a Cueua : y íin nin
gún embarazo fe entraron dentro, a
- -. 1 . -i
Que el Duque de Alúa (alio
’ • conJkexercitoparafocorrereicabilla a 

deSdfts. L U I ,  '

E S T A  maneradaua 
el Duque a los de Sai 
fas todo el fauorque 
podía: y ialiacon fu 

y W f i S j f d  exercico, q era muy 
inferior a los enemigos, muy de ordi 
nario a ponerfe en campo cerca de 
Ribafaltas: b à donde le parecía auer 
mejor difpufícion para tener el real. 
Ello era, porque en Pcrpiñan cftaua 
lexos, combatiendo los Francefesá 
Salías : y trabajaua de dar en alguna 
citancia,y de hazerlcs fiempre daño: 
pero como tenia poca gente,no con- 
ucnia auenturar la batalla contra tan 
to$; y cftaua en cita Cazón la fortale
za a muy grao peligro, porque Ja ar- 
tiileriadelos enemigos era mucha, 
y la batería tan cfpclli, y continua 
que jamas ceílaua. Mas entretanto 
no dexaua holgar fu gente : y fueron 
los ginetes acorrer el camino que va 
de Salías à San Lorcnço : por el quai 
andauan los Franccles muy fuelta- 
mentc,por licuar leñade aquellos lu 
gares que ettauan deipoblados *. y ta
co de Pcrpiñan mil y quinientas lan
ças de hombres de armas, y ginctcs, 
y tres mil peones para afíegurar a los 
corredores. Entonces fc armo a los 
Francefcs vna celada avnpafto que 
llaman el mas de la Garriga,que eftá 
a medio camino entre Salías, y Pcrpi 
ñau: y ciDuqueembió a don Pedro 
de Catiro,y alGoucrnador de Aragó 
con fus ginetes,y halla trczicntas lan 
cas: y con ellas à Ruy Díaz Cerón, y

à Lope

de Cace- 
res, t qm¿ 
Us filmo.

p6
hora ejÍ4~ 
«.«/.( fart4 
lc%a de 
Saljas,

A

A
#, v ^

CtULi<j[i 
armh a lo$ 
ty ¿najes»
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"ft*** 4, w S A Lope Sanchez de Valcn^uela.-y éh- 

• ' , > contraronfc cod vcynte archcros j y 
mil y quinientos Galeones,y Suyqos: 

J?/fi tnlos y pelearon con ellos: y mataron ,y hi- 
Frecefet, rieró hada dozietos>y traxcron crcvn 
y temor q ta prifioncros: y falter on del capo de 
tuvieron. Jos enemigos al rebato« Pero como 

vieron que el Duque tenia fu gente 
muy en ordc.noo/iron llegar: y porq[ 
acordó aqlla noche de dar en el real« 
mandó q le vinieifcn á Pcrpiñan lo* 
hóbres de armas ¡ y quedofe con los 
ginete$,para tomar vna trauicflá q íá 
le al camino,q va de R 1 bala leas a Sal 
fasídonde mádó cftar hada íccccien- 
tos peones,con quien determiner dar 

\ ,4r,s\ rebato a los Frácefcs, cd efpaldis de
Jos ginetes:pero hadó lagcce tan cah

4 Sf, i*

l> 4
jt  i

v^ fada,qnofcatreuiócon clladeaco- 
" meter aquel hecho: y (cñalaroníc en 

efta correría de mny esforzados don 
Esfuerce Angel de Vilanoua, y loan López y 
de dS ̂ fn Dcca. Padecían ya los enemigos mu- 

¿ti de ViU cj,a ncceflidad,por caula del tiempo« 
mu4,y de q jgj Cra jnUy contrario:y tenían har- 
Je¡ Loptx̂  to mas cierto los nu cilios el desbara 
y £>ef*, tQ je  los enemigos, con ehtrecefnef 

folo vn mes la guerra, q por ningún 
día de bacal la,por bueno que fuclie:y 
andauan yatádcfualidos.v dcfmaya- 
dos.y los nueilros tan arrifcados.que 
elle día q el Duque fabo a correr el 

/ capo, dos qnadriilas de cauallos bol-
' . uieron con tal prefa, q el quémenos

Comru traya era f¡CtC cauallos con fus pníío 
jMtioji,  y n c r 'o S ;  y  C n t r e  e l l o s  f u e  muy l o a d o  e l  

cdbate de c s f u C r(-0  d e  v n  e f e u d e r o  d e  la s  g u a r -

^ i i n  âs Rey,llamado Ñuño de! Aguí
y Btutjtar ja y deMartin deGoñi-y tomofe por

- combate Caladruel, y Belletlar. Los 
' del cailillo hazia deriochc fus alme- 
< naras de feguro con lumbres: por las 
quales.aunq entedian de Perpiñan q 
no cenian taca ncceflidad de focorro, 
falto el Duque acinco de Ocuhre ca 
coda fu geee hada Clayrá: y de allí fe
*A#* aui!« *v

fue a poncico buena parte de los gii M .D .Ílt 
netes en S.Hippolyto, pararecono- ElonqJe 
cer (i los Frácefcs Íáíiu por dóde folia ^4 lut ft 
dcfcnádarfc:ypara impidir íí lálielfca pufo en s, 
en efquadiOipor acajaradó Antonio Hipoljtti¡ 
déla Cucua,y alCora&Jador Ribera, 
y algunas délas cópañias de pic« y de 
citiallo que el aula embjado có Rily 
Díaz Cerón por la pirre del Grao i  
correr el camino, q hazia de Narbo- v,s, a 
na al capo : y como aql pallo lea mas 
angollo hazia la parte de Lcocati, y , 
fe pedia mejor defendee, y tuuieded 
en el los Frácefes vna baftida de ma
dera,de dódefintieró a nueilros cor 
redores, boluierófe fin poder pallar, 
m haZer ningu daño a los cótrarios,, 
fti recibirle. Al tiempo q el Duque fe I# 
boluia có toda lageteen ord£ la via ?1,1 
de Perpiñad, embióá Lope Sanche* v> 
de V alençuclià Riblíaítas, para q re ” v
conociere el capo,y las guardas,y c- 
ílancias q tenía los Ftâcefes : è yuaíc 
de cada du  mas fornededo de gente 
el Códado de Rofiélld'.y auia trczieq 
tos hóbres de armas en £ina,y en RJ 7 
balabas otros tacos ginetesiy ellauaa ( 
repartidos por otros lugares mas de 
dos mil peones,fin otros mil q llega*4 
r5 de Cabilla: y en la mifma fazon el 
Códe de Belchit hizo alarde déla g¿ Él Céndi 
te de armas ; y ginctesdcftc rCy.nd q de Belchii 
cilauá en Raú'clló.Eo cfte medio ti¿ hixit 
po fe baiió del capo de los Frauccfef de de ley* 
có lu artillería ta continua y furipla- tt dt >A*á 
mete el calhlló de Salías, q derriba- ¡¡m. ' 
ró parte de' vn baluarte q noeftaua , 
acabado y le allanaron lascaua$:y tu 
uicró logar los enemigos de llegar a • -
picar el muro: y dieró algunos cóbir 
tcs.cn qrcabicróihartomasdaño los £§lmtt de 
cótrariosry porq los q eftaua cola for Suif et, eri 
talezaerâ muy uecefilîrios paralado q reabte* 
fêla délia,y en querer foílcncr aquel ron  (Uñe : 

baluarte,auencurauanapcrdcrxnu- ¡ot Ireá*
çha gente,acordaron de lo dc&mpa.- ctfist -U

B F f ,  " '
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M.D.III rar: y àntcs por la in Juftria dclmae- 
. ii Uro Ramiro ingeniero, que era el 

u<r. que entendió en la obra, y fortifi- 
,'í  cacion de aquella fuerza, puficron 

■f -t 1 algunas botas de polunra en vna bo~ 
inrtnioie uedadel: y como los Francefes tenta 
jut^o qm ron de combatirle, y le dexaíTcn los 
bolo mu nucflros recogiendofc al cadillo » y
cbos Fran les dieron lugar que lo toma(fen> 
cefts. quando vieron que cltaua mas lleno 

de gcntc.pcgaron fuego ala poluora: 
y faltó el baluarte por muchas parces: 
y murieron en el quemados ¿ y acho
cados,y a manos de los que latieron a 
dar encllos,mas de quatrozicntos ho 
brcsiEran algunos de parecer,que la 
gente que el Duque tenia en Pcrpi-

t íM u , £“  fc t"® '®5 “  Wbaftl.«, por lee 
fuerte litio: y con cito la guarda le ha

fuerte10 t u  coa mas csfucr9°*y diaria mas le 
J * gura:y los nueftros cobrarían mayor 

animo, y los contrarios perderían el 
quecenian, y los de Salías fentirian 
de mas cerca las fuerzas » y focorro q 
auia defuera:porque aunque halla 
entonces fue vilicada concio uamen- 
teyera razón que fuelle fauorccida, y 
aun focorrida,a cabo de tato tiempo. 
Efpecialmcnte que cftaua a notorio 
peligro que ganaúcn vn baluarte gra 

* de que teman Ibbre la puerta : y con 
íuunii it ilCS quedaua buen lugar para .có- 
.Hutv jjatir por aquella parte» y tenían muy 
¿».th- ib minada vna corre que cftaua ala cf- 
aiV.. nS> n quina de Sallas la vieja, apar del col- 

•*'•'0 menar: y aunque Jos de dentro eran 
tales, que puefto qeíto fe perdicíle, 
quedaua a los enemigos largo traba 
jo, pero la fuerza cftaua can derriba? 
da por todas parces con la artillería» 

0,1 **'*lŵ  que no fc podía muchos días íoítc- 
** *' *' ñor, lino fuelle{¡acorridapoderofa- 
El Duqut mente. Por efto el D uque, como le 
actyftiu < llegaua de cada dia gente, folio vn 

Viernes a trezc de Ótubrc,coo mil y 
U b4t4iU quacrozicncos hombres de armas, y

* * « 4 X

mil y quinientos ginetcs,y hdftadifcí * -w Fm» 
mil infantes,con alguna artillería de ctfís. 
campo, a ponerle junto al real de los 
Franccfes:y eftuuo allí hada ponerfe tvA«»-> >i 
el Sobcreycdo q falicrá a dar batalla: ^
y quando vieró que no queriá dexar p imw r 
íuruerce.elDuq mandó acercar anas 
fu artill cria, y q lombardeallen fu ca- 
po:de donde recibieron algún daño» 
y, mayor elpanto. Pallóle el Duque 
con fu gente a poner entre el campo 
de los Francefes,y la parce de Frácia 
q tenia a las cfpaldas: porq la diípuíi- 
cion de la lierra lo fufiFría: y huuo al
gunas elcaramu^aientre los gioctcí 
y cauallos ligcros:y acometieron los 
gineces vn elquadron de Franccíes q „ . „
latieron del parque la via de Gpol: y 
mezclóle entre ellos vna muy rezia _ r . 
batalla: en la qual los nueftros aprc- ■ '” * 
taron unto a los enemigos , que los 
rompieron,y hizieron boluer huyen 
do:yliguieroncl alcance halla muy 1*1 
cerca de fus cftancias. ^ t s i:i ,v \
- Jr% ti t +> J *  ( í " . s *  — r ' C • ^Que el R ej fue afocorrer fo t y ^

fuperfond ti cafhllo de S alfas: j  las Iranee. : w(.;  ̂
, ¡. fes leuintaron ti cerco. L Í lll. , • » ■
'Sáfi&JMeSfcST A VA ya en ella ík- 

zon el Rey en Girona 
recogiendo la gente 
que yua de Caílilla» 
con decerminacid de 

pallar luego á Perpiñan* y lleuaua o- 
tra tanta gente como la que tenia en 1 m? 
Roflcllomy mas numero de infante- *«1 d* ’ 1 
r ia , y mejor armados, y empauefa- ‘ ’’ ** 
dos: ó yua con publicación de acome tf*
teralos Francefes en fu fuerte por m deyra- 
combate. La armada que Eftopiñan ceuJuttr 
lleuaua para c) foeorrode la guerra losFrance 
de Roffcllon con gente, y baftimen- [ti
tos eftaua aguardando tiempoiyMac 
tin Hernández Galindo, que era 
capitán de la armada de la colla del 
rcynodc Granada, boluiaa la An-

daluzia:

e
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dal uzia:y encontró con diez y nueué bcruiá,quc ficmpré hizieroh fiero dé MJD.HI 

Pelea j ■»>* fu (las de Moros junto á Cartagena, cfpcrar la batallaty al tiempo del re- 
tnru <j c¡ q hizieron mucho daño en las coilas cogerfc,dixo el Manchal,que era ju- PaUbrré 
•»nos Tur- de Valencia, y Granada; y pelearon fto q hiziefle honra al Rey de Efpa- <M M a r i •  

co tuuo la con los Moros,y Ies ganaron los nue- ñatpues el los quilo hórar tato, en yt  ehal /rd 
armada de ftros catorze fullas,y echaré a fondo por íu pcrfona,y con todo fu poder i  
Martin qnatro.y laotrahizierodaral traucs. íoconer vn cadillo. Como nuedfd

*•*!?* 4

dtzGaUn fu y os ellauan, y en quamo peligro fe 
do. " ’ foílenian los de Salías, partió con íu 

í% excrcito de Girona para Pcrpiñan: y 
' ’*" luego íc determino,q la mayor parte 

de fu exercito paflafle por aquel cami 
no angodo del Grao, y

Htmii».- El Rey vida la ncceíEdad en que los exercito fe fue a poner de la otra par
te del Jlanodc Sallas,cerca de la en
trada del Gra«,para padar a Francié 
por aquella partveonuino defpues 3 
boluiede por el can;QO de Sal fas,pa- 
ra léguir a los Francclt̂ .y ocupo lo tj 

y de Leocata, redauadeldiacn juntarle de otra 
para ponerle dccro en Francia: y por parce de la fortaleza entre ella, j ]o¿ 
aquella parte lesdielTepor lasefpal- encmigos’.porq ellos repararon pA  
das-.y el redo del exercito acometief do el molino podrcro,quc es vn paí*. 
fe por eda parte. Paraquc cdo mejor fo muy cdrecho: y no pueden pallar j, .< nj»

a i * por el fino vdo z  vno; y menos gente §
de laq ellos' era» lo podía defender: ™ Uu* r*  
y la caula porq allí repararon fue,por C' tS’

ícpudicflc hazcr.clmifmo dia que
. . llego a Pcrpiñan, que fue Iueues á

. & diez y nueuc de Otubre,mando qué
i CtA‘ ‘  fe combaaclTc el cadillo de madera 

Ua de tu a -
fcfperar la noche, por tener tiépode íar,■«

ua ac jos pranccfcs tcnian en el agua,- fáluar fu fardage: y poderle alargaré *
dtr* tn el ja jJoca fjc¡ cam¡n0 dclGrao:cn que fus lugares,y cadillos como lo hizie- .

,4 . pulieron algunas piezas de artille- ró.Paracdo les ayudo mucho Ja dif- tñ «y
*BCf ria.para defender aquel pallo: y fué puííció de Ja tierra:y tener ca cerca l¿ ^

Grao 
ios France

y aquella noche muy 
mente, fin q los ouedros iopudieden 
fentir,focaron fu artillería al camino 
de Narbona:y otro dia por la mañana 
a muy gran prida leuantaron el cerco 
dcSallasídcxando allí fu parque, y 
los badimcncoSjY mas de quatro mil 
pelotas de hierro de fus tiros de pol- 
Uora:y quemaron fus tiendas » y con 
buena orden,y concierto, dado buel 
ta por lo llano,con ademan de correr

^  - --  ~
yuan en la delantera de nuedro excr
cito,fueron en fu feguimictoiy come 
âron a darfe gran prilla al recoger

le. Ello fe hizo con tata furia,que les j
fue forjado dexar algunas ¡. piccai , **
de artillería,'y las tiendas,' y là mayos [•SFj á!,c*. 
parte de las municiones que Ilcuâ  • vf*",
u imy citando todo fu exercito entré *•
el edaño, v la fierra ’»algunas compa-» 
ñas de efpingarderos, y ballederos ,té * tuu‘í

>- el campo, y falir a prefentar la batalla *feon la gen ce de la tierra paliaron a rw*f 
1 Poderof» fe boluieron fu camino. Aunque el tomar lo angodo del paflo-.y pelearé 5

•  ̂1 r>     ‘ -  - 1   ___  1«       1.a. — ____ ]  ̂ _ i  ! t\exercito ! exercito q el Rev tenia era tal, y tan 
enei dell poderofiiqucnofejunta ocro comp 
Rey, el en Eípaña grandes tiempos ames 

por aquellas fronteras,pero los Fran- 
ccfcs vinieron con tanta pujanza,y fo

con la retaguarda por grande efpá- V ”’íi 
oio. Pero la gente de cauallo nolos ' 
pudo Ibcorrer tan predo,y eftuuicro ' 
en arto peligro^ có todo edos les ma, 
tarólos eípingarderos, y ginccesq fe

F F f adclan'
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M.D.III adelantaron mas de dozientos hom- 
, brcs: y aquel día fue muerto vn caua 

Aiwerte de llcro Aragqncs, llamado loan López 
loa Lnptx  ̂de Gurrca: y quedará heridos do loa 
dtGu’rt*, de Silua,hijo del Conde dcCifueccs, 
y berilios i y moflen Luys Sánchez hijo del thc- 
tnaqiitlrt forero Gabriel Sachez: alquaícomo 
bato. le huuieflcn derribado dd cauallo, 

dcípucs de aucr fe rendido a vn caua 
llcro Francés, cargar*** íbbrc el algu 
nos Gafcones para Jclpojarle:y fin q 
clcauallcro Frases pudicffc valer a 

1 fu prifionero^e acuchillaron, y corta
ron dos deios de la mano por focar
le Ja< fortijas:y entretanto fue focor- 

r.<v v a rido de Josnueílros. Pafsó el Rey co 
v L  exercito otro día, que fue a veyn-

' “\  te y vno de Otubre ,■ en feeuimicnto 
. \ ^ de lo* Franccles algunas leguas den-
H tro de Francia-.mas ellos fe dieron t í  

'*yj ta prifla en recogerle,que no los pu- 
’CauMem ¿»eron alcanzar Aquel dia citado el 

e¡ Rty Rey dentro en Francia,armo caualle 
L I a ¿*L, r<?S algunos continos de fu cafo que 

{n f r¡¡ fe IcoaJaron en la jornada: y entre c- 
■ líos fue vn cauallero Aragonés; que

- * fedezia Miguel Fcrriz.Eftaua la gen
te canláda de auer velado en el cam
po, toda la noche: y .porque no comíe 
tonel día figuicnte ellos,ni fus caua» 
líos,y también porque allí dodenue- 
ílro exercico llego, no tenian agua,ni 

. , mantenimientos,y la gente de pié no
” ~ ‘ fe podía valer de hambre, mando el

r«v.-v\ ? ̂  j^cy quc todos fe boluieflen al real: 
1 para que defde alli fe diefle orden, q 

el exercito entrafle en Francia, co el
- ̂  concierto que fe requería: y con las
w,aí * prouifiones que eran neceflarias.Era 
Extrcin agUcl exercito de masde dos mil ho 
del hrcs de armas,y de cinco mil ginctes:
«rmad* ¿¡ y paflaua de vcyncc mil peones: é 
Umua. yuan de Caftillaá juntarfe co el otros

dos mil de cauallo; y era la armada 
de mas de quarenta naos que llcua- 
panelbaítimcntq ncccflano para el

'‘«A t * *

campo a Roías, y Colibrc: de donde 
fe repartían por el Ampurdan,y Roí- 
fellont y poniafe en orden de tal ma
nera la guerra, q parecía auerfe tro
cado la mayor fuerza dclla por ma
yor emprefa, que ladefenfa del rey- 
no deNapoles.Deípues defto,a veyn 
te y ocho del mes de Otubre entro 
el Duque de Alúa con el exercito en 
Francia:y fue a poner fu campo (obre 
la villa y fortaleza de Leocata, que 
cftá junto a la mar,entre ella,y el eí- 
taño. Tenian alli los Franccfcs qua-. 
trozicntos Toldados con mucha pro- 
uifió para defenderla: y otro día, que 
fue rn Domingo, fe aflentaron algu
nos cañones para batir el muro: y a la 
noche el alcay dc,y los capitanes que 
alli cftauan pidicró habla para hazer 
fu partido:y porque no cfpcraro que 
la villa fe puaieíle cobatir, íc les otor 
gb , que con folas ropas fenzillas fe 
ueflen libres á Francia, fin mas viera 
c de fer vencidos. Dexaron todas 

as armas, que no focaron fino tres 
cípadas, y tres petos, que Ucuauan 
tres capitanes, que fe hallaron den
tro: y otro diapor la mañana íépuíb 
dentro con algunas compañías de g£ 
te de armas,yginetes don Hernando 
de Toledo. Entregada Leocata,el 
Duque coníulto con el Rey /obre lo 
que fe dcuia hazer de aquella villa,fi 
la derribaría,b íé foítcrnia: y fi palla
ría adclarcjb fi repararía eu aquel lu
gar,embiando la gcte a correr aque
lla comarca, y a requerir los lugares 
delafrontcra:y pareció fer elle el mas 
feguro confcjo.En fabiendo ella uuc 

** ua los Francefes que cftauan en las 
villas de Palma, y Cijár las defom- 
pararon, y los de Cijár hizieron fu 
partido con Ruydiaz C erón, y Pe
ro Aluarcz, y Gonzalo de Ayora: 
y entregaron la villa y fortaleza: 
y lo miímo hizieron los de Palma.

Tras
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Tras eftos fe rindieron las vil las,y for 
talezasdeFitor, Trullas, y Rocafort: 
y defpues que fe derribaron por el 

, pie las fuerzas, fe tomó por combate
¿  °cR tí Maura, adonde fe auian reco
ja v gido muchos bienes,y ropas de otros 

lugares de aquel la coinarca.y fe gana 
ron S.Ioan de Barro,Frcxerano, y Vi 
llaíéca; y nueftro exercito profiguio 
Ja vitoria adeláte laviadeNarbona: 
adonde fe recogió la gente Franceía. 
Corrieron los ginetcs mucha parte 
de aquella frontera, fin hallar quien 
les rcfifticílc.-c hizieron muy gran da 
no por toda la comarca robando, y 

belfos fue quemando diuerfos lugares, que no 
recAisrm le ufaron poner en defama: y hallaro 
los Frenes en ellos iiKreyblc copia de baífimd- 
ft$. tos,y municiones, que fe trayan para

prouifion del c a m p o . . U i

JD e lo s tregu as que fe cohccr
t tét on entre el Rey, y el Rey de Frdn* y 

tu  ¡ y de U ctucton del Pepá , ¿1 
IuitoiL LV. . , 0.1^

A R A  cmpfender 
de cercar a Narbo- 
na,quc es Iaprinci 
pal fuerza de aque
lla frontera , era el

_ _ tiépomuy cótrario
* por fer ya en lo afpero del luierno: y 

j m  Frece parte de los Capitanes Francefcs
jtsprocure rCqH¡rio al Rey con tregua: yma- 
*rt£,u4‘ ¿ó al Duque, y a don Sancho de Ca*

frilla bolucr con fu exercito «i Perpi- 
nan: adonde vinieron Embaxadores 
riel Rey de Francia mediado el mes 
dcNouicmbrc: porque la Rcynade 
Fracia,por medio de laPrinccfa Mar
garita Duqueia de Saboya, a quien 
xnoítraua grande araiílad, auiamo- 
.uido, q le procuraíTc dceftoruar los 

Potencié maIes,y daños que deíla guerra fe re 
itlBtp. crccian. Eftaua el Rey con grande re , 

pucacion en auer echado de fu reyno

co mucha pu jaca aquel excrcitoipor-' M.D.I1I 
que no ay cola de tanta gloria, ni le v

fmede pelar para vn Principe Catho- 
icojcomo es vecer, fiedo prouocado 

c6 caufa injuíla: yafsi cófidcrandocf ATHr.cdfc 
to có fu gran prudencia j uzgaua, que *  >áf *  ctr 
nofedcuiaobrar tanto cótra el ene- r*r <*tlto- 
migo, q no quedafle algo para abrir dolá putr 
camino a la paz:y pues ella es el fin cf ta 
la guerra,le deuia céplar de tal güila, 
que fe hallafic alguna honeíla ialida; 
mayormente, que el fin de laguerra 
no cita lino en mano de vencedor, q „ ,  ̂
puede dar de la hazienda, y de ja,ha- uh , * “ 
ra,quedando con ella, pues es el que ' V*"S>
la da. Con la venida de aquel los Em- ^  -
baxadores fe concertará treguas por 
cinco mcícs entre arabos Reyes,y fus y _ 
fcynos: quedando fuera dcllos los e- / £ 
Xcrcicos,ygcntc que tenían en Icaliai f ^ ánf  
y las armadas por mar. Acabado cfro j- r4nct4
a“ I R r u  r l f t v n  n n r P « i n t r i n  J u  / conecr-

♦ai}

el Rey dexó por Capitán general de 
aquella frontera a don Bernaldo do ttrm' 
Rojas Marques de Denia con mil 
hombres de armas,y dos mil ginetes, )
y tres mil peones t y quedó por Al- ' 
cayde de Salías don Dimas de Reque 
fen j:y el fe vino a Bercelona: de don** 
deembio por Embaxadores á Fran
cia,! Miguel IoanGralla, y a Auto- rnü 
nio AguíHn,por auerfe afsi concerca- j.vfv . ..
do. Eítos Embaxadores fueron prin- Mmbéx** 
cipalmcn te para que fe procuraüe cf- dé del Bey 
tender la crcgua, para las cofas del ¿ írecie, 
Reyno, que era lo que el Rcyprctc- iv, 
diasporque con el nucuo focorro que 
fue a los Francefcs, y con fer eligido 
Pontífice el Cardenal de S.Pedro,def 
pues de la muerte del Papa Pió, co
braron grande animólos quefeguia 
Ja opinión de Francia:y pareció que 
boluieron las cofas, no íolo a grande 
ygualdad,pero a fer los Fraceícs muy 
íiiperiores:atcdido queco aquel rey- 
so no fe tiene mas parte, de quato lo 
fsclq fcñorca el Campo. Él principal

f f í  4  medio
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M .D .m  medio para que fuefle eligido el Car en lo publico á alegrarle con el Rey 
denal de S.Pcdro en fumo Pontífice, por la vitoria q huuo de los Fráccfcs 

- fue el Duque de Valeminoys: que en Salfas: y pidió que fe tnandafle al
como tenia mala voluntad al Carde- Gran Capitán, que fe vinicilc ajinar , •
nal de fanta Cruz, entendiendo que con el. Declaróle cntóccs el Rey de , 
tenia parte en el C olegio , procuro Romanos,que tenia deliberado ante ÍJ'i; 3 , 
con los Cardenales, que eran hcchu- todas cofas hazer guerra a losPrinci- Dehbtr* 
radel Papa Alexandre, y feguian lo pes,y Potentados de Italia,que íiedo ^  Rey dt 
que el dtl'ponia, que fuefle creado el vaflallos,y fubdicos del Imperio fe le

auian rebelado ¡ y eran aliados del £ue 
Rey de Francia:y que tras cfto fe pro eiospo 
cedería adelante: y para comentar tetedos dt 
efta guerra pidia fer focorrido en

*íl

Cardenal de fan Pedro en fumo Pon- 
tificc.y tomo titulo de lulio 11. Reci- 

. . cibio el Rey defia eleció mucho def- 
,  ̂ contentamiento s am por lucedcr Iu-

1 íi í i *  a vn P°ocifice de quic fe tuuo cf- cierta fuma de dinero del Rey Catho 
u 10 ’ peran9a que feria caula de la reforma lico : y proponia, que quería tomar 

,„5 cion en la Iglefia,yque procuraría la afsicnto con los Suy^os j para q u e : 
paz vniuerlal, como porque del que dexaflen de licuar las pagas,y penfio-! 
fucedia en fu lugar,no fe ofaul cipe- oes de Francia: y que las recibitflcn A~ uAt>*‘ ¡H

1 1
4a/ it x

Ù , ’ '

rar fino todo lo conrrario.Bntonces, del Imperio.Iuncamcnte con cfto tra 
como todas las colas de la guerra co taua de conccrcarfecon la Señoría 
Franciaandauan tan encendidas, el de Vcnecia, por medio de Lorcnco 

 ̂ Rey por<preuenir alo por venir pro- Suarez de Figueroa: y quanto podía
curo de a (Tentar con el Rey de Ro- defuiaua,quc el Rey no le concertáis 
man os vna nueua j y muy eftrccha fe con el Francés,ni fe reftituycílcel 
confederación,por medio de fus cm- rcyno al Rey Do Fadrique: como fe 
baxadores don loan Manuel, y Gu- tornaua aplaricar. Affirmaua,que cf- 
cierre Gómez de Fuenfalidaty fobre > to ícría en grande mengua,y vergue- Jitplieái 
ello fue embiado poftrcramctc Gar- deE/paña; fí lo quécon tantas vi- *ntrt *1 
cia de MorlanS cótino de fu cala:por- torias fe auia ganado, lo dexaflen, y R*77 d de 

Gárth que con ella ligapudicíleel Rey de reftituycífcn a quien loteroia liem- Monunes. 
dt Morlii Romanos romper por lo de Lotnbar- pre para perderlo. Mas el Rey tenia 
«omino 1 dia, dcmancra que fuefle caufa que Por mas cierto el prouccho q de fu di 
dd R<y¡ fe diuirticílcn el íocorro, y aparatos ñero penfaua que le refultaria, expe- 
fat cStm- que fe hazian para lo del rcyno. Efto diendolo con lus Capitanes, y gente ‘v> 1 
lax*Í4 A era en la mifma fazon que el Princi- q del focorro que le auia de hazer el 
dt Romd- pe Archiduque folio de Sauoya: y le Rey de Romanos, gallándolo en fus 
nos. vio con el Rey fu padre:y aprouccho cmprcflas.y por ella defeonfiá^a eran

' para defuiarle de la paz q auia alien- malos de aucnirporq fe tenia bic en
udo en Leon:y que aefilliefle de pro tedido q cada vno fe peníáua ayudar 
curarla.Por los mcdios>y feguridades del otro a poca colla:pucllo q el Rey 
que fe proponian para ella nueua co- Catholico fe afleguraua mas,q le aya 

Imbdxá- fcdcraciou por ellos embaxadores,1 daría las obligaciones q el Rey deRo 
dt del Rey, embio el Rey de Romanos a Efpaña manos tenia a las empreílas de Icalia, 
dt Rmt a Simo Tinoco cauallero Portugués: y cotra la Señoría d Vcnecia paracm*w,nTÍ\\ 

stEfpe para que cqpuinicaiTe có el Rey lu va barajar a fu enemigo-* y co cfto palla- 
luncad, b iutcnciotuy con elle embio oá el tiepo en denudas* y rcfpueílas.

-- ■■«t > 4 “ Del
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Í4SARTIO el Rey de 
Barcelona,y palló á 
Caítilla camino de 
Medina del Capo* 
a donde era ydala

_ Reyna a grá priilá,
por detener a la Princefa doña Ioana 
fu hija, que fe determino de yrfe 
muchos dias anees a Flandcs: y ha-* 
z c r  fu viage p o r  cierra , p o r  el rey- 
no de F rácu-.pcro iuccdio de fuerce»

! *, que de aquel cafo cuuicró fus padres
 ̂ poco menos fentinncco.q de la muer 

te del Principe dó loan íuhijor de lo 
' qualmc pareció,qfedcuia hazerme 

moría en clic lugar, para mayor de- 
claracion de can grandes cofas,como 
defpues fucedieron por cita cauta. Al 
tiépo que el Principe Archiduque fe 
fue de Efpaña, y fe enero por Fracia, 
dóde te dccuuo, como dicho es, mu
chos dias , quedo la Princelá fu mu- 
ger con la Rey na fu madre, por citar 

Nicrniti» muy preñada. Parió en Alcalá de He 
toy clm-' nares al hitante don Hcrnádo a diez 

Jlumjmo días del mes dcMarco deite añoiyhu 
del lufa»- uomuv grandes Helias por funaci- 
te dátil er micnco-.y cuno lanueuacl Principe 
tundo tn a diez y fcysde Mar^o, antes de l]c- 
oflcálé. gara la ciudad de León. Baptizólo 
n- ui la Iglcfia mayor de San ltiílecl Ar
“ - cobiípodeToledarCon laíolcmdad
- v quecontienia,aífiíticndo]closObi£
■ pos de Burgos» lacn,Cordoua, Mala
* . -u. ga,yCatanu¡y fuero padrinos el Du

—w que de Najara,y el Marques de Villc 
La Princt na:y madrina Madama de Aloyn.Co 
fá Done men^ó la Princefa a iníiítir con mu- 
jtumcjuic cha porHa,en poner en orden fu par-* 
re jr(e 4 tida,para yrfe a Flandcs por tierra» ó 
l'Undes. por mar:y la Rcyna la yuacntreccnio

do con la mayor blandura qiíepudo'i !/  *v ‘ ” 
V falio de Aléala paraScgou¡a,co pu- • 
blicacion de acompañar a fu luija: y 
que le fucile a embarcar á Larcdo.
C o m o  la  g u e r r a  í é  f u e  m a s  e n c e n d i ó  r ,  R  « 

d o  e n e l  r c y n o  e n t r e  E í p a ñ o l c s , y  F r a  n * \  , 

c e l e s ,  h u u o o c a í i o n  p a r a  decea e r a  la f  ¡- , 

P r i n c e l a : p u c í t o  q u e  í í e m p r c  a d e r e -  ^  y  *

$auafu camino:ypoítreramcncecíta r l ¡á 
do la Reyna en Segouia,fjc A Valuer - 
de con determinación de deípidirle. %'n °
Viíta fu importunidad» y que no era *

i * itt

ÍAJL̂Áí a

tiempo para q fe pudiefle poner cnla 
mar,por comentarla le di.yo ía Rey- 
na fu madre »que le plaza que fuelle 1 V1
por mar,tiendo ti€po para ello: y pro 
curo que de Segouia fe fuelle áMedi 
nadelCapoiy por fu dolcciaja Rey- ‘ 
na fe dccuuo en aquella ciudad:y co- 
nao íiempre fe entendió que fu tin, y 
peníámienco era de hazer fu camino 
por Francia»y citando cerca de la co
lla déla mar» no la pudieran detener 
que no fe parcieiTe / entretuuieronla , s  , 
lo mejor que le podia» halla queJle- "*v 
garon las nucuas de Ja vitoria que el u' f ‘ "   ̂
Rey huuo de ios Francefcs: y auerfe ' ' J’" 
aleado el cerco de Salías. Hazia la *“1 ''•* “• 
Rcyna muy grande inítanoiaco ella» *MsM‘JI’ 
que cfpcraflc al Rey fu padre: pues 
no fe perdia tiempo,no lo tiendo pa
ra ponerfe en la n u r: mas la Prince
fa , y los Flamencos, que cftauan en 
fu feruicio, no moftraron auer nin
gún plazcrdc lavitona:y iabidala 
nueua de la tregua»en lugar defo- t ^  
brefeer cu fu camino,mando laPrin- « r ! , . 
cela pallar de Fucntcrabia á Bayona " ff°'ac,0,t 
vnos carros que alli tenia de fu reca- **!* f  *!i*" 
mara. y comento a poner en orden ct’d **** 
fu partida.Recelado la Rcyna que fu *Mn4m. 
hija fe partiefléjfm fu licecia, embió 
cierta inítrucion a don loan de Fon- 
feca Obifpo de Cordoua, que cfta- 
ua con Ja Princefa en Medina del 
Campo, y tenia cargo del gouierno

de fu

r
\
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mir en aquella cdancia. Teniendo 
auifodedo la Reyna, partió a gran R*yn* 
prilla para Medina, aunque fe halla- pdrtio « 
ua muy doliente : y no quilo yr a la Media*  
Mota:y fuelle apear a palacio: de do- del Campa 
de fue la mas fola que pudo. y por el 
gran reípeco que la Prínceía ficm- 
pre tuuo a la Rcyna fu madre, fe fu- 
bio con ella a fu apofenco: aunque fu 
fin , y porfía era alexarfe de fus pa-

P 3 u i

M.D.III de fu cafa , para que la detuuieíTe, lo do acabar con ella que fe fubíefle a' 
mas dulce,y graciofamentc q fer pu- fu apofento : y andaua de dia por la 
diefíe: mas no embargante cfto, la barrera, y rccogiaíc a comer, y dor- 
Princéfa determinó de partirfe me*

' diado el mes de Nouiébrc. No bada
ron cd ella el Obiípo yPedro de Tor 
res, q fue de parte de la Reyna para 
pidirle, q fobrcleyeflc en fu partida: 
ni aprouechó ninguna blandura, ni 
medio q en ello fe tuuo:y como no fe 
halló otro remedio para detenerla, 
dieróle vna carta de mano déla Rcy-

CdrtddtU DJljCn íj ]c eferiuia, que el Rey yua a ___ , t _________  . t
Ktyu» *ju Scgouia: y q luego ella partirla para dres, porque no la detuuieflen. Por £nctrme _ 

Mcdiua:yproueycronqnolclleuaf- eda ocafion fe deícubrió entonces .J , ^  ^ 
fen las haeaneas,porque fe quería fa- mas la indifpuficion, y demencia de pf¡nctf4 

lir. Mas ella no curando de todos ef- la Prínceía •. que no era antes tan pu- , 
tos mandamientos, fe falio vn dia a blica.como lo fue de allí adelante: y 
pie, hada la podrera puerta déla Mo 
ta,con propolito de yrfe por dóde pu 
dieflede fuerte,que no huuo otro re 
medio fino cerraile las puertas:y pro 
ueyeronen leuantar la puente leua-

r .. diza.Enconces Ja Princefa con grade ron de tanta alteración, y tan noto' 
a j  alteración Je pufo en la barreraidon- ríos por todoel mundomue era judo 

, dccftuuotodoel dia, y lanochcfí-
guiemcchazicdo muy cxccíliuo frío, 
lin que aproucchafien Jas amoneda
ciones^ ruegos de fu confefibr, y de 
Madama dcAioyn,quc era muy fauo 
rida fuya, para que íe mu dalle de aql

na,y noté
fue cafo que ladimó mucho a fus pa- ¿ ja r 
dees: y ha conuenido hazer memoria « r » 
dello en eda parte,porque las difien- n * 
fiones,y mouimientos,que poco def- ■* 
pues fucedieron por eda caufa, fue-

lt Prince• 
Jé  Doné 
Jodnd.

1----- l --- -------- ------- I r

no fe cntendicífe, que el impedimen 
to que la Prínceía tuuo, y el defeto 
de iü juyzio,lc fobreuino de otro aci 
dente, como algunos creyeron: y fe » 
fepaquefue muy confirmado, y do- 
lenciamuy natural.En fin del mes de ‘.1 u

lugar: y no quifo permitir que fe col- Agodo citando las cofas de Efpaña 
gallen algunos paños, para que no le fin armada de mar, que las dcfendicf • 
hiziefie daño el frío, y lcreno, fin te- fe, por edar las galeras en la empreík • 
ner rcípeto a ninguna cola, que to- del rey no, y en Sicilia, los coflarios

1 I

l v lì  V •"
(
S i ï# i  * Ï Vjt.

tnCcnüitñ * câ c a luhonor,y ialud.Edauaen cf- de Berbería dieron fobre Cultera, y ***&* 
prudencie ta lazó la Reyna en Scgouia muyen- pulieron fuego al lugar: y no quedó 7

de Id Rty- fcrQia¡y por eda caufa difteria fu par- criatura viua,que no fueíTe muerta,ó rl âro ^  
tida¡y embio a dó Enrique Enriquez prefa. Dedo fe dio tal rebato a la ciu ^ cw J

, ilVi i> J i fu tio para aplacarla : y para q la per- 
fuadicíTc que fe fubicflc al cadillo, y 
fe falicfie de vna cozina en que cüa- 
ua junto a la barrera, a donde fe auia 
metidoxn la qual comia,y dormia:y 
dcfpues fue embiado a lo milmo el

dad de Valencia, que no pudiera fer deV*!**“* 
mayor,íi fuera acometida, ó eduuie- c,<* 
ra muy gran exercito de enemigos 
en la puerta de San Vicente: y toda 
la'ciudad fe pufo en armas: y cerra
ron las puertas, y hizieron fus guar-

>f.au *>:
V,» \i i f

Ar^obiípo de Toledo: pero no fe pu  ̂ das , como íi clíuuicran cercados.
Nació
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Wdrimtm Nació en Lisboa en eflc año a veyntc 
to de doné y quatro cid mes dcOcubrc Ja Infan- 
Yfébthn- te doñaYíabel,nieta del Rey que fue 

fdntede muy excelente Princcíá:v calo con el 
Portû dL Emperador don Carlos V.. , * >

'ík - * •: , - *  i **
i,

Que él Gran Capitán falio co
fu cxercito Je Cajldlon̂ y juca ponerfe en f*n 

Germán jprejtntb U batalla al Maques - 
Uv,u,‘ de Mantua yunto a Ponte - *

coruo. LVil. ’ f *
*

ON lanueuadca- 
. uer paila do los I ra
> celes el Ttbrc*vdcf* ¿

pues acercarle al 
rcyno, y íer yaallc 
gados a fus confi - 

nes, leuanco el Gran Capitán lu cam
po de Caílcllon con toda lagctcque 
allí tenia*, y llego aquella noche a po
nerle en la ribera del Careliano.Dc- 
xo en aquel pucilo a Pedro dePaz co 
mil y quinientos pconcs,y algunos gi 
ncccspara la guarda de aquel pallo; y 
de allí paíso a delante camino de ían 
Gorman: porque el cxcroto Francés 
fcaprclliiraua para tr (obre llocaíe- 
ca, que ella iobre aquel animo rio. 
Mando antes dcllo vra Rocaícca mil 
y dozicntos Llpañolcs de guai nieion: 
cuyos Capitanes eran Pnjarro, Villal- 
ua,Trovlo de Lipes,(¿amudiOjY Mcr 
cado; y todos le pulieron dentro, ti 
diaquccl Gran Capitán llego a ían 
Germán ,quc fue vnDonnngo a ocho 
de Ocubre,cíhiua a la frente Je los e- 
nemigos: quefeauían pueílo en vn lu 
gar del Papa,que fe dizc Pontccortio 
afeys millas los vnos de los otros,Lra 
la fama que los Franccfcs teman haf- 
ta mil almetcs:y dos mil cauailos hgc 
ros,y nueuemil infantes, la nnsor 
parte Iralianos:y porCapitan general 
al Marque» de Mantua.Tenian treyn 
uy leys piezas de artillería, las diez

Vdtu el 
Gran Cd- 
pita a jan 
Germa co 

Jh campo.

01 Irán* 
fes ejla- 
in en P¿ 
>rtto,y co 
te exerci

ro,

y fíete cañones, y culebrinas,y loso- M .D .III  
tros tiros,q Humana girifaltes, y falco 
neteSjCÓ muy tuplida munido.El gra 
Capua mudó adcrccar loneccflarioy 
para q otro dia íccóbatieílc  el cufli- * . .
IIo de la Abadía Je Mótecaiino, q el- Combatel 
ta encima de la ciudad,(obre vn 1116- y tornee del 
te alto:y có arto trabajo hizo fubir Ja cajUUo de 
artillería: v el Lunes/¡guíente Pedro Montee*- 
Nauarrocóla infantería tueacóba- fnoé,t 
tir los Franccfcs que allí auiadexado 
Pedro de Medias, q íc hizicro en el 
fuertcs,con gente de la tierrary tomo 
fe por fucrca de armas, fin ningún da 
ño de los nucítrosry murició los mas 
q cflau.1 en lu deien/a.y los otros fue- . , t
ron prclos: y crto fe hizo a villa de lu 
c5po:q por muchas ahumadas q Inzic 
ron, no tucron (ocurridos. Fue crto a 
diez deOtubrc.y tuuofe en mucho el 
cúbate deílc cadillo: afsi por lcr fuer 
ca can principal, e imporcantcpor el 
parto en q clU,como porauerfe toma 
do a villa de los fuegos del campo de 
fu iocorro: que fe parcelan deíde allí 
muv claros.y fue grandemente loado 
en cftc hecho,no lolo el esfuerzo, pe gonjdj  7 ' 
ro la bondad de García Lifon: que co isftHfr0 /g 
grande animo fe oppufo contra la fu- Qarcí4 ¿j 
na de losfoldados , queandauan ro* / 
bando el íagrario, y reliquias del Mo  ̂
ncllcrio-y con arto peligro de fu per- 
fona cobro dcllos todo ío que robaró 
y lo hizo reílituyr a los monges: y ma 
do el Gran Capitán que boluieflen a 
lu lugar fagrado: y pufo en fu guarda 
al Capitán Londoño con fu compa
ñía.Hecho ello,el Gran Capitán pro- 
ueyo todos los lugares de aquella en 
erada, de la gente q cada vno reque
ría, para cfpcrar a los enemigos: y fu 
perfonacon todo el refto afsentó allí EnS. Ger 
en S.Germán. Porque fe publico q el mdn *j]cn 
Marques de Mantua auiadicho, que tbelGran 
defleauaverfeen campo con aquella Cdpnanfie
canallajclGran Capitán fabo al cam- cipo*....-

po con-A *
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M.D.III. po con todo fu excrcito, y artilleria:y 
fe pufo a vida de los Franccfes a vna 

El Or*C4 millaidonde cftuuo todo vn dia*. y los 
pitá» pre- cmbio a requerir con la batalla: pues 
ftntd U bá tanto dezian que la dedeauan- y que 
tdlU a los alli fe veria anales eran de menor co 
FtáHceftSy dicion,cllos,o los Francefes*.y el Mar 
y rtfpmflá ques de Mantua le embio a dezir: 
dtl Muras que en el Garellano fe verian predo, 
dtMatua. adonde el padariaa fupefar. Afsicí- 

tuiüeron algunos dias,bada que el fe 
ñor de Alegre, que edauaen Gacca, 
fe junco con los otros Francefes,y los 
perfuadio, que podian yr a Gacca fe- 
guramcntc:y fe puficron a las riberas 

FioGárt- del Garellano,que fale del Abrumo,y 
lUno. pada Por entrefan Germán,y las tier fuerte.y rigurofo excmplo,lehiziero

ras de lalglclia,y va ahocinado,como ahorcar de vn oliuo: y a gran furia fe •  * 
el rio Guadaxenil, afique es muy ma
yor, y no tenia pucce,fino la de Ponte 
coruo,y con gran difficulcad le puede 
vadear.El camqo de los Fráceles paf-

cl Gran Capitán yua por lo llano: y Ce y  el M e i£ 
preueriia a todo lo que podian acó- ques de 9  

meter: y como alli fe juntaron con el M Í t » d  U  

campo Francés de los deGaeca, en cómbete. *̂  
numero de dozientos hombresdear > wv 
mas,y hada tres mil peones mas do
lientes, que fanos, luego el Marques 
de Mantua mando apercibir fu gente 
para combacir a Rocafcca, que era el 
primer lugar a cinco millas. .Embio 
el Mrrqucs con vn trompeta,a reque 
rir a los Capitanes, que lalicflcn, y le 
dexaden libre el lugar: amenazando, 
quefifepufiedenen defenfalos haría

cometo a batir,y dar el combate: pe
ro los E(pañoles le defendió ca animo 
famente, q no fe contentauan de folo 
guardar el lugar: y faliero a pelear co 

fó el rio por el vado deSeprano,clDo los Fracefcs:y hiziero los retraer fue- 
mingo a quinze de Ocubrc: y reparó ra de fus reparos:y mataré mas de do

i*

Pd êntre 
Vrfiaos, y 
Colontfts.

junco a Rocafcca: y quando llegaron 
aede lugar,Villalua,Pi^arro,y Camu 
dio, y otros Capitanes que eltauan 
dentro con mil y dozientos foidados 
falieron a dar en la auanguarda de fu 
campo,que yua deímandada: y mata
ron, y prendieron mas de trcziencos 
Francelcs, y fue muerto vn Capitán 
dellos, y les tomaron algunos caftia-

ziccoshòbres.El dia lìguicte de mafia . .» v‘
na,por emendar lo del dia paflado, a- otro còbd 
cordaró dedarlosFranccicsotroco ttdtRocd 
batea Rocafeca: y corno tuuo dello feca.t ylo 
auifo el Gran Capitan, determinò de qut et Gra 
fai ir a focorrerlos: proueyendo que Capitaprc 
Pro (pero Colona, ydon Diego de 
Mendacia con fus companias, y parte 
de la infanteria fuefsc a tornar vn cer

«ino.

