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S E G Y N D A  P A R T  E

D E  L A  H I S  T I

P O N T  I  E I  C A L ,  Y  G  A T H
1 I  C A : E N L A  QVAL SE P R O S1 GY  

Jas vidas^feedioside Glc'mentc Quinto,y de JoSj 
demas PontificesfusfuceiToreshafta 

pio Quinto,

C O N  T 1 E N E S  E 1  R[ 1  /  M , I  J M  Ó L A  
■recapitulación de las cofas,y “Reyes de Efpaña ■ Con ni na mas par tic» - 
lar relación de las efclarecidas habanas de los Reyes Catbolicos, y 

delinuiSifsimo Cefar Carlos V'¿Máximo,y delferenifsimo 
y muy Catholico Rey don Felipe II.

C O M P V E S T A ,  Y  O R D E N A D A  P O R  E L  D O C T O  R.
Goncaiode Iíleícas,Abad deS.Erom esJ}’ Beneficiado de Dueñas.

D I R I G I D A  cA  D O N  G A B R I E L  V E  T R E P O  T P A K  I A  G V A y 
Caballero del Habito de Alcmiara-del Con fe jo Supremo de fa  GMagefßal en el .Resida 

Caßilla,y en elde la Samafy Gensralln^aißcion 5 Ccmiff zrio de la [anta Cru¿aday ? 
KAbadáelBurgo Hondo^y Capellan xjñíayorde la SerenifsimaPnnceffa 

doña I ffana}infanta de C aß illa, y Princeßa 
de Porta gal.

C O N  L I C E N C I A .

En Madridjpor luán de la Cuerea,

A  copa de Iuan ffaprey , Aíercader Libros,
f  ■ /r'.'ifi
r ■ fi'ir.a -



T I E N  E Licencia IuanHafrey,paraqueporefta vezpue 
da imprimir ia Primera,y Segunda parte de la Hiñoria P5 
tiiical,comomas poreftenídeftá enlaPrimera parte,Cu da 

raen Madrid,ante Miguel de Ondarza Zauala Efcriuano de Ca 
mara del Rey nucílro Señor, áqumze dias deimesde Deziem-; 
bre de milfeyfcientos y doze años.

M iguel de OndarT^a

T A S S A*

Y O Miguel de Ondarca Zauala Efcriuano de Camarade fu Magsíhdsdé 
los que en fu Confejo rcíiden}d©y fee,que auiendofe vifto por los Seño 

resdel dicho Confejo vnlibro intitulado,?ñmera,y Segunda parte déla Hif- 
toría Pontifical,que con licencia de los dichos Señores fue impreflb, dé pedi- 
mientodeluan Hafrey »Mercader de libros, vezino deíla Villa de Madndrle 
tañaron a quatro maranedis el pliego ,en papel, y a cíle precio,y no á mas 
daron fe venda;y que efta tafia fe ponga al principio de cada vn libro délos que 
aofi fueren impreííbs en virtud dé la dicha licencia,y para que dello Confie, di 
ella fee,que es fecha en la Villa de Madrid á do2c dÍ2S del mesde Setiembre 
de mil y fe y feieneos y trezc años,y ío firmé-

M hael de Ondarz*O
Z a u a la .

: Tíeneáozientos,y dos plíegossque a quatro marauedis,monta 24. reales,
menos ocho marauedis»

e r r a t a s  d e s t a  s e g v n d a  p a r t e .
ag.jo .colntn, i.lía . 9.de Republica,díg.de ia República. Pag. i i .c o l.t  .lín. 9*ce de los, dig. délo;.'
1 1  - col, priti). ím *. contrae! pueblo.díg.conrra elei pueblo.Lid. i 6.Guelfos,Guclfos. *4. col. i .  iin. 

i7,fae{íé,fuefe.Hn.2á.recebiranJrecibirÍan. 1 9.col pri.íin.t.íiobre,díg.hamfcre. 1 1 . col. 1 . lio. S. fuftaat, 
dig. fu ítaceia. 1 ic o l ,  t.lin.:; 7-era,eran.2 ;.c o í .i  ■ Iin .i o. forma de de Ia,forma de la. 14 . col.i.Im .f.apo» 
rados,apoderados.ltn.i 5 .petara,Ferrara.col.i.Iin.41 .peíTa,pajTa.iS.col. i.lin .i 1 .  aneteraatizauas ana. 
te matizaría. $ t.col. i.Iin. ;  7.yu,yuan.40.col. 1 .lin. 1 } - Arduino lo auìa, Arduino auia. col. 1 .iin. 1 S.go • 
n erna! ! afíe jgou era anafe, pag, í . col. i.íí 11.5. a quejque.Iin.^^.. OxouÍa,Oxcnia.d e.cof z .ü .40 . va ;ay, 

^ín^S-adete,adelante.?*. col, i.I in .t 5 .luán Hufan,Iuan H u s.10 7 .c0 1. 1 , Iin.*. al,el. 1 lo.col. 1« 
iin-ip.Genonefíé^Genoueiíes. 1 1  j co l.f.vn o s, vno. 1 14.C0I iJía.i<5.ínfÍguas,ín(ignes. 1 1  5 .col. t.Iia- 
2;5, sc^ ° J^ on.c*^°*1 1  t.col. 1 .l ia .5 t.que no porque,que porque. 1 1 5 .col. i.Iin .4 6.concedido, conce 
diè. : 1 7 .col. t.lin . 9. Pon tí fices, Po aún ce, fin. 1 1  .arre de del, arte del-14. r .col.i.lin. j 4.Iíenó,l!eno. 1 67- 
coi. z.íin .i 1 .Sapa,Papa. 175-.col. 1 . Iin. t p.con congoxa,congoxa. 1 S *.eoI. i.lin . ; o.dozientos, trezieru 
ro>. 1 8 6.col i-fin. ; o.tono,tuno. 1 90-coi. i.I in .i.D o o  Hcnrique Segundo,Do Henrique Quarto. 15 5 . 
co., z .Ua-45■-Tegalautamente,regaladamente. 1 4 1 .  col. 1 .Iin.48 .fíamom ático,ílmoniarico, otro, otros.

-col 4 . ¡i n. 9. aun,¿ rn .14 4 .co i. t.Iin. u .  PontremoIj,Ponteniolí. 1 5 9.col.t. Ji.^ i-fauorecenfe,fauo 
recienooíe.Eníamargen 14.99. 14 9 6 .17  t.co l. t. Iin.$ 8.rraxara,traxera.; ;  6 .col. 1 . lin.4.t.el, al. 5 5 S. 
co l.!., n.4.0.puercos,?lícitos.*07.coE-z.iin- 48 . comañtas.coinpañias. *0 8 . cc l.i.iin .io . falto,afíaito. 
1  ' '8‘ cT,C:ináeíiiftíjCircunde d illi.5 coi-I.lin . 1 i.de M agi fiad,de fu M ageftad.558.coI.
2.,io.4:7.^perana)dif? sraría .56o.coÍ.i. l io .i .  Methematicas,Ha:hematicas.lin-i 1 . afuyesy, i  los fu- 
yos.eóí-coi.i .¡in .; 6 . tiempos,vientos. Iin. :  t. Momoranfì,Memoranfi.4:o t-col. ijin .4 .0 . barí oncean- 
oojoarlouenteaado. 1

Con efias erratas correfpondc con fu original.

Licenciado Murcia
, de la Llana.



L I B R O  SEXTO,  Y V L T I M O D E
la  H ifto ria  P o n tifica l y C a th o iic a .E n  el q u a lfc  co n tien en  las vidas,y 

h ech o s notables de los PontíEces R o m an o S jd e n d e  C letn en  te
Q ü in tO jh aíla  P ió  Q u in to .

Condene fe mas vna Suma de jas hazañas de los Reyes de Eípaña,halla
Don F I L  1  P E Segundo, -

Prcfaciottjy ¿trgttfftentofobre el vltiffto libre! de La Caíbóltca.
O creo que ha fido muy fuera de propofiroauer llamado Vejez a la 
Iglefia Chaitiana,y de la Mageítad y Potencia Pan tincaba los años de 
que auemos tratado en el Quinto defta Hiftaria, pues auemos vifto, 
com o,y porque cam inos,fue habiendo a lo fupremo de fu autoridad 
en lo exterior,de la mefma manera que fuben a ella los hombres con 
los añosdela vcjez.Ya vdmos,como juntamente con la mageítad,co- 

meneó también el Pontificado a fentir enfermedades,y a nofer acatado el Papa de fus 
propios h ijos, quales lo fueron los Emperadores Fredericos,-y Hendeos y otros al
gunos de los Alemanes y Griegos, Y  fien el libro paífado fue bien aplicada la compa
ración , tengo para mi que no quadrará menos eneifiguiente. Porque veremosen ei, 
como eftafanra Iglefia nueftra madre la rodean, y la tienen fatigada infinita multitud 
de traba) os y enfermedades: bien aní! como fuelen tenerlas los hobres en La edad de
crepita, y en los vleimos años. A gora comencaremos a ver ( en entrando en ella edad) 
com o fe muda el Pontífice con toda la Corte Rom ana de fu antiguo y propio lugar, 
y fe paila a viulr en Auiñon. Y  veremos quequifo el Papa tomar el fauor del Rey de 
Trancia por báculo para fuftentar fu Mageítad, bie como los viejos en la vltlmaedad 
fe ayudan del para no caer. Aqui veremos los grandifsimos m ales, que defta mudanca 
fe fíguieron en la Ig le fia : que por auer fido tantos y tan ermrm esfilamaroneftalaTráf 
migración de Babylonia muchos délos Efcrltores Italianos. Y  no fin mucha razón, 
puesdcllafefiguio entre otros defaftres,aquella intricadtfsimay perniciofa cifinasque 
fe vino a conciuyr y acabar en el Concilio deConítancia. De aquí adelante veremos 
lacodiciay ambición , entradas de todo punto hafta lo íntimo de los coracones de los 
Chriftianosipor auerfe en ellos enfriado mucho aquel antiguo hcrúorq folia tener, y 
com o los Sumos Sacerdotes, que folian fer formidables ai mundo,vinteron a fer teñí 
dos en poco,y a que muchos,(por vengaren ellos fus injurias publicas y particulares) 
ayan o fado poner en ellos las manos. Y  a lo vltimo delta nueftra edad védremps ato 
par con la mas abominable y diabólica hercgla, q nuca jamas fe vio,ni oyo en el mun- 
do:y afsi parece ój vienen a cargar todas juntas las enfermedades Cóbrela fama Iglefia, 
porinduílriaácl demonlo.qfc trabaja de deftruyrla fi pedidle. Verem os aqui como 
luán Hus y Geronymo de Praga echan primero la mala fimiente entre la buena,y có 
rao el jauali deiafelua,la ñera beftia fingular Martin Luthero, la refufeira encendié- 
do con fus venenofos carrillos el fuego, q dias auia eftaua eíeondido debaxodélace^ 
niza. Y  como Luthero y los fuyos tornan otra veza ieuantar la cabeca contra Dios,re- 
n ouando todas quemas heregíasy blasfemias auemos arriba tocado en parte,y aunin- 
nentado de nuco o otras nunca oydas en etmundoiy tan perniciofas,q fibieq lo mira
mos,no dexa cofa en fu lugar q todo no lo procura enmarañar. Con lo quaí (pues por 
pornuefrros pecados no ha faltado quien les didfie credito) podernos dez:rq fe ha ve
nid o a cñpí ir en nofotros las profecías,}* loqS.Pablo dize qvédra en ios peltre ros años 
del mundo,quando efcriuicndoafuDifcipuloTimotheoáizeciuas palabras:En losviti 
nios tiem pos, infiaran y vendrán años peiigrofosilos hombres íeran amigos de fi mef 
m os,regalados,glotoñes, foberuios,entonados,y defobedlentes.Efeogeran Mae freos 
q Ies hablen a íu labor,y q ( rafeándoles iasorejasjles enfeñen no mas de ;o que querrá 
ellos ayr.Cerrara los oydos a la verdad, y conertiranfc a oyt morirás. Y pues vernos y a 
e fio p a fia r a ís ;,n i m a s n i m e nos q I o p role tizo S. P a bl o,fa c i 1 m en t e, p o de na o s cr ee r ó ya 
c fia mos cp. la edad decrepita, y q fo m o s llegad os a lo? v itíraos años, quedo el mu n do 
y c fi a ía n t a I g i c fi a v i íIb 1 e y rn i litante, fe h a n de venir a fe noce r y a c a b a t junta me n t o. 

i.Cer.iü. Ya (por rmeferos pecados) vemos puefta en el templo la abominación que dexó dicha 
Daniel: pues ¿y quice, con la lengua,y con las manos pfc afirmar y defender tata mui- '



ti tu d d c bl Víe mi a s y  ¿cfana-o s. Y íi  bien lo  m iranios, ha venidoya en tanta, di mi nucí 5  
el numero de los fieles Chriftían os, q Pomos tornados(como dizen.) a los dias en. q na- 
clm osm oenla inocencia,y fimpíicidad, fino q apenas ay oy tantos .Chríftianosbauti 
zados.conio aula en los primeros años defia lata Iglefia.Pues Aña(q todos losCofm o- 
g tafos diñen feria mitad ddtnundoj'toda la-tienen los Infieles,fino fon algunospue- 
blos q los PorragudTcs han cóquifiado en el Oriente de pocos años acá’.De Africa no 
cenemos cali nada, folo podemos llamar nueftro lo que tiene nueftro amigo el Preñe 
lu í  alia en la othiopla exterior Q uintas prouiticias y Pveynos aliemos perdido de po
cosaños a eftapar:e,en la EuroparYano tenemos nadado la Scythia, ni de Thracia,
Grecia,ni Miña,Solo no's qda vn,pedacodeHungria,bie pequeño. Y lo demas q queda 
del mundo,qualeñar&n Efpana quales eftuuieiamos agora , doy lia rreze años no fe 
defcubrieráias conjuraciones diabólicas de Cacaba,y G onfiann.no,y fusfequaces,los 
cuales nos auian traydo de Alemania el veneno de fu doctrina, embucha en palabras Matth* 
dulcesty predicado en lo publico Cantidades andana ellos y fusdifcipulosenvcfiidnras 1 7 . 
de oseias, y en lo interior eran ios lobos crueles y robadores: Demos gtaciasaDios 
nfc Soñor,q nos dio tan Carboneos Principes,Q nos oroueen de juezesjvigilantiísimos 
q con buena diligencia nos cacaron las rapofillas, q defiruyan la viña del Señor. De ve Qa rf-C' 
ras podernos ya dezir,q tenemos arrinconada en efia vltima parte del mundo a nra * ’
fama Religión Chrifiiana. Supliquemos a fu diuina Mageftad, no permita q de aquí fe 
nos palie a otra parte,ni que fe anegue coalas aguas defte terrible diluuio efia nueftra 
muy Cathciic3?roríÍQc;ade Efpaña:pucs ella es oyfiaq vine en la limpia Fe de nueftro 
íeñor Icfu Chrifio.De fuerte,q el poderofifsimo y muy Catholico Rey don Fiiipe.me- 
jo rq  nunca,fe puede llamar B.ey ChriftIano,y de Chtifiianos. Verdad es ,q  la perdida 
y duninuciódelaChriftiaudadfeharcftauradomuchode fetentaañosa efia parte co 
las anchifsirnas Prouincias quehueftrosEfpañaleshan deícubierto, yconuertido en 
el Qcidcnte.y Medio día, a donde ay por la bondad de Dios infinitifsimo numero de 
Chrifilanos, rezicn venidos al rebaño del Señor .y cada día viene otros de nucuo, de
sando de fu voluntad la Idolatría, y otros vicios abominables. Grldifsima tribulaci5 
es Uq oy tiene lafanta Igiefia nueftra madre, DiosnuefiroScñor buelua por ella, por 
fu infinita mifericordiaq confio en el.q para defendernos de la tentación prcfente.no 
desatado aproo echar algo ¿fie mi trabajo a ios que poco faben. En efte vi timo Libro 
feaura degafiar mas tiempo y papel qen todos los cinco Libro paliados, por la mu
cha variedad délas cofas q fe nos ofrecerán a cada pafo, dignas de memoria.PorqrcaL 
mente los víamos años en q agora viuimos, han fido llenos de grandifsimos y muy 
notables acaecimentos, y de mas deño,tenemos mucha mas luz.y mas copia de Efcri- 
rores de las cofas cercanas a nueñros tiépos,q no de las mas antiguas. Scra,fegun yo 
creo,deaquiadeian.teIaH:fioria mucho masguftofa.y apazlble :porque cada pafo to 
paremos CGfas n nenas vnuncaoydas.qeslo q ordinariamente deifican toparlos que 
leen Kiftorías.Pidoal benigno Leedor,dende agora,licencia para poderme alargar en 
la narración de las cofas,vn poco mas que hafta aquhque ofo prometer,qucaunque le. 
parecerá proiixo efie Libro,fi fe lee fin pafsion y con paciencia , hallará que van en 
el abreviados cafi todos los Efcritores modernos. Y q co leer folo efie libro ,fabra el 
JEfpañolen Romance,lo q no pudiera faber, fino reboluiedo muchoslibros Latinos, 
y de otras lenguas. Aureme de ocupar de aqui adelante,mas de lo q fuelo, co cofas re
glares y profanas,porque a los Pontífices les fue neceflario tratar dellas: y quien ha de 
contar fus vidas , de fuetea fe ha de ocupar en loque fe ocuparon los mas ¿ellos. Yo 
procurare,con rodo e u b .d e no paífar ios limites de mi propoíito,y de no dezí-r nada 
de lo que buenamente pudiera callar.Y al fin, ninguno trabajará tanto en leer lo que 
aqui fe dira,q no aya yo trabajado muy mucho mas en bufcarlo,de diuerfos Autores,y 
deteitigos ue vífia.para efcriuirlo. Y para dczirvcrdad.yo me alargare de propofitocrt 
algunas coías tocantes a nuefira nación Efpañola,por bolucr,como Coy obligado,por 
la honra de mi Patria. Porque mas vno de los E fe r ir ores modernos.afsi Franccíics,co 
mo Italiano 3,: rebajaron y procurará de todo puto cfcureccr las, cedí ando en algunas 
cofas mahe 1 o fia mente la verdad:y encareciendo ( por infamarnos) algunas co fiase fe 
pudieran paífar en d.fs:n#alac;on:no quiero nombrar aqui a ninguno,porque fin cífo 
fe que me entenderá quien efio qutfiere leer,

C A P .



Pag.I.

C A  PI T V L O PR I M E  S.O;
En el qual fe contiene la vida de Clemente

Quinto defte nombre, Pontífice
Romano,

201 • P* V  E  G  o  Q ué en
Rom a fe fupo la trille 
niíeuadela muerte del 
Papa Benedicto Vnde- 
cimo (el qual,corno vi- 

.. _ inos_,fa]lecio enPero-
t^fclr-a^S^S^D fa , en el año del S eñor 

de mil y  trezientos y  quatro años)Ios Car
denales á quien pertenecía dar’el fuceffor, 
vinieron con breuedadá juntarle para la 
elección. Y  como los Principes tenían ya 
tomadá la mano en procurar que los Pon
tífices ele ftos faiieífen áfu güito,nacieron 
luego grandifsimas competencias y  van- 
dos entre los Ele di ores. Efiauanlos Car
denales. partidos en dos opiniones,, los 
vnos dc-fíeauan compiazer al R ey Felipo 
de Francia,y hazer Pontífice til,que no fe 
huuieíTe de rezelarelR eyd ei, como lo 

. aula hecho deBonifacio Ociauory los Ita
lianos querían hazer Papa de fu parciali
dad, queno tuuiefferefpeto ni remora los 
Franceífes . Duraron ellas alteraciones 
poco menos de nueue mefes y  medio,fin 
qne fepudieííen conformar en vho , que 
fuelle á fatisfacion de los vnos y  de los 
o rro sF in a lm e n te , yinieronen vn me
dio que les pareció á todos honefto,y fue, 
queiosFrancelTes nombraífen tres perfo
ras ¿y deílas eligíeílen los Italianos la vna 
a fu voluntad y  aquel fueífe Papa: 6 fi ef- 
rónóles contentafle,que fuelle alreués, 
que los Italianos nombraílen ,ylosFran- 
ceífes efcogieiTen. Los Italianos aceta
ron efte partido,y nombraron tres Fran- 
cefíes,pareciendoles que ferian enemigos 
del R ey Felipo: y dallos era elimo Ray- 
xnundo del Goth,hrjo deBertrando Caua 
llero G afean,natural de Mihandran, en la 
DioceíIdeBurdeoSjV Arcobifpo de aque- 

Cíccneote lláCiudad.Los Cardenale$Francefíes(que 
v.Fráccs por d  concierto tenían quarenta días de 

termino para efeoger el vno délos tres)

Vacante 
áe treze 
mefes.

aullaron al Rey fecretamenf e, que le con
certaje ccn el Aryobífpo de Burdeos,pro 
metiendolede le hazer Papa ,fi elprome 
tía de ferie buen amigo . E l R ey quan- 
do aquello fupo,embio á llamar ai Arco- 
bifpo : y  tan buena maña fe dieron el vno 
con el otro, que al fin e l R ey pudo tanto, 
que H20 que fus amigos nobraffen á Ray- 
mundo. Y  defia manera, vino áfer1 ele
gido Papa en aufencia, no fin grande ad
miración de todo el mundo.Era Raymuri 
do hombre docto V de mucha experiencia 
en negocios: y  paelto que auia tenido con 
el R ey algunas pafsiones,al fin fe reconci
lio con e l,y  le prometió las cofas íiguien- 
tes entre otras. Que le afoiuiera de las ce- 
furas en que le dexo Bonifacio Oftauo.
Q ue le daria por cinco años los diezmos 
délas Igiefias de fu Revno:y que paííaria 
la Corte Pontifical a Francia. Hizofeef- 
ta elecrion a ciño de lunioen efaño del Ano « 
Señor de mil y rrezienos y  cinco : y  el 130j .
Ele d o  quifo llamarfeGiemente Quinto.
Efcriuio luego a ios Cardenales dende 
León , mandándoles fe vinieífen para el 
fin dilación, porque porcaufas juílas que 
lemouian, el quería tomarla Corona en.
Francia. Los Cardenales (que no deuie- ^ orte 
ron de entender la intención del Papa ) -ftd* «F r* 
no otaron hazer otra cofa: y partidos de cia, 
Perofa, celebraron en León con gran- 
difsimá mageílad y  pompa la ccnfagra-; 
eiondeí Pontífice. A la  qual acudieron 
infinidísima muldtud de gentes,'afsi de 
Francíacomo de otras prouincias: en tan- 
ro numero,que pallando e lP ap aye lR ey , 
con otros Principes por vna calie, fe ca
yo vna pared ( que fegun afirman , no fe . . , i
temía que fe huuieífe de caer) y  mató in-; 
finita gente ; y entre ellos al Duque de , - ^
Bretaña •: y  el Papa cayo del caualio ,y e f -  
tuuo en peligro grande de fer muerto.Ga- 
yofeie de la cabeca la Thiara Pontifi-L 
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Libro de IaHiftoria Pontifical.'
cal,y perdiófe ¿ella vn. carbunco de gran- 
aifsimo precio,que nunca mas pareció,: El 
R ey Felipo fado herido , y muy maltra
tado, que fe pen fo,que n o efe apar a . T  u- 
uofektego por ruyn feñal y agüero eñe 
defaftre: y fue pronofticodélas grandísi
mas calamidades que fe ñguieron en el 
mundo, de pallar fe la Corte Pontificada 
Francia; porque algunos de ios Pontífi
ces fúceñores de Clemente Quinto (en- 

„ goloímados enlos regalos de Francia ,y  
con.los fauores que los Reyes les hazian) 
holgaron de que dar fe avimr en Francia de 
aís rento, y paífaron fetenta y  tantos años,, 
.antes quela Corte boluleífe a Roma,y los 
que qtnfieron boluer no pudieron; y quan- 
do yalo quifieron hazer,nacieron de la tor 
nada tantas alteraciones y rebueltas en el 
mundo (con la cifina que de aquí tuuo 
principio) que por poco fe arruvnara la 
C  nriñiandad. Acabada la fieñ a de la co
ronación, la primera cofa que Clemente 
F izo , fue. criar doze Cardenales y  los mas 
Franceffes,por affegurar de todo punto.fu 
perfo na. y  dignidad : en lo qual mo:ftró 
bien, que fu intención era que por mu
chos años el Pontificado anduuieífe entre 
Franceffes:y porque también lo teniapro- 
metidoal R e y : reñí tuyo á los Cárdena- 

■ les Colonches fus Capellos,tras efto(por- 
que de íu aufenciaen Roma no fe fiHnief-* • O
fe alguna nouedad) y  porque, el patrimo
nio déla Iglefia Romana no padecieffe al
gún notable detrimento,efeogio de entre 
todos los Cardenales tres de los mas ami
gos fuyos,y embiólos.á Roma con titulo 
deSenadoxes,paraq enfunombre tuuief- 
fen lagouernadondelacíudad,

Conías guerras y diíienfiones que to
da via durauan en Italia entre Genouefies, 
y  Pifanos,auian teñí do aparejo los Moros 

Ccráeña ^  Africa, de apoderarfe déla lila deCer- 
cebrada de ña; porque la Ciudad de Pifa (cuyaauia 
4ei poder venidoáferaquellaIfla,defpuesquemu- 

TJO£ ncfo' Reydeila)eíbnaya tan flaca, y  
quebrantada,q ñola pudo defender.Por lo 

t)5 Faán ^ apa Clemente hizo gracia della
que Rev * aiR^V don Faárique de Sicilia,para que 
ds Sicilia, luego la conquiñaífe,y procuraífe facarla 

de poder de ios infieles.
En h  mtfmaíazon que eño paña u a , fe 

acabauandecófederar en vnoei Rey Car

los II.d e  Ñ apóles, y  los Venecianos, a Carlos u. 
fin de hazer guerramuydeprppofitocon NaP3* 
tra elEmperador Andronico, porq a Car- Androni- 
losle pertenecía aquel Imperio,por elpa- co Empe. 
rentefco que aula tenido conBaiduirio el raiiorGr‘* 
defpojado queya.eram uerto-Eña Ugay ^ 
confederación dio caufa de gran temor á 
muchos délos vaífallosde Andronico,y 
entre o tros el Rey óDeípoto de Ruña de 
puro miedoicreyendo que aquellaguerra 
fe pondría en execucion)embió fusEmba- 
xadores ai Papa, pidiéndole, que émblañe 
á Ruña fus Legados; porque el quería dar
le la obediencia ;yhazercon todos fusvafi 

. faíios,que profelTañen la Fe de la Iglefia 
Romana. Embióluego Clem entelosLe 

gados, mas por prefto que alia Legaron 
(como ya los Venecianos auian aííoxado 
en el aparato de guerra que hazian) eftaua 
el Defpoto arrepentido,y con fu poca ver 
guenca,ni quifo hazer lo que auiaprometí 
do,n¡ aun receñirlos Legados con honra, 
como era razón: y  afsi fe huuieron de bol
uer mal contentos á Francia.

En el año íiguiente, quefue el de mil y 
trezientos yííete,feieuanróen Lombar- 
día en la ciudad de Nouara el Hereíiarcha 
Dulcino y Margarita fumuger: los quaies, Dufcinov 
fingiendo nuenafantidad, comencarón a Herefíar* 
Cembrarvnadiabolica Opinión,perfuadien cbas, 
do á mucho s con falfos argumentos, a qup 
creyeñen que éntrelos Chriftianos, todas 
las cofas auian de fer comunes. Có lo qual 
hazianinfinitastorpedades y  abominado 
nes,hartofemejantes alas deios Fratri- 
cellos. Tuuofe muy buena diiigenciaen re 
mediar eñe mal ( aunque defpues nofakó 
quien le refucitafie en Bohemia)porque:el 
Papa Clemente embio luego vn Capitán 
con mano armada, para que inquiriefíela 
verdaddeftenegocio, y  caftigaífeioscul- 
pados. Y  el fe dio tan buen cobro,que con 
poca dificultad hizoTahr de Lombardia 
loshereges,y Dulcino con fu muger, v mu 
chosdefus didpulos fe hzzieron fuertes 
en vnmorpemuy alto,cerca de los A lp e s ,. 
adonde los tuuocercados :y  auiendo alas 
manos a los maluados Duldno y Margad 
ta , los mandó atenazear viuos,y defpues 
los hizopoluos :y  a los. de mas mató de 
hambreenelmefmo monte , fin que que- 
daífe fo lo vao .

N o



Clemente V.Pontifi.CCÍ,
Fia ¿elcs' N o  áülá-ya quedado enlaChriíiiandad 
Templa- 0tra cofa délas reliquias de aquella Famo- 
T:05’ fa conquiíia de la tierra Santa, lino folas 

las dos Religiones de los Caucheros del 
Hofpital,que llamamos de fan luán,y del 
Tem plo;que comunmente fe llaman T é  
piarlos:Auiánfidofiempre los Vnos y los 
otrosmuyfauorecidos délos Pontífices 
yde.todos'los Reyes y  Principes Chrií- 
tianos,y porfuconcefsion auian llegado á 
tener por todáslas prouincias déla C hrif 
tiandadmuchos pueblos ybeneficiosEcle 
£aílÍcos,pára falten tarfe.

Los de fan luán (que duran hafta oy)ef 
tauan en ella fazón muy pujantes /y  def- 

Roda* ga Pues que perdiere lo que tenían en Suria, 
nada por conqmítaron la lila de Rodas en el mef- 
los Cau«- mo año de nueftia Redención de mil tre- 
jieros de c¿entos y  £ ete . y  fe la quitaron alos Tur- 

eos,y la defendieron por mas de docien- 
tos años,hafta que(pornueftros pecados) 
la tomaron a perder eri nueítrosdias,co- 
mo adelante veremos.

Los Tem  piarles, que n o fe auian mof- 
trado menos valientes y  zelofos déla R e 
ligión Chriftiana, que-ios de S. luán, con 
la demafiada riqueza y  abundancia délos 
bienes temporales (queTuelefer^ihceh ti- 
uo de todoslos vicics)coTnen^aron a:co- 
rromperfepoco apoco; Porqueaftrman 
dellos, que fauoreciári de induftria a los 
Turcos y  Moros,y tenían ayuntamientos 
notumos, adonde-hazian cofas qüe no fé 
pueden dezirfin horror . N o  fe pudieron 
hazer ellas cofas tan fec.retamente,que 
no fe viniefíen á faber. Y  porinduftna y  
mandamiento expreífo del Papa Clemen
te,y del R ey Feiipo de F rancia, con toda 
la -difsimulación del mundo fe prendie
ron el M aeítrey algunas perforias léñala-• 
das. A-los demas,dizen que fe les.apareja-*i. 
ron i otras Vifperas como las de Sicilia,, 
en que los matar oná todos fin dexarnin- 
guno envnm'efmo dia. Bien es verdad 
que en efte negocio, ay varias opiniones 
entre los autores, y  luán Bocado, y  Sa- 
bellicb, y  otros • algunos defeulpan ;muy 
de veras a ellos Caualieros,ycarganmu- 
cho al Rey Feiipo, que por codicia de 
tomarles lo  que tenían , les leuanto lo 
qiieno hazían. L a verdad falo Dios la 
puede faber. Pero-elfo es muy auerigua-

do, que primero cuele pí ocedieffecon
tra ellos a ningún cafligo, fe les propufo 
perdón general', con tanto-que dexaften 
libremente lo que tenían yy -confeííaften . 
fer inútil y  mala fu religión,y no querien
do acetar eíle partido, comentaron á exe- 
cutarfe en muchos dellos exquifi tos gé
neros de tormentos-.- Y  entre vna gran
de multitud que fe mataron, no fe hallo 
vno fo lo , que en medio' del ruego no co- 
í efíafíe y  anrmaífe, que morían fin culpa, 
y que fu Religión era fandfsima , y  la 
guardauan ellos inuiolablemente, como 
deuian. E l Maeílre lacoho, y  otros mu-; 
ehos de los principales fueron Ueuadoj{ 
a León ante el Papa, y  R ey Feiipo, y  
allí confesaron algunas cofas arrodísi
mas , quefieran verdad, merecían muy 
bien el caftigo que en otros fe aula hecho; ’ 
Mandaron Henar a.todos eftos a París, p* 
ra que allí publicamente conieftaiíen lo 
que auian declarado ante el Papa,para 
que por vía de jufticia fe condenafte la- 
Religión. Pósitos- allá ( quando penfa- 
uan que auian de condenarfe ) el MaéP 
tre en. prefencia de todo el pueblo- y  
vniuerfidad juro folenifsimamente,que- 
todo lo que en León aula conleftado era- 
falfo , y  que el Papa fe lo auia hecho 
dezir: y que delante deDiosdezia, que 
morían inj uftamente todos los Cauaile-:- 
ros T em plarios: y  que por inuidia y  
codicia, de ios Principes fe les auia le- 
uantado aquella calumnia. Conefta v ic 
tima coófeísion fe dexaron hazer p e 
damos el M aeftrcy todos los de mas,

daT-Víioy fueron muertos, yfus hazieri- 
das confifcadas: y. delias el R ey Feiipo '' ‘ ,... 
huuo gran parte, y  muchas poílefsionés ' 
y  rentas fe repartieron entre los Cauallc- - 
ros de fan I uan: yaca en Efpáña fe adju- - 
dicaron a la nueua Religión ‘de Santia- c 
go. Y . en lugar de la orden del Tem ple, 0r<3efí 
facedlo en el Reyno de Valencia la de Montefa 
Móntela. Quifiera el R ey don layme^ebaxode 
de Aragón que la autorizara Ciernen-*^ 
te V . conciertas condiciones, pero lo 
que no fe acabo con Clemente,poco defi* - 
pues lo hizo luán X X I I .  fu fuceftoí,-; 
como Iwegofo veremos en íu vida. D e- - 

A  a ftrur*



fn?. ruyiia 'celos Templarios A  aproue- 
C-lir. ¿« chsrom. cambien los Oacakeros de onet- 
=-»«ítT3i«i traSeñora délos Theut añicos, religión 
j l l l T l  ; militar en Alee’: ama. ■ Los peales come
tes. ron fe principio de cierto Cauauero Tu-

deA o, cue m tiempo que A ganó Hierra 
AisimA cue do eu. aquella tierra coa mu
chos deiosde la nacioa, para recoger y 
erariosAlemaxies'-per-egrmos orne y  van 
a vibrar el Santo Sepuieh.ro. H izo deí- 
paes e lie de A. cala mía Iglesia ce nveí- 
ara Señora con ambaridad ¿el Patriar- 
cbqy compelo A orden ce ¿os eítatutas 
de las otras ños de un  í uan y .tíslosTern.-- 
e n o ,, t omando vna Cree negra en Ha
bito. Ounco. Sánemele de H ieruiakm  
iaego que le acabó de perder aquella ti ere 
ra , \  acrecentaron, fes remas celo  que 
íeleppaito a ¿os Tem plarios:los quaies 
es padecieron íAcuioa, ó n o , Dios que 
íaqe todas las colas, es ei teítigo: alome- 
nos- eito no fe onece negar, fino que ei 
R eyFeúco  ice notado. de avariento eí- 

Icc:oie- xr añam en te . X a e io. o ce Ice zo tiizomn 
pr¿.;:- DOT ^ a :„-*nco a ios 1 emperraos, ie engendro 
e Se-7  ?s- contra ei gran fo ipecnapor gis mandó: 
k?®* A A  deílisReynosatodoslosIudioscon 

íqío vn veíbdo cada y npíbbre ib de don
de ñoco riquezas ineítirnabies, Y cnan
to  ios ó el ven tarado sacian ganado envíe 
ra* y tratos Amitos por mvedosañospo- 
doíelotom oeiR ieyenm ndia. Silo hi- 
zocos bcinzdo^óconqódida-Edoskt. 
labe. y ... ...

Ei año aderiaie ̂ -qtíe rite eí de miigr: 
trecientos y  ocao, Atedio enAiemaniada...

Albino —Obrada muerte dei Emperador Aiber-. 
Espsra.- toiaí peal mató vn fobrino favo, andan-’ 
r -L ñ ñ f7 ¿Ale con e¿ paireando-por el campo-á-xa- 

mido, :ó( como otros dizen. ) {áliéndode 
vnavarca.Deiía deiccrha rigrande de A i  
berro,A ílguieronenArnundo g ra sá is :- ’ 
mascaiamitúdes y.mtkancas,yprAripaI-: 
monteen Irada, parece va eñeibeon 
A  larga auíenda de ios£mperado res(cu e 
. auiá; Atenta y mas años ene no anianviíio 
ninguno en eña) las mas de k s  ciudades 
Cí tacan tyranizaoasiy con jas guerras'qus 
íbceáeron u b reri elección,fe acabaron : 
cito-do punzo de perder. Venidos ios 
ar̂ -t-Oies a tratar, de poner Emperador 
enrugar c e  muerto, comento ¿beca el -

ta
cic

R e y  Felino , como hombre- ambicio fo , 
y  bullidor, s querer pqraEel Imperio, ■
Y  demás de hs grane s dauci : y pre
ine A : cue hazla cada ás.a  ios iEksores, 
c á ío  aprou-echarA dei íauor del Pata 
Clemente. Y  por engañarjqdauale prie- 
fa. a que reuocaíle to<kyk>s arios y de
terminaciones del Papa Boabacio.: por
que í l , íi o h a z la, quedaría ei-de.todo pun
to libre deu imam la que íe A negava, y 
toáosle carga van,deque acia rido en ma
tarle . corno realmente-io tu e, E l Papa 
era tamo aficionado a lascólas del R ey : y 
por otra parte tan taci! de engañar, que 
eítuuo en muy poco de hazer io que el 
R ey íe pedía, y  Auorecerie para que hu- 
meiTe ei Imperio . Pero efe o ruolo la ^   ̂
gran prudencia y valor del Cardenal Ni- jd prato 
cc.ao de Prato (de quien arriba en las co- Cardenal. 
Asele r  ¿ore neta A Azo mencion}el Guai, 
entendiendo el gran peligro que corrían 
As co As de ía Curii ti andad, fi Feiipo ve
nia a Ar Emperador, acón A: ó ai Papa 
(yacaboio con ei) que con todas íusruer- 
paslo eíi-Orunde. Y éende Auiuon (a- 
donde ya el P a pa rema i u aíslenro) A  def- 
pacharoa con gryi breuedad menAgexos 
a los Eletores dasíAles prieña, v man- 
dando As czxreyarneníe,que co toda bre
vedad A determ ínarien en-elegrr Eaipe- 
xaGor-Ai tener quema c>5 Feiipo. Lo quai 
ellos Azéuron tan predo que no tuno tié- 
poá. Rey para llegar ei Guiñón, antes que 
le viideíA ¿a nueva deque ya eraeieioEm 
pecador Enrico, Duque de-Luizemburg. Endcn 7 . 
Deñqqud redporecxbio notable pena, y 
entendiertdo que el Papale aula de Alado.. '*°r* 
aquel negocio-, nunca 'por rodala vida-k 
áxodecararoaio y deábriiideutO gran’ 
ce. Embióluego Enrico V II. As men-. 
iageros a dar A P onrisc.e la áDcáenaa^y i  - 
pedirk.jConnrinade íu-eiecaoF.,y Glemc 
te dolgo de bazerlo -mandaadol e expreA 
íamenre, que dentro- de dos.anos- AeíTe. a 
recebden Roma-la Corona de oro: v a . 
vMitaxa ltaiia . por la gran neceísidad que ^  
teniadeArvifítáda: P or cue de la - Gin- .. - r raycs 
dad de V  ero na, eli auan a po Arados lo s i "  
Scaiigerosrde Aiantuaios PaArinpske^
Padua ios CanareAs : y  á :  Ferrara ( de - 
muchos años arras ) eran Añores ios ác 
£ íte ,y  A  avian enmñoreudode Aaodena,
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y R e z o . Eilauan afsimefmo y muy re- 
^ue t̂os en guerras Azon Duque de F¿- 

?rara.e * xrara, y  vnhijó  fuyo, queféléleuantó 
contra el , de enojo porque lele cafo el 
padre con hija ,del R ey Garlo fegtindó:y 
a yudauan al hijo los Venecianos . Por lo 
quái aula procedido contra ellos el Car- 

: denalPekgura Legado d e B o lo ^ a l qual 
fe auia encomendado eIDuque Azon,cc~ 
m o feudatario de la Ig le fia . Y  demás de 
eflar entredichala ciudad de Vene cía,fe 
dio contra ellos láCruzada 3 y  fueron los 

Vc^ados Venecianos dado s p  o renemigoscomu- 
pot’enemi n es, como perturbadores de la quietud 
gos coma- y  paz de la República Chriftiana: dando 
ne3, libre Facultad a qualquieraperfona,para 

que lospudiefle prender, y  tomarles las 
haziendas. De dondefieles figuió vn da- 
fio -ineílimable.: porque fe les Taquea
ron todas las mercaderías que teman en 
las ferias de Francia y  Efpaña ,'y  en otras 
partes , y  padecieron grandifsíma perfe- 
cucion , hafta qüe: defpues el Papa Cle
mente mouido a comiferacion por los 

Fnncííco megos y  lagrimas deFrancífco Dandulo, 
Dandulo» ciudadano de Venecia( que fepufoalos 
’ ' '" au<ídc p¡es ¿ ei p apa ? en habito de penitente, 

con v na cadena de hierro al cuello, á pe
dir miferícordiapara fu ciudad) aleó las 
cenfuras, y  recibió al Senado en la gra
cia y  comunión Apoftolica^ En recono
cimiento de lo  qual, los Venecianos hi- 
zieron fu Duque á Francifcó Dandulo, 
Todar ellas y  otras defordenes fe auian 
de remediar por el Emperador: y  por 
efío quifo el papa poner a Enrico eftá 
obligación . Mayormente que en la 
meíma fazon tenían puefto cerco fobre 
Piftoya los Guelfos de Florencia, y  Lú
ea, y  con ellos Roberto Duque de Ca
labria: y  cierto fe tüuo que la ganaran, íi 
los Legados Cardenales, no fe metieran 
en medio, y fáuorecieran a los cercados 
con fus cenfuras, las quales temieron el 
Duque, y  otro s algunos de fu parte.Mas 
defpues los Florentines, fin refpeto da
llas , tomaron aquella ciudad, y  pulieron 
los muros della por tierra • y  hizieron 
lo mefmo de Aciano, lugar alli comar
cano, de cuyas ruinas fe edifico defpues 
Ef.-arpería. Sobre lo qual paliaron al
gunas cofas, que por abreuiar, yo no las

cuento, hafta que murió én Ñápeles el 
R ey  Carlos Segundo,yle fucedtoíu hi
jo  Roberto el q ual fe hallo a cafo en A  ai- Ac certo 

, T, 1 , ■ r . i R cv  deN*non con ei Papa, quandominio iupaore:
y  anida del Pontífice la cónfirmaciondel 
R e y  no , partió luego para Ñapóles:: y 
de camino ayudó al Cardenal Pekgura,‘ Peiagurt 
aponer en orden lis cofas de Ferrs- Cardenil 
ral - Legado*

EftarAo las cofas de Italia en alguna 
quietud( porque con la autoridad y bue
na diligencia del Legado Pelagura , y  del 
CardenalNapolion Vrfino, y  de otros q Napolion 
porcómifsiondelPontifice auian enten- 
dido en ellos negocios,y a Venecia,yplo dcaaU 
renda, y  las otras ciudades de Tofcana é f 
tauan vn poco mas llanas) determinó el 
nueuo Emperador Enrico V IL  dehazer 
'la jornada de Italia, a la qual( demas del 
mandato que tema del PomÍnce)le dauan 
mucha priefia muchos Poraxidos Cebe-, 
llincs,que andauan fuera de fus cafa$,con -
la larga aufenda de ios Emperadores,que inricoSs- 
folian ferfu amparo y  refugio. Puefto timo P?2® 
pues en orden vn muy bailante v  gruefib tn Ítaíia* 
exercito, partió de Alemania paraltajia, 
yantes que alia Uegafte,deípachó fus Em 
báxádotes a todas las ciudades de Lom- 
b ardi a y  T  ofeana , háziehdójes Caber fu 
venida -, y  apercibiendo k s ’ que tüuiefi- 
fen aparejado^ fus recebimientos, y  los 
tributos ordinarios, que como a fu Em
perador y  feñor le deuian. L a  primera 
embaxada qu ifo Enrico que fe ■ hizieftó a 
los Florentines , como a gente notoria
mente Guella, para tentar lo queen e- 
ilos tenia: y  en fcbftancia les embio á pe
dir tres coks. La primera, qué alcaften 
k  mano de maltratar ají as ciudades co
marcanas , porque como de vaffallos y  
amigos fuyos , era el obligado a dolcrfe 
de los agrados que fe les liizieífen. La ie 
guada, que le tuuieffen recaudo y  pófia- 
das.para tal, y tal, y  tales naciones y gen-. r  : . • ... 
tes barbaras y  Septentrionales, qüefteñ^ 
üa en fu compañía; Y  la tercera,que le ápa- Bnrictí ví; 
re pifen fus tributos ordinarios. A  ella 
embaxada dieron los. Florentines vna ref ní5' 
puefta fequifsima, y  muy ’defeomedidá, 
que les coito defpues- Lien dato : porque 
leembiaron a dezir, que fi el Emperador 

- era tan Cabio y  prudente ;  como todos le 
A  j hazian,
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- ..hadan, fe marauiilauan mucho dél, que cecornire hijo <ic Mateo , diole vna v,a- 
. qmiieffelleuaraRoina tantas gentesbar ■ pitaniadecauailos en fu exercito. Pu- 

baras, como dezía querrá ya contigo: la- ío por Gouexnador déla ciudad al Du- 
hiendo., ene fe me) ames naciones como que Leopoldo de Auftria, amigo grao- 
aquellas folian fiempre deftruyr a Ro- de de los Vicecomires, por ganarles la 
m a,y ñor eüaseftanatan perdida, yotra voluntad * Con ei exemplo de Milán 
deia'cue foliafer : y  que íi ellos hazian íe allanaron luego todas, las ciudades; de 
guerra a los Arennos, lo hazian por ha- fu comarca a recebirio s Vicarios del Im - 
ze ríe i, que reabieffen en íu ciudad a los perio. Lo qual no quifieron hazerAle- 

: vezmos y  ciudadanos, que fm razón xandria, P adua, Ferrara, yBoloña,con-
■ aman ce ferrad o deila: lo qual el Empe- fiando fe en el fauor del R ey Roberto: y  
. radar no aaia de tener a mal, porque fu afsi no qm fiero n recebar a lo s foraxidos.

~ v prinapal oficio de les Emperadores era Luego que el Emperador huuo allanado 
íauorecer, v amparara los afligidos , y  a Lumbar día, tomo La corona de hierro

■ deshacer agracies . Y  quanto a lo de dentro en Milán, con tanta pompa y con 
las roñadas, que mirarían mas deefpa- gallo tan excefiuo , que para remediar 
cic io que conaenia: y  ie amfa nan en ne- la necefsidad que de allí fe le recreció, hu- 
po. Fue cierto ...eíh reípuefta digna de uode acrecentar mucho los tributos: y 
qualquler caíligo por afuero que fuera: elpuebiofe pufo en armas', de tal ma
yáis i ilama a ios Floren tiñes ciegos y  ñera, que los Vicecomites echaron de

Datcpoe. defatinados elíamofo Poeta Dante, en ia ciudad a ios Túndanos; achacándo
la* vna carta que efcríue a Can gran de de la les que dellos aula nacido el efcandalo, 

Scala feñor de Verona, diziendo, ciego s y  fauoreciendofe délos A lemanes, que 
.per cierto fon: mis ciudadanos, y  como lo tuuieron aníicreydo. De donde vi- 
.ciegos refpondieroñal Emperador por- nierona tomar ofadía Cremona, Cre- 
que quien niega lo jufto a quien puede ma, Brefa, y Parma, y  otras ciudades, 
nazer fucrcaporlo injuíl o, indicio y  mué . para tornar a echar de íi a los Gebellinos, 
ftrade quererlo perder todo . Sintió fe y  aúna los Vicarios del Im perio. Por 
defte de feomedí miento el Emperador lo qual Enrico comen 90 a. hazerles gue- 
eftrañamente: y  propufo Vengarle, c o- rra muy de pr o pofito: en el qual fe huuo 
mo io pufo defpues por la obra. Los hartorigurofamente,porquetomóaCre 
Flore ntines. entendieron que ie tenían m ona,y a Crem a, y  otras'ciudades , y  
enojado,y apercibieronluego al R ey Ro . executp hartos cafttgos, que yo no tengo 
bertonque tenia prome riao de fauorecer- para que’ mé parar a corarlos,porq nc fon 
les. Entrado Enrico en Italia, comen- de mi lliítoria. Antes lo dicho y ío que 
5 °  3 vifitar.Jas ciudades de Lombardia, mas dire. de la venida del Emperador En-

. con todamoderacion, y  ellas le acudían jico  Sétimo en Italia, no. lo pongo fino 
. bien. Y . afsi fue receñido pacificamente : .para que fe yea quanto daño comenja- 
. enTunn,Afti,P ama,Lodi,y Verceilqy pu na ya de hazer en la república la ■ áufén- 
fo en cada vna deltas vn Vicario fuyo,con cía del Papa : y quan mal aconfe jados 
voluntady confentimiento delos quelas hanfido los Pontífices que han procura- 

- tenían tyranizadas,que a penas aula ningu do meter gen te eítrangera eh R o m a, y  
na,adonde algún principal ciudadano, no en ltalia, porque por maráuilla halla oy 

.Tamaños hech o; feñor. Diole también han paitado a ella, fino'por gran mal' de
y Viceco- L  obediencia en Verona Cangrande. En aquella prouincia, cómo lo áuetnosvlfio 
¿oiVaMi v̂̂ anauia ̂ os vandosmuy reñidos, Tu- haíta aora, y  fe v era' en io por venir h'ar- 
liz *0' -1 .tríanos, y  Vicecomites: G uido Turriano tas vezes. Con ei caftígo que, Enxíco 

era cabec a de lo s O uelfo s,y Mar eo V  ice- hizo en Crean ona, y  Crema, t pin aron 
^ comité delosíCebeilinos. A  los quales luego Parma y otras ciudades a recebif 

Enríe o pufoen alguna manera de paz: y  los Gebeílinos, y  admitir Vicarios. Bre- 
; ; quedandofe el con el tenorio déla-ciudad, fa.eíhmo mas porfiada: y  el pufo cerco 
e, ¿io a Guido a V ercelli,y a Galeaco Vi- . fobre ella . A i fin iosG uelfosfe faiie- 
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! Clemente Y.Pontifi.GCI.
ron huyendo, y  los Gebellinos que que
daron le abrieron las puertas . A  Pla- 
cencía ñola cr.ftigo el Emperador, por 
ruego del Cardenal del Fifco , que al
ean c ó degracia, que no entrañe en ella 
ni en Mantua, Verona,Vicencia, Padua, 
y  Treuifo,con tanto que todas recibief- 
l'en los Vicarios. Qfrecieronleentonces 
los Venecianos a Enrico nauios y t o 
do lo neceífario , para paffar fu gente 

adonde le parecieífe. Pero el no quifo 
tomar aquella via, antes fe fue a Geno- 
ua, dexando en Lombárdia por fu V i
rrey alConde de Aufpúrg. Eftando en 
Genoua , llegarona pedir la paz Emba
xadores del R ey Roberto : y  el enten
diendo,que no era muy fenzilla la em- 
baxada,(porque fabia que los Fiorenti- 
nes ,y  los demas fus . enemigos fe fauo- 
reciande Roberto) refpondio con pala
bras generales, que fe holgaría tener fu 
amblad,y que en Roma fe podrían ver,y 
alli fe tratarla de los medios déla paz. V i
niéronle también alli Embaxadores del 
R ey  donFadrique de Sicilia,conlamef- 
ma demanda, y  a todos dio muy buena 
reípuefta. Lo  que mas a Enrico le fuce- 
dio en eíta jornada, dezirlo he luego,qua 

. to aya dicho lo que haze mas a mi propo 
íito.

A ñ o  Auiari ya pallado en ellas, guerras y  
l i l i  ¿ t̂erac*ones dos o tres años: yyenido el 

~ * año de mil y  trecientos y  onze, el Papa 
Clemente determino de celebrar vn Con 
cilio, afsi para entender en la reforma
ción del eítado Eclefiaflico (quelo auia 
bien meneíter) como para condenar al
gunos errores y  heregiás, que ciertas ge 
tesauian inuentadory para dar orden en 
alguna jornada parala tierra Santa, que 
parecía que feyua yaoluidando aquella 
conquííta. Dieronfe pues los defpachos 

Concilio necefíarios para la publicación del Con
vierta* Cn ciño, y  comengofe a celebrar en la Ciu

dad de Viena de Francia, en la P rouincia 
Narboneníe, adonde fe juntaron mas de 
trecientos Obifpos,y otros muchos Pre
lados, y  Embaxadores de los Principes. 
Entre otras muchas cofas que eneñe Co 
cilio generaUfsimo fe trataron, fue vna, 
la publicación del libro que fe llama las 
Cismen ti ñas. ¿el nombre de Clementerr¿ vi le ✓

que le compufo, adonde (demas de muy aprobar» 
muchos Decretosmuyituportantes que; '
en el a y , concernientes a ia buena expe
dición de los pleytos, y ala declaración 
de los derechos antiguos ) fe reproba
ron algunos errores que contradecían a 
la fino cridad de nueftra fama religión. 
Determinóle por articulo de Fe,contra 
algunos hereges que tenían lo contra- Acima ra 
rio , que el anima racional es forma fu- cional es 
ñancial del cuerpo humano. Item , que cn^Tpof  ̂
el fanto Sacramento del Bapufmo, (an- Baptifm» 
ñ en los hombres adultos y  de enten- ríhvir* 
diimento., quede recibe , como en los tu<*’ 
mijos que carecen de vfo de;razon,) tÍ¿r 
ne .eficacia y  virtud de remitir el peca
do original y  actual, y.de infundir jun
tamente, gratia gratum laclente,y to- 
daslas virtudes, Fé,Efperanca, yC har 
ndad . Confirmófe anh mefino la ce
lebra clon de la fieíra y  foiemdad del cuer
po denueítroSeñor I E S V  C H R I S  
T  G ,  fegun que Vrhano Q uartolo 
dexo ordenado, y  lovim os arriba,aña
diendo indulgencias a los que fe halla
ren a las horas por todo el Oótauario . 
Reprobaronfe ocho o nueueConcluíio- 
nes heréticas, bien femejantes alas que 
eños hereges modernos quierenfuften- 
tar, queentonces las afirmauan los he
reges Begardos, y  las Beguinas, gente B«Saní?* 
bsflial ydefuariada. Todos aqueüos de- aafhfre- 
fatinos(tandefuariados como quien quie ges. 
ra pudiera ver que lo eran) fe condena
ron en aquel Concilio, y  juntamentefe 
dedaróTer conclufíon herética dezir,que Vibras y 
dar a vibras no es pecado. Tratáronle 
otras muchascoías alIi,queporabreüiar *
no las digo: y  principalmente fe difputo 
de las cofas del Papa Bonifacio Ofta-r 
uo,porque el Rey FeiipopugnauaporT 
que fecondenañe fu memoria, y  fe le 
quemafien fus hueños, como á herege 
fchifmatico. Pero al fin fe determinó 
en el Concilio todo lo contrario: y fe de
claro y pronunció aueríido Boniladole- 
gitimoPontifice.Y porfarisfazer en algo 
al Rey, contentáronle conreuocar algu
nos ce fus Decretos, y principalmente, 
las cenfuras que aula pronunciado' contra 
el,abfoluiédole de qualquiera noia dein- 
faiuia, que por virtud dellas fe le pu- 

A  4  ¿ieífe



8 Libro 6- de iaHiflroriaPontifìcal.
dieífe auer Rguido.Goñlo Qual el Concí- 
lio íe diÜbiuio,a cabo deano y medio que 
a tita que duraua, y  el Papa íe v  oluio con 
fu corte en Auiñon.

■ En tanto el Emperador Enrico (auien- 
dofe detenido en- Genoua tres mefés en
teros) embao fu gente por tie rra hafta Lu 
cajhaziédo grandifsimodaño por do quie 
ra que oa ñauan: y el fe fue por mar con fe- 
fenta galeras kafir a P  ría,y lúe en ella rece 

- Bido- í ole n í i:s im amente.Embib dende allí 
a í  acobo hijo del Duque de Saboya con 
quinientos cauaílos a Rom a: y  mandóle 
que tomaífe p o fiada con Stefano Colon a 
junto a fan rúan de Le trun. De lo qual fé 
íintieron mucho los Vrfinos.Los Floren- 
tineSpComo vieron a fu enemigo tan cer
ca de í i , entendieron luego en ponerfe a 
recaudo, recogiendo en la ciudadtodaia 
gente déla comarca, Lo que de aquí ade
lante facedlo al Emperador en ella 3orna 
diqeícriuefe de tantas maneras, y  ay tanta 
variedad éntrelos Autores, que no fe pue 
de bien auerigaar la verdad: pero lomas 
cierto esoue dende Pifa le fue el Empera 
do r a V  i t erbo :y que allí le vinieron a vifi- 
tar de Roma la mayor parte del pueblo y 
Clero delia; y  le licuaron a la ciudad con 
grandifsima pompa. Fuelle a pofíar a fan 
luán deLetran y  allí por conocer de quie 
fe podía fiar, hizo vnbanquete publico, 
ai qual acudieron todas las mas principa
les familias . Solos los Vrímos falta
ron, nopordeferuíral Emperador,fino 
tenfiendofe, no les hízierfen los Colo- 
nefes alguna airenta,con el fauor del Em
perador . Acabado el banquete, comen
to  Enrico vna larga platica, por la qual 
en refolucion les díxo las caufas que le 
aman mouido a‘tomar trabajo, y  fidirde 
fu cafa, y como no aula fido, fino porco- 
ronarfe en Rom a, y cumplir lo que por 
el Papa ie aula fido mandado'. Y  que 
quando fallo de fu cafa, tu ro creydo,que 
en Iralla fe aman de holgar de fu venida: 
y  sllaua rodas las cofas al reues. Porque 
toáoslos mas de los oueblos fe le aman 
pueífo en armas,y por e fio aula el proce
dido ccn ngor. mucho centra fu volun
tad. Por tanto que fi querían tener fu 
am.fiad. le dieiTen la obediencia como a 
fu Emperador, y  holgaren defolenizaf

fu coronación : porque no era fu inten
ción , hazer a nadie agrauio: y  que pa
ra mayor feguridad le dieífen las fuer- 
cas de la ciudad, como eran obligados; 
l lizoíe todo a la letra como Enrico lo Enrico Se 
pidió y poniendo en orden la fieftaordi- timo co- 
maria de la coronación , la qual fe hizo ^ ^ 01ca 
con toda folenidad , y  el pueblo hizo 
gran demolir ad on de alegría , y  los Car
denales , Legados le vngierongy coro
naron , conforme a la cofturribre ; pe
ro al mejor riempo que los Romanos 
efperauan que Enrico ( como otros Em
peradores lo folian hazer) Ies haria al
gunas mercedes,-o derramarla dineros, 
fegunelvfo ordinario en fem ejantesáef 
tas, fue todo muy al reues, porque an
tes les pidió cierto tribut o nueuo, dizicn- 
do, que venia m uy gallado y  con necefi- 
íidad . D e lo qual el pueblo fe altero 
de tal manera, que tomando por fuscau- 
dillo s alo s V  rímos que eftauan encaftilla- 
dos en fu cafas, comen paròma dar en lós 
Tudefcos, quitándoles las fuerzas y te
nencias que les auian dado. Y  de tal fuér
celos trataron, que al Emperador le fue 
forjado íalirfe deia ciudad medio huyen
do, aun antes quede todo punto fe aca
bañen todas las ceremonias de la coro
nación . F uefíe Enrico a recoger en T i-  
buli, adonde le  vinieron fegunda vez Em 
baxadores del'R ey don Padri que de Si
cilia , y  alli fe confederaron los dos con
tra el R ey Roberto que eflaua apode
rado de toda Tofcana , y  los Fiorenti
ne s le auian dado la tenencia de fu ciu
dad n or cinco años, porque los defen- 
cTiefTe del Emperador. De Tibuii par
tió Enrico, con determinación de hazer 
la guerraen Tofcana; recibieronlemuy 
Den en Perofa,y en Arecio., y  fin ha
llar con tradición , íe apoderó de todos 
los lugares de Valdarno , j tintandofele 
todos ios Foraxidós de Tofcana, de cu
yo parecer fe pufo cerco fobiela ciudad Florencia 
de Florencia,cabeca déla parte contra- cercada  ̂
na; en la qual eftaua recogida infinita £0 VU^* 
gente del Rey Roberto, y  de las ciuda
des de Luca, Sena, y  Bol oña , Con lo 
qual Enrico no fe determinó a darle 
aífajto , fino a eftaríe quedo y canfar- 
los,halla que por hambre fe le vinieifen a

dar.



dar. Y  por ganarlas voluntades de todos
los de la tierra, mando a los Tuyos fo gra
des penas , que nadie Te deTmandaííé a 
tomar loageno, nía maltrataraningun 
hombre de la comarca: todo a fin de que 
le proueyeíTen elcampo de buena gana 
por fus dineros. Y  con todo elfo, en vi
niendo el inuierno, fe comento afentir 
grande falta de mantenimientos,y huuo 
de retirarTe aDonaciono allí cerca, te
niendo entendido , que: ala entrada del 
verano Te le darla la ciudad- Porque co- 
mono auianfembrado aquel año ,necefi- 
fariamente auiande padecer necefsidad. 
Y  fauorde Napolesno les podía venir, 
porque el Rey don Fadrique tenia puef- 
to a Roberto en mucho traba) o:y le auia 
ganado la ciudad de Rijoles (o  Repele- 
pidi)eneleílrechode Mecina,de elle ca
bo en la coila de Itaiia.Con ella efperan- 
caoTo deTuiarTeel Emoerador haílaPi-¿ i

■ fa,dexando el Campo adonde le tenia. 
Pueílo en Pifa,comenco atratardelne- 

Com ptté godo del Reyno de Ñapóles,por viaju- 
cías entre rldica haziendo Te juez éntrelos Reyes 
V í^ C Ie  !N,°berto, y  donFadrique. Para fuftandar 
meóte el proceíio, embio Tu citación en forma
Quinto, al Rey Roberto, mandándole,que pare- 

defíe en pifa perfonalmentery com o; no 
pareció , procedió en el negocio hafta 
íentencia diffinitiua. Por la qualle priuo 
delnóbre,y titulodel Reynode Sicilia, 
como -a rebelde , y  defobediente a los 
mandamientos del Im perio: fintiendofe 
de todo ello mucho el Papa Clemente: 
afsi porque el Emperador ponia tribunal 
fuera de futerritorio , como porque el 
conocimiento delacaufa delReyno de 
Ñapóles de rigor de derecho pertene
cía a la Iglefia Romana , como afeñora 
del dírefto dominio. Entretanto que el 
Emperador hazia ella fria diligencia, y  
bien efeufada, andauan fus gentes muy 
pujantes y  vicforiofas contra Lúea , y  
San Miniato :y  aun a Fiorenciala tenían 
en términos, que va trataua de rendirfe. 
Lo  qualremedio Oios con vn cafo harto 
venturofo para ellos, que fue laintem- 

MurioHé peftiua muerte de Henrico ,el qual par ti
nco v il. adolefeio en Arecio de vna

graue enfermedad, que le cargó tanto en 
pocos dias,quelos médicos le aconfeja-

ron fe fuefle alos baños de Macerata. Y  
com o allí no recibía ningún alíuio, paíTo- 
fea  Boncouento, doz.e millas deSena, 
adonde recibió alguna mejoría, con vna 
buenanueua quetuuo,de que Ñapóles y  
cafí todas las mas principales ciudadesde 
aquel Re y no fe querían poner en fu po
der , y negara! Rey Roberto la obedien
cia.Concilo cobró algún aiiuio,y mandó 
aparejar para partirfe luego para ailá.Pe
ro plugo a Dios atajarle elfo,y otros pen 
fami ento s v  deíign os co n la muerte ,que 
le Tobr cuino,noím foípecha muy gran
de quelehuuieíTen fido dadas venias, A &
Ti acabó la vida elle Emperador en la mar 
y  or furia y  calor de íbs negocios,y cuan
do penfaua,que auia de ferfeñorde toda 
Italia, Q ue no fon mas duradera squeef- 
to lasproTperidades y  ble nadan cas della 
vida,El Papa Ciemente,antes que el Em
perador murielle, a requificion del R ey 
Roberto,reuocó la íentencia, dada por el : ,
Emperador ( o pormejor dezir declaró 
auer fido ninguna ) por auer fido contra 
aufente, indefenfo, citado a lugar no fe- 
guro, y  por juezincompetente, pronun
ciada fuera del territorio:y porotros de
fetos que vemos ov en eiDecreto defla 
reuocacion, que la mandó poner el Papa 
entre los otros fiiyo s, enei libro délas 
Clementinas. De ía muerte delEmpera- 
dorHenrico Séptimo fe írguieron(como ¿ere jad 
es ordinario)varios efetos. Porque Flo
rencia,y Luca, y  con ellas el R ey Rober
to, efeaparon de manifieílo peligro :y por 
el contrario, el R ey donFadrique perdio 
gran conyuntura de hazerfe fe ñor de Na 
poles.Otrasguerras,y difienfioneshuuo 
luego entre Huguciode Fa gioia, y  los 
Fiorentines, quepor fer fuera demipro- 
pofitono mepararè a contar las, por bol- 
uer a lo quehaze al cafo del cuento de 
nueftro Pontífice Clemente Quinto: El 
qual,defpues que huuo dado fin al Conci
lio , tuuomanerascomo hazer juntar en 
Paris al Rey FUipo de Francia,y a fus dos 
hijos ( que el vno era R ey de Nauarraj) y  
con ellos al R ey Odoardode Inglaterra.
Y  acabó con ellos, que yotaílen publica- Clemente 
mente y  con grande folennidad la jorna- 
dade la tierra Santa, L o  qual defpuesno tino.v!. 
cumplieron. Y  aulendo primero canoni- 
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I O Libro £.de la
zsaQ alPapiGelefEno Q uinto, debaxo 
délnombre de SanP edro Cófeffor (por
que afsifeilamaua el,antes que fueífe Pri- 
pi) le ¿loa Clemente vna enfermedad, 
de que murió al o ¿ñauo año,y diez m efe s 
y  medio de fu Pontificado. Élauer paila - 
dala Coree Romana a Francia, fue prin
cipio de grandísimos males y calamida
des, Y  hperfeeueion.de los Templarios 
dxzen, que íuccedio de vn fallo teftimo
mo , que dos malos Cauulieros de los 
mefmo Témplanos inuentaron con
tra coda fu Reügioa, por jihraríe de la 
priíion adondelos tenia el Maeftre para 
pifad  a ríos, por grandHAmos mfultos y 
maldades que aman cometido. Pero ea 
eíro ,ya.Ke dicho arríbalo q iiento.ruzo 
Clemente algunas lim allas de fus bie
nes : y  principalmente reparo a íu coila, 
gran parte del Palacio de fan luán de 
Letran que fe quemó. Falleció enLeon 
de Francia, y  ailieita fepuitado. Acae- 

. cío fu muerte a veyiate de A bril, en el 
; ano del Señor de mil y.trezientosy ca- 
-torze. Algunos diz en, que en el articu
lo  de la muerte quifo reuocarel volu
men fuyo délas Ciernen tinas: pero ni el 
Ionizo , ni ama razón porque hazer lo, 
antes fu fuceííor luán X X I I .  le confir
mó de nueuo,como veremos en fu vida. 
En ellos dias acaecieron muchas feriales 
del cielo, que fueron prono Rico de vna 
cruel hambre y  peftilencia,que luego fe 
íiguic. Florecían entonces mucho las 
letras en Francia , y  principalmente auia 
grandes letrados lurfftas,como era Guí- 
iliexmo de Cugno, Richardo Malumbre, 
Lamberto Ramponio,Lapus monje Be
nito ; entre los Thsologos Petrus Ber- 

- coráis monje también Benito, y  Pedro 
Cofmograrodéla mefma orden, Nico- 
lausdeLvradela Orden de fan Francif- 
co. De la Orden de fanto Domingo Ru
perto Doctorgraue, y  Otros muchos de 
otras Ordenes que dexo por la breuedad- 
Tres vezes crio Cardenales , y  en ellas 

( con los ColoneíTes a quien refrituy a 
los Capeilos ) hizo veynte y 

cuatro , ocho Obiípos, 
diez Presby teros,y 

los demas Dia-

:oria Pontifical*
C A P I T .  I I .

En e lq tta l fe condene ¡a vida 
de luán X X ILdefie nom

bre , 'Pontífice 
Romano.

Icón la. muerte del Em 202. P. 
pecador Henrico Sépti
mo fe-alteraron mucho- 
las cofas de República 
Chriftiana en lo tempo 

; ra l, no menos fe pulie
ron en peligro y  trabajo las fpirituales, 
con la del Papa Clemente Quinto,Por
que tan poca concordia huuo entre los 
Electores del Imperio, como entre ios 
Cardenales , para dar a cada vno dejlos 
fuceífor. Y  porque afsi como el Impe
rio vacó primero que eiPontificado ,af- 
íi rabien fe proueyo primero. Y  porque 
para entender lo que haze a mi propoíi- 
to, esmenefter faberlo que.en elfo pafl 
fo,dire conbreuedad elfuceífo en lo del 
Imperio,y defpues vendremos a loque 
haze a mi hilforia. Muerto (como y  adi- ScRFn* 
xe) el Emperador Henricoen Boncon- eatrS¿a* 
uento^os Ele clores comentaron luego ¿cuíco y 
atratar déla elección con tanta compe- Federica 
tencía y  poca conformidad, que jamas fe 
pudieron concertar. Pretendían el Im 
perio con grandes fobornos y  negocia
ciones , por vna parte Ludouico Duque 
de Baulera: y por otra Federico Duque 
de Auílria , hijo mayor del Emperador 
Alberto : y  el vno y  el otro tenia hartos 
fauores y  amigos, porfer como eran los 
mayores feñores de Alemana.Y defpues 
de largas alteraciones ( que por abreuiar, 
las dexo) Ludouico tuno tal negociación 
y  ahucia,que de flete votos que fon con 
el Rey de Bohemia,el tuuo los quatro,y 
Frederico los otros tres. Y  puefloque 
teniendo coníideracion al numero de 
los votos la elección de Ludouico pare
cía mas canónica, toda via no dexo Fre- 
denco dellamarfe Emperador , preten
diendo ( y  afsi era la verdad) que por en
gaño de Ludouico , fe le aula faifado el Eucoui- 
voto del MarquesdeBrandemburg,que tü1rí0 
por cierta ocupación no fe ama podían dar.

hallar
conos.
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haEar en Francfort,y auia embiado fu vo
to  con vn procurador fuyo, que fe dexa 
íbbornar de Ludouico. -Sobre lo qual el 
v n o ,y  elotro conuocaron fus amigos y 
valedores; y  comencoíe entre ellos vna 
de las mas porfiadas , y  reñidas guerras 
que ha hauidoen eimundo:en la qualpaf 
faron muchos trances v cofas ( que ñolas 
cuento,) ha ñaque vinieron avnaíán- 
griéta batalla,en la qual fe peleo por mas 
dedoze horas, con grañdifsima furia y  
determinación : y  por auer fobreuenido 
la noche muy efcura, fe partiéronlos dos 
Campos,fin que feconodeffe por ningu
na de las partes la vitoria.Hizo granfalta 
en eftos principios al vno deftos dos ele- 

o s, o a en trambo$,eftar vacante elPon 
tificado, porque como quiera que la elec 
cionauiadefer confirmada por el Papa, 
fi entonces le huuiera,antes que los ne
gocios Vinieran a mayor rompimiento, 
pudiera fer(y  fin duda fuera) baftantefu 
autoridad,para que venciera la j uñida, y  
no la fuerza Quifo Frederico (fegun di- 
zen) alos principios , matar a fu compe
tidor con cierta conjuración: y  no lo pu- 
diendo hazer, vinieron al rompimiento 
que dixe. El vno y  el otro fe coronaron, 
como mejor pudieron: y  quedo la con
tienda tan trauada,que duró defpues nue- 
ne añosry huuo el fin que verem os* Eftan 
do pues Alemana puefta en alteración, y 

Tiranos no muy mas pacifica Italia , adonde auia 
de Italia, muchos y  muypoderofos tyranos,co

mo eran Hugucion de la Fagiola en Pila, 
Cañrucio Caftracani en Luca^os Viceco- 
mites en Milán,y los déla Scala en Vero- 
na,y otros en otras ciudades ,Los Carde
nales en Francia no tenían mas concordia 
y  paz en la elección del Summo Pontifi- 

▼ actote los negocios que andauan eran
de iS.me tantos, que nunca feacabauan de concer- 
fes* tar : hafta que al cabo de vevnte fíete, o 

vevnte, yochom efes, todos juntos los 
Cardenales dieron fus votos ai Cardenal 
Jacob o de Offa,hijo de Arnaldo Cartucen 
feObifpode Portu, que al parecer era el 
mas viejo y  aut etico de todo el Coüegio, 
y  fue adorado Pontífice : porque aníi lo 
quifieron todos, y  el lo merecía,y tomo 
por nombre I V  A N , y  es a mi cuenta, el 
vigefimo fegundo. Hízo fe la elección a

cinco dias del mes de Agoño,del año del ^
Señor demil y  trezientos y diezy feys. * 
Era luán hombre haxo deiinage.Fueanfi 
merino muy baxo de cuerpo,pero deani
mo muy grande,y per fon a de mucho va 
lor,grandifsimo Iuriira, y  muy amigo dé 
hombres doctos.En auiendo recebido en 
León la corona y  confagracion, luego fe 
foecon fu corte alafsiento ordinario de 
délos Pontífices,que érala ciudad de Áui 
ñon. Ea llegando hizo ocho Cardenales, 
y  en tre ellos a vn hij o de vna hermana 
fuy aclamado como el IacoboCartucéfe, 
y  aBertrando del Porto,y a luá Cayera 
no Vrfino. En los primeros dias de fu 
Pontificado tuuo noticia de cierta coitjlh 
radon que contra el trataua el Obifpo 
Canucéfe.y auiendolecóuenddo del de-JJ :
liceo,hizo enelvn caftigoafperoymuy 
ex eplar: porque le hizo degradar actual
mente, y  Como a tray dor, y  que auia co
metido crimen leñe Maieftatis, le entre- (
go al braco feglar,yfoe muerto con tor
mentos exquifitos publicamente.

Luego que el Emperador Ludouico 
ñipo la elección dei Sumo Pontifice(que 
fue en la merina coyuntura quando fe dio 
la batalla enrreiosdos eie¿fos)íeruendoi  
fepor vencedor, anfi enlajuftícía como 
en ias armas, embio afupücáralPapa lúa 
confirmaíTe fu elección. Lo qual el no 
quifo hazer, díziendo,que pues la juftidá 
eftauatandudofa ,y  riempre ioauiaefta- 
do , el nodeuiera auerfe tratado como 
Emperador, nilleuar el negocio por aTi
mas,por tanto , que ri quena ponerfe eri 
la razón, deuia dexar la guerra, y  fu;e- 
tarfeübremente aljuvzio de la Iglefía, 
cuyo era el conodmiento déla cauía.Def 
ta refpuefta v refoiucion del Papa quedo 
Ludouico refabiadiísimo:y deiianacierÓ 
las enemíftades entre los dos, que dura
ron hafta que fe les acabó la yida.Ypara 
fe enrienda lo que en eftopaffo.esmenef 
ter prefuponer eleñado délas cofas de 
Tofcana. Enlaqual Hugucion déla Fa- HugQh. 
giola auia eftado en ios años atras muy cioo de i* 
pujante,y fuftentado en Tofcana él van- 
doGebellino eftrariamente,porque tenia 
en fu poder a Cañrucio Caírracani,v con Cañrucio 
el fe auia hecho ferior de Lúea,y de otros Caftum. 
muchos lugares y  auiavencido a los Flo-

rentines,



lib ro ^ d e  la Hiftoria Pontificai
rentìnes. y  alP rincipe de Ñapóles, ■ hijo 
del :Rey Roberto. Pero.como quiera-què 

'■ •T iabienàndancav prosperidades delta vR 
da no faben sitar en va fer, ai me]or rie- 
poiè ìeuantò contra eipuebio de Pria. Y  
poniendo en iibenad a Caítrucio, y  a 
otros que el tenia prefos -, le hizieronfa- 
Er--huyendo a ciertos lugarejos Sayos, 
adonde de'pues murió pobre y  mifcra- 
ble , y  a Calatici o le ieuantaron en Luca 
por-fa P  riñe i pe y  tenor. D efta mudan c a 
de£Crados en Toícana,v de que ios Eílé- 
fes tumeílen a Ferrara;y  los Vic-eccmites 
a Milán tema el Papa notable defiibri- 
miento:y aunque tauo gana de remediar
lo te dopi pudiera,por entonces no quilo 
trauar piev ro, fino con tolos los Viceco- 
mltes, porque perfeguiS a los Tuníanos, 
que eran cabecas delvando Guelfo dé la 

luáXXiU Igieíla. Procedió contra ellos por fus 
cxcomül- centuras, excomulgó alosmas principa- 
go a Lu- |es v̂  lo mifmo hizo al Emperador Ludo-d o tuco, . r  . r , _

meo,porqueün tener la coníirmacion de 
la Igleíiafe ofaua llamar Emperador. G6 
lo qual los G en o u eíi es, que fe trata uan co 
e o  Gurlfos, tomaron algún brío, y  cre
yendo que pues el Papa tomaua la mano 
en defender aquella opinion, y  ni mas ni 
menos e fR e y  Roberto de Ñapóles no 
d ex arlan ¿e defenderlos, echaron luego 
de Genoua todos Los Gebeiiinos. Pero 
defpues fucediendole .a.Roberxo de auer- 
fe de y  r de Florencia, adonde fehazia la 
cabeca de la  parte Guelfa , quedo aquel 
■ vandodlaquifsimo,y tomaron a entraren 
las mas de las ciudades tos. Gebeiiinos, y 
a excluyóle los Gueifos.rPor lo qual el 
Papa huuo de emhiat.a Italia con gente a 
CarIos.de Vaioy s,para quefejuntaffe con 
los Tórnanos en V ercelli, yrrabajaífe 
por reftxmy r a ios Cusiros en fus ciuda
des, Por otra parte el EmperadorLudo- 
uico(que ya femoítraua defeubiertamen 
te contra ia Igleíia) tomo por emprefa 
fauosecer a ios Vicecomites. Entre tanto 
q el fe aparejaua para pañar en Italia, em- 
bíofauor y gente a Gaíeaqo Vicecomite, 
para córra ios Tuníanos. Hizo lo có tan
ta diligencia , que quando Carlos llego a 
Italia con la gente dei Papa.ya Galeaco 
ama echado de V  eresili aios Turrianos, 
y  tenia pueito cerco fobie Genoua, E l

qual ( fegun algunos Autores) fuevrio Cercor.,. 
délos mas largos y trabajólos cercos que 
fe han vifio enei mundo , -porque'dnno ua ¿!<|Clr¡-

_ ' i A  < 1 co saos.cinco anos enteros, y no bailaron .tas ex- 
c omuniones, niarm asmar eriales del P á- 
pa, para hazer fe le alcanaun que defpues 
no hizo efeto ninguno, ni fe rom o la  ciu
dad. En . Toicaaa andaua también en ef* 
tos. días muy malo eipanido de la Igle
íia , porque Caítrucio el nueuo tyrano de 
Lúea ( que todos dizen que fucynodelos 
mejores Capitanes de fu tiempo) fe mof- 
traua feruidor de Ludouico , y auia ya 
ganado a Pifio ya , y ciudad de Cabello ; 
eílaua por el Obiípo de A-recio Guido Guido? 
PetramaL,que también era Gebellino,y cran̂ i3. 
andaua reb.lado contraía Igleba. Tenia 
Caítrucio alos Fiorennnes tan acorrala
dos con ei fauor que le dauan Galeaco y  
Guido, que no podia hombre dellos talir 
de los muros a fuera. \  íialguno mepre- 
gumafíeagora,que pretendían ellos hom 
bres, o fobre que fe matauan, y  trahian 
tatas guerras y  pafsiones, no fabria dezir, 
fino que todas efias diíRnfiones nadan 
de la afición y  poncoña de aquellos dos 
diabólicos vandos que introduxo en Ita
lia Freaerico fegundo-Y no era menefier 
o era may or caufa , para que pueblos corra 
pueblos , y  barrios contra barrios , y  aun 
padres contra hijos fe mat alíen, fino fer 
vnos delvn nombre , y  otros del otro.
Y  íi queremos juzgar, qual de las dospar-- 
cía li dad es tenia mas juflicia, neceffana- • 
menreauemos.de dezk,que todos haziari 
mal y de todos.fe deferuia D¿os.Peróíl al 
gunos tenían algun coior de jufiieia eran 

.los Guelfos :1o vno,porqueliempre Ye- 
guian el vando de la Igleíia, y  pugnauan 
por defenderla de la furia de los-Empe
radores de Alemania,y de otros tyranos 
que trabajarían por-abatirla, ydiCminiiyr 
la potencia y  autoridad del -Papa: ydo 
otro porque íiempre apeiiidauan'liber
tad, y los Gebeiiinos-no "trarauan fino 
de tyranlzar fus Repúblicas. Y  afsi eran 
por la mayor parte Gebeiiinos todos 
los tyranos , aunque algunos eran-Cuel
los : pero eftos luego teníanla aproba
ción y confentimiento déla Ig le íia , con 
que juftiíicauan fu negocio. -Los Empe
radores generalmente fe hazla luego Ge-

belimos;
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belfinos; y  fi alguno ío fue de veras fue 
eíle Ludouico de quien vamos tratando . 
D e aqui nació princi pálmente elno auer 
querido el Papa co afirmar fu elección , y  
el auerledefcomulgado. Y  aun noncon- 
tentó el Pontífice con auer embiado a 
Carlos deValoys a Lombardia , embio 
luego vn Legado para que excomulgado 
también a Galeaco , y  puíieffe entredi
cho en Milán. Pero m Ludouico,ni nin
guno deftos tyranos,que he dicho, hizie- 
ron cafo de las cenftsras. Antes elEmpe- 
rador pufo luego en orden con mucha 
diligencia fu partida para Italia,con ince- 
cion de coronarfe en ella, a pefar del Pa
pa,}* de dar calor aios tyranos, que te
nían fu voz en Lombardia y  en Tofcaha. 
Mientras el fe aparejaua,embio delan
te fus Vicarios, para que reprefentalTen 
fuperfona, y  autorizafienla caufadélos 
que leleauianmoítradoamigos. D élos 
quaiesno era ei menor Guido Petrama-
la eiObifpo de Areao,aiquaIya el Pon
tífice tenía priuado y dcpuefto:y aun por 
difminuyr fas huercas y  autoridad pufo 
Obifpo en Core o na, que folia fer villa de 
la purifdicion de Arecio., v  di o. la a luán 
Viterbenfe. Los Marqueses de Ferrara
también fe trauauan como amigos de Lu 
douico y-con fu factor , y  con ayuda dé 
P aífarin o B o na co í a t y  r a n o d e Mantua fe
aman apoderado de la villa de Argenta, 
lugar dei patrimonio., de la Iglefia de R.a- 
uenary tratauan detomaraBoiofia , pe
ro defendí o fe la m uy bien el Capí táBer- 
trando que]a tenia por>el Papa. Sobre lo 
qual nueífro Pontífice. Juan procedió ra
bien córralos Ferrareííes,porque no res
tituyan a Argenta j v  pufo entredicho en 
la ciudad,y excornulgÓ aí Duque.Defuer 
te,que fi bien contamos,teína ya la Igle- 
fia por enemigos-al deícubierto ( fin el- 
Emperador que era la cabeca ) y  Gatea po; 
Vicecom ire, a Guido Petramaia a-Ni
colao Eí ten fe Marques que fe llamauade. 
Ferrara^ Caftrucio Cal tracani,y a Paífa-
rínoBonacofa,íinorros quatro o cinco 
tvranijlos que nÓbraremo-s cietpues que 
eílauanheciios feáores de Arimino, de
Pefaro,y de otros pueblos de menos nc- 
bre. Los quaies todos, cobraron nueuo 
animo con el profpero fuceíío de Ludo-..