Jlos. El mifmo dia tuuo el Gran Ca- ro,q cita (obre el lugar:y el Prolpero, 
pican nueua de Roma,que ci Emba- y Pedro Nauarro entrará dentro con

t 1 T̂1 i ' | 1 * T • '  “xadordeElpaña, y el dcVcneciaa- 
uian ademado la paz,y concordia en
tre losVrfinos, y Colonefes. Note- 
nian losFranccfcs otro pado, fino por 
la puerta, y puente de íán Germán: y 
otro dia,que fue a diez y feys de Otu- 
bre, el Gran Capitán defde fan Ger-

tres mil infantes, para dar otro dia al 
alúa en los enemigos. Pero elle ade
ma q hiziero los Francefes fue, para 
poder mas libremente leuantar fu ca 
po. cemiédo q por las muchas aguas q 
hazia, tcniédo tan cerca nueftro exer 
cito,perderían la artilleria: y a la ho-1

^ * A /*

" X
V
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Si &*€* man apercibió toda la infanteria, pa- raqiintieron entrar nueftra gente, fo 
ptunqmt ra que fqcffc por la montaña alfocor carón la fuya: y íc recogieron conto- Xititédá 
nfocnmr ro de Kocafcca  ̂ y con ellaProfpero do fu capo tres millas a tras:y boluic- d*J9* f rd 
4 QCdjccá Colona: y toda la gente de armas con ro apallar el Garellano.Quando fupo €eíes*

—  ̂ claran
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el Gran Capitanane auia ya mouidd 
con (1) ex crei co la vía de Rocalccaj 
que los enemigos fe recogían, bol- 
uiofepara Sant Germán : y dendea 
dos días boluicron ocra vez los Fran~ 
ccfes à pallar el Garcllano ¡ házia la 
parte de Sane Germán: y fueron a af
íen car fu campo en Aquino ¿ que erti 
a ícys millas. Como vieron los Frao- 
ccfes que el Gran Capitan no (alia i  
darla batalla,porque porla tepeftad 
grande de agua que hizo aquel diâ  
no le pareció que era bien focar la ge 
te al campo,retraxeroníe házia Pon-» 
tecoruo:que cita mas atras enei carni 
tío de Gacta:y quando el Gran Capi? 
tan entendió que le rctráyan,porque 
el Marques de Mania moltraua, que 
tenia gran voluntad de venir a bata- 
lia contra el excrcito de Eípána, y lo' 
hazia aíTi entender a fu gente,enton
ces aveyntey vnode Ombre folio 
de Sant Germán con la mayor parte 
de fu exercico,parayr en fu leguímic 
to, y darles la batalla 'antes que tor- 
naflen a pallar el rio : y por Ja muchi 
prifla que fe dieron a caminar, no pu 
do alcanzar mieltra gente ¿ que cíla- 
ua alojada en los lugares de la cornar 
ca de Sant Germán, que eran quatro 
zientos hombres de armas,y tres mil 
peones,a juntarfe con la que filio có 
el Gran Capitan,que feria halla feyf 
cientos hombres de armas, y mil y 
quinientos cauallos ligeros, y cinco 
<mil infantes: con que prcfencó aque
lla urde la batalla a los Francefcs cer 

-cade Pontecoruo, al roítro de fu ca
po,de la otra pacte de Aquino : d e q 
ellos fe efeuforon quanto pudieron: 
aunque eran mas de mil y quatrozic 
tos hombres de armas, y tres mil ca- ■ 
tiallos ligeros, y líete mil peones : y 
•eítuuo el Gran Capitan defde antes 
de medio dia halla cerca de la noche 
elperando que falicHen. A  la hora q

vieron llegar nueftrágen." ron tanta M.D.III 
determinación* le encerrare» en vníi envnfiao 
tio fuerte« adonde fe recogieron con fuerte leí \ 
fu artillería^ aquella noche torno el frenctftti 
Gran Capica a S.Germa con íu gente ¡i 
con mucha reputación ¿ deauerpre- •.xVt.vu. I 
Tentado a fus enemigos la batalla,de
do tantos mas enel numero.Auia em 
biado á Lope de Muxica co trezien- 
tos íoldados de la armada para guar-i ;
dar la ciudad de Capud: y tener las td  cititUi 
fortalezas delfoiy las torres de Ja pue Cdpud 
te: y también le encomendó el caíti- embio é 
lio,y lugar de Caítelamar; y porqup ¿ditidrei 
aqllá gcntfcVizcayná era muy vtil pa Grén Cd~ 
ta toda aflicta,y fatiga, le madó q c3  pifa». 
toda ella fe fuelle para dóde eltaua;
porq quería q fe halUlle con el. PalTd ■'
ro los Fraceles deíla parte del rio,de • 
Pbntccoruo co gré disfauor: dizicn- 
¿lo el. Marques,q pues no podia có el ^  «r 
Gran Capitán por aqllaparte,quería 
yr por la del Garellandaprouarfipo  ̂
dría pallar. En elle tiempo quádo los 
exercitos eítaua tán juntos, y la guer 
ra mas enccdida,Ftancifcd de Rojasj 
yelembaxadórdelaSeñonade Ve* »
necia aflentaru, y fírmaro paz,y con
cordia entre Vrfínos,y Coioneíes,ed 
fcruicio del Rey CathoIico:y los Vr- bbligdc¡8 
linos fe obl igaró por aqlla concordia f  *»1os Vr • 
defcruirlc có quinictos hombres de jinosht%ié 
armas:y para la paga delta gente auiá renelfiep 
de dar clRcy leücnta-mil ducados cd
da año: y luego fe lés dieró por el cnl 
baxador Francjícd de, Rojas quinzd ’*m  * 
mil: por la paga de tres mefes: porq 40 
lucgoauiadeyrcftagcqte aqucltro
campo.PorotrapartcBartholomcde J 
Albiano ¿ que era principal entre los 
V rfinos, auia de yr a feruir al Rey cu FArido 
ella guerra,con tres mil de cauaUo,y cAmdfm 
de pie. Embió defpues dedo el LU- ¿ponerfe 
nes liguiente a vcynte y tres de OcuF ¡obreUn% 
bree! Gran Capitán a Fabricio Cojo c* deVdn 
na con mil y quinientos foldados ÉC- ¿rd, - " 
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M.D.III pañoles,y fcys piceas de artillería fo 
brelaRoca deVandra,qes vn lugar 

Cómbete y muy fuerte de aquella parce del rio, 
tomo de 1* adonde edauan Federico de Monfor 
Boca de te,y el capitán Maulcon con chiquen 

ta cauallos, y cien peones Francefes: 
y luego que llegaron,ademaron la ar 
tillcriaiy batiendo,y cobaticBdo jun 
tamente le entro por fuerza la villa, 
q  era de mas de trczicntos vezinos:y 
el cadillo fe dio a partido a vida de 
todo el campo de los Francefes, que 
edaua de la otra parte del rio, q nun
ca le pudieron focorrer.Fue muy im
portante la toma dede lugar: aífi por 
ícr muy fuerte, como por edar en el 
paflo de Ñapóles, y del Garellano. 
Los Francefes ííguicró el camino del 
Garellano hada doze millas de Gac- 
ta,y diez y ocho de S.German: y pu

de! no Gá blicar6,que auian de pallar por allí el 
rtlUnojne r¡0; adonde auia embiado el Gra Ca
ro* lo, Fra pjtan ¿ Pedro de Paz con mil y dozie 

tos infantes,y algunos cauallos lige
ros,para guardar aquel paíTosy encea 
diendo q los Francelés hazian aquel 
caminojcmbió a dó Alonfo dcCarua 
jal, y a Figueredo con dozientos gi- 
netes.para q focorrieflcn a Pedro de 
Paz,q cenia ya el pallo del Garellano 
junto a vna pu£tc de piedra: y fe hizo 

J ' allí fuerte en vn cadillo,para impídir
Tedrode\ ¡««Ipaflo * pero como la artillería q 
Pixdefii J°s Francefes tenían deda parte del 
de *1 txer ri°>hazia mucho daño en fu gente,jü 
citoFren- to k  ñbcru lacó fus minas: adóde
ctselpoffj pudo reparar ia gente: y ademo íii 
dtl Gire- "tilIcria.Fue muy ícfíalado en aquel 

hecho el valor y esfuerzo de Pedro 
de Paz-.y de la géce de armas q alli te 
nia: porque puedo q fe hallaron qui
nientos ioldados del reyno, ellos ío- 
los hizieron rodro a los enemigos: y 
fueron caula,que nopaflaflenla puc- 
te, auiedo llegado a ella todo el exer 
cito de Francia junto pon la gente q

etfts»

• * C ,!.»
v í.’i- tú

Bum»

V t u>v j
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edaua en Gaeta. P ero ayudó mucho 
el íocorro que el GranCapitan le etn 
bió: y fue tan oportunamente, q con 
el defendieron el paflo , y pelearon 
con los Francefes tres dias,y tres no- Tres din 
ches continuamente íin cellar íbbre y tresno- 
lamifmapucte:y la defendieron con ches duro 
tanto animo, q pudo llegar el Gran Upete* en 
Capitán con todo íu capo. Aflcncó fu U puente 
real de la otra parte,a vida délos Fr í  del G&te- 
ccfes , apartado de la ribera quanto lleno* s 
tres tiros de balleda: y hizo recoger« 
a Pedro de Paz, y a los fuyos, que pa
decieron edraña fatiga, y trabajo: y 
mandó a Pedro Nauarro,q con pane 
de los Ioldados pegafle fuego a vn 
tropo de la puente, q edaua labrado 
de madera > en lo quebrado dclla ¡ y 
aliento íu real al pallo de la puente.
-■ * ■ >
D el rnoumientQ3y alteración
que huuo e» el exercito que el Gren Cepiteit 

t*me]untoelGertlUno.LVlIL '

N TR E tanto edauan 
el vn campo a vida 
del otro, y jugaua la 
artillería de cada par

Vi %
n  v

___ _____ te con gri furia, y co ¿ d drrí¡¡e
cierto : pero fue muy mayor el daño rtd

alie recibieron los enemigos. El po- yn
rerode Otubrccdando nucftrocá-p0 cmtrd 

po enei Garellano, nudò el Gran Ca e[0tro, 
pitan hazer la muedra de toda íu in- 
ranteria;y con folas las pagas que hi
zo afu excrcito edando fobre Gaeta» 
entretuuo la gente en paz fin que hn 
zieflen excedo alguno: hada que lle
go al Garellano:que ya allí con el re- 
zio temporal.y có (a hambre, y dema 
fiados peligros comeoparoo a fentir 
el trabajo: y las grandes fatigas de a- 
quella guerra; y apartauanfe a lo po- 
bladoty robauan para comer délas vi algunos, 
tualías que yuan al cípo:y por defina foldados 
darle deda manera, fueron judicia- t*jhg> el

dos
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dos por mandado del gran Capitán imporcaua aquel la jornada, como el M.D.TII 
algunos hombres de armas de las có- Jo encendía, dclibcraua anees ganar el GrS Cé
pañías de Profpcro Colona ,■  y del vn pallo adclancc,aunque fucíTc para pitá», "j 
Duque de Termens: y ciertos folda- fu (epulcura,que rccracrfc otro atras, r y ,££

fuñidme- 
to dtldtf* 
ótitn que 
cdfhvo <1 
Oran Cd- 
jnun.

do vno, con el dinero que preltaron 
loan Bapúíla Eípinelo,y Pau Toloíi: 
con que la gente fe fue recobrando.y 
fe rehizo el campo. Elle deforden tu- 
uo mas fundamento, que de la ham
bre, y frió que padecían: porque los 
Coloncícs por las platicas que ellos

,1 f

a.

t \7 i * %

Pdlahrdi 
dtProfpe- 
ro Colina,
y ¡esquife 
guia fui»  
tinto.

dos de la infantería Alemana,y Efpa- para auer de eflar en las fatigas palla- S ^  
ñola, por remediar el peligro quede’*- das. QuefupicíTcn,quealIiieauiade 
defmandarfc fe Síguia, que no fue el rematar el negocio,como a Dios plu- j' j ,  
menor de los pallados. Entonces fe guiefle. Huuo fobre ello grandes al- ívV? 
les dio focorro de dos ducados por ca teraciones: leñaladamente entre los

mifmos Eípañoles: y tuuo Iñigo Ló
pez vna muy larga platica,en que pro .
curó de retraer al gran Capitán de & '
aquel propofito: de que el le indigno •$ 
contra el: y llegó apunto de mouer , *
legran contienda, ydifferencia en- *̂**<**»<

-----, --------  ---------- tre los Capitanes: y a canto deíacato,
trayá o porq creyero que auia de lie y atreuimiento, que vn foldado par- P* delRiy, 
gar a cíFeclo Jode la rcílicucion del ticular pufo la pica al Gran Capitán't 
Rey don Fadriqucen elreyno,como * a los pechos: y dello fucedio, quea-^', 
fe affírmaua en cftaíazon, que era quellamifma noche mas detrezien- 
muy a fu propofico,por difFcrir, y en- ‘ eos hombres de armas de Jascompa- 
tretener la guerra, procuraron por di ñias fe fueron del campo: y fe defuia- 
uerfas vías de hazer retraer de allí al ron mas de veynte millas diziendo,
Gran Capitán: y como no lo pudic- que no podian fuffrir el frío, y Ja bam 
ron acabar con el, por las razones brc:y entre ellos fe filio el alférez de 
que para ello proponían, alteraron la don Hernando de Andndi con íii va 
gente,fo color de la paga.-porq defuiá dera, y con el canea gente deaquel/a 
dola,Ia necefsidad le for^aíle, a lo q ! compañía,’ queaquelia noche que le 
ellos querían,que era retraerfe a Ca- cupo la guarda, no tuuo en ella lino 
púa. No folo ic acabó ello con la in- feys hombres dearmas;y la vuo de ha 
fanteria, mas con los mas principales ’ zer el mifmo Gran Capitan.y otra no 
de nueftro campo, que eran don Die che que cupo la guardaa don Diegos 
go de Mendoza, don Hernando de' no tuuo fino doze. • •'
Andrada, e Iñigo López de Avala: y - p  ^  e¡

Grán Cdpítt» álMdrqutt de Mdntuá 
Cdpitá»gtmrdldtFruncid enU 

.. ¡>tu»tt dtl GdrtlUno,
• L I X .  *"■  ,T' ‘A <t 

N tan eítrema necef- 
fidad como ella, y cílá

•> <r.

Granes ra
H¡¡nts de

de Ins naturales del rcyno, el Duque 
de Tcrmcns, y otros muchos Capita
nes: y ellos citando juntos,auiendofe 
ya alborotado la gente, ydefuiadoa 
parte, que apenas quedaua en el real 
mil hombres, con acordada habla, q 
elProípcro hizo,enderezada alpropo 
lito q fe rccraxcflcn, todos acudicio 
con de? ir al Gian Capitán, quenife 
podía,ni deuia mas fufrir. Mas la de
terminación fue rcfponderles,que vif

r

* ■* V  *+ %

do en tanta auencura, 
y peligro, fue focorri- Socorro ¿f 
ao el Gran Capitán tuuo Id ge • 
del dinero que dicho tcdelGrS

to, y bien considerado lo que al Rey cs-.y la gente fe j untórcon q decĉ mi-i C*]>itd 
; . ' , G G g  í no-4

%
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M .D.III ¿o de paflar el rio, contra el parecer 
. ; de aquellos Capitanes, y de llegar a l ‘
Ptfftc <jut trance de la batalla fin ellos. Otro dia 
hiciere» dcípucs deda confalta,como los Era
los Fract- celes acabaron vna puente que hizic 
fts, ron fobre ciertas galeras,y barcas bic 

encadenada, teniendo todo íu cam- 
po en orden,comentaron a pallar por 

; ella a gran furia-.quando mas deícuy- 
dados edauan los nuedros: y tres mil 
infantes, y trezientos de cauallo, y 
halla mil y quinientos Francefcs que 
pallaron primero, tomando de ío- 
, brefalco a nueftras gentes, les gana
ron vn reparo, como fuerte, que a- 
lli fe hizo. Quando fe dio al arma en 
el campo, comolintio el Gran Ca
pitán que los Francefes auian palla- 
do la puenterecogiendo lo mejor 
que pudo los fuyos, que los mas 
fueron de la infantería, y podian 

Batalla fer hada cinco mil hombres, fubicn- 
fanrrienta do en vn cauallo los fue ordenando: 
juro ai no y acometió a los Francefes que auian 

SOanlUao. y* pallado hada cinco mil hombres: 
a los quales fue liempre creciendo 
el locorro : porque todo el ejerci
to de los enemigos fue cargando há * 
zia la puente: é yuan pallando con 
arto concierto vnas compañías em
pos de otras: y apeandofe el Gran 
Capitán del cauallo, tomo vna ala
barda de vn foldado: y de los pri
meros comento a pelear con los e- 
nemigos. Fue allí tan reñida , y 
cruel Ja batalla por el grande e f- 
fuerzo de nuedra infantería , que 

SDeJtMfo, ]os Francefes fueron rotos, y bol- 
y huyda uicron huyendo, a recogerle a la 
delosFra puente: adonde los liguieron los íol- 

dados Hfpañoles peleando con ellos: 
y como boluian mas que de pallo, y 

• el lugar era tan angofto, porlagran-
prifla, y deforden del retraerle, al 
pallar la puente fueron muertos, y 
ahogados mas de quatrozicntos ha-

bres. Llego el Gran Capitán pele- Msf*rp 
ando fin ningún miedo de la artille- ¿tigra ca 
ria con cftraño denuedo, halla la pita», 
puente, csfortandoalosfuyos, pa
ra que no dexaflen la batalla, halla 
que los enemigos, o fuellen venci
dos , o vuieflenbucltoa pallar déla 
otra parte: y la artillería continua
mente jugaua contra nueílro cam
po: y los Efpañolcs, y Alemanes
Jos liguieron tan animofamente, que
pallaron a bueltas dcllos la puen- * 
te algunas vanderas. Entonces el '•
Gran Capitán mando hazer leñal 
para que fe rccogieffcn: y al tiem - 
po que boluicron mató la artillería Capttam a  

treynca loldados, y cinco hombres dareccgtr 
de armas, y dos ginctcs: y fue muy fugente* 
mal herido de vn tyro el Capitán 
Chridoual de (Jamudio: y al Capi
tán Diego de Nuncibay licuó otro 
vna pierna: cftando fobre la puen
te peleando: que liempre fe auian 
feñalado en ella guerra, y en lapaf- 
fada de muy buenos, y diedros Ca
pitanes: y entre los otros don Fran
cés Ma^a, y Machín de Alegría fa- 
licron deda jornada grandemente e f 
timados, de muy ofados, y valicn- querfi-me 
tes. Mas fobre todo fe encarece por Gtnts St_ 
Gincs de Scpulucda con la elegancia pu¡utj 4 
en que el es tan feñalado, y cdimado 4Bfor 
entre los Efpañolcs, la valencia, y ^  
edimado vigor, y denuedo de ani
mo de Hernando de lllefcas alférez 
de vna Capitanía de foldados Elpa- 
ñoles:que auiendole licuado la arti
llería las manos en diuerfos tiros, 
quado leuataua fu vadera, la foduuo 
con los bracos fin mouerfe de vn lu
gar, hada q fueron lanzados del los 
Francefes: y eda hazaña fe atribuye 
por Pedro Mártir al alférez Alólo de 
la Parra,q era natural de Padrana.So Rtkchn 
Jiaaffirmar el gran Capitán q aquel delg>ÜCa 
dia déla batalla, q fue a fey s de No- pita», >

uiembre,
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uiembrc, de los Capitanes principa* 
les Italianos de (agente de armas, y 
caualios ligeros, íi no fue el Prospe
ro , y el Duque de Tcrmcns , que le 
alcanzaron , no vio ninguno dellos 
Francés, fino muerto , ó prefo: y 
que de los Capitanes Efpanoles fo- 

' '•* * ' los fe hallaron con el Pedro de Paz i
‘ 1 • " Alonfo de Caruajal, y Goncalo de 

Amtireu Rúalos. Quedaron los Francefcsdc- 
dos quedé• fteíiicceflo tan amedrantados, y co
ro» IcsFrS uar£̂c s» que como poco antes pen- niendopor cola grauc, que vnexer- 
ctfts.' ' k uan tener la vitona cierta, y fer ya cito tan poderoío cftuuicílc fugeto , **̂ *ts 

feñores del Revno, y có Ímpetu muy , algouicrno de vn Italiano, y comen- € ***** 
furiofo fe dauan gran priúa en hazer zaron a vlár de mucha deíobedien- i c> 
puentes, creyendo que no hallarían cia,ydefacato, el Marques de Man- 
reíiftcncia, luego perdieron el ani- tua, conociendo la infolcncia de a- 
m o: y hoigauan ya que los partieflc ' quclla nación, determino dexar ¿1 
el rio. no ponían menos diligencia cargo , y vinofe a Roma: y quedó

bres, y los nueftros en el campo rá- M.D.IIÍ
fo: y muchas vezes pallaron los con- * t *
erarios por fu puente: y codas ellas re .-.'T
cibicron daño: y liempre amenaza- «
uan , que auian de patfar: y el Gran »i*
Capican lesprometia, que íi le cerré- ■
ficaden dcllo, el fe retraería luego a
fcys millas, porque padailen mas a fu
plazer. Mascomodclacouardia,* y
temor nació el mcnoíprccio y abor-  ̂ ' aei
recimiento contra fu General; < te- ■ >* ytuoRorná t i .

en guardar el pallo, que antes folian 
tenerla para pallar adelante: y entre 

Eticarán los Capitanes Italianos ,* y FrancefeS 
t» tlcátn- comenzó a auer mucha difeordia: fe- 
toFrScts, saladamente entre el Marques de 

. . „ Mantua, y el Señor de Alegre, que.n t». > . 1 . , . °  *% vuicron malas palabras: y como a 
los principios el Marques htzicdb 

1 "'r " '1 'g r a n  mcnoíprccio de nueftra gen- 
* te , y fe marauillalTe, diziendo, coi 

mo era poísiblc, que tan vil marra-» 
nalla vmclTe desbaratado la gente 
Francefa en laCirinola? y en la de 
loya? el de Alegre le dixo el día que 
pallaron la puente del Garcllano.Ef- 

PáUbrds tos fon los Efpanoles que nos desba-* 
dtl frifor rataron: ved lo que hazen (in temor 
dt*Altgrt» déla artillería,' que da inhnos gol- 
hi JVjl< ,, y pes entre ellos: y conñderad que tal 

es ella nación para los valientes que 
, traeys-. porendepaflemosa ellos, y
í t'. vereys como láben jugar de lanza, y 
, ‘ pica, ella canalla quedezis. Aísicf- 

tuuieron los tránceles a (u parte ai 
rtXlo\4mtc potentados en algunos lugares: y en 
ro de Ut vnas ruynas de editicios antiguos 
frdnctjts. donde cabían mas de tres mil honx-

por General delexcrcito el Marques 
deSaluces. :.!><' s t .%
•3j u , . ..! aVp oj!¿7 v .í.r.3_M£Íoi ut
'Qtfé ti Gran1 Capitán pájso

coúfu «xercit'o tlGdrtlUuepéVdddr U
bgUÍldd los FrAnafes, y fueron J . ~

' Uj : ■! ' ‘ viñados. L X . '• K;J'i
j  ' ...........................í  f  j I I  j » U

N TENDEEN “V*-; ^  
do ello el Gran *-'s'  
Capitán, y que 

•los fuyos fe a - 
uian muy mu- 
‘cho animado, y 
que ya no tení
an el recelo que 

ames de los enemigos, aunque eran 
en el numero muy luperiorcs, otro 
día mandó pregonar la batalla con- bauIU o 
tra los Francelcs: porque ellos en- conm ¡os 
cubriendo fu miedo,le auian requerí jrr/tncrfrs 
do con el la:y el les offrcció,quc halla mandoore 
que toda fu gente, y artillería vuieíle *otUf r f . 
pallado el rio, ningún acometimien- Gran CW- 
to les haría: y dixo que no quería Ii- m m . 3 
micar fu ventura, pues tenia bien co- ohj mu 
nocida la ventaja que los fuyos hazi? ,̂ }\ &

G G g  } en el
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j" M. IX en el esfuerzo, y deftreza ele las ar- 
11II. mas.j Pero ella requefta paró en que

Fecatoy los Franccfcs con mayor cuydado 
cuydado atendían a guardar el paflode fu puc 
délos Fra te: y ponían canta guarda en fu carn
ee/«. po, como fi cftuuicran cercados: que 

era bien difiéreme anodo de hazer 
la guerra, del que halla allí fe auia 

r tenido: y por el contrario, todo el 
, penfamiento del Gran Capitán era,

. como podría venir con ellos ala jor- 
Vn* Putn- nada. Por ello deliberó de mandar 
te mundo labrar voa puente: y mandó hazer 
%*■ %&• el fus reparos, y cauas en la ribera del 
Gran Ca- rio ■» para que pudieren labrarla, fin 
pitan. que la artillería les hiziefie daño; y 

creyendo Jos Francefes que fe auia 
de afleotar en aquel tnifrao lugar, 
pallaron allí fia mayor parte de fu ar
tillería, y hizieron fu fuerce: y pulie
ron en el muchas guardas,y parte de 
fu infantería: y viíto que los Tránce
les no paflauan a dar la batalla, por 
la puente que auian hecho , como 
lo auian certificado, mandó a los ca
pitanes en anocheciendo , que tu- 
uicíJcn en orden la gente, porque 

Su j f wl '0 peníaua partir pallada la media no- 
«w»ao ti C[IC ¿g Scfa, adonde eflaua: y íalio 
Gran Ca- vn Miércoles a veynte y fiere dias 
pitan. j cj mcs Dezicmbre en la tar

de: y el lueues figuiente por la ma
ñana mandó á Bartholome de Al- 
biano, que tenia cargo de las com
pañías de los Vrfinos, y a la gente 
de la armada de mar ,' que eftaua con 
Lezcaao,quc tenian cargo delapuen 

f-. »Au n... te que eftaua labrada, que la cchaf- 
. .1 a Vi \.u fen fiece millas mas arriba de la que 
i*\i tenían los Francefes, junto a los ca- 
% vú .« fares de Sefa: y armáronla fobre tres 
otraputn barcas, y algunos cirros por Jas ori- 
teptt dan Has bien trauada, con grueílas ma- 
de paflitl romas. Por aquel lugar pafsó el mif- 
txtrcit» modiacon dos mil peones Elpaño- 
“  RV- les, y mil y quinientos Alemanes, y

- ■> f ... ZJ XJ

cien cauallos ligeros: y dexo en Se la, 
que diflaua a cinco millas de allí, a 
don Diego de Mendoza, y a don 
Hernando de Andrada, para que rc- 
cogieflcn aquella noche toda la gen
te de armas que eflaua alojada es 
aquella comarca: y vinieflen a ama
necer con ella a la puente. A la mif- ío* Fran- 
ma hora quepaísó el Gran Capitán, c*ftifereti 
fola la infantería hizo retraer a los ra»,y Soy 
Francefes: y tomaron vna loma de J Cajleifor 
vna fierra: adonde fe pulieron en or- referindit 
denanca: y luego fe rindieron Suy, y ro». 
Caftclforcc, que tenian los contra
rios : que fon dos lugares, que cftan 
fobre el mifmo rio dos millas el vno 
del otro: en que fe deftro^aron cíen* 
to y cinquenta hombres de armas, y 
otros tantos archcros, y trczicntos 
peones Francefes que alojauan en 
ellos. Aquella noche fe alojó elGran 
Capitán en el campo delante de Ca- ., j  
fteífortcacinco millas del real délos „ „.y,, 
Francefes: y de allí embio al capitán ... 
Cuello con trezienrosToldados Efpa _ . . 
ñoJes a vn pallo de Valdcfrcda, por ^ en 
donde fue auiíado que auian de paf- í ut í’ ,tym 
far aquella mifma noche para el Ga~ °s 
rellano cien hombres de armas, y *tSm 
cien archeros Francefes: los quales 
vinieron adaren la celada, de ma
nera que ninguno dellos fe fitluó; y 
todos fueron muertos, o prefos. En 
amaneciendo otro dia,quc fue Vicr- 
nes a veynte ynueue dcDczicmbrc, 
partió el Gran Capitán de aquel alo- Fiera Cé 
jamicnto con lu cxcrcito en buena plt4rt p4r„ 
orden: y caminó la via del Garclla- tea ¿ar[4 
no, con determinación de dar la ba- Italia a 
talla a los Francefes, 11 la efperaflen: ¡c¡ f tance 
pero ellos como Tupieron fu venida,* rts «tgút 
de que hafta aquella hora cftauan fanraro. 
muy incrédulos, a muy gran prifláJ 
dexaron fu puente, y la artillería . • 
gruefla, y las tiendas, y muchos car- ; :
ruages.-y vna hora antes del día fe l e - ^  -i

uanta-
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uantaron de fu fuerte licuando la ar- 
til leí ia menuda, lo mas íccrcramcn- 
tc que pudieron , por llegar tempra
no á Mola, adonde tenían determina 
tío de reparar , para defender aquel 
pallo,v hazerfe allí fuertes, y poner
le en Mola, y Callel]on,que citan en 
aquel camino de Gaeta,y muy cerca 
el vno dclocro. Quando determinó 
el Gran Capitán de yr a dar fobre el 
real de los enemigos , hizo dos bata
llas de lu cxercito. y embió fus cor- 

. redores delante con dos vanderas, 
para que rcconocicílen el campo de 
los Francefcs: y el iiguio fu camino: 
y como fupo que lleuauan el camino 
de Mola, dioíc gran prida en fcguir- 
Jos: y foltó los cauallos ligeros, para 
que los cmbaraqaúen, y dctuuidTen 
por el camino, hada que llegaúe con 
la infantería, y gente de armas, que 
venia en orden de batalla: y apresu
ró tanto fu camino,que la infantería

Ímdo moucr contra los Francefcs: y 
uego fueron rotos: y hiriendo en c- 

llos los iiguieron halla que los alcan
zaron en ia entrada de Muí a : adon
de ellos fe penfauan hazer fuertes. 
Yua la infantería Efpanola con Pe
dro Nauarro, y otros capitanes por 
Ja parte de la mcmtaña,y Bartholome 
de Albiano pororra-.y los Alemanes» 
con quien el GranCapitan quedaua, 
ñguicron por lo llano: y dieron to
dos en los Francefcs tan reziamen- 
te,y comen^oíc labacallapor los nue 
{tros con tanto esfuerzo, que antes 
que la gente de armas lJcgaflc, fue
ron rotos los Francefcs: y los hizie- 
ron boluer huyendo, con gran cftra- 
go que en ellos fe hizo: y les entra
ron por fuerza aquel burgo. Siguie
ron el alcance haña las puertas del 
monte de Gaeta: adonde tuero muer 
tos, y prcios tantos i que muy pocos 
fe lal uaron de los que iiguicró aquel

•* „ i
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camino: y perdieron rreynta y dos M .DJ 
piezas de artillería»con iodo el far- l i l i .  
dage . y tomáronles aquel día mil y Trepara y 
quinientos cauallos: y por íer muy dos pitpit 
cerca la noche, y el día muy tempe- de artille* 
ftuofodeagua,y de grande Frío,y nó rts , j  mil 
auer comido la gente la noche paña- j  quinten. 
da, ni aquel día, y corrido diez y fie ros cuna-. 
te millas fin parar > no fe pudo hazer Uo$ ptrdit 
lo que el Gran Capitán qulf]era,que ronlosFra 
penfaua poder ganar el monte de ctfts. 
Gaeta, y boluioíc por el terrible cem 
poral a Caftcllon.Fuero mas de leyC- !. ' 
cientos hombres de armas, los q u e '' 

■ perdieron Jos Francefcs en aquellos 
dos dias, y mucho numero de la in- *" 
fanteria: y los que fe efeaparon de la ' *
batalla, no fe quiíierou encerrar en**''*1 
Gaeta: y derramaronfe por el Con- 'v " 
dado de Fundí, la vía de Roma:adÓ- 

. de el Gran Capitán proueyó en aui- 
far a los lugares circunuezinos, que de Villa- 
los perdonaría, fi dcltrozaífeu, y ñ- nos futren 
guiciTcnalosvencidos.-ypor cftadi- pnfos y 
iigcpcia los villanospr¿dieron,y ma- muertos 
taron tantos, que fueron muy pocos los Frunce 
los que fe íáluaron. ~ fttqbuyS.

- .. . Y . - .í.» t 1 1 ' K‘ 'O lC  l l  ¿->1 í, ' i, . ‘ '

Que ¡a cuidad '»{ŷ cajlillo de
üMta/c tntrtgétondl Gran Cspitsn ¿ ■

OuítOJ lO^Updtudo. L X i,
7{ / V .  > ^ , 0 ^ / '  ' l ' l i  . , J„  \ií

V I A N  acordado 
los Francefcs de h a . 
zcrícfoertcscnMo 
la con la artillería 
menuda de campo

_ que lleuauan: porq
la otra gtuetía, luego que Tupieron q 
el Gran Capican palió el Garellano, 
determinaron de embiarla por el rio 
en las barcas, que tenían , para que 
por mar fe HcuaiTc á Gaeta; y em
barcóle con ella Pedro de Mediéis» 
pero por el rezio temporal* como

GGg 4 la

wx>"A\ yíis 
di

),•» • «

l ‘>OÍfc JB
í, -cULpO 
Pedro di 
Mtdicítft 
tntgo con 
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riu de Ul 
FtAnttftt,
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M. D. la mar áñdüuicfle muy alta, pcrdiofc 
lili.- la artillería, y anegofe con ella Pc- 

*; - w\s <* dro de Mcdicis,con trczicntos hotn- 
• » v “ bres a la boca del rio , y diez barcas 

grueflas. En cftc medio el Gran Ca- 
i* rt t' i *!" pitan, defpucs de auer refrefeado la 
•t > ' gente, tiendo junta la otra parte del
. 'r . i b ' exercito, que no auia pallado el rio, 
r < no quilo dexar alentar a los enemi- 

• 4‘* gos, ni perder punto de profeguir fu 
'•>> vitoria: y otro dia con buena orde- 

Xl&ra C* nan^afue fobre Gaeta,con determi- 
pttü futió nación de combatir el monte de Or 
brt Gaeta lando: por la mifma bateria que hi- 
y zonueftra artillería: y por aquella
2 los Irán Partc hallaron tan flaca reíiftencia, 
ctfcs tum Suc con Poca difficultad les ganaron 
ron el monte:y todos los que en el fe pu

lieron para fu defenfa, con grande 
fatiga le recogieron a la ciudad. Allí 

y,hv.n X. acabaron de perder lo que auian fal- 
-nihH ili nado de la jornada pallada *. y con 

«oi*v v«ií ello otros mil cauallos, que Ies to- 
í  marón los nuetlros: y dos cañones, 

que les hizieron todo el daño en el 
• jaft't3. cerco primero: y los nueftros con 
r*Ki '{iWl poca quiflion, y premia fe alojaron 

junto a los muros de la ciudad: yfa- 
licron a rendirle cinqucnta hom
bres de armas de Lombardia: cuyo 
capitán erael Conde de la Mirandu- 
la. y ellos afirmaron , que el Conde 
hiziera lo mifmo, lino fuera,que por 
elle temor le mando prender el Mar 

 ̂ . ques de Saluces. Mas aquella milma 
fejruroqel tarcjc cj Marques embio al Gran Cá- 
Mtrqs de pican con vn trompeta apidir, que
Su UC*t^i le diefle feguro para tres Gentiles- 
de * Gra hom bre, con quien le quería cm- 
C*piun,y biarahablar:ylalicron el Señor de 
f ? Ut/a~ Trauas, y clScñor de Corcon,y San- 
Jwro dejto ta Coloma, con color de rogarle,que

refeatafle por dinero los priíione* 
~-ív. ros. A ello le refpondioel Gran Ca- 
v,. v« pitan , que no fe podría hazer a- 
^ssK -, qucilo: y de vna platica en otra, He-

x I t.

garon a oíFrcccrlc, que le entrega
rían aquella ciudad,y caftillo de Gae . 
ta , y la Roca de Mondragon, que 
cftá en las ruynas de la antigua Si- 
nueíla, lugar muy celebrado, por los Baños de 
baños que en el ay, y los prifioneros Smutjfa. 
Efpañolcs, b Italianos, que tenían 
de nucllra partc, flfoltalleal Señor 
de Aubeni, y a los otros Franccfcs, ó >■
Italianos que tenia priíioneros. Re£ ■' 
pondio el Gran Capitán, que dan- . ' 
dolé luego el caftillo , y la ciudad, •
pondría en fu libertad los prifíonc«» " ■
ros Franccfes, mas no a los Italia- ■ 1 
nos: porque todos los del vando An- i*16“’ * 1 

i joyno hazian muy grande inftancia,'— “• i ■' 
por el Marques de Bitonto, y por 
el hijo del Conde de Con^a, y por 
Alonfo, y Honorato de Sanfeueri- 
no: y los Franccfes ya no fe curauan 
mucho dellos, lino por auer los fu- . 
yos. Eftaua la platica en gran efpe* 
ranqa de coocordarfe : porque vn 
hermano del de Aubeni le entró en 
en el caftillo de Gaeta,para apode- 
rarfe del, con propoíito de rendir- (
lo: por cobrar a fu hermano, aunque '* .
todos no quiflellen: y tuuofe luego 
por cierto el acuerdo: porque los 
Francefcs fe embarcauana gran fu- 
na en cinco carracas, y quatro gale
ras que tenían en el puerco. Pero de
termino fe antes el Gran Capitán Rtfolucion 
de cobrar áGaeta, que tener cuenta del Gran 
con los priíioneros, ni dexar de lol- Capitán. 
rar al de Aubcnl: diziendo, que le co 
Haría mas de poluora, y piedras: y q .? 
le parecía por muchos reípetos, mas 
conuinienteccrraraqucllallaga,que v. > 
recelar, las que el de Aubeni, ni los ^ \  . • 
otros priíioneros podian hazer con (! 
fus langas: eílando las cofas en tales 
términos: y a ello fe perfuadio en
tendiendo , que ellas dos Vitorias 
que huuo en el Garellano, fueron 
candudoías:y que las cofas llegará k

tanca



*
■ Í'é

t  4* A *
M 'V 1 >.m ^  - ?  * . 3(t‘ < *• A'~~ ' *

* ;i .tr -■% ■ -V  ̂ & **

Del R ey  don Hernando.
**■ * W * - * ■ & ■ * '
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tanto eftre'cho, y peligro, que en to
do aquel tiempo algunos capitanes 
de los nueftros, fe trabajauan mas en 
poner fu plata, y bienes en feguro,. 
que eíperar de ganar Jo de los ene
migos. Por cita caula fue fácil cola 
de concertarfe: y fueron el primero 
de Enero de acuerdo: y dieron los 
Francefcs rehenes al Gran Capitán 
de entregarle a Gaeta a la mifma 
hora que lesdicrte al Señor de Aa» 
beni porque el de la Paliza ya fe a- 
uia puerto en libertad, por trueque 
de don Antonio de Cardona, que 
cftuuo prel'o en poder de Franccles: >. 
a quien por lo mucho que auia ferui 
do, y por contemplación de la muer
te de don Vgo lu hermano, cuyos 
í'eruicios fueron tan feñalados en la 
guerra de Calabria, el Rey le hizo ' 
merced de la Padilla, con titulo de 
Marques, que era del Conde de Ca
pacho: y fue vno de los valcrofos ca- 
ualleros de aquellos tiempos. Acor
dóle , que fahcllc crte miímo día de 
Gacta Theodoro Triuulcio con la 
gente Italiana, y Franceía, que auia 
de y r por tierra: y li el tiempo les aya 
dalle , querían falir luego los demas 
la noche iiguíente por mar, y dexar 
la ciudad,y cadillo libres: y embiaro 
para que fe entregarte el caftillo de Ja 
Roca de Mondragon , y fe pulieron 
en libertad los pntioneros Italianos, 
y Eípañoles, que cftauan en fu po
der. fciurc los otros que muy mucho 
fclcñalaion en cítajornada, fue Bar 
tholomc de Albiano.que anduuo tan 
valiente , que no íe podía de ningu
no clpcrar mejor: y dio grande pruc- 
ua del animo, y oíádia, con que def- 
pues le arnfeo en diueriás guerras, y 
del valor de muy dicftro, y excelen
te capitán, legua íe conocio en harta 
diucrlidad de calos profpcros, y ad- 
ucríos,que por el fuccdicron,Ayudo

t mucho a la prifla qtíc lo$ Francefcs M . D ,'
dieron a dexar la emprcía del rey noi l i l i .
y deíamparar ¿ Gaeta i íáber la nue- *». í  

> ua de fer aleado el cerco de Salías i y 
auer falido el exercito Francés de ctreo dt 
Rortcllod: y libido Jo.de la tregua Salfai3yfk 
por el Gran Capitán > tanto mas tra- ItodeRof- 
bajaua por falir déla neceílidad de ftüontltx 
aquella guerra, y rematarla: y con a- trato FrS 
uer alcanzado tan gran vitoria, quan cts.

• to íe podía eíperar con tan jurta que
rella , inrtaua en dar la concluíion a ,
Ja final «roulííon de los Francefcs.
Pero en cito fe Je hizo harta contra
riedad con las platicas que el Papa 
publicaua tener con Afcanio, y con 
el Cardenal de Aragón. La fuma de- plati
llas era, que el Rey Catholico, por cat deip¿ 
bien de paz, holgaua de rertituyr a- p4 cg ̂ ¡r 
quel reyno al Rey don Fadriquc.Hu canto# c& 
uo canta alteración de aquello gene- $¡ carde- 
raímente en los ánimos de los Italia- rmldt^f- 
□os,que no dañara mas a nuertra cau raro» f o 
fa, fi llegara en aquella íazon nueuo rtnalttraí 
lo corro a los enemigos: porque los c¡on j t ¡ 
ícruidores del R ey,y los que íc auia itabo*». 
declarado por Eípana,fe encogían: y *
aun fe efeufaron de feruir: y los que . 
no lo eran, ofauan hablar, y contra-̂  
dezir; y en todas las coías que fe of- 
frecian,ponían tanto embarazo, que 
con gran fatiga fe acabaua cofa que 
cumplierte a la concluíion delacm- 
prefa. Señaladamente íc detenían do  ̂ - . 
hazer los pagamientos, por no acu- “if*”/10* 
dir con el dinero: porque le huuicÜc 0SP*£4 
el Rey don Fadriquc íi alia boluia: 
y todos los que podían dar fauor en 1 lt' 
Italia al Gran Capitán, fe comen
taron a recatar, y embarazarte: cre
yendo que al mejor los dexaria, no ’ 
folo en peligro, pero en manos de 
fus enemigos. Hizo erto vn muy 
notable daño ;que todos los Italia
nos procurauan de allí adelante por 
las vías,y modos que podían, dirterir

la

-t í ^
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Librò Quinto ;
M .D . lago erra, al tiempo qne penfauan a l- i  Uro Señor de M .D . I I I I .  Aquel miC- 
1111. (|ar la truno de las armas*, penfandoT modia fe aláronlas vanderas rca- 

Z«i Ittlid q  por la neceífidad del la» el Rey Ca- . {es de Efpana cu aquella ciudad : y 
msftom- tholico verniaa los medios de la paz t luego fe embarcaron los Franccfcs, fínydéde 
té» difft- con aquella condición .* fobre Ja pía- conhorto mayor ímpetu que entra- los France 
rirUgutr tica de la quaí le crnbió por el Rey ron en el rcyno: y a la hora que cfta- ¡tu 
tá,y conq don Fadñquea la coree del Rey fe uan cnla nao embarcados fe partían, 

fecretario Lucas Ruflo: que la peníb íin cfpcrar los vnos a los otros*, como 
tener bien adelante con el R ey, y la en vna muy arrebatada huyda: y dio

tatemo,

Reyna: y fue muy bien recogido 
Mas como era en tiempo, que aquel 
rcyno fe podía tener por libre 
de Franceícs, y fe auia ya confe - 
guido la polfcífion de todo e l , y el 
Rey de Francia,por lo que le ocupa- 
uan por ellas fronteras, y por lo mu-

prudente
«cinedo

cargo el Gran Capitán del cadillo de 
Gacta á Luys de Herrera, que fe le- Luje
ñato en cfta guerra de muy esfor^a- de H ie n 
do  cauallcro: y fue capitán de los gi- ra fe dio el 
netes déla compañía que era del Gra geuierno 
Capitán: y quedó por alcayde, ygo- de G « m, 
ucmador de aquella ciudad: y la te- y del caJH 

cho que le coito cfta guerra de lea-' nenciade Taranto, que el tenia, fe ¡lo. 
lia, no tenia tanto aparejo como fe encomendó á Pedro Hernández de 
requería, para juntar otro tal cxcr- Nicucía. 
cito, ni aoia modo para poderle cm- -
biar de fu rcyno can prefto, el Gran jQg lo que fe protteyo por el 
Capitán obraua contra todos ellos .v 0rM C^ MB> ¿  yeJ ^ r /o

queje tema por Trénctfesen^f- 
bru^o, y Calabria.

L X 1 í.

impedimentos', y diffimulaua con to
dos: como aquel que conocía mejor 

del Gté» quc nadie, la condición, y nacurale- , ‘ 
Capitán. za <jc los del rcyno: y rece)aun, que 

por apartar vn peligro, no fe puficf- 
ie en otro mayor: y no JlcgalJe el truc 
no, y el golpe junto. Affirmaux, que 
c( labia, que Italianos ion tan preue- , 
nidos en los negocios, que quien no 
le preuiene con ellos, pierde dobla
do en honra, y prouecho. Por ello

ESDE a dos dias que 
fe entregó Gaeca, 11c 
gó allí el feñor de Au 
beni; y hada mil y do rdi ¿t{Sf 
zictos prifioncrosFra ¡¡or it ̂  
cefcs *. y el de Aubeni j,fB̂

con los que pudo,fe embarcó a la ho 
diílhnulaua haíla apoderarle del ca- ra en vna carraca que Je d exaro; y los 
llillo, y fncrqas de Gaeca: que era la otros fe partieron por tierra con fal-
principal fuer$a,y entrada del rcyno, 
y la mas importante: y aoiendofe ya 
aceptado el partido, por las caulas 
que fe han expreflado,dieron tos Frí 
celes en fegurídad,y en rehenes al le 

Zé ciudad ñor de Duras,y al Barón de Bcren: y 
y cujhllo el Gran Capitán á Pedro Nuñcz de 
d* Gana Herrera fu fobrino, y al capitán Pc- 
r  tntre*4̂ dro de Paz.* y entregáronle el cadillo 
ron al gri con la ciudad Miércoles a tres de 
Cépum. Enero,año del Nacimiento dcNuc-

uoconduco dclGran Capitan-y cales, 
que no moflrauan animo de auer de 
emprender a boluer a ganar lo perdí 
do: puedo que entre ellos yuan per- 
íónas de harta edimacion, y cuenta.
Aunq pareció edepartido muy auen 
tajado a los contrarios, y que con el 
cobraron tan gran parce de gente ta 
principal, fue aceptado por el Gran Motines y 
Capitán,por conftderacioncs muy ju tuno tigra 
ftas.y de no menor importancia para Capitá tn

los



los nueíferostporquc en Gacta (e «nía 
«fcavcíir- recogido cinco mil hombres vtilcs, 
to ifHi hi- que íalíeron della: y con buenos capí 
%ocmlts tañes; y tenían de buenas vituallas 
Fronctfes. para mas de vn mes:yde mijo,y otros 

baftimentos para mas de qúatro: de 
manera, que poniendo la gente q no 
era para la guerra en fu armada, que 
eran cinco carracas, y fíete barchas, 
vna galeaza,y cinco galeras,quedaua 
gete doblada de la que era meneftcc 
para defender a Gacta. Con efto tc-

• nian mucha artillcria.y muy buena,y 
• • grande munición: y vn dia antes les

llegaron íeflenta mil efcudos:dc íiicr 
te,que fí quifíeran hazer fu deuer,no 
fe huuieran íin í'angre:mas eítauan ta 
rendidos,que aunque algunos capita 
nes fueron de opinión, que fe pufícfí 

GrnitfU ícn en defenfa,no hallaron hombre, 
de que quilicfíc quedar a tal affirenta. y 

los Fronte reípondian,quc no querían entraren 
Jes. galera,fino que fe les diefíen fus pri- 

lioneros, y le fucilen, como loauian 
ofFrecido:y c! Gran Capitán lo acep- 
to,porque no podía íofíener el excr- 
cito fin dinero: y no fe podían hallar 

' baftimentos fin gran fatiga, ni era t í  
poderofo en Ja mar, que con mucho 
fe pudiefle ygualar có ios contrarios. 
Tenían allende de fu armada en Ci- 

’ uitauieja dos ñaues armadas, que el 
Papa les embiaua,con muchas muni- 
ciones-.y eftauan a la coila en Aguas- 
muertas dos carracas de prouífion: y 
con quaiquier parte defte focorro 
que les llegara, bailaran para folie- 
ncríc fio ncceífídad: entretanto que 
no ios pudieron ios nucíferos forjar. 
D e manera qu e le  aceptó el pare ido 
de Gacta por eífeos rcfpetos:y por fer 
cí Gran Capitán certificado > que el 
Papa trabajauapor entretener aque- 

.. Ha guerra, y fauorccer en ella a los 
. Franccícs: y que yua loan Pablo Ba

ilón con cicco y cinqucnta hombres
* „1

del Rey don
de armas, y otros tantos archeros, y M. D.’. 
quacro mil infantes, con Gcronymo IU1. 
Gallofo, que era la cabcca del van- ‘ 
do contrario dei Aguila, para entrar 
por A bru^o. Sobre todo efto fe ente- El Pofefn 
dio,que el Papa daña grande íauor a nortéenlos 
todos los Anjoynos; é infiftia en que Anjoynot 
fe detuuieflcn los Franccícs: y q auia^ emboxo 
embiado por fu embaxador ai Rey doijembio 
de Francia al Marques del Final, por fay ¿$
tratar calamicto del hijo del Duque Froncto. 
de Lorenacon vna hija íuyai y íc pro , .  
corana, que le embiaSen al rcyno, 
por el derecho que íeaffirmaua que ,
en el tenia: y oíírecio de amparar fa 
caula,hafta echar a los Efpañoics do 
Italia: y aun con cípcran^a, que lo 
ayudaría para proíeguir la conqui- 
fta contra Sicilia. Quando cifec caía- 
miento no íe pudiefle cffctuar, rc- 
montauael Papa en fu fantafianuc- 
uas colas: y procuraua, quciccafaflc “  Pape 
vna hija del Rey don Fadriquo con pr*c«raee 
el Preféco fu íobrino: con offrcci~ }***(»[*- 
miento, que le ayudaría a ganar el €#* 
rcyno: y viendo el Gran Capitaneo- byodtlrep 
daefta contrariedad, parecióle mas dm Fodri 
conuinicnte echar toda la mayor í**; 
fuerza de los Franccícs del rcyno, y • •
auer a Gacta, que guardar aquellos '
prifioneros: porque de muertos, o ! 
ydos no podianjefeapar: y hazcrlo, 1
en tiempo, que la gente íe pudiefle 
reforjar, para que aprouechaflc en 
la primauera: y alfi íucedio de mane
ra , que de ios Franccícs que fueron 
por cierra, entrando en tas tierras do 
la Iglefia camino de Roma por la 
otra parte los mas fueron dcuro$a- 
dos, ymuertos por los villanos:y muy 
pocos dellos llegaron a Francia. Acá ■ • j
badoefto, q era la mayor íeguridad . 
de la empreta del rcyno, fía ninguna Y¿tdt)iu 
dilación embio el GraCapitánaiDu fttde Tep * 
que de Tcrmens al Abrumo, cotra lo mis ni Jf,* \ 
que quedaua del cftado del Marques bmp.

4 «
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M .D.IIÎ de Bitonto, con ía gente que le paré* fu guarda: y mandó dcfpidirlos. -¡ ?.oî

de cambien fe teíian por Pardo Vrfi G &  al£ uttos “£ * “  f * f i  U
no la Roca Camena» y clcaítillode niántnelPrincipádoporelCondtac Cáp¿~ ^

, V w A ' -  Tufsitiâ: y contra el Conde dé Capa- cho fc  rindieron : y  f c  cerco Luys dt ¿ f r j í  en 

a , ^  'chocm bioaPcdro Nauaíro. Tenia ^ n o f t i y  f t  h i% o U g itr r d tn  tiCondado de 

. Z u y t áe deliberado que fucile ContraLuys de Conutrfino-.y d IodnBdpttftd de M a r

fe hi - Arfi,quc fe hilo fuerte cú Venofa do 
3? fuerte  Hcrnandode Andradaí ydcxóaA lo  
en Vem fdi ib de Câruajal,y a Diego Hernández 
p ti P r t f t - 1 de Cordoua fu fobrino con dozictos 
to dlço Ut giuetes, y dos mil peones * contra el 
Tanderas citado del Prefeto:pero cite 1 uego vi 
dt EfcdrU. noareduzirfc al fcruicio del Rey : y  

alçà las valideras de Eípaña-.y aunque

%ano Principe de Roffdiié,
L X I I I .  . ,

 ̂ V./- -í* riß

R O V E Y O L A S  
cofas d e ' Gacca el 
gran Capita, como Grande 
mejor pudo, fcgula mdtfiro es 
el tiempo, y la fa- ti tiempo. 
cuitad: por fer la co

el gran Capitán entendió,quan força fa mas importante delRcyno:y mado 
do veniaala obediencia del Rey,poé que fe poblaflfc de Eípañolcs: y le pit-- « i / * / '  J n •íieOe el monte en defenfa,por fer in- 

éxpunablc: porque la gente que con- 
Uenia tener para la guarda de aquella , h vt>  
ciudad, no fe podía foftencr fin mu- & 
chogafto, todo el júempo que fe re- c*\

V

que defde que t i  Rey Carlos entra 
en Italia, íicmpréfc moftro muy adi
cionado ala opinión dé Francia,toda 
vía leaceptb:y fe vuo con el por otro 

1 modo, de lo que el merecía, por fet
y ̂  ■ Cofa t í  propia del Papa. Reftaua muy quena que cftuuiefle a recaudo: 'por

■ ■ poco en Calabria por reduzir: porq ícr cali en los confines del Reyno: y
«y» v. «wiN t0(j0 j0 q U C  fc cobro por el de Rofla- tener tán francá la entrada de mar, y
h ,.jw - j, no¡ jQ au]a ganado Gómez dé SoJis: el terreno por dodc el locorro le pue

G w t e x j e  q U C  fue embudo por el gran Capita de yr, de tan cftrcchos, y tan fuertes
Soltitwta con gente contra el, y le tenia cerca- paffos. D e allí fc fue a la ciudad dé Rtábime 
to que j e  á Q en Rodano: y tenia cípcran^a el Napoles:adoudc le recibieron con ta t0 *1 & T* 
C¡ diRíT Sran Capitán, que fi las platicas de la publica alegría, y fieftá, que no fe pu- Capita en 
* 0JJ* paz no le lo impidicíTcn, ternia en diera có mayor demoílraciohazerco í<< ciudad 

quinZe dias todo aquel Reyno librei hingun Principe,y Señor natural,que dtNapoles 
como el dezia,del mal Francés: que fuera muy amado,y entrara tan vito- 
era vna enfermedad de mayor infi- rioío:y proueyo luego deembiar mas 
ciotJ, y tormento, que otraningunaiy . gente a Ortonamar: ya  otras villas 
nueuamentc conocida en aquellos del citado qúc fue del Marques de 
tiempos, defde la entrada del Rey Bitonto, que fe rebelaron quaudo fin 
Carlos en Italia: de donde le quedet ticron que yua el íocorro de Francia, 
aquel nombre, En cftamiíma fázou Pero fue prefto reduzidoalaobcdic 
falicron de Roma huyendo los Carde ciaidel Rey, íin q quedafle en aquella E / tjlado 

Cárdena* nalesde Borja, y Sorrcoto: por los prouincia ninguna cola en contrario! qutjuedd 
hs que fe  malos tratamientos que el Papa les.. y pcoueyo por Goucrnador dclla al M d rq s de

Jditten de hazia: por fer feruidores del Rey: y 
Rom, y tras ellos fe fueron muchos Efpaño*- 

les aGacta porque el Papa no quería 
*$#■ ■  íufrir que cuuuicíTcn en R.oma»ni ca

D uque de Termcnsi y diole cargo , 1 í| Bitonto fc 
repartiere la gente de armas que allí reduxo d 
auia de rcfidir. porqueíc conocio £€ U obedie- 
pte muy aficionado, y fid a i leruicio cid del Rey

del

't M
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de! Rey. Todo lo mas principal que 
el Conde de Capacho tenia en el 
Principado/c auia cambie reduzido: 
ííno era Laurino , a donde el Conde 
le recogió con quatroziencos hom
bres de guerra entre Franceíes, e 
lcalianos: y teníale por el el caílilio 
de Pohcaltro, y la Roca del Alpro, 
v Pnlou : que aunque ella cerca de 
la marina , no era de mucha impor
tancia-pero Laurino era lugar tuerte*1 
aunque eílaua ro Icado de lugares* 
que le auiao yaredu/ado alaobedié- 
cía del Rey : y fjc Gil Nieto á cer
carlo y como vua alia con mas gente 
Pedro Nauarro, el Conde de Capa
cho etnbio al Gran Capitán vn tu
yo,para rendirle a el con ciertas con
diciones . en que picha > que quechi* 
fenen libertad el,v fu muger,v hijos 
y fcruidores,con la ropa de íu caiü,v 
con los ganados que tema: y que el 
Gran Capitán le paga lie la munición 
que dexaua en dos caíhllos : coa in
tento de yrfea Trana. A cito rcípon- 
dioclGran Capitán,que fucile en 
buena hora,con íu muger % y hijas, y 
cafa , y con la ropa común delia: y 
dcxalíe todos los ganados, y arcille- 
riâ v munición de aquellos cadillos: 
y en cfto holgo de venir por rcípcto 
de fu inugcr,quc era paricnta de los 
Carradas:v de otros muchos princi
pales de Ñapóles, que intercedían 
por ella, Ku£ entrado por combate 
el lugar de Roca del A (pro : y el Ca
dillo de Diano , que era de mucha 
importancia, v te cenia por el ani
mo Conde te rindió, mas por tuerca 
que degrado : y quedaua a la mari
na el cadillo de Policadro, eneran
do los que le teman, a quien rendir
te , mas que con animo de defender
te : porque m era fuerte,y edaua mal 
proucydo. ü rúes de la nucuadela 
Vitoria que huuicron los nuedrosen

* #

el Garcllano , Ltivs dé Aríi fe juntó M D .í í í  
con el Conde de Conuertano : y la* 
hiendo que eran los Franccles vencí Combate jf 
dos, fueron a combatir á Labelo , y topuideLd 
entraron por fuerza la villa, por cul- b<b;  * 
pa del que tenia cargo deladoana* >1
que no quifo pagar el íueldo a dozié- 
tos Alemanes * que dcfcmbarcarort 
en MantVcdonia:y como llego la gen 
tcdearmas.éinfanrcria.qucclGran •
Capitán cmbiauadefpucs que fe rin- ' t 
dio Gacca,el Conde té boluio á C ó -‘ 
ucrfano í y Luvs de Aríi íc rctraxo i '  rr  
V  cnoía * adonde hizo licuar gran ca- ^  
tidad de trigo, que hallo en Labelo: 
y junto algunas compañías de gente ■ ^
de guerra de cauallo, y de pie Fran- ” 
ccfcs,Suy<¿os, y Italianos.-y fortifico-* j 
íé quanto pudo en aquel caílilio. En- totffepró 
tunees proueyó el Gran Capitán cotí ueyo ion- 
gran diligencia, que paflaflen cona tra el Coa 
tracftosjdosmil infantcsiy tenia de* de le Con- 
liberado que fuede alia donHerna- nafato,f 
do de Ancirada, con doziemos hom- Luye de ¿  
b i  es de armas: y porque fe efeuío de uOyí»«,{, ’ 
y r a cita emprcíá , ynbio á Pedro de 
Paz con Tu compañía-y dcfpucs por- ,nw  
que á Pedro de Paz le fobrcuino vna 
dolencia i niandd vr .i Bartholomc 
de A lbiano con los Vríinos,porq era *
todos tal gente,que no ie podían mu 
chos días íoftencr Jos ¡contrarios,
Qu t̂ndo cfta ge te llego,fe entro por Tema dé 
fu*-r 9a Rapóla, v fe cobro A tela,y al- Rapóle, 
ganos otros lugares, que Luys dcA rfi cítela* f  
auia ocupado,quádo nueítro campo otrosltura* 
cltaua en el Garcllano.Pcro auiendo res. 
lele notificado por mandado del Gra 
Capitán á Luys de Aríi la refcruacio 
que fe hizo en el aíicnto que fe tomo 
con el Marques de Saluces,pidió fal- 
uoconduto, para confultar fobre c- P*n«o 
lio con el Rey de Francia: fin man- 0.»ysde i 
damienco del qual dczia,que no po- tOrfiat i 
día partir del rcyno con fu honor: y Qr*n Cd? 
diole gra prifla entonces por losnue

H H h  ftros
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Ot p, Librò'Quintó
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M.EUH ftrós eneftréchar el cerco de Veno- 
fa: y porque del Condado de Con- 

iTKUrti J ucrlano le auian reduzido algunos 
t i  cerco lugarcs,auicndo conualclcido Pedro 

de Vcwfa de Paz,acordó de yr a juntarte con 
fe ya tftre el Conde de Macera, y con la otra ge 
chande, te,que ertaua en frontera contra el 

Conde 2 y proueyofe defacar la arti
llería de Taran to,para la expugnado 
de Conuerfano. Tenían Pedro Her
nández de Nicueia gouernador de 
Taranto, loan Baptilta del Monte, 
y el Conde de Nardo, puerto cerco 

Cerco del contra el caftiUo de O yra: y huuicra 
cdíltíle de fe les rendido luego, lino fuera por 
Oyra. te confianza que tenían los que cfta- 

uan en fu defenfa, que los gouerna- 
' dores de Brindez, y Monopoli, y de 

«. • ■ \ los otros lugares que fe tenían por
- ' Venecianos,los recogerían: y que fe 

ii pudieran faiuar en ellos por fer vezi- 
...... nos. También algunos días anees que
v Hechos Gactafe ríndieüc,cl Comendador 
id  Comen Gómez de Solis auia encerrado en 
dador Go Roflano a loan Baptirta de Marzano, 
mex.de So que fe liamaua Príncipe: y cobró los 
hs, f  efpe- condados de Belcaftro, y Cariati, y 
ronca ame otros muchos lugarcs:y como quiera 
Jé tuno por Que la ciudad de Rortano fuerte muy 
tflpf fuerte, y Gómez de Solis no tenia 

tanta gente que pudieíTe correr el 
campo, pero por fer muy poblada, 
y auer grande carcrtia , y falca de 

\ mantenimientos , y fer cercada de 
. todas partes de lugares , que cfta- 
,«-4 uan en la fidelidad del R ey, fe efpe- 

raua que en breucs dias te rendiría: 
y que el de Rortano fe detenía pen- 
fando , que cada hora ertaua en fu 
mano de poderle íáluar por mar: y 
auiafc embiado faluoconduto a >ia~ 

*AlBarón rtancia de Bartholome de Albiano 
dt Marxf al Barón de Marzano ¿ que era fu 
no ft dio pariente, y el principal que íoftuuo 
Jalao can- aquella cmprela*. porque de la per- 
date. íbna del de Rofiáao fe hazia poca

' « o t t f  ts  o  r v

< v f4

H1’

Vm

eftimacion, y quenta: falcándole a- 
quel. Tcnian le también en Cala
bria por los contrarias Sanca Seue- 
rina, que parecía inexpugnable , y 
ertaua en tregua: y lácaron todos !os 
principales dclladc la parte Arago 
ncfa,y fe licuaron a Rellano: y Bel- 
ueder, que era del Principe de Bi~ 
íiñano, y fe rebelo por la parte Fran- 
cela, al tiempo que el exercito de 
los enemigos vino a Sane Germán, le 
tenia en defenfa. Auiafe cobrado 
todo lo de Abrigo en principio del 
mcsdcHebrcro; faluo la Roca Ca
mena^ el cadillo de Tufsicia , que 
fe tenían como dicho e s , por Par
do Vrílno: que fe auia pallado ai 
crtado de la Iglefia: y derteaua redn- 
zirfe por medio de Bartolomé de 
Albiano ; y el Marques de B i tonco 
íc auia recogido a la Marca: y cipe*' 
rauarelpuerta del Duque de Terra- 
noua: para que le recibiertecon cier 
tas condiciones : y aunque Hcrrí- 
chetaCarraffa,madre deAIonfodc 
Saníeuerino auia a/ âdo las vande- 
rasdel R.ey, era muger para rebol- 
ucr fu parte.* y tenia el lugar de Sane 
Chyrico : que era vna muy buena 
fuerza. Fue efta feñora bien diffe- 
rente de doña Coftan$a de Aualos, 
y de Aquino Condefla déla Cerra, 
y de Belcaftro, nieta del Condcíla- 
ble don Ruy López de Aualos *. que 
fue fiempre muy fiel, y léala Ja cate 
real de Aragomy lo menos que della 
fe puede dezir es, auer aleado las 
vanderas en fu crtado, por el ferui- 
cio del R ey: y en alguna gratitud de 
fu merecimiento, el Rey citando en 
Medina del campo, a diez del mes 
v* de Mayo defte año, la honró »1 
• • con el titulo de Duque- • . \  

fa de Franca- - i
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del Rey don Hernando: 3ío
Que el Gran Capitán mando
b*HfT Üénumtcntogcnerát de los Bdr$hayy  

TmincrfldáJts dti íttyno: y dtUs tnttli *  ̂
gtnciás qitt tema con U$ S< mttás ; ^

i * - ** 1 ,11
"V  ' .£ ,í, !¡. . . . , >

N E S T E  tiem
po el Gran Ca pi
ran* ccOando a* 
quel furor, y cf- 
truendo de las ar 
mas, fe ocupaua 
en Ñapóles cd re 
formar el confe* 

vt a i°> Y fumaria*, porque aquello era lo 
*  ̂" principal para tener en buen gouicr-' 
lUmamieno ̂ as co^ s de la jufticia, yen gran t 
t0 , tntrAl recaudo las de la hazienda: y mando 
gnNapO' hazer llamamiento general de todos t 
ieJ los Barones, y vmucrlidadcs del rey-- 

no:para que vinieOen a Ñapóles: por 
que muchos aunque dieron la obe^ 
diencia al Rey, no preftaron los orne i 
nages. A tendía con gran diligencia a ' 
poner en orden lo que tocaua a la 
buena execacian déla jufticia: por
que con la licencia, y rotura grande 
que precedió en las guerras palladas,1 
y coalas enemiftades de partes,reful 
taron muchas cofas, que era necesa
rio remediarfe. Dana gracias a los 

Vtftnl # • que firuicron en la guerra dcrccha- 
ciit de prt~ mente: y moftraua a los otros, que 
i ni y pe • la voluntad, y mandamiento dcJ Rey 
na.- ' • era hazer jufticia y procurauatener 
« >• tal modo, que con contentamiento 
’ de los pueblos, fuelle íeruido el Rey

" dealgunafumade dinero, paraaya- 
‘ i da de ios grades gaftos q alia tema: y

- juntamente con ello,fin perder tiem
po fe entendía en que le ygualallcn 

Trmfedt |os muros, y le reparaflen las fuer- 
repatar Ls cas, y torres de la cuidad: y le forti- 
juttt as de ftcailc de baluartes clcaftillo de fant 
N.pites. Elcno, que era, fegun fe emendiay

i*

io que' entonces mas ímportaua, pa- M .D.III 
. rala fuerza de aquella ciudad. Man-* ’ 

db labrar en el Caftillo Nueuotodb Reparos 
' lo que fe batió con la artillera en el del cajlt- 

ccrco pallado; y hizo añadir otras mu tío nuca» 
chas colas de fortificación > • do que de Ñapo* 
auia grande necefsidad : y coníinu« la* _ 
fe otra obra; qac fe comemjbpor e l “* v ‘ 
Rey don Fadrique,* que era de r»uy ¿ 
excelente tra^a. ■ Fortificauafe ,Ca -  ̂
púa de tales reparos,'’que fe tenia CapH¿'f fí 
por mas fierre, que -de buen -mtírtíi \
y también fe cntfcndiacrt reparar lo el monte * 
del monte de Orlando y la ciudad de Orlan- ‘ 
de Gaeta, y fan Germán, y otros tria-' do.Gaeta, 
chos lugares, y palios, que ay en 7 /<*»<?«■
quclReyno: para defender laencrits mtn fe re
di a los-enemigos : y mandb:r!epaifbp4r4». 
tir la gente de armas ? é  infantería^* 
donde mas cómodamente pudiefle' ‘ 
cftar: para mejor foftenerlos, y con'-*’ * 
feruarlos,' para qualquiera necefst-1'? 
dad que fe offrcciellc: * y porqué 
algunas compañías de Eípañolcs (c^- 
conocio en i aquella guerra fer del1,' , 
gente muy perdida, y de mala or-ís „ ,ÍS 
den; y que hizo muy poco cfFe&o, y" a , /
coftauan mucho,- y eran de ningu-'; 
na vtilidaddelibro  embiar los aTrt 
Efpaña en dos ñaues: dándoles las ~ 
vituallas neceflarias,' y algún diñe- ,
ro . Teniendo tanto que proueer 
en las cofas del gouicrno, y jufticia»* 
que deprefente fe le offirecian en a- 
qucl Rcyno, no fe dcfcuydb de te- v* 1 * 
ner otras inteligencias con algunos ' %v \ • 
Principes, y Potentados de Italia: *Jk *1**
aproucchandofc del grande crédito 
que le dauan fu valor, y tantas vi- loyutaf. 
torias.y entro con la ciudad d cG c- Jento con 
noua en tal platica, que llego a tener Gtnouatl 
la por mas cierta del Rey Catholico, ¿ron Capí 
que halla entonces lo fue del Rey de ran. ' 
Francia: porqué por fu mediodeíi- ~ 
beraron en concordia de ambas par- L'Ky,-mA% 
cialidadcs Adornos, y Fregofos, de *%

H H h  x feruk - .

n
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M .D.III íeruir, y ícguiral ReydeEípalía.Por Capitán mcnfegeros fccíétamcme,. da de los 
cita caula el Gran Capitán daua prif- . que le offirecieron, que íi el Rey Jos Vtntu* • 
fe* que fe pufíeüen en orden en Na- quiíicííc recibir por vasallos, o de- nos,y yute 
poles nueue galeras : para embiar baxodcfuprotccion,lucgo alearían redor fe d. -P.-;

.t'
íl

fus vaderas: y prometían, que le da- Ay* 
rían cada año veyme mil ducados: y 
que acabarían vn caftillo, qucFlo- 
rentines auian comentado, y ellos 
no querían fuffrir, ni dar lugar, que

•nr;

con ellas dos rail Toldados: porque 
con (ola cita gente que llegara, fe 

, eíperaua, que fe reboluerian con*
Víjtásit tra Francia los Gcnouefes. En las 

hditm it cofes de Florencia fe le offrccian 1___. .
JMtdicis Por parte de los que en cita íázon fe acabañe, por algunas formas que 
qontlGré gouernauan muchas cofes: y tam- tuuicron, fin declararle contra la Sc- 
ijipitd». y bien luliano de Medicis, que ella- Soria de Florencia: y cita ciudad Ve- 

na fuera, y defpues que fu herma- neciauos la codiciauan, y procura-^ 
no Pedro de Medicis murió en el uan mucho de auerla a fu poder.* 
Garcllano, fucedio en la hereucia Pandolfo de Sena era gran ícruidór 

. <*\ >: de la cafa, y en la obligación del del Rey Catholico: y fiempre c n : ptn¿0fft  
vjtndo, y era tan eitimado de to- las guerras palladas tuuo inteliigen- ¿ Sné 
do aquel citado, quanto era el o- cía con el Gran Capitán: y le auifó mcaro 
tpo de mal, fe fue a ver con el gran. de todas las colas que fueron necef- ^  pjrtt
Capkan, para offreccríc al feruicio. r—-— ' L:— 1---------'r~ J- ' ----  '
del Rey. Elle con la parte que ella- > 
ua fuera de Florencia offrccian, Ci el ¿
Rcy Catholico los quiíicflc fauorc- 
ceren fu entrada, para lo qual ellos 
penfeuan tener grande aparejo, que 
íeruirian luego con cien mil duca
dos: y cada año coa otra tanca canti-

farias al bien de laemprefla dclrcy- .
no: y defpues de la Vitoria del Ga
rcllano , embio a ofifrecer al Gran s 
Capitán aquella ciudad, y fuperfo-v 
na, con cien hombres de armas: y > 
ciento y cincuenta cauallos ligc*“ 
ros i y quarenca mil ducados, (i f 
el Rey determinade feguir la em

tidad. También los Pílanos delpues prefla contra Francia , y echar los 
de fer echados del reyno los France- Franccfcs de Italia. Tomo loan P a -1 -

'■  fes, porque los Floreotines fusene-' b!o Bailón, couduta del ReyLuvs
migos recogían toda la gente Fran- de cincuenta hombres de armas: y 
cela que podían, y los focorriancon porque ni el Embaxador Francifco 
dinero, y los embiauan apofentaral de Rojas en nombre del R ey, n iel' •* .t 
contorno de Pila, eítrecharon mu- Gran Capitán le cumplieron otra 1 ,> 

Los dsPi- cho la platica que con el Gran Capi- tal, no íc reduxo al lcruicio del Rey: n̂ttínodi 
fiftojfre- tan trayan: ofFrccicndo, que fe que- aunque el lo procuro, y firuicra de I,‘!M *¡.a~ 
etn *1 Ay rían dar al Rey Catholico, para que buena volunrad, íi le admitieran: pe- ¡ Bauo, 

losrccibicflTc por vafallos, o en pro- ro tuuo fiempre mucho rcfpctoa las 
^ , ; tcccion como mas quiíielTe: y pidian cofas de Elpaña: y delpues de fer en- /rec,9̂ "J

le,que les dielle alómenos quatro 
- cientos Toldados: y el los entretenía,

sAtty halla faber la voluntad del Rey. D e 
cluáéd v Ateqo ciudad principal,y fuerte, que 
f»crteen tcuian Floren tiñes de lamilhia con- 
florencM dicion de Pila, comunidad, y citado 
f» feparado de por fi, fueron al Grao

* i J> C- **

tregada Gacta, felio de la obligación Sr<in 
que tenia •* y embio a offreccr al Uu‘  
Gran Capitán con fu perfona cien 
hombres de armas, y dos mil peones 
con la ciudad de Pcrofa: y otros lu- 1 
gares principales: declarándole, que ¿ 
ci, y fus parientes darían trcytua mil

ducados .

/
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" dueados,y firuirián cotí aquella gen- ja en toda cola: ycnefte afsienco ft M .D .III 
tc,fi el Rey quificíTe feguir la empre- hizo en aquella ocurrencia de negó- •* • * *

'  #  4  L — ■ m  A  M  a . 1 --- *■ a . ^ a  - —— ah. a  J  A  4  a  ^  m  k  a .  ^  u .  ^  ̂  ^  A  I  D  A i t A  A  A  W  rflk  A  O A  A !*■ h  i J$ *¿o qutal- fa.Fueron en el mifmo tiempo de Mi cios,granferuicioal- Rey Catholico:
o;»n'u de Jan crcs gentiles bóbrcs,por parte de 
MiUa y , otros feyfcientos de aquella ciudad« 
d Carde- q cftauanfuera,v dentro della:y offre 
nal v4[ca cicron al Gran Capitán« q fi quiíícíTc 
nin r,jJ>c- librar a Italia de la fugecion de Fran- 
u o m . cefes,ledaria la ciudad: y echarían a 

los del vando contrario, que en ella 
cftuuieflcn, antes que fu ejercito fe 
acercafle con cincuenta millas: y el 

i Cardenal Afcanio offrecia de mudar

i ,*?

el gouicrno de aquel cftado.\

JDc la gratificación ejut'fi hir
les Vrfinos, qué fe reduxeron a la obe- 

duncid dti Rey y de U trema que feafjintit, 
, ,  entre los Reyes Por Grafía,y Antonio ~’Jk

"'AugUfUnembaxedordel Rey
Catholtco. LXV.' t hrt.no

jí-
i * t !. ! 11

• ». ! «yi

porque Tola la perfoha de Bartholo- f¿k 
mcdcAlbianoeradeníüchaertima1 •=!-% 
cion s y dieronfele ocho mil ducado* 
de renca:y dos mil y tre2ientps le re- ^  
partieron entre los otrosMfa« paricn*” 
tes,que eran mancebos de mucho eC- 
fuerzo,y valor. Fueron les feñalados cupitébise 
en el eftado que era del Principe de Citíd f  ¿  t 
BiííñanojCn el Val deCraíhe: y pro-* J*
curaua el Gran Capitán coníeruar • im?0f¡ 
eftas dos partes de Vrfinos,y Colone- í ,  * ■* * ■-
fes,fi íer pudicAe» entendiendo quan" ' 
tocoueniaparalafeguridad del rey- • v-¿t*#1** 
no: aunque conocida la condición, y* ^ ^/i d 
ealidad de la nación, el mifmo lo tc-v'  ̂ ,5 £ 
nia cafi por ¡mpofsibl&Mas todas el-’ «?* 
tas inteiiigencias, q crGran Capitán i r,v-“f 
tenia con los Potentados,y Principes* 
de Italia,juzgando que conucnia-'afq 

N cftc eftado fe ha- fi, para fuften tar en paz;aqucl rcyno,w • v 
llauan en aquel tiem ficodo por fn prudencia tan fuperior ¡xceltcia» 
po las colas de Italia, enel confcjo, como en el valor * íe del Grúa ’ 
fin dcícubrirfe en ella desbaratauan por la platica de la con capttait, $

_ __ _ _  quien featreuieiJe a cordiaque 1c pnblicaua tratarle cn- ■ *
darfauora las de Francia: canto pue- tre los Reyes: y de la tfégua que íé ‘: 
de la reputación en las colas de la cfperaua reful taria de la embaxada ÍJ \ " 
guerra Solo el Papa era el que oíaua cítaua en Franciaiquc fe procuró por ¡ 
declararfe contrariono embargan- parte del Rey por algunos años. En 
te.quc cftauan Colonches, y Vrlinos, cfto hizo el Rey mayor infancia,def- 
conformes en amiftad, y en feguir la pues que íé vio pacifico fenor de to- *vi* hl &  
opinión de Efpaña. Efto fue mouido do el Reynoty el Rey de Francia tañí w a» 

w „  al Gran Capitán por los Vrfinos, en bien pidia la tregua con ciertas con- h Trtgn S  
¡ ‘ el prjmcr ccrcodc Gactasy fe platicó diciones:y el Gran Capitán eftauac6 fiietlRey

Concordia ^  cjjoS cn {̂ oma, por c| Embaxa- harto recelo,que eftas platicas no’lle- de Fricu, 
ijut el tm • (jor ^0jas:y fe acabo de concluyr co- gaffbn a tales térm inosque fuellen < tríceme. 
h x.t.or" mQi.ilcho estratificando a los Vrfi-, eti mucho dctriméco de la grande re- metes que 
]{t>)*s con nos>afsi cn c] oumerodclagentede putacion,y crédito que el Rey tenia hallé el 
t-̂ yu armas de las conducas que les fcñaló en toda Italia. Offrcciáh fe al Gran , Gran Ca- 

el Gran Capitán,como cn dinero, y Capitán otros muchos inconuiniétes petan. 
rentado eftado: viftoquc losCar- que fe podian bien comprehcnder: y *
dcnalcs de Roan,v Sanfcucrino, por por cfto enlódela tregua fue de pa- ' u.', .’J. 
parte del Rey de Francia Ies offrecia recer,que aicdido que los Franccfes 
lo mifmo, y les htzieran mayor venta tenían a la mano las carracas de G e- J p ~ '

- , HHh 3 noua,L •
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|K>ua,y ti R-ey Catholico no tenia tan en el Ampurdamy dcfpuds de ftr ctñ armas, j  
l i l i ,  preda fu armada» fe deuia conceder biado don Ramón de Efpcs, que era gmttcsu.

j¡- , \ al Francés por la mar,con condición» diputado del Reyno, para recibir Jas ma l4ra-¡ 
 ̂ _ * ¿que el Rey Catholico pudiefle focor- muedras, y pagar el fueldo de otros gon t» t:,f 

rcr- el Reyno, y mandar licuar» y tra- quatro mefes, fe proueyó que fe vi- jeilmy tn 
'• Tregua er gente, y todas las otras cofas ncccf nieflen: y fahdos de Cataluña, fe les elhfwpitr 
por orden farras por mar. Finalmente la tregua pago por el Rey mcdjo fueldo ^con d«».1

que ficndo llamados,fe les pagaffc en 
terarocntc.

“ • _ | ‘ J. 1 1

JDe lajda de la ’Trwcefa do-  /
ña loana a Flandts: J it  los lagares que que~ ,

dartn por los Franctfes en el Reyno, > /
por razan de ¡a tregua.

L X V l .
E S P  V E S ,q u e  fe 
concluyo el tratado 
de la tregua curre # 
los Reyes de Hipa- P*ince
ña» y Francia,pardo/* dtmloa 

_ la Princefa doña”* f ane
loana de Medina para Larcdo,cl pri-PArít 
mero de Manjo: y allifc embarco en ““ j 2 ^ 
la flota» que eflauaa punto: y íe fuef f* 
aFIandcs. Como el gran Capitán tu-pubis tu.

devinto- fe concluyo por la buena maña, e in- 
niojXgu- dudria de Gralla,y Antonio Agudin 
fitny Gra Embaxadores de Eípaña: por tiempo 
lla.Emba- detrás años: ytuuofe por hecho de 
xadoresde grande negociación:'por fertandif- 
Ffpaña. ' ficultofa la concordia (obre tales pre 

>•» - ‘v* das,como era el Reyno:por cuya pof*
■ ',M fefsioQ.fe tcnia por muy juda la guer 

ra»-Declaróle, que fe pudiefíen tra
tar, y comunicar los del vn Reyno, y 
fenprios en los otros: exceptando en 
el Reyno de Ñapóles,a donde fe pro
hibía el comercio. Quedó concerta
do, que vido, que el Rey edaua en 
pacifica poflcfsion de todo el Reyno 
de Ñapóles,-E durando la tregua al- 

->» gun Principe, o Barón fe rebeTafle, o
Viril) U wefle inobediente,pudiefle fcrcom- 

 ̂Cu ¡6j Fe^ °  4 feobedicncia.-y por efla cau- uo auiío de los Embaxadores Gralla,
* H * iá no fucile encendido, que la tregua . y Antonio A guflin,que fe auia afíen- '•! ]v» *■ >.» 

fe quebraua por fu partc.Tambic cn- 
' tretanto qye.duraua aquel fobrefey- 

mfenco de guerra, no auia de dar fa- 
uor,ni ayuda a Principe,o Potentado 

Seguridad alguno, vno contra otro. Tomaron 
de la tre- l°s Embaxadores la feguridad que fe 
<ma entre requería del Rey de Francia: y acafe 
Eípaña, y  £ rmo> Y fue confirmado por el Rey,
Francia, i en prefcncia de loan, de Ecui feñor 
t .k  a V  Miralpcx ̂ enefcal de Carcaflona

, embaxador, de Francjia, edando-en la 
, »v . ",.t Mejorada, eu-fin del mes de Enero 
’ - t bh, .s deftc.año:y auiafe de publicar en Na- 
-U tu\0 P°lcs, avcytjtcy cinco deHebrerofi 

h¡'\ guíente, defec cl qualdia comcnja- 
. . í ' ua a correr, el termino de la tregua.

• P or ella fe acordó de facar los quinic 
fi¿j*«?tos tos hombres de armas, y ginetes de 
bubret de Aragón, que cftauan en Rofícllon, y

l i i i  a ¿ 'i

tado entre los 11 eyes la tregua,lucgo 
la mando pregonar, y guardar: aun- \ 
que el quificra, que algún dia mas fe 
tardara: por poder bien librar todo el 
reyno de aquel furor de las armaste 
ro fue impedido por vna graue en - Peligro en 
fermedad que tuuo: y dclla adoleció que ejluat 
cftandopara falirde Ñapóles contra e¿ G uca  
LuysdeAríi: deque Uego a puntoptra/ry a* 
de muerte : y por eda cauía,y por las %0¿ 
grandes aguas,y nieucs,que en aquel 
Yuierno hizo, quedaron algunos ca
dillos en poder de rebeldes, y con- V ' 
erarios, fin reconocer la obediencia 1 1 *'1 
del Rey: puedo qen abrumo, todo el 
ducado,y baronía del Marques de Bi 
tuto,y los lugares de otros Barones,1 
que eran rebeldes,fe auian reduzido; ‘
y folamctcqucdauanporrcndirfcvn

cadillo
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«aftillo de Pablo Vrfino, que ertaua curar la paz co los Siiy^osf y fe creyà M. D» i 
puerto en vna montaña, tal, que por que la compraua bien caro: y en el l i l i » '

- v . las grandes nieues , no pudo partir crtado de Milán cargaua mucha gen
* • ■ alia la gentc.En Calabria muchos lu- te fíiya:y nombró por fu Lugartcnícn t i  Rey di .

.«• > gares que el Principe de Rodano te- , te general a loan Iacobo de Triuul- FtSctapri
nía de aquellos, que fueron del erta« ció : que ninguna cola dcílcaua me- cura /«sj 

. j .i» dodefu padre, todos ertauan ya en nos que la cónCordia.Con erto hazla' coles S*}t 
la obediencia del Rey,fino era Rolla-« gente Italiana quanta podia:y daua fw* ' 
no.cn que el ertaua, y fielueder, y. cargo della al Duque de Ferrara* y 
Santa Seuerina, de que le auia apo- al Marques de Mantua: y offreciai 
derado : pero los delle lugar traca« todos los Barones del Reyno, que le  • 
uan en reduziríe : y embiaron a pidir yuan para e l , y le ftguicron,grandes :
al Gran Capitan iàluoconduto.Ganò penfiones: porque en principio della 

o<juem£c  cn Bafilicata todo el ertado del guerra Ics prometto con fblcnc jura«
BajiUctt* Conde de Capacho, y en Pulla de las meneo, que ninguna paz haría con
y en Otra- t¡Crris qtlc feguian a Luys de A rii, elRcydcEípañajlino con fin d e c a - '.
to je gano jcfpucs j c ja enerada del excrcito, brar todo el Reyno : y de nueuo lo* r -
porelñey* quc fuc poftrcramento en focorro a tornò a jurar alos Principes de M ei-’ .

los Franccfcs, fe cobraron ocho: y fi, y Bifiñano, que fe fueron para d i 4 0S, 
perdio la mas gente: y teníanle Bar- y decenia en Genoua todas Us carra-" ***? e *«

t tholomc de Albiano, y Pedro de Paz cas : y procuraua juntar harta veynte w- ‘ »
tan encerrado, y apretado enVeno- y quacro galeras. Por ella caula era«' 
í a , que cfperauan muy brcuemcnte bajaua el Gran Capitan en fornecef» - ' 
cobrar el lugar, fino lo impidiera la las fuyas , y ponerlas cn orden : y  JUctío « 
tregua : aunque quedaua con tan po- ertaua muydudolb en el dcípidir los. ¿uj4 ¿ep  
ca vitualla, y tandeíicrto de gente, Alemanes,comodRey Jomandauai Gran c .¿ 
que le conuenia mas defamparar a- mayormente que fe querían yr por w 
quella fuerza, que foftenerla. D élo  tierra- y reedaua que el Rey de Fra-.' * —
qucclCondcdcConucrfanofuftcn- eia,o Venecianos los rccibicrten afij 
taua por Franccfcs en tierra de Ocra lucido : porque erta gente no relpp*c dall aCl ‘ 
to.todofercduxo con la Hegadade caotracofit^foucycndofc como fcan h ,^r(.  ̂
nueftra gente -.fino fue el calltllo de pagados : y bufeaua forma como üb-c ,.\ 
Oyra,que citando ya concertado pa- rtcncr los Efpañoles fin grauezad* ,v 

~ ■ ■ * los pueblos : lo que harta entonces
nolepudohazer por la. direma qc« 
ccfsidad.y hambre quedos nueftros

) 11« ra rcndirfc,fuc faiteado por el Ar^o- 
t i  Ifrco- bifpo de Brindez, que latió de Mo
tilo  de nopoli.y fcguiaa la Señoría de Ve- 
Énndtx necia, con alguna gente de Cauallo, 
(dito ti y fe metió dentro: de fuerte que que* 
Cajlillo de dauan cn cfta fazon por el Rey de 
o  ira. Francia folos fcys lugares, todos apar

tados de la marinai Ertuuo el Gran 
Snfpecha Capican perfuadido.y cnccndiaCepér 

<¡ut fe re- muy cierto en toda Italia, que el Rey 
nuidRty de Francia no guardaría cita tregua: 
de Frac 1.1, porquede nueuo con grande inltan- 

cia,y protnefias auiaembiado a pro«

auian padecido : y hallauafe por las 
relaciones de las cuentas de los Ih 
bros del Rey,qnefe auian gallado pa Ñotaíli 
ralaarmadáyyeexorcico de tierra cn gajlo, 
he partes de Lañante en elle fegun*¿  * *
da yiage,y emprfcfa del reyno ¿ harta 
.s treze del mes deOtubre derto 

. j% ano, mas de trezientos y y 
'.j j  -  ̂ trcyntayvncucn« t>- CT

x  > L , « - ' < tOS • » Í i í- i i  . ̂
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M.D.IIÍ £ )*/  de fora d o  q u e  tunieron
’’ * Profptro,y Fabricto Colona,  por auer rcdii7 

„ ,  ' %¿do ti G ra n  Capitán los Vrftnos al 
^  r\' T  jtr m c io d ú  Rty Catholico. J

■ ‘ V  I x t i l  : ’f *  ̂ "í’í *5 , *'
O  R caula de las pla
ticas que fe tratauan 
de la concordia, cila- 
uan las cofas en tanca 
fofpccha, con auerfe 

alcanzado tan gran vitoria, que qual- 
r 4 quiere nouedad por muy incierta,’ 

Intacto a|tcr¡jüa joS ánimos de fas gentes:
7 j“MÍ *? eipccialmcntc en el reyno/ Efto fue 
el r o ñ o  de  c n  t u u o  grado, que procurando el 
Napoltr.'*\ ¿on Fadriquc por medio del 
* t*Ckrdcnalde Aragón,que fcauifaffe 
™  a cuchas perfonas, que el yua a fer 

> u* rc£FieuycU> en fu primer cftado, con 
■ *lnúq» conícntimicnto dcl Rey Catholico, 

y có buena gracia,7  merced del Rey 
de Francia, huuo tandiuerfos ay un*1 

* tamicntos.y las platicas pallaron tan 
%& L \  Ociante,y fe habló tanpublica.yro- 
iv  ̂ tamente quando el Oran Capitán 

■ «ir»' e^ÜUO mas agrauadodc fu enferme- 
' - *i>1 dad,quc cali ic yua encaminado otra 

oueua rebelión. Entooces por con- 
De ifcla féjo del Profpcro, la Rcyna de Vn- 

fe paflo a gria fcpafld de lfcla aPú^ohy embia 
Pucol la roo por Ja Duqucía de Milán; para 
Ftyna de qúe le fucile a Ñapóles, a juntar con 
Vntna% ella^con color de citar mal difpue* 

fta, c yrfe a curar a los baños. Pero 
con la mejoría que el Gran Capitán 
tuno,y por las platicas que con algu
nos dcllos fe mouicron,y por la gran 
folicitudque ponía en entender las 
tramas, e intcligencias.de codos, fe 
couuirtieron aquellas! nublados en 

Sofsitgo contrición rfeñaladamente defpues 
tntlRty- de fer llegadalanueua de la tregua: 
n»itNa defeonfiando colas cofas del Rey 
poUs, Don Fadriquc. Tras ello entre el 

Gran Capitán, y los Coloncfcs na

cieron tales fofpechas, qué auia en
tre ellos poca conformidad: auiendo 
fido por el foftenidos y reftituy- Difmrri- 
dos en fus citados, y eftimados, y dai tnt<e 
acrecentadas (obre todos los otros el Grá Ca 
de aquel rcvno. Efto tuuo principio p‘ta, y 
porque dcfde que los Franceíes paí- Colontfes» 
iaron la poftrera vez , para focor- 
rcr los fuyos, eíluuo el Gran Capi
tán perfuadido ,• que trayan íu inte
ligencia con ellos: y que le acorda
ron entonces, que de fus tierras Jes 
dicílcn vituallas: y que ellos no les 
hizieilen daño: de que el Gran C a - * .. ‘ '
pitan > recibió mucho defeontenta-’ ' . *
miento: porque» aquello no ruera, 
no fe pudieran fuffrir los Francclés, 
íegun el lo entendía i por tan largo ' ,v - 
tiempo. Vino en cita foípecha,con-' 
liderando, que Colonelés hizieron 
iiempremuy grande inítancia, que lnttnt0 j e 
el fe rctruxcffe a Capua •,* como di- 
cho es : porque e l[ Rey Catholico r 
forjado de necefsidad , vinicffe en-' 
ios medios que fe proponían por el 
Rey Don Fadriquc : para que por 
Ja ayuda que de ellos huuicílé r-al- 
can^aíle la parce quer defteauan. D e 
aquí nació, que fe declaró entre el 
Gran Capitán, y el Profpcro Colo-“ 
na nuena emulación, que Ucgaua a £m /ác/¿ 
fer formada enemiftad: porque ío~ e„tre ¿  
do el fundamento del Protpcrocra, QranCíU 
dar a entender i que gouernaua a-* f- 
quel citado de manera, que ningu- / ' c . 
na cofa del Rey no fe hazia lio el: Js-i
y que el podía encaminar todas las- J  . 
que quificílc: y como efl efto el Gran i , ó t\i\ 
Capitán por íu fuma prudencia , y as La\\. j 
fagacidad , no ic conformalle con 
e l , cftaua muy mal contento : y el 
Gran Capitán poco menos: y fuelle 
poco a poco confirmando entre ellos -« ,¡ . '.y 
ocalion , noíolo de difeordia, pero syj.hV .»>« 
de vna contienda, que parecía coca-  ̂«i, 1*1’- 
minarfe a vando , y competencia.

. Enton-
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frofftro Entonces el Prófpcío comenco a 
Colon* . publicar» que quería venir a Eípa- 

.rrar« de ña: y Fabncio en el miíino tiempo 
, ">>tnai, * embio a dezir al Gran Capitán def- 
Ffpan*,y de Roma, que Florentinos le da
to que pi- uan códuta por fu capitán,con treyn- 
de Fabri- ta mil ducados'y pidia que lo tuuiel- 
cjo alGra fe por bien: que el le prometía, que 
Capitón. jamas yria contra aquel Reyno, ni 

contra cola del feruicio del Rey : y 
' que por cita caufa aula deliberado 

defeguir aquel partido. Mas como 
quiera que el Gran Capitán tenia al
guna folpecha, que cfta fuelle plati
ca del Rey de Francia con Colonc- 
íes, por medio del Rey Don Fadri- 
que, y que Fabricio cftaua determi- 

. nado de hazerlolin fu voluntad, pa- 
i j T  rcciolc que era mejor con formar fe 

d*4 dtl cn publico con e l, que contradezir- 
Gr*n Co- jc , y py confentimiento, to- 
fita» con [p^udo aquellas prendas del: aunque 
Fabncio. \ ja cau(¿ de ella cncmiílad era, cllar 
tolo»*, y mu y mal contentos de auerfe rcci- 
t°n que blcj0 |oS Vr fino sen fcruicio del Rey: 
motiuc. porque entendiendo el Gran Capi

tán que aquello conuino, trabajaua 
de fódencrios a codos, aunquepade-' 
cicflc,como el (olía Jczir,la pena quo 
con ellos fuffria.

Del Rey don Hernatído. m

í í

r/rw?#*
ocupdiun 
ios Vtnt* 
cunos«

Qué el Papú futió mandó
prender *} Duque de Valtntmojs , per* 

apoderar fe de las fuerzas que tenia en Ao- ’ 
maña: y el Gran Capitán procu- "

' - rodé aue> lea fu poder. 
L X V i l h  "

L M IS M O  tiem
po que Venecianos 
fueron ocupando, 
defpues de Ja muer 
te del Papa A le-

___  xandre, los lugares
de Romana, que tenia el Duque de 
Valcntinoys, quando le vieron def-
i .3

amparado del íauor de la Sede Apo- M D .IlI 
ílolica,yqueledcxauan fus capita
nes,y la ge te de guerra que le feguia, 
ofFrecio el Duque al Papa Julio los Ojfertd
cadillos que le quedaron. Ello fe ha- del Duque 
zia con fin ,que eílando por Ja Iglefia de Valen* 
le detuuicdcn los Venecianos de pro rmopsal v 
ceder adelante. Con ella odertacm- P*p*,yct 
bio el Papa a Pedro de Ouiedo fu que ñn, 
cubiculario, que folia fer de los mi- 
niilros del Duque,con los contrale- 
ñosqueellos llaman, para que le le 
dieflen y entregallen en nombre del Al Pape 
Papa : mas el Duque defpues que pide ¡a pe 
partió Ouiedo, fe arrepintió preño: labre *1 
y embio vn correo a gran furia al Al- Duque de 
caydeque cenia en Ccfcna: y mandó Valtnti - ,  
quepreudielTen a O u ie d o y  le co- mys,come 
maflcn fus contrafcños, y le ahorcaf- fe retiro de 
femporque no cobralle el Papa aque- ella, y le 
líos Cadillos. Quando fe tuuonoti- que bt%g. 
cia dedo,mandó el Papa detener al 
Duque en palacio, hada que con eífé prifii del 
co 1c  le entregaflen: aunque primero Duque de 
le prometió confirmación de fu ella- Valer moya 
do, y ayuda pira defenderle contra 
qualquicra que le quifielle moJcílar:

Í cii Papa dedeaua librarle por co
rara fii poder aquellas fuerzas, que 

eflauan a mano de la gente del Du-** 
que:porquc Venecianos no fe entrad 
lea en ellas, como Facn<ja, y Arimi
no: de quien no las pudiera la iglefia v, 
auertan fácilmente: y li vinicllcn a 
fu dominio aquellas, tenia cfpcran- 
$a que no feria tan difficil cobrar las 
que Venecianos fe auian vlurpado 
entonces. Por ede refpcto le concer
tó el Papa con el Duque ¿ porque lo Cene Itrié 
dexafle las fortalezas de Cefena, y del p*p* 
Forli.y a Bertinoro: y los lugares, y ce» el Dtt 
cadillos que fe conquidard por ci en quede Ve* 
Romana,y fe entregaísé a íus nucios: ltntmoys4 
para q defpues fe pulidle en libertad • 
ia perfona del Duque. Concertólo 
que cntreuto eduuiclTe el Duque en

podes
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- % Libro Quinto^
M.D.III poder de Don Bemaldino de Car- 

uajal Cardenal de Sanca Cruz en el 
Enelcdftt cadillo de O ftia: y confiáronle del 
ih lofit*  dexando en fupoier el cadillo» para 
tji us ti que le tuuicfle a fu difpuficion libre- 
D» de mente porque el Duque, ni fe qui- 
V* ittnoys fo aflegurar de otra períbna , ni de 
prtfjt. otro lugar, de miedo de fus enemi*

'• ■ 8OS: cran Guido de Montcficl-
s tro Duque de Vrbino, el Prcfcto, el

Cardenal de Sant lorge, y todos los 
del linage i y vando de los Vrfinos. 

i Fue juntamente con efto ncccflario,
■ h i que el Papa oíFreciciTe, que manda* 

o /fem riadar al Cardenal dos galeras en 
¿el Pdin que el Duque pudiefle falirfe, quan • 
a! D»í de do fuellen entregadas aquellas tuer- 
Vaiítinois 9as • y para cfto íc le dio faluocondu- 
, to hada el puerto de Villafrancá de
»1 f ,»i. Ni^a: con que no falieíle a tierra, de 

* t aquella parte de la Efpccia •• y cfto fe
concertó afsi, porque no pudiefle en 

;»<■  - trar en Pila con fus galeras \ ni hazee 
as * i■ . daño alguno a Florcntines* con qoié

¡i i < el Papa eftaua en muy cftrccha ami- 
ítad.Enfcguridad defte concierro fe 
determinó el Papa de poner en rehe
nes en poder del embaxador Frao- 
cifcodc Rojas, al Baylio Siytode la 
Robera ■, que era fu fobrino: para 
que le tuuieflen en alguno de losca-" 
ftillos de Coloacfcs: y dcclirofe que 

Reñitucio lereftituyeflen aquellas fuerzas,y la-* 
de bañes gares con los bienes que le hallaflen 
it l  Duque en ellos del Duque de Vrbiuo, den-' 
dtVtbuto. ero de quarenta días: y en cafo que 

no fe cumpIiclTe, fe obligzüc el Car
denal de Santa Cruz de reftituyr da 

* •* * - perfona del Duque en poder del Pa-
' ■ * -  pa.Qiifo cambien el Duque, que cfte 

i i ■ afsicncofeconccrtaflc,yconcluycílc 
*' ■ > confiftorialmentc con decreto de to-
*•.., —  do el Colegio de Cardenales: y el 

Papa le mandó entregar al Cardenal: 
y fue puefto en el caftillo de Oftiaa 
buena cuftodia. Tras efto requirió el

'\'9T5 
■■ ti.h 
t̂fluciñ

*

Duque al Cardenal con fu fe , y pro- * Ttqtkri, 
mella: para en cafo i que entregando tnituv del 
el lo que eftaua en fu poder,que eran Duque de 
Ceícna,y Bcrtinoro,fc cumplidle có Vu/itimys 
e l¿orno eftaua tratado, por aquel *1 Ca*dt~ 
afsiento : porque Forli dezia, que ñuldeSa» 
eran pallados mas de treynta dias, r*Qru%¿ 
que no eftaua por cl.-y García de M i-1‘ ’v  *“ • 
rafuentes Nauarro,dc quien el le có- ¥**» 
fio , le vendió a Ordclafo, que otro 
tiempo fue íeñor de aquella ciu d¿di 
y tenia dadas rehenes que lo entre
garía. Pero no embargante cfto i! el 
Duque dio al Papa i]uinze mil duca
dos,porque por ella fuma fe offrec¿ó 
aquelalcaydcde entregara Forli pa
ra que entregadas las otras dos fuer
zas, el pudiclle lálir de Oftia i e-yrlc 
donde quifiefle: aunque García de 
Mirafuentcs como bien colimado en 
la cfcucla del Duque,vfo de tal aftu-' 
cía, que entre tanto que los doittilfa- ** 
ríos del Papa lleuauan la íeguridad 
del dinero q fe le ofFrecio de dar cn/*e*ffI*' J 
Vcnccia,y el laluoconduto del Papa,1 
ydela Señoría/parad,y losfayos,! 
dándole orde por los miímos comif- 
farios.qaefe pulidle vianda en ctca- 
ftillodiapordia,parad alcaydc, y* 
los foliados q eftauan con el a colla 
del Papa.caníandofc de tener ta cftrc 
cha cuenta los que tenían aquel car
go , dieron lugar qufc el alcayde fe 
proueycíle para muchos dias-tcnien- 
do tanta falca, que no fe pudieran íb- 
ílencr finrcndirfc. Huuo otradiffi- Ĥ/***•*■  
cuitad, con que fe temió que aque-f4<** *** 
lias fuerzas no fe cobrarían tan prc- 
fto.porque quando el Rey mádó def- 
pedir la gente que tenia en el rcyno,' 
le ordenó,q delaque quedaua para 
la guardadel, embiafle el Gran Ca
pitán al Papa algunas compañías, pa
ra que firuieflen halla que aquellas 
fuerzas fe rcílituyeflcn : y el Duque 
fe pulidle en libertad: y diffirio de

embiar

■> \ & 
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del R e j dori Hernando. 324
embiatla, recelando que íe pidia cf- 

PcceU'jttt te locorro, por cncnùllar al Kcy con 
t'iuedz/H Venecianos, que proctirauan auer 
t .q ita». aquellas fuerzas que cl Papa codicia- 

ua tener a (u mano: y diuerar aque
lla gcntc-delRcjno, mas que poro- 
tro refpcto: y no tema por buen con- 
í’ejo embiar gente lilpañola can 1c- 
xos, pata que cftuuicüc entre Vene* 

- cíanos,y las tierras del Duque de Fer 
rara, y del Marques de Mantua dc- 

*• 1 íeruidores del Rey,y en Romana ecr
' ca de pueblos tan grandes, y no muy

amigos de nudirà nación., Para dio 
no hallaua cl Gran Capican otro rc- 

vteutrao raedio, fino que aquella gente fuef- 
t¡ue tutto con ta| fuer â> qUC baltaíí'en a to- 
tlGra Cd do. y tenia por mas leguro,que no paf 
pun. faflen: fino en cafo que el Papa, para 
- * • todas las otras cofas, fe confederarte

de fuerte con cl Rey,que (obre gran*
* 1 ' de íeguridad aquello le dcuieflepof-
< • poner: pero dello íe tenia cnconces 
í- • . - arta duda, íegun fe entendía,y con*

Trdttft formatia bien con trance fes: y fe tra« 
nutualigd taua de allentar vnanucua liga enere 
*nm Vine c|¡0Sj y ]aSeñoría de Vcnccia. Ellan 
aé>ySrA- d0 Jas colas en ellos términos el Du- 
Cl4’  que, que fiemprc trataua con Us dos 

partes, como fu padre, vuo vn fal
lió conduto de Genoua: y procuro 
con los Cardenales deBorja, y Sor
rento, que refidian en cl Reyno, que 
el Gran Capitan leacogidTc en el: y 
embió por ella caula íccrctamcntc 
a Oíliaá Lczcano, para que hablarte 

' con cl Cardenal de Uncía Cruz : y le
« aduirtiertc, que fi el Duque confi- 

oC w n e  au¡a fu i^crtad feria el Rey muy ícr- 
uido,cn pcrfuadirlc, que le fuerte a 

denti de Capoles: y fcdculalTc, que aquel ti- 
Sttd erase. zon no p3ifaflc a otta parte donde pu 

diefle mas dañar. Mouialcaentender 
_ lo aísi, porque lleuádo cl Duque di-

' , ñeros,y reputación de muy valerolo,
v que emendi* mejor los difeuríos, y

humares de Italia,'que losmasdicf- M.D.Ilt 
tros de toda ella, y hendo tan bolii- Mauuot 
cioío, y temido, que era mucho mas dei Guat 
que fer amado, y cíhmandolc tanto Cdpuru 
mucha gente muy atrcuida, yexcr- 
citadaen acometer qualquicr hecho 
porgrauc, y atrocc que fuerte, (cria 
gran beneficio de toda la Chriítian- 
dad, ditiitirlc de otras icmprcllas: y 
que no fe diclle lugar que viniertc a 
f  rancia. Ello le cracó por Lczcano Séhtotoh* 
con el Cardenal: y dexó vn íáltio con d«ro ■pdrd 
duro que lleuaua del Gran Capitán, Duqui 
para en calo que no fe diertén al Du- dtVidtnt̂  
que las galaras del Papa ¡ que íe con- »q?*« 
ccrto, le dexaflen en laEípccia: y fi 
quilicllcyr a Ñapóles,lepudiefíe en- ¡
caminar que lo hizierte con mas fe- ' 
guridad. .aún  q f

1« ^ '•
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£)e la concàrdia que fe ajftn- A) *vú &
ib  con ti  R tyfy U  R tyru i t  Nduorra:y de Id iw  

que fi trotó entre ti  Rey dtRam anot# ti  Prtti * í
ctp< <A*YchtdU(jutCQnetReydtFYjncéd¿)

; conci matrimonie del Infante don *
7 Carlos#Clattdá.LXlX. t 1 *&('***.