uico fu pro tedia r : porqué .-'viniendo el .a 
otra batana con Frederico íu competidor 
(que n.iíh entonces, .que va era ei año de 
mil vtrezientos y  vevotey tresvfe auian 
andado entreteníendolaiguerra ) le def- ***$* 
bara to y  venció: y huuo.prefo en fu po
der a Frederco , v a otro hermano fuyo, 
cóla-fiorde los Cauailerosy feñores.que 
defendían fu partido.. Con lo cual fe le 
rindieron todas las Puercas y  ciudades 
principales,y quedo temido y  obedecido 
como fi fuera legitimo Emperador. En- 
tonces determino ya Ludo uico de pallar co paífo 
en Italia,adonde fus amigos le dauáprisf- en 
fu que fuelle para colo rar fu caufa,y juíti- 
ficarfeaigo con elmundo: antes que fepu 
fieífe en camino,embio nueuos Embaxa- 
dores ai Pontífice, fu pilcándole tuuiefíe 
porbien de confirmar fueieedon, pues 
allende de que el ama tenido la mayor 
parte délos votos,va eifiiceíTo de la gue
rra aula declarado cuya era la jufticia. No 
qu foniauncon todoelioei Papahazer- 
lo,porque ( de.mas.de que no aula;razón 
para ello, pues Ludouico aula procedido 
tyranicamente ): airdaua en la Corte del 
Papa.Leodolfo Duque de Saxonia-, her
mano de Frederico ei prefo, felicitando 
al Pontífice y  al.Rey de Francia,para cué 
noabfolü.iefíeaLudouico., antes lemán- 
daífeque libremente depufiefie las rnfig-: 
mas Imperiaies.’y.dreífe libertad aFrede- 
rico. D e fuerte.que como ya vio Ludoui-J
co,que no auiaremedio. en hazer. veñiral 
Papa u lo que el quería,dio fe pneffaa emu 
biarfauores a fus amigos a liaba. Y  por 
orra oarte el Pontífice., embioie a citar de' '' " J.’ '
ntieup,dándole tres mefes de terminote- 
tro dolos quaiesparedeffe perfenaknen
te en Auiñon a ver tratar de fu caufa.; - Y  
eíperandole todo el termino ( coxnoino: 
pareció) procedió por vía Jurídica contra? 
e l, baila íéntencia difinitiua por la .qusilet 
declaro por apofia ta y  rehelee a los man-, 
damlentos deiafanta madre Iglefia rv ie y  , ^ 
priuodelderechoquepodiatener ai {-c ^
periory teniéndole por vacante, hizo fo-i Luyoui- 
iene priuacion de todos lo s  oficios-y. car co**- 
gos de juíÍicia,que;pQr cafo Ludouico,co-: -: ;  
mo Emperador, huuiefTe proiieydo= en.
Itala-, o fuera defia, o dando autoridad a. 
alguno en oficio o dignidad, que ei fe

huuiefíc



hüüleífe tomado para RAnathematizan- 
do,y teniendo po r h e reges, fchifmaticos , 
apoftaras, y rebeldes, a quaiefquiera per- 
id ñas, que con autoridad de Ludouico, o 
noria propia iu yad eilo s, fe L  amafien 
Cides,Duques,Marqueües, o Vicanosm 
otro qualqmer nombre,o titulo de digni
dad. De codo eito hizo vn foienifsimo 
Decreto ( que le temos ov entre las con- 
íntucicnes que llamamos Extravagantes 
deíte Pontífice) v i  oh re todo ie mando, 
cueiuego puíieíTe en libertada F re de ri
co , y a. todos los demás preíos que tenia. 
Pero ni aun con todo elfo Ludouico qui- 
fo venir a obediecia, antes efcriuio luego 
cartas para toda la Cbrutiandad, juftiñca- 
¿o  íucaufu, v  apelando de todas ellas ce- 
furas para el ni turo Concilio, v  para el 
mermo Pontífice mejor inf ormado.Co- 
m encofetraseftoa tratar entre el Papa 
y  elRevdeFraciarienazer ia guerra con • 
todala determinación dando contra ella 
Cruzada.? ero ei eílaua ya tan poder o ío, 
que no fe tuno efperanca.de falir con ia 
honra del negocio,y anh fe quedo por en 
tonces. May orm ente qu e y  a L  udo uic o 
por colorar fu negocio, y  por tener me
nos enemigos,amapueíto en libertad a 
Frederico/olo con tomarle juraméto de 
que jamas fe llamarla Emperador , ni to
maría armas contrae!. Lo qualFredrico 
cumplió catolícaméte,y -fe eiruuo quedo 
en fus Eftados .de Anim a, nafta que mu- 
rio. Sabida defpues por Ludouico ia ne
cesidad que aula de fu perlona en Italia, 
porque los Flor entines fas enemigos te
nían y a  conftgo al Duque de Calabria, 
hijo del Rey Roberto de Ñapóles: y  ra
bien porque los.Romanosle efcriuían ca
da día, rogándole fueíPe aromar en Ro
ma la corona,partiode Alemania.fteuan- 
do configo a la Emperatriz Margarita fu 
muger. Llegando a Trento , eítuuoen 
duda íipafíana adelánte, y  al fin, valieron 
tanto los ruegos de G aleaco,y délos o- 
trosfusamigos,que determinó paliaren 
Italia .En Brefa fe le hizo muy buen aco- 
gímíento,v en Milán ni mas ni menos. Y  
atuendo eííado allí algunos dias quilo co- 
ronarfe déla corona de hierro:y elObíf- 
po Guido íin temor ce las cenfaras del
?apa le coronó alhen iVlilan,aunquefco-

mo eftá dicho)aquello fe aula de hazer en 
Monea. Acabada ia coronación, pufo Lu
douico en pia tica,de que el pueblo le aru- 
dieííe concierto tributo y  empreñado*.el 
qual al principio pareció exceísiuo a los 
queleauian depagar. De aquifeleuamÓ 
algún efeandaioy fue caula de que Ludo- 
uico fe enojañe de Galeaco Vicecomi- 
te, y le prendiefte. Dtfpues por agradar 
al pueblo ,dioIesfacultad para queehgief 
fendeentrefiyeynte y quatro Iurado$,o 
Regidores, para que aquellos con vn A í- 
hítente fuyo,tuu:eiien al gouiemodela 
ciudad.De io qua!el vulgo fe fatisfizo un  
to que holgaron de íerulrle con lo que pe 
día,y aun conalgo mas.Parado de Milán, 
entró Ludouico en S orino ,y de ahi fuelle 
a Luca,con toda pneila porque Caftrucio 
le daua mucha. Porque miseras eleftaua 
ocupado en aparejar elapofcntoparaLu 
do tuco,le ganáronlos Floren tiñes dosiu- 
garejos fuyos de poca importancia. En 
Luca fe le hizo el mas regozijado, y  fole- 
ne recibimiento que fe pudo peníar : y  
queriendo de allí paliar a P ifa, huuo en el 
pueblo dificultad,fobre íl le recibirán.P o i 
que Guido Pecramala tenia por m ejor 
feruirle con buena cantidad de dineros, 
que no cueles aconteciefíe lo que a los 
Milaneftes. Peroalfin(aüque entre Gui
do y Gaftrucio huuo algunas pa fisiones) 
toda vía huuo de entraren Pifa , y  hizo 
delia lo que de Milán. D eio  qual G urda 
recibió tanto: pelar,que fe fallo delia:y  y  e  
dofe defeo mento a fu tierra murió en e l 
camino.Eftuuofeien Pifa Ludouico dos7 
m efesy mas,, y.allí dio libertada Galea- 
co Vicecomite, y  a fus hijos Marco y  Ac- 
cío. De Pifa partió la via de Roma porla 
coila con intención de coronarie a llí, y  
pifiar luego a Ñapóles a hazer guerra ¿| 
Rey Roberto Da gente que Ludouico lie 
uaua de guerra no lo dize nadie,que yo  
aya vifto, mas pues tenia propoíito deha 
zer guerra contra Roberto, no es menos 
fino quelieuaua harta:alomenos Gaftra- 
cío le acompaño hafta Roma con mil y  
quinten tos caualios. EnftegSdo elEm oe- 
rador a Vi terno,luego fe pardo el Duque? 
de Calabria para Ñapóles a poner en re
caudo fus cofas.para efperar la guerra q 
Ludouico le penfaua hazer. Eíperauan
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los Romanos ella entrada deLudouico en 
fu ciudad con mucho deffeo,por el enojo 
que tenia del Papa. Porque auiédole mu
chas vezes emhiado a fupiicar,fie venieffe 
con la cor te a fu ciudad( y  aun con amena
zas de que ferian a fu culpa todos los ma-

bre, quifo Eamarfe Ni eolao.V. Luego Ki-' 
Cardenales , y  pufo cafa, y  coménco azo

:■
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defpacharnegocios,Anee rodas cofas, ab- 
foluio a Ludouico de las cenfüras. Confir
mó fu elección y coronacíomy tratofe en 
rodo como íi fuera verdadero Pontífice, a *

les que de fu aufencia fe figtñeffen en Ita- -Lo qual acaeció en el año de m üy rrézien Ano,> 
lia, y  quebufearian fu remedio,haziendo tos y  veynte v hete. Hazia todos ellos I3 J 7 *
otro Pótifice, fifueffemeneíler)con todo de faunos Ludouico por difminuirla auto-
eífo no lo auia querido hazer. Hizofeie ridad del Papa luán : y luego trató con 
por elfo a Ludouico en Romavn folenif- Caílrucio la forma que feriabuenó tener 
limo recibimiento, y  fiefta muy grande:y en la guerra que fe auia de hazer contra el
llegó a ella en primero dia de Iulio del :Rey Roberto. Ya que eílauah los dos a

punto para partirfe a ella,tuuo rmeuaCaí- 
flrucio de que Fílipo Carnotenfe, Capi
tán del Rey Roberto (a quien el Princi
pe Carlos fu hijo auia dexado en Floren
cia) le tenia ganada la fortaleza y  ciudad 
de P iíloy a,y auia pueflo e n iib errad a m u- 
chos prefos que el allí tenia. Délo qual

año del Señor de mil y  trezieñtos y  vey n 
/re v  íiete,en elvndecimo del Pontificado 
de luán X X II . Aguardó para coronarfe 
algunos dias , halla quellegaífen ciertos 
-amigos que auían de haUarfe a lafieílar y

la coronaciónvenidos todo fe comento 
- iLodoni- con grádifsimamageílad y  pompa.Sobre 
freo fe coro quienlediolacoronaay opiniones: pero Caílrucio fintio grandifsima pena-.y fin 

n °erl los más aurores dizen que fe la dio Ste- detenerfe vn punto en Rom a, fe partió
Bia* fano Colonavno de los-Vicarios quego- paraLuca. Y  de allí fue a poner cerco fo-

uernauanaRomijporqueNicoiaoVrfino, br eP iíloy a, con tanta furia y  determina- 
que era el otro, no fe halló a b.fazon,en la clon, que al fin la huuoa partido tres me- 
ciudad. Recebida la corona con ta mal ti- fes defpues que Fiiipo la auia ganado-.Eíla 
tulo,y en tan mal eílado,con tantas exeo- partida de Caílrucio fue e l principio déla 
muniones que tenia fobre fi, vino Ludo- perdición de los negocios fie I .udouico.

porque la guerra de Ñapóles fe fue enfria 
do,y eldetermino de hazeiia contraFio- 
rentínes: yanfi fe falio de Roma con fu 
A ntipapa Nicolao. Hilando enTuderto,

uicoadarenlo que fuelen todos los peca
dores obílÍnados,que defpues que vnavez 

' han tomado el freno,no paran halla dar
configo en el profundo délos males. Co
mo hizo eíledefuenturado, que penfan- llegaron al puerto de Hoília ciertas gale- 
do juílificar fu negocio,y poderfe defatax ras del R ey don Fadrique de Sicilia, que 
de los lazos en que ePdemonio le tenia, le venían a rogar no dexafíe la guerra de' 
bufeo vn medio,con que fe enredo mucho N apoles, porque la hallaría muy mas fa- 

: ScWfma roas: y  anfi vino a poner cifma y  diuifion cii que nunca. P ero no pudo acabar con el 
: en la igie en la Igiefia Católica. Y  hallando quien que lo hizieííe. A l mejor tiempo que fi 
Pedro* de E^fieíle condefcender a fus impiedades,
Corbara, hbo Papa ( o por mej or dezír Anüchnf- 
a  ntipapa to ) a vn Fray le de íán Francifco, llamado 
íí jcoiao. Fray Pedro de Corbara , hombre ruftico 

y  de baxa Tuerte, natural de Corbario en 
tierra de Reate:tan malo,y apollara, que 
afirman del que auia fido y  era cafado y  
Frayle,aunque otros le alafian de hombre

aparejaua para poner cerco Cobre Fioren- 
cia,con eíperan c a muy cierta de que no fe 
podría defender, plugo a D ios, de desba
ratarle rabien aquel negocio con la muer- ^  
te de fu valerofo amigo Caílrucio, que* de Caftm 
falleció de vna graue enfermedad q ama cioCaftr«. 
cobradodeltrabajo quepadecioen elcer- €anl‘ 
co de Pijloya. Quedaron de Caílrucio

fanto,y dizen,que por feruir a Dios dexó doshijos, Arrigo,y GaEeranotios quaies. 
el matrimonio, v  fe metió Frayle de fan fe apoderaron luego deLuca, y  Piíloya, y  
Francifco. Com o quiera que fea el aceptó de los otros lugares de fu padre. Pero fue 
fu elección,porque otros muchosreligio- con ellos tan ingrato y  cruel Ludouico, 
fos (aquien Ludouico lo auia rogado)no lo que fin refpeclo ninguno de los buenos; 
a uiá querido hazer. y  mudandofe el no m- fer uicios que C aílrucio le aula hecho ,los
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deíoojc ee codo, y  ios dexó pobres y  def
ue aturados : que tai galardón; quiere Dios 
que foquen lo s malos ,dei femir a otros ta
les. Pulo Ludouico en Luca vncriado Tu
yo  por Vicario,y cargo a la ciudad denue
dos pedios y  m bucos. A Pifadlo a Tarla
to Penatoaia. heno ano dei Obifpo Gui
do. Y  na íe poco a poco deshaciendo elpo 
cìer y aurondad defíe tyrano, y  ios Fio- 
remines cobrauan cada dia nueuo animo 
y  tuercas, v eitaua Ludouico t i  pobre,que 
por no ten er con que nazer paga a ius gé- 
res , íe le amoiin ò la mayor parte deUas 
junto aPrhova. Y  dernas delio, murió ti
bien Galeae o Vicecornite( el otro pope 
.que iuftentaiia en Lohardia la voz de Lu
do pico) y -Vedo, y Marco ros hijos com
praron por gran fuma de dineros eifetío- 
n o  de Miiarycon que pe ni o Ludouico re
mediar fu pobreza y  n ec efoic a ri .P ero a c a e 
ció vn donayre muy gracioío en eílo, 
que enfocando Ludo ureo ciertos criados 
fuyos a Milán confacomiísion ,para que 
die ile n a los V  i ceco caites la pofíefsion de 
la ciudad, y  cobrarle el dineroAccio Vice 
comité entró èn Milán,y fue recebado, y  
conto el omero a ios Comida ríos, v  ellos 
íe  aiparen con ello gentilmente, íin que 
jamas Lndouìco humeíie mellos vn icio 
marauedi. Q geci er co fue j ufto }uy zie de 
Dios : que quien vendía lo que no era Cu
yo  , fe quedaiTe huello, y  íin elpredo. 
Deità burla quedo tan aviado Ludo-íl
eo , que no qfofo parar mas en Tofcana. 
y  dezanco en Luca a fu Idolo Nicolao y  a 
Marco Vicecornire, que le aula quedado 
en rehenes, vinoaMiianry penfondo que 
Accio le recibiera.halloíe’buriado. En ha
biendo eíro los Alemanes que auían que
dado en Luca para guarda de Marco,y au
toridad del Antipapa,acordaron amotinar 
íe también , y  tomaron a Marco por fu 
Capitan, y  el íe apoderó de Luca fm mu
cho trabajo. Conio qual Ludouico quedo 
tan íolo y deíacredica¿Q,qaelosde Pífco- 
ya  holgaron dehazerfupazconios Flo- 
rentínes. De Piía íe Palio también luego 
Tarlato, y deípues Marco vendió a Luca 
por cierta fuma de dineros a vnos Geno- 
ueSes de la familia de ios Spin olas. Con lo 
qua i el íaifo Emperador Lude-tuco íe 
huno de falir confuí o y  corrido, de Italia;

y  quedó en ella, tan preualeciente la parte 
Guelfa, que de todo punto fe deíuanecio 
-elnombre ImperiaL Ei AndpapaNico- bíicouo 
lao fue prefo en Lúea por eí Conde Boni 
fací o,natural de Piía, y iieuado a Aunaon, 4 r 
adonde el Papa luán le perdonó la vida, 
porque le vio arrepentido: y  íe contento 
con ponerle en vna cárcel,adonde mimo 
de íu enfermedad. Delta fuerte rauieron 
ñn por entonces La s guerras d e l calía, y  íe 1 '
acabo la-ciíma, que Ludouico auia pueíto A n o . 
enla ígieíia Católica,en el año del Señor 133o - 
de mü y  tr&zienzosy-xreynta.

Luego queelPapa luánTupo queLu- 
douico era partido de Italia,y vio queco 
eíto la República Chníiiana quedaua ea 
alguna manera quieta,pufo todos fus cuy- 
dadosenel-negocio déla tierra Santa que 
y  a parecía que fe y  ua oiuidan do. P ara lo 
qual hizo en París vna congregación, en 
que íe hallaron todos ios Cardenales, v  al 
gunos Prelados con el Rey Fbipo, y  otros 
muchos Caualieros v  períonas principa
les. Y  de acuerdo y  parecer de todos fe 
determino la jornada: y  para ella eiPapa 
concedió la Cruzada,conios mefmospri- 
uiiegíos queenfemejates negocios fe fo
lia conceder.Declaróle por Capí tan gene
ral del exercíto- el mefmo R ey Eilipo: v  
a e-ftefin íe le concedió la decima de to
dos los bienes Ecieíiafhcos deíu Reynoiy 
ei Papa referuo para h la decima de ios 
frutos por toda la Chriíuandad. Tom ofe 
entonces muy a pechos eñe negocio, pe
ro no- tardo mucho en enfnarfe, y  afsi fe  
quedó como otras vezes le auia quedado.
Y  alo que y  o creo7iaprincipalcauíadeífo 
fue,que el Rey Eilipo mouio al R ey Iuaa. 
de Bohemia, hijo que fue del Emperador 
H em íco ,V I I. a querrataffeccnelPapa 
de la reconciliación de Ludouico con la 
Igleíia : pero eíto tampoco fe pudo con
cia vr por entonces.

Con la faiida de Ludouico de Italia pa
recía que no quedaua en ella ninguna oca- 
íionde difeordias , pero facedlo, que te
niendo los Florentmes gana de enfan- 
charfufeñono, mouieron guerra contra 
laciudaddeLuca : con lo cual toda T of
cana. fe pufo en armas. En Lombardia 
también ene! mefmo tiempo (que feria Año. 
va el año de mil y  tryzientosy treynta V

fo
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fe aiouieron pafsíones muy grandes entre 
los Guelíosy Gebeftinos de dentro Breía. 
Y  como los Luquetes tuuieCTen necefsi- 
daddebufcaralgunoquelos fauorecieffe, 
y  losBreíTanos ni mas nimenos, emboa
ron los vnos y  los otros a pedir íocorro ai 
Emperador Ludouico. El qualpor ocu
paciones que tenia, o por ventura , por
que eftaua harto de tratar con Italianos, 
no pudo ni quifo acetar efta j ornadaan
tes remitió a los Embaxadores, y  les aui- 
fc , que fe fueften al R ey luán de Bohe
mia , que a la Cazón era mas poderofo 
Principe de Alemania, y  acabaua de ven
cer vna guerra ,y  eftaua con el campo to
davía entero.Entendida por el R ey efta 
embasada, y  tomada la voluntad de Lu- 
douíco(aunque no la del Papa que al prin
cipio lo qudiera eftoruar) determinó ba- 
xar en Italia : V juntado elmayor poder 
que le fue pofslbie, entró en ella, publi
cando , quenoyuaíinoaponerlnpaz,y 
adeshazeragramos. Enlos primeros lan
ces luego Ce apodero de BreCa y Berga- 
mo : y  de allí embio dos miieauailos de 
íocorro a los cercados de Lúea , v  otros 
dos mil infantes, con que los Fiorentines 
huuieron de alear el cerco, y  aun recibie
ron en Cu tierra harto daño. Eneftam ef- 
ma Cazón tenia también guerra el Carden 
naideHoftia Legado deBoloña con la* 
ciudades de Paxma, Modena , y  Rezo. 
Las cuales embiaron a pedir Cocorro al 
R e y : v  antes que el Ce determinaffea dar 
Cele, el Legado, como hombre maneCo, 
quifo ganarles por la mano , v  de prefto 
hizo fu liga y  amiftad con el R ey , y  aun 
( fegun Ce creyó ) tuuo para ello primero 
la voluntad del Papa. D e donde refultó, 
que ios Fiorentines, que íiempre aman 

1 íido Guelfos y  Ecleftaftices ( quedando 
como quedaron fuera deftaliga) vinieron 
a fer enemigos del Legado , y  por con íí- 
guiente de la Xglefia. Y  afsi fe vinieron 
luego a mudar de todo punto los humo
res en íraiia,porque ya no Ce tenia cuerna 
con Guelfos ni Gebellinos , fino quaies 
eran de la liga del Rey de Bohemia , o de 
la liga del Rey Roberto de Na-poles, y  de 
Fiorentines. Los antiguos Cernidores de 
Ludouico ( que íiempre fueron enemi
gos de Florencia  ̂y  Ñapóles, y  auiaa

holgado con que el Rey luán entraíTe en 
Italia )penfando tener en el el fauorque 
en Ludouico, como le vieron aliado con 
la Iglcíia , comentarona fofpechar del: 
y  por aífegurar fustyranias, acordaron 
hazer otra mas fuerte liga , juntandofe Ligacc«* 
con fus antiguos enemigos, Roberto , y  tra.el 
Fiorentines. Y  fin poner en el negocio r 
eferupuio ni dilación ninguna , entraron 
en vna confederación el Rey Roberto, 
Florencia , Accio Vicecomite fenor de 
Milán,Maftino de la Efcala ty rano de V e

lo n a  , Filipino Goncaga de Mantua, los 
Carrareíies dePadua los Eftenfes de 
Ferrara. Los Piftóieftes efpantados de 
vna tan fuerte liga , Ce dieron libremente 
a Florencia. Sabida por el Papa luán eftá 
confederación, entendió luego que con
tra elfe haza. Porqueenlas capitulacio
nes della fe oMigauan de defenderfé ios 
vnos a los otros ,■ de qualquiera perfona 
del mundo que les pretend;ede enojar.
Quifo desházer iaiigqíi pudiera:y  para 
efto procedió cótra todos ellos por "fus ce- 
furas, ñafra defeomulgarios. Pero hizieró 
tan poco cafo dellas, como folia hazeríe 
Ludouico, que ya por nueftros pecados 
comencauana embotarfe lasarmas ípiri- 
tuaies-Él Rey luán como vio, que tande 
veras yua el negocio , acordo boíuer a 
Bohemia por mas gente, porque la que 
tenia era poca para contra tanto's. Y  para 
mientras eiboiuia,dexo enParma con el 
campo al Principe don Carlos fu hijo , y  
a Manfredo Pió Conde de Carpí, que fe 
auia moftrado por la parte de la Iglefia.
Entre tanto que el Rey boluia, tentaron 
los de Ferrara tomar vn lugar cerca ¿c M ó 
dena, que eftaua por el Legado, en ven- 
ganca del entredicho que ardan tenido mu 
chos días Cobre fi, por la retención de Ar
genta. Pero el Príncipe, y  Manfredo Ca
lieron á defenderle,y mataron deftes mas 
deoehocientos, y  prendieron otros mu
chos, y  entre ellos a Nicolao EftenCe,her
mano del Marques de Ferrara,a Raynal- 
do,y a Theobaldo Condeftable, y  a otros 
hombres de mucha cuenta.Con eíta vito 
ría ganó mucho crédito el Lega do,y fe  re* 
forco mucho la parte dei Papa, porque 
fe juntaron afuftga,GaleotoMaiaieftaCe- 
¿¡or de AriminevFíácifce Grdelaío le¿o¿

' * k
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de FmlñRichardo Manfredofeñor de Faé 
ea,vH oftaño ce Polenta Teñor de Raue- 

,na. 'ToaosHilos eran eliados y  calas nue- 
„  . . , uas.erue fe auian hecho en el tiempo que 
a; ^ BS8 Lndomco eítuuo en Italia. Pongo tocios 
■ ■ fíe* á c i ' eilos feñores de buena gana en eí le lugar, 
.ft.e:cali. p0rque adelántelos auemosde nombrar 

adiós v a fus defeendientes hartas veres, 
y  es bien que fe fepa,cyuen fueron,v quaa- 
do comentaron .porque dellos áefaenden 
los:Condes, Duques ,v  Marqueíies, que 
■ oy tienen en fu poder las mas principales 
ciudades de Italia , v fe han quedado coa 
eüaspor efta antigua prefcripcion , y  por 
otros títulos algo mas puños que defpues 
han auido.Y también como laHiftoriafe 
va(como ñ á'.xenemos) profanando vn po 
co,es menefter que procuremos dar algu
na luz a ios cofas feglares y  profanas. Hi
zo pues el Lega do de todos ios amigos vn 
muy buen ejercito: y nombro por Capi
tán general de todo el al Conde de ia Ro- 
mandiola, el cual fallo de Rauena en prín- 

A ñ o .  cipio de Abril del d o  de mil y  irez:entos 
y  trcynta y  quatro : y fue a poner cerco 
íobre Ferrara, enelqual paliaron muchas 
cofas, que las voy cortando por no me de
tener. Hafta que a rrezedias del dicho mes, 
ferio de la ciudad el Marques con muy 
buena gente, y. dio de improuifo en la del 
Conde con tanta,furia que ;a desbarato r v 
huuo a las manos al Conde , y a vn Capi
tán luyo, que era camarero del Legado, 
y  a oíros muchos. A ios quales quifoguar 
dar vinos, para darlos en cambio de Nico
lao fu hermano, que toda via eftaua pre- 
fo en poder de ios enemigos. A io s ty -  
ranos de Arimino , y Faene a con los de
mas que arriba dixe, dexolos el Marques 
yrlibres, porque le j tiraron de nunca mas 
tomarlas armas contra el. Quando ello 
paíToen Ferrara -ya era-bu&ltoei Rey de 
Bohemia a Italia : y  eftaua en Lúea con 
fu hijo el Principe don Carlos: y con si 
Cardenal Legado. Y  viniendo fe todos 
tresaBoloña , finieron cana vn mefmo 
punto h  vi loria de - Marques, que ya venia 
en demanda de fu campo ¿ellos:v que Bre 
fe y  Bergamo fe le aman rebelado, y la* 
tema el del Efcaiaiy que Accio Vicecomi- 
te fe ama entrado en Paula , y tenia puefe 
to cerco a ia fortaleza ¿ella, V  iefe con eílo

el Rev luán atadifsimoiy perplexo, n© 
Cabiendo a qual deftos daños ocurrir con 
el remedio : y  aifin fe refoiuioen dexar 
en Alo den a , v P arma bañante recaudo y  
gouernacion : y  procurar de librar del 
cerco a los de la fortaleza de P aula Como 
no lo pudo hazer , corrióla campana de 
Milán, habiendo en ella grandísimos da
ños :y  viniendo fe de bueña para Alode- 
dena y  Parm a, fupo que Laca fe le aula 
también rebelado, y  fe aula puefto en po
der de Alm erico,oArngo hijodeCaftru 
cío. En efto no muo mucha dificultad, 
porque no huuo bien entrado en T  o fea na, 
quando de Lúea le vemeron a pedir per
d ó n ^  e lfe io  otorgo por vna gran fuma 
de ¿ñeros que le dieron. Sueño a Bolo- 
ña, fingió,que tenia necefs idad de boluer- 
fe a ftitierraivím que el Legado Hoftien 
fe , ni otro Legado de Tofcana luán Ca
yetano Cardenal fe lo pudieften eñe ruar, 
dio la bueña para Bohem ia, dexando * 
Parma en peder de Alarfiiio, y  Pedro de 
-Roí! , ciudadanos poderofos, yaM odc- 
nay Rezo con buena guarnición de Ale-, 
manes y tenientes fuyos, que gouernafe* 
fen hafta que el holuietTe, como publican* 
que lo auia dehazer , mas por libra Te de 
las importunidades de los Legados, que 
porque penfade h vzerlo.Porque cierto;'fe 
gun defpues lo dixo muchas veyes ) el fe 
fefio de I taña de puro mohíno, y  enfada
do , de verla poca feguridad que fe podía 
tener de fu amiftad.Partido el Rey,come- 
p ro a  Boloñav Florencia a mouer tratos 
de paz : y el Legado fofpechando lo que 
fue , hizofe fuerte en vna torre que el auia 
labrado en la mefma ciudad de'Bolona. 
N o fue bien metido en ella,quando ya ef- 
ftauanaüadas Florencia, Boloña,y Ferra
ra contra e l : y  luego vinieron a cercarle 
tan de veras , que notuuo remedio fino 
darfe apanido:y porrefpefto y  reueten- 
ciade fu perfona le dexaron yr libre: y  el 
fe fue a P ife, adonde tibien eftaua el otro 
Legado tan defeontentoy folo,comoeh 
Y  quedandofe el de Hoftia en fu Ooifpa- 
d o .el Cay e taño partió por m ar para Eran* 
cia.conpropofito de dar al Papa relación 
del focefeb de los negocios de Italia. Y  
aunque quando alia llego el Pontífice ef
taua bueno dentro de vn mes le dio vna

tnfer-
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enfermedad ? la qúalel no pudo fufrirpor 
fer yahohre de mas de nouenta afi(%y af* 
íi vino a morirá, quatro de Deziembre en 
el año de nueflra Redempeion, de mil y 
trezietosy treyntay quatro,aniendo diez 
y  ocho afios.y quatro mefes, que tenia el 
Pontificado. Fue el Papa luán vno de los 
valerofos y  buenos Pontífices de aquellos 
tiempos, grandifsimo letrado,y amigo de 
los que lo eran. Y  anfifaizonotablefaiior 
a Dino Florentino famofo Iuriíla ,y  a los 
dos Ungulares Médicos Gentil de Fulgí- 
no , y  Pedro Aponio llamado elConci- 
liador.Fauorecio también a Matheo Syl- 
uatico, Auguflino de Ancona Frayle Áu 
guílino, a Nicolao de L y ra, y  a Francifco 
M aronio, infignes TKeologos, y  a Mi- 
chael de Cefena General de lo s Francifc a- 
nos ralqualtuuo vn tiempo priuado,por
que defendía cierta opinión que luego tra
taré , y  defpues porque fe retrató , le res
tituyo en fu dignidad. A  buelta de los 
quales fiorecio-en ellos tiempos el Tan
to ConreíTor Roque , abogado déla peíli- 
lencía: cuyo cuerpo yo  he viílo tener en 
Veneciaengrandifsima veneración. En
tonces fue también muy conocido nuef- 
tro gran Canonifta luán Andrés, G losa
dor del S e x to y  Glementínas, y  fuparti- 
cular amigo Cynode Pillo va ,Raynerio 
deForliuio,Frederico Petrucio , y  otros 
femejantes. Tuuo el Papa. luán afición 
m uy particular cola Iglefia de Zaragoca, 
y  por honrarla hizola Metropolitana , y  
diole por Sufragáneos a cinco Obifp ados, 
de onze que folia tener Tarragona: y  afsi 
podemos dezir, que defeompufo vn altar, 
por componer otro. Dio elle Papa auto
ridad y  principio a la Orden délos Cáua- 
lleros de Chriílus , que oy duran en Por
tugal debaxo dela regla de fan Benito. 
Concedióles muchos PrÍuilegios,y gra
cias , adjudicándoles muchos delos.bienes 
y  beneficios, q Clemente fu predeceífor 
auia quitado a lo s Templarios. E l general 
dedos Cauailerosrefide en Marino,"en el, 
Obífpado Siiuenfe. Elgouernadpr.dellos 
es el Abad Archofianq del Cid e l , cerca 
de Lisboa. Hizo ello eÍPontífice,por ani
marlos a la  guerra contra los Moros de 
Grana da. Para lo qualfauo recio también, 
Con grandes privilegios al Principe, don.

Pedro , hijodel Rey don Sancho Quar* 
tp de Caíliiia, que a la fazon era tutor del 
Rey'don Aionfo el. X  1. fu Tobiana, hijo 
de don Hernando Q u in o  : que aun era 
muy niño.Deíle priüiiegio,y fauor, tene
mos entreiasExtrauagantes defle Ponti- " 
ficevnaene) Titulo, D eludáis. Apro- ca-CoP¡«* 
bp luán el volumen de las Ciem entinas. lu*
Fáuorccio muy mucho la Orden de fan Joan, i j .  
Francifco, aprouando las declaracionésde £,íc,sto l* 
Nicolao l i l i ,  y  Clemente. V . fobre la 
regla delíaraunque en algunas cofas no íi- cifeo. 
guio las opiniones de Cíemete,como co
ila de tres Extra uigantes que pufo en el 
titulo,De verbo rum fignificatione.Decía 
ró anfi mefmo fer heredca,y contra toda 
verdad Chriftiana la opinión de algunos, 
que querhn dezir,que Chrifto nueílro Se
ñor, y  fus Difcipulos, notuuieroncofa en 
particular,ni en común,ni auian tenido fa
cultad de enagenario que eritiauaenfupo 
der,y deílo hizo otra de terminación,que 
comienca,lnter nonuIlos,en el mefmo T i 
rulo. Délaqualentendió, queíeamanef- Címftey 
candaliza do muchos hombres do ¿los, y  
aunque auia predicado contra ella Michael tuuieron 
de Cefena, y  otros. Para confundirlos de P*0?*«* 
todo punto, publicó luego otra Bulla, en 
laquai doflifsima y  eIoquentemente.de- 
fiendefu opinÍon:y refponde alas calum
nias y  argumentos de ios que tenían la co- 
traria;que cierto es vna cofa harto guílo- 
ía. No quiero meterme aquí a tratar defle1 
negocio mas en hondo ( aunque por ven
tura pudiera como lurifla) porque las le
yes de La Harona no lofurren, ni fe pue
de tomar licencia para difputar quellio- 
nes femejantes, Otros muchos Decretos, 
y  conílituciones hizo efte doftifsimo Pa
pa en diuerfas materias , que por todas 
creo que foncinquenta (íi bien las he c o n
tad o^  en ellas fe mueílrabien fugrandif« 
ma erudición, y  el fanto zeio que tuuo de 
la buena gouernacion de la República.De 
xo a Ludouico en las mefmas cenfuras en 
que le tuuo toda fu vida, y  no le quifoab- 
foluer porque nunca el fe quTo emen- 
dar.Crio fegúnda vez Cardenales, y  hizo 
diez, y  los dos‘Romanos, y  por todos en - 
quatro vezes crió veyntey fevs^os ocho 
Obifpos,doze Presby teros,y feysD iaeo-: 
noSjhizo Are obífpado a T  oiola de Frácia:

£  a  y  pera
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y  p-fia que tuuieífe Sufragáneos , hizo 
ciudades algunos lugares de fu tierra y  
pufo en ellas Obifpos nueuos. En ei ter
cero ario de fa Pontificado, arequiíicion 
del R ey don lav  me de Aragón e l l  I.m - 
íht ny ó si Papa luán la Orden de Oaualle- 
ña que íe llama de Montefa,adjudicándo
le muchos de ios bienes y rentas que fe 
acabañan de quitara ios Tempianos. Edi
ficóte por orden luya vn monaíleno en el 
caírillo de Montefa,v quifo, que viuieífen 
en eí Fray les del Cíftel de la Orden de Ca
la t rana / y  que fueífen vifitados por los 
Maeílresde Calatraua , en compañía del 
Abad ce Santas Cruz e s , o de Vaidina. El 
primero Maeftre de aquella Orden fue 
don Guiil n de EriL Han fido hafla ov ca
li orzelosMamtres, prometían ca [lid td, v 
nunca Maeilre ninguno dellos fe caí Ó haf 
ta don Cefar de Sarja que agora es cafa
do. Traen en ios pendones Cruzes ver
des y negras, en ios -feudos v en los pe
chos,y vellidos las tienen coloradas de di
ferente forma que ios de Ctlatraua.Cano- 
rúzó ai fancif>iffio, y  notnenos doblo va- 
róThom isde A quino p/ a fimo Thomas 
O r/ifpo de H;r:ordía,gnndiísimolerrado> 
Era mimidfsímo denueuas r -iigiones ,y  
nunca qu:fo confirmar vna Orden que en 
fu tiempo fe muentaua dé vnos frayies que 
fe Uamauan ellos de ia tercera Regla de 
fan.Fr mcitco, y por o tro nombre Fratri- 
ceilos , Vizocos, y  Segam os, o fray les 
de ¿apobre vida. Antes mando hazer dili
gente inquisición centra ellos: v hallando 
por verdad que tenían algunos errores, 
mandó prender a muchos dellos, y  hizo' 
los quemar como a herejes contumaces. 
Hizo inaseíle S .Pontífice facar del Archi 
uode Roma los Santos Canonizados , y 
perfonas ílluflres déla orden de S. Beni
to , y hallo que nafta fu tiempo auía auido 
qumzemiiOaifposiAreobífposfiete m il: 
Cardenales doñearos : Papas veyme y 
cinco, que juntados con los Pónfices,qué 
de otras Congregaciones de diuerfos ha; 
hitos aunquede ia mefina religión de fian 
Benito han fando,vienen a fer mas de qua- 
renta. Los Abades , cuya confirmación 
pertenece ai Pontífice Romano, qurnze 
Etui y fetenta y quatro Santos canoniza-, 
dos-: que - no fueron prelados cinco mil y

tantos, que con todos ios Abades , Obif~: 
pos, Ércobífpos , Cardenales y Pontifiu 
cescanonizados d fia Orden vienen a cu- ' l
piir el numero de ios fántos,cuy os nom- _: .
bres Iam  Tricemio dize auér viílo qué 
fonquinze mil y íeyíaentos. Haliarfe ha 
eílo en el fin de ia hiíioria de Monte Cá- 
fino ya citada. Vn apohthegmaofenten- - 
cía fiaya refieren muchos Autores,que pa
ra conclu (ion defte Capitulóme pareció 
ponerla aquí,porque me fatisiaze cierto,y 
la he viílo muchas vezes por experiencia. 
Preguntáronle vn dia,qualera la cofa del 
mundo que mas iexos eílaua de la verdad, 
dixó ,(ami parecer-,) ia cofa mas defuiadá 
ce la verdad es el Vulgo. Y  ia razóndello Vulgo y
es .porque fi bien lo mirays, nunca el Vul- *rus ?TO~ ■ 1 .1 - , r  priedadelgo arana uno io que merece íer vitupera-
do: nuncapienfa fino vanidades:nunca ha
bla fino mentirasiíiempre reprueua lo bue 
no , y  enfaicalo quees inlame. Sentencia 
cierto digna de fu prudencia , y aundigna 
deq :eao fecaygadeia memoria,porque 
de aquí adelante, nadrede crédito^ loque 
no tiene o tro fundamento mas de ía comü 
perfuafion del pueblo ignorante.

CA PIT .  III.

E n  d  q u a l  f e  e m t ie n e  l a  'v i d a  

d e  "B e n e d ic to . X  /  /. P o n t í 

f i c e  ‘R o m a n o *

O  S muchos inconued p  
mentes y grandes ma
les que fe auiaai viílo 
en las largas vacantes, 
del Pontificado , y  el 
peligrefo eílado en q 
quedauan Las cofas de 
Italia ( y  aun de toda 

la Chriíliandad) fueroncaufa de. que los 
Cardenales apreíurafTen ia elección del. 
Pontífice:y fin tardar mas que diez v  fieys. 
dias,eligieron al Cardenal Iacobo de fama 
Prifca, natural de Sauarduno en la dio- 
cefi de Tolofa en Francia , y Monge de la 
orden de S.Benito,de la Congregación del 
GHleI,perfona fantay de gran reputación

(aunque
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(aunque de pobres padres, v  ofeuro l inaje) 
doctifsimo en letras diuínas : el quai fe 

qc_ quiíoliamar B E N E D I C T O  X L L - 
.11. 'Efisua Italia alterada y  pueda en armas: 

trances-; contra la Igléíia jdeí-píies que el Rey de- 
Moje de ]30^emia}2 dex6,queen toda ella no que- 
¿el Ciftci'daron por ja 1 gleba mas que lelas quatro 

■ ciudades, Modesta, Rezo , Parata, y  Lúea. 
Pero ellas,como les faltó el fauor delR ey,- 
y  de los Legados, y  Boloñaefiaua ya en 
liga con Florencia;, no pudieron fuftentar- 
fecafi nada:yafsi las partieron entreft los; 
tvranos a fu labor,Parma fe dio a Martin o 
fiel Eicala, Rezo al Goncaga, Modenaal 
Marques de Ferrara: v a Lúea tomáronla- 
parafilos Fiorentines.Defpues que todos 
eftos Tenores huuieron quitado a la Igie- 
fia las tierras , acordaron quitarle también 
losSoIdadosquetirauanfufueldo : yaísi 
acrecentaron la paga a los Alemanes , de 
manera que fe paliaron a diuerfas capí ta
ñías.Los Fiorentinestuuieron alguna difi
cultad en lo de Lúea, porque el Rey de Bo 
hernia hizo gracia deüaai Rey de Fracia, 
ve lles embio a dezír.que no fe entre me
tí eífe en ocupar fu ciudad,fino quería que 
íé entregaífe el en los mercad ere s Fiore- 
tines que tenia enias ferias de fusReynos. 
Pero fin elfo y  con efío no dexsro depro 
feguír en fa propofito, y  falieron conelni 
mas ni menos que ios otros tyranos : ios 
quales (aunque-con alguna dificultad)aifin 
vinieror a quedar feñores de toda Lo m~ 
bardia. Pero el que mayor parte huuo en 

M sfiino efiaprefa 5 fue Mafiino,porquepordiuer- 
¿ei rítala fos tratos quedoíeñor de Verona, Lúea, 

Padua , Feiíro , BeliunOj y  Cefena, y  de 
otros muchos pueblos:tanto que afirman, 
que defpues del tvrano Ecelmo-haíua en- 
Tonces, no auia amdo enfraila ningunhó- 
bre tan poderofo. L o  qualfue caúfa de fu 
perdición , porque luego- comenqo afer 
fofpechofo a fus vezinos : y los Floren ti
ñes porque efiauan refabiados por lo de 
Luca,Azo Vicecomite Filipino Goncaga 
de temor de t i poderofo vezino,y de ios- 
Venecianos por otra parte de temor-de 
no perder a Tiendo ( que entonces.-no: 
tenían en tierra firme otra cofe,y aun fifia 
píenla Sabeiüco que no tenian)feconfede- 
m on  cc-n ios Mar quede s de Ferrara-, veo  
lácucha contra Ma Trino, hazlendo fu Ga-

p i tan a Pedro de 'Rofipcniaama fido Tenor: 
de Parma, v  a Luc-hiño- Vzcecomite que - 
ya er a íefior de Mita - por muerte de Azov - 
Y  comencaron la guerramtw de propoíx- i,1.
to contra el: y  luegogor otra par recornpM y  
a-ltaíia el Rey de Bohemia.i Paliaron eh.;-f/ Y
efta gnerracofas notables, .cue por no fériy * VM 'Y ; 
de-miprépoíito no las efcriao. La fiifiai^yT 'vV p yfY  
delias es,que el Rey gano aBeíuno, a;Ge-% V 
fena, yaFeltro :y por medio de los Vene-: 
cíanos (• que tomaron la mano en concor
dar ellas pafsiones) Luchino Vicecomite 
quedo-con Brefay Bergamo- Padua que-- 
do en poder dedos Carrarefíes. Y  a Mafti- 
no dexaron quatro ciudades, Verona, V i- 
cencia,Parma,y Lucsisunquelos Flore m i
nes trabajáronlo pofsible,porque les que- 
dalle Lúea,mas nodo pudieron acabar con 
los Venecianos.