'*¡1
t

it

»túuuiKvt
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O R priheipio del 
fobrcfeymiento dé ^ 
guerra con cl Rey '' v' ' * 
de Francia, enten
dió cl Rey en arte*

_______ gurar las cofas del
reyno de Nauarra: porque en lo pa£ 
fado fe tuuo gran recelo no íe rotu
pie ffc la guerra por aquellas partes. 
Embiaron paraíoidar ella quiebra el 
Rey,y Rcyna de Nauarra a Caítilia a p.mbtxd¿ 
don Hernando de Gucs Prior de dedeNd- 
Ronccfuailes,y alProtonotario Mar- uartd d Cd 
tin de Ianre^uiqar, y aloandefan JhlU,yc$ 
taPau con íolemne embazada, para amen, * 
que íe tratarte del matrimonio de 
don Henrique Principe de Viana fu
hijo, con la infante doña Yfabch que

»- era



t ç Libró Quintó H * f )

M.D.UI era hija fegunda del Principe Archi-
<*' v . .. , duque-paramasaflegurar laamiftad,
Comtfsion y alianza que tenían entre fi : y fe in
de ioíKí terpufiefle entre ellos mas cftrccho 
yes p<*ra ef vinculo,cn tiempo que conucma tan 
,jtéh*ar el to al RcyCathohco,por la enetniftad 
mAtrtmo - qUC tenia tan declarada có el Rey de 
múde don Francia,por laemprefa del rcyncnEn 
jlcnrujuc tonces cometieron el ReyCacholico, 
Principe y ja Rcyna al dotor Martin Hernan- 
de Vun&% dez de Angulo, y al licenciado Luys 
con laln*- Qapata,que eran de fu confejo,y a Pe 
fántedond Jrodc Honcañon¿quc rcíldia por iu 
YjaUl' fe embaxador en Nauarra, para que en 

fu nombre, y del Principe* yPrincela 
de CaClilla fus hijos,fe juntaren con 
losembaxadores de Nauarra, y orde 
naden lo que les parcciciíc para que 
aquel matrimonio fe cffetuaífcJuro- 
fc aquella concordia por jas partes; y 
poco dcfpucs falleció en Aledma del 

jMueYtede Campo > la Infante Doña Madalena

(Vf-

du larcftitucion de los cíTados, v ví- 
llas,y fortalczas,q el Rev don t loa pa 
dre del Rey Catholico tuno en los 
reynos de Aragon,y caftilb qdczi.in 
fer obligados a fus íutellores, y a la 
coronado aquel reyno con vinculo, 
por el inionio q fe celebro en* re 
el Rey don Ioan,y la Rcvna doña BU 
ca.Fucembiado a CaíldUcu efla de
manda don Martin de Rada alcaide 
mayor de Nauarra ; pero eítauan el  ̂
Rcvjv la Rcyna tan IcKosdefto, q an **'***'* ¿ 14 
tes yuan cuacando de íe yr mas allega i tcti 
randodcaquel reyno , q dar lugar q r-
fefueflccftendícndo mas. Procuróle ttn d< 
poreftetiepo con gran inftancu por *̂mS ^  
el Rey,y lalleynapor diuerias vus; 
y medios,q fe truxeííe a Efpaña d f n 
fante don Carlos fu nieto : y ello fue ' ¿.
fácil de acabar con el Rey de Roma- Pro<nr.m 
nos,v con el Principe Archiduque:  ̂ k* 
en cftafazon vino à F1 and es don loan RotsaUm

rt
i V

t«
O

U Infante hermana del Principe de Viana: que Manuel, por mandado del Principe fami <*** 
dona Ma- como dicho es,fe pulo en rehenes de de la coree del Rey de Ronjanos,dó- Ca*lo>aef 
dalena. fosahancas que concertaron entre li de refídia por embaxador del Rey pana.-

r los Reyes de Caftilla.yNauarra.Con Cacholico.y tuuo gran lugar en la pri ' . '^ w  , 
rf / " c^a nueua concordia, y por medio uantp del Principe: y qutíb que de 

”M e °.s de aquel matrimonio, pretendieron " allí adelante las colas que conuinief- 
j y eí * el Rey, y Rcvna de Nauarra, que íe le prouecr en los negocios de Efpaíu 
mmrra\ les reftiruyeflen las villas, y lugares ' " ~ " b r

• Sf'tCÿ

)  con que jg j prjncjpad0 de Viana.-que eran 
tnotms* ]oS Arcos , Sane Vicente, Arnedo, 

J loscaftillosdeToro, y Herrera,‘con 
ptros lugares i que íe tenían por el 
reyno de Caliilla: y ellos dezian ier 

■ de fu feñorio, y que le incluyan den
tro de fus limites: y que ítemprc que 
Nauarra fue reyno eran parte dcl;y 

t v**'i j.n pcrfeucrauan en affirmar, que fe pu- 
, . ias iícron en rehenes por la libertad de 

la Rcyna Dona loanna madre del 
Rey Catholico : y fcoffrecio que los 
reílituyrian a la Rcyna Doña Leo
nor,agüela de la Rcyna Doña Cacali
na libremente. Mas no fe contenca- 
uan con pidir eílo:y también pretea*'
ti Í1&

íe acordaíTen con fu parecer, y coníc 
jo.Defto recibió el Rey de Romanos 
arto mas contentamiento que el Rey 
Catholico": porque tuuo cíperanca 
que por fu medio le remediat an alga 
ñas chffcrcticias q tenia con íu hijo, y 
quedarían en mayor conformidad, 
t ilo  fue en covuntura ó fe mouicron Entre elÉ * i ^
nueuos tratados,y apuntamientos de Rty JtF'i 
concordia entre el Rey de Romanos cía,y ti ai 
y fu hijó,y el Rey de Frácia*y en ellos Román:s, 
fe tuuo principal fin por el Rey Luys y ¡u '»■ } >¡e 
de apartarlos del Rey Catholico.Hi- n\»r¿ 
zicron entonces entre íi repartinuen corjn,) el 
todelas tierras,y feñorio deVcnecia Rey h <}• 
nos, como íe trato antes enere ellos t-Aua. 
quando fe concluyo la pazdcTrcto.1

Pero

t



Del Rey dòn Herñando. 3*í
■ , Pero el Rey Catholíco, q no le dcf-

i cuydaua jamas en las cofas del ella- 
do,y preuenia a todo lo q podía da-* 
ñar a fus propofitos, procuraua def- 
uiarlos de aquel penfamicnco* y echa 
ua por ello cargo por otra parte a los 
miimos Venecianos: aunque entedia 
que aquello venia bien por fu camino

lnttnto ’ t r iz f ,í- - /-i . „ a »us nnes¡porque n a Venecianos le
* diefle alguna moleftia por aqllacau- 

fa,feria muy fácil cobrar lo q aquella 
Señoría tenia vfurpado en el Reyno:

5 , y las islas que cftan en aquel golfos q 
de derecho no eran mas fuyas,que de 
otro qualquier que las oteupafle Con 

Importan efl.a |¿ga parccj4 qUC fc podía empren
ctd de 4 der entonces todo lo que aquella Sc- 

noria pofleya en tierra firme: porque 
los Venecianos no tenían ninguna 
gente vtil para poderle defender: ni 

- afficion de fus fubditos: mas el Prin-
. ;• - cipe quería aflegurarfe primero, que
• . v  aunque no fe enétuafie ella paz,fe le 

r diellc a el el reyno de Ñapóles: y el
¡‘ ¡¡ Infante don Carlos fu hijo vinieílea

, -v ' Efpaña: pues de fu venida no podía 
relulcar ningún inconuenientc: anees 
era muy ncccfiana: y q có ello aquel 
reyno fcpuficficcn fu poder, para q 
lo gouemaíTe por Efpañoles. Loque 

• parecía ganarle en ello era, que el 
Principe falia debaxo de las alas de 
Francia:y quando el Rey Luys inten
tado de nioucr mieua guerra, fe ente 
día que temía el Rey leguros por íi 
al Rey de Romanos,y a lu hijo: y con 
elle locorro Ijcaria mayor ventaja, y 

*v.«rp iV. mas fegura paz del Rey de Francia. 
El Re» de Era del Rey de Romanos,y dei 
jiomdnos, Principe, que el caiiumcnto del In- 
»el Prih- fante don Carlos Con Claudafceffé- 
<at dcjfta tuallé: porque el Rey de Francia les 
el calarme ofFrccia.quc los cftados de Bretaña/ 
túdtUn- Borgoña.y Milán los jurarían como 

Jante de» legítimos fucellbres,con ciertas fcgu 
i. arla con ridades: pero ellas no podían tcoet

«Sj i
\Ú
sYcíwuaí.?

mas fuerza, de quinto el Rey de Fra M.1 D .’ 
cía quifieilc. Con cito le trató , que I I 1 1. 
fe diefie al Rey de Francia la inuefti- Clauda, y 
dura del ducado de Milán para e l , y la muejli- 
fus herederos varooes:y en defeto de dura de 
cllos.tuuieílcn la inueuidura Clauda Milán p4 
fu hija, y el Infante don Carlos: y hi- tu el Rey 
zieílen entre fi vna perpetua amiítad; de trucia» 
y fe confcderaOen de 1er amigos de 
amigos,y enemigos de enemigos. En 
trauan en ella confederación, y liga, 
el Pipa, yelR cyde Vogria, y algu
nos ciliados de ltalia.*y fueron embu
dos por ella embajadores del Rey de 
Romanos a Francia: y mandóles,que 
no fe hiziellc en cofa de aquel apun
tamiento mas de lo que el Principc,y 
don loan Manuel ordcnallén : y pro- . .»
ueyolo afsi , porque no fe hiziefiq 
alguna encubierta > de que el. ero-. 
baxadorde Efpaña no tuuiellé noti
cia. Mouieronfc medios de algunas 
íeguridades paralo del matrimonio ¡ . V;A 
del Infante, y Clauda : y entre otras a
fue, que el Rey de Francia fccreca- Mutuili 
mente haría obligar al Còde de Nc- fi^mtdu- 
ucrs, que era gouernador de Bar- des panel 
goña : y que jurarla en manos del matnmo- 
Principe,que en cafo que el Rey de nio dell» 
Francia murielle fin hijos varones, fante don 
antes que el matrimonio fe cófumaf- Carlos y , 
fe,entregaría el Conde franca,y Ubre Clauda. 
mente en las manos del Principe Ar
chiduque el ducado de Borgona > y 
el .Vizcondado de Auxumur, Ma- 
conoys,y Auxoroys , y Barfufena.: (
para que eftuuieficp en la obedien- 
eia de Madama Clauda,y del Infante 
Duque de Luccmburg quando 90 
fuelle de edadiy fi lo fuefie, fe entre? V** 
garia en fu poder,y dominio,con quf tiH-isVTT-- 
hiefic conlumado el matrimonio.!? a- -h
ra mayor feguridad /y firmeza qtift 
efto le cumpliría aGj,(c trató, q dicf- 
fen luego fus fellados losDuqucsdc 
Cleucs hermanos del Conde doNl*d

l i i  ucrs'
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m .d ;  tiers>'y JeNemós Marichal de Fran- 
U U . >, cía, y el Conde de Gic fu hijo , y los 

«■ t , Condes de Dunoys» y de Vandoma, 
•* ¿1 que tenían citados, y algunas tierras 

en el feñorio del Principe: y quéda
te .«Mf» uau obligadas a cumplimiento delta 
\ Ojfettd concordia. Allende deíto fe obliga* 
del Rey de uael Rey de Francia, que dcfpues 
Frícu en que tuuieflc ktinucítidura del duca- 
fáuor del do de Milán,fino tuuieflc hijos baro- 
cdftmiito nes, mandaría hazer de fu parte jura 
dedaudat mentó a los Goucrnadores def cf- 

tadodeMilan,y déla Señoría de Gc- 
noua, y  Condado de Alte, y de Bles,1 
y del Ducado de Bretaña, y de las o- 
tras tierras, y feñorios, que eran de 
fu pacrimonio , y  a los Capitanes, y 
guardas de las placas,y cauillos fuer
tes de aquellos citados, y feñorios, 
que en cafo que el maricíTc fin dexar 
hijos barones, y el matrimonio fuef- 
íe confumado, fe entregaría todo , y 
pornia en manos, y poder del Infan
te,* y de Clauda; y cito jurarían to- 

( v dos los Gouernadoresy Capitanes 
'<*• v, fc pu/íeflen en fn lugar. Pero en

h calo que no fc cffc&uaflc el naatri-
•‘ .K-.íh - tnooio por falta cfcl Rey de Fran- 

c¡a  ̂ o de fu fuccflor, ydcClaudaj 
\ cedía el RcyLuys el derecho de a- 

...(í. ducllas tierras, y citados para que 
fucíTcn del Infante: mas li fc dexafle 
de efl¡e¿tuar por culpa del Rey de 
Romanos, y del Archiduque, 6 del 

-Infante» el Rey de Romanos renun- 
Rtnmcu • ciade codos los derechos y acciones 
(ionesqpt qUC pretendía en el ducado de Milá, 
dedal Rey y cn jaS tíCrraSjy feñorios que el Rey 
ot Rom- dc Francia tenia en el Imperio: y ta- 

1* bien el Árchiduq rérttmciaíTe las pre- 
motlBty ^enñoncs que tehia en el ducado de 
oeFraett. Borgoña,y al Condado de Macón»* y 

Anxufoys,y Ratíufen& y dcfdecnté-*
: * ccs quería que renunciad!: al Rey de 

Francia, y a Clauda fu hija los Con-f 
¿$Aoi‘ de ArcoyijC aroloys,Noycrs,y

k l

i- •> \

u \

Chateuchinon. Tratóle que el Rey ¿o <¡ para 
de FranciadieíTc luego al Archidu-«' Anht, 
que, y al Duque de Lucemburg por duque fe le 
fu vidafolamcmc, la ayuda que lia- prJejR ty  
mauan, y compoficion de Artoys: de de Frátia, 
la fuerte que fc concertó con los Du * • 
ques dcBorgofíajFilippo, y Cario fu 
hijo: y ireferuauafe el Rey para íi los 
derechos Reales,y el foberano leño- 
rio: con que no fe dlminuyeflen, ni 
pcrjudicalícn por razón de la gracia 
que leles concedía. Pero aunque le 
trató delta concordia, y délas firme
zas dcllascon tan eítrechos vínculos 
eraeníázon, que eítauanen recelo 
de algún mouimiento, afsi de parte 
del Rey de Romanos, como de la ** ' / 
del Rey Luys: porque vino a la Cor- *' * 
te de Francia el hijo mayor del Con
de Palatino, para que feledieíTe fo* Venid* del 
corro contra el Duque de Bauiera. ™pdt[ CS 
aunque fe boluio a Alemana muy def Rdati* 
conccnto: porque no quilo el Rey de m *Fran~ 
Francia fauorecer a fu padre,ni en o- f,A J *- 
bra, ni cn confcjo: y determinó de Miedo dtl 
cmbiar a Milán al Señor de Aube- Luys, 
n 1, y al de la Paliza, y a Robinete de 
Fermolelcs con la gente de armas de 
fus compañías, y con la del Duque 
de Necnurs.

.•í

- t i i

De la guerra que el „ Gran
Captten minio he%fra los f̂njoynos J 
i*> que no qwjitron ruerdar ¡a ere - >,

¿ M .I X X . ',  .
E H V S O  el Rey 
de Francia de dar el 
inftrumento de la •M» quien 
confirmación de la el Rey de 
tregua,porque que- FtZcUdit 
ría que primero le el inflw 

le cHtregaÜe todo lo q comarñ fus Ca mito de ¡4 
picancs, dcípucs del d iaqfc léñalo, confirma- 
para q fc pregonafleen Ñapóles: y fu cío» de U 
cedió de fuerte,q no le pregono en a tregua, . * 

1̂ termino q cítaua declarado:v pre- 
* ■ tendía
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tedia q fe cüplicflc de la mifma forma campo, de noche fe partió a Tranay M. 4  
qfi fe hiziera la publicado en el diaq y allí fe hizo a la velar y que Jaron en fi 1111/ 
fue íeñalado en la concordia qcraa el cadillo de Vcnoíaíelcnta hombres Yi*i-Lu-i 
vcynte y cinco de Hcbrcro.Pcro ello que bafbuan a défend clic : pero lue- y* de yfr- 
pafso afsi> q luego q el gran Capitán go que fe aliento la artillería para ft>yenm- 
fupo la volucad del Rey, y el aísiento combatirle, fe rindieron a partidot de los *

. , i» de la tregua,quando tuuo auifo della con que los dexaflen libres fin armas cojhllot • •
' por cartas de los embaxadores q cfta ni dineros. También fe tomó cl caf* de f'inofr1-

. uacn Francia,dcípachó para Bartho- tillo del Monte con la mifma condi-det Míte^
"JClosqtu lotnc de AIbiano,ya Pedro de Paz,' cion: y en Calabria fe entrego el ca- f  deGah\ „
fe notifico quecítauan fobre Venóla, y al Come íhllo deGaltpoli a don Antonio de poli.
U trtgM, dador Gómez de Solis,que tenia cer Cardona: y fe pufo cerco a Conuer- > • 
y lo quehi co fobre Roflano, para que fe notifi- íkno>y Oyra.y encerraron otra vez 
zjtron, cade al Principe de Roflano,y a Luys en Roflano a Don luán de Marzano: ¡ytño que 

de Arfi, y al Conde de Conu« rfano: y puliéronle en mucho cftrccho, tan ¿t romper 
y el Principe, no íolamente no quifo de improuifo, que a penas penfô ha- U tregu* 
aceptar la tregua ; pero en el punco zer la offenfa con los Francefes que refrito. 1 
que fue requerido con ella, como le feguian, quando fueron caftiga- 
con aquella confianza Solis fe defuiaf dos de fu acrcuimiento, y (olcura: de 
fe algo de Roflano, Taco lagence que ' fuerte que dieron caufa rompiendo 
alli cenia, y fe fue a poner en Che-* la tregua, a codo el daño que les lo* {
rincca, que era vn lugar que fe tenia breuino.' Eneftos términos eílauan" ' 
por los nueílros: b hizo del fus cor- ' las cofas quando el Gran Capitán fue Gentêq u i ' 
rerias, y mucho daño en codo lo que auifado que llegaron a Milán qoinic * liego à M i  

pudo. Por otra parce Luys deAr fi,“ tas lanças Francefàs: y que cl Se- U n,y¿LS 
queaceptó la tregua,a la hora embió ñor de Aubenl, y el de Alegre ella- burdie, y  
de la gente de caualioque tenia en lian ya en Alie: y quefiempre paf conqfin* * 
Venóla al cadillo del Monte: y roba- fauagencea'Lombardia: y cftauan jíin-v 

í  oto e» roo el ganado de Andna, y Barlcta: y ya en ella cinco mil Suyços : y que - -b ,
lAndri*# tomaron algunos prifioneros; y los de otra pártele yua acercando ma- 
Biulttct!  llenaron a Venofa, y alli los refeata- yor numero dellos, y otras compa- *<4«*«>*-

ron. Déla mifma fuerte los de Con- ñias de infantería, con fin de jun- í’,.
ueriàno, y Oyracomcnçaronahazer tarfccon el Marques de Mantua, y ' 
f u s  correrías, y como los Franccfcs con el Duque de Ferrara. También |
no quifieflen fatisfazer los daños,em fe entendió, que el Rey de Francia 
bió el Gran Capitán gente fobre Ve- tracaua con el Papa, que tuuieflc a- r ' ’

Tm<t de ncfa> v tomaron Ja villa con el cafti- pcrcebidos fus amigos, y toda lamas 
Vtmfr.y {lo en fes s días : y ganóíc alli toda la gente que pudiefle, parala empreffà 
defpofr q artillería que quedauaa los France- del rey no: y publicauaquc yria a ella ' 
élit je gu- (¡-sendrcvno quccranquatrocaño el Rey Don Fadrique,ó el Duque de 
no. ncs,y dos culebrinas grandes: y tenia Lorcna.-porque fu principal fin del Pa *

ue tre\ nca pieças entre grandes, pa,y del Rey dcFrancia era,que quté Inteti ie¡ 
y menores, } mucha munición. An- quiera qucJaflecn clReyno, y con Fepojfdú - 
tes delhv]uando Luys de Arfi cmen qualquierc derecho que tuuieflc,y el Jteydtfrf, 
dió, que pu*’ 1° que cl, y los fuyos e x - .. Rey de Efpaña lalicilc de la pofleisió cu  ̂
ccdiciua, rcboiuia íobre el nuefiró del. Por todas ellas nouedades le ^

del Rey don Hernando: 316 ’
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s u lib ro  Quinto
M . D . pufo en orden el Gran Capitán lo caula que qnando el Rey Carlos en- 
l i l i ,  mejor que pudo, para efperar qual- tro en el rcyno , todos le bouucron 

~ 1 ' quicr aduerfano: y confidcraua , que Chriftianos por fuerza, y ellos mcl-
ZAcmrio {¡endo Florcntinestan Aliados con el tnos íe llainauan entre fi ludios bap- 
del Gran Rey de Francia,Bofe dcuia dar lugar tizados, y era cierto que viuian co- 
Cápitdn,y -que fe apoderaren de Pila: porque te mo antes, con folo el nóbre de C ha
fo qHt pre niendolaen fo poder, podrían íocor- ftianos,pareció al Gran Capitán, que p^
»i«*» . . rer con mayor defeanfo,y obligado, como n o  fe podían echar por ludios, cbnjho- 

\> y con mayores fuerzas lascólas de por malos Chriftianos fe podian y de no¡ qHtYU 
> fus amigos. Iuntamente con efto,co- uian caftigar: y que feria mas ferui* e/ ^  

, •  mo feplaticauapor muchos en diuer ció de Dios, que el Santo Officío de p¡ttn 
fas maneras que el Rey do Fadrique la Inquilicion íe introduxefle en a- jtafimn. 
bolueríaa cobrar la podefsion de fu quelreyno, como fccxcrcia cnEf- fofos lu- 

r. rcyno, y efta platica pooia en duda,* paña: y mas conuiniente cofa, que ¿¡gs%. , J 
v i y turbación a-los que eran amigos de los ma os fueflen punidos, que echar 

 ̂ ' claradosry daua ocaíion que no íe de- a los que eran publicamente ludios: 
rt.Án terminaílen en el feruicio dol Rey aísi por fer pocos, porque los mas fe 

' muchos que le auian de feguir,í¡ eftu recogieron a las tierras de Vcnccia-' 
uieran fuera de aquella duda, pre- nos,como por entender que en echa 
ucnia a todos los mayores inconui- do aquellos, fe huyrían todos los o- 
nicntcs y peligros: y penfaua que co tros: y feria muy cuídente daño , y 
poca fatiga fe podría mudar el eítado -detrimento de toda la tierra. Efta co-" 

c, , ' deGenoua: y efto tenia por vna de fideracionfuecauíá, queícdexóde
Jas mayores puridades de la con- executar entonces el mandamiento 

%lttym* feruacion de aquel reyno. A penas -del Rey,quantoconcernia a la expul 
do *ck*v2 J*acab¿dcíbflegarcl eftruendo de fon de los ludios ; y en el mifroo J • 
los ludios ks  armas, 7 citando aun con ellas tiempo íe hazia en fiencucnto por 
Hkt Xeyno coa recelo de aaeaos mouiraiencos mandado del Papa, grande, y muy 
de Hopea oa aquel rcyno,quando el Reydeii- ■ rigurofa inquificion contra los que >v, . 
lts,ytJlorbcró de limpiarle déla fuperílicion, judayzauan. , :i r

¿ioíicion Iudayca,dequeeftauamuy 
contagiofo, y cftragado: aísi por los 
aludios que fe recogieron-en el de 
toda Italia, como de los que fe echa
ron de Efpana, y de dos nueuamcn- 
te conuestidos, que íe apartaron de 
-JaFc,-y fueron huyendo del casti
go del Santo Officio de la Inquifi- 

- -ciomque fe exercia en eftos royaos, 
con la feuerídad y rigor que diípo- 
nen las leyes,y eítatutos Canónicos.

| ' * ñi “ Por efta caufa mando el Rey al Gran 
Capitán, que proueyefíe de fuerce,

D e  Us quexas que f i  dieron 
■olRey dtlGnnCopitan: y que fe le 

informaron los poderes ni •
, ¿ X X I .  - ,n

VNTOSE alacne- 
miftad q los Colo- 
neíés tenían al Gra 
Capitan, la indina- 
ció,y quexademu- 
chos, que no fe tu-

Errólos 
del Gran

uieró por tá gratificados, como ellos 
-. . . , penfauan tenerlo merecido: y por o-

queluego falicflen del Reyno todos tra parte informaron al Rcy,q fe alar 
los ludios que eftauan en e l: mas co- gó mucho en hazer mercedes en da-

i nao eras muy pocos los de fcñaJ,por ño fuyo : y quanto al efifeto íe hizo *
% r ' IX l  , ' - itnenndueño
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dueño de aquel reyno~: cfilponiendo 
de los citados del a fu alucdrio. A c i
to fe añidió por fus émulos,que daua‘ 
demasiado fauor a la geace de gucr- 
ra.Propufo luego el Rey de yrle a la 
mano : y cmbio por ella caula al rey- 
no vn cauallcro, que era criado de 
la Reyna, llamado Alonfo de Deçà.1 

lo (j <Al¡¡ £ftcJcdixo de parte del Rey» que 
Jn Jt Dtf* alsi como las cofas de la guerra obro 
dixodepár con fu gran valor todo loque fe po- 
-te dia cfpcrar, y por fus feñaladas vito-
*IGr* Cá riaslequedauatan honrado, y leña* 
pitan. lado nombre, aísi dedeaua el Rey, 

y todos comunmente, que trabajad
le de ygualar en lo de la paz, con la 
buena adminiftracion de aquel car* 
go. Porque aunque el.ganar fe eftl- 

t maua en mucho, en mas fe deuia te*
, ‘ ' ncr el fabcllo confcruanypor cda
* , ' caula como en lo paíTado adquirió 

t tanta elhmacton, y gloria cerca dq 
' * todas las geoces, aísi cpdiciaua gran

demente que la alcançadc en lo por 
-venir , como perfona que le era 
tan acepta, y de quien hazla tanta 
confianza. Teniendo,refpeto a tô - 
.do cfto, deziadc parte del Rey, que 
•comojcadadiaoya diucrfasquexas, 
y defcontcotamientos de-,los de a* 
.quel reyno, acordó de le hazer la* 
bcr fecretamente íu voluntad j con. 
aquel cauallcro,en todo lo que ocur- 

-il 0 ria : para que íi en algo £ç ,ty uo olui- 
,j cú; da, procurado por enmendarlo. Lo 

i-a *»v principal dedo detiafer la foltura de 
Ja gente de.gucrra:y los males, y 
daños que fe hazian en los pueblos, 
yen la mtftna ciudad de Ñapóles : y 
que dedo los de aquel reyno tenían 
concibido.tan grande., ytaa general 
odioalos Elpañoles, que no podía 
1er mayor : y conueuia dar orden 
que fe remediado : feñaladamcme 
en las compañías de infantería, que 
eran los que hazian la mayor parte
i*n

de aquel daño. Para efte effeto fe M. D.' 
mando, que fe reduxede el numero l i l i ,  
de los A lemanes a miUy ellos fuedea 
los mas efeogidos: y los Elpañoles a Rtferma >' 
otros mil * y todos los otros fe dcfpi- Clon de j t  
dieden. Diofc cambien .orden, que te de guet 
de la gente Efpañola que reddiaen *■<* em Na
cí reyno, fe embiaden a Eípaña ha* pola. . 
da dos mil-porqué el Rev tenia deli*̂  
berado tener otras tantas compañías. 
de gente de pie, como Jas que eran' 
decauallo de las guardas, paracm* - 
plearlas en la guerra de Africa,con*. 
era los infielcs:y que eduuieden muy ]'
Cn orden, y bien armadas, para que ■ 
fq mezcladen con la otra gente que , 
fe hiziede de nueuo:cop fin q fefuef* /' 
íc ordenando mayor numero de in -T- 
famcria. Fuera dedo,el Rey eftauaf ̂ Ctmciai 
muy.Zíqotoalodelahazienda,encc- prudente 
diendo q era lo principal) para la bue dtl Reí. 
pafuftcntacion dé la guerra,y del cf- . -.as£
tadoiy por ede refpeto, diuerías-ve* w
zes encargó al Gran Capiran,q mane ~ ^ .  
dadeponer en ella muy gran xecaur .
4o:y fcdicdc tal orden, quefeprpuc* . ík0. 
yede,delia el fucilo, de. Ja gente de , 1 
guerra,y todas las otras cofas ncceda i ;
rías,antes q fas voluntariasiy en ello 
fe ponia gra fuerza,porque las tierras 
y cftadps de los JBarqnc* rebeldes q . 
fe cphfijléaron, eyan de gran fama : y  * 

fq deliberó, que codasíus rentas dr* 
uieden para pagar el fuqldo de la g f “ ,
te de.guerra.Pcro informaré al Rey, lnJ rfm* m,‘  
que todas aquellas rentas ferepartie 
rpn éntrelas perfonas que pareció al otxsalRe  ̂
Gran.Capi<an:y que a los que el Rfy 7 1* * *  1 
mando AeáaJar «dados,qp,fieles 4ie* l04n c * 
rpn.y fe pooia mucha dilación en cm **  
trcgarfclos:y entro ellos fe cenia por idGraC* 
muy agrauíado loan Clauerta quien 
el Rey hizo merced del «dado quq " r ~ 
tenia en Calabria Alonfo de Sapfc- - -
O e r in o k E d o s  in d ig n a u a n  m a s  a l  R e y  .1* V  

diíqmd®., q u e  lo .d e  l o s  R a t o n e s  e r g '  ' ; **  ‘

í í f  i B°t

■fi*

*■> ¿i?,
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M. D.* muy principal parte: y con todo ello1 que el Gran Capitán «©le embiana 
111I.'T filto el dinero para la paga de la gen-1 particular cuenta» y relación de las 

te: y no podían defeubrir en q u efe ' colas de aquellos citados: y repartia 
■ cmpleaua: y que queriendo cumplir' las tierras, y>otros bienes de los con-

1 o voluntario »vino a faltar en lo ne-’ Aleados: y proueya liberalifsimamcn 
ccOarío: y aun con todo ello las ren- te de los oficios que folian fer referna 

^  * * * tas reales eílauan muy diminuydas,y dos a la prouifion, y  gratificación de 
.empeñadas: y  fe cargaron fobre c - ‘ los Reyes, y no de fus generales, ni 
Has grandes interefes: y en las pa- lugartenientes. También fentia el

Rey por grane, que el gran Capiian 
embiallcdiucrías'fupíicacionesal Pa 
pa fobre prouifiones dcíglefias,y pa
tronazgos, y lobreotros negocios de 
citado: y permitidle fe galtaflé de la 
bazienda en colas de gracia,-liendo 
todo ello -referuado para que íé pro- 
ucycfle por Japcífona‘Real: y que el

gas de la gente de guerra interuinie- 
rón diuerfas -encubiertas , y robos . 1 
D e manera a que dieron a entender 
al Rey» que fíenlo que fe robó, y en 
ló queperdia mal -baratando las ren-1 
tás, y en no ponerarccaudo lo de los' 
Barones, y por no conícruarlO: fe 
puliera la diligencia que conuenia;

fi ^-, * r
4 » V % ü

t n\

v* «a i* ̂ wí 1 ̂

midiera cftar muy bien pagada toda 
rtiw ív., là gente de g u e r r a y  muy comenta:

lo hazia fia dar ninguna quenca, nira 
zon dello. Por-ocra parte -también fe ç.afn

L i f t a ! «  « a . « .  J n . t  a  M # «  y t n i V k l N l i n  I t l C  ^  *y  ño fe figuiefthlas defobediencias,’ le hazia caigo, quc-nocnmplia fus r * a¡ 
•i&'tih y  robos, y motines que le intentaron/ prouifiones, y mandamientos en di- 

SentlmuS- Sintiendo el Rey éíto, encargó af ucrfascofasqocfcleembiaronamíU  ̂ J 
to <Ul Rey, Gran Capiran,  que fi halla entonces dar:y annque el Rcycntcndia»qucaK 
yU«*et» n© pudo pondr e! recaudo qüe Con- go defto pudoobligar la necesidad 
anvi d  vienía en iú de la hazienda, por las de la guerra,y del tiempo, per amo f- 
Grd C*pi ocupaciones de la guerra, y deípuet tro mucho fefltimiento, queaioíc<le 
t<m. - , Son fa dolencia,‘ agora que tenia-pa- diclTc 'cuenta, ni delcargo dcIlo:n¿

' fa ello buen lugar, entendiefle -con aun entonces, quando le amatiío el 
mucho cuydado en <na&da*-pN>uéer furor,y cftracndo-dc 1 asar mas :ycnx- 

• lo neccflario: y ninguna coíi^qüc to- bíolea reprehenderde aqucllanc- 
cafle a lo :de la hazienda, fe diípu- gligcbeiaiydcfcoydo: diziendo que 
fiefie fin fn  Ucencia, y-fuera -de laor- era muygraue continuar en todo«i- 
den quediefle,' y en todo lo que to- lio. Qutffemarauillaua macho deía 

^ callea ellalb  guardaílfeáqbClla1 o r ¿  prudencia, que ledeícuydaie éneo*.4O rd tn t¡»e

:\, den que He tuuoen tiempo 'del Rey las de tan ta importanC:a : y con cite di» t/ R<y
,'u dí>n Hernando el primero. Con ello 1 ’ "  '
' ,  7 ir ' &  prouCyotambien, que no feim pi1 

\\ \ * t\  fidile el ejercicio de la íumaria: ni f t  
"Z* efifeometídafíca otras perfotaas > Llo 

íblü prdüccr por diaiamcs díel- 
„ ¿todo fàucaypai* qüOh/zieílcofii 
" ‘ officio librement«! ly'-no vliflc loan 

BapdftaEípi&dó del officio de Con* 
femador.-porqoe'era muy odiado no-

V5í.,OK:

achaque, y color lecmbio a mandar al G ri C4 
con Aloefo de Deça>que fe abltunief¡¿tan. 
le de alli adelante de cntremecet<ffi»lt 
«oca aquellas colas quetecauasaí 
cargo,y officiode Viforeytyfegoucr 
nafle en ellas, comolos ówos 'Valóre- 
yes lo acoñumbraron:y quancoai re
partir las tierras,y citados,y otros bic 
ncs,fercmkicflc al Rey con laproui-

aq^d Reyno. Pcro moftró el fion <fc codos - los otros officios, y de 
fy *7 ttay^^dcfconcentapiicaru^érj las tcncAcias.Masel gran papua que

era
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era devn ániiho muy gcnerofb, y cali 
altiuo, que lo mas eíhmaua. en poco* 

to q u e  m  y nofufrianingunoslimites,nopudo 
pudo role- buenamente tolerar, que el, que fue 
re re i G re  el principal miniftro para conquiftar 
Cdpkdu, aquel Rcyno con tanta reputación* y
---- 1 i™ gloria de la Corona Real» y delana*
V'"** cion Eípañola, fe reduxcÚe a las rc- 

formaciones« y ordenanzas de los o- 
tros:y no moítraua recibir menos pe-'' 
na* y fatiga con eftas rcpreheníloncs, 
y mandamientos, que la tuuo en el 
mayor trance, y peligro de la guerra 
g anada, ví. ¿b

rm'z. la  Que elgran Capitan mandil
• _j,prenderdD uquedtV d Itu tirw ys:yU i

k  ( o u f o  que tuno p e r }  p ttñ d e t- , A

"lu'ro'í iV  ̂ ¿ .. le ,L K X IJ t ,\  /fcotíí

Ntrctancoquc íepiii 
fodilacion en la reftí 
tudoodel caftillo de 

Forlipor los tratos,y 
áihifitade Gonzalo

i yky*

id rtjlit* 
tío» del 
cdjhllo di ¡ 
Forli fe di
U to ,y  e*- •*•»««. w  vuu^ b
m zds que wMiraftientes.queera alcaydedel* 
f t h w r S .  T^fcna, yBcrdnoro feencregarot» 

al Papa,} como fuelle tabico entrega 
do ol ̂  dinero que fe concertó por el 
Duquede Valcntinoysj el Cardenal 
■ deíantaCruz guardando fu Fb* y la 

^ ^ promesa que hizo cn,nombre del P4
%) . . /, pa«y de toda la Igleiia«dex6alpuque
* i a  Ivwi 191 libertad. Pufo en cfto mayor di 

,"V _ ligencia,y cautela, porque entendió 
5,>} que tratauan de le matar;y el Duque 

f c fa e  aNapoíesparaelgranCapia, 
eomOiodcbcb con el tratado Luzca* 

T ea m  rU  n o ,D c fp a e s  Gonzalo de Mirafuen- 
G ócela  de te*i Sanando, fupo qacel DuqucdU* 
M ird fu c - "»Id*** tíónocicocto, focülpi tuuo 
u s , y  lo t i  A**1?!10 ccmoí : y procuro de baftccer 
h iz o . “  íebiduydixoquc no queríaeftar por 

Jo tratado! y  tornb atom vJa bo¡t por 
¡r &  elDuqa&y a^o fus vüoderas.Por ef- 

„ tasnouedádes* yotrds mayores que
ib  temían ;  no qubifirt d  jU y  que ci

Gran Capitán fe prendara enroco-*; 
ger al Duque etvaquel Reynotmas el HIT; 
Como tenia grao noticia de lascólas Nona*,} 
de Italia, y de la-intención y volun- ecUtrdo 1  .. 
tad del Papa, tuuo por, muy cierto del Groé 
que fe tecnia el Rey por tan ícrukio Cepttdn,y, 
en aquello, como en qualquicra de enqne. ^  
las otras colas que le dieron ganado 
el miímo Rcyno. Era cierto, que el 
Gran Capitán no-le pulo colicuara 
fu poder la perfoaz del Duque por 
fu apazible, y buenaconueríacion, ,y , *' 
vida: porque mas ponzoña encubría '*
coconccs, quemoftró jamas: y,muy */ Pepe 
mas dañadas las intenciones, y fipfcSt mando po 
mascomoclPapaJcojandau.1 Jlana-t mee» h- 
picntc poncr en libertad, coucont Urtdd di 
díciqn>que vioicíTc a feroir al Rey de Duque de 
Frapcia, y le daua£mor para que to* Vdlctmoyt 
tnaOca Pomblin, y fe reboluiefle en J> ce» que 
kemprdk Je PLfa, h hizieffe codoid fu, 
daño que pudieflea los Vrfinos, que i5t  ̂ T 
4rpieron muy bical Rey en cftaguer ^ 
ra, coaocip que feria muy notorio el K H(nL\r 
pê gro,¿ je dcxaiTco para fereuemk 5u

. Rodela manera queelloíabria fea rp  
Cónjcturaua, qpe viendofe Jibred \vflpuq 
Duque,y có cliauqtfdtl Rey de Fm- ae Vd¡itf- 
cia, queje embro con largas promefr »ojifoq̂  
faŝ l̂ farques dd finaib para que 1« rece el Rey 
recogieflc en íbfcruicio, podriacon de írStís, 
fu condición, y eoudpaud'octcditq y recelo q 
que tenia en Italia con la gen ce de del tuuo el 
güerratporque la tutt.Q fieprt mpy bit Gr*» c*- 
pagada, .taacend« Ttalfuego c» ;0Ü% piten.*" 
que caaic£*fle a ardei* eprUucUa gtícr 
xpy mucho mas; «nías cafali de los Gsc >v
qidqrc$dl Rcy,yaja%;puprtasdelxcy 
no:ŷ ei>fepodíaefcuiaS>deatictucac - 
tftdl fdpddet mucho
ia/lb,y perdida de fe etputaoM. tintttu dfl
.yorpétfc queslRey deí ücia pj8faúa Mtydffd 
en bazfir tal guerrâ  poner tátanece tí* ¿0
(¡dad en pojas de Italia,y del rcyüo
có los rebeldes,y deftettados del,qua ti 
poje pudinl&jUJeqturar de toda? fus ¿ . w

U  i 4  ' fucrqaâ.14*V
utñJ



Libro Quinto! Lo
M.TL - poder: y c¿á mayor animo/
lili, y fundamento que en lo pallado. Tá- 

bien tuuo el Gran Capitán para fi 
f̂uifo del por muy confiante,y labia que eIRey 

G tm  Ce- d e  Francia no entendía en guardar 
pttS, y \uy Ja tregua, mas de quamo no pudicf- 
z¿os $ bt- fe  dañar: yafsilo encendió porcicr- 
z$. tas letrasque (e tomaron de Ioau la-

dienciala Roca dcForlí, la rcfticay* 
ña ala Iglcfia: y que por termino 
de tres metes no vendría a Pila 
fe entremetería en Jas colas deivo- ’ ■ y  
mana. Mas ello fucccfío de lamifma 
manera que ci Gran Capitán Jo íof* 
pecho: y luego que el Duque llego a * ™
Ñapóles, entendió en erabiar gente»

cobo deTriuulcio» y de otras períb- y dinero para íbeorrer el Caftdlo de *• 
ñas con quien tracaua en cfto el Car- Forli: y el Gran Capitán no quilo dar 
denal de fan Seuerino muy cftrecha-' lugar a ello: y no pudo mirarpor el 
mente. Hallando!« tal aparejo, co- de tal manera, que no hiz.icflcpra- 
mocldela perfona del Duque, pata uifion para que fueflcfocorrido det*

: ’*3 remouer nueuos humores» parecía de Ferrara de todo lo nccciTario»! co-̂
v» \ al Gran Capitón muy maniñeíiamen- mo fe hizo. Embio luego Capitanes, _ _  
-ü «i w* te, que muy preílo le conocería tan- para que hizieílen gente en Roma- 
W. Wt¡»4 tx mudanza en Italia, que porcia ci* ña; emprendiendo de tornar a-of u- e á Ml* 
s\> aU mucha confufion, * y alteración' las par el diado de Vrbino: y hallo per- yp* ***** 
mvaívli'í colas,y diados della:y teniendo cer- Tonas que íc'dbligaron de macar al 'y 
■ -i tezadefto» y conociendo el peligro Señor de Pelare: y al̂ arfc pdi:el cón 9

que íemejantc hombre podía caolar k> ciudady también comén̂ b q traf 
láyié del *1 feruicio de] Rey, acepto fu yda: y tar co Napoloaeoo Cdíoqcf̂ : y dio- ^ t 
Duque de pareció que fe fue encaminando por les dine*»>>pnrapagár milToldados,  ̂¿ 
Vdiittnoyt gran myfterio: porque fi d Marques para que? entra« con taparee ^  ̂  ' _tj 
deepto el de] Finar llegará a!Roma dos dkís de fu »ando en Váterbo, y Perol*,!«* £ 
Gre» Cd- antes, con las carcas que llcuauapa? i gares de lalgldia: ydcftruycífia, y 
ptnmlfeS k*a cJPapa, y para el Duque, fepu- , manden *4oí principales, de la par? * ,v" *
que fe*- fiera en libertad,0 con arto inconui- cialidad de k>s Guclfos. ;.i,pqrquc1 
f0.i v nience deJdqueal Rcyuo cumplía, i por aquel camina no fe podía .ef- 
*v„\ - P o r  eftas coofidcracíones., que eran 

th can fcñaladas, ccaiendo el Graa Ca- 
v wiv•  ̂pitan por cierto j quc cl milraoDu- 
is -1»; tab que,fcgua fus ordinarios raouimien- 

«t.' v «osi ledariajoíla caufa, pata-quede

¿ufar de mouerfegran xcbuclca en
tre Colonefes/y Vrlinos. A lleude . ...
deltas tramas, embió vno de füsCa- y
pitan es IJamadoPedro Ramírez* que m̂erJD

------ , r__-,---- cílaua en Ferrara, -con cierta gente wre. y
.u&ti \ pildietíc detener, como dalpues fe de caualfcvydtf pie, para que le me- íut. * 

'hizo, le concedió fu íeguro, coa que tiefie en Piía-, para eíloruar que a.- ítntint9ím 
& pudielle yrpara1 eFpor tantOtictn- quclta- Senoria>no le confiarualie de-

baxo de la protección del Rey Ca¿ ^  
tholico,ci»moya;locílauatcindpxo  ̂ ^
otras perlbnas,quecrandelosfuyoSi 
gente muy enleñada, y- dicHta<para 
acometei><graqdes colase quĉ fitellea ^

po, quaatonoiOontrauinieUet ni da 
ñafie atiera icio dél Rey: ni le fiecla- 
vafle contrae! Papâ ttfcontraía Ígle- 

ij*eríew4 lia, y tierras de fir patfimont̂ . Jillodl 
-dt( Dftqée -de deílas caulas, aceptó fu yda r por- 
¿tVttiutí que fupo que el Cardenal de unta 
nvft elCur ‘Cruz tomo Cegar idad del Duque péí 
dend dt . eferiptura jurada,-y felladá: q toquil 

quicr tiempo que eíktiuiefle a fu ooc
Ti

aPombhn: poique tenían ya en ar* 
masaquclla ciudad: y cliaua lcuati> Pebti»p*e 
tadapor ci: y ¿l Señor deUaefiauaya f e  en *r- 
secpgido CBhiescalbUosi. JDcmanera mes,

qua
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qnc calí en *n inflante era ocafion de falirfc a la polla del Reyno > antes M. t> l' 
mouer grandes nouedades en todas que el Gran Capitán lo fintierte: y l i l i ,  
las partes de Italia: y no dexó de ce- traya los cabos de la gente de guer- 
ner fus tratos con el Gran Turco, co ra muy alterados con platicas publi- " -
oíFerta de darle entrada en ella. No cas,y fecrccas, y a todos los lóldados: uftrtpm- 

. fe contentando con 1er minirtro de porquedefde que fupo de la yda del ttdoelD» 
• T a r a n t a  turbación y cfcandalo, en de- Marques del Finar, y la comilsion <¡»t4* Va» 
toa r«pcru-cj0 y 0£fcnfatjci RCy Catholi- quelleuaua,elluuo muy arrepentí* ¡(»ttnojs, 
a¡utmtlco  ̂ luegoquellego a Ñapóles pidió do de fe auer puerto en poder del [tconcirti 
«y»* de Gran Capitán le dierte el citado Gran Capitán: y etnbio dclHe Ñapo- emú Rey 

4 en/t̂ f qaelblia tener en aquel Reyno; y dos les para concertarle en el leruicio de Frad*̂  
mil foldado$,y las gaicras,y artilleria del Rey de Francia. Fue fácil cola de y de «m  . 
con fin de yr aPifa, y Pombhn: y hi- auenirfe con el Marques : y huuo md*.

N zo muy grande infancia, que eferi- fofpecha que fe concertaron con la
merte a Gonzalo de Mirafuentes, y biduria,ypermilsion del Papa: y era 

' le animarte para que fe defendiefle, la principal condición,que el Duque ,
"" i y le dicíTeelpcran^aquc feria focor- lácafle del Reyno toda la mas gente 

ridopor la gente del Rey. Pero el de guerra que pudieftc: porque que- 
.  „ Gran Capitán fe cíenlo,que no lepo- dando el Gran Capitán nnclla,ydc£ i 

A l o  * dia dar el citado fin nueuo manda- armado, menos poder y fuerzas del *
* . miento: y clcriuir el de aquella for- Rey de Francia baílauan a executar 

^ <M maalalcaydede Forli, noleparecia fu intención: y cftauan las cofas tan '
Vmut ae honefto,ni jufto: y tenia mandamien bien ordenadas, y dilpoertas, que ’
Vautmys (0 c0 contrar]0«y en lo de las gale- luego que el Marques del Finar 

ras,y artillería conueniaque el Rey boluio de Roma a Francia , con la 
fuelle confultado primero-.yerto di- refolucion del Papa, comentaron a y **„- 
xo por entretenerle algún tantorpues partir algunas compañías de gente ? *' .
no era pofsible defuiarlc de lu peo-’ de armas a Lombardia : y el Rey de, 
famicnto: y por darle alguna cipe- Francialé dio gran priella a concer- \  *
ranea con que fe foflegaííci y el le taríéconlos Suy^os: y fe obligó dd 
mouró muy mal contento delta ref- pagarles léysmil infantes en j>az, o "

»Artificio pUCfta. Tras efto trató luego con gra guerra; con que le firuierten fiempre Priftd dt2 
del Duque artifici0 de fofacar al Gran Capitán que el los quuieflc. Por cftas caufas ŷ 
de Válete- jas COmpañias de infantería de Ale- por otros meneos, que es difKcultoío V4htntj$ 
m oje." mancs} y Efpañoles , y treiicntos efcreuirlos tan particularmente» en- "

. hombres de armas: y halló tan buen tendiendo quan alterada andaua to- 
- ‘ aparejo para ello, que licuara parafi da la gente de guerra > y que morían

quanta quificra,con las muchas ven- por feguirle, y cada dia emprendían 
' tajas que les daua, y por la gran af- de acometer nueuas cofas, mandó el , .  a -

ficion que le tenían todos los íolda- Gran Capitán detener la perfona del v,u<! ,
Prudencie ¿oSí (¡n qUC el Gran Capitán ¡o pu- Duque dentro en el Caftillo Nue- ' " 
y prtuecto cftoruar. Quando entendió que uo: y ponerle a muy buen recaudo: 
del Gran ]c faj¡anen vanocodas fus delibera- y apretóle para que mandarte rendir Vi _■ , 

ciones,porlas preuencioncs que le al Papa el caftillo de Forli y venia en 
harían por el Gran Capitán, mandó ello con partidos mas conueniblct dúcaftilUi, 
poner caualios ea Cas paradas paca que primero.Mas el Papa fo color de étímrlij* 

„ . * *P°4 <>5 r'

* * „ * » 
h ’ - í»

Capitan.
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lia:y que parae'lale offrccio el Gran 
Capitan de le entibiar la armada al 
puerto de T riefte: y que el Cardenal 
procuraua q fucile a dcfcmbarcar a 
Pullaty le publicó, que en la Sedcua-

* * * — * f\ «

M. D . apoderarfe de aquella fuerza, quena 
 ̂ l i l i ,  que el Duque fe boluicfle a la prifió 

 ̂ de Oftia,o íc pufielTe en fu poder: y 
/  ‘ el Gran Capitán no quifo dar lugar a

‘ ello,entendiendo feria cofa mas da- ___ / . . r _____x.
*' ^ñofa.y contraria, que fe podía offre- cante embió el Gran Capitán a Ro¿
intentoco ccr cn aquella íazon para el feruicio ma aHcrnando de Baeca.y otras per 
¿¡ el Gm# del Rey. Todas eftas cofas que precc 
Cepita de dieron, declaran manifieftamente q 
títuo dlDH c{ Duque ni fue aceptado,ni detení- 
qtu de V* do por el Gran Capitán con otro ref- 
Imtwoys. peto, mpcnfatniento,masdc poner

*  1 • * I f I V  *—  1 — 1 - I   m. . .  J A A « W /«• M A A
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Ì
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fonasxon platicas de diuerfas cofas, 
q derechamente repugnauan, y eran % 
muy contrarias al ícruicio del Rey: y " 
afsi lo dauan a entender algunos que

peto, m pcnumicnto, mas ac puucr Je tenían,o embidia,o declarada ene g, j  
remedio a los males,y daños,y gran- miftad. Dio alguna caufa a eftas fof- ^  ̂
des rocuras.c incendios que fe temió pechas, que al tiempo que murió el '
quecaufariaa toda Italia lupreícn- Papa AIexandrc,fucauifitdo el Gran 
ciarque fe procurauan por muchos Capitán del Ar^obifpo de C o n ^ y  
con fu libertad:y por defuiar toda al- del übifpodc Ciuita de Thicti l'obri ‘ ‘ 4”* 
teracion, y peligro del rcyno: y con no del Cardenal de Ñapóles,que Fra 
cfto fe dio a conocer a todo* los ella * ciíco de Rojas,que reudia por emba 
dos,y Potentados de Italia el deffeo xador del Rey de Efpaña cn Roma» 
que el Rey tenia de fu libertad,y fof* rrataua con gran inílancia,que el Car 
liego: y por efta caufa fe acrecentó denal de Ñapóles fuelle creado Pon 
mucho en fu afiieion, y crédito, en tificc: porque el le prometió de dar
los ánimos délas gentes. ; • m leel capelo de Cardenal: y por efte 
*>* • '•>»»•“'** *■ -í * i ií<x> relpctofue clembaxador muy con-
Com o f e  proueyeroñ los ca jlt-  trario al Cardenal de Santacruz, que 
Uos,y fueras dtl Rtyno de Ñapóles: J dt Id tcrl*'1 nJuc|1̂  Parcc cn Colegio, pa- 
yentda de Profptr» Cotona 4 Efpana: para *c r Samo Pontífice: y Pro-

proctírdrde mudar tlgomtrm , (acan- ' lpcr°  Colona, qtuuo de aquello notí 
do del al Gran Capitán. , cia,dixo al Gran Capitán, que fi aísi 

*” L X X III. 5 fucile, que al Cardenal de Ñapóles ofdmnt-
*  ̂ í- crcaíTcn Pontífice, los Coloncfcs fe c¡a de Pro

i S con preucnir el apartarían del feruicio del R ey; que [pero Colo 
Gran Capitán ato- era lo que cn aquella fazon menos ntt dGt<í 

S  dos cftos peligros, conuenia.Iuntamentc con efto, fue- Cap!ti»,y 
» por las cofideracio- ron a poder del Gran Caoitan cierras A*

• A- \  %
h'V

X iu

o
Ù

* -----
t __________  ron a poder del Gran Capitán ciertas cartas de
nes que fe han refe carcas del Duque de A riano, y otra amia q»t

^ rido,procediendo a del mifmo Cardenal de Ñapóles,pa- tuuo.
cftc remedio cotra ra los hijos del mi fino Duque,y c

Condición laperfona del Duque, ó jamas guar- parientes fuyos: que eran de la 
J>n .... . j 5 r_ . . . . ------1— r.----  /•>---->

otros 
caía fci S.ÍS r-

dtl Dnqut do fe,ni verdad, y q  en codas fus co- Carra£fa,cn que le ccrtificauan, q el ?
l w l " ‘: r" r-----’ * ** ‘  1 ” ..... . Cardenal feria eligido: y que de fude Valenti fas fe regia có tyrania.tuuo el Rey y* 
noy s} y Jó. en elle tiempo granfoípccha, que el 
fftchut Gran Capitán, y el Cardenal de Sata 
«eliuy,: Cruz dauan todo fauor a la y da <] fe 
r T  publicaua del Rey de Romanos a tea-

elecion refultaria gran beneficio a 
aql rey no,por la clemencia del Chri- 
1 ftianifsimo Rey de Francia; y pidian 
¡ 6 le embiaflen cambios de buenas fu

tk' tV*
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del Rey don Hernando. *3°
mas dinero$:porque para aquel cíFc- 

Rt̂ ueri. co afsi conucnia. También el Duque 
txunto del de Ariano requería a fu hijo , que no 
Duque de auia aun entregado el cadillo de 

runo 4 Ariano,queno lo rindicÚc; y le entre 
/* hijo, y ruuicflcconlos otros, por las mejo- 
con q j¡n. res formas, y medios que pudicilc: 

porque cíperaua bolucr a i ti edad o 
muy prcfto»con el focorro que cmbta 

- ua el Rey de Francia;raayormcmc te
niendo por cierto , que el Cardenal 
de Ñapóles icria creado Pontífice, 
con elfauordel Rey de Francia: que 

* era la faluacion de aquel reyno: por
cuyo medio podría alcanzar perdón 

, en la clemencia del Rey Chriilianilsi 
mo. Entonces embio el Gran Capí*

' [¿"loque tan a Roma a Gonzalo de tiae^a, y a 
Gómala de Thomas Regulano: por cuyo medio 
Batfa jue fe concertó el Marques del Vallo de 
* Rom*, y ponerle en Ifcla en obediencia del 
lo que al Rey: y quando el Gran Capitán vc- 
Gr» Capí nía con fu campo a ponerfe lbbrc la 
tan le dt- ciudad de Ñapóles,fuecl que mouio 

precu todo el pueblo , para que le rccibicf- 
rotn Na- fen: y hizoal^arlas vanderas de Ef- 
peles fabie pana: porque era hombre de grande 
l<* eieaon negociación ¡ y fueron para que fe 
del Ponti- tuutcflc forma por los feruidores del 

jice. Rey,que lo del Cardenal de Ñapóles
fe dcluiaíTe. Eílos llcuauan orden» 
que fe dieffc todo fauor a la creación 

, del Cardenal de Santacruz, en quien 
concurrían tantos votos,que fe crcy* 
que con poca negociación feria eli
gido i y cicriuio el Gran Capitán a 
algunos Cardenales» porque dclpucs 
que el Duque de Valetmnoys fe fue 
aNepe» todos los mas Efpañolcs le 

' , i, auifaron, para que les ordenado lo 
' que dcuian hazer, para que el Rey 

fueflefcruido: y el los exhorca , para 
* ' que fcconfornuflcn: y íi otra cofa,
’  ̂ S que la creación del Cardenal de San- 

tacruz Jes pareckiie que conuenui 
mas al ícrurcio de Nucí tro Señor»y

c¿ tí GrJ 
Ctpiun*

*>

al augmento de fu Iglefia, lo figuief- ■ M. Ü» 
fen como el Efpiritu íanto les infpi- 1 11 Ju 
•ralle, dándoles a entender, qtian lo- 
xos era de lo que cóucnia al feruicio 
del Rey ,la creación del Cardenal de 11 *•***,*■  ;
Ñapóles: y para el íóísiego de toda 1
Italia.Sucedio,como dicho es, la ele- 
cion de P ie: y dcípues de fu muerte ' ^ f  
el miírno Cardenal de Ñapóles, y el v ’> \
de Sane Pedro,que fue creado Ponti- 1

. fice,en lugar de Pío, procuraron con 
grandes oíFrcci mí éneos el fauor del tnttVrtñi ' 
Gran Capitan para tu elcciomyel de 
Sant Pedro embio vna firma en bían-¡ 
co de íu mano, para que le ordenaf- s  _ , . 
Je, y pulidle la ley que por bien tu- 
uiclfc.para lo que conucnia al ibrui¿ 
cío del Rey Catholicotcon muy larga 
prometía, y particular del intereue 
del Gran Capitán: y como fe íiguio 
tras aquello, q el Cardenal de San«
Pedro fue adumpto al Pontificado; y 
era anido,cu la común opinio de las 
gentes,por tan Francés como lo era« 
quedó el Reyeó mucho dcícontcn* 
tamiento del Gran Capita. Ello fe en lA'ílurU 
caminó, principalmente por induzi- vtlyt \ 
micco, y artificio del embaxador FrS- p *  
cifco de Rojas, q era hombre de mu- C//có deñt 
cha aftucia y maña,y lebrada malicia :js contrá 
y muy artero t y tuuo tales formas, ¿  GriCá 
y medios,q perfuadio al Rey; quC el ..."  ,
Gran Capitán fue caula, que el Car- ¿ t*. 
denal de Sant Pedro fuelle preferid» 
enlacleciomaunqucel Gran Caphí ‘ ' r 
Je efeufaua con muy legitimas caulas £fcúfalg/' 
diziendo,que todo lo dexo remitido JlUmás > 
al embaxadorty Icaduirtió de lo que d(¡ Qrá¿  
pafláua-.para que fe encaminaSe lo q QS[/UMt 
mas conuinidlc: mayormente i que '  
de todo lo que fe hizo,ninguno cita- 
ua mas informado que el Rey: y fia 
alteza fabia bien , li fe deuia tener 
por ieruido dello.Dcfta negociación" 
y platicas quc pallaron en la Sedeña*-'* 
cante, tuuo dcfpues noticia el Cay»
* d e n a l

'f
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ccs fue necesario cmbiar mil y qui-
nicotos foldados para allanar el cita
do del Prcfcco:y quando fe huuo ren 
dido,y entregado,como no tenia allí 
deque comer, emb«ó por ellos para 
q fe mudailen a otra parte: y a la buel

'T

M. D . denal deSatítacruZ, y de otras: y rie- to,que la mayor parte de la gen te fe ^
1̂ 1 II, fultó dello, que defpues de algunos fodenia con hambre,y frio,y pcftilen :

años fueron caufaque naciefle gran cia: y afsifcacabóaqucllaemprcfa: y »*• *1 '*
confuíion,y efcandalo en la vniucríal fe repartió la géte por fus alojamié- *• S4r*J f 

Qutx4<¡ Iglefia. Tuuo el Rey otra quexa alien ;tos, portodo elrcvno,fin permitir 
del Gran de deltas , del Gran Capitán: porque infulto,quc no fucile punido.Enton- 
Cápttünt- ¡e indignaron, que por el fauor que 
m ti Rty, daua a la gente de guerra, fe hazian 
y dtfcarjro en aquel reyno diuerfos robos, b in- 
que dio, falcos:y tantas fuerzas,y offcnfas.quc

no íe pudieran mas cometer por Fran 
. . celes, fi fueran enemigos : y que los

*

delínquentes fe yuan por donde que- ta¿ porque forjadamente tenían el 
*.v> rjan Jijjpgujenje t y eftauan feguros. paíToporla puente de Capua,repara- 

* **!! Pero el Gran Capitán dezia, que era ron en aquella ciudad.-y no quincron r , .  ' 
aísi, que el no podía alabar aquella íalir dclla,íín que primero les pagal-  ̂  ̂

* '  ̂  ̂ J * gente de religiofos: porque todos los fen: y tomauan las vituallas que po- 
«vsv.y- i quc ajja yUan Efpaña, eran dian íin pagarlas: y porque no fe les M os‘y 

tales, que aca no los fuffria la tierra pudo dar ninguna paga,ni focorro de r 'Jrí¡u,!- ‘ 
por fus delitos: y que no fe podía ne- catorze mcicsqucfc les dcuun, cu l • -
gar,quc no cometicífen algo de aque la dilación de algunos dias que paña- h - ■>

ron,fe recibió en aquella ciudad con 
ellos cita fatiga.1 De allí fe encaminó 
defpues aquella gente la via de Cala
bria,donde cítauan en campo fobre 
RoíTano con harta miferia:porq aque

4** > ídv í
u*
3 Ti
x7\ .

l io : mas que no quedauan fin cadigo 
fus culpas: porque hada enconces 
eran mas los cadigados defde el tie- 
po que Ñapóles era del R ey, que en 
todo el gouicrno de los Reyes paila-

j •!> dos:y que todo el tiempo q fue paga- lia prouincia no edaua muy abun- 
Sufrimttn da la gente de guerra,o tuuo de q co- dantc,por caufa de la guerra pallada: 
t»d» Ugt mcr,aunque cdrcchatnétc , fuffricró yen A brujo quedaron otros mil: y 
tt Efyano- con mucha paciencia grandes traba- el Gran Capitán los mandó falir de 
Ia%yféld- jos,y )azeria:y los tuuo tan obedietes aquella comarca, defpues que fe rc- 
brás grá- y íugCfos,quc]osíácodc Barleta co duxoloqucfcboluioarcbclar.Aque 
ues delgrS cada íeys carlincs de íbeorro, fobre líos fe facaron s, con deliberación de 
Chiten» nucuc me fes de deuda ¡ y los foftuuo embiarlos a Pila: y quando llegaron

fm graueza de pueblo alguno en el cerca de Ñapóles, creyendo que los " '
-1, <4«'"3. ccrc°  Gacta, hada en fin de Ago- embiauan fin pagarlos,fe pulieron en .

mU fto»fin otro a*ioio <luc tenerlos al ter- no querer falir de vn lugar, fin que 
A rero de la artillería: donde tuuieron primero fe les dicíTcn algunas pa^as: 

mas abundancia de pelotas que de y deímandaroníe a tomar algunas vi- pgyloqite 
pan.Que deda manera los cntrctuuo tuallasde ciertos caíales de Auerfa f^ro 
hada que fue allí pagada toda la gen- en orden de guerra: y por edoem- tridos «dj 
te de dos mefes: y fe fueron fufíricn- bió alia el Gran Capitán a Ñuño de vmoi M- 
'do un ninguna delobcdicncia, nidef- Ocampo con alguna gente: y los mas %tJos» 
«rdéjhada acabarle la jornada, y fer culpados fueron alanceados, y otros 
tomada Gacta,con la vida, y regalos muchos fe prendieron. Mas do badó 
que pallaron en Garcllano: ficdo.cicr nada dedo,ni 01ra judificacion, para 

*'"*■ '**. . „ que***' * * Jt m
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que el Rey'de cada diano'fuélle in* de ónalqaier cargo ¿per© de las fof- ¿T  íNf r 

5 icpre 1». duzido en mayor defeonteutamien- pechas del,1 el Rey mandó que 1c  vi> , IHiJ 
auxiin él to , ydelgrado contra el: pero mu- nieflea informar« jrjj dar razón del 
Sey corra ¿bomas por lo de la hazienda: y fue eftadode aquel Reyno loan Bapti - »^,'i
tljrrZc*- per fu adido que por fa caula fe fue RaHípinelo» que era elprincipal que f/Xty ¡U 
piM*. en gran manera menofeabando 1 y le tomaua:la razón de las rentas del moJ lum 

informaron que no llegada de las Reyno: y de quien el hazia mayor Bjptifla < 
rentas Reales á vtilidad de fu frico« - confianza ¿ ■ Hallóle por fus 'libros EfpttitUii 
qnanto conuenia: porque di Gran que todas las rentas« afsi de la co- i . ,  
Capitán excedió coa muy larga ma- branca , que llamauan del fuego ,"Jr «u**w»U'* 
no, v con fobrada liberalidad: grad- falconform e a la inueíligacion que 
ficando a todos mucho mas de lo que fe hizo cu ciépo del Rey don Hernán»«’ , 
el Rey lo pudiera hazer t y que a el do el primero, como lo que procer* - 
cocaua remunerar a los que lo teniau día de la doaoa de los ganados, y d f  
merecido. Entre las otras cofas le todas las otras rentas, montauao, fia« „„ 
caluniauaoi que no fehaliauacuen*- cádoslos cargos ; qnaerozientos, y  •' 
ta del dinero, que fele remitió de dnqueota mil ducados: y lo que fe 
Efpant? para las p a g a s y  cofas ne - galiana en el ezeroito ; en folas las 
ceflarias de la guerra’aunque ella cul pagas de la gente de guerra • por vn . 
pafe imputaua por «i Gran Capitán ano llegó a feria fpma de can ocho 
a Francifco Sánchez defpenfero ma- cientos« y cinqnema mil ducados. Rtcibo , I  
yor del Rey .* a cuyo cargo eflana te- Con ello le embió juntamente rda- itl
ner toda la quenta del dinero s pues don délas ventajas del lucido que tm d  
lo recibían el,y fus miniílros. Lo mas fe dieron a los Eípañoles, c Italianos Rnno 4t 

Jé gmrd cierto era; que porlas guerras paila- que fe fcñalaron en el feruicio del itapoUt. *' 
fiiprtcttu (jas , que fe continuaron por tanto Rey en la guerra.' y las canias porque • '  1
Jd ntctfii* tjempoaquel Reyno cilaua en tan fe Jes dieron: por donde pudicfle en-

cftrccha nccefsidad, y fe pufo d i tan- tender el R ey, fi eílaua bien« ó mal '|H 
ta alteración, que en muchos dias no proucydo: peroel Rey no fe fatisfizo * - 1 ‘;™

 ̂ fe pudo facar ningún focorro para la con efto. Entonces prbueyo el Rey 
1 g cntc ̂  guerra-.ru ningunarenta’aí- por alcayde del Camilo Nocuo de 

s «»a  j  ̂p0r quednr muchos lugares deshc - Napolcs a Luys Peyxó: y el gran Ca- *
• .:*.»**’  c j10S) como por fer reucladoslos que pitan feagrauió mucho delloiporque L*ytPtfí 

* firuieron y padecían nccefsidad por aunque le tenia por esforzado, y buC *® *lc»y 
**»'•'. fer fieles: y otros muchos,adonde re- Capitán, tuuo por muy grauc, que fe dr dtl Cdf 

lidio mas ordinariamente la gente quitalfe aquel cargo a Ñuño de Oca- till» Nm* 
de guerra; que comieron Jo que de* po, a quien el Jo encomendó: y dixo *0: /cari- 
1 los fe pudo fácar ■ pues pocas vez es publicamente, que tenia creydo,quc tiñtntodtl 
palla tan larga guerra, y tan cruel por peníara el Rey, que quien loíupo ga Grdn Cd* 
vn reyno que no le dañe. De manera nar, lo Tupiera también defender: y lü
que las rentas fe diminuyeron mas moftró Icntirfe tanto defto ; que fe Q* iixt*. 
que los gallos. Por ellas quexas, que quifo lalK »leí cadillo: v paflarfe a Ca 
fuelen fer ordinarias tras el furor de puana- y Luys Peyxó lefuplicó que 

Siepntrdt la guerra,aunque el GranCapican c- no lo hizieflc:afñrmando,que el Rey1 
autxdí ¿ira en codas fus obras can excelente va fe agrauiana mucho dcllo. Por cania 
jwemr, roo, que parecía eftar no folo libre deila» uoucdadc$,y disfauores, cm- ’
*  oh K K K  bi4r

\
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Mt 0 » bió etttikcsebQraCapitt apidirlicc 
HJBr jr-éia al R c y >yaI»R cy na,par‘a  venirle ó 

JBfpañx* y recogerle en fu cafa-.y cm* 
Eljrri Crf bió a dczir»quc procuraua fu licen- 
piten pide cia, por hazcllcs en ello aquel ferui- 
Ifucftp*- c ió , con los otrospafiados: .puesya 
m  yetirfe auia viuido t y pallado algún tiempo 
4 tffAHty por los. trabajos de cauallero: y en 
y con que EPpaña les podría mejor feruir en fu 
fdUbras. prcfcncia: no fe ofreciendo enJralia 

ncccífidad de aquello, en que penfa- 
uan que foto les podía feruir. Eda- 
uan repartidas las tenencias de las 
principales fuerzas, y cadillos del 
sctyno por el Gran Capitán, éntrelos 

, icaual lcr o s , y capitanes que mas fe 
ienalaron en. los cargos que tuuic- 
rón en la guerra pallada: y cftauan 
.con harto recelo no fe hiziefle con 
ellos lo mifmo qitc con Ñuño de O- 

H te~ .campo, a quien le auia encomenda- 
«U4n Ui  ̂ c] Cadillo Nueuo con la torre de 

fuerces pn sant Vicente: y el cadillo deCapua- 
cipuuj de na ]e tenia Luvs A Ion fo de Silua, y 
Wápolts,  ̂ ej de¡ .Ouo Lope López de Arria- 
pettigrón y e¡ cadillo de Saot Elmo íepro-
Cépíun,y ueyo ¿ Figucroa. Las otras fuerzas,y 

per orden ‘cadillos importares del reyno fe pro- 
dtí Rty. uey cron deda manera: que en A uer- 

fk fe pufo el Comendador Aguilera, 
:y Gómez de Soiis fe encargó de Ri- 
jolcs, y Santa Agacha: y Giraci fe cn- 

-« c comcndó i  Hernando de Alarcon, 
¿v que en ambas guerras del reyno tu- 

Wi. uo cargo de capiran, y fue de los que
bien íc íeñalaron en ellas: y algún 

. v.í tiempo fue teniente de la compañía 
¿■ r. de don Diego de Mendoza. Diofc
• -i -a w  Cotron á loan Pineyro, y a Luys Mu 
v. \ darra la ciudad, y cadillo de Coflcn- 
..vab i*‘¿ cia: y en la Amantia fe mandó que 

rcfidiedc Diego de Ayala: y Tropea 
eduuo a cargo del Conde de Triuen 
to ; y cncorucndofc la defcníádc Ro
ca Imperial a. Pero Berna! de Mur
ria «adonde firmo muy valcrofamen

t e , tó d od  tiempo que duró la guer
ra: y fue herido diuerfas vezesj y c l  -«t « M  
Scyllo le dio a don Diego de Are- \h 
llano. Eftaua el cadillo de Taranto 
debaxo de la tenencia del Gran Ca- - i  
pitan: y pufo en fu lugar a Pedro' 
Hernández dcNicucla: y el cadillo 
de Galipoli fe encomendó á Diego 
Hernández de Cordoua lu íobrino 
hijo de don Alonfo de Aguilar: y 
dcfpucs mandó el Rey que fe dicíle 
la tenencia del a don Antonio de 
Cardona.Tambien fe tenian en nom 
bredel Gran Capitán Manfredonia» 
y Barleta: y en Gaeta, como eftá di
cho , edaua Luys de Herrera: y la 
Roca Guil terina fe encomendó a do 
Tridande Acuña*, y Salerooa Gil 
Nieto, ó Ifcla, y Agropoli quedaron 
en poder del Marques del Vado en 
fu tenencia: y en la Isla de Capri íc 
pufo Ruy Díaz de Nauarrece, y Ca- 
delamar de Stabia fe encargó a don' '
Diego de Mendoza, y Diauo a don'
Francés Ma^a. Otras fuerzas cfta*'*''«*** 
uan encomendadas , hada que el 
Rey mandado proueer dellas: y to- f 
dos edauan efperando lo que el Rey 1 
prouecria;y fi fe c.ernia la cuenta que ; 
era razón con los que íiruieron. En 
ede tiempo partió Profpcro Colona ^roff*y* t 
del Reyno: y vioo a la corte del Rey C(*on* ** 
para tratar que el Rey don Fadrique 710* *  c,r 
fuelle rcdituydo en el reyno.que era te "**&*?* 
el principal medio que fe trataua pa- 
rala concordia con el Rey de Fran
cia : dando a entender que no fe po
día fodener aquel edado en fij auto
ridad, y grandeza fin R e y : o que ía-*- 
cando al Gran Capitán del cargo, y 
la gente de guerra que enclqueda- 
ua, quando fe huuieíTe pagado, fe 
gouernaria por quien quiera: mayor
mente teniendo paz con Francia: y 
confcruando la parte que tenian en t-. -¿.v..*! 
Roma los ColoUPÍcs. Quando cfto ,wh.v %

no ^
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Intento de no fe pudicfic cbnfegüir,; era el in- 
Prtfptro tentó del Profpcro hazer los negó« 
Coloná. cios, no folo a fu ventaja, pero en

- daño de los Vrfinos: afti en lo del 6« 
ftado como en lúdelas condutas; 
que ellos llamauan, déla gente de 
guerra: y por ninguna caula eftaua

.  ̂tan mal con el Gran Capitán, como 
. porque trabajaua de confcruaraque«1

* l, ■“ Has dos partes: entendiendo queim
* y/-." , i portauan mucho en Italia /• Pero el 
~ 'e)°„ * Gran Capican aconfejauaal Rey,que

„ . dcuia embiar contento al Prolpcro 
pit* fítji quanj 0 boluiefleal Rcyno:conque 
■ >' ' ” ' fuelle fin agrauio de los Vrfinos: por- 

• que fu penfamiento folo fe enderc- 
^aua en deshazer á Bartholome de 
Álbiano, y facar tanta conduca de 
gente,y citado, que fobrafle a lo que 
el Bmbaxador Francifco de Rojas 
concertó con los Vrfinos , ó dcfauc-

- nirfe del R ey: porque traya fus in
teligencias de conccrtarfe en con - 
duta con Venecianos, 6 con el Pa
pa: y Fabricio Colonafu primo con 
Floremines. Parecíales fer buena o- 
cafion, porque en cfta mifma coyun- 
tura el Papa entendía en confcdc-

f  m  ' rarfe con Florencia, Boloña, Lúea, 
l  ut y Sena j yconlosColonefesiporjun- 

Morurdud tar ĉ con c* Rcy Catholico , para 
elPepM que le ayudafle contra el Cardenal 

* * ' de Roan: que trataua como cncmi- 
í.'i-.« r -• g0}00 folo en perfcguirlc, pero en 
V 1! que le dcpuíicílcn del Pontificado: 
V'* * y contra Jos que tenían ocupadas al- 

• gunas tierras, y citados de la Iglefia. 
p o r  ellos fines ofFrecia el Papa de a- 

Ojfertd yudar al Rey á la defenfa del Rcyno: 
Jtl al y en todas las otras cofas que le curo-
Rtj. plicflc para aquel propofito: y el Rey 

norchufodc venir a cfta platica:por- 
que labia que el Rey de Francia mo
ma todas fus fuerzas para la empresa 
del Rcyno: ypublicaua queembia- 
ua alia, vnas vezes ci Rey don Fa-

driqué, y otras al Dtìqtfè "de Lorena, AL 0 ; 
Éfta intención del Papa fe deícubrio lili." 
ya en cite tiempoi- porque el la co
municò con Fabricio Colona : y te- Zo que el 
niala muy encubierta, por no decía- co- 
rarfe antes que el Rey de Francia le ninnici é 
¿ticílc Ja obediencia : y dcícu brío Ja Fobricia 
¿ Fabricio, porque le offrecio de fu- Caloné, 
yo, que el Rey Catholico fe confeda- ~ 
ría con el: y le fue perfeadiendo que 
»'o tenia otro mejor camino, para co*- ~ 
brar las colas de la Iglefia, fino por r
lumedio, y amparo. Declaróle en- * 
tonces el Papa, que quando el Rey FnÚ ¿H 
Catholico lequiüeífe ayudar contra elpápg f$ 
el Cardenal de Roan ; y contra los dechtr* cS 
que tenian tyrazinldas las tierras dd  el Rey. * 
•patrimonio Ecclcfiaftieo y el fe con-  ̂
federaría con e lp a r a  falir a la de- h 1 
•fenfa del Reyno : y con' erta offerta 
cometieron el Rey,y Ja Reyna al em- 
•baxador Francifco de-Rojas,y al Do- 
-¿tor Palaciosruuios i“ que acabando 
de allentar fus negocios con el Papa, 
y  concediéndoles ciertas colas dc'gra 
cía que 1c pidiero&v ledicficn la ó- , 
bediencia. Mouiofe cambien por ci
te tiempo, por parte del Papa ; por Cálítmiml 
dar buen principio alaamiítad que tos que pon 
defleaua tener con la cala Real de E f 
paña, de cafar vna hija fuya; y al Rey proc* 
Prefeto fe fobrino, y a fus hermanas, rdclPept* 
de mano del Rey: y el Gran Capí- ■*
tan le admitió ella platica : para mas 
atraerle a la amiitad, y confedera
ción del Rey, porlo que conuenia, 
paramas fundaríu derecho en la fu- 
ccfsion de aquel R cyno.'; ’ rr"

a-*'
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JDc los medios de concordia
■ que fe tntoron por GrolU, y Ântonio te
, ■. tAfoi/hn Embáxddorts del Rey i '

que ejiouan en Fronti*. ■ • *
¿.XXIIJI.y,

•'.v.-via j-.ouít}*jTO«í,;*b v:*>
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S T A V A  encftctié- dar a aquel el reyno: y que era muy -,v. 
po.cl Señor de Veré julio, y razonable apuncamieco» que < \

- embaxador del Prin- íc tratafle con el Rey de Francia» de .<> j 
cipe Archiduque e n 1 manera que fuccdieflc en el,el Pna* 
la corte, del Rey d e . cipe, con el matrimonio del Infante 

w  Fracia, que refidia en fu hijo con Clauda: y fi el Rey Euys,
Bles.: y tenia el Rey Catholico muy. viniefle en ello , fe le otorgafle codo; 
gran foípecha d el, que intentauaal- lo q pidiefle. Tratándole deftomuy
gunas cofas cnfudcfcruicio: y pro*’* cftrechamente con los embaxadores ^ jj ^

' curó que el Principe le embiafle a del Rey de Romanos, y de fu hijo,pJ j¡ránCÍA 
llamar: y vino en fu lugar á Francia," dia el Rey de Francia > que en cafo q , ptffrrif_ ■ 
el Señor de Vila.Fue la principal cau el Rey Catholico quifieílc reftituyr ^  » *

Embdxd- la defta embaxada, para eftoruar el el reyno al Rey don Fadrique, con 
4* dtl Rty tratado que fcmouio con platica de intento que le quedafle a el fu parte 
de Rom*~ reftituyr el reyno al Rey don Fadri- en el, y lo repartieren entre í i , fueí- 
nos, y dtl que: y que fe alien tafle la concordia fen obligados el Rey de Romanos, y  í  - 
"Principe entre los Reyes de Efpana» y Francia el Principe de ay udarlc contra e l: y 
«rfVcftiftí juntamente con la fuya, y del Rey de para que fe effctuaílc el matrimonio 
<¡utd Frí Romanos fu padre: y dauan a enten- del Infante don Carlos con fu hija,' 

der padre, y -hijo, que (i los negocios pidia grandes feguridades: y entre . 
no tomaflen algún buen apuntamien las otras quería, que en cafo que no 
to» el Rey de Romanos fe concerta- fe concluyele por culpa del Infante, 
ría en lo que a el cocaua. Porquede- perdieftetodo el derecho de Borgo- 
2¡a, quccJRey Cacholico auia gana- ña: y en qualquiera que el matrimo- 

j do mucha honra,y prouecho:pues te nio ceílaíle, fuelle obligado el Prin- 
. nía en fu poder elreyno de Ñapóles: cipe de entregarle Ja metad del rey- 
y lo  conferuaria con Ja miíma reputa no. Eran concentos ios embaxado- . 
cion: y con aquello cernía razón de res del Rey de Romanos,y del Prin- * tf** 
entretenerlos a todos,como lo íábria cipe, que aquella obligación fe ad- os,tm 
muy bien hazcr,y rcyrfc dcllos. Que miticiTc,para entre tanto que el Rey, **.í" ywJ , 
el fe hallaua con gran necesidad de y la Reyna de Efpaña viuicflcn: y ve- Re?  
dinero:y lino íc podían concertar en nian en cfte medio,declaradofe mas: j”1?*0/.’ ] 
fus diferencias todos a la par, cito- diziendo,quedefpuesdelosdiasdcl ? dc/am- 
maria íu apuntamiento: porque co- Rey,y de la Reyna,aquel reyno cfta- J° 'vtJ>un 
nocía las dificultades que íc oífrece ria en poder del Gran Capitán: y no ĉ n ”  ^ ' 
rían ca lo  del reyno: y que la mayor fabian como fe querría gouernar con ”e FrM»~ 
era la rcíticució de los celados de los el Principc.Dc manera que ellos coi cta* 
Barones a q cftaua obligado el Rey baxadores, o por quien ellos fe regia 
de Francia:porque lo demas fe podía en fu cargo, otorgauan tan deshone- ¡ 
concertar entre el Rey Catholico, y llámente como ello, obligación de , 
el Principe Archiduq. Dczia el Rey parte del Principe, de renunciar la 
de Romanos, como ii cftuuiera cier- metad del reyno de Ñapóles, no dc- 
to que el Rey cftaua determinado en xando el Rey de Francia aClauda fu 
reftituyr el reyno al Rey don Fadri- hija parte alguna del: y íiendo ya del 
que,que parecía cofa inhumana, que Rey Catholico , y citando en fu po- 
$1 Rey desheredadle a fus nietos, por der: y lolamctc le concedía fu titulo,

''seVi-i. c  asi*1 i ' “ _ yde-
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Del Rey dórí Hernando;
 ̂ ~*rí~

* y derecho« Paísó lo 'deda conconfía 
I/ .. ' tan adelante,ofreciéndole en ella ca

*< >■ tas dificultades, y liendo tan contra» 
-  - ríos, y diuerfos los que pretendían te 

ner ínterefíé en ella, que el Rey de 
Francia mandó juntar en fu palacio 

Junté qtu a jos N unc¡0s del Papa>yal embaza- 
cnjupcU- dor del Rey de Romanos, que era 
ciohi%« el PhilibertoNaturcli Prcboftc deVtre 
MeyacFr* qUC> y ¡os embaxadores del Rey Ca- 
f**’ 1 ■ " thohco, que eran Miguel loan Gra« 

«,* *í i lia,y Antonio Aguftin, y al del Prin
cipe Archiduque^ hallaronfe con el 
Rey,el Cardenal de Roan, q era Le- 

- . gado,y el Cardenal de Narbona, y ííi 
Gran Canceller, y muchos Perlados, 
y otros de íu coníejo,y el hi jo delDu 
que de Lorena,que por la preteníion 
que tenia a la fuccffion del reyno de 
Ñapóles,fe llamaua Duque de Cala
bria,el Señor déla Tramulla,Giliber 
to de Cleuc$>y el Señor de Nauer$,y 
otros Grandes,y muy principales Se
ñores de Francia. Propufo el Gran 

Propofciti Canceller en prefencía de codos, di- 
dtl Gt«n ziendo, queclChriftianifiimo Rey 
Cénctlltr con mucha benignidad dio audien- 
dtfraacU cia a los embaxadores que cílauan 

en fu corte,fiempre que la qui/ieron: 
y le hallaron muy dcflcolb de tratar, 
y entender en las cofas de la paz ge
neral : y porque penfaua falir a vifi- 
tar fu reyno dentro de brcucs dias, 
por encender en el buen gouicrno 
del, yen la adminiftracion dclaju- 
llicia, fi los embaxadores tcnian al- 

. gunos negocios para comunicar con 
' e l , lo dixeflen luego: porque el los 

.. í „ oyriade muy buena voluntad: y lo 
"**—■ *"* que no fe pudiefe refoluer enton

ces,lo remitiría al Legado .* para que 
fe procurado de llegar a la conclu- 

Ctnclufií fion. Acabó con dezir, que fi no te- 
de/ Gttn nían que tratar con el los embaxado-
Cttncclltr. res, fu eftada en Francia, y la refiden 

‘ cia en fu corte, no podia fer fin algu

nas íófpechas: y que feria bien cfcdT M .O Í l- 
lirias. Dcíjjucs de auer dicho cíbb 
palabras, que fe endere^auan gene- . 
raímente a codos, el Gran Canceller 
propufo fe platica a los Nuncios d e l<1- 
Papa, y (es dixo. Qucfabian bien, y PdUfau 
ellos lo cea'ua bzíkeacemeate cacen dtl Grdé 
dido del Rey, lagaña que tenia defá Canee#* 
uorccer.y ayudar a las colas de la Se- dtFtAncid 
de Apoftolica: y que hizo, y pulo en tlasNun. 
obra todo lo que el Papa quilo; y no cits dtlpé 
Je reftaua cola por hazer, fino Ja ce- m , 
rimonia de preñarle U filial obedien 1' ^  
cia ,* como íc acoílumbró dar a lus ' 
predeccfíores, por los Chriliianiifí' ** 
mos Reyes de Francia. Tras elfo di- ttds»
xoalembaxadordcl Rey de Roma- xcdur dtl 
nos, que dcfde el dia que el Rey fue Acy de Jt* 
vngído, juró de tener amiftad con el wumah  ̂
Rey de Romanos: y que aquel jura- ■ 1
meato fe aula delpues renouado al« 
gunas vezes: y cífcaua en aquella miC- 
ma determinación, y propofito. Pro
cediendo en fu platica a tratar con 
Jos embaxadores de Elpaña, Jes dixo, hs tm»
que como quiera que con el Rey Ca hxudotti 
tholico tuuo el Chriftianiífimo Rey dtlfpufo* 
algunas diferencias, pero que encon ‘ • 
ces tenían trcgua. y auia de durar por 
tresaños: y que el Rey entendía de 
guardarla muy bien. Que fu contien
da,y porfía era fobre el reyno de Ña
póles; y para llegar a buena concor
dia, fe platicará algunos medios que 
no fe pudieron concertar entre las 
partes: pero cofiderando que allí por 
fer el dire&o dominio de aquel rey- 
no del Papa, y por ferVicario deChri 
(lo en la tierra,era el verdadero juez 
de aquella caula, y diferencia,dcfde 
entonces al Rey de Francia plazia *
dexar aquella contienda en poder >yficmbá2 
del Santo Padrea>araque la decidief- xéJcr id  
fe, y determinaue. Lo que fe diXo al Principe, 
embaxador del Principe Archidu- f̂rehida* 
que fue, que el Chriítianüfimo Rey fH , * *"
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* *'am ' * » ;bE LibroTQuinto.
Francia. Pero el Cardenal de Róao 
trabajaua muy dcícubicrtamctc por
cftoruarlo : y affirmaua publicaincn 
te, que era rompida la tregua : y que 
Gonzalo Hernández conrrauino a 
ella: y dezia, que no era poffiblc que

M .D . ama tenidó»y tenia buena paz,y ami+
U lU i ftad con fu Principe, y fe recibió del 

4  di juramento, y homenage por el C 5 
'«*■  - dado de Flandes,y por los otros cfta- 

dos; que eran del Rey de Francia, 
quanto al íobcrano lcñorio:y el tam- 

m  bien le mando reftituyr ciertas tier- fe huuiefle tomado Venóla fin orde, 
<ts..33ts»>1 ras:y con aquello teniacon el cierta, y mandado del Rey fu tenor: y aña- 

í .Mtttrttk y  muy verdadera paz,y atnifiad:y era dio ellas palabras. Aunque Gon$a- 
?d *v en aquella tazón muy mayor por ra- lo Hernández es Gran CapitS, y aun 

a. zon del matrimonio del Duque de Rey:y obra lo que le fatisfazc: y es a- 
Luccmburg.y deC lauda fu hija.*y af- migo grandiffimo délos Barones del 

-  r n fi concluyó el Gran Canceller fu pía reyno: y habla con tanto delacato, y 
4 tica."A ello refpondicron todos los ’ menoípreciodeIRey de Francia,co- 

btxtdmts cm âxac ôrcs c3Ld* Tno Por fu Princi mo fi íu Mageftad fuelle el Caudee 
i  Efpdad P*’0011 palabras generales: y en parti Ramonee ,6 el Conde de Pallas: y 
ti rtcíin cu âr ̂ os E-lp ú̂a a lo que fe propu trama con Pífanos,y embia alia fu ge 
rtwrrdt* cerca remitir la diferencia del te: y entiendefe con el Cardenal Af- 
F r tr ta trcyno CD uianos del Papa, q ya otro., caniory trata cd otros Principes,y par
----- * tiempo el Rey fu feñor fue concento, ticulares en Roma,Milan,y Genouat

no fojamente dezar fu diferencia en procurándoles fiempre cofas de gra- 
poder del Santo Padre,y delColegío diífima enemiftad: y q era muy cicr- 
ac Cardenales, mas también en el to, que ti el quedaua en Italia nunca 

t del Rey de Romanos;y que en aque- entre el Rey de Francia, y el de £lpa 
'(í0i • lia ocurrencia no podían refpondcr na duraría paz, nilégura concordia, 

fin que fe les diefie tiempo para con Parecíale al Rey de Francia, que le 
íuJcario: y concluyeron lu reípuefta,1 jufiificaua mucho con publicar, que 
que le mídalle renituyr todo lo que ponía todas fus diferencias en poder 
le  auia tomado en el reyno dctpiies del Papa:y que defleaua la paz mas q 

%no\o del de la tregua. Salió el Rey a ello con codas las colas del mundo, por fu def 
Rey deFrt gran ira,y enojo, diziendo, que le to canto, y de fu hija, y del Duque de 
cit,y loq marón fu artillería en el cadillo de Lucemburg, de quic dezia,quc feria 
prtttndit. Venofir.y que era razón que luego fe todo defpues de fus diasty que fi den 

le boluiefe: mas lo q el Rey de Fran tro de vn mes el Rey dcEípaña no ve 
cia pretendía principalmece era, que nia a la razón,fus embaxadores le po 
el Rey Catholico vinief c en el me* drian a la hora partir para fiempre.1 
dio de poner el reyno de Ñapóles li- Que pues con ello fe daua razón a 
bremente en ppderdcl Principe Ar- Dios,y al mundo, el quedaría jufta- 
chiduquecon el matrimonio delln- mente efeufado: y jamas mientras el 
fantedon Carlos, y Clauda. Por ello fuelle el Rey Luys,no elcucharia, ni 

lo ¿¡pro- Gralla, y Antonio Aguftin procura- trataría de ninguna concordia con el 
euvdn ¡os uan por las mejores formas,y medios R ey: y que aquel mes feria termino 
embtxtdo que podían, que e fe  tratado, y ne- perempcorio>paraque le configuicf- 
r*i de Ef. gocio de la concordia no qucbraíTc,-, fe la final rcíblucion, ó de paz * ó de 
ftüt»" ' fin que el Rey fuelle primero'1 auifa- perpetua guerra. Con c fa  querella 

*“ * do de todo > antes que falicflcn dc ! eferiuia a todos los Principes Chri-

Inttt» dd 
Ctrdentl 
de Roteo,

•v í-t’.yl 
* , 4;
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del Cerdo- 
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del Rey don Hernando.

fílanos, qué le íoftípierón la tregua 
Z# (¡tu « malamente: y 1c hizicron todos los 
ifyj dtFtá daños que pudieron: y que no cefla- 
*i* tferi • uan dcloshazer: porque fu prccen- 
mo 4 todos fíon era , que por los capítulos de la 
iosPrinci- tregua,todo deuia quedar en el rey- 
jfts Chri-~ no,en el eftado en que las colas fe ha 
Jtianot, Harón el día de la publicación dclla:
■ * y  todo lo que fe tomó á Francefes,1

y * í  *4

t*s.

/’

.334
cí Gran Capitán fuefle Vlforey de to A l .  fiC 
do el rcyno,con condición, que en la lili,- 
meead del efluuieílen Bípafíoles, y 
en la otra relidieUcn vafiallos,y lerui 
dores del Principe Archiduque:y eP* 
to parecía moücrfe con malos fines, 
creyendo, que en calo que Clauda 
murieífc, lena cola mas fácil cobrar ' 
aqueIlapartedelreyno,íieítuuielfe' 

defdc vcynte y cinco de Hcbrero le en poder de Flamencos: y en cfto fe 
deuia reltituyr. Andaua difeurrien- inliília mucho, y ponían gran fuerza: x 
do por fu reyno, para lacar dinero* y  el Rey de Francia no quería dar lu- tyinioti"

gar,quc el Gran Capitán souernaíTe Un Rrp di 
lodo el reyno; pareciendole»que no frottCisi' 
era polfiblc que íálicfie del, qui€ con  ̂ ¿
tanta gloria lo auia conquiftado.>u»

-----  Ha {  t M Ü y  Í U u  . l a i i V  ¿ . ¿ g '  ‘

JDelfocbrro que él Gran Ck* *
pitéis tmbib «U Stnoriu i«Pife* 1 , ; j* .

•V*'1 . t-if'itt/ * : t-'
■ ' i Í X X V t f - j ñ ^ r ^ m  , . .

* ^ *■ m. £
V E en cite tiempo v,, 
muy requerido el rey’ 
Catholico, quered-* .. 
bleáe debaxo de fe 
proreció,y amparo la deJPtfáft̂

t ,j . a ciudad, y Señoría de °ffrtcté*
vezes moftrauan, que no tenían nin- Pifiuy offiecierd de feruirle,có qual- 

' guna gana de la concordia: entendie quier condición que laquiíiefle ad- 
do,que no fe les podia conceder tal,' mitin y el Rey fe detuuo halla enten t 
qual a fu honor conuenia: y cftauan der,fi fe continuaría la guerracó Fra * ?<****% 
con gran corrimiento, c ira, viendo- cittporq en eftecafo los queríarcco- 1 ¿J*
fe vencidos, y auergon$ados:y no tra get,y amparar, y no de otra manera. 
taua fino en bufearformas,y camino,’ Antes defto, eftádo el Gran Capitán *• ,J "'ih 
para la latisfacion.y venganza: y co- en el GarcIlano,los Pífanos le embia h"w 
mo podrían boluer a la poflcffion de ron fus embaxadores, c6 offerra,que Ia 
aquel reyno: y para confeguirlo, y fe pornian debaxo de la obediencia 
echar los Efpañoles del, no hallauan del Rey como vafifallos, ó en prote«’
— ;—  —— —n-i ¿,-ur-u. ció,como el Rey fuefiemas feruido:

y confiderando el Gran Capitán,que 
para enfrenar la feberuiade Floren* 
tiñes, que hizleron gran contradicid 
a las colas del reyno, no fe podia ha

de fus pueblos,y vafiallos publicado;

3ue le rompieron la treguadndigna- 
olos, y agrauiandofe mucho: y affir 

mando, que de la mifma fuerte ha
ría por Elpaña algunas prelás: y feria 
muy neceúario,poner guardas en las 
fronteras,de mucha gente: y era con 
fin de hazer por Efpaña alguna gran
de offenfa. luntamehte con ello enu

Procuré el biauaafolicitar los Principes, y Baro 
. -  « nesdel reyno, para que hizieffen re-

cié 3 fe re ^c âr ôs Pablos de Calabria,ó algu 
Uturdld naotraProuincia: pero andauan en 
y . ¿  todo tan defatinados los de fu confe- 
. r jo,y con tanto defuario, que algunas

mejor camino, que reftituycdofelos 
Barones deserrados en fus eftados:y 

, „ con fu ayuda creyan; que eftaria en
........ fu mano cobrar lo que tenían perdi-

EcfJiotjtu do.Por otra parte fcñalauan, que nin
publicólos guna cofafe defieaua mas, que llegar llar mejor remedio, que foftener, y  ÉtfptttjU 
del cí/ej» ala refoluciondcl tratado de la con-’ amparar aquella Señoría,les rcipon- idOrieC» 
dtítM ci* cordia: y que feria buen medio, que ; d io , que les ayudariaa defender 1*

' :u KKk 4  ciudad
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que los Pífanos tenían Tus menfagé- 
ros con el Gran Capitán, embiaron a 
Francifco Randolfino, con color <te 
alegrarle con el por las Vitorias que 
Dios le auia dado: y affirmauan, que 
ellos fiempre las dcflearon * por fer 
cotra fus fines,que íolo el Rey de Frá 
cia tuuiclTe el domioio en Icalia, por

M. D- ciudad,fi los puficflcn en ncccísidad, 
l i l i ,  antes que tuuiefle la refpucfta de lo 1 

túriá dePi que confultaua con el Rey en eftc ca 
ft,yconq fo. Hizolcs ellaofferta, porque ellos; 
intento, fe temían que Francefcs, y Florenti 

nes cargarían júntamete fobre ellos:
,/ conociendo quantoperjuyzio, é in

comunicóte refultaria, que los Fio*', 
rentines fe apoderaren de aquella’' fu gran tyrania. Porqficndo ellos fus 
Señoría. En cfte medio fucedio, que amigos,y aliados los trató como a. cí- 
los Florcntincs juntaron quinientos clauos, y enemigos; y en toda cilio *  

SetrePifit hombres de armas, y fcyícicntos ca- prcísion.y fuerza,no pudicró cfcuíar 
*** uallos ligeros, y ocho mil infantes: y de valerle: y confiderando, que en el 

Flontino, fucron con CRC exercito fobre Pifa: e tiempo que el Rey de Efpaña era ami 
y ddHos q jj¡2jcron grande cftrago, y tala en fu go del Rey de Francia, no pudieron 
tn%¡tr*n. comar¿a. y tomaron a Librafata, que dexar de obligarfe por cierto termi* 

era vna pequeña villa, y no fuerte, a no,y que fe cumplía en el mes de D e  
(¡etc millas de la ciudad: y con cfto ziébre defte año, y que cftauan muy 
les quitaron el paflo de Lúea, de don determinados de feruir al Rey, prefa 
de les yua focorro: y eran muy fauo- puedo cfto,pidió al Gran Capitán,co 
rccidos. Dcípucs fe acercaron a qua- granfumifsion,quenofeles hiziefle 
tro millas, y fe pulieron en vn fuerte: contrariedad en lo de Pifa.Mas a cfto 

4 y allí fe detuuieron por eftoruar que fe le refpondió, que aunque el no te- 
no fémbrailen el mijo: y talar lo que nia orden de flo re c e r  a Pífanos, no 

«• ■ pudicílen de las viñas, y heredamié- íc deuia permitir,que ellos fe apode- 
ú, tos¡ y teniendo auiío defto el Gran rallen de aquella ciudad: fino que fe 

Al” Capitán, hizo entrar fccretamente concertaren entre fi,ó fe declarafTen 
dentro, con ciento, y cincuenta ca- primero en el feruicio del Rey. Rc- 

. uallos ligeros aReyncr de la Saleta ca íóluiofe el embaxador Florcntin.quc 
, pitá Italiano, que folia ferio de aque* durando aquel tiempo queeftauan 

Socorre * ¡ja Scñoriasy les dio pagjt para mil íol obligados al Rey de Francia, en nin- 
Ptfd elgr* dados: y mandóles embiar buena pro guna manera lo podían hazer: pero 
Cdpitdn,y uifion de trigo, fin que fe cntendicí* que darían feguridad, que aunque 
dptlhdát» fe,que el Rey les dauafauor. Cúnef- fuellen requeridos, por el Rey de 
tlUtluom tefocorrotanoportuno,ycon]aayu* Francia, no le ayudarían contra el 
brede B)- de Gcnouefes,que les valieron co Rey Catholico: y quando el termino

de fu obligación fuelle pallado,fe co* 
cenarían con el a toda lu voluntad: y

Florcrinrs 
di G r ¡ Cd 
pitdnj cg 
que arofc-

RefputjU 
dtlgri Cá 
pitádlEm  
bdxddor, 

deploren-  

cid,y rifo, 
iuctonqne 
tuno.

pdnd, vituallas, y dinero, y de los Luquefes
fus vezinos, y dePandnlfodeSena, ___ . ____ _________ t
aquella ciudad fe pufo en buena de- que por aquel tiempo no harían mas 
fenfopero fcnaladamcntc fe fauorc-. daño, y guerra a Pila. Con ello que* 
c-ieron,y ampararon de querer el gra do el Gran Capitán concertado con 
Capitán admitirlos en la protección Florenúnes*. y el Embaxador fe par-

kf

E w ttt»cipal apellido el nombre de EfpSu«. j>iuieiuu*y viuu en ene mcuiu cote 
9® d® 1®* Qjffldo los Florcntincs cntcndicro, diendo, que para las cofas del Rcyno nncue. sa

* - J&JIJl, , , '■ m.'SBF dC

El GraCé 
piten fe co 
orno c¡ el 
Embéxd* 
dor deFlo



del Rey don Hernando.
¿Je Ñapóles,lino tenue! Rey por íu- 

>-í' > • ya la Señoría de Florecía,importaua 
mucho cófcruar á Pila,y Póblin: aun 

Notsttu- que fucile có alguna coila: pues loq 
ramüdqtte mucho aprouecha,es baxeza pcíar,q 
cutjie ttlgo no ha de collar algo para alcancarlo. 
lo 8 ¿pro- Procurauapor cíla cada de perfua- 
«ecMwii. dir al Rey, q pues en tomar en prote 
cho. dion laSeñoria de Pila,no au£curaua

de fu juftificació,antes íeganaua mu 
cho crédito,y aífició,porq ícria noto, 
rio,q fe le daua de la forma q la qui- 

v ficíTc recibir, y era gra beneficio am-
v k* pararla,para q gozafle de fu libertad, 

>i%T 7 Kv‘ co eíle prefupueílo hizicílc cafo dc- 
l' 7 ‘ lla.y por aquel mifino niuel fe rigicf- 

fc corodas las otras Señorías de Ita- 
'*7 '•í‘7  lia. Que por elle camino fe atraerían 

■ * **J •' mas ácilméte a fu opinid los Floréti
nes,ó los enfrenaria:porq entretanto 
q aquella ciudad eíluuiefle libre, no 
pocha úpoderoíaméte ponerle a of- 
fender córra el reyno. En elle mifino 

¿r tiepoelSenordePomblin,qcraaui-
do por muy Fraces de aífició,quando 

¿ p-lr ent®d*° k  yda dcl Duque de Valcmi 
i ~i°b m noys a Ñapóles, y q procuraua de a* 

ran uer las galeras,y artillería,para venir 
Cdpitd».. c5 trael,huuo tato temor, qembió al
*"........Gra Capitán á Gcronytno Eípindola

fu tio,co gran offrecimictodc poner • 
fe debaxo de la obediencia del Rey: 
y citar en fu protecion: y q cafaría vn 

. hijo q tenia, con quien el Rey fucile 
P - feruido en fus reynos.Oyó el Grá Ca 

Xejpucpd pjtan cfta embaxada graciofamcntc: 
dtl Gtdn ;UZgan£j0> q para Jas cofas del reyno, 
Cdpitdnal̂  craaqi muy bug baIuartc,affipor tic 
JenordtPo rra>como pQr mar:y rcípondiolc,quc 

' embiafle al Rey alguna perfona con
fus poderes:y affi fc hizo: y para eílo 

‘ aprouechó mucho el odio q tenia al 
‘ Duque,v el eílrucndo que hizo, que 

Pdniotfo vernia fobre aquel lugar. También , 
de Ptttu- PandolfodcPctrucis.quetcniaafu 
ctsd fñ eimanoclgouicrno dcScna, trayafus
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inteligencias con el Grari Capitán: 
en todo lo que fe offi-ccia, femoftra- IUI. 
ua muy adicionado al feruicio del mtUdlfa 
Rcy:y conformauanfe bien con ellos uktodtl' 
Senefes en cilaopitiion. i r t<¡

£

N'""- * *- *
* *-

Que el Gran Capitón dio
dengue ti Duque de Vdlwttnojí mdnddtft 
r i t»*r<£*l*l*IgltfidTdáuldi deForli.