En tanto que todas ellas cofas paífauan Bccedic- 
en Italia, el fanto Pontífice Benedifto, ^-5^1*re 
confiderando la dureza -del Emperador cequia* 
Ludouico ( y  cambien porque el Rey fie' c¿cra L«- 
Francia, fe lo rogo ) tornó a renouar las- douico. 
cenfuras contra é l , ratificando las fenten- 
cias pronunciadas por el Papa luaníu'pre- 
deceüor. Aunque defpues fe arrepintió 
de.auerjo hecho. Porque el Rey Fifipo 
( que no auia perdido las mafias an tiguas 
decodiciofo y  amigo de nouedades) co- 
meneo a moieílar a f Papa., y  a pedirle5 
que pues el Imperio: eílaua vacante,le dief 
fe a ellagouernaeíonde Italia por el Im
perio: y  que para ios .gallos que en aquel 
negocio fe le auíanfiezecrecer, le cohee- 
dtefiefia décima.:de -los frutos EclefiaftR 
eos de toda Francia. Pedia todo ello F¿- 
lipo con tanta importunidad y defeome- 
di miento ( cairo aquel que tenía cali pre- 
fo y  en fu poder, ai fanto Pontífice) que 
el pobre hombre fe vio farigadifsimo, y  
tan apretado , que no pudiendo echar de fi 
efia molefiia ( aunque fiempre reno con- .  ̂i. ;
Lancia en no querer hazer lo q fe le pedia) . V _r;, ' 
co m ene o a penfar, que feria b uen o venir '
en algún medio de paz con Ludouico,reA 
ciblendoie en fu gracia,por que con ello no 
tenia Filipo que pedir en Italia. Efia voC 
luntad del Papa _v)no a entenderla Lu- 
douico(por ventura porque el muo mane 
ñeras como ha¿erfeio faberfecreraméter) 
q enpublico no ofara de temor de Filipo,y



con eíperanca de ooder concluyr alguna 
cofa, embio fus embajadores, y eiPapa 
les m ofeo muy buen roílro .Y  aun. con U- 
grimas en ios ojos dizemque les dixo fe- 
cretameme, que fu voluntad no era otra, 
imoMeiponér hn-a lab contiendas que ama 
enríelos dos: pero que el no era libre , ni 
podía hazer- lo que ¿eífeaua, porque el 
ÁeyFIlIpíXy Roberto el Rey de Ñapóles 
no le dauan lugar : -y aísife huuieron de 
boluer ímconciuíion ninguna. T  ornaron 
¿elpues otra fegunda vez con nueuos po
deres v cum oiimiencos ,v el Papa moíixo 
aun mas gana de aceptar la paz ,que nun- 
c-aia anía m ciliado. Pero tampoco tuno 
libertad pura hazerlo, porque er R ey Fih- 
po fe vino a adeiuergoncarcon el, baila 
dezirle.q i a uorecia. a loshereges y  cífma- 
ticos: y quefi vencen  abfoluer aLudo- 
uico, elle daría tanta-guerra,que tuuieífe 
bien q u e rem ediarla.£Íhndoías cofasaf- 
fi íufpenfas,y el Papa con harto pefar, de 
ver que no podía remediarlo dt Italia:, ni 
concluyr ei negocio del Emperador , fu- 
cedio, que entre el Rey Duartede Ingla
terra , y  ei Rey Fiiipo fe encendieron gue
rras caleñísimas íbbre la íuceísion de 
aquel Reynoien iasquaies Odoardo , o 
Duartevmo aponer entantonefgoy pe 
ligro a Fiíipo , que a elle fue forcado buf- 
carrauores. f  no hallando quien mejor lo 
puáieífc hazer , acudió a fu enemigo caoi- 
ta¿Ludouíco,y pidióle fuamlftadmuy de 
veras, o meciéndole,que negociaría,y aca
baría con ei Papa que le abfoiuicííe. Y  co
mo Ludouico en efta vida no tenía otro 
dedeo, fmo verfeabfuelto,v fu elección 
confirmada, boigo de confederarfe con 
Fíbpory em o; aneóle fus gentes y fauoms, 
defpacho embazad eres aiPapa.creyendo 
que no aúna duda ya en fa negocio. Pero 
t i  Rey t  úipoíque en lo publico moílraua 
tener gana de que fe bizieífe lo que Lu- 
douico quería ) fecretamente tenia ma
neras,como ei Pana no lo cocedieííe,vían- 
do de dífsrmuiacion y mana doblada , y  
cumpliendo con ios vnos y con ios otros: 
peronon tandiferetam nte,que no fe íe 
echaiien de verías malas manas. Yafsi 
dezian algunos. E l Rey quiere io que no 

* naze,y ei Papahaze lo'qÓeno quiere. Fi
nalmente , ei tuuo tan buena diligencia,

que el Dnio Pótiílce no pudo,ni fe atreuio 
ahazerio que tanto deííeaua. : D élo  cual, 
feíiguio la total ¿eRíperadony rabiada 
Ludooico, porque luego que rapo que ei cópíten- 
Papa no quería aceptar fus ofrecimientos ei ase orre 
y  partidos1 ( como vio perdidas todas fus '
efperancas) hizo juntar en Spira todos los Ludoui* 
Eíbdos y Grades -de Alemania,v muchos co v - 
Letrados,y perfonas de experiécia, Y  pro
poniendo ame toáoslas i aftas caulas que 
temadefequexar del Papa , v  los cumplí 
ni lentos quede fu parte fe auian hecho, 
m ofeo . con palabras petadas el grandifsi- 
moagrauio que fele hazla. Y como nun
ca en las caías de los Principes falta quien 
les hableafabor de fu paladar , huuoaiii 
muchos letrados, y  perfonas de ciencia y 
experiencia, que pudieron fundar, oueia 
fentencia y cenfaras oue contra Ludouicoj  *
fe auian pronunciado ,-eraiúnjuítas,y nin
gunas de derecho, por falta de juriíhicion.
Y  de parecer y  acuerdo de todos los que 
eaia Congregación y  Dieta fe hallaron, 
Ludouico defpacho vna carta y prouiíion 
Imperial, por la quai con muchas razones 
fon fricas y  aparentes quilo fundar, que el 
Emperador era exempio de toda jurifdi-r 
cion humanaiy que eiPapa;m otra perfo- 
na viuienre, no tenía poder para juzgarle, 
ni defeo mitigarle. Y  porconíigiuente,quc 
la fenten cía del Papa I uá,y la cóhrmacio y  
reuaiidacio hecha por Benedicto fu iucef- 
for eran en íi ningunas,y no le podía auer 
ligado,y que no otilantes las tales cenfu- 
ras, ei era,y deuia íer tenido y  obedecido 
por Emperador legítimamente ele ¿ lo ; y 
a el era fajeras todas las perfonas del 
mundo, y  eimefmo Pontífice. Dada y  li
brada efta prouiíion,mádo hazer delia mu 
chosrrafumptes para embiaxlospor toda 
la Chrlftiandad , có tanta furia y  defacato, 
que no le quedó mas de ap oirán r de todo 
punto de la Fe. Efta carta,y la determina
ción de aquellos Letrados,d:o mucho que 
platicaren ei mundoiy luego fe mouioen 
todas las vniuerlidades del efta cuefoon,y 
fe comencoa difputar fobre el poder del 
Emperador,y del Papa, con tan ta diueríi- 
dad de opiniones,que n o fe podían concor 
dar, y no fe traraua de otra cofa. Muchos 
hombres do ¿tos tomaron la pluma, y  eí- 
crluíeron en cita materia , vnos por

la vna
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la v n a par te.y otro s por la otra. Y  princi- ; 
pálmente elfamófo Poeta DanteEióreñ-; 
tino'(como aficiona dbal vand ó Gebèlli- - 
n o , y  vno de los roraxidcs Florentines) 
eferimo dificultofàmente vn tratado en 
fauor del Emperador , y  Ochan infigne' 
Theologo ni mas rúmenes. Y por el con
trario muchos hombres fantosy Caroli-1 
cosrefpondieron aeílos y  a otros fundan
do por razones vinas , y  con autoridad der 
iagrada Efori tura la opinion Católica jm óf 
traodo con ex empio s de muchos Empe
radores y Rey es que auian fido excomul
gados , y  denuedos por los Pontífices ,y : 
cómo eí Imperio pendía de la Iglefia Ro-

deíbues del aios Othcnes. Y  fobre todovj.  ̂ 7
que por difpolicíó del Papa Gregorio. V . 
fe auia dúdala formade de la elección/, y 
fiemprelos eleftos auian acudido por la 
confirmación al SumoPontmce,v prega
do laobedienclayomo verdaderos fubdi- 
tos fuyos. Mayormente que quando con 
otos Emperadores no fe huuiera vfado 
del rigor que con Ludouico , fe podía y 
deuia vfar cón e l , afsi porque no era ni fe 
podiaiiamar primer adoqpues aula faifa do 
losvotos, como por auer cometido crimé 
deheregia,y apollada,poniendo cifma en 
la Iglefia Cbrlfrhna,por donde fe aulahe- 
ch o indiano de la comunión Chri(liana. 
Eiras y  otras razones concluyentes baila
ron para que Dante v  Ochan, y  todos los 
que contra la verdad auian efe rito,fue fíen 
condenados por hereges ellos, y  aquellos 
fus libros,y el Papa de nueuo procedió co- 
traLudouicó,y íusfequaces con lamefrna 
determinación , oue contra notorio heré-J i
ge,climático , y  apofíata.Y quedaron las 
pafsiones tan viuas, que duraron por todo 
loque al vno y  al otro les duró la vida, y  
vmieron a parar en lo que adelante vere
mos.

Confiderando pues el fanto Pontífice 
Benedicto los grandes males que enla Re 
publica Chriftiana fe podían y  efperauan 
feguírconlas guerras de Italia,y temien- 
dofe,cue íí Ludouico boluia con exercito 
a ella \ aula de deftruyr la tierra,por ven- 
garfe del enojo,que córra el tenia,cho mu
cha priefía alo ; Venecianos,para que acu-

tafíen la paz er.t fe Maflíno del Eícala T  
íüs competidores. Y  quando fupo la corf i 
c 1 uíi on dell aieifibíÓ-fu-apro nació n ybene^ - 
plácito i y  deípachó Legados y  Embáx.a-: 
dores para todasláftiudades y  feñoriosde ' ’
I calía,perfi-adiendoles que fe afíbfíegafíen 
entrefi, y conferuafíenl* paz v  concordia 
como -verdaderos Chriftianos, vno dief-: 
fénlug ar, a que gentes efírangerasy bar-- 
batas fe les entráñen en íes tierras, pues 
veyan los grandes daños que deilas cada- 
di a recebian: ios quales todos efcuíáriañ  ̂
viniendo en vna coiiforirddad y  amor, y ;- 
allégandcfe al ■ vando , v  vandera; < ie la ;
Iglefia, de la ■ q uaí fiepre recibirla mil bie
nes v fanores.AiosRomanos pnrticularméi 
te embio les a dezir y  rogar muy aficio-. 
ri adame n te , que n o m frailen a- país ion és ’ 
y  vándos antiguos , ni porfiafíen a que-- 
ref fauórecer a gentes efírafias: y' que los" 
Magiftrados qué rentan en nombre de Im 
perio, que los pufiefíen por la Iglefia,cón’ 
la mefima y con m ivor libertad que ios 
tenían. Y  para :qñe vieüén,que no era fu 
intención tyraríizarlós ni cuitarles fus' 
exempeiones, que dénde luego el era con- 
tentó de confirmar la Vicaria y  'oficio af' 
merino Stefano Colona, cae la tenia en
tonces , para que vfifífe deba por cinco'- 
años continuos- Y  dauafacultad ai Pue- 
b lo , para que le diefíen vn acopad acó ca
da vn año deños cinco, quai a ellos les pa 
reciefíe que conuenia. Eftas fantas amo
nedaciones del Papa obraronmuchopa- 
ra la pacificación de Italiary principalmen 
te los Romanos holgaron de hazer todo 
a la letra, quanto fe les mandó. Y  Stefa- 
fáno Coiona vino de Roma a vlfitar y  
agradecer al Papa la buena voluntad y  
amor cueles moñraua , dexandoen fu lu
gar a Vrfo Conde de Angullara, el que co
ronó delalaurea Poética en el Capitolio, 
ai dotifsimo y  diuino Poeta FrandfeoPe- pAaeifc* 
trarca , en el año del Señor de mil y  tre- Í>,ítf lrc;u 
zientosvtreyntay ocho. Y  no contentó ^ i i0 * 
el Papa con loque tengo dicho(párarhá- 
yor firmeza v  feguridad Luya., y  detodá 
ía República Chriftiana,que no fe tómaffé 
aponer en guerras y  difíenfiories)hÍzó vna 
cofa, que por entoncesfue acertadifsima,y 
muy bien penfada: aunque defpues tíelfa 
hannacido i a mayor parte de las guerrls 
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Libro ó.de k  Hiftoria Pontifical!
muchas :joyas de: gran precio de las qu« 
huuo en aquel riquifsirao defpojo.Eila Vi
toria tan fcñaíada celebramos enEfpaña 
( en honor y  triumío de la fama Cruz 
de Chrifto nuefrro Señor ,)  entreyntade 
O ¿i ubre , porque en tal día fe gano, en el 
Año de mil y trecientos y  quarenta de- 
aueíbra Redención.
.Mientras acá en Occidente palTaua-n to

das eftasalteraciones v mudancas, el Im - 
per-io de Conuanrinopla andaua fatiga- 
difsimq,ylos Emperadoresdel(por fus d íf 
corchas^ y  por la poca cónftácia que tuuie-: 
ron en guardar, lo q Michael Paleólogo, 
prometió en el C onciiio de Leon)permi- 
tio nuefrro Señor que cada dia fuelTen de
mal en peo r.Eneftos días adonde agora He 
gamos era:Emperador toda viaAndroni- 
co hijo de Michaei.Ei qualya de muy vie
jo y  canfado ,tomó porcopañeroíuyoen 
el Im perio a Michael fu hijo,aunque fe le 
murió luego,dexando vn hijodeimefmo. 
nobre dei agüelo Andronico. Efte Andró Andreni- 
nico(a quien todos llaman el Menor,o Iu- co lunior
mor,a diferencia del agüelo)fe leuantó co- ^m?5ra*

1 - . , • & ri , , f  dor Querrá ei. viejo Andronico, v  aicauodeícys taL
años de guerra, le quito eblmperio.

Y  porque enefta hiftoria de Emperado
res de Conftantinopla ay poca luz . baña 
raporagoralodicho,y adelante diremos, 
lo queconuenga, En Aña la M ayor,y por 
todo elmardeLeuante.andauan muy pu
jantes y  vitoriofos los Turcos,debaxo de 
la vandera y  R ey no de los Otomanos, 
gente nueua,de cuya origen, yo  halla ago 
ra no he tenido tiempo de tratar. Y  por
que por nueftros pecados elfos Otoma
nos fon los mayores enemigos,que la Re
pública Chriñiana jamas ha tenido , y de 
quien mayores daños auemos recebido,y 
recibimos cada dia,fera bien,que digamos 
lo que peña en efle negocio , tomando la 
hiftoria délos Infieles Abanos de allidó- 
dela d ex amos arriba en la vida de Bonifa
cio Octauo.

Es pues de faber,aue defpuesquepor la 
negligencia, y  difeerdias de los Principes 
Chríftianos fe acabo de perder de todo ® ng= ¿el 
punto el R ey no de lerufalem (que fue deiosOco

y  trabajos, que en Italia y aúnen toda la 
ChEfa¿dad hanfucedldo. Y  fue,que ato-; 
dos losrvrancs yfenores.quecorXorrne a 
lapazaffe ruada en Venecia,edauanap0-• 
rados:-tvranic3mente v  porfuerca de las 
ciudades y  tierras que arriba dixe, les dio 
títulos y  nombres de propietarios, y  ver
daderos feñoresdellas:para que de allí ade 
late las pudieífentener y  poffeer fin eferu 
pulo ningún o. Con lo quai dio principio a. 
io s: cinco mas principales Triados de Ita
lia,que fueron los Ducados de Milán,Fe—. 
rara, Mantua, Verona,y Padua.Porque, a 
Luchino Vicec omite le hizo Vicario de.
M ili, y  -de todas las villas y cadillos de fu 
jarifdicion: y a luán fu hermano dio el Ar- 
cobifpado de la merina ciudad-A Maftino ■ 
de la Eícala dio a Verona.v Vicencia .D e-O p
Mantua y  Rezo,hizo Señor a Guülelmo 
Cóncava. DePadua con fu territorio a 
Albertino Carrara. De Ferrara hizo Du
que á-Opizo Edefecon diez mil ducados 
de tributo ¡atiento que de tiempo antiguo 
era feudo de la Igleda.Con lo quaLpor en
tonces parecia que quedaua bien al feguro 
la parte de la Igleria : y  cierto fi todos ef- 
tos quiüeran permanecer en la paz,y con- 
tentaríe con lo que cada vno dedos tenia, 
no aula fueteas humanas que baila den a 
perturbarles fu quietud. Mías fu poca con
fiada , y deímaiiada codicia los uaxo def- 
pues a términos,que de todos ellos Hila
dos dolo eldeMantuay Ferrara han ore- 
u2ieíado:y ios demas ha y a muchos años 
que fe acaparóme orno en el difeurfo déla 
haloria fe vera.

En edos dias,o poco defpues concedió 
Benedicto la Cruzada con grandes indul
gencias al Rey don Alonfo Onzeno de 
Cafullay León , para la guerra que tenia 
conAfboacenRey de Marruecos. Y  con 
Yuzaf Rey de Granada: enla qual fe dio 
aquella famoñfsima batalla del rio del Sa- 
ladojunto a Tarifa, adódecon ocho mil 
ce cañado,y dozemíiinfames venció don 
Alonfo los Aloros que traían fefenta mil 
de cau2ilo,y feyfcientos mil peones. Y  
mato delíos quatrocíentos mil, fin que de 
los nuedrosmurieffen mas de quinxe, o
vtyirce.Embio don Alonfo a] Papa el pe- en el año , demíl y  dozientos y nouenta mano», 
don quemetio en eítabatalla , y yeynre lególo vimos arriba,enla vidadeNicolao

quarto ) los Soldanes deEgypto quedaro
abfolu-
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vantíeras de las cue en ella ganó con ¿tras



abfolutos Tenores de todalaSuria,y déla ma 
yor parte de A lia : pueíto que los Ta-r ra
ros,fucefíores del gran Cañan o, tenían to
da vía buena parre déla P eríia . Andando; 
defpues el tiempo v apoco mas adelante, 
(.que feria en el año de mil y  trezientos,) 
comeneó áfalirá luz vn hombre de b axa;, 
condición y fuerte, llamado Otomano.; 
Hl quaicon fer pobre y de obfcuro linage:,, 
moítró tanto efpiritu y valor (períigulen- 
do filos principios fojamente las reliquias: 
ce ios Chñílianos que en Suna auian que
dado) que en pocos días fe hizo gran fe- 
ñor- Y  tomando ocaíion délas difcordias 
queauia entre los Reyes de E g yp to , co
mentó a hazer guerra filos mefmos infie^ 
les fuyos:y apoderandofcde vnlugar prin
cipal entre Prufsia y  T  rao efunda ;hizo le 
ílamardefamefmo nombre, Otomano.

Otoma- Y  tan buen cobro fe fupo dar,que en veyn 
no I . e7 re y  ocho anos que la vida le dur o, fe hizo 
co*° U ê¿ or de todaBithynia,y de muchos luga

res y puertos enia coila del Ponto Euxl- 
no,que llamamos oy el Mar Mayor. Suce- 

OrcHaoes dioieOrcha n es fu hijo mayor enelEftado, 
i . ^ e7 ¿e y  aun ene! esfuerce y  valentía: porque de- 
losTurcos mas que conferuó valerofamenre to

do lo que fu padreiedexó, fabrendo,que el 
Emperador Andronico era muerto (elm o 
codigo) y  queauia dexadoel Imperio fi 
Calojoanes fu h ijo , encomendado á luán 
Catacuceno priuado fuyo j y  que éntre los 
dos aula grandes competencias, entró el 
con exerci to en la Prufsia,y ganó felá toda. 
Deípucs íiendo llamado de Cantacuceno 
para que le¿auorecieñe,paífo en Europa, 
y  con difsimulacion y faifa arrullad, fe hi
zo feñor déla Caramania. Y  tomado por 
mugervna hija del meímo Cantacuceno, 
mató avncuñadofuyp,y deípoj ó al fue- 
gro déla mayor parte délo que tenía, por
que imperauan juntos el y  luán Paleólo
go fu competidor, defendiendo cadavno, 
lo quepodia,conrraelocro. Eñe era Rey 
de los Turcos,quando el Papa Benedicto 
concedió filos feñores de liábalos títu
los que arriba dixe. Era tanta la fama que 
aca en Europa fonaua de fus grandes haza- 
ñas,que elPapa(luego que huuo pacifica- 
dolo de Itaiia)pufo todos fus cuy dados, 
en hazer que los Reyes que en París aman 
votado en maños del Papa luán fu prede-

celTorfiajornadad:• la tierra Santa, pufief-; 
fen porla obraio queauia prometido. Dio 
fe luego-mandato,por toda la Chriftian- ne, ütho 
dad,y com en c ofe fimouerm u y  mucha ge man o. 
te para eff a guerraParticularm ente ios 
Venecianos facaronfu .armada demuchas 
y  muy buenas Galeras para aíTegurar la 
mar:y con ellas Palio Pedro Zeno, Capi
tán y proueedorde la armada, y comentó 
fi-hazer la guerra éntrela lila dé Can día, y 
las coilas de Suria.Almejor tiempo que fe 
eífauan aparejándolas gentes que aula de 
yr en ella demanda,plugo a Dio s,de licuar 
para fi a nueílro.P ontiñee Benedicto,: auie 
dolofido ocho años, menos aigunosme- 
fe s. F ailecio en Auiñon a v eynte y  feysde '
Mayo, en el año d.-i S eñor de m ii y  trezíen *
tos y  quarenta y dos. Fue fepultadq .con í^ z> 
grandifsimas lagrimas, y fe n cimiento :por~ 
que cierto eierataqque todos hazian cuen 
ta que perdían en Si padre y paftor. cualie 
auían menelter. FueBenediffio, entre o- 
tras virtudeSjCÓilantifsimo en guardar juf- 
ticía.Iamas fe con ocio del,que por odio ni 
afición ]uzgaíTe en negocio ninguno.Hizo 
dévnavez irys Cardenales, v ninguno pa
riente^: conocido por otro reípeto huma 
no, fino por folas letras y merecimientos.
Hizole grandifsimo daño la compañía del 
R ey Feíipo,no porque; elle corrom pie íTe 
con ella, lino porque le tuuo íiempre tan- 
arrayllado con fus furiofos deíficos y ma
ñas, que no le déxó -hazer libremente mu
chas cofas que hiziera, ñ tuuiera libertad, 
como fue lo deLudouico,que cierro fe alia 
nara ÍI fuera en fuman a." Era eíirafiamente 
aficionado a los hombres virtuofosry abo
rrecía por todo extremólos vicios. Fue 
amicifsímo de paz,como arriba-fe ha vÍÍIo.
Edificó en Auiñon vn Palacio Pontifical, y . . ■ : 
que oy dura. Embió a Roma de vnavez 
cincuenta mil ducados,para reparar el T e - 
pío de fan Pedro . Dexo muchos dineros 
quancio murió,y hizo heredera a lalgiefia 
y no a fus parientes,aunque tenia muchos.
Hiz o íi em pre m uc h o ca adai, de lo s bue
nos ing: nios,y parricuiarm en t e f  auorecíó 
ai Omino Francifco Perrarcha, Poetafa- 
mcfifsimo, y á Zeto Pintor, y á los gran- Gregorio 
des T heologos, como fueron Gregorio 
dc Arimino,y Thomas de Argén ta.Dr¿e n<y T h® ' 
algunos que reformó la -orden y  religión;

B 5 de fan
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¿S> ILSbro k'Hiftoria Pontificai»
de fan BCairojy la dei Cifteì. Solia frcm- 
pre cezir, quando lepèdian algo para iu$ 
parienres ; Ei Papa no tiene parie n te s. 
ReferuÒ a fu prokuon Ics beneScics de 
los que mueren enla Corre Romana, co
rno conila de vnaextf allagante que rene- 
ìbgs fava , eoe comica ca, Ad regimerò 
Modero los gaiios qae auian de hazerlós 
Prekdos en ias viiìtaclones. D ìo .la or-
den que fe guarda oy en las expedid G-nes; 
déla Penirencieria Apoftohca: ytafso Ios- 
precio s :delas B  ubis y  Breaos. De cisco 
poikftjculo de F é , y  concluíion Carbó
lica y  Gn duda , que todas las animas de 
los SelesGb riftnno s, que mueren engra- 
d ^ ,y h h  rearo,BíTaftiGoe cofa que aya 
de fer purgada en las penas, que para ello 
«H-an diputadas en el -Purgatorio (como 
io n  ios que nunca pecaron mor talmente, 
■ AS-pecarcn, hirieron- aca. condigna fa- 
ílsGadon ) oue eítos tales , y  todos los 
ene aquí perleramente de fus cuipas hi
cieron peni renda,en muñendo, luego fon 
hlemu-enturados: y  que en elinframeycrae 
•faien- de la cárcel deíce cuerpo, veen á 
D ios , y  comiencen a gozar d e l. Propo- 
Dñon Carbólica,y que no tiene duda mn-
g ® » -

C A P .  l i IL

en el quai fe contiene la vida 
¿ei Papa Clemente Sex* 

tú , Pontífice Ro - 
mano*

írh

}Q  2. La muerte
Í del Papa Benedi

cto X II .  cuya vi
da acabamos ago-

¡~ ir ¡? i2 i« & ve-rf ae ?uif-
m m  | t o  (de común con- 

f e O  , J f ¡ f  corda ) en la filia
P  ontihcai, p  ed ro

no^ uOv“ v ,3 ca
déla orden de fan Benhórnatela! de Mai- 
rc-onte.ó deLemofin/íe linage de los Móí 
tric-s-Arcobífoo guc fue ce Arles v Seno* -. , i i j
neníAy vinir-aiBente de Rúan, presb y te
ro. Cardenal, de titulo de fan A  ereo, Un

gular perfora encoílumbresy v :da : ir  no 
menos elocuente y docto que fam oy bis 
acondicionado,v fobre todo gramdefcníbñ 
de iamageíhd y  libertad Ecleikfñca,y grñ 
difsim o en eralgo-del E  m pe rader Ludo uh 
co,nò por- mas de por verle tan obfìdnaGo; 
en -fu in oh edi encía .Hizo le la ¿lección e ri
fletè de Cvlayo enei mefmo ario Gemí! y 
trezientos y cuarenta y  cos,y d errò én do 
ze -bias‘ fe coronò, y  tomo por nombre'-Qemfnt« 
Clemente Sexto. Luego en las cuatro ñ? eb v traces, 
poras del Efoiriru fan to, hizodiez Carde— 
nales ,de los quales el vno era fu hermano, 1
v e lo r io  fooriñ o hi jode hermana.La pn-- 
mera cofa que Clemente pufo por obra 
fue, aprobar la determinación que- fnpre- 
deceñór Benedicto hizo acerca de los Ef- 
tados de Italia, moftrandofe’ faaorabie a 
todos los Vicarios en general. Y  muy mas- 
particularmente que de ninguno de los 
otros,femoítro amigo de Luchino Vice- . j  
comité,como deVmaspoderofo de todos, 
a fin de tener en el ks efpaldas feguras, 
fi a cafo Ludouicó íentaffe de querer tor
nar a Italia, como fe fonaua que lo que
ría hazer . D  e fpues ( víe ndo que toda vía 
porfiaua en fuobfíinada voluntad, y  que 
por afíegurarfe en Italia,y cobrar amigos 
en ella, aula también hecho men edes £ 
muchos de ios tyranos déla Vm hria, y 
Marca , y  Ducado de Spoleto, de las tie
rras que teniavfurpadasdela lgleua)por- 
que auia hecho gracia y  merced á Ga~ ¿eítb*¡ia 
leoto Maiateffa de Aximino , Pefaro, dadeipor 
y  Fano. Y  a Antonio de Montefeltro de 
la M arca, y  Vrbino . A u k  dado a Ga
in arino a Gentil de Varona :á  Rauemq 
a Guido de Polenta ; á Furìi y  à CeLna? 
a Sinibaldo Ordelan . A luán Manfre
do aula hecho gracia de Faenca:y a Lu- 
douíco Alodiíi de Imola: y a otros de 
otras tierras, que por muchos años íé ‘ 
quedaron defpues en ellas , hafta que: 
huuieron el hn que veremos enla vida - 
de Aiexandro Sexto. Viendo, digo , el 
ñapa Clemente Sexto, que Ludouicó da
zia redaseftas cofas en competencia fu-; 
ya , y  por difmmuyr la potencia de la 
Igleíia : también , -que janea:» exerei- 
topara pallar en Italia : ( y aun amalle- -m& jss cé 
gado vna vez haha T rento ,) de termi- 'fuT£s 
no connrmaí ¿as Gcníuras ; aue

el auian



Cie rnen te VI . P ontifi.C C lll I
el auian fulminadolos dosrantece'uore> fu : 
yos,Iuan,y Benedifio* Lo qual comodi
no á noticia del Emperador,com o aquel q 
ya tantas vezes aman. tentado la fortuna, 
contra ios Pontífices, y  nunca aula podido. 
preualecer, comenco de ablandar vn po
co , y á moftrar’ gana de querer venir a 
obediencia y recebír qu siquie r a penitécia 
que iefueffe impuefta. Y  para efio,penfan- 
do tener en el Rey F elípo ( q todo via era 
vino) algún fauor, acordo embiarie á e l , y 
no al Papa?fus Embaxadores,rogadoie mu. 
clio fuefie buen medianero, para que Cle
mente le recibielTe en fu gracia-, y fe recon 
ciüaífeconeLY juntamente dio íus pode- 
resyinftruciones a ios mefmos Embaxado; 
res,para que pudieífen capitular con elPo 
tifice quaiefquier honefias condiciones, y 
acetarla fatisiacion que les fuelle impue fi
ta. Venidos al R ey de Francia ios Embaxa- 
dores,el los recibió con alguna afpereza, 
diziendo,que fi fu feñor y Principe no auia 
íido ab fuello ha fia entóces, la culpa era fu 
ya y  no de otro, porque nunca auia queri
do alianarfe,ni mofirar gana de que quería 
venir en algún buen medio de paz, ni auia 
dado indicios de humildad* Y  refpen- 
díendoie ios Embaxadores, que ya ellos 
traían facultad para venir a quaiquicr ho- 
neftaconcordia,que todo lo que con ellos 
fe hizieífe,Ludouico lo daría por bueno, y 
lo cumpliría fin falta ninguna,el R ey los fie 
uó ante el Pontífice. Y  dando y tomando 
en el negocio, fe les dio por vltjma refoiu 
do,qfiLudouico quería fer abíuelto ,auia 
dehazery cumplirlas cofas Gguientes.Pri 
meramente auia de confeífar,fer faifas y  co 
tra toda verdad CarhoÜcalas propoficio- 
nesy. artículos que fe contenían en la carta 
v  prouiíion,que mandó publicar contra la 
íentenciadel Papa Iuan, Lofegundo-,que 
auia de renunciar libremente .el Imperio 
en manos del Papa Clemente. Y  loterce- 
ro,que fe auian de poner el y fumugery fii 
jos en poder del furrio Pontífice, para que 
hizieííedeiy dedos a fu voluntad.Condi
ciones eran eftas cierto afperasjy que a pe 
ñas fe pudieran pedir mas duras á quien el- 
tuuiera cercado ó puefio en manifieíro pe- 
figroipero con todo eífo las acetáronlos 
procuradores,)- juraró en anima de fu Prin 
cipe de cumplirías.

; DefpedidosconefterecaudólosEroba 
xadores,quando Ludouico yio el rigor gra 
de de las condiciones,y la. crueldad que afu 
parecer fe viaua có ex, recibió grandiísima 
pena y alteración,enojandofe terribiemé- 
tecótralosEmbaxadoreSjporloqauiáhe
clro. Y  con ia me fina colera conuocoiue 
go todos fus parientes y amigos en Franch 
fordia,y en prefencia de todos hizoleer las 
capitulaciones y  partidos queelPapale pe; 
dia.Y con el enojo grande que tema,come 
90 vna muy larga platica, quexandofe con 
palabras muy defeomedidas del Pontífice: 
y  pomédoies delante la grande afrenta que 
a el y á todos ellos fe les hazia con tan def 
comedida refouefia. Y  tanto fupo deziry 
e n car ec e r el neg o c i o ? que todos a vna voz 
dixeron, queaquellas condiciones no fepo 
diargni déulan acetar : y que el juramento 
hecho por ios Legados, era y auia fulo nin 
guno,y no auia podido ligarle , Y  que para 
que el P ontifice en tendiese,que no quería 
Kazer nada de aquello,íe le embiafien nue 
uos EmbaxadoreSjímfacultad ninguna pa
ra venir a concordia, pues tan lexos efiaua 
el Papadeponerfe eniojufto. Nimasn-i 
menos que allí f¿ determinó, afsi fe hizo.
P orque ios Embaxadores boiuieron a Frá 
cia,ydexaronal Pontífice tan refabiado y 
mas que nunca,y fin ninguna eíperancade 
jamas venir a medio ninguno depaz. Por v á n a t e  
lo anal el Papa (conociendo la vitimadu-^ matizo» 
reza y obftinacion áeLndouico, y como 5-udouico 
ya fe auia mofirado de todo punto incorre V‘ 
gibie)determinó vfar contra el de reme
dios mas afperos,procediendo con todo el 
rigor pofsibie.Paraefio hizo j atar en Aui 
ñon muchos Prelados y Principes-de 
da Francia: y  de acuerdo y  determinación 
de todo el Coilegio de ios Cardenales, dia 
feñalado del I uenes de la Cena, del año de A ñ o ?  
nueftra Redención, de mil y trez-entos y  j ,  ^ 
quarétay feys,en prefencia de toda la-Cor 
te y  de todos ios grandes defia,fubiófe enel 
pulpito,y hizo vn folenifsimo fennonfeo- 
mo aquel que lo fabia muy bien hazer) y  Clemente 
en el traxo á todos a la m enroña,como.Lu 
douico efiaua conuencido de maniheftos uiCo, y . 
crimines de heregia,y apofiafia, comoedf 
tauanotoriamente , pues contraio quoel 
Pa^a tenia determinado auia o fado a fir
mar,que Chullo nuefiro Señor no auia te

nido
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nido cofa en particular ni en común. Y co 
juramento ama dicho publicamente, que 
el Po íitince en la determinación quefóbre - 
e;íhe articulo hizo,auia errado. Y de mas' 
defio,hablan todos, como auia publicado - 
fuscartasy líbellos, porros anales negaua 
la fuprema autoridad y poder del Sumó- 
Pononceyontraelparecer y fentencia de 
toda L Iglefia vniuerfal: afirmando que e l- 
Emperador era fobre el Papa , y le podra 
ceooner.Y no contento con ello,amaten! 
éd,y íauorecdo en fucafa á luán Cánde
nlo Hereílarcna. Dexaco aparre que do- 
niayquitauaObifposafu labor, deshazla 
matrimonios,* y diíoeníaua en grades pro- 
habidos:y fobre todo aula introducido cli
ma y diuiuon en la Iglefia, haz ten do de fu 
mano fumo Pontífice a Nicolao falfo Pe
dro de Coro ara: y vin mamen te, auia per
manecido muchos años en la comunión. 
P o r tamo (quey fando delfupremo poder 
y  iiauePontifical) elle anethematizaua,y 
maldecía de nueuo,y le deciaraua por in
hábil,y de todo punto incapaz de toda dig 
nidad huma na: y pronñcíaua contra el fen 
renda de urinación deUmperio,y de todos 
otros quaiefcuierHitados y Señoríos que 
tuuieíle. Y dendeluego auia el imperio 
por V2canreleginrnamente:y mandana en 
virtud de obediencia, y dcbstxo de todas 
las cení nías pofsibleya los Principes Elec
tores, (á quien pertenecía la elección) 
fe j amafíen con breuedad , y nombraf- 
íenEmperador, entibiándole luego la tal 
elección,para que el laccnnrmafie.fiendo' 
legitimamente hecha, porque la Iglefia' 
Romana no careciefíe de legitimo defen- 
for.De lo qual todos los prefentes morirá 
ron contentamiento,y luego fe deípuchs- 
To los Breues ne ce Líanos por rodaja Chrif 
tiandad.Iunta,mente fe declaró ííentencúr 
de cepo fie ion contra el Arcobifpo de Ma 
guncia,porque feguia hC orte  ce Ludoul- 
co:v proueyefe el Arcobifpadoa Gerar
do hijo del Conde deNañau.Eíianguro- 
fa íen ten cía fue la total y vi tima perdido 
de Ludouico:porcueluego que fe tuco de- 
11a noticia en Alemania, fe mouieron grá 
des humores corra el. Y los Electores obe 
deaencoei mandamiento del Pe minee, 
fe puntaron con teesbreuedad enla Villa- 
de Rer.s, y eligieron-de común conferid-

míen-to a Garlos hijo mayor del Rey lúa C~r5o~ -v 
de B ohemla,yD uque deN ormandía:y em ' ;a *
blando al Papa Clemente la elección ,elia- 
cónfirn i ó iueyo. Con e fio Ca rl o s íe-cc m c 
có a tratar como Emperador, y no le falta 
ronfauores hartos,y comomejor pudo fe : 
corono luego de mano del Arcobifpo de 
Colonia,porque no pedo fegurámente ha 
zerjo en Aquífgran.Lo o u a i c o m o L u do u i 
co fupo, hizo luego junta y Dieta general 
en Spira d ; todas Las ciudades que je eran 
amigas. Y* como algunos de les Electores 
no aman venido a haiiarfe en la elección, 
noie faltaronhanosfauGresiporque lue
go fe le ofrecieron de feruirie Las ciudades 
todas de la riberade R hm , Sueuia,y Eran- 
conia.Y acudiendo otras muchas ciudades 
y feñores áia parte de Carlos,en vn mo
mento fe pufo en armas toda La Alema- 
nia.con grandifsima determinación de ha 
zerfe cruel guerra. La qual neceiTanamen 
te fue ra p orfiadifs im a y m uv r eró dad i nue 
íir o S eño r (q ue y a n o qui fo futrir masía 
contumacia y obftmada rebelión deLudo
uicojno remediara eftos m ales, con darle ■ . .

J t • r  j Defaftri. -vnatan malamuene.quanto ama iidoma da muerte
layefcandalofafuvida.Yfue,queauiendo ae Ludo-
v enido a fu cafa la Duqueffa de Aufiria,do U1C0*
ña M aría, concierto negocio, el la quifo
fe ftejar, y hazerle todo el feruicio que a
ferne jante feñors fe deuia,y en vnbanque
tecofiofíf$imo,y muy regozijado quele
hizo,diz Ó que laD uqueífa le brindó ai m e
do de Alemania,y haziendo el (como alia
dizen)Ia razon,convnvafo de vino que la
mefmaDuquefíale dio,luego fe fintio mal
difpuefto.De ay ávn rato pidió vncaua-
11o para falirfe a paííear al campo,y andan
dofe afsi folo,le dio vna tan rezia y terri-
bleapoplexia que fe cayó del caualio tan
muerto q nunca mas Habló, y anfi fe ieaca
barón,con mala y defaftrada muerte fubi-
tanea,fus malos penfamientos,y ambido-
faporna. Murióanathematizadofinmof-:
trarfefial ninguna de contrición, y cierto
fue juño juyzio de Dios, que no fe pudief
feaprouechar délos fantos Sacramentos
déla fama madre Iglefia, quien tan de pro
pofito le auia perfeguido,por mas de treyn
ray dos años.Quchbienauem osaduerti
do,pocos óningunodelos tales han dexa
do de morir defaíiradamente.Murió Ludo.
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«ico enel año de nuefira Redención de 

Ano* ni il y trezíentos y quarenta y ■ fíete: y con 
1347. muerte aun no ceñaron las competen-: 

cías del Imperio, ni le faltaron á Carlos 
pafsiones y contradició, como dire luego.

Eñ tanto que entre el Papa Clemente,, 
y elErñperador Ludouico pafiauan los ne
gocios , que agora acabo de dezir, fe auia 
en Italia perturbado la paz,que parecía q 
con las nueuas prouifiones hechas á los ty 
ranos,afsi por parte de la Iglefia,como dei 
Imperio,auia de durar muchos años,con
ten tandofe cada vno con lo que tenia. El 
principio deftas nueuas alteraciones nació 
de Florendarporque auiendo fido echadas 
deliados principales familias délos Bal
dos,y Frefcobaidos, ellos fe fueron a me
ter en Pifa,y allí Ies fue hecho buen acogí 
miento. Sucedió defpues,que Mafllno de 
la Efcala,pufo en ven tala ciudad de Lúea, 
y (obre la .compra dalla, vinieron a gran- 
despafsiones ellas dos ciudades, por indu
cimiento délos Baldos,y Frefcolaldos,que 
a con fe jaron a los Pífanos que la compraf- 
femPorotra parte Guido de Corregió có 
ayuda de Feiípo Goncaga, fe apoderó de 
Fariña. Y luego feaiter0 elfofsiego.de 
Fiorenciaxon la crueltyrania.de Guaíthe 
xo Duque de At he ñas, que fue diez mefes 
feñor delia,y por poco la d Lrruyera, P alia 
róotras cofas de menos Importancia > que 
las dexo porque no importa mucho faber 
las.Muriófe tambie en efta coyuntura Ro 
berro,Rey de Ñapóles,En dexar hijo nin- 

lo-mi. guno varón, y heredo aquel Rey no loa- 
p evns e« na. fu meta;, hija del Principe don Carlos.