L x x r . i , ^ k . £,_  ' J

Eípues que el Gra Ca 
pita tuuo en fu poder 
al Duque de Valentir 
noys, y le madó rete-’ 
ncrcnelCaílilloNue „ 

uo,por lo que entendió que cumplía  ̂ • /
al-feruicio del Rey, y a la paz vniuer „ 
fal de toda Italia, no dexarle en (u tf»7 
bertad, indo con el por todos los me t  
.dios que pudo, que entregare al Pa
pa áforli: y como quiera qúe cílaua 
muy duro, y proteruo, en no querer ®e “  c,u* 
darlo, fin que el primero fucile puc- dtadtF«1 
fio pn fu libertad,tratándolo el Gran ^  ̂ P*p* 
Capitán con mucha blandura en to- ~ 
do, y teniendo fu perfona a buen re
caudo,acabó con el que ié hizicfíciy 
dio fu mandamiento, y letras,para di 
Alcaydc Gonzalo de Mirafueates: y 
embio vn camarero fuyo llamado Ar 
tes,para que fe entregare: y fue con 
el por orden del Duque don loan de 
Cardona, para que ambos hiziefien/ 
lo que les comecieile el embaxador 
F/ancifco de Rojas ¡ y el embiafle el *v t i 
feguro que el Papa deuiadar al Gran 
Capitan¡cn que íc prometicflealDu 
que,que fe curapliriacon el en el di
nero que pidia,que era lo menos que 
antes demádaua:d£do el todo lo que 
podía,y teuia. Con todo eílo queda« EntlcdJU 
ua la perfona del Duque detenida co üo ¡fumo 
mo antes,y envnahoneílaprifion:y tjldud pre 
aunque fe encédio por el GraCapita, fo el Duf 
q por e(lo,ni elRey ,ni el,no quedaua de Vdltnti 
mas obligados al Duque, de lo q les ^  ^
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to mas zeló publicaua el Rey tener, Capitán,y 
ouc la elecion le hiziefle canónica- ytctlo dt¿ 
mete, fe deuia tener la mano en ello, Papá. 
pues podía ayudar mas, a que fu fin 
fe configuiclle: y porque labia que el ,<•
Papa eftaua con gran recelo, que el

:: $r* j• ‘1
<* * x A?

«M.D. pluguiefle hazer con el, refulto álgú 
l i l i . ’ na infamia,que fue detenido con lo- 

Jüy%toifo brado artificio: y que aunque el dio 
he id prt- caufa, para que íé detuuiefle, carga- 
fie dd-O» ua mucho íobrelafe, y palabra del 
que de Va Gran Capitán: pero el penfo hazer
Untineys. en cito tan gran leruicio al Rey i y Rey quería que fe guardafle por el 

tanto benefició a toda Italia, y feria- lo que en cílccafo fe prometió al Co
¡adámente a la Sede Apoílolica, que legio al tiempo de fu creación, y que
deuia baftar en gran parte, para que por eximirfe dello procuraua, que
fe  concedicíTc al Rey la inueftidura el Reylcrogafle por algunos de fu
del reyno: y que fe pudiera alcanzar cafa, y que eran propios del Papa, y
del Papa, fi fe ijupiera negociar: por- prometió al embaxador Rojas cica- „
que fe tenia aun por tan Francés el pclo,pcníando falir de otra obliga- £< ? j*9m
Papa en fu adición, y opinión,que lo cion, y también el Cardenal dcÑ a- ,ár
que fe podía recabar con el por ne- polcs procuraua Jo mi/mo con letras ®e,M* e
gociacion,o premia, no fe deuia re- del Rey de Franciapor el Patriar-
•muir a fu virtud, y liberalidad: pues cha fu fobrino, y por otros que cita- “vr®
era cierto, que en cofa que pudiefie, uan bien lexos de lo que conuenia a &*** C*z

_ ' no obraría fino en daño,y offenfa del aquella dignidad, le parecía, que era (ítáHm
Pfdticd at Rey. Fue mucho de confiderar en menos dificultólo eítoruar cito , y
Ioí Cdrde- eflc tiempo, que por todos los Car- dar orden que fuefle eligido vn Pon
ndlts. denal es affi fe platicaua cu Roma en tifice muy ficruo de D io s q u e  con-
"«u »-*•:’ crcacion <jcnucuo Pontífice, co- uocar Concilio, como fe platicaua,

mo fi cítuuicran ya en las exequias para reformar el eíbado Ecclcfiafti-
de Julio: aunque íe íeñalaron mas los co: pues fegun es el Pontífice, afli fe

‘ CardcnalesdeSancIorgc, y Voltcr- procede en el gouierno. Tratauafe
ra: y como cito era en lo que macho en eíto en Roma, y por toda Italia,

r.\v \p

tu

de tal fuerte, que rodos cftauan fuf- sJi'PtnIta 
penfos, esperándolo que el Rey ha- <*t t̂ált4m 
ría: de quien dependía el remedio 
de todos quantos abufos fe introdu- 
zian en la Curia Romana. Sucedió 
entonces, que el Cardenal Afcanio, /

yua a la Chriítiandad, y al citado del 
R ey, pues principalmente depende 
de allí el gouierno de todo, pareció 

r .  , al Gran Capitán que el Rey deuia co 
? r Z d° fcruar loS GardcnalesEfpañolcs,quc

¡»futan. Jos conformes: y allegar a ellos los fiedo cierto de la mala voluntad que 
que mas pudiefie: y que no fe dielle el Rey de Francia le tenia,y muy du- 
lugar, que el Papa creaile de nueuo 
los que le le antojalTe: pues aquellos 
ferian de folo fu propouco, y afición 

 ̂ Francefcs: y dándole lugar a nucua 
' 1  ̂ i,15*« creación , teniendo el Rey aquellos 
sx.N k contentos, eftaua en fu mano, que 
- \  % L̂lĉ e e lig ió  por Summo Pontífice,
í'"' 7 ; ’ 1 el que mas conuenia al bic de la Iglc 
‘Motiuos fiavnitierfal. Mouiaíc a encender en 
dtl Gran Gran Capitán, porque quan-

A

o f Mente

q

dofo de la del Papa,fe falio de Roma 
a fu pallo,lo color de exercicio, y ca- 
9a:y fe fue a las tierras dcColoncícs, 
y fe pufo en Monte Forcino,q eftá ca 'C 
mino del rcl reyno: y detuuofca’lli, fa ^ c ír  
halla faber mas en particular de la g e \  , -r
te de armasFráccfa,q entraua denuc atn J  t 
uo en Lóbardia:y enteder fi yrian ala *.
empreíadel rey no,como ellos lo afir 
mauan,y el lo temía, o contra Vene

cianos;
' Ví*’K ***•-
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fcíañosípbrquc 6  aquel erercico fucfc Coloncfcs, allende de que fueron rt A i.

¿ti fe creciendo, deliberaua entrarle e* ftituydos etifús eftados,aífi eolos del ' lili» 
Ctrdtntl Ñapóles í o rrfe a Alemana ¡ y.quan» »cyno,como enlos quetenian en las *rc>» 
%A[cmio. do Ja gente füeffe para otro effcclo, cierras de lalgfefiajrccibicron dobla rrV ̂

'quena boluerfé i  Roma, n oup t o*.-- das mcrccdcs:jient¡cdia que no le de» t-vi ib 
, v»ia3íU3t»un ouiTÉiaab. aon*m ¿til ao ‘ man perder io&denaquella part¡e Vrfi twV»
,»t .o jpp^-i oobjf*> y*.hb -í.v ‘ i n na:mayorotente que los Coloncfcs uh «> 

f( Gran Capitán wftav fepulieron en el tiempo de la mayoir 
smw) -t »4,1 a confedertr ¿los Vrfinos,? C •- b neceífidad,ydiirria de la guerra, ende 

c--Hiti(i¡¡ihi*jis. -L?íXVÍI. ?i k oí¿;\ mandar la gratificación por cales ter- 
nofe yaíi fg vtvot is ü3Tf;j5»il5i tb minos,que eílandoen el Garellano»

IA A Z IÁ ‘ 'toda via¿I elProfpcrcrJequifoyrentiepo¿que ? r*fpt-
?  'Gran Capiti mocha fijo hiziera,fc péfdi era harto masdd ro c *̂"< 
J) inftancia con Prof- lo que fe les pudo dar: y poreftacau-

£ctOf y Fabricio Co fe lacaron lo que quificron feñalar,y 
>na de vna parce, y pidir: aunque fobrcícya el Gran Csh 
con Bartholome dc pican de entregaflcsálguna pirco; y 
Albiaoo.quceraaany principal, y de ellos íc ccoian pos mal eontentos.de 
gran valor entre los Vríinos; y con lio: ícñaladamenteel Profpcra,quc 
ios deaquella parcialidad, para que era tan hechoafu modo , y tan aiti- 

fc cbnformaflcn en anudad: y el de uor,'que quando oo fe hazia lo que -r.r-'.Wt'' 
Albiano,y los Vríinos que cílauan el quería abfolutamcnte, no aprouc- »' 
con eltdauamueílras de querer per- choua medio con el': y quería hozer i»1' *̂5/ wf 

. . fcueraf en ella; Pero los Coloncfcs lo de codos, fin otro reípeto,fino Co- \
Stnttmm jQ fJ.0tjan citrinamente: y publica- mo a el conuenia. Por efta lü condi-7 .
ta atlas €0 mente aífirmana,que no podían buc- cioo, como el GranCápjrannocofl- tfttdd 
tootjts. namente fuffrirque aquellos fe en- curria con cía fu fátú&cion, fiempre r4UJKi,t 

grandecicflcn ¿ ni fe les dicflc tanta fe moftró mal contento,y con dcfgrq ^ .r 
eonduta, y cftimacion ; pues no eran do:y fe determino de venir á Efpaña j j  
de los principales Vríinos: y que tu- como dicho es :y dcfpues que le fue Qrén C4,  
uicfleD compañías de quatrozicutos resfriando la platica déla concordia pít(l9_ "*

,v, hombres dearmas, y dozicncos caua con el Rey de Francia; fobre la re- 
fcs. «v-vi t ‘ líos ligeros: y que allende defto Bar- fticucion del Rey donr Fadrique, co- 

, tholomc de Albiano rccibicflc fuel- mo el Profpero era el que mas def- 
i do para quatrozicutos infantesiyquc fcaua, que aquello íc eHecúaíTe, fe * <\>1 t.T 

’  ̂ " ■ ,T' 1 ' confirmó mas en fu deíconcencamtf ó |
to. Por venir con mas rcputació, prp *,\f ■ » 
curó con el Papa, que fe le dielfe car PtticiS í$ 
go de íer medianero en alguno de Prtfptr» o 
lus negocios con el Rey Catholicot c«1mm 4  
y porque no pudo falir con dio era- P4p4. î ^

p- , ... el feñor Profpero no tuuieíTecondu-,
híí’ k V ta lino de cien hombres de armas ,y  

de cinqueoca ballcftcros, y Fabricio 
de cinquenta lanças, y otros tantos 

rj(\oSátt ballefteros. Tuuo en ello coníidcra- 
dio el ¡os cion el Gran Capiun, que no auia 
Vrfttut ti Otros Vríinos , fino aquellos a quien' 
Grán Cd- cl ien»1» cftas plaças: y que loan Ior-
riM» • 1 dan* Suc tenia Por ,a câ c9a dc a'

m.\ quel vando,era de ta poco valor, que

taua, que pues el Papa auia de cm- 
biar fu N unció ¿ Efpaña, nombraflé 
i  Coime de Pacis Obifpo de Areco, 
que era Florentin, y gran fu amigos

fcîiiï* m 1 Vknuíc dcuia cftimar en mucho ; y que, y familiar : pero el Rey no quifo dar;
lugart <tu aa

v
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ffl. D . iugstrque aquel vihiefle:,y citadoéh 
lili.* San I6an de Las $ &l Psps le inandA ’ 

tírey ejht detener alli,porqae el Rey no le que 
eso qCofmt na admitir por ib Noiicio. Hizo el 
de Pects Profpero mucha inftaociá có el Rey* 
fueffe Nun para que fuefle admitidory affirmaua, 
cíe dti Pd quemas venia para offréccr al Rey 
pd. i  Florencia, y tomar con el afficotoí -

para que fe pulidle debaxo de fu pro 
ce&ion ,quc por otro negocio: m as' 

eo.'j A wO j c(pUcs que el Papafupo>que el Rey 
no quería permitir t que Colme de 

^  Pacis viniefle por Nuncio a fus rcíy* 
nos y porque encendió y'que era ad 
losprincipalesyporquíen fe goucr-r 
ñaua el ciliado de Florencia, y fer 
muy Francés de áfRcion , procura 
que el Profpero fuelle a Roma. Te* 
Día con el muy fecceta inteligencia:/ 
fegun el mifmo Profpero lo refirió al 

lnttVigtn- Gran Capitán, quando venia á Eípa* 
cid dtl Pd lía , procuro el Papa de perfuadirle 
fddP rof que im viniefle: y quilo iaber del, ett 
fere Colé- cttbquetuuiefle alguna diferencia 
nd- con el Rey de Eípaña,í¡ le iiguiriat 
i» ,TJt yeíbechandole en grande manera, 

í uc 1cdcclaraflc lo que haría, ref- 
6,r, pondio i que fi le agrauiaflen contra

t .  , ' ,  razo, ellos no le faJcarian:y íi fu San- 
y,, v) tidad penfaue hazer algún agrauio 

 ̂ al Rey, no podrían dexar de feruirle 
* por la mucha obligación que le te-’1 

nian: y dezia, que el Papa cubierta« 
rúente en todo lo que podría, offen-' 

t í  Pdpe deria al Rey: y con gran porfia cftrc- 
trdtd f  el chana las platicas de llamar al Du~ 
D»j dt£» que de Lorena, como a legitimo fu** 
«vn4 fu ce- ccílbr del rcyno: por poner mayor 
idtntlrep confuíion, y rebuelea en el. Publica- 
»fc de M«» ua también el Profpero,que en lo del 
polttky ¡o Rey donFadriquc moftraua el Papa,*

, í “e t*di~ que no le nefaria de fu rcíticucion: y 
ceud. Je certifico, aue el Rey de Francia  ̂

tenia gran voluntad que fe le refti- 
tuyefle el reyno:pcro que el Rey Ca-- 
!^olico no lo auia gana, aunque ie  *

foolbratia qtter'er r y ftor efta cauíe *1 
Papahazia fingidamente demoftra- VcY ijv  ̂íl 
cion de no dcflcarlo: no embargante 
que el Rey de Francia le dio facul-, oiteivv* 
tad , que íi fe pulidle cftc negocio 
en fus manos, declarafle libremente a 
enfauor dcLRey don Fadriquc. En vegete me 
fuma el fin del Profpero era, fcgpn Profpero 
el Gran Capitán entendía, que fi lie- ©■ •**» 
gado á Efpifía fe  mouieffe la platica * 
de reftituyr en el reyno al Rey don * 
Fabrique, de encaminarla por todos 
los modos, y medios que el pudiefle: 
y íi la guerra fe continuaíle, preten? 
día íácar del Rey mayor condutal 
que la que fe dio á Barcholomc de 
Albiano, y a los Vrfinos, y mayor cf> 
tado: y para eflo cítimar iu fcruicio, 
y perfona, lo mas auentajado que pa 
dicíTc. En cafo que ie conduydle lo  ' 
de la paz con Francia, penfaua de la 
miiina fuerte aflentar fas cofas con 
el Rey Catholico a todo fu proue« 
cho: y fino fe hizicfle coma el loquo^ , 
ría, boluerfe con fin de concertarle 
con el Rey de Francia ,ocon el Pa* ^ 1 *“ 
pa, o con Ja Señoría de Veaecia, que * r  •
era lo que el procuro íiempre: y que 
quedauc Fabricio Colona con lo» 
Florentines: adonde pulieron enton* 
ces áMarco Antonio Colona fu fobri '
no. Andana el Profpero can indeter- No prejlb 
minado, y dudofo en f i , haiht en las loshemne 
mueftras citeriores,que el dia que fe ¿es el Rey 
hizo el parlamento en la ciudad de Profpero 
Ñapóles, quando todos Jos Barones,' Cotond e» 
y vniucríidadcs del reyno preftaron Ñapóles, 
homenages al Rey, el no leqnifo ha- 
zcr.y iiendo llamado rdpondio, que 
no tenia aun afsetadas fus coías.y paf- e! "v,
íaron entre el,y Fabricio algunas ra- i i i 
zones no muy honeftas, porque le re No¡c Ilute. 
prchcndio dcllo. Tenían Profpero,y bitm j
Fabricio tanta emulación entre fí, fié Pnfpero <* 
do primos hermanos, que fueron las y Fdbnci* 
dos mas fcñaladaspcríonas, qhuuo Celóme,

en fu
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ien fus tiempos en Italia,q aunque pa-~. en el camino loTvillanos de’ aquélla' M.' O« 
ra codfcruaríc.y cotra fus enemigos, comarca, que es muy fragoía, y de 1.1 IR  . ’ 
°  para ganar de otros eran vna mif- gran montaña, y los del valle que fe . 
macofa.cn lo fecreto fe querían tan’ dizeel Chelcnco,queesde muy af* Rebato ¡f 

" mal,q peor no podía fer;y en cata em pero terreno,fe juntaron haft^cn nu dterS a lot \ 
bidia cftaua el vno del otro, q no po~ mero de tres m il: y latieron a ciertos de U con»« 

xA Profpt dia fer mayor.El Profpcro íicpre que paflos:y prendieron,y mataron la ma paSiá de \  
r»y labrt ría alguna ventaja del otro:y por vna yor parte de la compañía/ Con efta Martin 
uoc alona via.ó por otra fe la hiaicró los Reyes i nueua fe publico en Ñapóles, que fe R*y?@laf 
procura el paflados:y por ella caula el Gran Ca- pufo en armas coda aquella tierra, a- fa,4 dmd* , 
Gran Ca- pitan,aunq le eftimaua todo Jo q me pellidando el nombre de Francia: y y , lo que re i 
pitan con- recia fu valor, y prefirió fu perfona a por 1er aquellos de los vallallos mas fulto. 
jtrmrentl todos los Italianos,no le daua lugar,' adicionados del Principe de Salemo» ^ „
ftrutao para que fe deímandalTe tan íoberuia y del Conde de Capacho, dio el Gra * . ,
del Rey, mente,ni con tanta arrogancia:y fue Capitán crédito a todo aquel def- \

, de parecer, q el Rey los foftuuieúe concierto: y huuo alguna alteración’ * . *... 
dontentos en fu financio: y fe procu«' en el pueblo, porque quilo proueer« 
rafle, que fe conferuaflen en buena lo,y caftigarlo luegoiy a labora maa j\ 
ooncordiaco Bartholome dpAlbia-1 do que partieOen las galeras,y He«' 
no,y con los Vrfinos: y que por fauo-* uaflen gente,y artillería á Policaftro/ 
recer mas a los vnos,no fe perdieren que cftaua muy vezina de aquella 7 aeiurd» 

l»V«H\n*losdcl vandocontrario. *-..^»45^-.*t tierra:pero no pudieron afsiprefto dtl Gram 
ía.ísív'í i- q'y.TT.uornen ¿1 partir,queaproueehalfen:y-llego pri

r *  Dclarucrr* que fe hr&o en el mero lagerite que foe por ríernrpoe f
¿  rtyno klPrincipé da Ro(fane,y a loe aires que luego mando partir al Regent« •

«$W .u .Snlf.»*' r v v V r  r r . —-  de Ñapóles: y a/ Gouernador del*
" J  ̂ prouincia,conlosjuezesdela vica-

Staua aun en elle tiem ria-.para que procedieren j udicialmé 
po el Príncipe de Ro te, como contra culpados en otros 
fano en fu porfía > fin infulcos,y-no como rebeldestymao^ {u  
querer reduzirfe a la do apercibir la gente de guerra, por ^  '^ aíX 
obediencia del Rey, fí el atreuimicnto paílaile adelantes 

... conTas fucrqás que le quedauauen para mayor«aftigo, fi fe pufieflcn cu
Siempre fe Calabria: y Gómez de Solis. comí- refiftcncia, o perfeueraflen en tomar ^
profume el nuaua el cerco que tenia fobre Rof- la voz,- y apellido de Francia. Quan- , v  .a
[„co de fano con treziemos Efpañoles, fin la do el Regente, y el Gouernadoríle- "
Kojfano. gente que lefeguia de aquella tier« garon,hallaron tata obediencia,qua*

ra;y fe hazia guerra contra los luga- ta quiíicron recibir:y pareció que a-'
res q fe tenia por el Principe. En cftc qUel alboroto no fue tan defordena-
medio vna compañía de foldados, cu do,que inicncaflen algún* rebelión* ¿ 
yo capitán era MartinRuyz de Olaf- y^fsiccflb la y da delGranCapitam % ? ,;
fo,que cftaua atojada en Turturela, y. fue prefo el Barón de Limoaátéi p„y¡y 
que es vna villa en el Principado, a que antes defte infulto auikfídopéí> de
los confine  ̂de Calabria,fabo por ma donado,y aflegurado, quando^ rftji 
dado dd Gran Capitana juntarfe, dio el Conde dcCapaCho.Detenian-^ n  
con los quccftauan íobre Roflano:y fcaun Cón todo efto.Róflaflo; San4*
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.•v! Libró Quintó
K I.IX  ta Scucrin’a,Oyra,y Conuerfanory c- 

X11I.: ftauan en tanca neccfsidad,y aprieto*
. que cada día fe efpcrauaque feren- 

' pitó diñan: y como fuelle embiado por el 
A í  ̂ ' * Gran Capitán a tierra de Ocranto 

- - Hernando de Qoefada, fucedio que 
Vontuniá por liuiádad,y deiuario de vno de íus 
tneiluger hijos, queriendo conuercir todas las 
de Leche, cofas en íu propria veilidad, y víando 
y lo que re de obras, que cauíaron differcncia, y , 
JultedelU. cnetniftad grande entre Italianos, y 

« .. Elpañoles, fe mouió vna contienda 
éntrelos foldados, y losvczinosde 
Leche, que era lo que mas le procu- 
raua de cfcuíar. Dcfto fe mouió gra 
qucílion enere los villanos de Sane 
Pedro Inglatina, y los foldados que 

• alli alojauan: y vinieron a las armas,'
y quedaron algunos muertos de am- 

sv vy '\'s has partes. Entonces porque Her- 
1 ■ ' nandorde Quefadanohizo laproui- 

wv'O hl fíon que dcuicra,fcgun fu cargo,cm- 
vtia’-y.;; fc>ió alia el Gran Capitán, a Alon- 

fo de Caruajal con todo el poder que 
conuenia, para no yr cien períona»* 
y quedóle el para dar alsienco en la 
gente que eftatu en tierra de Labor: 
y también fe detuuo, porque le pa- 

Dtur mi- *cc*° 9uC feria inconuiniencc, para 
Mñíeaueel c°k* de Calabria, Principado, y 
Duqle de Abrumo, pallar entonces a Pulla, Dc- 
Vdlittnois tcrrnin° cn cílafazon portas nouc- 

futffc truy d*dcJ  que Podían rcfultar en el Rcy- 
dod EÍpd- n°jdccm biar al Duque de Valcnti- 
« « noysaElpaña: y cometió a don An-
*■ * tonio de Cardona, y a Lczcano, que

letruxcflcmyaunquecl Rey alprin- 
cipio no moftró holgarfe que fuelle 
admitido, dio muy granpriílaquele 

' embiade; porq clperauaaproucchar- 
fe de fu perfona para mas colas tenie- 

) *•- iy, do le prefo, que cftando en fu libcr- 
. í l  circo tad. Con la gente que fue de refref- 
d» - co a Gómez de Solis, fe fue eílrecha- 
mjefeeef do el cerco de Roflino: y porque la 
tnchiio, eiudad era muy fuerte,y por ninguna

l.,d -

parte la podía bâtir la artillcrià» por 
donde vuicllc lugar de combatir la, 
íc defendieró tato tiempo: halla que 
los de detro fueron conílrcñidos por 
hambre a pidir partido:y como quie- EeJJkno fe 
ra que los loldados no querian admi- dio ap¿rti 
tir ninguna condición, fino para ha- do* 
zcrdcllugarafumodo, yvuocntre 
los mifmos Capitanes gran contrarié 
dad,teniendo algunos reípeto a fu co 
dicia,pero Gómez de Solis tuuo tal 
forma, que fin que los loldados en- - *■■■
tendieflen que fe trataua,alíentó con ’ ;
ellos de recibirlos a partido,que alca1 ,
rian las vanderas de Efpaña, y le cn- i-'._ 
tregarian vna torre, que era la forta
leza: y fccompuficron en quinze mil 
ducados para la paga de los foldados,
Fueron prefos dentro los principa
les Barones que fuílentaron defpues 
de vencidos la opinion, y parte de 
Francia,que eran el Principe deRof- Prifionitl 
fano, que trabajó, y porfió tanto por Principe 
defenderfe en aquel cílado, el Con- de RojU 
de de Nicaílro, los Barones deMar- no,y de •- 
zano, y Caualonga, A Ionio Carado- trasptrfo-j 
lo,Scipion Morano.y Luys de íán Se- rus, 
uerino, que fuílentaron tanto fu par
te en aquella prouincia, por culpa 
del CondeAyelo, que los dexoeílé* 
derfe de tal manera,que ocuparon ca Esfuerce 
fi vn tercio de Calabria : y fue necef- y dthnn- 
laño embiar alla a Gómez de Solis. cu de Ge 
Vuofceftccauallcrocn aquellagucr mexdeSo 
rade tan buen Capitán contra ellos lis. 
Barones, que por fu gran csfucrço, y 
diligencia, y buena maña, fe remató 1
la guerra con tanto honor. Con la ne 
cclsidad q padecían los foldados, fue 
algo mas fatigada aquella prouincia, 
y por ella caufa, y porq tenían quexa 
los naturales dclla,q el Code de Ayc Don Vgo 
loteniamasrelpetoa fupropriointe de Mom- 
relie,y de fus yernos, q al bien publi- da Goutr 
co,embio el GraCapitan por Goucr- nddor de 
nadoradon V godc M oneada Prior CeUbnu,

de



del Rey don Hernando; 33*
$ dé Santa Euphemia: porque le tenia 

por muy valiente,y buen cauallcro-.y 
íiendo perfona tan generofa, y tan 
exercicado en la guerra, pareció que 
fucile preferido a muchos naturales, 
y nlicítaos. .Tras cito luego fe entre
garon los otros lugares,que íc tenían 

* por el principe de Roflano.y clpoítrc 
ro fe pufo de tratar de partido el lu
gar de Santa Seucrina para rendirle.* 
Antes deíto eitaua concertado có el 
Señor de Aubenl, ViccncioCarrafFa, 
q fe llamaua Conde de Gruteria, que 

i - v cita en Calabria: y íiendo Don Vgo 
. . -.5 auiíado deíto,y q tratauade leuantar 
* •- otro díalas vanderasde Francia, ia-

, lio con íu gente,y llegó en amaneció 
omd e a pncreas de Caílcluctro, don-

t ut- e¡(jonc¡e eitaua:yp orla parte que
tt0' don Vgo tenia dentro no ofó,ni pudo 

defenderfe la entrada: y apoderardíe 
los nueitrosdel lugar, y del caitillo 

’ de fuerte,q el Conde no pudieife in
tentar alguna nouedad contra el ícr- 
uicio del Rey,como lo tenia penfado. 
Tuuole el Gran Capitán algún reípe 
to,porfcrde aquella cafa,y yerno del 

*" Conde de Arena: aunque fe cometie 
ron por el hartos exccflosry fe vfurpo 
el titulo de Conde en aquel citado, 
no le teniendo de ninguno de los Re 

Gómeme ycs PaíPados.En ®1 Principado, y Baíi 
dd Puna beata aun muy pocos pueblos de la 

, , Corona real,y lo mas era de Barones:
^  r\y ..  pero poro eftuuicírc debaxo de me- 

tCa jor gouicrno,proucyolo el Gran Ca-* 
pitan deíta manera: q en el Principa
do pufo a Sigiímundo de Sangro,que 
foliafer antes Goucrnador de aqlla 

tu» tu - »1 prouincia : y firmo muy bien en Ja 
t guerra pallada, yen Baiílicata quedó
\  v '«* - Pedro de Paz, q era tenido por todos 

en gran cltimacion , y fe feiíaló muy 
mucho en la guerra entre todos los 

El Dupe capitanes. Reiiducn Abrumo elDutj 
de T.mU dcTcrmens; y quedó en Capicinata,

;

y en el Condado de Mo fifi Fray Leo- M. O« 
nardo de Prato, q tuuo a Taranto: y lili,- 
con ellos tenían los pueblos mucho quedo a» 
contctamicnto : porq ambos eran ta- Capitiru- 
les,y tan jultos,y ágenos de toda co- te, j  Ftef' 
dicia, que fueron gran cxcmplo a los Ltoturd* 
nueitros,y a ios miímos naturales del de Prate 
reyno. Eítuuo en tierra de Bari, y en el Cote» 
Otranco,con dos auditores Hernado dedo de 
de Queíáda, que era entonces cono- Moltft. ... 
cido por de menos codicia:y tuuo lie - u 
pre coníigo gente de guerra, por ra- Recelo qué 
zon de los lugares marítimos: y tam- (étimo del 
bien porque íc tuuo mucho recelo, q Conde de 
el Conde de Aiexano traya alguna 
platica de rebclarfe,y hazer leuantar jqwejuc» 
a Leche con todo lo que pudicilc de ,
aquella prouincia-.y para eíte fin tuuo ‘
muy fccreta intelligencia con Luys ‘w’ ' 4' í 
de Aril,y con los de Conuerfano, y • t  
Oyrarpor foilenerlos en fu opinión. ** '*
Tenia cite cauallcro muy buen cita- ' 
do en aquel la tierra: y fue el primero 
que íe rebelo en ella contra el Rey, y 
Ja fuílentó en íu rebelión, harta qué 
fue reduzidi por las afinas: pero co
mo fucedio el alboroto de la gcte dé 
la tierrarpor el mal gouierno de Her
nando de Qoefada, embió fe alia por , ,
Goucrnador Álonib de Caruajal pa- 
raque fe entcndieíTc en pacificarla: y 
en perfeguir a los rebeldes. Entoces Z .j- 
ordenó el Gran Capitán, q Queíáda ¿ ^  
dexaflc la gente de fu compañía a Pé J HtrnS 
dro de Paz,que eitaua iobre Conucr ,
fano: y que Don Antonio de Cardo-, . ¿S* 
na,que íe llamaua ya Marques de la^. Jfionrt 
Paduia, quédate en el gouierno de 
aquellas prouincias: y Conuerfano íe * • 
tomo por cóbatc:y Alonfo de Carui;) Lĝ ix 
jal fe fcñaló mucho en la expugnación * * * * 
dehy antcs,y dcípues fe gouernó có 
gra deítreza.y valor en todo lo q ló . 
íue encargado.En cita fazo,a inítácia 
del Papa boluib a embiar el GrS Ca
pitán a Goncalo de Mirafucntcs,q fé
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' '  Libro
M .D . detenía en el cadillo de ForIi,íin que 
l i l i ,  rer entregarlo: y fue embiado a cfto 
Entrege Gonzalo de Aller,con letras fuyas, y 

del CeJU- dclDuqucdc Valcntinoys:cn q lc  ex 
Üo de Fmr- hortauan,q fe entregafle aquella fuer 
[i, ' qa al Papa, como el Rey lo mandaua: 

por cuyo medio,y obra clalcayde en 
trego el cadillo.Eílauan las cofas del 

' ■ rcyno en mas afsiento: aunque iiem- 
pre las gentes del cftauan, 6 con laef 

• ’ ' ‘ peran^a de la rcftitucion del Rey d5  
, . I*adrique,por la concordia q fe coma

’ ‘ > ' fia con el Rey de Francia, o de la yda
del Rey Luys a la emprefa del rey no:

. y por ninguna parte parecía fuftentar 
le tanto, como por la refidcncia del 
Gran Capitan-.que afsi en la obra,co

ito confe- tno en el confcjo preucnia marauillo 
jes,y obres lamente atodos los pcligros:y alas in 
fue mere- uencioncs, y tramas de los rebeldes: 
mllojo el más ninguna cofa le ponía tanto cuy 
Gres» Ce- dado, como entretener a los Colone- 
ptte», fes,q no llegaflcn a rópimiento co los 

Vrfinosry uferpudieUefe coformaf- 
íen.Aunqquato mas procuraua qfc 
atcdieíTca coníeruar Iaamiftad,y có- 
cordia,que fe trató entre ellos, y por 
la parte defiartholome de Albiano, 
y  de codo aquel vando,íe dio fiempre 
mueftra dequerer perfeuerar en ella, 
los Colonches tetaron algunas cofas,

‘ , por íi pudieran hazerlcs dañomo cm 
5 ;!*J cargante que como el Gran Capitán 

')■ ' determinadamente les dixo, que el 
^1 Rey feria dcllo muy mal cótento, fe 

" dccuuicron algo: pero deípucs con la 
mano delPapa trataua de oífcndcrlcs 

Vrocmfe y dañarles en quantopodian. Por cf- 
concorée fe camino intentaron de meter la par 
entre Coto cialidad, q eftaua fuera, en Vitcrbo, 
ntfetyjtYr pCrofa, y Ciuita de Cállelo: lo qual fe 
foos. eftoruó hada cftc tiepo por Bartholo

me de Albiano: y llegaron las cofas a 
tanto rompimieto entre ellos,q no fe 
podía cícufar alguna gran nouedad,ó 
unieílro.Tcnicdo el Rey auifo defto,

auiendo llegado el Proípefo X fu cor 
te,q relidia en Medina del Campo, a 
donde fe le hizo gran recogimicto y 
fiefta,procuró con e l, q aquellas dos 
caías le coufcruaíTcn en buena amif- 
tad:cntcndiedo ícr de las principales 
colas que conuenia tener aflentadas 
en Italia: y fucedio en cftc medio vn 
calo, que desbarató mucho cftc trata 
do:porque embiando Bartholomc de 
Albiano al gran Capitán vn Caualic- 
ro Vríino délos mas principales que 
tenían conduta del Rey, falieron a el 
algunos dccauallo de los Sábelos,en 
tierra de la Igleíla, y le macaron. Era 
aquellos muy amigos del Profpero: y 
los mas confederados con el: y que 
en todas las guerras palladas liguiero 
al Rey de Francia: y eran en efta fazo 
Capitanes de la Señoría de Florida: 
mas no embargante efta nouedadel 
Gran Capitán procuraua,que por ef
ta caufa no vinieíTcn las cofas entre 
ellos en mayor rompimiento.

t

Que el tratado de la concor *
dse entre ¡os Rtyesde Efpeñd, y Fruncí*fe 

rtmfio-.y fe dtfpidieron GrálU,y ^into
nso ¡AgufttnEmbexedortsdtl 

R t y . L X X l X .
O  Q V E  hazla mas 

difficil la contienda 
entre el Rey Cacho 
lico,y elRcy de Fra 
cía, era lo que to- 
caua a la rcftitucion 
de los eftados de 

los Barones Anjoynos:porquc el Rey 
de Francia dio vna eferitura de fu roa 
no, fellada con fu ícllo, a los Princi- 
pes de Salcrno, Mclfi,y Biliñano, y al 
Marques de Biconco con juramento, 
y promefla de no hazer ningún apun
tamiento de paz»qual quiera q fe pla
ticaré, y mouiclTc, finque primero 
fueflen rcftituydos en fus cierras, y

eftados.

Profperé 
Colon a ¡le 

ge ele Cor 
tt dtljl'j.

Cdjoqttce
comtttro
losSdbelat

^  • '

VifficuU 
ted en lat 
elfos de %f 
paña, y
FiAntie.



del Reydon Hernando.' 339
citados. Aunque ellos procuraron 

Zflsj tra- cito,en el rnifmo tiempo el Principe 
MaJe re de Salerno por fu parte, y el Cdde de 
¿uxtrft al Cornea , y el Duque de Tragcco, 
J'rmciodcl y el Conde de Morcon fu herma- 
J<n,yme- no requerían, y folicicauan al Gran 
dios (jut fe Capitán,que los recibicfle al feruicio 
f r pufie>o del Rcy:y offrccian que le ferian fíc- 
j>ara ello, les fubditos,y feruidores, queriendo 

los admitir y reftituyr en fus citados: 
y el los remitió al Rey. Tratándole 
delta materia, venia el Rey Catholi- 
co en vn medio, que fe feñalaíle ter- 

, „ •, mino de fcys anos, y que dentro del
, fueflen rcltituydosen fus citados* y 

* ' , era contento que en cite medio fe les 
acudidle con fus rentas para fu íu- 
ítcntacion: porque cítuuieflcn fuera 

> . del reyno todo el tiempo que no fe
r *, confumaíTc el matrimonio del Infan- 

' , \ * te don Carlos con Clauda *. y en elle 
medio el Infante íc truxeflc a Efpa- 
ña. Ella platica 1c pufo tan adelante 

< entre los Reyes,que fe llego a tratar
del feguro que le daría a los Barones, 
para que fuellen pagados de fus ren • 
tas,durando aquel tiempo: y que en 
tiendo cumplidos los íeys años, feria 
rcltituydos en fus tierras, y caítilíos: 
y no fe contentauan con lolo el fegu
ro del Rey •• y también Ic pidian del 

j Principe Archiduque, pues fetrata- 
ua que el tuuicllc aquel rcyno.Con- 

jlepltcá ae tradezian cito los Baronesty dezian, 
ios Boro-- qUC cj Bey de Francia podría hazer 
nts^njoy cu0s ]0 qUe quilicfle: mas coqfu 
nos tn lo ¿j voluntad nunca fe haría por dos anos 
dilles ft ni por Vno:y pues en todas las pazes 
ttaP*. feluelen reftituyr Jos agrauios entre 

las partes,no íc deuia hazer con ellos 
menos, pues auian tanto feruido al 

,• , 1 Rey de Francia. Huuo otro articulo 
muy principal.yq no era menos im-
portante que tocaua a lo que fe pretc
dia.de íácar los Eípañolcs dclrcyno: 
y altcrcofc mucho por las dos partes,

' ■ ‘

1

i. 1

como en negocio en qué conliltia ta- M. D . , 
ta reputación,y prouecho: y confor- • l i l i ,  
mauanfeen aquella opinión con Jo« , ,,* .  ̂
Francefcs los embaxaaores del Ri  ̂
de Romanos, y del Principe Archida ; „ 
que, que fe hallaron al tratado de la i. .  ̂ J 
concordia en Bles: y tenían por cola >1 •!> tí 
muy juila,y razonable,que Jos Efpa- Cenformi 
fióles no qucdaíTcn con el gouicrno: dad dtl 
y eltaua bien concorde en cítcpuhco principe > 
el Principe Archiduque con el Rey Archiduá 
de Francia:y tenia gran recelo en ella tonel ñ ti 
coyuntura de romper con e l , por no de Fricut 
perder el Ducado de Gueldres: y te- j  rex$U á 
mia que no desbaratalTe el macrimo- tune. ,>, v 
nio del Infante fu hijo con Clauda, < 
porque íalian en vazio las cfpcran^as < , < ^
queteniadelafucelsion de Bretaña, 
y Milán.Dcfto fe tenia muy gran du
da,generalmente : y fegun la opinioa 
de ios mas fe encendía manifieltamc- 
te,que muriendo el Rey de Francia, 
el Duque de Angulema, que era el 
que fucediaen el reyno,y le llamauc 
Francifco de Valoys, no dexaria que 
Clauda cafade con otro: ni confenri- 
rian en Francia que Bretaña, y Milán eneI
citando en fu mano,le diuidiedemya caftmite 
ello fe inclinaua masía Reyna Ana CUudé 
madre de Clauda, que al calámieuco <1 Dn 
del Infante,que llamauan Duque de ‘¡•"deLu 
Lucemburg. Aunque toda vía el Rey ctmburg* 
Luys juzgaua de Ids medios que le le 
proponían para la concordia,que co
mo no podía al âr la mano de Ja cm- 
prefa del reyno, feria menor Ja infa
mia de fer echado del, cubriéndola 
con el medio del matrimonio de fu 1 
hija con el infantc:y parecía que lle- 
gauan las colas a términos, que no 
era muy dilHcultofo hallar muchos 
cfpedieme$:queriendo condcccndcr 
a medios yguales, y judos. Quanto a 
lareílitucionquefe platico del Rey 
Don Fadrique en el reyno, median
te el matrimonio del Duque de Ca~
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labría fu hijo con la Reyna doña Ioa- 
na fobrina del Rey , encendían los 
Francefes que les feria muy vergon- 
cofo partido , no íolamcncc en dc- 
xar la emprefa > pero mucho mas en 
ceder, como fe pidia, y renunciar 
los derechos que cenia el Rey Luys, 
en perfonas que eran de la caía,nom
bre^ armas del Rey de Aragón: y el 
Rey Cacholico por ocra parte moftra- 
ua que feria contento de poner ellas 
diíFerencias en poder del Papa: y del 
Colegio de Cardenales. Pero el Rey 
de Francia no quería , fino quefolo 
el Papa lo determinado: efeufando- 
fe con dezir, qnc eran muchos los 
Cardenales Eípañoles > y perfonas 
de quien e l, ni nadie deuia fiar cofa 
alguna .* y que el no cenia fino al Car
denal de Labric, que era Francés, 
pero mal letrado. Con ello parecía 
al Rey Catholico, que le pulo de la 

■ parte lo del apuntamiento, quanto A 
lo que tocaua al matrimonio del In
fante fu nieto en términos yguales, 
y julios: y que en lo de la redicucion 
del Rey don Fadrique, fe hazia aífi 
mifmo lo que fe deuia : porque rc- 
hular el Rey de Francia el partido 
del Rey Don Fadrique > con dezir 
que íeria con fu deshonor,y mengua, 
era muy al reues: pues teniendo el 
pacificamente el rcyno, lo dexaua: 
•y defidia de vn tan notorio derc- 
ch o , como el que cenia ,' por auer 
paz con cl:y quededo refultaua gran 
alabanca, y gloria a la cala de Fran- 
cia.Que arto mayor vergüenza le le
m a  el > que no le concluycde el ma
trimonio de fu lobrina y auiendo 
fidoyaRcynadc aquel rcyno que 
no al Rey de Francia en que no fe 
hizieflecl de Germana de Fox:por* 
que hazia muy grande indancia, que 
calille con el Duque de Calabria: 
y menos feria cofa razonable, que

‘"V

*̂1 -i « 1 . , 1

vn negoció tan arduo, y grande, le 
dexaíle en íola determinación, y íen- 
tcnciadcl Summo Poncifice: fin que 
inceruiniede en ello fu Colegio, con 
quien fe folian rcfoluer > y decidir 
{anejantes negocios: porque fi a 
íbípcchas pcrfonales fe huuicflc de 
tener rcípcto , y confidcracion,tam
bién el pudiera alegar, que el Papa 
era Gcnoucs: y todos fus parientes 
eran fubditos, y criados del Rey de 
Francia: y que el mayor numero de 
Cardenales era de la nación Italia- * 
na. Iuncameme con ella judifica- Informé-* 
cion dieron a entender Gralla , y ctondelos 
Antonio Augudin ante los Nuncios embaxado 
del Papa,que por la tomadeVeno- res del Rey 
la , no fe pudo romper la tregua: a los mu* 
pues quanao fe ademó concerta- dos del 
ron, que todo aquel rcyno eduuief- Papé ty lo 
le debaxo de la obediencia del Rey que pro ct» 
Catholico. Entretanto que fe por- ñus* 
fiaua en los medios de la concor
dia, y fe trataua dcllapor cftos em- 
baxadorescon los del Rey de Roma
nos, y deí Principe Archiduque, ha- 
zian los de Elpana indancia , que 
no le adentalfc, ni conciuyede lo de 
la amidad del Rfcy de Romanos, y  ;
del Principe , fin que juntamente 
le concluycde lo de aquel tratado, 
que era tan importante pará todo lo 
vniucríal de la Chridiandad: y c£  . 
tunieden entre fi muy vnidos , y 
conformes: porque de aquella fuer
te auentajarian mejor fu partido.
Edando las cofas en ede apunta - * 
miento, fuccdio vna nouedad, qce !
lo desbarató todo : y fue por eda 
caula. Salió el Almirante Don Bcr- 
naldo de Vilamarin del puerto de 
Ñapóles con leys galeras: y difeur- Stlidi q 
rio por Ja playa Romana, en fegui-^»*? da» 
miento de algunas galeras , y fu- Bemeldo 
das de Gcnoueícs, que hazian inu- de VtUwt 
cho daño por las codas del Reynd: ti» delp*

veo n
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modeÁfc y coa eftc color trayá orden de fa-
polts ,y CO uorccer las cofas de Pifa, fia que fe 
^nt orden. recibiefle por agrauio de los Flo

rentinos : y por tener el tiempo con
trario , y no poder dar ningún ío- 
corro a los Pífanos , profiguio íu 
viage para venir a Cataluña. Penfa- 
ron los Florentincs íojuzgara Pifa, 
mas prefto de lo que pudieron: aun
que la tcnian en muy gran cftrc- 
cho: y no eílaua en mas para per- 

• derfe, de qiianto les quitaflcel rio:
El ttm - Y cl Gran Capitán no ccflaua de 
dtodePi- procurar fu remedio , en todo Jo 
fa procura quepodia, fin mas dcclararfc: juz- 
*í GraCd gando, que fi en el trabajo que pa- 
pnan , y dccianlosPifanos,noíclcs daua al- 
platica q gunfocorro , no féruirian al Rey en 
entrttuuo 1* ncccfsidad que fe le offteciefle 

* en el Reyno. También fe yua en
treteniendo la platica de procurar,1 
que la Señoría de Qenoua falieíle 
de la fugecion de Franccfes i y to- 
mafle las armas: aunque fe desbara-' 
to en gran parte j por la muerte de 
Batifla Fregofo,que era el principal 
de aquel hnage: que lo procuraua; 
pero fus hijos, y Otauiano fu íbbri- 
no , que quedauan por cabera de 
la cafa » cítauan ciertos para ferute 
al Rey: y conformarfe en ella opi
nión con los Adornos. Eíta platica 
íé fue fiempre entreteniendo por el 
Gran Capitán : porque tenia por 
Cierta Ja buelta de los Franccfes 
á Italia i para hazer la guerra en el 
reyno: confidcrando, que feria ba
ilante caula, para que los France- 
fes bol moflen la cabccaafu propia 

tama enU cafa. Luego fe publico en la Corte 
Corre dtl del Rcv de Francia, que fe alearon 
Rty en Pifa Jas vanderas de Efpaña, deí- 
M* pues que llegaron a fu playa las gale

ras del Almirante i y otras fullas: y 
que el Gran Capitán les embio fo- 
corro de infantería • y que en Geno-

ua fe monio vb terribl'e alboroto: y M. Di5* 
fueron muertos algunos Franccfes: lilis  a 
y por ellas nueuas recibió el Rey de 
Francia grande alteración : aunque 
Ja quilo dilsimular: y fe determino 
de romper del todo el tratado de la" ' 
concordia Otro dia dcípucs que lie- i PaLlraí 
g °  ella nueua, eflando con el Rey, dticance- 
Gralla y Antonio Aguflin,cn prefen litrdt FrX 
ciadcl Legado y del Señor de La- cía a los 
brit,y del A imirante > y del Señor de tmbaxadi 
Naucrts.clObilpodc Albi,y otros yes de Ef- 

■ muchos Barones, el Canceller dixo paña,yt ñ 
alosembaxadores, que el Chriftia- prtfttic«  
nifsimo Rey recibió mucho plazer de ame», 
con fu yda eflando en Lcon-y mucho 
mas porque entendió, que yuan con' 
medios de paz: y que en el tiempo1 
qucfedetuuieron en fu corte, femo- 
uieron dos medios, para que fe pu-' 
dieile conícguir.Que el vno era,que 
fe reflituyefle el reyno al Rey don Fa 
driquc:y que elle > porque lo quería . 
el Rey de Efpaña, con el cafiunicn- 
todeíu fobrina,pareció al Rey de' *>*» si',», 
Francia no íér medio ygual: pues no vj 
era razón que el Chrfftianiísimo Rey 1. ■. i 1 
qud tenia la inueflidura de Ñapóles»' >
y dclamccad del reyno, renunciaflc 
fu derecho crt íobrino, y fobrina deí 
Rey Catholico: y pareciera cofa mas ' 
juflificada pcrraitirlo,cafando elOix 
que don Hernando,con alguna parie 
tadel Rey Chriílianifsimo. No pare- 
reciendo fer aquel medio ygual, fe , 
trato dcotro:quefuc el matrimonio ^ ^  
que eftaua tratado entre Clauda,y el 
Duque de Lucemburg.y que en cfto «
fe propufieron dos cofas muy deíi- ' .
gualesrla vna ac gouerhar típanolcs t  ̂
aquel reyno, pues muriendo C lau
da fin hijo,bol dia la metad del aIRcy 
de Francia-.y aquello bo fe podriaha- 
zer tan fácilmente,fi efluuiefle en pe 
der de tal gente,qfábian muy bic de* 
fender lo propie, y  lo 6 no lo era. La

L L U  qxx*<ÍU»j l*»
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M. D.* otra defigbaldad,era en la forma que 
l i l i . 1 fe deuia tener, para que los Barones 

del rcyno fucilen rcftituydos en fus 
e(lados: y por no darle tal orden co- 
mo ello fe cuplieíTe,no fe quifo acep
tar aquel medio: feñaladamente por 

, . i lo que el Rey Chriílianifsimo les ec-
. maoffrecido. Quede nucuo el Rey 
; Catholico tornaua a hazer inftancia 

en lo del matrimonio de fu fobrina 
eon el Duque don Hernado: y pidia, 
que con aquella condición fcrcdicu- 
yefle el rcyno al Rey donFadriquc: 
y que bien podían ellos que lo mo* 
uian,congcturar la refpucíla, íiendo 
tan injufto,y dcíigual lo que íc pidia: 
quanto mas, que feria muy cargofo a 
la conciencia,que cafadcntia, y fobri 
no : declarandofe tener gran duda, 
que el Rey,y Rcyna de Eípaña lo qui 
licúen de veras: lino que andauan en 
eda platica con doblez, por encali
llara los Franccfcs con el Archidu
que, y con el Emperador fu padre. 