. 4̂ ja qua} Roberto dexo por heredera,con 
condición que cafaífe con A ndreas,ó An- 
dreafo primo fuyo,hij o del Rey Carlos de 
H ungria, hermano del Rey Ludouico de 
Hungria.Deñe cafam i eto nacieron grSdif 
Ernas guerraqy fue caufa (como acelare ve 
remos) de que huuieffe grandes mudácas 
enaquelEílado. Porqueeílaloana fe defi 
comentó eftrSñamentedei Andrés fu ma 
rido,y vino en tanro aborrecimiento del, 
que le hizo matar,folo por cafarfe (como 
íecafó)con don Luvs, hijo de Felipo Da- 
quede Taranto. Y aun dizé,que le ahorcó 
perfus proprias manos, con vn cordon de 
oro bien grueíTo que hizo ella m e fma par a 
foio eftefim No mas de porque le pareció.

*9
inútil para el vfo del matrimonio , Por jo 
cual nacieron luego pafsiones entreH un 

gria y Ñapóles ̂ queriendo; el Rey Ludoui
co vegarla m«ertedelhermanG,y defpues 
veremos el no qhuuieron eíias competen- 
cias.Eüando pues las cofas de Italia tan al- Nicolaô  
tetadas,afsien Tofcana,como en Lumbar; 
día y Ñapóles, eferiuen todos que facedlo; ñor deRo 
en Roma vno délos mas efrraños ynoe- ^a* 
uos cafas que jamas fe oyeron, que cierto ' 
es digno de fe? fabido, y paíía defia mane-: 
ra.Duraua toda vía en Roma la manera de; 
gouernacion que arriba vim os, que intro-' 
duxo el Papa Bsnedidio XII. de criarfe 
cada vn año dos Senadores. Y fucedio q eñ 
ei año dei feñor de mil y trezietos y qusre 
tu y hete acertaron a fer elegidos Agapito 
Colana feñor de 71 inazano,v Roberto Vr 
fino Los guales comen carón a vibrios oñ 
cioscon alguna tyrania,y demafiad a liber
tad, no adminiírrando j úídeia,ni guardando 
la reÓtuud queElteiano Cotona y otros Se 
nadores paliados auia guardado.Délo qual 
el pueblo comenco á murmurar,y á íenur 
fj mucho de los d efímeros que Agapito y 
Roberto haziancada día,y no taita uanmü 
chos hombres principales, que tratarían de 
remediarlo. Al mejor tiempo (antes que 
los dos Senadores cumpiiefien el medio 
año en el oficio)vn notario publico perfo- 
na de baxa fuerte y poca hazienda, aunque 
degrande animo, y muy bien entendidof 
auiendo primero comunicado con algu
nos amigos Tuyos lo que entendía hazeriy 
teniendo fecretamente perfuaaido ámu- 
chas perfonas de toda fuerte,que el pueblo 
Romano era toda vía lacabeca del mundo:, 
y que fino vfauadela fupxema mageílad y 
poder,de que en tiempos paífados auia vfh 
do,era oor floxedady defcuytío de los ciu
dadanos deba,tomó ccfigo vn día mucho* 
deftQs,con quien auia tratado fu negocio,y 
con eftraña ofadia y arreuimiento fue al 
Capitolio con mano armada.Y ante todas 
cofas,echó fuera delios Senadores,fin ha- 
zerles otro agramo ninguno ni maltrata
miento. Y venido áei todo el pueblo(afa- 
ber qnouedad eraaqueila ) eLeshlzo vna 
muy larga y muy concertada platica, dizie 
do,qui fu intención no era de tyranizaria 
patria, ni hazer a nadie tuerca ni deíafueroy 
lino, que momdo a compafsion de ver a fu

patria
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patria tah abatida y  en tan miferable ferui 
dumbre, quería ráo n n ar^ y r e t e ñ ía  al 
antiguo efW o que ama'tenido, pues era 
ella la cabecadeJ. mundo, y todos los Pnn 
cipes y  Rey es le denla reco nocer íuperio 
ndad c omo le la reconocieron en tiem
pos pallados.Y que no auíacaufa mina una

herrador illufrre déla República Roma
na. Y  vino atantaofadia, que fe de ter mi
nea eferiuir al Papa Clemente, que luego 
íin dilación ninguna feboluieffe a Rom a 
con fu Corte,co apercibimiento, q ÍI no lo 
hazia, y  fi algún inconueniente vía que fe 
íeguia dello,el,y fuPueblo Romano vería

porque Roma húuiefíe perdido fu antigua lo que conuenia , y  proueerian la Silla A- 
raa^eítad v pocenc¿a:por tanto quetuuief poíloficadePaílor. No contento con ef- 
fcnpadenaa,y le dexaffen hazer, pora el to,defpachó luego vna carta y Promfion, 
(coneifauorde nueítro Señor .y del Apof la mas foberuiay abfoluta que jamas Au- 

gufto Celar,niAlexaadro Magno, ninin- 
gunodelosMonarchasdeí mundo la ofa- 
ron efcriuir,que Tolo el titulo deba paree c 
que haze temblaría tierra, porque dezia 
aníñ

*

tol S.Pedro) entendía gouernarloscon ti 
ta juílícia y equidad,q nadie Te podría que
dar cel, y  tendria tales medios, que en po
co tiempo verían a fu ciudad en el felice 
eftado que fus mayores la tuuieron. Final 
mente,tanto fuño dezir, que todos tunie
ron por bien de dexarie el gouierno de la 
ciudad,y el comencó a exercitar fu oficio, 
con tanta prudencia y ) ufticia, quanto hu
manamente fe podía debear, deshaziendo 
agraui.os,cafíigando los débelos públicos, 
y  aíTegurando ios caminos,y ordenando y  Paulo,y defan luán Bautifla, en cuyo 
todaslascofas tana gufto y contentamien facratifsimo Templo Nos recebimos la 
to de todos,que en pocos días ya Roma pa

A Honra y  gloria del fumo Dios, Pa
dre , Hijo, y Efpiritu fanto, y de los 
bíenauenturados Apoíloles Pedro

recia otra.El fofsiego y quietud de la ciu- 
dadera tan grande, que no parecía fino q 
eftauan en otro mundo. Y  fue tan eítrafio 
clamor y autoridad que vino a cobrar, q 
toaos leadorauany acatauan como a cofa 
cay da del cielo* Y  afsidize Francifco Pe- 
trarchaen vna Epiílola, que enlos dias de 
Nicolao Laurencio(que afsifeUamaua e f  
tebué hombre)fe vieron en la tierra la paz 
y  la )ufticíajütas,y gozaron los hombre; 
de otroíiglo y edad dorada* Comeneo lúe 
go á volar por toda Italia la fama deflene 
god o  , y  por todas las otras prouincias de 
la ChrlíHandad.Engendrófe enios coraco 
mes de todos vna vniuerfaiperfuafion ,de 
ene Nicolaoauiadereduzirelmundo to
do a otro nueuo fer, y  que deuia de venir 
del délo,para que jeform afíe el mundo en 
tan corrompidos y dragados tiempos.Y 
aísl acudían á Roma muchos Principes y 
Ceño res,a. darle la obediencia y  a pedirle có 
fe; o,y parecer para en fus negodos* De 
donde vino á cobrar tanta reputación, que 
fe ofó intitular de nueuosnombres y epi-

gloriamibtar* Item , a reuerencia yh o- 
nor de la fama Madre Igleíia,y de fu fumo 
Pontífice, y paraprofperidady aumento 
delaíánta Ciudad de Roma, y  de la facra 
Prouinciade I tafia , y  de rodala Republi 
ca Chriftiana , Nos Candido CauaJlero 
del Efpiritu fanto,N'icolao,Seuerc,Cierne 
te,libertador de la Ciudad de Roma,Zela- 
dorde Italia,Tribuno Augufto,&c. Auie 
dofeconfultado entre mi y  los demas juc 
zes beila Ciudad de R om a, con larga de- 
Liberacionefte negocio , auemos venido 
aconcluyr, que en eftainclytaeiudad,du- 
ra toda vía la mageftad fuprema,el po
der y  jurifdidon que antiguamente tuuo 
fobre toda la redondez de la tierra, quan
do mas aumentada y  pujante vino áeílar. 
P or tanto nos ha parecido,reuocar qualef 
quier priuiiegios que en perjuyzio deña 
fuprema potencia y  'mageftad , fe huuie- 
ren concedido baita el dia*deoy. Y  por 
no fer ingratos y  de-fconocídos á las gran
des mercedes y  gradas que del Efpiritu 
fanto auemos recebido, declaramos, la 
Ciudad de Rom a íer-la cabeca deimun-1

tetos,poniendo en fus defpachos,Nicoiao do, y  el fundamento de toda" nueftraEé 
Seuero,Clemente , Tribuno de la líber- Católica, Declaramos aníi mefmo fer 
^d,y de ¿a paz,y de la paz, y  jufficia, Li- libres todas las ciudades de Italia, y  de-

«erg®-.
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uer gozar de la ciuilidad, y  derechos que 
vfanios Romanos mefm os. En confeque- 
ciade lo qual declaramos, el Imperio R o 
mano ? y  ia prouifion dei pertenecer áda 
mefma ciudad y pueblo Romano.

Y  Ti a cafo alguna perfona del mundo fe 
íintiere agramada deíla n ueftra declarado, 
den de agora citamos y  emplazamos a to
dos losEmperadores yPrincipesdela Chri 
ñiandad ,afsiEcÍefiafticos,como feglares, 
para que vengan y parezcan ante nos,a oyr 
las caulas y  razones que á ello nos mue- 
uen dentro defte ano,para el diadePafcua 
de Efpiritu íanto,e n la Igleba de fan luán 
deLetran.Y particuiarméte,citamosy em 
plazamos a Garlos R ey deBohemia a ler
to Emperador,y á otro quaiquier q fe pre 
teadaferio. Con apercibimiento,que n pa 
ra el dicho dia no parecieren , procedere
mos en fu rebeldía,&c. Duróle á Nicolao 
cita faifa folos fíete mefes , y  fieltuuiera 
tanta dífcrecion para íaberfe fuílentar,'co
mo tuuoanimoy deílreza para comenear 
la,durarale muy mucho m as. Pero como 
ello era cofa de humo,y que no tenia otro 
mayor fundamento que el fauor popular, 
defuaneciofepreíto.Y acontecióle á mi pa 
recer,como dios enfermos,que deípues de 
muy flacos vienen a fer frenéticos ,y  con 
no tener mas que los huellos, cobran c©n 
el frencfi tanta fuerya que no ay quien los 
tenga: y  en pallando ia furia de la colera, 
quedan enlamefmaflaqueza que antes te- 
nian.Anñ hizo elle pobre hombre, que al 
mejor tiempo (fin que-nadie le perturb afi
lé en fu potencia y fauor ) de foio ver , que 
los aueie fufientauañ/e ya  vnpoco en
friando, le cayó vna imaginación de que 
andauan tras m atarle. Y  fin comunicarfu 
negocio con hombre-vidente , anocheció 
(como dizen)y no amaneció.Y quado mi
raron por el no 1c hallaron,porque fe fafió 
de Roma fecretamente,y con poca dífere 
cion fe fue a meter por las puertas de fus 
enemigos,)7 fe pufo en poder del Empera 
dor Garios, el qualle pufo luego en priíio 
nesy hizo prefenredel al Papa Clemen- 
te.Ei qual de acuerdo de ios Cardenales, le 
pufo en vnacarcefiy deípues facedlo del, 
loque veremosen fu lugar. Dizencafi tó
eoslo; que efzriuen elle cuento, que Nuco 
la.-; fe fue huyen-do de-Roma. Pero Blon-

do, y  otros algunos no creen,fino que fe 
fue a v aler del Emperador: C  arios, y a pe
dirle, que fe coníéderaffe con el, para con
tra Ludoulco,que aun no era muertory que 
Carlos no tuno animo p?.rahazerio,y que 
le prendió por hazer plazer al Papa , y  ga
narle 1a voluntad. Siempre que me acuer
do defte Nicolao, me parece fu negocio al 
deaquel Nuncio que vimos en nueítros 
días,que con letras faifas hizo creer al Rey 
de P ortugal que le embiaua el P apa Pau- Nuncio 
lo Tercio aeiporfuLegado:y eifehuuo 
difcretifsimaméte,en todo lo que pudo du- í>crt8SaL 
rar la difsimulacion. Y  entre otras cofas fe 
haladas y notables que hizo,fue vna, intro 
duzir en Portugal elfanto Oficio dela In 
quiíicionalmododeGaftiila. De donde fe 
ha feguido en aquel Rey no grandifsimo 
feruicio de Dios .Llamauafe efte buen hcL 
bre Sayauedra,y era (fegun oí) natural de 
Cordoua,grandifsimo eferiuano , y de o- 
trasmuchashabüidades-ydefpuesle vi yo 
en las galeras remando:adondeeftuuo mu
chos años,hafta que fe le dio libertad,y mu 
rióeneliapobreméte. Gofas foneftasque 
parece que Dios las permite para moftrar 
quan poco valenlos eftados defta vida, que 
comodìze Seneca. Nullo magìs modo p o 
ruitDeus concupita traduccre,quam quod 
ea imrnerétibus donat.Para disfamar Diòs 
a las cofas qlos hombres codician eì me
jor medio fue darlas á qmenno lasmérece.
Y  fibien fe confiderà nò fon fino como re 
prefentadones de comedias , q quien ayer 
era paftor,es oy Rey,ó Papa: y  quien Em - 
peradorvienea fer foldadoy menos.

Defpues que fe deshizo la fofifhca po
tencia de fue Nicola o,y  m urlò en Alemania 
di Emperador Ludouico, nacieron entre 
losEleftores del Imperio nueuaspafsio- 
nesy competencias.Porque aunque Gar
los c-1 R ey de Bohemia era ele dm por co 
mifsicn y  mandado del Papa,y fu erección 
aula fido confirmada por el , todavía qui- 
fieran los amigos de Ludovico , y algunos 
de los Eleftores ( que no fe auian hallado a 
la elección de Carlos)poner otro enei T ro  
no Imperial,y no a el. Y  para efto feju-n- 
taron alguna vez,y dieró fus votos ai R ey 
Duartede Ingalatcrra.Yembiandoiea lia 
mar ,para que recibieífe la coronadon,el fe 
embiò a efeufar, diziédo que fus negocios

y  la
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y  la guerra cae tenia con el Rey dcFran- 
cu.no le dauaniugar paraentremeterleen 
cofa de tanta duda y  dificultad. Y  pallando 
los Electores adelante en fu pro poíno, eli 
gíeroníeego a Frsderko Marques de M if 
na: y corno tampoco efte auifo acetar,* hu- 
uieronde devar el negocio por entonces. 
Con lo quC el ya ele&o Garlos pudo tra- 
tarfe corno Emperador: y  quenedo entrar 
en Baldea,no le qu íieron recebíren ella, 
íi  primero no alcancaaa del Papa relaxació 
¿el entredicho que toda vía daraua en a- 
queiia y en otras m uchas ciudades .que auiá 
iiáo de la opinión de Ludouico. E  fiando 
eneíhi disc altad ,lLgó al Emperador vna 
Baila y comifsion deIPapa,porIaqual le 
daña fatua adyoara cuepudiefíerecebir?! 
gremio de la Igleíia a todos aquellos, que 
confesando con humildad fus errores, vi- 
rfieííén s penitencia^/ juraííen de no darfa 
uor ni amparo a ningún herege,confintié- 
docon la Igieíiavniuerfalen queel Papa 
y  fumo Pontífice tiene fupremo podercó 
tra ei Emperador, y nc- ai reues.Huuo grá 
dificultad, y muchas demandas y refpLici
tas en eíle negocio entre la ciudad y el Em 
peradon y  alfinferefolmeron en recebir- 
le, có que fe algalíenlas ce rifaras. ElEm pe 
radorentró vifpera de la Natiuidad de N . 
Sefior,y eíluuo á los oficios'.y afi dbte N au 
clero que fe viftió de Diácono,y que arma 
do con vneíloaueeniamano dixo elhuá 
geno:Eajt edictum.En otras muchas ciu
dades de Alemania huno también grandes 
alborotos y dificultades Cobre alear las ce- 
furas,y los Electores tornero a querer ele
gir Emperador.Y dé hecho fe juntaron el 

. elArcobifpo de Maguncia, el depueíloj
t: r f™  el Marques de Brandehurg, Conde Pa- 
j>sridor. latino , y  el Duque de Saxonia, y die

ron fus votos a Gunthero , Conde de 
Csrtmo- Suarrzerrrhurg.El quai aceto fu elección,y 
Sia GcfHm fue 3 recebir la corona en Franchford;a,y 
persjor. bivota ceremonia que acoflumbranaha- 

zerlos Emperadores,de eípcrarifevsfriTia 
na;en campo, para defender la corona a 
cualquiera p rfonadeimundo, quepreté- 
da ríioruarle que ñola tome. Y  como Car 
los,ni otro algúncomperidor no pareció, 
recibióla con graniifu an  íoiemdad ,y lue
go comencó a poner en orden fus nego
cios,para profeguir I2 guerra contra Gar

los. Y  cierto (fegun era hombre valerof© 
y  tenia fauores hartos) no fe efeufaua de 
fer vna délas porfiadas competencias del 
mundo.Peroorderioló D ios de otra ma
nera,porque al mejor tiempo,le dio 3 Gfi
chero vna reziísima en fer me dad, déla quai Notable 
vino á morir. Qjrandofmtió que tenia cer q -^ ,r¿Qe 
cana la muerte,hizo vna diligencia C hní- 
tianifsima,y con que fe efcuíaron grandif- 
fimos males,y derramamiento de fangre, 
que fr efperaua feguir en efte negocio: y 
fue quepor (hierre acto y eferiturapaten- 
te,hizo voluntaria cefsion y renunciado 
en fu competidor Carlos, de to jo  el dere
cho y titulo que en alguna manera le pu- 
dieífe pertenecer ai Imperio,para que des 
de luego ruede tenido y obedecido por 
tal.Con uño Carlos quedó pacificamente 
obedecido,y recibió enBuna la corona Im
E ;riai de mano del Arcobifpo de Colonia.

a caufa porque no la rom ó en A quifgran, 
fue vn eíbraño cafo que a la fazon aconte 
ció:el quai contaré defpues.quando diga lo 
que en Italia fucedio en ellos dos ó tres 
añospoftrerosdelPontincado de Cíeme 
te,cuy a hifto ría vam o s eícri uien do.

Duraua toda vía la guerra de Ñapóles, 
entre el Rey Ludouico de H angría, y  la 
Reyna Ioana fu cufiada ': én la quai panard 
muchas cofas,que no ay para que nos pare 
mos a contarlas .Baila faber, cuela Reyna 
y Iacobo fu marido fehuuieron de falir ha 
yendo: y fefueron i poner en las manos 
dciPapa, fuplicandoie tomaííe la mano 
en concordarlos con Ludouico. Y  el como 
piadofo y  amigo de paz, embió fu Legado 
deLatere:por cuyo medio fe vinieron a. c» 
poner aquellas pafsiones,con que la R ey
na boluieíle afuReyno’yle gozafíeipero q  
I acoco fu marido no fe pudieffe llamar 
R ey  .La caufa principal de cellar día gue
rra,y todaslas demas,que auia a la fazon en 
el mundo, fue el grandifsimo confhfto y 
tribulación que en toda la redondez déla yniaeríA 
tierra caufó vnaterribilifsima peílilencia 
vniuerfal,que comentó en el afio de mil y 
trezíentos y quarenta y ocho, y duró tres 
afios enterostei principio de la anal fue vn 
terrible temblor de tierra,que huuo en mu 
chas partes. Yprincipalmente en Venecia 
d:ze Sabdico,que duró ei terremoto ouin 
ae dns enteros, y  que Malparieron todas

%
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las mugeres que acertaron á efíarpreña- 
_das.Es cofa increyble lo que cuentan diuer 
fos autores delta peítilencia.Vnosdizen,q 
comenco en camaras,y q defpues faltó en 
otros acidétes. Pero á quid yo mas creóos 
Iuá Bocacio,q como teftigo de v :iíla,dize, 
q comccó en Oriente algunos anos antes: 
y  q en fallen dolé á vno dos ó tres gotas a 
fangre délas narízes,luego fe moria finre- 
medio ninguno. Pero defpues q pafsó acá 
en Europa,nacía á los hóbres ladres en las 
ingles,ó debaxo delbracojtá grades como 
macanas,ó como hueuos.Defpués nacían 
las mefmas ladres por diuerfas partesdel 
cuerpo.Cornutofe 3  ay á poco la enferme 
dad en vnas machas negras ó verdes(como 
el q acá llamamos tauardükgó pintas jq  na 
ciáenlosbracos,yporIas piernas, y detro 
de tres dias morían,fin redención y  los mas 
dellos fin calentura ni otro acídeme nin- 
guno.Era el maltancontagiofo que de fo~ 
lo tocar á la ropaje vn herido del,fe pega- 
ua luego. Y  afirma finalmente, que en 
folos auatro mefes , M arco, Abril Ma- 
yo ,y  lunío, murieron en fola Florencia 
ñouénta y  feys mil perfonas : tanto que 
no cabían los cuerpos porias Iglefias. A - 
contecia, falir los clérigos co vn cuerpo de 
vna cafa, y quando ilegauan á la Iglefia, 
ya lleuauan ocho ó nueue,aue les {alian 

en el camino, y  fe entrauan los vézinos 
con ellos en la procefsion. FrandfcoPe- 
trarcha(que tibíen lo vio) dize,q en Italia 
fedefpobiaron muchos luga res,fin que en 
ellos quedafie anima viuíéte, y donde me
nos faltaró,dize,q de diez perfonas murie- 
ro  las nueue.Lacaufa delta tá lamentable 
peftiléci3,fue(fegü fe tuuo creydo) cierto 
genero de animalices,q cay eró del cielo en 
granum ero.Peroloq todos creyeró, fue 
q  ciertos ludios de Alemania inficionaró 
las aguas de ciertas fuetes y  rios,y caufaró 
el mal,q defpues fe yino pegado de mano 
en mano.Y puedo, q no parece cofaqlle- 
ue camino efra , pues es aueriguado q co- 
tnencó y vino del Oriéte,toaa vía fe tuuo 
entonces por verdad, q  los Iudiosteniá la 
culpan/ fi no la tuuicró,alómenos no dexa 
xóde licuarla pena, porq fue increyble la 
muí tirad 3  Los ludí os q fe mataró,v en quie 
Ib executaró inhmtas crueldades,en Italia, 
FrH ña.Eibsfiny Aiemama.Có ella vniuer 
fu  i r i b alució cellar ó detodo puto las gue

rras en eí mudotporq no aula nadie, que
- tuuieífe otro cuydado mas, que de huyr la
- muerte,y procurar fufialud, faliendofe.á 
los campos á viuir. Y  aun no fofamente 
los hombres dexauan lo poblado, mas aun 
las gallinas y  perros, y  gatos y  los otros 
animales domeílicos huían de la con-' 
uerfacion délos hombres , y  fe fallan á 
los defiéreos. No fe entendía fino en ha- 
zerprocefsionesy otras obras pías, para 
aplacarla ira del Señor . Bita mefmaen
fermedad, creo yo que fue la ocafion que 
el P apaCiemente tuuo, para reítringir el 
año del Iubileo ,  y  concederle como le 
concedió, en el año de chiqueara, que fe
figuio luego: amando de celebrarle de Extra«'*- 
ciento en cien años conforme aladifpo- Sans vn:_/ 
lición del Papa Bonifacio. Recibieron los peot^cre 
Romanos grandifsima confolacion con mif¿ 
eíte Iubileo, y aunque toda via auraua 
la peítiiencia ( pueíto que no tan rezia 
como al principio ) no dexaron de acudir 
a Rom  a infinitas gentes. Y  los Roma
nos , en agradecimiento defta gracia, 
holgaron de que el Papa les embiafie 
quatro Cardenales, como reformadores 
para ordenar el eítado dé la República, 
que eítaua algo fin concierto , defpues 
que Nicolao quitó los Senadores. Lue
go que comentó áyrfe amanfando lápéT 
tilencia, y antes que ce ñafie de todo pun
to , domaron yá renacer las pafsiones y 
guerras en Italia. Porque luán Viceco- 
mite el Arcobifpo de Milán fe apode- i
ró de Bolo fia contraía voluntad del Pa
pá,el qual quifo mouer vna .liga contra 
el A rf obifpo, en que entrañen Máílino 
del Efcala, y  Florentines. 'Pero no hu- 
uo lugar de haze'rfe,porque muño Maf- ScaUgcrot 
tino , y fu hijo Cangrande fe confederó 
con el Arcobifpo, y  refufeitaron losóos, 
el vando Gibeliino contra la Iglefia, y  
Bernabos Vicecomite pufo cerco (obre 
ímola , que era la ciudad fola , que a la 
yglefia le auia quedado en Italia por 
aquella vanda. Paliaron en efta guerra 
diuerfas cofas, que no importa mucho 
faberlas, hafta que los Florentines em- 
biaron a pedir focorro al Emperador 
Garios, porque d si Papa no le aman po
dido a uer, y ie eferiuieron para ello vna 
elegantísima carta,cómpueíla cíe mano 
de Frarrcifco Petrarcha. Gomo el Papa

G  Ciernen- ‘
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Ciem ente lo en tendió (por e altar que los 

- Alemanes no entrañenen Itaiia)hoigóde 
■ recebiraj. Arcobliéo'en ía gracia 7 y darle 
¿ BoiorA en leudo por dozemil ducados 
de rributo en cade vn año,y luego íe con 
cerraron con ellos Florentines en cierta 
manera.Y para cerrar ríe todo pato la puer 

-ta aiEmperadormaraqueno tuuiefíecca 
íion de entrar en Italia con exercho , tu

mo maneras como también íe concertaf- 
fen Genoueiles y Venecianos; y con vo
luntad déi Rey Ludcuico de Hungría con
cedió racukad y libre poder a lacobo el 
Principe de Taranto, marido deiaReyna 
ioana. para que íepulieííe llamar R ey de 
Ñapóles. En reconocimiemo defita buena 

A’úáon obra; la Revna dio ai Pontífice la ciudad 
p -̂rimo - deAuiñon (cae era de fu patrimonio) en 
ciodelpa donación v en pago ¿e ios reditos ccrri- 

dos del feudo de Ñapóle s. que aula ya al
gunos años que no lo pagana. Y  ais i que
do aquella ciudad debaxc del leño rio ríela 
Igleíhyy en elhaperíe aerado haílaoy.De 
fuerte q por la buena maña del Papa Cie
rnen íe fe vino a pacificar to da I relia,y la 
Igleíiigano aquella ciudad mué no es cié 
poca importancia y prouecho.Defía ma- 
neraviniercncaíi á yn tiempo a concluyr 
íe las competerías dar Imperio, en el año 
dei Jubileo,de toü ytreziétos y cineasta.

En el quaiaconteció en Alemania vna co 
Dtan nueua y nunca oyda , que cierto po

jo ce d:f- neefparito.Y fue que ciertas gentes de di 
upíioátes uerfas cíudades;'(m:ouidas por ventura de 

vería granelísima multitud de gentes que 
en aquellos años ib auian muerto deiupef- 
rüencía)vinieroná tanta contrición de fus 
pecados, que juntando fe en vito grande cS 
tidad de hombres y mugerespcomécaron 
a diícipünaríe y  andarfe acotando crueim e 
te porias cades,c¡5 tantas lagrimas y deuo- 
ció quequebrauá el coracon a quicios vía. 
Vinieron poco a ppeo a crecer en grandif- 
fimonumero y tomaron vno corno maef 
tro quelosguiaua.Ao queríanhmoíhaau 
que íe la dañan, pero íi alguno ios combi- 
daua.yuaníc a comer con el. Traían comí 
gomuger s ,  pero no halda uan con ellas 
jamas.Andauan íienrore llamando a Dios 
y  cantando. Qmndo aula ya gran rato que 
fér acotauan- poitrauanfe en terra, y ha/dñ 
oración poní v periodos los q bi¿ y mal 
les auian h ech o . V  erdan entre ello f ole u-O

nos Clérigos,y perfonas doctas y  de cali-, 
dad.No querían reeebir a ninguno,íinoju 
rana primero de guardar fus buenas coftu. 
bres,y h no traía con que fe mantener pa 
ra cada día vn tanto porque'no tuuieírene 
cefsidadde mendigar.Yr ante todas cofas, 
auia de coníeffiarfe y comulgar.SÍ era cafa 
do aula de traer licencia de fumuger. No 
auia ya pueblo en toda Alemania q no ef- 
tuuíeiTe lleno cellos : y  principalmente en 
Aquiígran auia tantos quando Carlos fe 
quifo coronar, que no pudo entrar eniariu 
dad,y fe huuode yr aBuna,como dixearrí 
ba.Huuo muchas perfonas tantas y  de au
toridad que procuraroneítoruarles aque
lla difeipiina,y eiBmperador fe pufo en e- 
Ho,yno pudóhazer cofa ninguna.Durara 
huirá que vna gran multitud deilos pafsó 
por Au:ñon adonde eftaua ei Papa Cie- 
mente,y ei les mandó fo pena de excomu- 
nion/gno fe acotafíen mas.Y para cuitar 
uqlexceíloguando por vnDecreto vniuer 
íYI,q de allí adelante,ni ellos ni ningún otro 
genero de penitentes fuellen ofados de fe 
diícipiinar en publico., De aquí creo yo q 
nació la vn iuerial coíKíbre q oy fe vía de 
yr atapados y defconocidos ios difcipiina- 
tes eniasprocefsiones, q ordinariamente 
fe hazé en el lueuss de la Cena,para recor 
dicióy memoria déla Pofsio delefu C hrif 
to N.S.S íes bien q fe haga,ó no, hartas o- 
pHiones he viífio : pero pu s la Iglefialo 
vía y la cofrúbre antigúalo permite , cofa 
deue fer,y es fanta y muy loable.
En efee ano de r3so.tuuo origé en Inglate 

rra la ordé déla Caualleria, q llama ala la 
rretehpdedicada al biéauenmradojVlartyr 
y Caualiero S.Iorge.Inuetoia el R e y O - 
doardo IILporderraocafióbiéliuianapor 
q diz e q dañe ado vna da ma,ó fu muger en 
fu prefencia fe le cayó la cinta có q tenia a- 
tadala calca,y el Rey fe abaxo por ella. Y  
porq le pareció q losCaualleros* q lo viera 
murmurauá propufo honrarla Iarretera,ó 
ligagüba(como agora fe llama) y dio prin
cipio a efta ordé.Entraróen ella 26. Caua- 
líeros principales,y el R ey por cabeca de- 
ilos.Dioles por iníignía vrgmáto turque
ado, y vna larreteradsoroy perlas. Vna 
cadena de oro cóíatmagé de S. Iorge pen
diere delía. vía vandacon vna letra q dize. 
H O N IS O IT  Q V I  M A L I  P E A L  
C E  Mal aya quien malos penfamientos

nene.

Orde delà 
hrreca.
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tiene . A  imitación y  Co mpetència delia 

k Hftfella or^  mftituyo eIR ey  luade Fra-eia ia or- 
. dé de la Eñreila, dedicada á los tres Reyes 
M ago s.T ra ya n en la capilla de la capa vna 
Eñreila coronada,y  vnaietraqdezia M & f  
irantRfgih&safira v ia .LaseíireUas urne 
ftxiálosReyes el camino.Durò pocos dias 
eíia orde dela Eftrella,porq al R ey luán le 
Fdcedierdtatos trabajos,^ no lopudo cóíer 

„  , uar algunos años. Defpues deño Amadeo
Anuncia* Vl.Oodede Saboyadio principio a la or
t i .  dé dios Caualleros déla Anudan á honor 

déla facratifsima V iryeN .S . enmemc-ria 
de Amadeo primero Gode de S aboya. E l 
qual defendió vaieròfam ere a R o  da s con 
tra los Turcosgr ganó por armas vna Cruz 
maca en cáp or oxo^c o e ña s qu atro le tras. F- 
E .R .T . q quiere dezir. Fo rtitu-do-eim RosCí 
tefmit.S ufor táleza defe n di o áRo das. Trae 
ellos Caualleros vna cadena de oro con 
vna medalla acia Anunciación aeNueñra 
Señora.

délo q oy en Francia fe ñama el Délfina- 
: dovELqual vendió el Hilado ai Rpy de Frá- 
cía,en vna ftuiiagrandifsima de dinero,def 
pues qios huno-todos repartido entre los 
pobres ¡tomó eiiiahitode S.Domingo, en 
el cual viuió defpue$ f  i n t • fs irna m ente,p0í 
no da fa vida :y  vin o 2, fer Cardenal. Confia 
tióen efta venta del Deífinado el. Empe
rador Carlos Quarto (porque aquella pro 
-uincia era fugeta alimpeno) ccn tal códi- 
eion,q aquelEftado fueífe dvi hijo mayor 
d eiR ey deFrancia , y q  el toraaífe nom
bre de Delfín : y aísi fe ha vfado defpues 
aca,ypor venturaquifo Dios qfehizíefTe £n rráeí* 
afsi,porq durando aquel ñÓbre,fe perpetua Y faotigí 
fe Infama de vn tan heroico hechojcomó 
el de Humberto. Que cierto deuia fercó- 
fuñon para ios auarientos deñe mundo , q 
tan cortamente reparten délo que tienen 
coniosnecefsitados. :

C A P ,  V .
El año íiguiéte al del Iubileo,auiédo ií ha 

zer el Papa ciertosCardénales.elRey 3  In 
glaterra le embió a rogar diefíe el Capeño 
a  vn amigo luyo Ingles:y por v¿turapor 
q aquel no lo merecía,ñuca fe pudo acabar 
eó el Papa q fe le di-eñe. De lo quai el R ey 
íe enojo tü de veras ,qmddó por ley puhii 
ca q runga íubeito fuy o expedieííe enlaCa 
mara Apoítolica,y hizo otrosmuchos de 
faca tos grades córra la Igleíia.De dóde fe ft 

dt Ftícit gmero guerras y  paísiones,entre el Reylua 
If. de Frácia(q romo la voz y  defmfa del Pa

pa)y el R ey  o Ingiaterra.Dio defpués Cíe 
D. Gil de mente elGapelIoalfam ofo Efpañoldon 
Albornoz Gñ de Albornoz,de quie adelante fehara 
Cardenal. *néndó,y a Pedro de Belforte fobrino fu- 

yo,que defpues fue Papa Gregorio X I . Y  
por todos hizo en quatro vezes veyntey 
cinco GardenaIes,dosObifpos,quinzePref 
byteros,y echo Diáconos. Luego de ay á 
pocos dias le fobreuino ía muerte, auiédo 
fido Papa i o.años y medio.Falleció en A - 
üiñon,á / .de Deziébreeneiañodeí Señor 
de 1352. Escotado Cíemete éntrelos muv 
buenos Pon cid ces, por fu mucha do trina y 

« Kuni- ânro2ei ° '  Muchos hombres huuo en fu 
berra fray tiépo muy fcñahdos,pero el que a mi mas 
icíPomini me admiraiy me parece q es digno de eter 
* ° t’ r.a memoria, es Humberto, vnCauailero 

Fcanees,riqulísimo de patrimonio,y feñor

en el quai fe contiene U v ¡.
da de innocencia Sexto 

P o n t íf ic e  R o 

m a n o .

1-----v V E  R  T O  ( Como vimos) z o j.P ;
! el Papa Clemente Sexto en 
Auiñon Juego fin dilación nin 

! gima fue electo Pontífice, el 
s Cardenal Efiefano AíbertR 

Obiípo de Claramonte, natural de Lcmo- 
fin ó Leuomio ciudad en Francia, de don
de también era Clemente fu predcceílbr.
Hizofe efta elección á diez y  íieré del mes: 
deNouiembre, delméfmo ano de mil y  - 
trezientos y cincuenta y  dos. Y  auiendo 
tomado Eñeíanola conlagrac on-efeogió 
vn nombre harto conformes fu inocen- 
tifsima vida, y llamofe Innocencio Sexto,1 ínnoceni 
éra Innocencio hóbredo(ñifomo,y de ba--C;°^^ 
xo fuelo:tanto que en fumocedadfuepro e 
curadordecaufas :y  defbuespor fu buena 
vida y letras vino a fer Obifpo de Clára- 
monte.y defpues Carde nal,y vltim'am en
te Papa. Auia íiempre tenidoparticular 
amiñad con ei Cardenal don Gil de Albor 
noz nueftroEípañol,yla mefma cóferuó d f  
pues que fe vio Pomifice:tanto qninguna 

' Q a  ^0 %



XaEro?^  ̂de la H  x Ito ria P on tifica I.
coiaLazia fin Tu conísjO-üri lo qual Inno- 

■ cencio acerco mny mucho : poro cierto do 
GL firn vnodeiòs iefidados àóbres,y que 
mas finire han dado ^nueírraEípafia^de 

•cnanios en e da ledi a viEofiTanto q Biodo 
^rofifer I taiiano}dizecq ihpuede loar Efpa 
nayàbien de ausi producido à don. Giaco
mo de ette en e ia  a van nacido Trajancr, 
Théodeívn-v Ad: taño iamofi 1$ : me s Em
pedróles HitaitsnyqaaiTcó Janocenoio co- 
meneó id Pendrado,pacificas yenfofisie 
go bs cofas de Italia por la Lhena orde.' q 
en fila? Ge o poner ei- dotoPotlfice Cíeme 
te Y I; 'E n  el i  napeno'de Alemania efraaa 
ya pac-‘ico Garlos HII.-tan amigo y cieno 
t© dela'rgdfiin Romana., quanto L adoni- 
co v  otros de fi : s-z n : ece rio r e sa u i á fido Tus 
eneerfivcsGoIo aula en eít-a fazon guerra 
ñauv reñid a entr e G moueliès y  V eneda- 
nos-.en la aaalpsíGrongrandes.cofas qno 
iba de mi hiftork. L aaiencoUs de cótar 
leriameneftergafitar muefib't¡épo,porque 
la guerra fe hizo muy de propohto , y a la 
parte de Venedá acodaron- ¿i Emperador 

Ci’.oíoa - Calo^OanesPaleólogodeOóítantinopla^y 
r^VrOr-á e' Frecedro de Sicüia.Praualecieron
tai. " a¿ cabo- los V  eneednos T v G eno ua fe v i o 

en tanto t r aba; o,ó (e hubo de meter deba 
xo deiamparodei ÁrcobiípoInan¥izcon 

- te,qá lafazon era el mayor feñor de Ita- 
Iia.Peramunoíelesprefto: y no querien- 

Gsnons do íeruir a Galea co y Ber nabos Vicecomi 
p f iy 4 ■“  tes,fóbrihagy fucefidres dei Aroob ifp oce

llo s de fir^olunt ad L  encomen darò n dPa 
paiono cencio ,y  fie hizieron déla ranfdñ- 
Cióftde i?. I glefiaEíta guerra.como fie ha sia 
pormaiano rué parte para perturbar eifiof- 
liego de Irafia, pora cada vno de los Teno
res della fie contentaua cólo q temapor có 
cesión del Papa Beneditio,ò por la d Lu- 
domco.Mas como Innocencio no era me 
nos v  beroío que Tanto - cuífo recrobarde 

■ los tyranos tolo  lo q fila iglefia tenia vfur 
pado.pues el titulo q t mi?.era ínyüloyaui 
do de cuié no fe le ama podido dar.Par a lo 
qual determinò (y muy acertadaméte) de 

D.Güce eoibiar por íu Legado al vaìerofio Carde- 
Aibcrr.-z nal D Gil A: uarez de Albornoz . E i cual 
T±“ 4“ 3za pallo en í calia con naay buè recaudo , y en

a c.ia comécó a tetarlas volunta
des de algunos de adidos (Añores tyranosy 
llenando á vnos.por bié:, y a otros por fuer 
§a:e¿.fie Tupo dar tan bué cobro, q en pocos

. dias recobró can r od a la Marca dé Ancona, 
.y el patrlnaoniocóla R o m dáñela, S ola m é . 
te dexó co mido a Vicarios déla I gleba al 
ganos lugares en poder de Guido de Pote 
ta.y de Galeote MaíateLa; Solos Fracilco 
y Sinebaido OrdeLíiIe reñidero algunos 
meíes:pero al fin les quitó AFarli, á Csfe- 
na yá-otros muchos pueblos en aqlia co
marcadme g o q tuno el Cardonal allanada 
•laderrh, etcogio para fiu vmiéda la ciudad 
de FuEÍi,adóde era íe ruido, v amado enrá
mamete de dos les n2turales: déla tierra 
por la mucha juíiiciay gradifsima prudecia 
cóqlosgouernaua.Veniiie muya menú- 
coa Frácia dineros , q eiPapaie embiaua, 
para pagar la gete 5 guerraicó los quales ei 
edificó por roda aqiia tierramuchasy muy 
bu e n a si o rta lezas, p ar afegu rídad al É fiado 
día JgleuazHizo ciertas ordendeas y leyes 
enaqLLaprouinciacó' tacaprudéciay equi
dad ,q Kaíta oy fie gouierná por elias, y nun 
cale acaban de loar.