_ Por edas razones, confidcrando final
del Cánce mcntc' 9uc ningún partido honelto, 
Utr de Fra m Íl¡̂ ° *c Pa<̂ ° concluyr, era conten 

to el Rey de Francia dexar aquella 
diíFcr encía del rcyno, para que fe dc- 
terminalle por el Papa,pues era el fu-

\

Cid,

cruz: que era entregarlo al Piirci
pe Archiduque , con medio del ma
trimonio de Clauda con el Infantelu« 
hijo : y mucho menos íc pudo con
cluyr,por las condiciones con que íc 
pidia.que no parecía fer a fin de con- 
feruar la amiílad »fino para romper la 
por otros caminos. Que por ella cau- 
fa perfeueraua el Rey iu feñor, en 
que fe aceptalTc el medio de la rc- 
ílitucion del rcy n o y  venia en ello, 
por lo que concernía al bien vni- 
uerfal: lo que no hiziera otro nin
gún Principe del mundo,pues feauia 
ganado con tantos gados , y derra
mamiento de fangre por fus antccef- 
fores, con tan judos títulos. Porque 
dar aquel reyno, que otra vez feauia 
conquidado por e l,y  poíleyendo le 
pacificamente,' era virtud de muy 
raro exemplo, y no vida jamas: pof- 
poniendofe tanta honra , y prouc- 
cho. A lo que dezia el Canceller, 
que era cofa graue, que el Cmdia- 
nifsimo Rey renunciade el derecho 
que cenia en Principes cdraiíos,que 
no haría mucho en ello : pues el 
Rey de Eípaña renunciaua los fu- 
yos , y la poíTefsion que era el co
do : y que no feria renunciarlo en la

prcmo,y feñor dircdfco: y que tampo-' cafa de Aragón , pues el Rey don 
co fe quifo aceptar: y pues afsi era, el Fadriquc edaua tan iexos de poder

fucedcr en ella. Quanto al eferupu- 
lo del difpcnfarlc en matrimonio 
de tia yfoorino, fe rcípondio, que 
bien fabia el Rey de Francia, que no 
era cola nueua diípcnfarfc en feme-

Rcyfcdcfcargauapara con D io s, y 
las gentes, ante aquellos caualleros 
quealliedauan. A  edo fe refpondio 

(*a por el embaxador GraJla, que cono-
dtl emw- ciendo el Rey fu feñor,que de ios me _______  ____
xdorGr* dios qUC fc proponían para la concor- jantes matrimonios entre Princf-

n CT  dia *cra cI mcÍor»y mas ^ano cami'  pes: y menos lo parecería, hazien- 
cclltr de no , qUC fc redituyefle el rcyno al dofe por judas caufas: y alo  de la 
Frdna*. Rey don Fadrique, los embió a pro- judificacion de remitirlo todo a 

curarlo en fu nombre: y porque no la determinación del Papa, fc ref- 
fc quifo aceptar por el Rey de Fran- pondio, que el Rey feria contento 
cía, fc trato del otro medio que íc que Jo dctcrminalle juntamente 
monio en Roma por el Cardenal de con el Colegio, fegun fc fuclcn,y dc- 
Roan, y por el Cardenal de Santa- ucn determinar otros negocios tan 
'-v.' i í » “ arduos,
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arduos cotno aquel,que no fe ofrecía 
mayor en la Chriftiandad. El Rey de 
Francia no fe quilo facisfazer con nin 

t l R t y  <f< guna dertas eícuíás: y mando defpi- 
Traciám* dir a los Embaxadorcs honcílamcn- 
d* dcfpi - te: diziendo, que la tregua era larga, 
dir A tos y durando el termino dclla, fe podría 
ÉiHbdxd’  offrcccr otros medios: y por ventura 
dores dtEf Nucftro Señor ordenaría de manera, 

que antes que fcfcnccicfíc, los dos c f  
tuuicflen en buena amirtad, y concor 
dia*. lo que defpues fe figuio por bien 
ertraño camino. Con cfto los Emba- 
xadores fe defpidierd del,y de la Rey 
na de Francia,y del Legado: y el Rey 
fe tuuo por muy féruido en auer aca
bado por fu medio lo de la tregua, 
pues con ella quedaua alguna cfpc- 
ran$a, que fe enétuaria la paz. Otro 
dia vifitaron al Rey don Fadrique, 

los Smbd que cftaua enfermo de quartana allí 
xtiorts de en Bles: adonde era y do por las placi- 
jEfpana vi cas que fe mouieron entre eftos Prm 
IitaenBles cipes de fu rcftitucion: y le dixeron, 
d i Rey don que podía conocer notoriamente el 
tddriquu deíleo, y voluntad que el Rey  tenia,

1 que boluiefle a fer rcftituydo en el 
reyno:y que los Francefcs le lleuauan 
engañado en quato le prometían y el 
les refpondio, que entendia bic quic 
era caufa de la burla, y engaño-.y que 
el fiemprc tuuo firme cfpcrantja en 
el Rey Catholico.pucs era de f u ían- 
gre: y le fuplicaua quificlfc perfcuc- 
rar en la voluntad, y affició que mo- 
ñraua, a que fucile rcllituydo en fu 
cafa: pues en aquella Fe furtcntaua 
fu trabajofavida.cn tantaaffrcntade 
la Corona Real de Aragón: y falicró 

, delaCortcavcyntc, yleysde Agof-
Silidd de to. Con la juftificacion dcltos me- 
los Emba- dios, quedó al Rey gran farísfacion: 
xsdons de coníidcrando que vino a tomar las ar 
Franctx» mas,licndoprouocado:y contra fu vo 
Uttsfdcton luntad profiguio la guerra: porque a 
dtl Rey. no auer fuccdido aquella contienda,

. - i

con vn Principe tan poderoíó, hoíb M- 0 } 
conociera afsi: ni quedara memo l i l i ,  ” 
ría de fu prudencia, y grande valor, 
como fe conocio en la conquirta,y de 
fenía de vn tal reyno, pues aunque fe &
ganó con tantafatiga, y peligroso Je -  ̂ *
vuicra menos haziedo la guerra con* ' ‘ 
cralos Moros,como cftaua puerto crt 'V - -  '
hazcrla. Entendíale ello afsi común- *** - - 
inente por todos? porque dado que la ~ - ,K
guerra de Africa era voluntaria, no . , 
íc dcuia dcfcchar lo q la ncccfsidad , 
traya fin fu culpa: pues por defender ,J  
lo propio, no le tema por menos juí* y*
ta la guerra con Chrirtianos, que por w * 
conqmrtar lo ageno, aunque fue de <¡u ,tsi*>»
infieles. ¿dtonoi

tf $

Q ttc los Venecianos trataron
de impidir U ruHtgMton que heayan les Pat 

tHgHefes d lá Ejptctrimy dt Idptx̂ qve 
. je mouto por el G>dn Turto co ti * -

Rey CétholtcOiLXXX. ■ 1

N  Eftc tiempo lot 
Venecianos, cooco 
lor déla guerra del \
Turco, y cftando cd

__ _ ^  recelo dclla, y de los délos Vote
lugares que tenían en Pulla, los pro-< c**»os est 
ueyeron de mas gente: y ponían en C
orden algunas galeras. Iuntamentd J.
con cfto tenían tanto temor del Du- ;
fj de Valentinoys, que no les pareció 
q cftaua feguros del, harta qlupiero 
q don Antonio de Cardona,y LeZca- * 
no le travana Eípaña. Porq defpues , 
q el cadillo deFotli fe entregó at Pa
pa por Gonzalo dcMirafuctcs, co ot  
den, y mandameto del gra capitán, y 
el Cardenal dcS. Jorge tratauade tn-̂  
tregar a Imola, todo el fin,y p€íámie 
to del Papafeconuertia en procuras 
de auer a Faentja, y Arimino: y todo jr/9 á ¿g} 
lo demas q Venecianos cotnar&def* etendut ti 
pues de la muerte delPapaAlexádré, P*P*t 
q era déla Iglcfia. Por eftc temoí, au ' '

fclsl
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afsí prcío como eftaua el D uque, y en que cftauan las cofas del rcyno.Pa- 
dcfpojadodcpodcr,y fin ninguna cl-

. m . d ; 
h i i . »** * * * 

pcranca de fer rcftituydo en nada, le
Zos Vene* temiamy aunque aquello era elprin-
cidnos te- cipal delito que ellos le agrauaua en
m ndl Du fu voluntad,deíleauan, que fuefle pu
que de Va nido por los otrosry dezian al emba-
hntinoys* xador Lorenzo Suarcz de Figueroa
y lo que en fus confejos,quc feria mucha ala-
procuran* ba$a del Rey de Efpaña,que vna per-

fona de tantos males,fuelle cafhgada
*' *** porfumandadozyqueauiafido parte

 ̂de fu buena fortuna, venir aquel a
v ** purgar fus pecados en fu poder: pues

ra en feguridad cierto les prometía 
de poner en rehenes otro hijo^que íc ^
llamaua don Hernando, y vna hija; y * *
en recompenfa dellopiaia, q el Gran - *
Turco 1c mandarte refticuyr las tier- ^  
ras del Dcfpoto fu padre,que cftauan 
en poder de Turcos. Pero Jo dcltc 
auifonofe atribuya por el cmhaxa* 05 tne• 
dor a fu virtud, ni a laafHcion qmo- €ianou x 
ftrauan tener a las cofas de Efpaña: 
porque allende que les corria en ello 
peligro, e interés particular, por los 

_ lugares que tcnian en lacofta de Pu-
a ningún otro Principe parecieron ta lia, cftauan cu efta fazon en diuerfas 

* t mal íus obras Eftauan con erte temor ncccfsidadcs: y tenia el Gran Tur- 
ow*»'Jas voluntades muy dañadas entre co juntaíu armadaalaBelona.Tam* 

cll os,y el Papa: y aunque el Papa los bien cftauan en grande congoxa de 
’ anienazaua.y ellos temían, pero por otranouedad: porque querían, que

vías muy exquificas tratauan de po* la caufadclla fuelle íccrcta,no fiendo 
.. . . nerlcen alguna necc/sidad por me- pof>iblc:y crapidirles el Turco el * * ■ :
JCmídld dio de los Vrfinos. Entonces fe defeu Alexio: que es vn lugar muy fuerte 

Stnortaie brío por parte de la Señoría al emba- con doscaftillos en la cofta de Dal- I*“1* t. 
Vmtciddl xador, con dcmoftracion de grande macia, que le importaua mucho: y Turco a or 
tmbdxd- afficion,y amiftad que tenia a lasco- para ellos fuera gran perdida: y íbbrc *<nect*~̂  
dor de Ef- tas del Rey,cierta inteligencia que fe ello tuuicron diucríos con lejos; en ms>? 0 i  
fiñd de > ücuaua en el tcyno con el Turco: a que íédilpufo el negocio: y procura- lV0CU,AO* . 
vn i»rr»- cuya caula íc reduxo el conícjo de fu uan de conucrurlo en dinero : por '
& del Tur república,con los que ellos llaman ca 1er cola que le podía hazer cómenos 
co,jcon¿ bos de diez:como lo fuelen hazer aitcracion.-ynoprcciauan ningúnin- 

fundmen por colas de mucha importancia,y en tcreflc.xan gran aníia tenían por con- 
t0, Quc conuicnc vl'ar de gran lccrcto • y feruarfe en buena paz con el Turco.

comunicáronlo con el embaxador en No era eftc miedo tato, porq tcrnicf- 
v gran puridad. El añilo era por vna lcn el daño q los Turcos les harían,1

carta eferita en letra Albaneía, por la quanto por el que rccclauan recibir 
. muger dcEícanderbcch a vn San ja- dclosPrincipcsChriftianos,íilosvicf Recth-k 

Co,que era capitán de Ja Bt lona: in* fcneotalocccfsidad:oporloqdcxa ImVentctd 
fiando,y folicuádo, que el Gran Tur ria de obrar ellos en las necesidades »o*, 7 wt>

I *  __ _ l : : _ j - A  - r  . .  . .  -  . ,
to- ctjsidítdes

___   __________, ^ —    —   .«n m v  v i/ i  ua v i i u j  wti ¿«Id U C tC D lU dl

co le cmbiaíTc vn hijo defta feñora, agcnas:y en tin fe entedío,q haría _ ,
que eftaua en Conftaniinopla,con al- doaqlloqclTurcoquificíIc:porqno ¿¡te»w» 
guna gente de guerra: y offrecia,quc es el trato de Venecianos,para poder 
lifeleembiaua, les entregaría luego fe dar de ellos otro juyzio. Allende 

> 1 ugares que tenia en el reyno: y defta fatiga en q cftauan,padecía gra
m  r^ r i ír n  m w * í í »  1 i-»r ^ i J -  J ------  n * 1

^  41*'*
- a

&

% don^c JfcrP ^ run procumró.q por parte del Dnqae de w., 
apoderar de Pulla, por ladtlpoíicioo ferrara^ del cftado de Boloña ic vi- .

* - Tié* • «w

%

fe1 niefle
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Pijcful nicflc a fuplicar al R e y , juntamente 
. <7 hetn- con ellos fe les diefle licencia, para 

c*á pera fe queíacaflen trigo de Sicilia: y por cf- 
tngo ta caula el Duque de Ferrara, y loan 

d'Sictlu, de Bcntiuolla dauan grandes defear- 
yU  ébun- gos de las cofas paliadas,en que fe tu* 
dacté <¡h« no el Rey por offendido dcllos en la 
del*M4, guerra del Rcyno: y cchauan la culpa 

dellasa la necefsidad: fcñalando of- 
fertas generales para en lo venidero, 
fegun la eoílumbre de Italia, quando 
han menefter a otro. Auia tanta abií- 
dancia en Sicilia, que por los fatores 
de Pau Toloíá famoío mercader Ca
talán de aquel tiempo, que refidia en 

j , .' Napolcs/clleuauaafsien almoneda 
el trigo de la Isla por toda Italia, co-~

, mo (i el lo vuiera lembrado: y pare-“ 
cioalosminiítrosdclRcy, crecer el 
precio alas tratas,fegun el tiepo lo re 
qucria;y que ellas fe diellen limitada 
mente a fus aliados,y feruidores -poríj 
quando los otros las vuicflcn,fuellen 
en mas cftimadas.Pero vna de las co- 

Stntimic. fas de que mayor íentimicnto tuuic- 
to delosVe ron los Venecianos en clic tiempo e- - 
ntciwMs» ra,que fu negociación,y trato de laEf 

peceria, con que tanto fe enrique
cía aquella Señoría, yuaccflando por 
la nauegacion que bazian los Portu- 
guefes a lalndia.-porquc con ella para 
ua la fuva,y les quitauan todo el pro- 
aecho; y antes dcftolas galeazas de 
la Señoría, que nauegauan por nuef- 

' - • . tro mar la vía de Leuante, facauan to
"  ̂ ¡dala ganancia de aquella mercade-
' ■ ría, y la repartian por toda la Chrif- 

tiandad. Siéndoles cito tan perjudi-’ 
cial, trataron antes de concertarfc co 

■ v el Rey don Manuel,por medio de vn 
• ’ ludio llamado Habrauanel: y como 

no fe pudo cffetuar la concordia en 
EmUxA' negocio deque rcfuitauacantavtili- 
¿4 Je Vene dad^acordaron de embiar todavía íus 
tu  4/ Sol- galeazas a Leuante, por diísimular 
dán en dé mas fu quiebra: y con mucho fccrcto

»•". v? '2

l *- * * 4

embiard al Sóida vn embazado?, con M . O ? 
grandes inuenciones,paraqoefe qui l i l i .  > 
taúe a los Portuguefes el comercio,y ño de lói 
naucgació que hazian a laEfpcccria: Pmugttt- 
y maeltros de artillcria:y para que la- ftsy m uí 
braífen nauios: y el Soldán los remi- <j Ittmbtá 
ticilc ai Rey de Calicud. También le ron* 
proueyeron de gran Copia de metal: 
y tuuieron xnuchaconfian^a.quc con 
ello fe impidiria por aquella parte el 
comercio, y contratación que come
aro n  a frequentar los Portuguefes 
por el mar Océano en la Iindia Oríc- 
cal: y delTcauan qualquier ocafion, pa 
raque el ReyCatholico fe incerpu- 
íicflb entre ellos: pero difsimulofe 
por el acordadamente elle negocio.
N o dexare de hazer mención de vna r i R t t i f í  
refpuelta que dio Lorenco Suarez al r 1 :
Rey,dcfd¿Vcncc¡a. Sendo confuía- 
do cerca deíto, por negocio de tanta ”  , 
importancia: porque queriendo e i i 
Rey encender de fu Embaxador lo 
que le parecía delta diffcrcncia, era 1 
tan corteláno, y prudente que no pa 
dierarcípondcrmejor, íi encendie
ra la contienda que delpues le mouio 
entre Caltellanos, y Portuguefes,fo- 
brela milina querella: y rcípondio
por citas palabras. Bien es que todos 4___
tengan necefsidad« que Venecianos rtfputft4 
fbn los que fabemos, y.Portugal dt Lertti* 
quien yo fe: y aunque al prelctnelos coStunjL 
muden de condición loa Principas dlPai ~ 
que en clrcynan,yo foyean amigo de. 
mi naturaleza, que íiendo en mi ma
no, que los Porcugucícsalcancen ta
to beneficio, me parecería dezir lo 
que folia refpóder vn cauallero ancia 
no de Badajoz, que fe Hamaua Arias 
Molqucra.Porquc aquel,(iendo lá g6 
te d allí muy cnojo&,y pley tes,como 
la ciudad tenia muy eipaciofo muro* 
y era de poco pueblo,tratado algunos 
Cauallcros,que fe deuia buícar forma 
para poblaríamos dixo dcxaldos, qau

coi!
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M. D . con ellos que fori apenas podemos, 
l i l i :  D e donde fe puede cóprehédcr bien 

r, v* lo q en cite cafo fe lincierà, fi fe cnten
«.fiim'er- diera en toces la razo« y derecho q fe 

tafo ojio. ha pretedido por parte de los reynos 
' de Cartilla a lo della nauegacio,y có- 

quirta de las Illas de la Efpcccria, 
fobreqhan reful tado entre Cartella' 
nos,yPortugucfcs tantos debates, y 
differ6cias:pufes ficdo la cotienda en

* * *

niero allí quatro mil 7  apesgara em- tra ti Tari 
barcarfc en cllas:y temían, que eran coprttnno 
para venir ahazer daño en las cortas 
de Sicilia, y Pulla: y lo mas cierto fe 
publico,q era con fin de juntarfe con 
la otra armada q tenian en Galipoli.
Tuuo el Gran Capitán fu confcjo co 
los principales por quien fe gouerna 
uan las cofas de la mar,que tenian 
noticia de aquella tierra : y pareció,' 
que fe les podia echar a fondo parte

. . ' i

% i
i fC * í>í

trcVcnccianos,y Portuguefes,clRcy
Catholico difsimulaua, y fu embaxa- de aquella armada,ò quemar fe la co 
dor fe declaraua de tal manera. Auia folas dos naos,y dos galeras : y offre- 

El Gran tenido el Gran Capita,el tiempo que ciendofeertaocaíion,embio alia con 
Capitatu- ertuuo en Barleta,fecreta intchgecia dos naos,y tres fullas à Pedro Ñauar- 
m in teli- con el San jaco déla Belona, por me«' ro,y à Diego de Vera: y porque el A l a

’ « «í"niíin a fcf- E>u

cffcto como fe platicaua. .¿u; u ajaartu
- r / 1  ̂ Ì p* J tí i í t > i j ( *■ i Oá ( * fi* > iI UH «/■

id tsetona, w j  n «  ^  í u r c y  u c  J i m i a ,  t j u c  a c  v j u c  «u i a  ~

y lo que de ner cierta noticia de las cofas del im- cftauan,cmbiaflc las dos á Pedro Jsfa C ai ltm 
ella refrito perio Turqucfco • y dcfpucs citando uarro:pero no fe pudoafsi poner.cn 

con fu campo en Garcllano.lc embio 
faluocoduto con Raphael délos Fal« 
cones Barón de la Roca,para que pu- 

VtMídd 'de dieíleembiaralreyno ,con quien fe
Lnnexa tratartede Ja concordia.Vino cncon- Jc “ «V™ «omanos, y etrrtna- ■ -
V„m i4  ces á Ñapóles vn Turco, q fe llama- ?' de Fran-"

tU'Hanneza Vayuodaiy de parte del cutn Bts: * êd ‘¡uetlmifm  dia fe comer

iJít *Ot (*hhR’ffp
D éla  eonfederactoyj liga, que

fe djjentopor el Rey de Romanos, y el Prim i-1

Turco *

aeot" 
* tassi

verfi etn Sanjaco refirió,q el Gran Señor def- 
AGrt Ca fcaua tener buena paz,y amirtadeon 
pita 4 Na el Rey de Efpaña:y«cl Gran Capitán

po limitado,'coalgunas códiciQncs,y 
calidades; q fuellen hon ellas: y del- 
pues embio a la B clona á loa Miguel 
de Soler,para entretener ella platica; 
offreciendo de otorgar tregua por 
dos,o tres años ¿ con inclufion de los

to entre el Pupa,Rey de Romanos,y ti Rey de 1 
‘ Francia, para cobrar los ojiados qut les >* 

pertenecían, y tenia raspados U 1} - i"
1 ~ Señoría de Venecia. "  •*

l x x x i . '  * í ír*Ví!’b ';Iüíí 

NA (délas principa-1
les paulas porq fuero Caufa dé 
deípididos de Fracia que losem 
los embaxadores del baxadores 

Rey era, porq fe ente de Efpaña 
- dio,q ponia grade im fe dtfpidie 
la cocordia q le mouio ron en Fríapedimétoen_______  ____ _

fubditos,y amigos,y cofcdcrados por entre el Rey de Romanos^ y el Prin- cid
r r  mar y por ticrra.Entonccs fue auifa- cipe Archiduque,y el Rey Luys:co-
'Amjoqtu do el Gran Capitán,que fe dauan los nociedo el Rey Catholico, que feria , '
c T ,  T “ rCos ^ ucha priflaa falir co veyntq muy perjudicial para codas fusempre b \ ,V
£ « l  e í  ? ft°S g-aIcras^ di<iz gaIca âSí y-dozft fas.Pcro Venecianos la temia mucho .
w que cw tultas q teman en la Voyofa: v a vi«; ma.««nnr <>1 a xla Voyofa: y q  vi- mas;por el tratadoqcntrc fi mouicro Temor de

ellos.
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Uí ír<nt- ellos Principes, de confederarle en 
cuKt>i, 4' vna muv c (trecha liga, para repartir» 

fe todo el citado que ellos fe auian 
vftirpado en Lombardia'teniendo de 
lio noticia, por auifo de los embaxa-

i., " ¡ r  dores, que laSeñoría tenia en Fran-
- ..„..i cia.Tuuo el Principe Archiduque tu 

ta gana, que fe cfFecuafle ella concor 
dia,quc aun enla diferencia del rey- 
no offrecia mucho mas de parte del 
Rey,fin fabiduria Tuya,délo que fe le 

nffnrtd m au‘a cometido: y ello era, que mu- 
quetlPnn r‘ cn<*° Clauda fin hijos, boluiefie la 
ape jCt- mctac  ̂del reyno al Rey de Francia: 
r » lo que nunca fe admitió por los em-> 

míiro def babadores del Rey: y folamente fe a-1 
fea Aeran puntó, que en aquel cafo tornaffe el 
corita en Rfiy de Francia a cobrar el derecho 

. que le podia competer en el reyno.
lo"oto/d Pa âron muchos dias defpues

°  queGralla, y Anconio Aguítin fe vi
báxidotts nicron>qUc l°s embaxadores del Rey 

de Romanos,que era Philiberto Na- 
tureli Prcboílede Vtrcquc,y Cyprla 
no de Saran cay Canceller de Tirol ,y 
loan de Lucemburg feñor de Vila, 
primer camarero de! Archiduque, 
con el Preboftc A trcbatcnfc,quc fue 
ron entibiados por el Priocipe a Fran 
cia, concertaron en fu nombre cier
ta confederación , y liga con el Rey 
Luys: que ellos llatnauan verdadera, 
¿  indifibluble amiíiad por fi, y fus fa 
cefloresiquc era de amigo de amigo, 
y enemigo de enemigo. Concertofc 
con ellas condiciones: que el Rey de 
Romanos no intenrafle, ni etnpren* 
dielle cola alguna en el Ducado de 

Conftittd .Milán, ni en los Rilados, y Señoríos 
dos dtlrty de Italia, que eran confederados del 
dtFrtoud Rey dc Francia: y fe nombrauan los 

Duques de Saboya i y Ferrara, y los 
Marqueles de Mantua,y Monferrac, 
y las Señorías de Florencia, Sena, y 

, Lúea: y Alberto de Carpi,y loan Pe*
dro de Gonzaga:y fecontcntalTc coa

■iiii ^

•y.-* ¡Vdu í

t?
»1

343
la ' fuperioridad qué reconocían a! 
Imperio. En calo que conuinieíleal 
Rey de Romanos pallar a Italia, por 
el Ducado de Milán > o por tierras 
del Rey de Francia, el Je oíFrecia 
de darle pallo libre, y íeguro: y que 
le mandaría acompañar a fus Lugar
tenientes : y con ello perdonaua, y 
remitía el Rey de Romanos todos 
los daños, ¿injurias, que ellos le» 
ñores i y citados de Italia cometie
ron contra el Imperio, fiendo alia
dos del Rey de Francia, defde el ti¿- 
po que el Rey Carlos pafsó los Al
pes halla aquel dia: y los abloluia 
de las penas en que incurrieron por 
raaon de los feudos que tenían, por 
contemplación del Rey de Francia: 
y por furcfpcto los recibía en fu fa> 
uor, y buena gracia: y debaxo del 
amparo del lacro imperio. Declaro- 
fe otra cofa, que le les permitía, que 
pudiellen quedar en la confedera-, 
cion , y liga que tenían con el Rey 
de Francia, conforme al tenor del 
alfiento, y tratado,1 que fe concern 
tó en Tremo entre el Rey de Ro4 
manos; y el Cardenal de Roan: y  
en virtud del, ellos Principes,y Po
tentados auian de fer fieles, y obe
dientes al Emperador: y fi de allí a- 
delante, en lo que tocaJQTe al Impe
rio,6 a la perlonadel Rey de Roma-í 
noscometieiren algún excefib, a 
fuellen rebeldes, pudiellen fer caftit 
gados, fegun las leyes, y coftuen- 
bres del Imperio, fin que el Rey do 
Francia por ella caula lo impidiclTe, 
Quanco ala inuelliduradelDucado 
de Milán, qaeel Rey Luys procuré» 
con gran negociación, paral!, y fus 
hijos varones, fue acordado en elle 
alfiento de Bles n que fe dielTe den
tro de tres mefes *. y en defedo de 
fus hijos para Clauda fu hija: y al 
Duque de Lucemburg fitcípoíb jun-

MMm mentes
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M. D . tamente: y G ella muriefle, Te con* 
l i l i . 1 cedieSe a la hija fcgunda del Rey 

Luys llamada Rcynera, ycafaflecon 
Btyntra el Duque, ó coa otro hijo del Archi- 

ht}* jtgZ- duque: y falcando cftos, y no dexan- 
Ja delRey do hijos, fuefle de los que fuccdicl- 
dtfrfct0. fen en el Reyno de Francia. Por cf- 

ta inueftidura, con cales condicio
nes como cftas fe obligaua el Rey 
de Franciade dar al Emperador do- 
zicntos mil francos: y declaróle,que 
encalo quemurieflen el Duque de 
Xucemburg, y Clauda, y fus here
deros, fino fediefte la inueftidura 
a los que fucedieflen en el > Reyno 
de Francia,. fe refticuyefte aquella 

£  , fuma. Oífrccio el Rey Luys, que
Ojjrttt ti cn qUC tocaua ai Reyno de Napo-
ILtj atFr* jCSj ¿c adc\antc no tracaria de 
ctanotrá- n n̂gU0 apuntamiento con los Rcy-

w cs ^ P a” a » n*con Rey don Fa-
* / * « « .  driquede Aragón, fino con volun- 

h*í: ,'” v tad,y confcntimicntodcl ReydcRo 
t. ¿ }]í manos:y en cafo que el Rey,y laRey- 

"  " na no quifieíTen concluyr la pafc, y
concordiacon el Rey de Francia, el 
Rey de Romanos no les auia de dar 
fauor, ni ayuda contra el: antes fe 
declararía buen amigo, y aliado fu- 
yo. Obligauaíéel Rey de Francia por 
efta concordia, a dar a los hijos de 

Zodtuef. LuysSfor$a, poftrerDuque de Mi- 
frtcio ti ân a Ŝanas tierras, y citado en fu 
iittdeFrS Rcyno > Gcmpre que fucft'cn alia / y 
cudioshi refidieflenen el: y quanto a los def- 
íoj de I h- tcrfad°s del Ducado de Milán , los 
i í  sfored perdonaua, y rcfticuya cn fus bienes, 
Duqm de ypcrm*ttaboluer enfu gracia, cura* 
*4(1̂  plicndo ellos lo que le auian oftrcci-
-----: i»; do: exceptado a Gaicano, y Alexan-
‘ dre Sfor^ary algunos parientes, y 1er- 

uidores, y Capitanes del Duque Lu
ys,que no fe confentia que entraben 
en Milán, ni en otro eftado que el 
Rey tuuicffc cn Italia: y ofFrccia de 
mandar, que les acudicfícn confuí

íil m¿, I

rentas» Señalaron termino de (Juatro Termino 
mefes, para que el Rey, y Rcyna de />«* tn- 
Efpaña, pudicíTen entrar cn efta ami trerlosRt 
ftad, y liga: con condición , que re- yestn Id U 
nunciaftén el Reyno dcNapolcs, en gddeBUst 
quanto Ies podía pertenecer, alDu~ y con que 
que de Lucemburg fu nieto: y tam- peóios. 
bien el Rey de Francia en aquel ca
fo , cedía fu parte a Clauda: y decía- 
rauan, quelaadminiftracion, ygo* 
uierno del, le tuuiclTc el Principe 
Archiduque, halla que fucile conm
inado el matrimonio. Nombraron ' '  
porconfcruadorcs deftaliga al Im- ' *'
peño,y Principes de Alemana: y re- C'onftrue  ̂
feruaronfe, que pudicíTen las partes dores de U 
nombrar fus confederados dentro »ge que en 
de tres mefes: y por la del Rey de Bit*Je af~ 
Romanos,y del Archiduque nombra fat'0-' 
ron luego al Papa. Efta confedera- 
cion, y liga fe concertó , y ademó ‘ « 
enBlcs, aveyntcydosdclm csdcSc-4' "  , 
tiebre defte año,y fin nombrarfe por 41 i S > ‘ 
el Rey de Romanos, ni por fu hijo, 
el Rey Catholico en ella, como fu ' 
confederado: y diofe ya defdc Cn - 
tonces por el Archiduque al Rey fu „ • . 
fuegro, no folamcntccaufa de def- 
contentamiento, y defgrado, pero 
de enemiftad, con. vna tan finicftra 
confederación como efta lo fue: af* 
lencando vna cal concordia, y liga 
con fu enemigo, y dilponiendo del 
derecho del reyno que no era fuyo* 
tan abfolutamente, como fi fuera lo 
de Borgoña, o el Condado de Tirol: , 
y fundofe mas cn efta quexa, iadif- 
cordia que pocos mefes delpues íc * 
declaro entre ellos; y la razón que el 
Rey tuuo de aflegurar lo mejor que -h 
pudolu partido,conqualquicragra- 
uio, y menofeabo de fu yerno, como 
lo hizo. Pero d  Rey de Romanos Ce 
efeulaua diziendo, que el Rey Cacho tfcuftt 
lico hizo fin el la tregua con el Rey del Rey d* 
de Francia quando eftaua la. guerra Romeaos»

en el

* \
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en el mayor furor de laexecucion: y 
de ninguna de fus cofas le daua par- 
teten io qual fe dcfcubria mas el mo-

G m tr n o  ¿ y g0Ujern0j quc cj R,0.
aet Rey de manos tenia en fus cofas: pues no fo- 
jUmáms. Jámentelas que el auia de hazer, las 

fabia todo el mundo antes: y en las 
. que menosle conuenian, y codos te-
«riM-.-.v nian por malas,anticipaua la publica

ción, por abonarfe primero. Por ello 
le touo el Rey,conociendo fu condi
ción,por vn peligrofo pariente,y ami 
go: porque fu principal cftudio, y 
cuydado era, bufcurlc defc&os, pen- 
íándo encubrir los íuyos: y determi
nóle de pallar con e l, como con vn 
hombre enfermo, pues no fe podia 
hazer mas: mayormente pareciendo, 
que en venturadel Principe Archi
duque fu hijo, le auia de fuceder to
do como quifíelTe. Porque quien no 
auia de efpcrar, quellegaffc a lo fu
mo del poder humano, vn Principe 
que hazia tan poco calo de fer fuccf- 
íor de los reynos de E!paña?y que no 
pudiefic fer otra cola? Fue cfta con- 

M*y cordia en muchas maneras muy per- 
j judicial al Rey: porque Juego laSe- 

jut *1 8*9 noria de Vcnccia, y los Potentados 
ié ancor- <jcítaliaComen9aron a recelar, que 
dudtBlts flcn)os quatro mefes quele fcñala- 
s- ron de tiempo,para entrar en aquella
& ■' liga, no aceptado lo que el Rey de 

»- Francia quería, el otro aceptaría lo 
que el quiíieíle. y para que Venecia
nos le confederaflcn con ct Rey, dio 
’ a entender a laSeñoria.que tenia por" 
muy liuiano lo que hazian con el Rey 
de Romanos, y fu hijo: y que todos 
fus fines fe enderezan contra ellos:

* y no teniendo los Venecianos por 
muy ageno el temor de aquella liga, 

a». cftimaron en mucho la offerta que fe 
les hizo de parte del Rey. Puedo que 

to del arti para poder faluarfe, todo fu artificio 
i\ao délos confiftia enmoftrarfe fer neutrales en

las diferencias dedos Principes : y M. D  
quando mas no pudieflen, declinarle 11II. ? 
alapartedelRcy Catholicouemicn- Venta*' . 
donueuas necesidades, y mayores »os. 
peligros por los ocros veainos: y por * •/ ' - $ 
efta caula por parte del Rey le les def >• >> 
cubrían mas,como effeto que auia de —s ■ -• 
rcfuicar de aquella liga. Era también w< 
có cfto gran torcedor, para que ellos 5,5 
fe declaraflcn antes, loque tocauaa ■ ► 
laperfona del Duque de Val5rinoys: 
y aunque el Rey dixo al Embajador p js  
que relidia cnElpaña, que el Duque j e¡ ¿j 
eftaua, adonde fenecería fus dias, y £,t,hax’x^ 
por parte del Duque de Vcncciafe ¿or4, ye. 
refpondió con arta lifonja diziendo, BfCM> y ¡0 
que aquel auia venido a pagar en fu «ae fereS 
poder, como de Principe, que era l 0ndio.'  
mas digno de darle la pena, que no * 
pudo recibir del Papa, por no lo fer, 
pero no fe dexaua de darles a enten
der por terceras perfonas, para que 
eftuuieflcn con mayor temor,quepo 
drian mouer al Rey lalhma de la tnu- 
ger del Duque, y algún rcípeto del 
Rey de Nauarra fu cunado, para li- 
brarlotporquc recelaflen mas fu líber 
tad: pues los de Arímino, y Faen â» 
y lo otro de Romana loipirauan por 
ella: y la prifion, y aufcncia ledauan 
tanta reputación en toda Italia, que 
como quiera que el cftuuicíTc, no de t .» 
xauan Vcnecianos de cftar con gran
de recelo del. Fue otra negociación Negocia* 
muy fcñalada,que fe tuuo muy íccrc- cion en U 
ta, y fe firmo el mifmo dia que fe af- concordia 
fentó la concordia entre el Rey de deBlttj, s 
Romanos,y el Principe A r c h i d u q u e , % 
y el Rey de Francia*, que fe confede
raron, y renouaron vna indifloluble 
vnion, como ellos dezian,entre 11, el 
Principe Emperador, y Rey de Frau
dador exhortación, y amonedación 
delPaparparaq vnidos co fus ánimos, 
y fucrqas, pudieflen reprimir, y refif- 
tir al furor de los Turcos: yparade- 

MMm x fender
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M. D. fender los derechos de la Igleda 'mas' 
li l i ,  facilmente :y para cobrar Jas duda*

• des, y tierras, que les pertenecían: 
i que le detenían tyranicamcnrc, por 

Embexd - la Sen oria de Venecia.Para ella con
dor» del cordia nombro el Papa por fus etn- 
Pjpajdel baxadores a Carlos de Carreto Mar- 
Rey de Ro ques del Final» clcfto Obifpo Thc- 
tnanos en  baño , y a Pedro Fiilolo Obifpo de 
P t d n c i a j  Siftaricosy concurrieron con ellos 
loque *fse PhilibcrtoKatureli Prcbodc de Tra 
tK foncon- gcélo.y Cypriano de Scretayn Can
tra Vene- ccllcr de Tirol > Embaxadores del 
cid,. Rey de Romanos : y en Ja corte del 

-.i' Rey de Francia vinieron en ademar 
eda concordia. Que vidas las inju- 

,«, rias , y offenfas por aquella Señoría
cometidas, contra el patrimonio de 
klgleda, y contra el Imperio »y la 
inclytacafadc Audria, y contra los 
Reyes de Francia fus predeccdbres; 

. como Duques de Mdan, en gran da
ño^ deshonra, y adrenca fu y a, ocu
pando diuerfas prouincias, y gran
des ciudades» y pucblos:por redi- 
tuyr,y fatisfazer a tantos danos, b in
jurias , el Papa>y cdos Principes, ha
da el primero de Mayo fíguicnte del 
año de M.D.V. con Jas armas co- 

. muñes de todos, acometieden ho- 
- dilmente aquella Señoría , dentro

Lo que el ĉllori° : con íufficicntcs excr- 
Jmptnoy cd°s‘ Declaróle , que no defídicf- 
ftdncti fcndeliazcrla guerra,1 hada que Ja 
fg/4Se(j, Sede Apodolica hiiuiclTc cobrado 
wfpoftoh- * Ráucna, Scruia» Facn̂ a, y Arimi- 
M, no: y fus territorios; y otros lugares 
d Ventad hnola»y Cefcna,con el puerco de 

* Ceíena:y todo lo demas que era del 
edado, y derecho de la Igleda: y el 
Rey de Romanos cobraflb a Rouc- 
rcto.Vcrona, Padua, Viccmia,Trc- 
uifo,y Foro Iulio con fus tierras: que 
teníanlos Venecianos vfurpadas en 
Italia, y en tierra firme, del Impe
rio: y de los Principes de la cafa de

Audria: y también cobrare el Re f  
de Francia la ciudad de Brcda, y to
do el Brcílano: y á Crema, y fu ter- 
mino:Bergamo, y Cremona coníus 
Condados-.y á Gcradada: y las otras 
cofas,que en el tiempo antiguo fuero 
del edado de Milán.Quan do vno de
dos Principes huuiclle cobrado Jo q 
le pertenecía, quedaua obligado a 
alsidír a los otros, para que cobraf- 
íen lo fuyo : y eran tenidos de fucor- 
rerfe los vnos cxcrcitos a los otros: 
y quedo declarado,que el Duque de 
Ferrara, y el Marques de Mantua, y 
FJorcntines pudieíTcn entraren eda 
liga: para cobrar lo que otros les tu - 
mellen ocupado: con qucconnibu- 
yeden en los gados de la guerra*, co
mo parecieOe al Papa,Emperador, y 
Rey de Francia. Era con condición, 
que tamaden debaxo de fu protedio 
á Guido de Montcfieltro Duque do 
Vrbino:y a Francifco María de la Ro 
bcra Prcfcto de Roma, y fus edados. 
No podían concertarle con la Seño
ría , lino en conformidad de todos: 
ni en paz, ni en tregua: y quedaua á 
cargo de todos , de procurar * que 
l.adifiao Rey de Vngria entrafle en 
eda confederación: y perfuadirlc, 6 
induzirlc, á que cobrade, lo quein- 
dcuidamcnte le tenían ocupado: y 
dentro de tres mefes auian de nom
brar fus confederados, y adherentes: 
y fucilen obligados a admitirlos en la 
liga con fus cliados: exceptando a 
los Venecianos,y a fus fubdicos:y no 
podian ferrecibidos en ella: y todos 
auian de concurrir con disfuerzas, 
para refidir al Turco, d fuede tray* 
do por Venecianos en fu dcfcnla. 
Eda confederación fe aprouo, y juro 
por el Rey de Francia en Bles, a los 
veyntc y dos del mes de Setiembre 
dede año¡y por el Papa a veyntc del 
mes dcDczicmbre dguicnte:y fue en

. ello
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laj» a t

No rt hi%o .Jilo dé gran consideración, que tam- 
mtncun poco fe hizo mccion en ella del Rey 
dtl Rey«« Catholico:y q el Rey de Fracia no le 
U conftit cftimauaporagrauiado,enIoq Vene 
ración de cianos tenían vlurpado en el reyno: 
Bits. ' • Siendo aquello en laprouincia de Pu- 
" ’» ~ lla,que por la partición pertenecía al

»** •» ’■ * - Rey: y aunq cftos Principes eran tan 
poderofos para ella emprefa, y otra 
muy mayor,pallo mucho tiempo anr 

« tes,quepu{ie(ren la mano en el la: ha- 
ftaq entró el Rey por fu parte, apo
ner también en cobro lo que le per
tenecía^ la caufa fue la general mu
danza que huuo en las cofas: por la 
muerte de la Rey na Catholica.; - , »7

~ * t
* ^ L í ^  r ». < tv *■„ L

Que d  Rey trató de confede-
tarje en nuetu liga cea el Rey de Inglaterra! 

y deU muerte dtl Rey don Fedrtyne» * 1 
LXXX1I. ' - l fi

<.... \ ' ’"h
Vando el Rey Catho-

E/ Rty pro i lico vio, quc cl Rey
deRomanos,y el Prin 
cipe Archiduque hi- 
zieron Sin el fu confe« 

^  dcracion,y liga,y con 
tanto perjuyzio fuyo,trató en ella fa- 
zon,allende de procurar fe conclu
yele el matrimonio de la Princeía 
de Gales fu hija,con Enrico, que era 
el Principe fuccílbr del reyno de In
glaterra »aflentar mas cftrccha ami- 
ñad,y liga con los Inglcfcs. Eftaua el 
Rey Enrico muy codicioío de rom- 

t per la guerra contra el Rey de Fran
cia por BoJoñapueftoquc teniamuy 

-1 r<1_ j, encubierto el o d io : porque en cftc 
. c f f .. mifmo tiempo el Conde de Soffolk, 
,, " 0 que era fu capital enemigo, fe halla- 

uacn poder del Duque de Gucldrcs:

m le  de Ylc hizo dcc,ci,c" cn vn caftiI1<>í * ?r?
Gueldrtí curaua aucr*c a íu man0 > Por trat0 ̂  

' í’c trayacon el Duqucty por otra par-
“v te trabajaua de auer otro hermano

cataliza 
con tos ln 
¿tejes.

, * r ,» ift*

fuyo.q eftaua cn Alemana, por medio, M. D. 
del RcyCatholico:mas el Rey de Fra! 1111.1; 
cia inftaua con gran artificio en per- 
fuadirle a nueua concordia:y que ca- 
fallecí Principe de Gales c5 vna her 
mana del feñor de AnguIema:auqucT 
el matrimonio del Principe eftaua ya ; * 
concertado con la Princefa doña Ca- 
talina. Eftaua en Tours el Rey don 
Fadrique,a donde fe boluio de Bles 
cnfermo:auiendole allí fobreuenido 
quatro ceciones de quartana: y tenia jrmy4xé-i 
elpera^a de algún remedio en fus > > 
colas de parte del Rey:y con cftc fin . * f . 
auia embiado á Efpaña á Lucas Ruflo **
fu fecretario,de quien hazia muy gra * **•
confianca:y cftc hizo al Rey muy lar 
ga relación de todo lo pallado cn Fra ^  
cia.dcfpues que el Rey donFadrique i
fe vino de aquel reyno-.y reprefeoto, 
con quan poca honeftidad fe hablaua 
en Francia del Rey,y Reyna de Eípa- 
ña,y en muchas partes de Italia, de la 1* 
mudanza que parecía auerfe hecho, v ’l i11)4 
en lo de la reftitucion del Rey Don ' 
Fadrique a fu reyno;y la buena difpo • ¡i*
lición que delarauan los Francefcs, 
en beneficio de aquel Principe, quan 
do libremente los embaxaiores del 
Rey lo propufieíTen al Rey de Fran,- 
cia.Dcfpucs de diuerías platicas,que 
aquel fecretario tuuo (obre ello con p,rhMfnd 
el Rey. le refpoedieron eonclayen- 
desque jamas auian mudado dd pare * ¿ 
cerce equeUo que primero auUn de- ¿  
liberadoadc quererle rclticuyr el rey- 
no:y q perfeucrauan cncl mifmo def- 
feo en q eftauan quando embiaron a 
Miguel loa Gral la,y a A ntonio A gia- 
ftin fus embaxador̂ s al Rey de Fran- - 
cia:y certificauan de parte del Rey ¿y 
de la Reyna a Lucas Ruflo,q (i losara 
cefes tenia aquella buena voluntad, 
de la qual dezia el Rey don Fadrique 
fer informado, prefto eftariaen fu yey 
no pprque.de parte del Roy,y de la - 

MMm 3 " Rcynai
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cio.FinalmctC vn Sabadô  a XXIIÍL ¿  
de Agofto mSdo el Rey deFrácia Ha 
mar a los cmbaxadores del Rey de Ef ^ 
pana: y en preíencia del Legado, y \ *>» «i 
del Cardenal de Narbona,y otros de *í> . -i « 
íu c6fejo,como dicho es,clCanccller Platicodil

^____________________________  refirió,q adiendo el Rey Chriftianif- Canciller
tuyrleel rcyno libremente: fin pidir fimo delicado hazer la paz có los Re« dtFrancu 
fuerzas,nidincro,ni cofadcl mundo: ves de Efpaña,por el íoflicgo,y bene e°* lostm 

' - -  ficio de laChriftiandad.fcimcrpufic boxedmt
to algunas platicas co los mifmos ero del Rey, 
baxadores para cfte cffeto: y boluien 
do el Rey,y Reynadc Efpaña a la pía 
tica de la rcfticucion del Rey don Fa- 
drique,propufieró fus embaxadores,1 ■ 
q querian hazer el matrimonio del 
Duque de Calabriaron la Reyna do 
ña loana fu fobrina,lo q no fatisfazia 
al Rey de Francia:afsi,porq aquel roa 
trimonio era muy prohibido entre 
perfonas ta con jutas,como por confi- 
dcracionyqpor aquel camino toda la 
hora,y prouecho feria del Rey,y Rey 
na de Efpaña,reftituyedofe el reyno 

gro en gra manera el Rey don Fadri- á Principe de la caía de Aragomy ha« 
que:y delibero partirle luego a la cor ziendoíeel matrimonio CDtre ellos 
Tte del Rey de Francia,para valeríede mifinos.Dauan tibien á entender, q 
los priuados del Rey Luys. Por ordo Ja paz q fe auia alicorado por medio 
del Rey don ’Fadriquc hablaron loi del Principe Archiduque, no auria 
embaxadores del Rey con el Carde* 'effeto:por las condiciones q fe propo 
nal de Roan en preíencia del Canee* nian por el Rey,y Reyna de Efpaña:
11er,y de Robcrtetoiproponicndo lo que al Rey de Francia no parecía ho* 
q dezian tcnier en comifsion de parte ncftas:y por cito le parccia al Rey de 
“de fus Principes: y dcípucs el mifmo Francia,q los embaxadores fe dcuian 
Rey lepidio, q entraflecn cfta plati« venir acófultarlo con fus principcsty 
xa y hallofe’muyreeacido, yfobre fi> aquel dia fe dcfpidicron del Rey de 
moftrandojqtíe dudaüaque el Rey,y Francia,ydelaRcyna,y Legado,y o- Loscmbd- 
Reyna en cfte negocio anduuieílén tró dia del Rey dóFadriquc.Dcípues xa Jora de 
có doblez:y q ik> era cfti fu volutadi de fu partida el Rey dó Fadriquc per ¿jp*«* ¡i
*'"* ~1~ U'**’5S ----- : fcucrando en fus vanas cípcran âs, dejpiditrg

hablo co el Lcgadoty fe declaró,que dtFraa*, 
conociendo el por cierto,q las plati- yloíjdixo 
cas del Rey, y Reyna de Efpaña, en ti Rey don 
lo de la rcftitució,eran a effeto de en Fadttque 
ganarle a el,y adiós, no quifieró ate al levado»

M.DJ* Reyna: no faltarla hazer toda coíá q 
lili;"- fueffe al propofito ,'y beneficio de a- 

' * quella rcftitucion.Offrecian;quc pa
ra cfte cffeto quería eferiuir a fus etn 
baxadores con grS calor, y al Rey de 

' # Francia,y al Legado, declarándoles,
que firvoluntad eftaua firme en refti- 
tuyrleel reyno libremente: fin pidir 
fucr^as;nidincro,ni cofadcl mundo: 
faluo q el matrimonio del Duque de 
Calabriaron la Reyna doña loana,ib 

.„■j... brida del Rey fe hizicffc: y comccie-
v«̂ U .I» t, róa fus'embaxadores,q antes de ha« 
j, ¿i blar con el Rey,ni cocí-Legado loco
ét ¡y,, i ful tallen, y comunicaffen todo con el 
_ -• ‘ mifmo Rey don Fadrique:y lo enea*
defk do mina**cn P°r lu orden ,y-pareccr. Co 
_ , f  cftas.promcflas,̂  ofFrccimicntos,cm 
/ i bio ci Rey don Tadrique a ’ faber de

xadorei de
rfh (a oomiffio remanen cito: y ellos le de-

clarare íér la miftna q el Rey auia of- 
v wq por r̂ec^ 0 cn Medina del Campo a fu fe 
(¡tordthi- crctarioLucasRuflb: y defto fe ale*
¿yeron. Í.UÍ X\ 3 

/  ,  ̂ v

•mas declarado q lo hazia,por enemi- 
'■ftáraFranCcfcs con el Archiduque» 
ycon'cl Emperador fu padre: y no le 
podían perfuadir, q el Rey, y Reyna 
de Efpaña caminaflen fenzillaméte: 
ni como dezia,c& buen juego:y q no^_r • ■ -
penfauan jamas de venir en lareftitu- f der mis ai negocio, mas de dcípidir

' ios-  I ' , * *  -
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los embaxadoresjy certificar al Rey, té con el medio que el fueflc reftituy M< D¿ •• 
y a la Reyna,que entendían fu Ación: do en fu reyno,de que tuuo gran co- l i l i .  *:

fianza.Pareció perfcguir tanto á  ríle EnU mo-y no deliberauan mas dar lugar a que 
los engañadcn:pero offrecia q ficm* 
prc que en cffcto quificflen haz eral* 
go en beneficio Tuyo, en que cono- 
cieíTcn que de veras querían la refti- 
tucion,vendrían alia a ella de buena 
voluntad:porque la dedcauan pare* 

FlRty do ciendolcs,que era en beneficio fuyo. 
Fddriq tf- Con efto fe boluio el Rey don Fadri* 
taua qunr que de Bles a Tours quartanario: dé 
taaam» donde en fin del mes de Agofto pcrfi

Principe fu defaftrada fuerte, y ven- r*dd dtl 
tura,que en la cafa a donde moraua Re) do Fd 
fc encendió fuego de tal manera ̂  y dnque fe 
tan repentinamente,que por grama- entendió 
ranilla fe efeaparo del el,y la Re) na, futgo^yfit 
y fus hijos deínudoS : y della altera- cejod hu- 
cion feleagrauo mas la dolencia*, y no en tile» 
üntiendofe muy fatigado de aquella 
enfermedad>y al fin de fus dias, nin
guna cofa le dio mas pena, que con-

ftia en dar a cnt5der,q el Rey,y Rey- gecurar que dexaua en aquel trifle» 
na deEfpaña por fu benignidad,y por y pobre citado,vn tal heredero, que
auer hecho tanta dcmoíiracion déla 
buena volutad,y propofito, fuyo qua 
to al beneficio de fu rcftitucio, no de 
íillirian,ni faltarían de encaminarlo

no fe le daría mucho, por lo que tó- 
caua a fu períona,ni por lo de fus fer- 
uidores, de permanecer en el. Poi1 
efta caula determinó de eícriuir al 
Duque don Hernando fu hijo vnh 
carta:qporparceerme ,pór muchos

4 * ’i/1

a buen fin-.fcgu i laintccion, y defleo
__ efta 'aplicación embio de . . .  .. ----

TourSjVn cauallcrodcfu cafa llama- refpctos.muy notable,y digna q don . 
do loan Barraca,que con Lucas Ruf* de quiera fe lea,por la quenta que fe * (^  
fo aula entendido en Fracia.y poftre- ¿a «e lla  del citado, en que aquel J  ’ ji
ramente en Efpaña en lo de la refti- Pnncipe penfaua tener fus cofas, me * * 
tuciomnegocio tan pefado, y nunca pareció muy conuinientc ponerla«» 
vifto porque aunque era tan reziente ««c  lugar, »  «»..■ j . . , .  
la memoria aucr rcltituydo el Kcy . ' / . . . * !
Carlos de Francia los Condados de l® | V  QVE hijo cariflimo. La #£  tm d ^  
Roffellon, y Ccrdania.bien entedian fi£ |  dilpuficion en que agora me' - 
las gentes,q nunca aquello fe pufic- hallo es caufa, que no pueda eferi- ¿  d
ra en efccucion por defeargo de fu tiir te de mi mano tan largo tomó -

Sitóte tn cocicncia.ni de la del Rey fu padrey yo querría: mas para mayor íi'tisfai * ■ 
el reftitu- fc coniideraua por todos , qnantas cion mia me he esforzado, dé eferi- 7 * 
yrdy dif- diffiúultadcs fe auian de proponer pá uir cftos reglones.Tu vees por quan- 
fitultdd. ra que vn Principe tan grande, y po- ta defgracia citamos fuéra de nue«-'
J derofo corito el Rey de Efpaña refti- ftra cafa, fin culpa nueítra: y como ‘

tuycíTc vn rcyfto riquiflimo, y tantas quiera quepor lo qufc fc ha tratada ? 
vezes conquiftado por Príncipes de cftos dias paflados , fc efpcraua, que 
fu cafa:y en cuyaeonfcruacion cftaua prefto fe coníiguiria aquello que dc£
Ja defenfa de Sicilia. Fue fe agrauan- feauamos,vemos que no han fucedi- 
do la dolencia del Rey don Fadri- 
que,con el dolor, y grauc pafsion, y 
fentimicnto de fu cayda, y dclticrro: 
y vio que falia fcn vazio el tritado de 
la concordia, que fc pufo tan adclan-

í^xm i »

*4.4 W a

tío las cofas »festa* era nufeftra confi£f' 
^a:pordondc le putde juzgar,qhuc- ~ 
ítra aduerfidad no tiene fin.* Pues i  ** 
nueftro Señor afsi leplazc,es ntceflá * 
rio fuffrirlo con fortaleza de ánimo: í

KlMm 4 ycoa^
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M :  D i y conpacíencia-.y efperar principa!»
. Irllli-. mente en fu clemencia, que no íuclp 

^«|5-dcíimParar la jufticia.Mas por otra 
éiví parte couicnc que nos ayudemos en 

i,'\ Vífcjvi? todo aquello que nos fuere pofsiblc: 
í\ a»«:.. i\ porque allende de lo que por mi per 
' fon a fe podría obrar con todo inge-

¿w nio»ni diligencia, quito ello baftafle 
.,ti *-í ’, v en beneficio de nuefiras cofas,'es

¿ é * «i u.i rouyncccírano q p°r tu pattc «  g°- 
ciernes de tal fuerte, y te exercites

" con tanto valor,y hagas tal vida > que
.quienquiera tenga en ti tal efperá^a, 
qqal fe pucdcdeílcardc quic tu eres. 
Énefta pártete querría eferiuir muy 
.largo: pero pues no da lugar a ello, 
mi dolencia,que me tiene ya al cabo 
.de mis dias, dire fofamente la fuma 
de lo que fe roe offrccc.en eíla matc- 
/ia:para que ce trarcs,y gouicrncs co
mo quien eres, cnclla baxa condi- 

l  ' ' .  cion,a que te hareduzido la Fortuna,
Zfjuitrtd y no (l) merecimiento. Primeramen- 
/< tftoyq** *c deues confidcrar>quc nueftroefta 
tt »otáblt* j 0  no fc puede cobrar fío mucha ¿tri

ga, b índuftriami boluer a el, fío gran 
- des>y muy peligrólos medios: y que 
por ello te conuiene principalmente 
huyrel ocio,y repofc.y no cftarfuge- 
to.afatisfazcr,aIqsplazcrcs,yapeti- 

h v 5W  <'< jos, que la mocedad tc podría poner 
u ‘»‘>1.;. delante. Por efio tc deues csrorcar

« i i ■ v

Quintó'! m
confolado del eftado en que agora te 
hallas:abaxando,y aciuilandotu mif- 
tna períona: lo que no feria fin gran
dísima infamia tuyasy fin dcfelpcra- 
cion de tantos que te aman , y del- 
fean nueftroremedio. Por ella cau* 
fa,y por huyr tan mal renombre * at- * 
tenderas con diligencia a las cofas 
honeftas, y virtuoías: huyendo todo 
genero de regalo, y paflaciempo; y <?.?* 
cfpecialmentedeues víar todo excr* r
ciciode armas, v/ando las lo masque t„, b ■ „,. 
permitido tc fuere t y de tal modo, 
que fe conozca,que no folameme lo 
hazes por excrcicar tu perfona, y en
rayarla , mas que las vías con afición: 
y por la inclinación qucnaturalmenr 
cc tienes de feguirlas: pues ninguna 
cofa te puede dar mayor cfilmación, 
ni mas reputación. No dexes el eC~ > _ 
tudio de las letras por cofa alguna:' 
pues allende que te féran recreación 1
del deftierro, y recogimiento en tu ^  ,
ioledad,conoces bien quamo ion Jas 
armas de mayor cílima, y de quanta 
gloria te pueden fcrocafion, jnntan- 
, dofe con las letras. Con efio deues 
procurar de fer amado de toda cali- 1
dad de gentes: fiendo grato, y affa- 
, bí e.quamo fe permite a tu dignidad: 
teniendo íiemprc refpeco al tiempo, 
y lugar: y a las perfonas con quien---—  —--- -r ------ --- --- --’3— J í J * 1*5 VUU

*« mw Aa  de dar a Cote ndcr,quc todo tu penía- tratar cs:y porque vna de las principa,,,
* \  \ miento,y cuydado fe emplea, en en- 

fayar tu pcríona>a poder foporrarto- 
: do trabajo , y fatiga: huyendo fobre 
todas las otras colas,aquel vergon^o- 
fo nombre, que fe fucle reprochar a 
.los dcnueílra fangre, de elguagado- 

, res.-porque fi efio avn Principe, que 
eftaen paz,y repofo,& puede impu
tar a infamia  ̂ti; que ellas fuera de 

■ tu cafa.feria grande blafmoty no fer- 
* uiriade otro «ficto, fi no para dar a 

encender a los cftrangcros, y a nuc-
*’ Aros vafiaUos,yferuidorcs,que te.has

i-V ' v. s. \

v & ' i t r i '
Jes cofas que haze amar, y cíbmar, y }i l? 
xeuerCDciaralos Principes,y gran- 
des feñorcs,es la liberalidad, huye to c- 
do genero de auaricia, y codicia: mo - 
ftrando quanto pudieres, que tu ma
yor contentamiento es hazer racrce- . 
des,y beneficios.Para mejor emplear 
te en efta virtud,acuerdare, que nin - 
guna cofa hizo tanto daño al Rey do 
iUonfo mi hermano,defoucs quefu- 
cedio en el reyno, que fer auiao, en 
el tiempo q fue Duque de Calabria, 
por codicioío , y milcrablc.' Deues •

t confide-
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jfe coonriiMriaiirw .
( t&cdomdktidefiiei; nx» V*Íb

) entre* tai ¿a(a& dú.7pt% té
>•1 £. 