En tato q ei C  irdenal de Albornoz enté 
día en cobrar las tierras y  Patrim orno de la 
Igielia/e jeuátó en Roma otro hóbre fe- 
mejáteenalgoá NicolaoLaurécio ei T r i 
buno,q td efipantado tuuo el mudo feys, ó 
fíete mefies. File eraBaróceiioRomano,hó 
bre d maseítoíaq Nicolaoyharto maspo 
derofo q noel,y de m ejorlínage. Ei qual 
au ’riédo imitar aNlcolao/e apoderó rabié 
del Capitolio,ydefipojo 3  ios oficios q te
ma de Senadores por el Pótifice á Iuá Vrfí 
no,y aPedroColona.Coméqó a hazergrl 
des cofas,llamádoTeTribuno yCóímRoma 
noipero no fe auiatá dieftramére enlos ne 
godos,ni halló tato aplaufo enel pueblo,ni 
vfiauadtátajuflicia como Nicolao. Por lo 
qual luego los Román os trataró de quitar
la aql oficio:y no lo pudiédo comodameté 
hazer.embiaró el auifo délo q paffaua al Pa1 
pa Innocécio.Ei qualdecófiejodealgunós- 
amigos fuy os,acordó de embiar al mefmo: 
N;colao(q todaviaeílaua en la caree i) pa-- 
raq có fu buena mafia cótraminaffelospafi 
fos del Barócclioiyparece q fue echar vn ño
co a otro para q le entendieífie . F ue harto 
acertado elcofqo del Pótifice en ello, po'r 
cj ¿Nicolao era hóbre paramuchog y no le 
faitauá en Roma hartos amigosry cambie 
fe fupo gouernar, que fin mucha dificul
tad huuo en fu poder alBaronceiio, y le 
cortó la cabera. Con lo qual Nicolao tor

nó a
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rae a fu antiguo lugar,y con iamefma deí- 
rtreza-queantes,comencóa gouernaraRo 
;irta.Y fi como era difcreto y julio,tuuiera 
•prudencia para no trauar copetencia coios 
:Co]oneffes?gétepoderofayrxca? el valiera 
•mucho,y fuera gran feñor: pero el tomo 

■f - v  punta contra ellos, baila echarlos de Ro
ma ;y quererlos deílruyr de todo punto; 
Al fin como era muchos,pudieron reíiílir 

Nicoío le con mano armada; yfuele nece fiarlo ha 
t-aniécio zerfe fuerte enel Capitolio,adódefuserie- 
y amigos lecercaron,y lepuíieroen tantane 

cefsidad;qfehuuo defalir vna noche de f- 
¿conocido huye ndo:y por vna defgracia, vi- 
.noácaer en manos de ciertos foldados q 
le hizieronmíipedacos.Afsivmo a perecer 
■elle defuenturado,porno auer fabido,la pri 
: mera vez conferuar lo q.el auia vfurpado, 
ni ála poílre,loq fe le auia dado de gracia. 
Diofe luego auifo al Papa de fu muerte, y 
dio el oficio de S enador á Guido 1 ordano.

Era tan denoto y  buen amigo de la ígie 
.fia el Emperador Carlos li l i .q u e  pormu 

C icolso xhas vezes el Papa Innocencio le embió 
^.pafíóecy rogartuuieífeporbien de vr á vifitará 
Itana. Jtaiia,y a reccbir en Rom a la corona d oro:

porqpara folo q fe la dieffen ,e l embiaria 
fus Legados. Queriendo pues el Empera
dor condecender áios ruegos del Papa,de
term inó hazer ella jornada, en el afio de 

Ano. .1355. lleuado cófigo á laEmperatrizfumu 
ger,y ó much os de los grandes de Alema
nia y  Bohemia , todos en habito de paz y  
£efta,y no en forma de guerra. T om ó la 
via de Trento :y Llegado a Verona, fue en 
ella receñido d Can grade, feñor de aquella 
ciudadjcó grádifsimo regozijo y  fieíla,AilÍ 
le  vinieron a vífitar, y á reconocerle por 
fuEmperadory fupremo feñorlos Góca- 
gasde Mama,y los Carrareífes de Padua! 
Antes qllegafiená M ilá,le faiieróárece 
bigGaieaco y  Bernabos Vicecomites, y 
lemetieró en fu ciudad có gradiísima popa 
y  regezi j o,y en ella tecibio la corona Ó hie 
rro en la ígicíia mayor q llama el Domo, 
por mano del Arcpbifpo de aqlia ciudad. 
Hizieróle allí omenaje,y acudierólecódi-

allí le vinieron a darla obediencia Sena, 
roiteiTa,y Luca.Fiorecia le íiruió con cié 

muefeudos de ynprefente, Allí le fuera-
l

bien a vífitar el Cardenal D . G il de Albor
noz có el Guale] Emperador holgó iníini 
■ tó.En principia de Maryo partiadePiíaph 
raRoina.adoce yacílaua los Cardenales q 
le auia de coronar,y ellos le aparejara vr. fo 
lenifsimo recibimíéto,y elpueblo Rom a 
no no cabía enfi de plazer, viendole venir 
rabien acopafiado,ytá de paz,q ni del,ni de 
ninguno de los Cuyos aula nadie qfe pudief- 
fequexar.Entró en la ciudad á pie, y enme 
dio de los Senadores.El dia fenalado a P a f 
cua-ct Réfurrecio dixo laMifla el vno délos coronado 
Cardenales,y el otro juramente có el,cele-* ea-Rom*. 
braró la coronado funtdofifsimaméte,yco 
ronaróaia Emperatriz fumuger.Hizo Car 
los el j uram ¿to o rdinari ó,y en el anadió to 
do lo qiosCardenales le qmfieró pedir .Par 
ticularmente juró ,de no dormir otro dia 
en Rom a: ni pararfe en ella,ni en otrolugar 
de Italia, haftabolue rfea fu tierra.Carlos 
hizo el jurameto y  cupliole rabié, q.el m ef 
m o di a q fe coronó, fe fabo á dormir fuera 
3  Rom a,y otro dia fe fue aTibuli.Yfin che 
nerfe folo vn dia,dio la buelta para fu tierra, . 
dexádo a toda Italia coretifsima,y en gráfa 
tisfacio 3  fu buena codició y  llaneza.Enios 
mefmos dias ó pocodefpues,embió el Pa
pa Innocencio allamar al Cardenal G il 
A!uarez,ttO fe fabe porq ca ufa,filo hizepor 
tenerlecofigOjóporalgunafofpechaqrauo - 
di,y dio fu oficio a vn ArduinoMÓge d lC if 
tel,harto diferente en todo al Cardenal.;

Co la faiida de Italia del Emperador,y di 
buen Cardenal Carrillo , feturbó la paz y  
quietud a toda la tierra:porqGaleaco.yBef 
nabosVicecomites tetare cobrar a Boloña 
q fe la auia quitado vn cierto capitiáqmé 
el Arcobíípo fu tío la auia encomendado.
Eñe Capita dio a Boloña ai Abad Arduino 
p o rq le dieíie por ella la Vicaria de Ferro o: , 
y  afsi fe comee ó luego guerra entre lo  sV i 
cecomites,yei Legado.Florecía y  Pifa tor • 
narónimas nimenos á fus antiguas pafsio- 
nes.Los Pifanos tomara a fu Lucido ciertos 
Ingléífes,q á lafazon andauáenltalia a fer- 
uir á quié fe lo pagaua,y con ellos deflruye 
rola Campafia de Florencia, E l Legadoan 
daua muy acollado délos Vicecomites,por 
q en el no auia la prudecia y  valor de nue£- 
troEípañol: y íi no fuera por otra nueua 
guerra que fe trauó entre los Vicecomi
tes de la vna parte,y Ludouico Qócaga,

Q i  ' V M
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y  ios Tenores de Verona y  Ferrara ( co los 
q nales io confedero tsmìAé ei Legado") de 
le otra ei perdiera fin ditte olead a Bolona. 
Durarò n algunos dias eftasfios guerras,la 
de Florencia y P iD,y eira deios Viceco mi 
;tes cónel Legado v los deFa parte:y huno 
en ollas-varios fucèiTos.H afta que el Papa 
.temiendo no fe june afeen los Pífanos con 
loslvl lian efees, comò iamano en cócertar 
ellas -pafsiones.y todos holgara de pafear 
porlo que el quilo determinar, y convn 
corre razonable para todos,que fe dio enei 

- nego cío de pulo fin á la guerra.
En Roma ancauan muy mal auenidos 

V xÍíros y  Coion efees, defpues que Nico
lao de Lo re ncio lue muer co: y porque Co
bre los oricios aula grandes prisiones entre 
ellas dosramiiias,ei Pomince con fu buena 
maña,pudo acabar con ellos ; que recibief- 
íen vn Senadorfolo, que tuele eftrange- 
ro, porque nadie fe pudiefeequexar. Y  por 

GuidcLu que y  cay0 eftauaenItalia Guido deLufi- 
Keydt  ¿áno Roy de Chypre que venia a pedir fo 
Chyprc. corro al Papa y  ai Emperador, para corra 

dos Turcos, queandauan muy poder o fos 
por.aquei mar,acordó el Po nuòce, darle 
-al Rey elgouierno de Roma,entre tanto 
que fe ponía en orden el focorro , porque 

Amara - cierto «tarmiche menefler.Como quiera 
te? ;.£Uy qUe Amurathes h ip  de Orchanes (que a 
eiOtomj la f32on viuia, yeraeì tercero R ey tíeios 

Otomanos ) ama ganado mucha'parte 
deilm peno de G reaa,deio  que caía en 
iagouérnacion de Cantaeuceno, que ya 
depuro defefp -rado y pobre fe aula meti
do Frayje,yauia dexudo folo á Caiopa- 
nes Paleólogo fu competidor: aunque el 

, de bien comedido tomo por compañero 
'tlcuĉ -no en ei imperio a Matheo hijo de Canta- 
Empcra- cuceno.Viédopu.selS. Pontífice Inoren- 
á.or ¿z do,quito ímportauahazeqde manera que
¿-«.„iwpu Am ura:hesvqacbaauade ganar a Galipo- 

li)no fe hizidfe ti grs feñor,coméco i  po
ner en planea vnajornada contra infieles. 

-Para eíro pufo gridísima diiigécia en con
certar a los dos poder o fos Principes 3 In 
già terra y Fricia. Y  pudo acabar co el R ey 

’ I  id de Francía.q foiraíleal R ey de Ingla
terra q tenia prefogo folo q le j uraffe,q no 
'tomaría pamas ¿as armas córra eLPero co- 
■ monñca eneítos negocios- fantos dexaei 
Demonio de bufcar caimito com oiosei-

toruaqfue la defgraciaq ai mejor tiepó que 
fe eftaua toma ido la orden para efb  fama 
guerra,fe tornara a reboiuerlos Reyes en 
tre Hiporq el de Fricia rópio la paz. Y  por 
otra parte Pífanos y Fioretines(q tamben 
auia de ayudar á ella) fe embolmeró en nue 
uas.pafsiones . Los Venecianos por. otra 
t mueran entrefi guerras ciuñes-ó alome- 
nos tumultos domefticos, porq fu Duque 
Marmo barrñtaró q quería tyranizari.es la 
patria,y deurelto le prendieróy le cortara 
lacabeca.Có ei R ey de Húgria no Ies falta 
uat apoco guerra Cobre la ciudad de T re  ui 
fo:Todos tilos eítoruosíueró parte.para 
q ía guerra no fe hizieífe : badò ello,para 
caufar à nueftroPótmcelnnocécio la muer 
te.Porqdepuropefar ycogoxayvíno fimo 
rir en A  uno, a 12. de Seríeme en ei año de 
nueítra Redecían 1562. aulendo 9. años y 
S.mefes q regia fmaísímamete la Igiefia 
Chrifliana . Su cuerpo lue fepuitado en la 
Igiefia mayor de Amno,y dei pues le traila 
darò aiMonaíterio deCartuxos de Villano 
■ ua.Y cierto rué vna de ias mayores perdi
das la q con fu muertefe firmó, de quitas 
■ fepudierà àlafazófemir.P.orq fi elviuiera 
por vétura fe bizieraia jornada q tenia en
tre manos,y huuierafepuefto ajgu freno à 
la terrible potoria de ios Otomanosñj tan 
danofa nos ha venido a feqpor no fe reme 
diar a los principios . Fue elle Canto varón 
eflrañaméte amado de todo el mudo, por 
fus famas coítúbresacÓpafiadas de vna fe
ti cridad natural,co q reprefe ntaua fü g r£Va 
lor,ylafupremadignldad q tenia.Tuuo fie 
pre eílremadifisima diligencia, en proueef 
ias dignidades y beneficios Eclefiaílicos a 
perfonas doñas y de buena vida,fin reíper 
-to de parent .feo ni amifhd . Reuoco mu
chas reièruaciones a beneficios q Ciernen 
tefupredeceffor aula hecho, folo afinde 
proueeriosáperfonas beneméritas. Tenia 
gradifsima diligencia y añrigoren hazerá 
los Prelados q  refidieiTen en fus Igleílas. 
Porqdeziael(y muy bien) q no bafiauapo 
ner vicarios,porq las ouejas no medra fino 
las cura y viiita fu propio pallor. FuegrS 
de la moderació q vfo en el galio de fu ca 
fa,y afsidefpidiomuchoscríadcsjcjje pare 
cieró inútiles yfuperfieos, quedádofe con 
pocos y muy buenos,y rnüdó a los Cardé- 
mués q hixieffenlo mcfino,y q reformaf-

fen
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rula*

fen los gallos demafiados,dÍziendo,que la 
vida del Pontífice y  Cardenales, aula de 
ferreglaymedida,por dode todosíeauiá 
de guiar. Señaló filarlos muy grádeselos 
Auditores de íliRotay audiendmporq no 

Apopb- tumeflen ocáfiódecohecharfe. Aníi de- 
thegma.de ziac órnenmete: el fiábrientomaí dexaracf 
ionocea - comer^íi halla que,aunqel pan no fea luyo. 

Fmalméte el fue vno délos mejores Poti 
fices q la Iglefia ha tenido.Entre todos los 
hobres feñalados que en elfos tiepos fío- 
recieron}no ferarazó qoluide yo alfa m o- 
iifsímo Iurifconfulto y  fumo Interprete, 

Bartololu y  Maeftro nueftro Bartolo de Saxorerra- 
to,padre y  luz de la ciencia legal, y e lq  co 
mayor autoridad de quantos .halla oy han 
cfcrito(ni au efcriuiran) declaró caí! todo 
el Derecho Ciuil-Entres vezes hizo quin- 
zc Cardenales,vnObifpOjOnze Presbytc 
ios, y tres Diáconos.

En eftos dias Reynaua en Caífilla el bra 
no ReyD .Pedro-y tenia guerra cruel con 
el Rey D.Pedro IIII .d e  Arago. Y  afsipa 
ratratar de la paz entre los Reyes , como 
para fanaren Don Pedro eldeGaífilla mu 
chos defatinos y  crueldades q cada dia co
metía,y para quitarle dedoñáMaria dePa 
dilla,y de dofiaAldóc aCoronel fus amigas 
y  hazerle q tomafíe en fu copañia á doria 
Blanca fu mugsr legitima q la tenia prefa, 
emhió Innocécio dos ó tresxezes fus Le 
gados á Caítilla y  nunca pudo acabar fiada 
con D.Pedro:como mas lárgamete lo po
dra ver quien leyere fu hiftoria,

C A P .  V I *
€nelqual[e contiene (a vida del

*Papa Urbano 'Tctijice Reman*.
N  la tribu lacio y  defaífofsiego 
q acabamos de ver agora, de- 

f xóla repubiicaChníf iana quá 
do íe fue al cielo el S. Ponti 
fice Innocécio. Y porq  no ef- 

tuuieífemucho fin pailón,los Cardenales 
pufieró luego en la filia Pórifical al fasto y 
leligiofifsimo padre Guiilelmo Grifaco,

39

ya conocida bodad bailó para q fuene elec 
to en fu aufenciayy fin fer Cardenal. P orq 
o nado Innocécio m urió eí era ydo p or ma 
¿ d e  del Poáfice á entender enlas paze s en

tre Galeaco Vieecomite y jos demas ferio' 
res d Lóbardia.De fuerteq le tomó la nue 
ua de fu ele celo en Italia y  luego q la ñipo 
fe pufo en camino para Frácia, y  llegando 
en Auifió/ue cófagrado con mucha foleni- 
dad,y tomo pornobre Vrbano V. Eiprin- v Vp̂ ¿cne* 
cipa! cuy dado de lo s Pótifices en a que! tie- 345 ge 
po no era o tro , fino deq en Italia no aya, S,Benito, 
nxngüfefiordemafiadaméte poderofo,por 
q.por la mayor nárrelos tales fueie fer de- 
fobediétes a laígieíia,y la pone en trabajo, 
quericdo le vfurpar fus tierras.Gofiderádo 
pues Vrbano la mucha necefsidad, q  auia 
deyr ala mano á G ale acó,y Bernabos Y i 
cecomkes,como aquel q los auia muy bié 
conocido,enlo q có ellos trató en Italia a- 
cordó tornar á embiar allá por fu Legado, 
coampiifsimos poderes al vaierofo Car
denal D. G il de Albornoz,de cuya pruden 
cia y valor fe podía,mejor qde otro ningu 
no,confiar vn negocio tan arduo. P artiofe 
pues el Legado para Italia cóbreuedad, y  
llegado áVerona, fuemuybié recebido ¡í  
Cágrande,y por fu medio fe hizo liga en
tre el y  los fefiores de Má'u?.,Ferrara:y Pa 
dua,qtodoseltos era enemigos dios Vlce 
comires-LiegÓ el Cardenal en tá buena co 
yütura,y valió tato fuprefenciay deífreza 
q luego comecoá preualec er e l vado de la 
íglefia.Vitimamente viniédo á darfe vna 
muy reñida batafia,fe huuo v na importátíf 
lima v itonarde la qual Bernabos V  icecomi 
te falló muy malherido envna manoyfue * - - 
ró ptefos vn hijo baílardo íuyo;ÁndreaPe 
puioBoloñes, Sm ibaldo Ordelafo,Paulo 3  
k  Miradula,Guido Foilano,Azódc Core- 
gio,yGuÜlelnioCaualcaboueCremones.
Cólo qual quedó pueílo fin ala guerra,y el 
Cardenal m uy coteto y  vuorioio,com eco 
á entéder en lo s negocio s d juíücia.Vifitó 

. á Bolo ña,Rabena.yFerrara:y eftádo enCe 
fena,le vinieróEmbaxadcres a  parte de los 

.Reyes 3  Inglaterra y Chypre>pid,iédoleq- 
torgafie la paz a Bernabos Y  como las có- 
di clones dliaerá hórofas,y á faborpara el 
P  ó tifice,el holgó d ace tarlas :porq te niaga 
na de defocuparfe de otros negocios,para 
poder reíifHr á la furia d Auchuto capitán 
dios Ingleífes(q dixe q andauá á ganar fuel 
do en Italia)elquaiauia poco antes ganado 
álosFiorétines vna batalla 3uto áMiniate. 
Alicatada pues la paz con hlfianjCntendio

C  4
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elLegado de pro poíno en la güeña con
tra el Ingles. Hizo para ella ib Capitán a 
T h  ornas O ble i o'Buques. Y  en pocos lan
ces viniéronlos dos a batalla bien reñida ; j 1 
:o á Cortom.y en ella Aachuto fue vencí 
do y preíb.qné no toe pequeña felicidad del 
Cárdena!. Porque con eíta Vitoria vino a 
cobrar tama reputación y fama, que luego 
fe le v micro n a rendir todos ios que tenían 
ocupada alguna cofa de la Igleiia.De fuer
te que dentro de vn ano huuo en fu poder 
pacificamente todo lo qu z en -la primera 
Legacía el aula ganado que fu Leedor Ar 
duino lo auia cornado 2 perder. Co ¡o qua¿ 
no Llámentela Igleíla quedo rica y pode 
ro ía , mas aun en toda I taña no ama quien 
ofaíie tomar las armas ni per turbar la paz, 
lino eran ios Veneeianos, que toda vía íes 
durauala guerradéTreulfo-con el Rey de 
Hungría. Tamblenauia algunas paíVo.re; 
entré Genoueftes yPadaanos.Gouernaua 
con elfo él Cardenal coa macolla mbrada 
prudencia,y con tantajuíticiay quietud, q 
no parecía que en Icafa aula mas que vn íe 
ñor. Afsi duró eicsfrüccEít ido masde 
dos años:en losquaies el exceiea e Pon- 
ñnce Vroano, por gozar de aqu ma rr-.qui 

Koma. pdad,determ íd ó viíita r a I taña porp tríe a
conocer en ella y  en -fu Ciuda d de Roma* 
Partió de A niñón ene!-quinto añu de fu 

-A ñ o . Pont ideado, que feria en el dei. Señor de 
I j íó '.  trecientos y  feíenta y  feys.Enriando

por Irada.rué receñido,y íeítej ado por to- 
deslosféñores deüaiy kegandoá Corneto 
vino agilitarle allí el Cárdena, don Gil 
Alaarez de A iborn o z . La caúfa pri nci pal 
defu viiira.fué para fuphcar al Papare deí- 
cargafTe denegocios, porque ya fu edad no 
le dana Puercas ni lugar para entender en 
cofas degouernacion. Lo qual el Pontin- 
ce hizo harto de mala gana: pero al fin vie 
tío que pedia lo infro - no fe lo pudo negar. 
Recibió de íu mano todas las f ulerea s:y ro 
goiefefuefíecon eíhaítuRoma . Hizoiu 
ei Cardenajipero en llegando alia, pidióii 
cencía para faiirfe 2 deícanfar fuera del bu 
lítelo de la Corre.Tornófe a Virefbo udó- 
detedio vna enfermedad , que ai cabo de 
tres meíesle cuitó la vida.'Fue fu muerte 
muy íentidadei Papa y a todiltaíia.porq 
fus merecimiétos erámuv grandes Sucuer 
po fue llenado c ó mucha popa a la Ciudad

de A filio  y puefío en vna fepultura q auia 
el labrado para fi pato al cuerpo del biéaué 
turado P .S Fra ncifro. D Ypues fue traydo 
en om brosáialcleñade T o led o , dódeel 
aniañdo Arcobiípo, con grandes indulgen 
cías qconcedió elPontífice á todos lo sq  
ayudaren á traer el cuerpo. Fueron las ha 
zanas y  virtudes defte ungular Efpañoí ta
les ?q dura oy fu fama ,co grá celebridad en 
Itaaa,y durará para fiepre. Y mucho mas,, 
mientras permaneciere vn iníigne Colie 
gao q hizo y dotó en la ciudad de Bol oña, 
cuyos patrones oy fon los illíiíríes Caua- 
Ueros de fu familia,los Cam ilos de Albor 
nozque haíla agora han tenido el nóbxey 
noivezi de tan principal Prelado. Quando 
ei Papa Vrbano V.éntró en Roma, gouer 
nacabe aquella Ciudad porfíete reforma
dores que Clemente V I .  pufo pocos dias 
ames que murieífe.

Era tanta! u libertad, que al Papale pa
re: Liquen o feria malo atfegurarconeilos 
fuoerfona.paraefto, creo yo q tenia trata 
do, y acabó con ei Emperador Carlos lili, 
q óafTaileen Italia,yfe vieñe con el enRo 
ma.Lo qual Carloshizoanñ,con toda hu
mildad y diligencia. No pallo por Milán, 
porque ios Víeecormtes eífauandemaña
da me me poder oíos,y yn poco rebeldes: 
pero entro' en Mantua,Padua;Boloña,yPI 
li.y comóa ios Florentinas á Miniare,y á 
io> Pífanos áLuca.Y llegado á Roma, fue 
deL Papa y de todo el pueblo muy alegre- 
m ente reeebido.Eítusio aiii pocos dias,por 
que ios negocios a que auia y do,eran depo 
ca,ó ninguna importancia, y fulo denlo de 
fer, quectufo el Pontiñce hazer á Roma 
aquella honra, que aula ya mas de fefenta 
años que no fe auian viíto en ella Papa y 
Emperador juntos.Solo eícriiren, que re
futó deífa júra,que como fe nuuiefíe per 
dido la noticia de donde eftaiian las cabe- 
cas deiosfanros Apollóles Pedro y Pau
lo,e¡ Emperador trabajo harto cóelPónii- 
fice q fe buícaflen: y alnn fe hallaróenyna 
c3xa,enel-Sántafantorüm de fan luán de 
Letran,y fe pulieron enellugar donde ago 
ra eflan en toda veneración. Con lo qual,el 
Emperador íe partió de Roma,yíia hazet 
agramo á perfona viniente fe tomó á fu 
tierra.Detuuofc elPapadeípues deftapar- 
tidaaigunosmefes en Roma,importunado

gran

earlos 4.
Te vio coa 
V rbanov, 
Ca E.OOU

Cibe^i*
de S.-Pe
dro y Si& 
Paulo.



Vrbano. V.Pontif. Cj©TÍ*.
grandemente de fu ciudad, que fe quedaf- 
fe en elia,y no boluieffe a Francia.pucs vía 
iosgrandifsimos daños que de fu aufencia, 
y  de los Pontífices paliados fe auian fegui 
do, v  fe efperauan feguir. El-cierto tuuo 
grandifsima gana'de quedarfe: pero coto- 
do elfo,díxo quelascofas de Fran ñapenia 
nccefsidad de q el dieffe por allá vna buei- 
ta : pero que prometía de boluerfe muy 
preftodepropofito.Y porque fe lo creyef 
fen.dexo todo recaudo de dineros pa.a la
brar dos palacios muv fumptaofos, para 
tener en alguno dellos los veranos,el vno 
en Ciuita vieja , y  el otro en Monte Flaf- 
con. Y  con eflo(para dexar en las cofas áe 
Italia , baila fu tornada en ella- el recaudo 
conueniente) pufo en libertad al Capitán 
Auchuto Ingles,y diole el cargo de tenien 
te y gouurnador de las tierras de la Igie- 
fia :y  metido enla mar vinofe en pocos 
dias con buen tiempo a Marfella. Hitando 
ya  para fun de Marfella para Aumon , o 
legun otros diz en Ju eeo  en llegando a ella 
plugo a Dios darle: vna calentura quele 
quito la vida. Laqualeldexofaririfsirna- 
mente,y con gr anchísimo heruory deuo- 
cio Gbriftiana. Duróle eiPon tífica do ocho 
»ños y'cinco mefes,v vinoa morir en el 
mes.de Deziembre, año denuefha Re
tí empcion,de 1370.Es loadoefiefanto Va
rón de muy religio fio jV de fantas intencio- 
nes.En fu tiempo,tuuo principio la Orden 
y  Reiigiónde las Monjas de S. Brígida, 
fantiísim a viuda, natural de Suecia en Ale 
manía, cuyas famas virtudes y  fpiritu pro
ferido fph muy alabadas en el mundo. Ha- 
llofeeílabenedita muger enRom aconel 
papa Vrbano, vn poco antes que fe par- 
tieífe para Marfella: y  alcancódel la con
firmación de fu Orden;Tuuo anfi mefmo 

Jefmtasv principio en eftos dias la Religión de los 
fu rdígíó 1  efintas> cuyos principales inuentores fue 

ron luán Columbino , y  Francifco Vincé- 
cio Seneífes.per íonas de grandifsimo exé 
pío, que defpues fueron canonizados por 
Santos.A los quales Vrbano hizo parecer 
ame fi en Roma,y conociendo fu manera 
fama de viuir,holgó de confirmar fu Re-

A ñ o ,
1370.
M-.irias 
¿e S. Brí-
sida.

Lia marón fe al principio Clérigos Apollo* 
líeos,y parecióles nombre muy: arroga»*, 
te,y por eííoie mudaron. No fe ordenan 
de ninguna ordenan ay entreellos Sacer
dote ninguno , y  folamente fe ocupan en 
orar, y en algunas obras de- mifericordia. 
En Efpafia no fe , que ay a inonafterio nin
guno de fia Orden. En Italia ay hartos , y  
fon tenidos en mucho. Tuuo fe crey do, 
que al Papa Vrbano le ayudaron a morir 
en Francia, por la gana que aula m obrado, 
de paliar a Roma la Corte, Qjratro vezes 
crio Cardenafes,y dio enellasei capullo á 
tres Ooiípos,y aonzePresbyteros.

C A P  I T . V I L

En el qual fe contiene la vida 
del Papa (fregorio.XiEPon* 

tifice cPomano.

Abida en Auinon \i 
m uerte del Papa- V r- 
bano Q-uinto(aueco 
movimos fu cedí o en 
Mía; felta)iuego fin di
ficultad ninguna ios 
Cardenales fe entra

ron en conclaui,y dieron fus votos ai Car
denal Pedro deBeifcrte, fobrino, ybien 
femejante en todas las cofas del Papa Cíe 
m en te S exto de fanta mem oria , natural 
de Limofin o Leuomio,enlaprouincia de 
Tolofa. Pedro Calcolario autor moderno 
dize, que fue Monje Benito : no es muy 
cierto,bien es verdad, que quando le eligie
ron: eftaua retirado en el eftrechifsimo rio  
ñafien o de la Camaldulá. El qual en fii 
c o n 1 a gr acio, q qifoilamarfe Gregorio.XI. 
Era Gregorio dodtifsimo entodogenero 
de ciencia, y  principalmente en derecho 
Canónico,y "Ciuü,como aquel que auia te 
nido en fu fnocedadporayo v maeíIro,ai 
famofo Iunfta Baldo de Pendió : al qual 
Clemente fu rio le dio en guarda , y  para- 
c ue le enfeñafie : porque como le dio el

Hgi o n,ydí oles'habito de q oy vfan.Llamá Capello muy moco , quifodarle quien le 
fe Iefintas o Iefuatos, porque tienen por hizielie digno de aquella dignidad. Y  cler- 
principal deuocicn,traer en la boca,y hon tolas coílumbres de Gregorio,correípon- 
rrar cite brecioufsimc:nóbre de IES V S. dian bien a fu gran dotrma: y  por eíTo era

C 5 fuma-

BaldoPc« 
ni Uno.



t iteo  ¿.de la Hiftoria Pontificali
íusnament« amado de todo el mundo. 
Hallo Gregorio las cofas de Italia en al
guna manera fo Sega das : porque el Capi
tán Auchuio , fe auia muy bien en el ofi
cio , que V ríano Quinto le encomendó, 
y  tenia a Boioúa y í u tierra en paz,y ]ufa
cía. Lo demas dci P atrimonio de ia Xgle- 
fia gouernauafe por tres Legados, de ios 
guales elvno reíida en Perola,el otro en 
A ncora. y  ei tercero en Spoieto. Lo de 
Romaeitauaen buena orden tibien, por
gue de íey s a fe y s m efe s fe no mbr a u a v n 
Senador,quegcuernauacon ciertosMa- 
giítrados nuevos, que fe jlamauan los V  an- 
dereílos. Solos los Vicc-comices de Mi
lán eítauan deíobedientes: y  para ca(li
gar fu indolencia , fe r.enouo contra ellos 
la liga entre el Capitán Auchuto, y  los 

Van de Señores de Man tu a, V  c r o n a, P a du a,y Fe- 
 ̂ rrara.Bnu'c Genoueífe s,y V  eneaanos fe 

leñante en efios días otra quarta y muy 
porfiada guerra, por ciertas compe: :n- 
cias y  papiones, que huno entre do s Em- 
"bayadorcSjVno Genoues y otro Venecia- 
EOjfobrrlos afsienros en la coronación 
¿el Rey de Chypre.en la ciudad de Fama- 
gofia ,cabeca de aquella lila. Las anales 
vinieron a tanto rompimiento , que nun
ca tan reñí da guerra fe hizo como en ron
ces, y  en ella vinieron ios Genouefies a ha 
zer tributario al Rey de Chypre,cue acoí 
to a la parte de Venecia. Paro vn poco 
.efía guerra y  otras de Italia con ynaham 
Bre general que huno entodaeilay el Pa
j a  emhiopor fu Legado al Cardenal de 
Tanta María Tranfiib erica, por cuy a auto
ridad fe aliento tregua por dos años con 
Bernabos Vicecomiteiy con ella fe vio en 
tranquilidad por todos los cinco años pri
meros del Pontificado de nueíiro Papa 
Gregorio.

GnsfrA E l principio de alterarfe el fofsiego y 
¡a paz de Italia , nació por o caí ion del Le- 
y gado de Bojona. Eiqual ( Queriendo víur- 

a ; i. par ra i  o i c ana, y aprouec&ane para en o 
de la oportunidad déla hambre, que te- 
mapueita en grandifsimanecefsidaa aque
lla prouincia ; y lo color ¿e que los F¿o- 
xentínes maitrarauan afus va palios,y que 
no lo auia el de confentir) en tro por T  of- 
cana,foudnndo a ios pueblos para que 
ferebelaífencontra Florencia: y prínci-

palmente atraxó á fu voluntad a la du
dad de Prato. Los Flor entines ( que fe ha
llaron defapercebidos de gente) no turne- 
ron otro remedio , fino fobornar condi- 
neros la que el mefmo Legado traya con- 
figo ,y  por quarenta mil ducados, quejes 
dieron , fe quedo el Legado cali fo lo , y  
los Fiorentines cafiigaron afperamcnte 
la rebelión de Prato. Quedaron tan refa- 
budos del Legado, que luego fe confe
deraron con Bernabos Vicecomite con
tra la Iglefia : y comencaron a defuer- 
g os caríe contra el Papa. Tanto, que fin 
temor ni refpeto de las ceníuras , y  en
tredichos queGregorio contra ellos ful
minò luego , haziandezir MiíTa publica
mente en todas las Iglefias, mofando, 
v  aun hablando peladamente de las cen- 
furas y  de quien las pronunciata. No con
ten tos con efto, por pagar al Legado en 
la me fina moneda, tomaron por princi- 
palemprefa, de hazer que todos ios vafi- 
fallos de la Iglefia fe rebelaífen contra 
ella. Para efto mandaron hazer muy 
muchas vanderas de tafetán con vna le
tra en cada vna delías, que dezìa : Liber
tad ,efcrÍracon letras de oro. Y  vn día a- 
manecieron vanderas infinitas por lat 
ventanas de Florencia,y muchos Capita
nes de las quadriilas con fendas vanderas 
defias en las manos, y  apellidando: Liber
tad , libertad. Defta manera fafieroncon 
campo formado , y  anduuieron de lugar 
en lugar por todos ios pueblos déla Igle
fia , combidandolos a libertad : y  hazien- 
do a vnos, de grado y  a otros por fuerja, 
que fe rebelaífen contra el Papa.Hízieron 
rebelara CiuitaCaftefiana , Perofa, T u - 
derto ,Eugubio , Spoleto, Viterbo,y  cafi 
todala Marca de Ancona, y Romandiola. 
Las anales todas ponían por efeufa defii 
huiandad, que pues el P ontince fe. quería 
efiar en Francia, y  no venia a fauorecer- 
los, ellos no tenían obligación a Cernirle. 
Qjnfo el Legado de B oloña rem Miar e t
te daño a los principios, y para ello embio 
luego al Capitan Auchuto contra Aftor- 
gio Manfredo , que fe auia leuantado con 
Granarolo, cerca de Faenza : pero luego 
ac adíe ron a defenderle ios Floren tmesXo 
peor de todo fue, q no era bien falido de 
Bofena el Ingleqquado ya aquella ciudad,

como
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■ corno las otras, apellidoÜbemtLCon ta- 
: do eíio gano Auchuto a Faenqa,y Taqueó
la. Vendióla defpuespor veynte mil duca
dos al marques de Ferrara , y  fuefe el con 

•fegente a Bañacauaio, lugar allí cerca de 
Faenpa.Ei Papa Gregorio, como Tupo lo 
que en Italia paffaua, y  el peligro grande 
que corría el Patrimonio-délaIglefía,to- 
m oa lucido feysmilcauaUos IngleiTes, y  

.embiolosa Italia con el Cardenal Geue- 
nenfe,con titulo de Legado. El qual palio 
enLombardia con grandifsima diligencia 
y  pufo cerco fobreBolona ;y  los Flore- 
tiñes la tenían también a recaudo, que no 
la pudo tomar , aunque eftuuo Tobre ella 
todo el Verano. Venido el inulemo,huuo 
de ieuantar el cerco, y yrfe a meter en Ce- 
Tena; adonde los vezmos-, por cierto ruv- 
do,fe enojaron conlos IngleíTes, y mataro 
afelios m asas 800, Por lo quai ellos Ta
quearon el pueblo y  mataron mas de tres 
anude los de Ce Tena. Entretanto los Flo- 
.rentinesnoceílauan dehazer Tu negocio, 
.y proTeguir en traftornar, y  hazer que Te 
rebeiaíTen todos ios vaffalios de la Igle- 
fíaxon tan poco refpetode las cenfuras.q 
■ porbazer burla aellas,fez ieron ocho cfipu 
■ tados paralas cofas de la guerra contra el 
P  ontibce.y llamáronlos,los ocho Santos: 
poique les parecía cofa muy Tanta, profa
nar los Sacramentos^ defacatarfe contra 
H  fumo Pontiíiee. Efíauacon efíolam i- 
Tera liaba tan perdida y  llena de trabajos, 
y  calamidades, que nadie tenia-cofa fegu- 
xa.. Porque con el dulce apellido de liber
tad cada vno bazia lo que quería. N o fe 
guardaua juíticia, ni fe cafíigauan los deli
tos : ni fe podía caminar por la tierra, que 
no fe encentra (Ten los falteadores a mana
das. Lacíudadde Roma era cierto laíli- 
made vería toda arruynada, los Templos 
paraúsenlas calles defempedradas,las gen 
tes pobres, y aun fin policía,ni raírro de fu 
antigua genero iidad,y nobleza : y  haba la 
lengua y manara de hablar efíaua corrom
pida ymudada.Delo quai todo era la prin 
eipal cauft la aufencia de ios Pontífices. 
Aula muchas perfonas Tantas,y de buenas 
intenciones > que cada día eferiuian al P a
pa Gregorio,cue fe dolíeíTe de tantos ma
les y  de filtres como cada día fededian en 
Italia;?rincipalmente Telo eferiuia muy a

menudo la- Sa nt ifs i raa y: bien a ue nt ur ada 
Catalina de Sena y con ella Baldo de Pe- S. Catali- 
ruíio fu Maefíro del Papa, que podía mu- na Sc"
cho con e l , cuyas amoné ilaciones Tantas - 
mouieron muy mucho ja voluntad del 
Santo Pontince.Y cierto fu défTeo no era 
o tr o, h no co m o ] o po d er h az er. aun que fe 
temía que no auia defer en fe mano,o que- 
le harían alguna fuere a,como a Vrbano fu 
predeceífor,quefue fama publica, que por 
que dexaua dada a lo s Romanos la palabra 
deboiuerfe a Roma,le ay udaron a morir.
Por ellos inconuenientes y  dihcuhades, 
fe yuá Gregorio entreteniendo , y  no fe 
ofaua determinar a hazér loque tanto le 
rogauan, y tan necefíario era. Haba que 
eflando vn dia el con vn cierto ObÍfpo,re~ 
prehédiendoiemuy mucho, porque no fe 
yua a rendir a faOh"ifpádo,el buen Obifpo 
le refpondio con libertad.Y vos P adre ían 
to , porque no os vays a rehdir ai vueftro, 
pues vevs que por no lo hazer, ella el mu
do para Derderfe? Fueron de tanta f  Etérea Gr-gon» 
ellas palabras, y  arfen taronfele tan de ve- ^  ¡a 
ras en el pecho alPonti'Sce,aueíiricbmu- Francia * 
nicar él negocio mas dé con vnospocos ^ oma* 
amigos v  criados Tuyos,mandó fecretamé 
te aparejar onze Galeras en el puerto dé 
Marfeila. Y  vna noche, íin que nadie lo  
entendiciTe, tom o configo a los qué le pa
reció , y por el Rhodano ahaxo fue fe a 
‘Marfelia,y tomó la vía de Italia:y cali lle
gó el alia , primero que en Auiñon fe fu- 
■ píeífe adonde era y do. En llegando aRh- 
madefpachó luego fus Bienes para Aui
ñon, mandando a todos los Cardenales , y  
a los demas Corteíanos.que juego fe fueí- 
fen para el, porque fe interxion era re lidie 
en Rom a, pues aquella era la verdadera 
Silla y  afsiento del Pontífice y  Vicario de 
IefeChríílory comolomandó,anfi fe-hin 
zo íin dilación ninguna. Defía manera -fe 
refíituy ó la Corte Pontifical a-Roma : 1q ^
quai acaeció en el ano del Señor de 137b. ^ *10  • 
auiendo fetenta y vno.que con tanto daño 
y perdida de la República Ch nfíiana, reír- 
día en Auiñon,dende que Clemente. V.en' 
mal p unto,fe fue a viuir a Francia.Dixe,en 
mal punto ,y  con mucha razón, por que í í  
bien difeurrimos en el negocio, nunca co
fa en elmunóofue tan pemiciofa,nide co
fa nacieron tantos males jamas defpues



44 !Ilh r ó s&de la H i f t ó m # 0 E í ifica I-
oueeímunáofehizPjComodefta.Porque .rosatanAaámtoIn̂ quetoaaráfe
en eftos fetema años;, yaauemos viího el eftaua en B3.riacau.2io. Pon anee como
msl que fe ñguio: y  eñ lo que nos queda vio que los Fiorenunes no querían dar oy 
de dezif defta Híftcria, lo veremos claro dos a la paz,determinó darles guerra y  co- 
oues fe figuro la duna : déla clima tomo meneando a vfar de fus mañas dellos , fó
silmente $ ieheregia de luán Hus, y  Hie- pomoles el también a Rodáiso VarancOjy 
ronvmo de Praga, los quales de varón de- huno con eien fu poder a BoIona,q.ue fue 
baxode la ceniza (como dizen) efeondido negocio muy importanreiporque P,odul- 
elfuego, que pocos años defpues foplo y  fo era muv excelente Capkan,y el ruejo? 
atizo MartinLuthero,y fus difcipulos co dequantos Florencia tema. Por hazerles 
que agora vemos,que fe abrafa el mundo, guerra también con las armas fpimuaies, 
y  no ay cuento en las animas que fe han renouoles las cenfuras y  pufo entredicho 
ydojy eftan para y ríe al infierno por-eña enfuciudady en todas cuárasadmicefíen 
caufalPorcue véanlos Principes delmun- en íilos Fiorenunes. Y  porque fupo que 
do lo que hazen en tomar la mano en ef- en Geno ua aula admitido a ciertos merca- 
tos negocios Edefiafticos, que no fon de deres de Florencia a los diuinos oñcíos, 
fuprorefslon. Que por querer elRey Fili- pufo también entredicho en aquella au
pó de Francia vengaríe de Bonifacio Oóf a dad.Con lo qual viniéronlos pobres Fio- 
, uo, no contento con aueriehecho matar, remines a tanta mifena,que y ano auia tie- 
hizo eílar vacante la Tglefia Romana mas rra que los acogieíieiy Bernabos Viceco- 
de dos años - y  defpues ileuó tras íi a Cíe- mire de pura laílim a dellos,com ene o a tra 
mente,y deaili ha lauco io-que vemos.Y tar con el Papadeconcordia. Y  fegun era 
pueseftas cofas,por nueftros pecados , fe Gregorio manfoy benigno de condición 
pueden mejor llorar,que no remediar ,no no fuera muy mala de negociar , pero al 
ay para que nos candemos en traerlos a la mejor tiempo plugo a nueílro Señor de 
memoria.Baltara dezir,que cada vno mi- 'Eeuarlepara íi,de vn acerbifsimo dolor 
reporfi,y  ruege a Dios le guardeeienté- tuuo eníavexiga, ofegun ouosdizen de 
áxmiento porque no venga acaereneíla Strangurria. Duróle el Pontificad o fíete
. trzbuIaclon.Boluiendo pues a mi propofi- años y  ancomefes.Falleció en elañodel 
to digo.que conia nueua venida del lamo Señor,de 1578. primero día de Abril. Fue 
..Pontífice Gregorio a Roma,fue increyble fepultado en la Iglefxa de S.Maria in vía 
el gozo y contentamiento que en aque- noua,ea vn fepulcro de marmol bien her- 
lía ciudad fe ñntio; y por el contrario ios mofo,que oy aili dura. Su m uerte fue en- 
Piorentines y  todos ios enemigos de la entóccs muy llorada, y  mucho mas lo fue 
Iglefia fe encogieron y fe atemorizaron andando el tiempo. Y  aun hada oy queda 
eítrañamente,no obílante, que el Papa de quelIorar,pue s con fu fanto cuerpo fe fe-

Año;
137S.

íu  condición era maníifsimo y amigo de 
paz:y tal que con el fe podlafacilmétene
gociar quaiquíer hon&íto medio delia. Y  
afsicomencoa moflrar luego gana de re- 
duzir todos eftos negocios a concordia. Y

palco la paz,y concordia de todaiaChri- 
íHandad, y  luego fe comencolacifma, y  
diuiíion terrible, que agora comencare
mos a contar. Déla qual fe irguieron tin
tas calamidades, y  de fue muras, que fino

paredendoies a los Floxemines que fugrá fuera por la fpeciai cuño día de Dios,eftu- 
yerro y defacato no merecía perdón,y que uo para dar conngo en tierra cfta machina 
quaiQuxera panido de pazauia de ferde- dei cuerpo myfaco de la Xgleíia militan- 
f  auencajaáo para ellos, quiíieron mas pro- te. A la qual núeftro S eñor tuuo de fu ma- 
feguir la guerra con peligro dudofo , que no, para que no fe perdiefíe, cumpliendo 
conciuy na con perdida y daño conocido, como íiemprecumplirá, lo que nos tiene
Y  por pederfe mejor defender del Ponti- 
Bcegenouaron la kgay amb lad con Ber
nabos; que íiempre auiafido fu enemigo, 
haítaque efta guerra fe rr.ouio. Y  no com

prometido, de que no preuaiezcan contra 
ella las puertas del inferno. En eimcfmo 
ano que Gregorio.XLmurió,vn poco an
tes (alíecio también ei Católico Em pera-, 

íentoscon cito, corrompieron con diñe- aor Carlos Quarto, auiendo íldo treynta
y  do§
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Vrbancfi VLP o n ti £ ce,C G YIII.
v  cios anos.Diole Dios -muy buena yTan- 
tarnuerte ,v con mucho arrepentimiéto, 
com oduele dar a todos los que obedecen 
y  honran a la-finta madre' Iglefia-fcomosl 
|a honro y obedeció íiempre/ Sucedióle 
en efil triperio (que no áeuieFa)Venceílao 
fu hijo mayor,que y a  en fu vida aula fido 
ele cto Rey-de Rom anos,del quai adelante 
fe harácumpHda mención. Veynte y  dos 
Cardenales hizo Gregorio en dos vezes> 
vnObifpo,diez y fcys Presbvteros, y  cin- 
co'Di-acpnos.Ehel tercero ario de fu Pon- 
tincado confirmo la Orden y : 'Refigionde 
fan Geroey-morque fi órece e n hueiira Ef- 
paña , de'euyos principios'acriba íehizó 
mención ehla-vida de Bonifacio primo.

G A P IT : V III .

En el qtiál fe contiene la vida 
del tapa Vrb^no. V i. Ton- 

' ■ tifiee Tomona ,y  áeCU- r. 
..-v, mente Jmipapa. -E

O íe pus de d e xar de fen- 
tir con lagrimas: el infe- 
hciísimo eftado enquela 
fanta Igleba nuefira ma
dre-vino jdéfpues de ía 
muerte del Yanto Pontí

fice Gregorio Xl.Porque la clima y diui-; 
fo n  que luego en ella nació yjuntada coiv 
la fioxedad y  defcuvdo dél viciólo Em pe- 
radon Venceítao, caufaró los inume rabies 
males que en el mundo íe han viíio,en po- 
co menos de, 200. anos que ha que fallef- 
cio Gregorio. Erízanfeme cierno los ca
bellos, quando me pongo aconfiderar, el 
profundo piélago de trabajos y  defaítres- 
que me quedan de contar: y pareceme que" 
agora comiencoeíla miHlítoria. Porque- 
ciertofi yo quifieReefiend'erlá*pIüma,rnas 
tendría que dezsr en eftosanos pobreros, 
que fe ha dicho en.i>8o.que quedan a tras. 
Pero con eifauor de Di os y o tendre cu en 
ta con abreuiarlojlo mejor que y o pudiere. 
Yefpero enfu diurna bondad que me da- 
rafa exeas para uiir a delante,como me las 
ha dado para llegar haba aquí. V  míe nao - 
pues alo que haze -al-cafo! digo,que luego

que fue muerto el Papa Gregorio.ei Puc- • 
bio Romano, y todas ias perforas viftuc- r 
fia "y/ los que t nisnfbuen zeio v cuydadó 
delí»éncomun, íepuíieronencongoxa y 
fofpe-ehayemiendo,que como cafi to¿os 
los Carden ales- eran Fr aceffes(que de diez ; 
y inte que aula pioles cuatro eran Italia^ 
nosyauían de querer hx¿er PontíficeFran 
cespy ii-eaaríeconfigo a Francia) porque 
de ¿a-tornada a Rórña amá'fontido grands- 
fábrímiento) comcncatoii luego a pedir y  
rogará ios Card en a¿ e s, que-mulé fien por 
bien- de darles vn Pontífice ítalianovo aló
menos de tai nací o pqqué nofie p udieífe dél 
temer,que que-rria tornarle a Franciacón 
la Corte.Eba manera de negociar,cornen 
co iuego en faltando c ] Papa. Y  defpués q 
ios- Ca-rdenaies fe entraron en conciauíro- 
das las horas dei día y  noche acudía a ellos 
ei Pueblo, y  con g r ande s v g z e s y- a lar idos 
dezian-.Dadnos Papa Italiano:Dadnos Po- 
tifice,queno fenos vaya,que viuaconno- 
fotros, y renca, y  eíté íiempre en fu I gle
ba. Todos eítos negocios y  voces hizierá 
poco al cafo, fi los Cardenales F ranearles, 
no eftuuieran dircordes entre -fi. Porqué 
vnos querían a vno,y otros a otro.Yíobre 
fi ei Papa feria de Leuomio,de donde suia 
fido Gregono. X I .  y  ótrostres o quatro 
ios predecesores, o feria de otra parte de 
Francia, tenían grandiísima c o nape renda; 
Los -Italianos (que corno dÍxe,no erá más 
de quatro) querían h azer Papa al Cardenal 
Vrííne, pero no podían atraer a fu volun
tad a ninguno de los Francefíes. Duró eíla 
competencia entre todos muchos días t y  
como la Importunidad y  vozes del pueblo 
eran muy ordinarias (perdida ya laeípera- 
ca depoderfe concertar en ninguno de los 
Cardenales) viniere-a dar, en que fe eligif- 
fe Papa defuera del Colegio. Finalmente 
dieron -fus votos al Arcobifpo deBarri,Bar 
tolorneo Preuano Batifio Napolitano'. 
E'm'biaron por el para-darle-la obediencia, 
y  antes que pudíeíle venir ai concla-ufico^ 
rao es colum bre, faiieronfe del ocho dé 
los Gárdenaíes Franceses fecretarn-erítéjy 
fueronfe a meter én ei Caíüfio de Santa- 
gel cü ríen cío, que temían la furia ¿el pue
blo. Pero con todo elfo ios otrosnüeut 
Cardenales que quedarían,recibieron ai iVr 
cobifpo. y ie helaron eipie. Confagrofeyy

tomo
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VrHno -tomo por nombre Vrbano V I .  y  todo el 

Vl.dc^a pueblo le adoro co gran regocijo,por que 
pok t. con ier Italiano, te man. entendido que fe

quedarla en Ro manque aquello era lo que 
pretendían, no otra cofa. Los Cardenales 

^  -*,T fiue eíC uan encaló iIados,y el Vríino que 
en ie  aula y  do a V te Guaro , ;como vieron que
üi. i s. y  a Vrbano era obedecido,yque ebpuebio

eftau-a ícguro v contento, latieron fin te- 
mor ninguno, y  rueronluego a vniitar al 
nueuo Pontiáce,y adorarle: dándole fu có 
Xentimiento y  obediencia con toda la dii- 
ílmuiacion dei muncoxomo íi no tuuierá 
en el pecho forjada la maldad que deípues 
cometieron. Comento luego Vrbano a 
íiioítrar có todos los Cardenales vnacier- 
taafpereza v de Abrimiento eitranoique 
cierto el era de Xa condición afpcro,y ze- 
loio. Reprehendíales lo maloyueain con 
gran lio errad la Simonía , y el dexarfe ío- 
Lornar,y dar ov ¿os a negociaciones iliici- 
tas.Yua;esala mano en ios gaftosiquitaua 
Ies ios criados y familia íuperñua. Hazia- 
lesrepr eheníioneSjdizien'doleSjque gaílaX 
Xen fus haziendas con los pobres, y  no en 
vanidades. Con lo quafiy con quefiemprc 
le auian querido maLy'Lgun ellos dezian) 
nunca le aman dado fus vo tos libremente: 
antes anrmauan,que leauian elegido con 
tai codicien, que quandofeio mandafíen, 
fuelle obligado a renunciar eiPontiñca- 
dc:y que deílo aula el hecho folene jura
mento j determinaron hazerlevnaburla, 
eligiendo en fu competencia otro Pontí
fice Y  para elfo tmiieron fus inteligencias 
y  natos ocultos con la Rey na luana de 
Ñapóles, para que les aiefíb en fu Reyno 
lagar libre y íeguro , para poder hazer fu 
negocio, Y  quandolo muierontodoapun 
to,con mucha tíXsimuiacion comentaron 
vno a vno,a pedirle licencia para ihiirfc el 
verano a recrearfuera cíe Roma. Vrbano
que ni n saca fofo echa tenia de lo que fa
cedlo.no fe hizo mucho de rogar en daría 
Is.Deíueneq-je todos ocho fe vinieron a 
íL n  cali jumos de Roma. Primero junta- 
ronf- en Anagnia y de allí fe fueron a Fun
dí adonde la Revna luana íes tenía hecho 
eiapofeato. Luego en llegando hizieron 
va acto publico enpreíencía de muchas 
perlón as. p or e i qua¿ p rote liaron q ae en la 
erección de Vruano Sexto exios no auian

confentxdojamas: y  quefi por cafo leauia
dado fu confe acimiento,aula fido co fuer
es y  temoiry por configuiente que la filia 
Pontifical eílaua vacante, y  ellos como la 
mejor y mas Cana parte del Colegio de los 
Cardenales,ente ndiá proueeria de Paítor.
Y  entrandofe con efto en conciaui,eligie
ron a Roberto Oiñfoo deCamoray,Car- .
denal Geuensnífe hijo de Amadeo q  auia
Xido Legado de Boloña : y  el fe tuno por 
elefto. Hechas las diligencias y  Xoleiiidad 
o tdinana en la coronación,tomó por nom 
bre Císmente y  todos los Cardenales y  la 
Revna luana, có toáoslos demas de] R ey 
no de Ñ ap ó les^  recibieron y  reconocle- Clement# 
ron por verdadero Pontífice,íin. hazer ca- Ac‘l?aEa 
fio de Vrbano, que ya auia poco menos de 
vn año que lo era. Y  como quiera que el 
ceñís o de los Cardenales no era fino redu- 
zxl a Francia la Corte Pontifical ,luego_q 
le h unieron elegido Xe partieron para Aui 
ñon-.adóde el formó fu cafa, y  cnonueuos 
Cardenales,v eferiuio a dmetías partes ju- 
itiñeando fu caufa. N cfaltó  quien lediefi- 
fe o y  dos porque en Caífiila el Rey don 
luán Primero,y en todaFranda,y Ñapó
les todos le reconocieron , y  aun el Señor 
de Viterbo,con tener a Vrbano cabe caía, 
hizo lo mefmo. Comentaron luego e í 
vno y el o tro Pontífice a fulminar cenfiu- 
ras, Vrbano a na thematizaua a Clem ente, 
y  Clemente a e l, y  no entendían en otra 
cofa. Y  como quiera que ai pobre Vrbano 
leauian defamparado cafi todos fus Carde- 
nales,ím quele quedaííc mas quefiolovno 
(y aun aquel fe leauia ya muerto)acordo 
proueerfe delios,yen vna creació que hi
zo en Rom a en el mes de Septiembre, Ta
co veynte y  feys Cardenales todos per- 
Xonas grauifsimas y  de mucho valor de 
todas las prouincias quele reconocían y  
eftauan debaxó de fu obediencia. E l año 
adelante hizo otros tres Cardenales. Y  def 
pues en o tras dos vezes crio veynte y feys.
Y  anfl fueron por todos los Cardenales q  
hizo cinquenta y  cinco.Defta competen
cia fe aprouecharon muy bien los íefiores 
de Italia,porque cada vno fe eftaua con fu 
hacienda fin temor cuela Igleba fe lapi- 
dieffie,porque tenían la refpuefia en la ma
no , de dezir , que no labian, a quien aman 
de acudir. Y  cierto fue efteyn negocio ín-

trica-
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tricadifsimo v  muy malo de defmarañar: 
porque aun entre los muy dodtos huuo 
grartdifsima dihe altad , fobre qual era el 
verdadero Pontificeitahto que dize el Ar- 
pohtfpo de Florencia , quejes que feguian 
al vnQ y  al otro lo podían hazer con bue
na confidencia, y  les efcufmala juila ig
norancia .Pero a mi pobre juyzio,bien cía 
ro ella. que Vrbano era el verdadero Pon
tífice,y Cíemete el Apollara, y  Antipapa. 
Y  sita es la mas común opinión, y  lo que 
la Igiefia por mas cierto ha tenido: y afsi 
no fe haze numero defte Clemente,que fe 
denla llamar Septimo-.y el que defpues en 
nueftrosdiás fue Pontífice defte nombre, 
fe aula de llamar Oftauo, y  vemos que no 
fe llamo fino Séptimo. Y  íiesaníi(como 
yo  creo que lo esjfaluomejorjuyzio, que 
en efto no me quiero determinar) en eirá 
turba de Pontífices que veremos hafta 
Martino quinto, aquellos feran los verda
deros Papas, que fe eligieron por muerte 
de Vrbano,y de los que del deíciendemy 
los de Auiáon,quefucedieron a Clemen
te,feran los Antipapas,ollamarlos hemos 
por mas honefto nombremos competido
res. Y o  por no me defiíiar déla coman 
opinión délos autores, haré fiempre mis 
capítulos dejos íucenpresdel Papa Vrba
no , y  d eb axo aello s p o n are lo qu e h uu ie- 
re que dezir de los competidores. Eftaui 
ya tan encarnicada entre los dos electos la 
comperencia,que no contentos con per- 
feguirfe el vno al otro cocenfuras, tratauú 
dedeftruyrfe porviadearmas. Principal- 
mete el Papa Vrbano, como mas actiuo, 
pareciendoie, que la Rey na I oana érala q 
tenia toda La culpa defte negocio,pues con 
fu calor fe auian atreuido a enojarle los 
Cardenales, procuro espigarla, por todas 
las vías pofsibies. Y  para ello .ante rodas 
cofas abíoluioalos Florentinos délas ce- 
furas, y hizo paz con ellos. L-uego embio 
fus menfajeros al Emperador Venceílao 
pidiéndole fituor para contra Clemente. 
Pero el, como moco y defeuy dado (aun q 
era vno de los que de mejor gana le obe
decían,*/ le teman por verdadero Pontífi
ce) torno efte negocio mas fríamente de 
loquedeuierary contentofecóembíar ius 
Embajadores a Cmmente.amonefbndo-
le,q aeno fe Uam rife ,nl traiaífe como P 5 -

tifice. Viendo pues Yrbano que por aquí 
no, tema buen negocio para contraía Rey- 
na lo  ana, trató con el Rey Ludouicode 
Hungría, de que le embiaile con gente, y  
recaudo para coequiftarel Rey no de Ña
póles a Carlos de Durazo .primo que fue 
del Rey Andrés primero marido deja loa 
na.Porqueel la tenia priuada del Rey no, 
como acifmatica.y que auiacometidp cri 
rhen imite Maieftatis,pues fien do y a falla y 
Feudarariade la ígleha, auiatauoreddo a 
fus enemigos contra el,y chufado cifma'en 
la Igiefia. Efta embayada oyó el Rey de 
Hungría de muy buena gana.comoaquel 
que tenia deífeo de vengar la muerte del 
R ey Andrés fu hermano, y  embió luego 
llamara Carlos, que a la fazon eftaua en 
la guerra de Vene cía, que entonces anda
na mas caliente que nunca éntre Genouef 
fes y  Vene dan o s .Eira guerra n o tengo yo  
para que contarla, ni ios muchos trances q 
en ella pallaron,pues no fe entremetió en 
ella ninguno de los Pontífices. Pero tá po
co fe ha de paííar en difslmulacion,porque 
aunque otras guerras Kan fido mas largas 
y  mas Importantes , alo menosefia es la 
mas ram ofa,y mentada de todas : no por 
mas,de porque en ella fe vieron la primera 
vez efcopetasyy tiros de artillería:inuenció 
diabólica, y  verdadera pernici c y  ruyna del 
gen ero humanoiv qparece que no fe ha
lló para o era cofa bino para deftruvr elmfi 
do, y para que fe efcurecieífe el valor y 
esmere o de los hobres. Porque podremos 
aezir,que den de entonces ata, las Vitorias 
no fe pueden atribuvr ala valentía de los 
foidados, finoalafuria infernal délos in- 
ftrumentos de fuego. Vio fe ella permeio- 
ft machina, en el afio del Señor de, 15 82. 
y  ñafia oy no fe fabe de cierto, quien fue 
el mnentor della:Porque vnosdizen, qué 
cierto Fra y le p ara p ro u a r la f aerean atural 
del fuego, hizo vna efeopetade caña.Otros 
dizen, que a cafo convn poco de pqluora^ 
fe vio vn ere: o fe me; u n e, encendiendoíé 
en vn almirez que hizo boiar lo que topo 
delante;y otros, que vn Ademan llamado 
Pedro,gran Matemático la hizo,lo que y o 
mas creo,es, que el demonio,de muidla del 
genero humano dio la induftna,y los Ale
manes la aprendieron , y la comeacaroná 
víur. Vieron!e los Venecianos acoíiadifsi-
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Conde de 
-Ctsnío, 
GaiÜer- 
ite deFe- 
rraí>sc.

Carlos de
Dürt«0
Rey ce 
Ñapóles.

Libro tf.de la Hi
mos en efta guerra-, y  perdieron a Choca 
dudad principal de la Laguna : y  pidieron 
muchas vezesiapaz , y nunca a ios princi
pios ios Genoueílesla quifieron otorgar, 
Deihues dio la bueña el negocio y plugo 
a Dios ( que íiempre Cuele fauorecer a los 
¿ines acuella felice dudad de Venecia) que 
los vencedores quedaron con mas perdi
da que ios vencidos, lambío pues el Rey 
Ludoaico a llamar delta guerra a Carlos fu 
fobrino.el quaiCe aparejó de lo neceííario, 
y  tomóa Italia con muy buena gente , y 
tomando configo al Conde Alberico de 
Cumo , y  Guilieimo Ferraban Alemán, 
excelentes Capitanes entrambos. Y  ca
minando para Roma,reparó en Tofcana y 
embio a pedir a los Florentinos , lefauo- 
reclefien para efta guerra contra la Rey na 
íoana, pues Cabían,que de derecho le per
tenecía aquel Reyno y díale poiieya in- 
jurtamente,como ciímatica y homicidade 
fu propio marido , y  aun deshoneüa y 
maiadeCuperCona. Los Flor en tiñes res
pondieron a efto fecain ente, dizien do,que 
no entendían entremeterfe en lo que no 
les tocan a, ni teman porque ayudar a nin
guna délas partes.Délo quai Carlos feím- 
tiomucho,y moCtropiuererCe vengar, en- 
trandofeenArecio , adonde le recibieron 
debuena gana. Como efto vieron los Flo- 
rendnes (temiendo otro raaÍmayor)em- 
bla.ro ale quinze mil ducados, y no los quí- 
íb tomar : y  al fin le emhiaron quarenta 
mil,y con efto le contentaron,y prometió 
de no Ies hazer dado ninguno en Cu tierra. 
Llegado a Roma rué recehido del Papa 
Vrbano con gran fiefta y regozijo, y  lue
go íe dio lainuefhdura y  titulo del Reyno 
de Ñapóles: Cacándole por condición,que 
auia dedar el Ducado de Capua y Amaifi, 
con otras algunas tierras en Sicilia, a Fran- 
cífco Ba tillo fobrino del mefmo Pont ifi
ce. Y  para ayudarle a Carlos con dineros, 
vendió Vrbano délas poífefs iones y  aun 
de los Cálices de las Ig le Gas, h afta en gua
ría de ochenta mii florines de oro con jo 
quai le defpidíodebaxóde algunas condi
ciones : las quaies el prometió .Y  con ello 
y  con la bendición del Pontífice fe par
tí o para Ñapo Ies.Tuuo Carlos tan buena 
ve  mura, y  fuoofe también qouernar, que 
im perder ranee ninguno fe apoderó de to

do el Reyno : y  entrando fe en Ñapóles; 
fin refiftencia ninguna , hizo retirar a la 
Pveyna Ioana en CaftUnouo,adÓdela tuno 
cercada muchos días , y  pueda en tanto 
trabajo y dificultad , que le fue necesario 
embiarapedirfauora Cu Papa Clemente, 
y  al Rey de Francia. Y  por mas le obligar 
a e llo , como no tenia hijos,hizo donació 
del Reyno a Ludo utico de Andegauía fo- 
trino delmefmo Rey .Pero antes quefo- 
corrb ninguno le pudieífe venir , Carlos 
huno en Cu podara la Rey na , y  la hizo ^  
ahorcar en el mefmo lugar adonde ella tQ a lami 
ahorco a fu marido AndreafTo,en vengan- R«y 
■ cadelamuerte que ellale aula hecho dar.
Y  muchos dizen,que Andreafto era padre 
del mefmo Carlos.El cual quedo con efto 
pacifico,y Ceñor abfoluto del Reyno y  tan 
feguro,que luego definidlo al Conde Albe- 
xicoya Ferrabac ,aúque de aya poco los 
huuo meneder para cadigar a los Aren
nos que fe rebelaron: y  ellos los caftíga- 
ronmuv bien , fequeandoles la dudad ca
da fendas vezes :y  aun Florencia eíhmo a 
peligro de padecer femejantc calamidad, 
fino lo defendiera loan Auchutó. Luego 
que Vrbano Cupo el profpero fucefío de 
fu Rey Carlos,embio a Ñapóles al Carde
nal de San Icrgea  caftigar aciertos Ohif- 
pos, que fe auian moflrado por lapartede 
fu competidor Clemente, y  el hizo en mu 
chos dellos efearmientos y caftigos muy 
afperos. Eftandocon efto muy contento 
Car¿os elnueuo Rey,y ni mas ni menos el 
P  ontifice, quando nó fe cataron, les vino 
ííueua, que el Papa Clemente , y  el R ey 
de Francia embiauan a Ludouico Ande- Lndcul- 
gauenfeconmuy grueífo exercitoiy tan- co Ande
ro,que afirmauan que traía ueynta mil de o*uen̂ e 
cauailo , y  mucho numero de infantería. 
de que no poco cuydado y temor íintieró, Rey de 
y  con mucha razón , porque cierto el po- 
der grande, que Ludouico metió en Ita
lia ,era bañante para deftruyrrla toda, aun
que fejuntarantodos los fenores delia co
rra el folo:y el no dezia orra cofa,flno que 
venia a deponer a Vrbano , y  defpojar a 
Carlos. Fuerale fácil cofa hazerlo, fi la 
muerte no le atajara los paños, com ofe 
los atajó : que al mejor tiempo que que
ma mouer de Turín para Roma,le dio vna 
calentura, que en pocos dias le mató.Con.
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fu muerte fe deshizo de raí manera fu cam 
po , yendoie vnos por vn cabo v otros por 
ogro, que afirma Blondo, a-uer oydo de- 
zir,a las padres, que en pocos dias de tan
ta multitud de gentes, no fe hallaran dos 
juntos: y los que auia, andauan por Italia 
rotos y perdidos a pedir limofna de puer
ta en puerta:y dize, que ciertas compa
ñías que fe au:.an y do delante , tenían ga
nada la ciudad de Aredo , y como íupie- 
ron que Ludouico era muerto , vendieron 
la dudad a Florencia por quarenta mil 
ducados, y la fortaleza huuieronla dé vn 
teniente del Rey Carlos por diez y ocho 
mil. Ella muerte de Ludouico fue caufa 
de gran deicanfo para el Rey Carlos, por
que luego dcípidio lá gente que tenia ya 
llegada para fudefenfa. Pero para nueftro 
Pontífice Vrbano, aunque el nolopenío 
anfi, fue caufa de muchos trabajos y peli
gros, porque teniendo gana de hazerafu 
fobrlno Francifco Batillo Duque de Ca- 
pua , como Carlos fe lo temapromendo, 
Vrbano fe me a refidirá Ñapóles, penfan- 
do, que fola fu prefencia bailarla para que 
el Rey cumplieffe fu palabra.

Ps^ioní* ■ llegado a Ñapóles ,iuegocomeñcoa 
entre Vr* importunar al Rey, quehizíeíTeio queje 
fcsiio.vL aula prometido- Y como el no lo tenia 
Ul ¿Vi-ifa mucha gana ( que afsi fueren hazer algu- 
pcies. nos Principes, que quando han meneher 

a otros, fon bien largos en el prometer, y 
defpues Quando veen la fu va,no fe matan 

- • mucho por cumplir lo prometido) no ha
zla fino traer ai Papa en palabras, ydiia- 

' ' tar el negocio de día en día* Y como Vr- 
feano era coLrico,., fiiamirar,queeftauaen 
caía agena, y en poder del miimo a quien 
enojaua, comenco a boluer los ruegos en 
amenazas > y tratar al Rey afperamente 
de palabra , dándole en el roüro lo mu
cho que por ef aula hecho.Hafta tanto,que 
Garios fe enoj o  mu y de veras: y  aun que 
ño llegó el negocio a tanto rompimien
to , que le prendiefíe, a lo menos pufo le 
guardas al palacio , y no ledexaua faiirde 
caía. Entonces V"rbano cayo en la cuentay 
de fu poca confideracicn, enauerfe mo- 
{Irado tan mandón en cafa agena : y 
con añuda,v difsimuiacion moífro mas 
blandura, echando lo todo (como dhen) 
ai palacio tan cuerdament e,que vino a ha-

zer creer al Rey,que eftaua defenojado,y 
que no quería tratar ya trias del negocio 
delfobrino.

■ Con lo qml el Rey Garlos le defemba- . 
raco la pofada,para que librém ente pudief- 
fe fah.r deUa.Pañados algunos días, Vrbanó 
fingió,que fe queríayr atenér el verano en 
Nuceradelos Sarracenos,y para ello pidió 
al Rey no lo t uuieffe a m al, porque fia an
téelo no en  , fino eftarfe allí vn mes o dos, 
y  boiuerfe a Napoles.Ei Renque ya tenia 
creydo todo.loquele dezia) holgó dello.
Qjnado no fe cato,hipo,q Vrbano fe hazia 

fuerte en Nucera:y luego le llegó vna ci ta 
ció,por la quaiíe mádaua,q dentro de cier
to termino paree eífe ante el perfonalmé- 
te a yerfe j uzgar de ciertos delitos,que era 
acufado. Antes q Vrbano hizieñe eílo (eri 
llegando q entro en Nucera)pufo enprifio 
afiete C ir dónales de los q con el efiaua,di- 
ziendo;qfe ama conjurado corraelcon e l 
R ey Carlosry pai aaífegurar fu perfonahi- 
zo otros tan tos CardenaIes,todós amigos 
fuyos. Quando el Rey Carlos ovóla cita- 
don, aiterofe eftrañamente ; y defpues de 
auereftado callando vn rato,dixo: Andad, 
dczid al Papa q a mi me piazé de parecer 
en Nucera,y/qyo ferecón el mucho mas 
preño délo que pienfigy no con las manos 
en el feno. Y  diziendo,y hazhndo, juntó 
de preño cinco o feys.mil horabresry qua- 
do Vrbano miró por ñ,halle fe cercado, y  
en tanta tribulación, que no fabia q fe ha
zer. Finalmente el halló entrada para fe- VrfcanÓ 
bornarfecreramenteaRaymundo Vríino ^ b  
(.q defpues fue Principe de Taranto) ypor ¿tl 5 ^ .  
vna gran fuma de dineros que le dio elle Caxi^t, 
freo vna noche de la ciudad , y  con el a los. 
Cardenales prefos,que no ios quiíbdexar: 
y  dio con el y  con ellos en vn puerto allí 
cerca, adonde efiauanciertas galeras de 
Genoua.Enjascuales fe metió,y tomóla 
vía de Genoua. A donde le dexemos agora 
eñar vn poco,mientras dezimos elíúceflo: 
que huuieró los negocies del R ey Cariosr 
porque para claridad dé lo que adelante 
fe ha de dezir,es meneñer faber efto. En
tretanto que el Papa Vrbano , y el R ey 
Cario s andauan en las pafsiones, q acabo 
de contar(que feria el año dé. 138y. falleció 
en Hugria el R ey Luy s,ün dexar hijo varó ** *
que le fucediefíe, fino folas dos hijas:, de ^

D  ' laár
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hs  quejes la mayor, llamada Mañanera deí 

s.Tacr« oo-D-da coa Sigifm ando- hijo dei Empera- •
;J y ( ^  dor Cirios. IIII- y hermano de Vencef- 

iso. Y  aunque por el teíbméto -d el padre, 
la María y rh marido Sigifm uad o eran los 
verdaderos lleves J a  R ey na viada como 
muger yaieroía, y para mucho , tenia la 
maña de rodos ios negocios. Y  no fe fa- 
biédo muy ble gouernar en ellos, ni tratar 
a ios vaíuúos coi: la blandura q  convenía, 
ellos fe comencaron a deíauenir con ella 
yaihnno pudiendo futfnr ios defafueros, 
q oor cornejo de cierto príuado lavo les 
hazla,embiaron a llamar al Rey Carlos 
I I I .  de Ñapóles, aullándole de lo q paíTa- 
íia:y dlzícndo q pues el era el mas cercano 
panentede la caía R ea l, q fue (lepara allá, 
porq ellosleqaeriaa receñir por fu R ey. 
Eira embayada amo mucho cyrel Rey 
Carlos: aanq a fu muger y a muchos ami
gos favos les defcontento,y le praeuraró 
dmuadur aquella e m p r e U. pero al fin co- 
modize VeileyoPaterculo. Ineluctabi- 

at-'rc â ÍNfaii vis, o fus fortuna matare cófñmlt, 
conidia corruph. Qmido Dios permite q 
vnoíe pierda,rabien permiteq no acierre 
en con fajo ninguno q toma. Afsi hizo Car- 
Ios,auecotra volútad de todos los q hiéle 
queriiJexádo el Reyno encomédado a fu 
muger, y có eiha Ladíílao v luana fus hi
jos niños Q entrabes-fuero- defpues Reves 
de Ñapóles1; partió para Hungría: adonde 
fue muy cié recebido, y íe le hizieron gra
des ñehus:y alegreacogimiento.Tanto q 
ía Reyna viuda (q labia q no tenia fuere as 
para reñítirie) tomó por partido hxzerie 
buena enramara aífegurarle, y  defpues ha- 
zerlo que hizo Embiole adezirque íe vi- 
niehe para ella, porq cierto ella y  fus hijos 
auiaa ¿holgado mucho de fu venida ai R ey  
no. La  cual el creyó luego, y  fuelle a ver 
con la Reyna. Trataron y comunicaron fe 
có mucho a mor algunos días: y  el fe aho
guío deiia .de tal fuerte, q va íin rezelo nin 
gano (péfando q todo lo cenia hecho } fe 
enrraua y faiia defarmado, v  con poco re
caudo, entre los q decía tener por enemi
gos. Ojeado no fe cató , entrado vn día en 
cafa dé% Reyna, le dio de puñaladas , y  le 

rmaio Siásrde Forcac, criado de la Reyna 
por fu madadoAfsí perdió Carlos la vida 
y-i© q tensa,pomo auerfe cÓrentado có vn

Revno,q bafriua para quíeayer (como dl- 
zen) no tenia ninguno.Ella m uerte de Car 
los vengo-de ay apoto , vn Cauajjero Hñ 
giro, 1 uá B n o  de Horubsc: el qual topa
do fe en vn camino con las Reynas hija y 
madre, y con Blas de Forbac ( biedefeuy- 
dudos Je q huuieífe Guié les o faite enojar) 
dio en ello; oó tanta furia, qloshuuo ato
dos en. poder, y al Blas corto la cabeca,a La 
Reyna vieja ahogóla allí luego en vna 
laguna,ya ia doña Maña muger de Sigif- 
manjo.pufolapr&faen vn caffillo. Pero 
tampoco quedó eíreím fu caftigo ,porque 
Sigifm un do libró defpues a fu muger,y le 
hizo matará el cmeimente.y a otros mas ’ 
a treyntaCaualleros principales de fu Rey 
no,con lo qual fe affeguro enel, aunq toda 
fu vida fue mal quiífo entre los Húngaros.
De fuerte,q por efros arcaduzas, vino Si- 
giiinü lo afer Rey de Hungría, y LadiÜao 
CL niño,hijo de Carios?quedó en el Reynof Hangha. 
deN ¡potes,en lacopetenoiaqdefpues ve- Laáiña» 
remos co los D rqnesde Andegrüivfuccef 
fores de LudouRo elq  mario en Turin, q 
no pocos años duró.Y aun ov día no es aca 
haduporq dalla toman ach íqueios Reyes 
de Franci ?, para querer ferfeñores de Na- 
ooI.es lepan fe v en  en fuluqar.*■ w „ p i ✓

En ei ano ajelante de mu y trecientos Ano.
V ochentas- cinco acaeció también en lia 138}.  
ha otro cafo turro-atroz v cruei(q a true
co dereynar, ní av amíftad, ni parentefeo, 
q no fecorropa) v fue, qGaleaco Viceco- 
rmte hizo matar con toxico en vna forra- Gatea?* 
lezaaBernábos fu tió, con quien tenia par Vicece* 
tido ei Eífado deMiiampor quedar fe foio 
eneLGoalo qualel re hizo poderosísimo Milaa. 
y eImavorfeñor(fuerade Rey ) qauia en 
toda la.Ghrtít-iñdid , v vino defpues aferlo? 
mucho mayor. Porq ahiedo nacido gue
rra muy reñida entre Antonio dei Eícala 
Verones , y Francifco Carrario feñor de- 
Padua(íaquilfe hazla por Capitanes) al 
Antonio feruia Iua-nOrdeiaiTo, y al Frácif 
cojuan Acao‘ Vos lamo hnguíares hom
bres de guerra, y tan y guales en todas laf 
cofas, q por muchos días nunca fe-pudo 
conocer ventaja de vna parte a otra. Rafea 
q Francifco Cam riopidiotauora Galea- 
jo  Vicecomire: y el fe Le dio de tai mme- 
ra,qaicabo deiajornadi fe quedó con lo' 
dei vno y lo del otro. Pdrquc en acabado'

de
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de ganar a Verona,y Vicecia ai Scaligero, 
fe  las tomo el para fi,y deípues cerco a Frá 
„cifco Carrario el viejo enPadua, y entra
do la por fue rea,ie prendió, y le hizo rao- 
.rir en vna fortaleza : y ei hijo Francifco, 
Carrario fríe efeapo por pies. Y  aun de í- 
pues humera dedqftruyr a Florencia,) un- 
tandofe con los Seneñes JlPedro Gamba- 
curta feáor de Pifa no fe metiera de por 
■ dio.y los puliera en paz.
. Aula fe ellado en todoeílo elPapa Vr- 
¡haao-en Genoua,adonde no entendía fino 
enfuiminar cenfuras contra fu enemigo 
Clemente.-y eí otro nodexaua de reípon- 
derie a ios confonaates,y excomulgarle ta 
Lren,aunquedefpues(fegufidizeNauclero) 
ex C.emente porjuíUficar fu caufa, embio 
dos embaxadores a Florecía con cierto re
caudo. A los quales no fe quifo daraiprinci 
pió audiencia, emendólos porafmancos, 
:haíU que fe dúpmó primero entre Theo- 
logosjú podían o y ríos finefirupuío decó- 
cíenaaiv de parecer de los Letrados fue
ron recebidos. Lo que la embaxada conte
nía. era,que Ciernen;e quena poner fu cau- 
faen jufticia, y difputarla en Concilio ge
ne raLpor que fe euitaiTeei c fian dalo, que 
fe podía feguir,y auia en ei mundo ;y  q ¿os 
Florentinas,comogcmeChriiiiana, tra- 
taffen de que fe hizi elle el Concilio: y  fe 
tratable la jufticia délos dos con eíLacondi 
clon, q qualqu lera aejlos que qnedaííe Pa
pa fuelle obligado a hazer a¿ otro fu Carde 
mal,y tenerle coligo en muy preeminente 
Jugar. A efta demádarefpondieron los Fio 
.reatines, q juntar Concilio no eranegocio 
que le podían ellos h azcrjni auia para que 

J e  trataíie con ellos de aquel mediory que 
.eneletretatoq la Igfeíia vniuerfaí nods- 
.claraíte otra cofa,ellos entendían tener y 
obedecer por Sumo Pontífice a Vrbano. 
Afsi fe quedo el negociopan reñido como 
antes, v  ya fe tenía por eíty lo , que como 
jaca, cuádo vno huze vn deliro en Cu (filia, 
procura paíTarfe a Portugal, y el Q-it haza 
en Portugal .paliarle a Caílnla:afsi tabico, 
erque en el Re vno v jurifdicion del vno 
dedos Pótifices pecana pora-rozv graur 
quefuede elded'o, no tema necefiid idde 
mas que depaiiarfea iadei otro-.y anille 
quedauan im cafiigo ninguno los demos 
y no aula j uñida,ni raftro de La. Délo quad

.los Floren tiñes - cor narÓ aromar ofadia de 
faiir con fus venderás de libertad, a leuátar 
la tierra contra la ígiefia.-pareziendolesq 
pues los Pontífices ,no fifi querían cóccrtar 

.entredi,q lo mejor era, ni ob edecer ai vno 
ni ai otro, alómenos: en lo temporal. Efta 
nouedad. fue caufa , defacarde Genouaal 
Papa Vrbano,.deípues que dos Cardenales 
Tuyos feleauianpaftadoa fu competidor.
C-omo entro en,Tofcana,y vifitóaLuca,
Sena,y Perofa,v otros pueblos, luego los 
Floren tiñes pararo, fin ofarmouer humor 
ninguno .Allanadas las alteraciones de T  of 
cana, pufo luego Vrbano los ojos en que
rer defpojar deí Rey no de Ñapóles alnínp 
LiJbfiao:y paraeftopéfo aprouecharfe de 
fus mañas,y fingí o,q tenia deíleo de vifitar 
a Ñapóles. Pero ios amigos v buenos va- 
,fallos del niño ;entédien¿o poco mas o me 
nos fu intención, quitaron felederoftro.
Y áfsi fehuuo Vrbano de boluer a Roma, 
adondefue receñido con grandifsimo re
gocijo,no porque le tuuíefien muy buena 
voluntad, fino porque fabian fu afperaco
dició. Pero con todoeílo en pocos (fiaste 
fiartaron del:y principalmente los Vande 
refios tiatauan de matarle,o alómenos pré 
derle. Lo qual ellos no pudieron hazer tan 
fecretaríierite,que Vrbano/como fagaz y  
auifado,no lo vinieííe a enreden y para re
ne echarlo, tomó por auifo d hazer muchos 
Cardenales, y de vna vez hizo nimasni 
menos de veynte y nu ?ue Jos tres natura
les de Roma,y los demas del Reynoy ciu 
dad.de Ñapóles. Conlo quai, la Giudadfe 
.hincho de gente, y ei cobró muchos ami
gos , y afieguro bien fu perfona. Pero no 
ramo,que fe pudxeífe efeapar de la muerte: 
la quaftfegun iosmas)ie fucedio de vna en
fermedad , aunque no falta quien diga, que 
le mataron con veruas: y no parece cofa 
fuera de camino, porque realmente el era 
malquifto. Duróle el Pontificado onza 
afios.v algo mas. Falleció a rrezedeOctu 
bre, en el afio deifeáor de mil y trezien- 
rosy ochentay nueue. Fue fepuLtado eola 
IgleíiadeíanPedro,eniaíepuLturaqueoy AñoJ 
fe vee con vn Epitafio. Algunos autores j , ■
hallo, que afirman, auer Vrbano hílituy- y,efía 
do la fiefta de la Vibración de nueftra Se- í® vifita. 
¿o ra , que celebramos a dos de Iuiio, -afin 
derógaranueftro Señor,- vifitaiTe fuIgie- ¿oral
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"Í12 , y hU hraiíedeLaio^ 
que efiáaa. En tiempo defie Pontífice, cu- 

curfe co;r.éneo a edificar el Dorno, 
que es la Igiéíla ms vor de Milán.quefegíí 
Farna.es ei mayor Templo,y de mayor 
in agefiud qu e a y enEurooaty aun algúnos 
dizenmue idio él dé fautaSofia ehCóh&j- 
rmopia es mas fumptaofo. Dé las'colas 
Orientales, y del Imperio de Grecia ay

S olísimo fiiencio entre ios Efe mores 
3$ anoganconde Üegamosiy lo  quefii 

2  en están vari o,que no fe puede i aber ver
dad. Adelante diré lo que mas he podido 
anerigum.iolo para que no fe nos pierda el 
hilo de ios Emperadores Griegos y pues 
'nos falta poco para llegar a fu fin. En eftds 
¿ias ( creo ye) que Imperaua Caiojoanes 
'Paleoloqo.y délos Turco s era Rey el ter 
cero¿e les OtKornan6sAh3uratn.es’. Lo 
demás veremos en fu lugar. De ninguno 
ce los Pontífices fus predecénores;háiia- 
irros Que a va Kecii o tantos Cardenales co
mo V rbano,porque en cuatro vea es hmo 
cinquenta y cinco . los quarro Obífpos, 
treynta y cinco Presby teros;y diez y feys 
Diaconos.como arriba fe dixo.

CAP IT. IX.