C0&

¿onfldcrar muy bifit codas ellas co
fas, de que yo ce auifo con amor de 
padre: y como aquel qüe dcfsed fo- 
brc quantos fon en el mundo,1 el ho
nor, y grandeza tuya iuy rebol ucr en
tu mcmoriaotras muchas, que yo no -w—- -lTir -—n _ t ^ _____^  „ „
puedo efcriuir-.y lime amas,y cecsca Au(lria,yi,randa:ycra.cn c»yum«i^ws& 
ra mi vida,y dedeas obedecerme,co- ra que tlCondc Palatino,y losPrift« „ ¡
mo creo que lo dcflas,trabaja por fe- cipes de Alemana que Kifcguian, *£ *T4 *{ 
guirmiconfcjocontodotupcnfamc, tauaa ca campo ctmcr* Ingente dtL"* Som¿- 
to,y cuydado; y lí quicresque me par Rey de Romanos: pero tratáuan de n,s?  á,ttá 

-- ta deíla vida con algún contentarme- reduziríe: y que los cxcreicos fe r e ta n ;******
to, haz que yo pueda entender, que, xcíícmy mandó el Rey. de Romanos; jKWM**
tus obras han de íet tales, porque yo - que fe juntaflen los Principes,’ y ciui V,xr'*fsr* ' ■ 
deua alegrarme: certificándote» que 4 oades del Imperio, a- tener fu dieta:. aa*¡ft ' > ,

4  quando lo contrario hiziefles, ella fe para que le dieíTe orden» que paíiaflcb *'
^  tit.tM ña la mayor de todas las otras angu- altaiiaacoronarfc.Concítoiefue di; ‘ 

ftias.y aduerddades mías. Falleció el 1acaudala confirmación dctxqucllac&t 
j Muettê  ĵ cy don Fadriqne en aquella villa cordia,y liga de Blcsry d  Papa eilauai ̂  

átlSey do dcTours, anueuedel mes de No- por cfta caula con mucho dcícontcn*: ̂  
tááriqto , uiembre: y eílauaen aquellafazon el camicco: porq ninguna cofaddfeaua1',7 
y  ye* ht- Duque de Calabria fu hijo en Medí- mas,q ver aquel JosPrincipcs en goei rj- 
jos U fue- na del Campo: y al tiempo que llegó racon Venecianos* En efte medio Loe íj 
dorm f t  ]a naeaa déla muerte dd Rey fu pa- ren ô Suarcz de Figtieroa hazia grá-* r*- ■**- 

^un-i^dre: y mandó clRcy que fuelle el dcinftaocia en períuadiralosquc.go •. 
Prolperoa desitíela, de fu parce,ya . uernauá aquella Señoría,quelo prin- . 
coníolarle. Quedaron de aqud Prin- cipal de aquella liga fe encaminaos* 
cipe otros quacro hijos, que tuuo de a procurar fu perdición: y comuni-* 
la Reyna fu muger:y fueron las Infan candoledas cartas que les eferiuia el ’ 
tes doñaIfabel, y doña Iulia: y los In- Embaxador que tenían en Alemana* - / * '-• * 
fauces don Alonfo * y don Ccfar de les dixoafsi. Que le plazia mucho ^ í ■ •* 
Aragón* El Duque embio a fuplicar fu Embaxador no les auiiafle tan da-» 

téman* - con cj Profpcro al Rey, qua tuuiclfe ramentc de lo que fe dczi&por tan» “e 
bit ptticiS memoria de la Reyna fu madre, que tas partes,que el tratado de Bles Cb c f f ' 
dtl Duque fe hallaua en tan miferablc eftado-.fo fetuo mas principalmente cótra aque "  
de CaU- ia>y con quacro hijos: y en poder de UajSenoria:y contra fueílado:porque rta. 
br¿4 dlRty cruclcs enemigos del nombre,y cala feñalar el Rey de Francia de dar en 8tcM* 

de Aragón: y que no efperaua librar- dotea fu hija el rey no deNapoles co 
fe de aquel captiuerio, Uno por la ■ el Infante Do Carlos, le deuia pore-

m

> !M
m

‘ >10 ̂  
"f i*í55&-*

bondad,y miíericordia del Rey.v.ü.y
?) ,{,'!> «V:., : <jp- p l 1'  5

Q u e Veñccianos f c , entretu-
- nitron findtcUrtrft, mcorftdtráí ^
* ■ **l,lai / * Cin dCéthUitOi 
. 1 ¿XXXIil* úi '
'^ « * f ; ’ .

lio gracias el Rey Catholico fu agüe- 
lo:pues offrccua fu ínceflor aqlio de 
q lolamencelc quedauacl titulo;qlo 
nemas todo era fuyot y para aquel a 
quien el Rey de Francia offrccia ei 
nobrc.y titulo q lequedaua.Aísi que 
aquello noíétia caufa de diñcníioh

éntro
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Ml)A catrecillos: atites de ftueua amiílad,1 nos poderoío en Italia, aunque fuefi* 
UUU i  y eoncordia.pucs fe le dcuiÜ por ello fe debaxo de nombre de fu corona- 

gracias.- Mas en lo que tocaua alos cion, teniendo ellos por enemigo al 
C<mft)ot $ otros capítulos de lo que fe prome-* que le la auia de dar, y no por amigo 
dio Lere- tía hazercon el Papa, aíTi por el Rey al que la recibía > deuian coníidcrar

\ J TIpeccr,dcuiij unificar lu derecho: por boleando amigos 
- , q noparecidle que le les leuantauan> uertir, que la confederación que tc- 

■*“ enemigos,como contra offeníores, v rúan con Francia,en que fe fundauan *
Vx ag,.au¿a<Jores de la Iglefia: y le dixel- tanto, y la preferían en todos fus nc- 

*w* fea claramente fu voluntadry lo q les gocios,en ella nueua concordia que*
'*hWílt . .parecíale dcuiahazenpucs era noto-' daua diflúclta: pues fe declaraua que 

rio q lo de aquella concordia padaua la de Bles fe guardado: no obílantcs 
adcláce. Que fegun fus fcñalcs no po, qualquier otra confederación. Confi- 
dialerfinocngrápcriuyzio deaque derote muy (obre penfado lo que fe Tanun *-
lia Señoría, como lo dauan a enteder 
manifie&amétc los capitulos:pucs en 
la mayor contrariedad que amenaza* 
van c6tra el Rey Catholico, era en a* 
quel articulo que dezia, q el Rey de 
Francia vuiciTc la otra parte del rCy-

dixo por el Embaxadony aunque re* cuerdo l 
micieron larefpueíla para con ful car Vtnecu- 
la primero entre fi, y comunicar la,' p*r* 
eftrccho mas el negocio para que fo - refrende* > 
bre todo concluyeíTen: y demas de *  Lvnnfi 
lopropucfto, los aduírtio, que re- Seure^y 

vo,qaffirmauapercenecerle:yeftopa cibieílen aquellaspalabras, como de 1« fte Íes 
raqlavuiefiecl queauiadefuceder hombre, quelaafneion que les tenia, repticá es 
en los rcynos de £Jpaña.Demancra q Je hazia exceder en algo a lo qu e de* notdblt. 
ya podían entender fiera aquello en uiadezir:ydixolcs.Yaentcdeysqual 
beneficio fiiyo:y aísipofleyendo el en es el intento del Rey,y Rcyna de Ef- 
teramence el Reyno, no le pornia paña mis feñores, en todo aquello q 
en diferencia con nadie» fi lequifief* tocaalarcligiótyhaftaagorafusAlte 
fe oíFrccer la parte: y mucho menos zas no faben q ella concordia fe enea 
cooquicnleprometiaconellaelDu mine fino en detrimento de vueftro 

tvqgsh* cado de Milán. Que en lo que fe tra- cftadoiyno por cola particular del Pa 
-v»« * taua de la rcftitucion de lo de la Iglc- pa:y tibien fabeys lo q os he prometí

'l' fia, le parecía punto a que fe deuia do.cn fu nóbre. Creedme, y fobre a* * 
tener mucha confideracion: jporque quclla ofFcrta hazc lo q aueys de ha- * 
no les pudiefle agrauiar: ni fobre a* zcrrpucs enrendeys q os cuplc,fin cf- *i

ut ***$

_ y*
i

fe«,** *

quel nombre rcfultaflc dilsenfion: perarqfedcfmenuzemaslacauiáde 
pues era cierto que fe podía entcn- fta concordiapucs ya conoceys quan 
der de lo antiguo, como de lo mo- ageno es de la condición de fus Alte 
derno. También que en cambio de- zas.querer ayudar a defender lo ocu
lto facafle del Papa la inueftidora del, pado a la Iglcfia.Porq os couendra, 6 
reyno afsi para muger, como parava rcftituyrlo,o cngañarlossofrccicdoos 
ron: tampoco podía entender que a fu imiílad debaxo de aql apellido 
fiieflc per judicial al Rey Catholico: de hazerfe ella liga en ofFenfa del bic 
pues todo redundaua en aumento de vniuerfal: y de la quietud >' y íoísiego 
fu fuceflbr. Entrar el Rey de Roaja- de laQuiütádad.como ellos lo temé: 

; ‘ . y quan*

\.ú
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yqúandoVnavez tuuícrcdes alguna días fin poder rcfoluerfc:y la relpné- M.D." 
offerta, que os ayudaran a defender« íta fue, poner mas dilaciones, nafta UII. '* 
es acabado para en todo. De otra ma entender lo q les elcriuirian de Ale- DiUcion 
ñera no fe como íeriades relpódidos, maña: y moftranan que cffetoandole de lot Vé- 
particularizádofeel negocio:y tcnic lo de la concordia, eftauan apareja- necunos* 
do vofotros determinado que fe de- dos para juntarle có el Rey, para vna . -

v  tiendan cótra la IglefuFaenga,y Ari buena paz de Omitíanos: y en daño 
. tne‘  mino/ Sinificau an todos en fus fem- de los enemigos de la fe: v para tacó > , ’ ’

aenotpm blantes.y meneos, q no tenían por li ieruacion de íus citados. Eftando en , 
atunui uianas aquellaspalabras.-y el Duque efta contienda, fenociñeó ala Seño- 
fáUbreŝ  las agradeció mucho;ydixo, que era ria,que yua vnembaxador del Rey ,.
«ie £ert$e verdad lo q dczia.-quc cófiguiendofe de Franciaiy que cftaua yá en Miiaru 

y e] efecto del matrimonio,no era mas y era el milmo laño Laícaris,de quié 
yu qn tii perjudicial al Rey« q al Rey de Fran- en lo de arriba le haze mcnció:y def- - - 
ice el D»• da: pero qeragraue de comportar a de que entro por las tierras de la Se-’ 
que," la condición, y grandeza del Rey ,y noria, no íe hizo con el ningún cum- llerd vm 

v, «I Rcyna Efpaña.los términos de tai plimiento, fegun fe acoftumbra con cmbexg- .
"  n fk (rn < * i4 / ,i A n  / 'a i t i a  i n n ^ I l f t *  u  I a í  « • m k i v ' i r l o »■»*> / l *  l/\c I? a m a  p - í ?negociación como aquel la: y que era los embaxadores délos Reyes, que dwdeFrS 

mucho de confidcrar,q concertando fon íus confcderados:y acordadamc.- tu  g Vene 
vi P°l Principe,la defechaua. Que ce le mandaron apofentar en la plaça tú&cemo

tamhicn era fuerte cofa, que por ma- de S. Polo.cn vna cafa queeftauain- le epofi»- 
* * no agena fe offrecicffc lo q el Rey te famada como morada de los embaxa tero»

nia por fuyo : y q fe anticipaflc a dar dores de los Reyes de Ñapóles don oytroit.. 
enconces,aniendk>fededarendoj)or Aloníp, y don Hernando, y don Fa- 

.. venir. Pero a eftolátisíáziaelembá- draque: porque nunca folian dcllaí lï-~~ -, 
xador, diziendo : que de k negocia- rio fiendo echados dclreyno íus Piid -

cddc tm- ción hecha por el Principe, chao la cipes. Otrodia deípue$ que Lafca-  ̂ ‘ ‘ ' 
baxddor̂  pabia:y ii en cllafecontema,quefclc ris explicó fu embazada* embíb 1*,̂  
aeEjpdtíd, entregó Clauda có tal dote, 00 en Señoría por Lorëço Suarez:y lcfigoi L*Stnor¡g 

tendía porque aquello no fe deuicfle ficarpn¿q atendido qen ninguna có- deVexecU 
aceptar por el Rey Catholico fu fue-' ía no entedian faltar a la amtftad del lltmg g Le 
gro.Qtieno era tan graue, entregar Rey de Efpaña, lenotüicaua,q el ero rtnço Sue 
por fus manos el reÿno que fe tomé baxador de Francia les hizo vn largo r«r, y le 
por fuerza al Rey de Francia,ayudan preámbulo en nóbre de fu Principe, aeefe le r» 
dolé itaiiaadefenderle, y que íe dicf cfcufandolede auer paífodo canicie fíen, 
ícen fiisdíasal quedefpues lo auia po que no rcíidia allí embaxor fiiyo:. ■*
de heredarayq era cola muy houcíia, y que era la culpa del ^ poftreraméñ:,£- 
y jufta>quc lo gozafle con vna tal có- te eftuuo alia,que fe vino fin fu liceo \

svWV^ pañiacemo era la hija del Rey de cia:y q no quedara fin caftigo,íínottj **'*" *' ‘ ’ 
j Francia. Finalmente concluyó, dizi¿ uiera memoria de los feruicios que ^ ni

* 1 1 -  . 1 . 1  í f -  i .  J _ l  _ ^  • L * J  _ ___ _ a . - 1 A  .2• t do: que aquellas era palabras q fe ol- del auia recibido.' Que tras citóles 
, uidauan preíto:yque la verdadera a-4 dio cucta déla cócordia q auia alien-
M- *n 1__-

* -

PrtttlU
U vtrd*- cbnliíHa eñ tener per propia tado có ¿1 Rey de Romanos,y con el r> 
derg gmi- ja ncceffidad del-amigo: y que aífi lo Archiduq fu hijo: y les cercificaua, q '• 

feria en el remedio. Tuuieron fóbre no era lino por bio de la Chriftiadadj / '. 
cito fu coofejo: y akcrcoíc cri el dos; y ñh peíjupío de ninguno / y el yu'A ^  rfí;

’ 1 . „ ■ aren- \

Jl*d.
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X refidir olí i en nombre de fu Rey: y rcn$ó Suáre2 los defengañaúa, dizie , 
para faneallos de la fofpecha que te- do, que el preíupuefto del Rey Car Dtfengo - 
nian.Dezian aífi mifmo,que para ga- " t h o l i c o  era: tener aquello por muy So i« Late 
Dallos con ofFrccelles algo,por la íof- aflentado: y que con efta determina- fo 
pecha que el Rey de Francia tenia, * cionacordaua deproucer fus colas, « losVene 
que el Rey de Romanos no confirma para en cafo que aquellos Principes cmboj. 
ria la concordia, les dixo con muy íé mouicflcn en perjuyzio dcllos: y 
dulces palabras, que el Rey deíleaua ayudallos como a fus aliados:pue$ en "9S'^ ^  
mucho,que no tuuieílcn ninguna co lo que podia tocara e l, fus miíirios OTH

uc mi rallen contrarios hazian fu cuenta: y íe de- si&isb
clarauao.que el rcyno de Ñapóles re wrèufoq 
cayefle en la corona de Efpaña. Que « « * 3. ab 
quando el Rey de Francia intentadle coavotfè 
de impidillo, también fe entendería & oí ̂  
en mouelle contienda porlo deLom ***0- «fi

tcacion con el Papa : y que 
que qualquier manera de remedio q 

, en ello fe pudiefle poner, para que el
negocio eftuuicflc bien a las partes, 
fe deuia preferir. A efta embaxada,

Stfputjia fegun ellos dezia à Lorenço Suarez,
dtU Sttío- fe refpondio en (urna, que aquel feu- bardia : y con otro fin mas judo que 
ru de Ve- do de Arimino, y Facnça,que el Pa- feria el fuyo : pues de aquel cftado *  -. 
necia e t1 pa codiciaua tanto, eftaua mejor en no quería el Rey Catholico ninguna I P  
embéxe-' poder de la Señoría ¿ para beneficio parte, fino ayudar que lo cobraflc co tU , 
dor deFrS déla Iglefia,' que en otro ninguno: cuyo era: y que con lu rauor reci- , 
de. ̂  »4 pues feria mejor pagado, y mas per- bieífe aquel beneficio: y V enecianos 
x i -■> petuo. Mas no embargante efta inde huuicflcn dello las gracias en pago vtntcu~ 
.tvís ííí terminación de Venecianos,fiempre de darles el otro vezino : y quitarles notm ví*

' fe procuraua por parce delRcy,tener el que eotoces tcnian.Rccibicron de r'"'
■ - prendada aquella Señoría con offre- fto tanto gufto, que no pudieron dif- 

*' cimientos,y buenas obras.-porquede fimnlar<elcontentamiento  ̂comen*
> liberando el Rey de Francia perfeuc çarari a dar por ello .’grandes aliban- 
■ rar en fu porfia,de conquiftar por las ças al Rey Catholico : hafta cncura- v’aW-^ 

: jaa&iA armas el rcyno de Ñapóles ¿ fe le pu- brarle en el Cielo.' No era tan cierta 
,mvN r dieflchazer contracción, y repunta laofferta que fe les hazia de parte 
! : en lo de Milan:pues no era mayor fiz del Rey,que no fe procedicífecnella
ñ  derecho en lo de aquel eftadô que el con gran tiento, y artificio : porque 

d < ,/n queteniael Reyenlodel rcyno.Efta eftaua muy entendido,que el día que 
publicación daña mucha autoridad fe juntaftecon ellos >perdía al Papa:

.yuí\ al Rey de Romanos : porque puefto y aunque en toda' Italia fe' tenia por 
que fe dauaelperançaalaSenoriade enemigo del Rey, pero no quería 

-r  u Vcnccia,que jes cabria fu parce en el dar lugar, que fe eftendiefle mas por 
deUscSo PCPartimicnto de lo de Lombardia, la mudança de los ticpo&y de los nc- 
* de Ve- cran ̂ os Venecianos, muy aborrecí- gocios.Tambic pomparte de la Seño- cofium íre 

dos«n aquel cftado : y al Rey de Ro- ria fe caminaua muy atençadamen-* de loi Vene 

manos mirauüle tomo a Señor: y. alio te, como es fu coftumbfe,q«ando era rUnoh 
de de fu derecho r tenia en -fti poder tan entre dos Principes tan popero- - ^  
los hijos de Luys Sforça. Con cfto,' fos: y como dudauan que JaeOncpr- *̂ ní"r ** 
porque Venecianos tenian gran con dia no.auria cffciQ*porqu<S no pu- ‘JW!* 
fiança, que no fe confirmaría por el dieÚe&fercftrccbadosfobrelarcfti- 
Rey de Romanos la concordia;, Lo- mcio* de Joquc^ewaueo Romaña,

.-v‘“—* ~ 1 queriaa

ríe
necio.
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. - querían dilatar de confederarle con 
Djucim e¡ CathoÜco, conícruandoíc en

délos Ve- fuindiffcrcncia, como medianeros. 
mci*nos, Mouunfe mas a pcrfcucrar en fcr 

neutrales,porque en cite tiempo fíe 
publico,que la Rey na Cacholica no 

- podía biuir muchos días: y por Ai 
muerte fe eíperaua que reAilcarian 
mayores nouedades. Altando delta 
. manera tan inciertos, y dudólos, y 
temiendo Ja Señoría por diuerfas 
partes mayores daños,y peligros que 
, ]ps prefentes, hizicron fccrctamcn- 

* *  te fu liga el Papa,y el Rey de Roma-
?5 nos i y el de Francia para cobrar los 

ae cfl;aj os> y tierras que teman vfurpa-
nos> 7  * * *  das ala Iglefía, y al Imperio, y a la 
CtM" fe»; caía de Auftria,y al citado de Milán:

de donde fe Aguio que cítuuo def-. 
ot> i. v/ c* pues muy cerca aquella Señoría de 

D perderlo todo: juntandofe con ellos
vsm\¿»3 Príncipes enfuemprefa el Rey Ca-

i._(thoJicp. jv¿*luoiu<w'v  V: - '*».ivot
'tsJ; .í^ í ' m >
o» muerte de Id Rey na

Ctthohcéíft de lo y i t  dtxo pronéydo tere* dt 

‘ UrpOtrriáCton de los Reinos de CéfhU * ¿ y  

’ 1 L tiri:y  <mt f t  dlferoh los pendones redes 

* V « ‘ - p o fU P rtn c tf*  io n *  lo *n *. v  , J **

’ • L X X X IIIT ^
js.t. 2. i ni

N elle año A: pa
deció general - 
mente grade ef- 
tcrilidad.y ham
bre por coda Ica- 
Jia,yEfpaña,y en 
otros reynos: y 

 ̂ _ _ ____  , el dia del Vier
nes Santo huuo en Caílilla, y en el 
Aodalozia grandes terremotossfeñar 
Jadamcntc en Seuilla#y Carmona:y Ce 
abricró los cruzcros de diuerfas Iglc 
Aas.y dc grandes fortalezas, y edifi
cios^ fe cayeron muchos lientos de 
los muzos» y torres. Fuetan rcpcpñr 

«OSE»-:

H om bre > 

y  terremo

tos n oto- 

bles.

t *  t t

. no el clpanto, y terror que caufoen .M .D .*  
las gentes,que cayan de fu citado, co l i l i ,  
mo perfonas fin ningún ícntidory mu ».
rieron muchos,de las ruynas de las 
ca!ás,y lugares públicos: y el daño 5 
fe recibió en algunos lugares,que cf- . 
tan a las riberas de Guadalquiuir fue 
muy grandc:elpecialmente defde Al
éala del río arriba: alsi como en San- 
tillana.y Tocina. Luego le Aguió la pefletyef.
, cftcrilidad.y peílilencia en la mayor rendid en 
parte de Efpaña-.y en lóameles de No Etpefu. 
uierabrc.y Dczicmbre.y en la entra
da del año Aguientc, fe continuaron 
tan grandes aguas -, que Ce perdió lo , 
Temorado: y le padeció terrible ham-”̂ 1 
bre mucho tiempo. Muchos dias an-^^ . ** 
tes viuia la ReyqaCatholica muy do ■ .•
líente de vna enfermedad grauifst- 
ma,y muy larga: y nq le hallauanlos 
PhyAcos ningún remedio.Sinticndo- I merme* 
Ce muy fatigada della • y que Ai mal ^  
yua en aumenco,daua gran priefia al Ttyn* • 7  

Principe Archiduque, para que lúe- com* 
go vinieAe a Elpaña con la Príncefil *  f*  
lu muger: y hiaq-jTobreeAo muy grS- "H* 9 7 *  
de inHacia Gutierre Gómez de Fuen **•
Adida,que refidia por embaxador en 
Flandes en nombre del Rey, y foyo: 
y el Pr incipe fe cfcufauacon la guer
ra que le auia mouido por elle tiem- 
po el Duque de Gueldres: y dezia, .
que aunque lo de E(paña fuellé tan tycof* del 
gran cofa,aquello que alia cenia era Pr,*6,f* 
fu verdadero patrimonio: y que no drebid» 
lodeuiadexar perder:y eítaua con í*** 
harto recelo,que el Rey de Inglacc*;- .. 
raayudauaaíu cncmigo, por aucr al /  . 
Duque de Soffolk, que eltauacP pq-..... 
der del de Gucldrcs:ydczia,quc.hq- 
zer .tregua con el ,1c (cría muy ycr- f(Pr¿K»«' 
gonqofo. Procuró el , Principe pqr peproemt 
cítacaufa,y posponer en, algún cuy- poner d  
dado ai Rey de, Inglaterra, de aucra JKtyje lte 
Ai peder vn hermano 3cl Duque .de gfu eném 
,Soffolk, que fftaoa en Colea&  j é

N  N n poder

• *
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"i ^' M.D. poder de losgouemádorcs de aque- 

• lili. ( lia ciudad: y reñíanle en fu guarda*
: por los gados que hizieron el; y el 
Duque iu bermano:y embió a pagar 
aquella’ cantidad que deuian. Efto 
era con fin de darle canco fauor por 
la mar, que fuelle parce para caufar 
alguna nueuaalceracion en Inglater
ra : y reboluer aquel reyno: y poner 

"U •‘¡¡.s't’.'l en cuydado, y contienda dentro del 
«> al Rey Enrique por la fucefsion. Có

.»«»^1 eftos finesfe efeufaua el Principe: y 
' pufo dilación en lo de fu venida: y 
la Rey na no viuio defpues muchos 

if.nTj .1j ' diss. T uuo <í̂ a ciudad auifo por car- 
j »  tadel Rey ,qnefalleció la Rcynaa 

ty * vcynte y feys de Nouiembre defte 
año ¿'en aquella villa de Medina del 
Campo, a las doze horas de medio 
diary aunque las honras de fus exe
quias fe ordenaron con el aparato * y

¥

•«moVcdl
pompa ̂ uc fc pudieran celebrar, íi 

»****?* fuera Rcyna y fenora natural dedos 
«  - * reynos, y Ies tuuiera tanto amor ,• y 

M * ***? adición como a los íuyos>era con vna 
alegria,y contentamiento muy vni- 

•** ucrfal de los pueblos: con efperan̂ a¿ 
■que a cabo de can lárgo tiempo * go- > 
zarian de la reíidencia de fu Princi
pe en fu propio reyno: y que cftima- 
ria cb mas rcyoar en el dcípues de 

« ^ ¿m$% tantas fatigas, y trabajos, en vna fe.- 
gura,y muy confirmada paz; quego- 

' 'xf *  tiernar los de Cartilla i o en conapa- 
ñiadelaReynafuhija,conclfcíb,y 

* ' ‘ juy2io tal qual Dios le diSio del Rey 
don Felipe fu yerbo ¿; fí auia dé  fer 

- ■ • 'gouernadoporlo$íuyos:oenco'ntra- 
dícion.y vando de los Grandes, que 

Stntimitn tan derteofos cdau5 de ver nticuo go 
to qúed* oiemo en el citado.* Mas en aquellos 
f °  U w*r' reynos fue llorada fu muerte con ge- 
r* d* neral dolor, y fenrimicnto ;  nofola-
‘Repté 'tóente de fus fubditos, y natufáles: 
VxccféwH pero comunmente detodos quaneos » 
f ******** cwc«di4n,qtie ella fue tal,qué lántíe

»* » ÍlJ *

ñor de las alabanzas que fe le podiaá 
dar era.aner lido la mas excelente,y 
valerofa muger que Huuo,no lolo en 
fas tiempos, pero en muchos ligios* 
Eda Chridianifsima Reyna", tullo 
muy gran cuenta con las colas {agra
das,y con el aumento de nuedra tan
ta Fc Catholica: y pufo en ello tanto 
■ cftudio.y cuydado, que le aucntajo 
fobre todos quantos rcynaron en la 
Chridiandad. Tras cdo atendió fu- 
‘mámente a la confcruacion de la au
toridad,y preeminencia real, y de la 
jufticia.y del patrimonio de fu Coro- 
na: y porcftacaufarcuoco en íii tc- 
ftamento algunas donacionesdecin- 
•'dades.y villas que el Rey fu marido, 
y ella concedieron a los principios 

• de fu rcynado* declarando que no fbc 
de fu libre volnntad: quando ellos 
tuuieron tanta ncccfsidad de los 
yoS,por los peligros,y trances en que 
fc vieron: y mandáronlas vnir con la 
Corona real. Certificaua que la mer
ced que hizieron a don Andrés de 
Cabrera,y a doña Beatriz de Bouadí- 
11a fu muger,del Marqucfado de Mo
ya,procedió de fu voluntad: y la hi
zieron por la lealtad con que los íir- 
uieron: paraauer de cobrar la fuccf- 
íion de aquellos reynos: fcgun era 
notorio en ellos: en lo qual a ellos, y 
a fus fucertores, y a codos aquellos 
reynos hizieron grande y fcñalado 
feruicio. Huuo rna declaración que 
fue caufa que no faltarte porque def* 
fear mayor mudanza en las colas , de 
lo que amenazaua la muerte de la 
Reyna: que en lo que tocaua a algu
nas rencas que muchos Grandes, y 
cauaileros auían licuado con vliirpa- 
cion, y tyrania , fin aucrfcles hecho 
merced deltas , a lo qual auian dado 
lugar las turbaciones, y guerras paf- 
ladas,dcdarb la Reyna, quelii volun 
ud era, que por la pernusioo, y to-
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lerancíapaflada, nopudicíTen adqui- conuenia en qualquicr cafodcftos, M.O. 
tir po(Tcfsion,m derecho a cllas:y por qucla goucrnacion dellos cftuuiefle lili, 

iirfwl ¿ielcargo de fu conciencia,no conten acmancra,quc fucilen regidos,y go- Cmtsim 
ta de ancrlo declarado aísi por íutcf- uemadosen paz.-y la juílicia fe admi* l* cmd*d 

1 51 tamcntOjlcs prohibió por ley de pre- niftraffe, como deuia. Temendo con d» Toledo, '
“ marica, a los que la llcuauan, y a fus • eftoconíidcracíon, que los procura- Madrid,y *
* fuceflbres,, que las pudieflen licuar: dores del Rcyno en las cortes que fe általa . ' 
teniendo principal reípeto a la con- tuuieron en la ciudad de Toledo, en i « , ;  * 
fcruacion,, y augmento de la Corona el año de M.D. II. y defpues fe con- *
Real. Inftituyó por vniuerfal here- tinuaron en la villa de Madrid, y fe *

* dera de los rcynos, y Tenorios de Ca- concluyeron en Aléala de Henares/ * 
yheredera ftyjj y León,a la Princcfa dodaloana pidieron en nombre del Rcyno, que 
déla Rey- fu hija: y mando q fe le hiziede pley- * le mandade proueer a cfto, offrccicn 
m,jucU to omenage por todos los Alycaydes  ̂ do que eftauan aparejados de obc-
ptincefa de los alcafares, y fortalezas,y teñen deccr loque fe ordcnaflc,prcccdicn- xtX- 
Don* loa cjas ¿g jas ciudadcs.y villas de aquet! do cfta deliberación,y auiendofe Co- r -te, ^  
tu fu hija. jjoS RCynoS> fegun el fuero,y coftum ’ municado con algunos Prelados, y'

bre de Efpaña. Porque por las leyes, Grandes, pareció,, que en qualquicr «̂ ¿1 tt» 
y ordenanzas de Caftjlia cftauadif- . dedos cafos, el Rey Don Hernando iíi 
puedo,que las alcaydias, y goucrqa-  ̂ deuia regir, y gouernar aquellos rey-* ,¡io*+n *\ 
ciones, y losofficios.quc tienen anc- nos,por Ja Princcfa fu hija. Por capto , t,

Qjulosof xajurifdicion, y los cargos principa- proueyendoalapaz,y fofsicgo,y ala «''-n 
fictos fe di Ies del Rcyno, y los regimientos de buena adminiftracion déla juílicia,

_____  w __ , MadamiZ
U A9 m‘ lot iñcónuiníentes, y defordenes que nos, cnqualquicrdc aquellos a fo sco  que da

te oodianfeguir, fi la Princcfa, y cí ; mandaua.quc fuclTcnpor el gouerna xo la Bey ■ 
Principe fu marido.no fe conformaf- dos,y regidos: y tuuicflc la adminif- na.

1 .t.”t : fea con las leyes, y coftumbrcs de la tracion pellos por la Princcfa, hada 
» i i tierra. Declaró, que edando la Prin? que el Infante, don Carlos fn nieto#1 J r i* « ** . _____* _ i _*_a iT:

es

cela,y el Principe auíéntcs, no fe lh- 
maflen cortes ¡ ni los procuradores 
queíuelen a ellasavumarfe: y confi- 
derpndoci defeto, e impedimicnco, 
qué aoia en la perfona de la Princcfa, 
de que fe tenia tanta noticia por las 
cofas paliadas, deque en cfta obraje 
hazemención, proucyo al remedio

hijo primogenito del Principe Archi 
duque fuclTcdc edad legitima para • 
gobernarlos; yxuuicílc alo menos, ¿  a 
veyntc años cuplidos. Pero algunos 
affírmauS,que antes de venir la Rey- El Sey]»* 
napncfto,recibio juram£to del Reyj rode noca 
qiue no- fe cafariatyque afsi lo promc-faíf^ r¡, 
tio. Jambicn difpujo,que allende de xds oue le 
la adminiftracion de ios MaeftrazgQ$ ¿exó laNotable deUo.poreftas poíabras. Qucíialtie

dtfpojicion po que día iállcciedc, po cítuuicflc “ que el Rey auia de tener,por fu vida,; gtyniU ̂  
de h>Rtj. ja Princcfa fu hija en cftos Reynos, o ' llcuade en cada vnaño la metadde 
»«. defpues que vjnicflfca.tlÍQS le coppi lo que rcncaffcn las Islas, y tierra fir* * *

Bicflcen algup .pempu aulcncarfc, o me, que eftaua defeubierta : y dcro- ¡- 
eíbndopccfent’p noqptf cfíc,ó no pix. das los prauechos que de alli refuíraf,  ̂
dipi!?; cpt9¿4cf c% fcpf Tacadas Us cortas qqcfcfiiziefíc». ,/,

■ y i - " NNn a A-^afsi.
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M.D.* afsi en ladefenfh', comoón la ad m i-, ó curadoría de Japerfona de fu bija, 
lili./! ciftracioh de la jufticia: y mas diez que era incierto, yfofpechofo. Que 
. t •» cuentos, fituados en las olcaualas de. pues ya tenia tan declarada fuimen-. *'<**«*■« 

Áttndtn* los Maeftrazgos. Eílo fe dexaua al cion,y dedeo de preferir a todo lo al,' ?** ten‘4 

cu itU  / Rey, teniendo coníideracion que el el bien de aquellos reynos, y en aque- “  Rey jo* 
Rtjnd en Reyno de Granada,que fe conquiftó lio deuia emplear fuperfona,y citado * * '
lo que de- con tirito trabajo^ gafto,qucdaua in 
xomI Rty. ccirporádoen la Corona de Cartilla: 

y las Islas de Canaria  ̂y todas laso« 
tras, que eílauan por defeubrir en la 
tierra' firme de la India Ocidemah 
puesera jufto, qu¿ encan grandes cd 
^uiftas,y Reynos fuelle el Rey que lo 
auia conquiftadojferuido en algo.En 

ley etnq f0qUetocauaa lafucefsiondcaquc- 
jt corfor- Hos Reynos, fe conformó con la ley
mola Rey- de partida:deClarando,que los nietos _________ 0___________  l____
ndt"  dl*  ó nietas fucilen preferidos a los tíos . guno fe podía tener por mas Icgití- 
ctjsion de hermanos del padre: y nombró por mo fuccílór.y cracaula 4c grande tur 
Jusreynos, tCftamcntarios al Rey, ya! Arçobiipo barion,y cícarrdalo ver,que cm vn p í 
y ujUrne- Toledo, y a Don Diego de Deçà toboluian las cofas a tal eítreme,que 
tmos qm ObiípodcPalcncia,Antonio de Fon- quedarte Rey en aquellos Rcynos,co 
nombré. / feca,y a loan Velâzquez Contadores 

mayores: y a loan López de Lcçarrc- 
; ,, ga fu Secretario. Fue licuado el cucr-

p0 a ]a c¡udad de Granada, paraque

Aivvtww».. ----------|
lo emprcndieffedc veras: y como fe trár*»¡»s 
deuia hazer: y tomaíTe el camino re- 
al,y dexafle los otros Tenderos, y ca
minos torcidos. Era materia que hi • 
zicravacilaraqualquierPrincipe: y bcdfidnei 
mucho mas confiderado conquanta drdW* if 
fatiga, y trabajo fe afeguró la pofléf-tem*  el 
iion de aquellos reynospor el: y qué ̂ *7- 
fe  fuftentó confe valor por las armas, j ' *'7: 
y fe acabó la conquifta del reyno de ^
Granada un gloriofamcrte, que nin "ks

mo depredado. Parecía a eftos, que 
aquello no feria dtffícil ai Rey: por- !

3uc tenia muy sanada la voluntad , 
e los pueblosiqucgcneralmentetu- *'

Í Í * y ¿ t e e D t< ír f ? f  C? ,a CfP¡,,?*ca,'<ÍÜCí üicron^an fii vial̂ tTn
% &  mandó fundar en la Iglcfia mayor todo el tiempo paflado: y para que fe

tnUiAl No embargante cítadiípufidiondc tigar algunas cofas, qochafta —..... - 
hombre de la Rcyna,luego que ella falleció^éftu ces parecían graues> y duras de cobi- 
Grtndid ú 6'el Rey arcodudofo coníigo mif- portar: que te cumplían mas corte
je depoftto mo, por la diueifidad de parecéres mor, que de voluntad: como eran las 
el cuerpo que auia ccrcadcl camino que el de* cobranzas de las penas fifcalcsque 
de U Rey-' uia feguiny lo que és mas de maraui- de poco tiempo a tras fe cobrauan có 
m.■ >«■ ■ 1 llar, fe le reprelentauan razones»-pa- mb pechos ordinarios: y las alcaydias 

, raque fe tuuiefle por legitimo fucef* del Adelantado,-que fe introdrixea 
for de aquellos Reynos: pues deccn- ron nucuamcntc: de que fe quéxaua: 
dia por linea de varones de la caía cípccialm6tc los Grandes, que les co 
Real de CaíUlIa:y vuo períonas feria-’ . hechauan los variados,1 ‘ fin proueého 
ladas de aquellos Reynos, que le a- alguno de los pucblos.Támbicn !e de 
confejauan, que pues tenia caucara- zianquefufpendicffelacxccucidh do 
zon, y jufticia para vfar.y gozar de to’ algrinas prcmaticas, que fe tenia por 
do,por fu propio derecho, no cntraf- , muchos por muy durái s y afpéras:1 
fc por el cacajao de la admjnifttació  ̂ j  affirawj4g q»? ají cabu fu yerno 
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: Kolgaria deí&^dél jmrei mifmd c¿
’ : -  - m $ fó  aflcgúwuá ía faceta M î t

Cí  *ml>as cpro0**
* i»  r f é C ^  Ariigon,con 1° Ñapo
ti Styfí^ les,y Sicilia : j  (i loconçràdixcflc, lo 
p ié  ti txe pomia todo coauebcura.Mas el Rey 
pío 4t, tfk Kigaiéodó el cxémpl'o del Rey do'n 
aptlo , f  Hernando fü agudo,ho tuno por fc- 
Ia gurú cftc coiiícjo : allende Ouc era 
t*i dt Ut lüoy deshonefto : y'parcéíolclcr toas 
ieyn», *; conforme a razón, Vjúfticia ,'que fe 

•*3, g^^fdauc lo quc la Rrcvqa dexauaor 
denado en fu teftamento:y coniu grá 
prudencia entendió 1er mas feguro 
camino para poder preualccer,en Ef- 
paña,y fuera della,con la miíma auto 
ridad,y poderio que antes:ma.yo;me 

• te perfuadiendofe, que mucho'mas; 
le pertenecía en Caftilla corno â pa-

- ’ dre de la Rcyna fu hija, que no tuuo
- ~ como marido de la Reyna Cacholica:

y lo que era mas de cftimar, que lo 
que tenia como padre, le pertcnccia 

- v por derecho:y lo de marido con volu
. j tad de la Reyna Catholica ; y no mas 
l Rey al- jQ qUC clia quería. Con efta refo- 

folosfen« ]uc¡on (jjUy determinada, el miímo
i *  red~ dia que falleció la Reyna, auiendo- 
Its for la çc arma(j0 vn cadahalfo en la plaça 
Rtyna do- aqUCi|a villa, falio a la tarde con-
«jiuitta tra cj pareccr de muchos, acompañá
is bija. dQ de todos los Grandcs:y mando al- 

çar los pendones reales por la Reyna 
dona loana fu hija,como Reyna pro
pietaria de los rcynos de Caftilla, y 
Leon s y al Rey don Felipe como a fu 
marido*y alli íc quito el titulo dcRcy 
de Caftilla : a cabo de trcynta años 
que lo tenia con mayor reputación,y 

- mageftad, que ninguno de los Reyes 
fusanteceflores. Alço los pendones 
en fu prefcncia don Fadriquc de To
ledo Duque de Alúa, con la cerimo 

ElRtyfue nía que fe acoftumbra:y algunos Gra 
jm dopr d es, y cauallcros juraron, y recibic- 
G»u»na- rop al Rey por Goucrnador, y admi;v

. s*
■ i

fc,eíCriüieron ¿art¿|S ch nombre del dar <!< los 
Uéy k todas las cíüdades i y villas de lUyrmit 
aquellos rijyhóá; declarando lo que Caftilla f  
la Reyna áuiá Ordenado en fu telty- Lton. . 
mcntoíque el Rey tuuieíTc la adrián!- L 
1lraci5,y góuicrno dellos por la Rey*’

’ ha doña loana fu hijaconforme a 16' 
que los procuradores de cortes le (u- *** ~
pitearon en aquellas cortes de Tole- lo  Jf tfcrY 
do, que fe continuaron, y acabaron moal-Rty 
en fas villa? de Madrid", y Aléala'd¿ a las ciada 
Henares en el año de D.lII.y manda’ das y tu - 
uaalos gouurnadorcs, y corregido- Üas de Ca
res, q deipues de celebradas las exe- fttllayltS 

r quias de la Reyna que era obligados,, - 
í al̂ aften pendones por la Sercnifsima 
 ̂Reyna doña loana fu hija, como por 
Reyna,y íeñora de aquellos rcynos, 
y tenorios: y en quanco al cxcrcicio 
déla jurifdicion,íc mandaua, que los ̂  , 
Gouernadores, y Corregidores tu- 
uicíTcn las varas de jufticia, y víaden 
delia ellos,y fus ofñciilcs-.y los conce 
jos,y regidores los tuuicíien por ta
les : porque como adminiftrador, y t  
goucrnador que era de aquellos rey- v 
nos les daua todo fu poder cumplí- ' .
do. Hazianfe de allí adelante los pre ”“ ’r* 
gones,y todas las prouiíioncs de ju* *** 
ilicíacn nombre de tela la Reyna do * *  
ña loana fu hija,como Reyna, y leño- j aan4 r  
ra propietaria  ̂no del Rey don Fe* razian 
lippc fu marido:y cfto era con funda- t romft°' 
mentó que auia de jurar primero a nts m °J 
los dclrcyno lo que fe les dcuiaguar ®e
dar por fer eftrangero : y feñalada- 7

mente querían, que fe hiziefte jura- ¿<0”‘ 
mentó, que no le pondrían en los 
confejos, y audiencias, ni en las te
nencias , y cargos de gouierno fi no 
Caftcllanos, como lo difponia la ley. 
Aleáronte de difiérete manera los pe % 
dones reales por todas las ciudades, 
y villas de aquellos rcynos, a dóde fe 

N N n 3 acoftum;
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M.D. acoftumbra hazer aquella folcnidad ¡, tn nombre de la Reyna doua loan*: f 
M I. en nombre de fola la Rcyna dona y las cartas fe firmaron por el Rey co- 

*Atoqut Ioana,fin nombrar al Rey fu marido, mo Adminiftrador>y Gouernador de 
futdSittS Tras eftocmbió luego el Rey a Flan aquellos Rcynos : y en fin dej mes de ■-
dtfonjecá des a don loan de Fonfeca, que fue Nouiembre fe partió para el moue- ^
éfUndts. promouidoala Iglcfia de Patencia: fterio de la Mejorada de la orden de 
V’A "" Porque don Diego de Deçà lo fue a San Gcronymo : y fue con e l, el Ar- \f'
" s la deSeuilla : para que vifítafle a la çobifpo de Toledo. Por la muerte de **

Reyna fu hija,y al Rey fu marido : y cita Púncela,fe dexó de veftir xerga * n " J 4  

Corre* tn mandó,que fe conuocaflcn a cortes por luto,como lo ordenó en fu tefta- ^  / l 
U emidi en la ciudad de Toro, todas las ciu- mentó : y afsi no la viftio el Rcymi fe *  ̂t ^~ 
de Tare, , dadesy villas, que fe fuclcn juntara ha vfadodcípues aquel habito de tan t0  * extr- 
---- 1* ellas : y el llamamiento fe dcfpacho cftrafio duelo. , : J ;  i 4, •-,

v.r ' ̂

i . i- AÍv
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