ICy,  P ,

ErtHqu&l fe tentiesen Us vida?, dd  Pa
pe- Baniftízio. IX. y de demente ̂  y 

Beneé.idto XlfI.fus competidores.-
Vego que en Roma falle
ció el Papa: Vrbano Sexto, 
feyuntaronfus Cardenales 
a darle fuceffor , fin tener 
cuenta con la pretenfion 
del otro P ontifice Cíeme

te, cue-en Francia y  en las otras Propin
ólas de íu opinión era renido,y obedecido 
por verdadero Papa. Y  2unque éntrelos 
Cardsnaies Romanos aula muchos vie- 
jos.y de edad madura, enquieníe pudiera 
ai uy bien emplear el Pon tincado,con to
do édb fue elegido el Cardenal Pedro T o

Bonifacio micelio Napolitano, mancebo de treynta 
° snos :■ ?ero tan fian t o y loable en do tfina y 
■ cofiumbresjqueíuplia en el la perrera vir- 

tua la Alta fie la edad: y fe ve y a claramen
te en ius Tantas coftumbres y prudencia, 
fer verdad aquello quedíze Salomón, que 
As verdaderas canas fon la buena v:da fin

'manen
ve;e:::v que la venerable vejez no fe ha de 
contar por los anos .fino por ias virrudes. 
'Era efie difiere :o y virmofio mancebo tan 
viejo en el feío, que fe lindo en el muy pe
cóla falta de ios años.Aceptada pues por ei 
la elección,efeogio por nombre, llama-rfe 
B onifaci o Nouen o.Ñ o era B onifacio muy 
docto, ni gran Letrado como o tros, pero 
fu diícrecton valia por letras , y es cierto 
a ni:, que en los hombres de República va
le tanto viibuen juzio \ acompañado con 
buena intenciÓ,y deneo de acerrar, cóm'o 
mucha doctrina. ■ '
: Eirauan(corno arriba dÍxe)mouidos gra

des humores entre Gaieaco Vícemomite 
{que por otro nóbre feliamaua Conde de 
'Virtu)y ios Florentmesiv aula-fie dilatado 
el rompimiento defta guerra por inrercef 
fian de Pedro Gambacurta fefior dePi fiar 
pero al fin fe huno de comencar muy de 
'veras.Tenia ei Vicecomite enfuferuicio 
muy excelentes Capí tañes,.como era lúa 
'Acc:6,Iuan Tedefeo Petramalay íscobo 
Vermes.Los Ficrennne? fe íeruian de Car 
los Vicecomite,hijo de Bernabos, deAn- 
■t-onio delEfcala, del Conde de Armifiach. 
Alemán,del Duque deBauiera,y deFran- 
Cifco Carrano Paduano. Pallaron en ella
guerra muchas cofas notables, que vano 
tengo lugar de contarlas.Fue vaqueada V e  
roña cruelísima mente: y  murió en vna 
batalla el Códe de Armiñach junto a Aleí- 
xanárla déla Paila.FÍnalmente,el PapaBo 
mfacio fe metió de por medio }y  por fu in
te rce fisión fe comprometió el negocio en 
Iuezes Arbitrosique fueron Richardo Ga- 
rachíoío Napolitano gran Maeftrede Ro
das,y Antonio Adorno Duque de Ceno
ria dos quales cópufieron eftas queftiones 
encierra manera, quedando fiempremuy 
profpero,y auentajado Gaieaco.

No fue menor la cope cencía de Cíemete 
el Annpapacon ejnueuo P 6tificeBonifa
cio,q lo aura írdo có Vrbano fuantecefifór: 
ames el vno al otro le excomulgauan cada 
día,profigu:endo en fus paísiones:y parti
cularmente fe moílrauan enemigos en la 
prouífion del Rey no de Ñapóles. Porque 
elPapaBonifacio (conforman do fe coñ la a 
opinio de fu predeceífor)embio a Ñapóles 
e la ñ o d e m ily  trezientcs ynouenta,a|

Carde-
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-CardenaLAngeIo Florentino^ para q di'efi 
feia coronaiy tirulo aLadhfiaatíijó de Gar
los T  ercefo,el quemurioen Húgria.l’ or 
e l con crarioCiem en te coron o en'Auinon 
a Luáouica Ardeganenfe,hij©deoíro La 
dánico: y ' luego fe comento ja  guerra en- 
arejosdosi : Y  pueicó que Ladifiao eftaua 
-en la poíTeísion,y-fu parte era masfauore- 
-cida queja deLudourco -, toda vía- pudoe.1 
•Francés entrar en-NapoIesjV la.tuno en fu 
poder algunos diasjcamo defpues la  vere
mos. En Toícana facedieró luegoadeiáte, 
ene! ano de nouentay tres grandes mudít- 
casrporque I acobo Pífano mato en Pifa a 
tra-ycion a Pedro Gábacurtqy a fus hij os, 
nendo grandifsiiiio amigo fuy o,y fe les al
eo con la dudad. En Vkerbo fe rebelo ts- 
fcien contra el Papa Franciíco -de Vico. En 
Ferrara con la - muerte de Azon Eíteníe, 
.nacieron grandes paísiones entre Nicolao 
Fijo  del muerto,y Alberico pariente fuyo 
m uy cercano.En Roma duraua toda vía el 
'Gouierno y  Maglílrado de ios Vandere- 
-fios , y  tenían tan oprimida la jurifdicion 
-Pontifical en lo temporal, que cali era de 
ningún momento lo q el Papa ordenaua: 
y  por marauilia fe hazla cofa de- las que el 
quena:y aun a las vezes-en lo Cípirituaipre 
tialecia lo que los Vádereíios mandauan. 
Fípecialmente. , queriendo ellos enagenar 
ciertos bienes Edeíiaíücos,como algunos 
•Clérigos prmdpaJes fe lo tentaiTen eiior- 
uar,fue tanta la dci uerguen^a y  atreuim te
to délos Variderefios, que no dudaron de 
prender a Sacerdotes, y  a dos o tres dellos 
íacaron déla mefinacamaradel Potiñce. 
Ejqualluirlodeít-o eftrafia congop y paf- 
Fon,por no lo poder rem ediar,y p enlardo 
poder dar orden,como a ios Vandercíios, 
fieles quitarle aquel brío, prono de poner 
vn SenadoqÓ Confuí eftrangero como al
gunos de fus anteceífores leauianpueílo. 
P  ero por mucho que lo trabaj o-  ̂no pudo 
por entonces fahr con ellory afsi fe quedo 
por hazer, y  Bonifacio fe quifo faiirde Ro 
ma de puro enojo,y huno lo de dex.ar.Por 
que en eíta conyun tura,que i cria el año cíe 
mil y trezí entos y nouenta v quatroeneL 
mes de Nouiembre-, murió en Aaiñou el 
Antipapa, o competidor Tuvo Clemente, 
queauia ya diezy íeys años que lo era, y 
temiéndole Bonifacio dealguna.nouedad.

n

-nos dris.Xraíafe.GIerndte£andevexas-xo- 
mo Pontifico, que hizo treze creaciones 
de Cardenales, y en eiUs dio el Cz-yS-io a 
-treyn-ta y qua-rro perfonas^quatro©bíípós? 
veynte y fietePxesbyteros, y tres Diáco
no Vin otros dosCardemies a quié Vxbanqy 
vj,aúiapriuado,y el lesr eíLiuy oladignidad 

Muerco el Antipapa Clemente, jos Carr 
■dónales de fu Opinión que fe h abaron, a fu 
muerte,teniendo íiempre que la Sida Pon 
tiñe al eítaua vacan ce.procedieró en la elecr 
c:on,y defpues de alguna' dificultad , diero 
fus votos ai Cardenal don.' Pedro deiEtma 
Aragonés,períona de grandiísima do trina 
y-eradicioryy deno menos virruofas vfioa 
bies cofiumhres, yfarna:elquai aceptan
do-fu elección,tomo por nombre Benedri Bensáí- 
X o Oecimotercio.Hizo fe la Eieccion de &0 Xiíl~ 
Benedicto debayo de condición,que renu- 
■ciaría libremente el Pontificado íiempre 
que para efeto de quitar la ciima hizieiTe 
lo mefmo el otro fu competidor, y no fe 
le dio la obediencia , baila que prometió 
de liazeria renunciación, y lo juró con la 
folenidad necefiaria.Concurrian en la ver
dad en Benedicto rodas las partes necefia- 
rias.para va buen Pontib.ce,fino las aman
cillara todas con la porfia que tuuo v a me
za,en no querer deponerla dignidad, que 
-falda odeuia faber,queno era luya,que pu 
fo el mundo en grardiisimo efcancialo,co- 
mo en el difeurfo de la Hiíiorla fe vera. - 
- En el mefmo ano q  Benedicto Décimo- A no* 
tercio fue ele £to en Auifion, dizea todos, 
q  l uán G a le ac olía mado. Co n d e de Alma 
.(por el Condado de Virtu q le Dtoeí Rey 
-luán defrancia fu fuegro en dote con Va- 
leminafu hijabaítardajembio poriu Em- 
baxador al Arcobiípo Pedro Fiiargo Miia 
nés,para q rrataífe con el Emperador Veii 
cefiao deqle dieñe titulo de D uquede Mi
bn. v de ve vntev cinco ciudades oue tenia f

m - . . .  v t ¿c Jsailin*
en fu poderlas mas principales de Lom
bagia. Lo quai Venceílao hizofin diSi- 
cuitad ninguna, porvna gran fuma de-di
neros que Galeaco le embio,aunque dedo 
fe aerauiaro mucho los grancesde Alema* 
nia,y fue parte eíte , con otros defirióos q 
Vccdiao hizo para c| le quiiafféet lmpe- 
rio,como dehecho fe le cuitaron.Fue Ga- 
ieaeo el primero , qtuuo nombre v, tituló

• * d  i  ‘  4»



Principie 
del O oca
do.at Mi 
lan.

ueridoílé
• pieíus.cefcen¿ienie*s,q*do.s.que lian veni
do a tener aqud Filado,cae por varios fu- 

rceSbs tí haincorporado en h  cafa Real.de 
.£foáha:dei.o q-i-.u rodo fe Kara cúpiuia re
lación en e l •_ roce'd’o de nuehra H.ílor:a..
Con eñe nombre tan.honroío , y con te
mer en fu í enrieló los mejores Capitanes 
■ddltahapr piin* zpakmente: aifamoio.Con 
dede Cun10 ( a venen lo s Italianos dá el pie 
nwá v-dóox,de.&uur reíkcuydo a fa nación 
ei honor v verdadera pr ecio de iadiícipii-

tepo
der dEñ mi o: v rano humos de querellaba 
zeHeóoxde toda TofcanajYiiamarfe Rey 
cefrada. Paralo cualpufo-cerco fobre Fio 
-xenciamuy de p r o p o u t o. ,p o r que deziaei, 
que feaaia de coronar aiii.D ursteel cerco 
de Emienda q dlgoTucedioen la ciudad de 
■ Perora vn tan grande alboroto entre la 
igentepopaiar.Yiosnobies deiia;q í: cerner 
neíter Que Boniiaeio vim c i i e d e  Rom a a
ponerlo sen paz.ru mejor nempoque lo 
tema todo allanado, Biordo Micheíote ca 
Beca del yando popular, fe ieuantó con el 
-puedo y dio de ibbre falto enios nobies,y 
-mató ochenta de ios mas principales* De 
-lo qoal ei Papa recibió granelísimo deía- 
-hrimiemory viudo q no lo podía remediar, 
determm ó de íaur de p er o fa. P cr o tam
poco qndo hornera Roma, ñor que la info- 
áenciay atreminiento délos Vand erebos 
era laa grande,que vano íepodíafufnr.Y 
aísi fe huno, de vr con -toda fu Corte ala 

. ciudad de Aísiiio patria de S. Franctfeoia- 
dondefe eítuüo,haftaqijeios Romanosle 
embiaron a íupiiear , fe boluieife a Roma, 
como luego v er e m oslan ia guerra de Ga- 
leaco con Florencia pallaron muchas co
fa s n o tabies. Tu a o Galeac o cerc ada a Má- 
tua;y deten dieron fe ia tamlxen los Yene 

- cíanos, que le íce Toreado hazer paz con 
riorentmes. Deípues compró Galeaco a 
Jdifa de Gerardo hijo de Iacobo.,el q mató 
a Pedro Gambacurta, Conio quai fépu- 
Feron luego en i u p o der Peroíb(de temor 
del Papa, que í abia que ti2 taua de cafligar 
aB.o.du;y ni mas ni menes Boloña,y L u 
ca. X quanto Gaieaco mas yua creciendo 
en potencia, may or erael miedo y peligro 
de iosF¿orenimes;qíabian queconciuyda 
la tregua- que coa ei reniaaquego ama de

, *** *  w - v  % f *  ^  i

fezcónellos.Pura remediar eílajeohfede- 
rarófede nhieuo cotilos fenores.de Pudua, 
y Ferrara'f y con el Senadodeyeneciu ,q  
todos temíanalgunnoí-abledaho,detener 
cabe fi vn vezir.o tanppdéroío. ' :
- En io$ rnifmos añosq en ItaUapaíTauan y 
las cofas que tengo dichas, andauan en.'el ’ ; ; ; i : ?  
Onentenruy vitonofo-s y pujantes ios O- 
tnomanos porq autendoíe muerto el T e r 
cero deiiosdüamado Amura-tes ::de dos hi
jos cnedexó , Scfm ano él mayor delios, 
murió.dentro de pocos días,y Bayazeto^o 
Puy ¿eto , elhijo m enor, leíucedio en e! 
ivs v n o.BraBa v a¿ero -valeatilsimo y ani HaVazetc» 
.mofo Capitán: y dio 1c tan buen cobro.en 
todos fus negocios,1̂ continuando el curfo no. 
de las vitonas de fu padre, fe' hizo feñor de 
la may ornarte de la Tracia,v de toda T e f  
íaua,v Macedonia.l paitando adelante co 
Fa guerra, entro por Bulgaria, proulnaa 
fujeta -ai Rey S igdmundo de Hungría, 
hermano, dei Emperador V  éceilao,y pufo 
en tanto "trabajó ai D sipote deiia, que le 
fue necetiarlo emhiara pedir focorro a-Sí- 
g ’ímñdo. El cual,no fe ímtiendo tan bai
lante , que pudieffe reíiítirá tan poderofo 
enemigo, con t ent o fe co n e mbiar a Bava- 
zeco fus Embaxadores,rogándole mucho 
fe tepiaífe de hazer: enojo a fus vaífaiios, 
pues labia, .que Bulgaria era fuya íincon- 
tradícion. O yóBayazeto efta embaxada 
-con buenroftrojV mando a ios Embaxado 
-res quedeentretuuíeSen vn poco , hafta 
que-fuelle tiempo desdarles la refpuefla-.
Quando t uuo. g ana da iaproume ia, ma nd ó 
llamar a los Húngaros,y dixoles: Dezid á 
vueítro Rey ,q el verdadero titulo v  dere
cho del Rey nar,efte le da;y  le qmta:y rao- 
ífcroles vn eftoque q tenia defnudo en las 
manos. Deípues de.aiianada todo la Bul- « 
gana , dio ia oueita iobre i  rana, y  no pá cerco a 
ró hafca poner cerco fobre Coníiantino- Conftami 
pia, cuyoEmperador.era ya  Manuel Pa- 
icoiogo,ofeguotrosluá Paleólogo lupa- Paieoío- 
drc.Lo qualcomo fupo el Rev Siuifmudo S° Ea’-PtíJ
, - - , r  • ■ - - tí . r:.d-rOriedetermino vengar ras injurias aisavazero j

I¿ auia hecho,y bufeando rauores dei Em-
peradorfu hermano,y délos:Reyes de In : -1
gíaterra,vFráda,pudojñtarvnbuéexercÍ
ro decienmÍLcóbatientes,con los quaies,
entró por la tierraqBayazeto tenia ganada
v pufo cerco fobre la.ciudadde Monoooli:

* La
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BónifacióiIX,I*0 títi£ S ß lX i
.'Lo.qual como el Turco fupofdexando en 
él cerco de Confbntinopia recaudo ) vi
rio con do cien eos milhombres en demá

- da de Sígiímundo y con tanta determma- 
EyaHaSi cionfe vinieron los dos campos á juntar, 
g; ■, mp-o QUe re ¿ iero vna cruel v  reñida batáliaienx'ecsdode g 1 - _ - ,
Bayazeto Ia qual plugo a nueítro Señor q.Bayaze- 

. to alcancaTe la vitoria harto faagrienta de 
vna parte .y otrary Sigifmundo fe efcapó 
huyendo.Y por grá ventura fe pudo falcar 
fin fe r conocido en vna nao Veneciana, q 

. tono en la cofia deHfclauonia, en que lúe
- a Conílantinopla,y de allí a Rodas, y  por 
. caminos delu-ados fe boluio a fu Rey no, 
... deípues que aula íido llorado de fu muger
y  amigos por muertoiy aun auiánlos del 

, Rey no emhiadoa llamar a La culi a o Rey 
-de INapoles,a quien dezían que le pertene- 
, cía,por el derecho de Carlos fupadre.pio 
-fe ella fangríeca batalla en el año de mil 

A n o .  ; y  trezientos y  nosema y  fíete,y murieron 
.en ella paila dos de veynte mil Chriftia-

Hyberia, Períia-, Albania, Media ¿Arráez 
nía, Mefoporamia y  Aíja. menor. Traía 
conhgo el mayor numero de gentes, qué 
jamas Principen: Rey tuno en cipo, por
que (Uno miéntelos que-ios quero efcri- 
itenjpaííauan de vn millón,y cien m ilíio- 
bres:y los quinientos m il, o poco menos, 
eran de caualIo.Fue el mas cruel hombre, 
.para con les vencidos, que }amas fe vio. 
Tenia por fcylo- quando iiegaua a ponerle 
fobre alguna ciudad o capo de.algun ene
migo,ha/.er armar vna rienda blanca, para 
íxgniíicar que aquel día todo, era de miíe- 
rieordia,y fe vfana della có los enemigos, 
íi fe venían a-rendir. Al fegundo día ponía

1357- mos. Fueron preios mudaos mas, aunque 
vendieron también fu fangre, que mataro 
délos Torcos bien fefenta mil. Acabada co 

: tan profpero focena eirá bátajia,dio Bay a- 
.vetóla buekapara ^Gonílantinopla co de
terminación de no fepartir del cerco,baila 
tomarla. Y cieno fagan elgran poder que 
venia, y laspocasfuercas, que ya le auian 
quedado al. Emperador,iap tenia duda fino 
queBayazeto fallera con fu intención,y de 

; aquella vez puñera fin al Imperio de Co- 
.flantinopla(que ya eílaua determinado q  
..pereciere a manos de aqÜáfarniiia délos 

* ’ , ; . Othomarms?como pereció antes, que paf-
ríaíTeníéféta T>os)fx no Ieyíniera nueua del 
peligro grande en q ue eílauan fus tierras 
;en Aiiá,con la gran potencia del famoiifsi- 
jmo Capitán, el grá Tamprlanes o Tamojr 
Jan,como, comunmente le Ua man :aunque 
.en fu lengua fe llama ThemUang, qquie- 
.re dezir, hierro cojo, que aníl era el cojo 

Tornería de vna pierna.Era elTamorían,Rey, de las 
SbgT* Tártaros ( cuyo- Imperio fe aula y tío de f- 
rosXarCa" .minuy endo ¿ende que perdieron ai gran 

.Cafano)y aula el íubiáo de muy bavoeíla- 
co.por fus grandes hazañas y valor al tro
no, v magríbd Real, y por fus propias ma 
nos aula conquiftado elReynp de los 
Párenos , y de Tartaria; y tenia en fu po
der la mayor parte de la Sey tilla Europea,

y t. _ ....
entero ñn arruinarle Auercero diaja, ríen 
• da era negra,para que .entendíeífen,quede 
Ja  gente ni deipueblo. no aula de quedar co 
fa q no:fe puhefíepor tierra.Mandaua mu
chas vezes matar- las mugeres y  niños en 
fu prefencia, con grandifsimá cueldad,tan
to que preguntan-tole vndiavn Genoues 
que pnuaua con el,porque caufa era tan 
cruelirefpondio m-uy enojado; Tu piefas 
qioyhobre; pues no foyfmo ira de Lhos,

_y deíbroco deimñdo. Yuafe yaelT am qr 
lan apoderando'detodas las tierras de.Ba- 
yazeto,quádo ello vino a íaber.y para po
ner en ello remedio Jeuantó luego el cer co 
-defolmeConítanñnGpoia.Iiintoinnmcra- 
JbXe multitud de gentes.que.aqrman todos 
q no eran menos que ios de fu enemigo:y 
fueííé a topar con el en ios confines de C-a 
lacia,y Biminja,Llegando al Alóte Eitelia, EatlJIaí5(t 
fe dieron -vna cataba 1.a mas cruer y íaogqe y^^eto ve 
xaq yo creo que fe aya vifto jamasiy rio es «¿o y pro 
pqísiHe lino qaeferia cruáebfsiina entre fo*
.tan gran multitud dé gentes, tan barbaras

quedó la vito na por el T  am orlan,y Baya 
zeto vino afupoder viuo,q no poco gozo 
v contentamiento fue.para el Tartar o.Hi 
v o lé  meter en vna jaukdeoro,có cadenas 
T elo  mifino.T odas Jas vezes q comía, le  .Tu. 
hazia eílardebaxo delam efa,y echauale 
como a perro,lo q.a elle fobraua. Quarida 
.auiadíubir acanallo,mádaua le poner las é f 
:paldas,parahazer 31 efmuo.Exeplo cierto 
. notable 3  U meóftacia de l?.fsiieidad huma
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„T-'UCL I C  A :E  N L A  Q V A L  S E  P  R O S  I  G Y  
las vidas,yhechos,deelementé Quinto,y de los; 

demas Pontifices fus íbcefíbres hafta
Y í o

Pió Quinto.

C O N T  I  E N E S E  A  N  S 1 M I  S M O  L A  
recapitulación de las cofas,y "Reyes de Efpa?ia:Con vna masparticu* 
lar relación de las efclarecidas ha&añas de los Reyes Carbólicos t y 

delinmolifsimo CefarCarlos V.Maximo,y delferenifsimo 
y muy Cathcltco Rey don Felipe IL

C O M P V E S T A ,  Y O R D E N A D A  P O R  E X  D O C T O  R
Goncalo de TílefcaSjAbad de S.Erontes,}' Beneficiado de Dueñas.

d i r i g i d a  kA  d o n  g a s  r i e l  v e  t  r e  i o  r  r a  n  i  a  g  v  a ,
Caballero ¿el Habito de Ale antara Ael Confe jo Supremo defu tJWagepad en el Real de 

Cafitlla^en elde la Santa,j Gensrallwywficioh j Comijfarto déla [anta Cru¿a¿a2 <• 
^AbaddetBUrgo Hondo ¡y Capellán tjílayorde la SerenifsimaSnncejfa 

donaluana^lnfamade Capilla,y Princesa 
de Portugal,

C O N  L I C E N C I A .

En Madridjpor luán de ¡a Cueíxa.

A  coßa de I uan Hafrey , Aiercader t^Lsírcs»
¿blÍ*

-



r~ r~ M  E N E  Licencia luánHafrey, para que por efla vez pue 
I  da imprimirla Primera,y Segunda parte de la Hiftoria P6 

J -  tificaljComomas poreílenfoeító eniaPrimera parte,fu da 
ca en Madrid,ante Miguel de Ondarza Zauala Efcriuano de Ca 
niara del Rey nueftro Señor, á qumze dias del mes de Deziem- 
bre de milfeyfcientos y doze años.

Miguel de Ondarla 
Zauala*

T A S S A .

YO Miguel de Ondarla Zauala Efcriuano de Camarade fu Maga fiad,dé 
loa que en fu Coníejo reíÍdcn,doy fee,que aukndofe vifto por los Seno 

res del dicho Coníejo vn libro intitulado,? rimerà,y Segunda parte de la Hií- 
toria Pontifical,que con licencia de los dichos Señores fue imprelTo, dé pedi- 
miento deluan Ha [rey/Mercader delibros, vezino della Villade Madridde 
taíTaron à quatro marauedis el pliego ,en papel, y à elle precio,y noa mas ma
caron íevenda;y que efh tafia reponga alprincipio decada vn libro délos que 
anfi fueren impreífos en virtuddela dicha licencia,y para que dello conile, di 
eíla fe e, que es fecha en la Villade Madrid a dozc dias del mes de Setiembre 
de mil y fey (cientos y trezc años,y lo firmé.

Mtgael ¿e Ondarza
Zaual#.

: TienedozientoSjy dos plíegos>que á quatro marauedis,monta 24. reales,
menos ocho marauedis*

E R R A T A S  T E S T A  S E G V N D A  P A R T E .
TD « o.coloín, i ,!ín. 9 .de República, dig.de la República. p2g. i  i.coí- i.lin . 9.de de los, dig. de los» 

1 i-col.priro.Iin f.contrae! pueblo.dig.contra elei pueblo.Lía, tí.G ueIfos,G ueIfo$. 14- coi. í • lin» 
ly.foeíIejfttefc.lin.xS.recebiranjreclbirian. 19 ,col prì.lin. i. hobre,dig-hombre. 1 1 . col. 1 . iin. S. íufttnr, 
dig-fiiñancia.i 1 col. 7.era,eran. 1 3. coi. 1 »Iin. t o. forma de de la,forma de la. 24. col.i.lin .f.apo*
rados,apoderado9.1ín.r ;.Ferara,'Ferrara.col.s.Iín.^t .peíTa^paiTa.iS.col, i .!ín .i 1. anetematizauajana
tematizaría. 3 2. col. i.Iin. j T-yUjyuan.^-o.coI. 1 .lín. 1 3. Arduino lo auìa, Arduino auia. col.2 .lin. 1 8.go » 
oemaliaSèjgoueraauafe.pag.tfi.coÌ. i.lin .f.a  que,que.Iin.^.+. Oxouia,Oxonia.tf 6.coh 2 .ii.4 0 .y a ,a y .

ídin .S.adete^delante^y. col. 1.H 0.1 ? .Íuaií Hufan,luan H us.107.col.1-H n. y. al,el. j 10 .col. r* 
]ia-r?.GenoneÍíes,Genoueffe$.i 15  coLf-vnoSjvno. 114 ,00 ! i.Iin .i6,iníigua$,ínGgne5. j i 5.col. i.Iin- 
25 ‘ CacÍíio,Concilio. 12  i.co L i.lía -3  2.que no porque,que porque. 1 1  y.col. i.Iin .4 6.concedido, conce 
d iò .i r 7,co í.t.Iín .9.PontíSces,PoRtifice,lin. 1 i.arre de del, arte del. 14  r.col.i.Iin. j^Jlenc,H eno, t <57- 
coi. i.Un. 1 1  .Sapa,Papa. 1 7 7 .col. t.Iin. 1 9.con congexa,congoxa.i g y.col. 1 .lia. ; o.dozlentos, trezierm 
to ;. t 8 6.col i .í in .j o.tuuó,tuao.i 9 o.col. 1 .  Iin. i .Don Hcnrjque Segundo. Dó Henríque Quarto. 235. 
co i. 2.110.43 .regat ama roen teleguiadamente. 1 4 ! .  col. 1 .¡in .+8 .fìamomaticojiìir, orna tico, otro, otros. 
245 - col, i.íiii.p.anrijá vn .i 4 4  col. ì .lin. 21. Po n tremoli, Pon rem oli. 1 y 9. col-1. li. 3 i.fauorecenfe,fauo 
recieníiofe.Eii la margen 1^.99. t 49 6.t 7 2. col. 1 .  Iin.;S.traxara,traxera..j ; é. c 0 l.iJ in .4 i.e l, al. 3 3 8 . 
cobi.! n.4 0 .pucrtos,puefi:os. 707.col-1.iin . . comaóias.compañías. 508 . cc l.i.lin .i o- íaltojaífalto.
fjy .co i.t.U n ... S.cmcundedííbijcircundedíftLyy J .c o L i Jm .i  i.de M age fra d,de fu M ageftad.778.coI. 
2-.in.d.7 .e¡peraria, dirpararía.7 áo .co i.i. lin .i . Methematicas,MaíhematÍcas.lir..i 1 .  a fu y o l, á los fu« 
X °V 5 6'-c° Í -1 -H” . 1 <5. t:empos,vientos.Iin. 3 r. MomoraníI.Memoranfi.c91 .col. 1 .Iin.40. barlontean- 
cLo^atlcuenteando. *

Con eítas erratas corresponde con fu original.

J
Licenciado M areta  

de la  L l a n a .



L I B R O  SEXTO,  Y ¥  E T I M O  DE
la  H iílo r ia  P o n tifica l y  C a th o lic a .E n e l qu a l fe c  ors t ten e n I as vid as,y 

h ech o s notables de ios Pontincés R o u ia n b s3d en d e  C íe m e n te  
Q u in tO jh a ftaP io  Q u in to .

Contiene fe mas vna Sama de las hazañas délos Reyes de Efpaña,hafta 
Don F I L  2 P  E Segundo,

Prefaeionty Argumento [obre el ultimo libra déla H ¿ji# riaP antifie ¿ily Catholica.

O creo que ha íido muy fuera de prono fito auer llamado Vejez a la 
Iglefia Chriftiana,y de laiMagefiady Potencia Pantificai,alosañosde 
queauemos tratado en el Quinto deña H iáoria, pues auemos vifto, 
com o,y porque cam inos,fue iubiendo a lo  fupremo de fu autoridad 
en lo exterior,de La mefma manera que Cuben a ella los hombres con 
los años de La vejez. Ya vimos,corno juntamente coa la mageftad,co- 

meneó también el Pontificado a fentir enfermedades,y a no fer acatado el Papa de fus 
propios h ijos, quales lo fueron los Emperadores Fredericos, y Hendeos y otros al
gunos de los Alemanes y Griegos. Y  fi en el libro paífado fue bien aplicada la com pa
ración ,tengo para mi que no quadrarám enosenelfiguiente. Porque verem oseneí, 
como eftafánta Iglefia nueftra madre la rodean, y la tienen fatigada infinita multitud 
de trabajos y enfermedades: bien anficom o fuelen tenerlas los hobres en la edad de
crepita,y en los v.ltirnos años. A gora comsncaremos a ver ( en entrando en cita edad) 
com o fe muda el Pontífice con toda la Corte Romana de fu antiguo y propio lugar, 
y fep affaa  viuiren Auiñon. Y  veremos que quifo el Papa tomar el fauor del R ey de 
Trancia por báculo para fufientar fu Mageftad, ble como los viejos en la vltimaedad 
fe ayudan del para no caer. Aquí veremos los grandifsimos m ales, que delta rnudanca 
fe figuieronenla Ig le fia : que por auer fido tantos y tan enormes,llamaron efia laT ráf 
mlsracio-n de Babylonia muchos de los Efe rito res Italianos. Y  no fin mucha razón, 
puesdclla fefiguio enrre otros defafires,aquella intrícadifsimay perniclofa cifma,qne 
fe vino a concluyr y acabar en el Concilio de Confiártela. De aquí adelante veremos 
la codicia y ambición , entradas de todo punto hafta lo intimo de loscoraconesdeios 
Chnftianosipor auer fe en ellos enfriado mucho aquel antiguo hcruorq folia tener, y 
como los Sumos Sacerdotes, que folian fer formidables al mundo,vinieron a fer teñí 
dos en poco,y a que muchos,(por vengar en ciíqs fus Injurias publicas y particulares) 
ayan ofado poner en ellos las manos. Y  a lo vltioio defta nueftra edad védrem osato 
par con la mas abominable y diabólica heregla, qnfica jamas fe vio,nioyoen el mun- 
do:y afsi parece devienen a cargar todas juntas las enfermedades fq’pre lafanta Iglefia, 
porinduíhriadel dem onio.qfe trabaja de defiruyríafi pedidle. Verem os aquí como 
luán Husy Geronym o de Praga echan primero la mala Cimiente entre la buena,y co 
rao el jauali déla fe lua,Ia fiera be fila fin guiar Martin L  utilero, la refufeita ene endi é* 
do con fas venenofos carrillos el fuego , q días auia efiaua efeondído debaxo de l'a ce
niza. Y  como Luthezo y losfuyos tornan otra vez a leuantarla cabeca contraDíos,re- 
nouando todas quemas heregjasy blasfemíasauemosarriba tocado en parte,y aun in- 
uentado de nacuo otras nunca oydas en elm un do: y tan perniciofas, q fi bien lo  mira
mos,no dexa cofa en fu lugar q todo no lo procura enmarañar. Con lo qual(pucs por 
pornuefiros pecados no hafaltado quien les dieífe crédito) podcm osdezirq fe ha ve
nido a cüpl ir en nofotros las profecías,y loq S.Pablo divo qvédra en los podreros años 
del mundo,qnando efcriuicndo'a fuDífcipuIo Tim otheo dnzecftas palabras: En ios vi ti. 

ydd.'T'im. xugs tiem pos, in fiaran y vendrán años peiigrofos:ios hombres feran amigos cíe fi m ef 
m osycgaizdcs,glotones, foberaios,entonados,y defobedientes.Efcogeran Maeftros 
q ¡es hablen a fu labor,y q ( rafeándoles iasorejas-les enfeñen no mas de lo que querrá 
ellos oyr.Ccrrara los oydosa la verdad, y couertiranfe aoyr me tí ras. Y  pues vemos ya 
efio paliar afsi,ni mas ni menos q ío profetizó S. Pablo,fácilmente,podemos creer C ya 
citamos cu la edad decrepita, y q forr.os Iterados a los vltimos años , quado el mundo 
yefiafanra Iglefia viílblc y rnihranre.íe han de venir a fenecer y acabar juntamente. 

i.Csr.io. Yafoor nuefiros pecados)vemos pac fia en el templo la abominación, que áexó dicha 
Daniel: pues ay quien con la lengua,}' con las manos, píe afirmar y defender tata muí-
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iitud de brisRrmas y dcfatiaos. Y íi bien io miramos,ha venido ya en tantnd ira.imieiA 
el numero;'de ios fieles ChriftianoSjqíomos tornados(como dizen) a los días en q na
cimos: no en la inocencia.y fimplicidad, fino qapenas ay oy tantos ChrifUanosbauri 
zades.como aula en los primeros años defta íata IgIefia.Pues Afia (q todos losCofmo- 
grafos diñen feria mirad deí mundo) toda la tienen, los I nfides.il no fon algu nos pue
blos q los PortugueíTes han cóquiftado en el Oriente de pocos años aca;De Africa no 
•tenemos cali nada,folo podemos llamar nueítroío que tiene nueftro amigo el Preñe 
lúa allá en la Kthiopia exterior Qnantas prouiacias y Pveynos aliemos perdido de po
cos años a effa partean laEuropatYa no tenemos nada de la Scythk,rii de Turada,
Grecia,ni Miña,Solo nos qda vn.peda.co deHungria,bie pequeño, Y lo demas q queda 
del mundo,qualeftarEn Efpanaquales enumeramos agora, fioyha rreze años no fe 
defeubrierá las conjuraciones diabólicas de Cacalla,y -Con fian tino,y fus fequaces,los 
cuales nos auiantraydode Alemania el veneno de fu doctrina, erabuelta en palabras Matth* 
dulces:y predicado en lo publico fantidades andana ellos y fus difcipulos en vefilduras 17. 
de ouejas, y en lo interior eran los lobos crueles y robadores : Demos graciasaDios 
nfc Scñor,q nos dio tan Carbólicos Prmcipes,q nos proueen de juezesjyigilanñfsimos 
q con buena diligencia nos cacaron lasrapoíiilas. q defiruyan laviñadeiSeñor.De ve ^  . ,
ras podemos yadezir.q tenemos arrinconada en efta vltirna parte deL mundo a n ía  * ’
tanta Religión Chrifriana. Supliquemos a fu diuina xMageftad, no permita q de aquí fe 
nos paño a otra parte,ni que fe anegue conlas aguasdefte terrible diluuio efta nueftra 
muy CathoIicaProuinciadeEfpaña:pucs ella es oy,iaq vitje en la limpia Fe de nueftro 
íeñor lefia Chtifro.De fuerte,qei poderofiísímo y muy Catholico Rey don r  Hipe,me
jor q nunca,fe puede llamar Rey Cliriftiano,y de Chriílianos. Verdad es , q la perdida 
y dina murió de laCuriftiandad fe ha reftaurado mucho de fetenta añosa efta parte c5 
las anchiisirnasProumcias que ñuefrrosEípañoIeshan defcubierto;yccnuertido en 
el Ocldente, y Mediodía, a donde ay por la bondad de Dios inñnítlfsimo numero de 
Chriitianns, razien venidos al rebaño ¿el Señor. y cada día viene otros de nueuc, de
jando de fa voluntad la Idolatría, y otros vicios abominables. Gradifsima tribuiaciÓ 
es la q 07 tiene lafanta Igiena nueftra madre, Dios nueflroSeñorbuelua por ella, por 
fu infinita mifericordiaq confio en el.q para defendernos déla tentación prefentc,no 
dexará de aprouechar algo eñe mi trabajo a los que poco faben. En rife vltimo Libro 
fe aura degañar mas tiempo y papel qen todos ios cinco Libro pallados, por la mu
cha variedad de las cofas q fe nos ofrecerán a cada pafo,dignas de memoria.Porq real 
mente losvltimosañosenqagoraviuim os,hanfido líenos de grandlfsimos y muy 
notables acaecimentos, y de mas deílo,tenemos mucha mas luz,y mas copia de Efcri- 
r-ores de las cofas cercanas a nueíhros tlépos,q no de las mas antiguas. Será,fcgun yo 
creOjde aquí a delante la Hifioria mucho masguftofa,y apazlble : porque cada pafo to
paremos cofas nueuas y nunca oyaas.qeslo q ordinariamente deííean toparlos que 
leen FLftorias. Pido al benigno Lector,dende agora,licencia para poderme alargar cu 
la narración de las cofas,vn poco mas que haftaaquúque ofo prometer, queaunque le. 
parecerá proíixo eñe Libro,fi fe lee fin pafsion y con paciencia, hallará que van en 
el abreuiados cafi todos los Efcritores modernos.Y q có leer foloefte libro ,íabra el 
Efpañolen Romance,lo q no pudierafaber, fino reboluiédo muchoslihros'Latinos,
■y de otras lenguas.Aureme de ocupar de aq uiadelante,mas de lo q íuclo , en cofas íe- 
giares y profanas,porque a los Pontífices lesfueneceífario tratar deltas: y quien ha de 
-contarías vidas , de fuerca fe ha de ocupar en lo que fe ocuparon los mas ddlos. Yo 
procurare, con. rodo eno . de no palfar ios limites de mi propofito,y de no dezir nada 
de lo que buenamente pudiera callar.Y al fin, ninguno trabajará tanto en leer ío que 
aquí fe dira,q no aya yo trabajado muy mucho mas en bufcar!o,de diuerfos Autores,y 
deteftigos de vifta.paraefcriuirlo.Y para dezirverdad.yo me alargare de propofitoen 
aígunas cofas tocantes á nueftra nación E ¡paño la,por bolucr,como foy obiigado,por 
la nonra de miPatrla.Porque mas vno de ios Efcritores modernos,afsiFranccfies,co 
sno Italianos,: rebaje ron y procuraró de todo puto efcareccr las, cali ando en algunas 
cofas mauciolamcntcla verdadiyencareciendo ( por infamarnos) algunas co fas q fe 
pumeran. paliaren di'fsmt'ulacion'.no quiero nombrar aquí a ninguno,porque fin elfo 
fe que me entenderá quien cfto quifiere leer,

¿ CAP.
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C A P I T V L O  P R I  M E R O .
En el qual fé contiene la rida de Clemente

Quinto defte nombre, Pontificc
R o m a n o .

201  ̂P ,  ®  V  E G O  Q ué en
Rom a fe fupo la trifte 
nüeuadela muerte del 
Papa Benedicto Vnde- 
cimo (el qual,como vi
mos falleció en P eró
la , en el año del Señor 

de mii y  trezientos y  quatro años)los Car
denales á quien pertenecía dar el fuceffor, 
vinieron con breuedadá juntarfe para la 
elección. Y  como los Principes tenían ya 
tomada la mano en procurar que los Pon
tífices ele ños falieííen áfu güilo,nacieron 
luego grandifsim as competencias y  van- 
dos entre los Ele ñ o re s . Eílauanlos Car
denales partidos en dos opiniones , los 
vnosdefíeáuan complazer ai R ey Felipo 
de Francia,y hazer Pontífice tal,que no fe 
huuieífede rezelar el R ey d e l, como lo 
auia hecho deBonifacio O ñano:y los Ita
lianos querían hazer Papa de fu parciali
dad 5queno tuuriífe refpetoni remóra los 
Franceífes . Duraron eftas alteraciones 
poco menos de nueue mefes y  medio,fin 
qnefepudieííen conformar en vno , que 
fuelle a fatisfacion de los vnos y  de lo? 
otros. Finalmente, vinieron en vn me
dio que les pareció á todos honefto,yfue, 
quelosFranceíTesnombraffen tres perfo- 
nas, y  dellas eiigiefíen los Italianos la vna 
á fii voluntad y  aquel fueífe Papa: Ó fi ef- 
to no les contentaffe, que fueífe al reues, 
que los Italianos nombraffen , y  los Fran
ceses efcogiefíen. Los Italianos aceta
ron elle partido,y nombraron tres Fran- 
cefíesjpareciendoles que ferian enemigos 
del R ey  Felino: y deilos era el vno Ray- 
mundodel Goth,hijo deBertrando Caua 
llero Gafeon,natural de Mihandran, en la 
Dioceft de Burdeos// Arcobifpo de aque- 

Cíemente liáCiudad.Los CardenalesFranceffes (que 
v.erices por el concierto tenían quarenta dias de 

termino para efeoger el vno délos tres)

Vacante
de treze 
ancles.

atufar o n al Rey fecretairiení e, que fecon- 
certafieccn el Arcobifpo de Burdeos,pro 
metiéndole de le hazer Papa ,íi elprome 
tia de ferie buen amigo* E l R ey  qaan- 
do aquello fupo,embio aflamar al Arco
bifpo : y tan buena maña fe dieron el vno 
con el otro, que al fin el R ey pudo tanto, 
que hizo que fus amigos riobrafien á R ay- 
mundo. Y  defia manera vino a fer'ele
gido P apa en aufencia, no fin grande ad
miración de todo el mundo*Era Raymun 
do hombre do ño y  de mucha experiencia 
en negocios: y  pueíto que auia tenido eoii 
el R ey  algunas pafsiones,al fin fe reconci
lió con e l,y  le prometió las cofas figuien- 
tes entre otras. Q ue le afoiuiera délas ce- 
furas en que le dexó Bonifacio Oñauo.
Q ue le daría por cinco años los diezmos 
dejas Iglefias de fu Reyno:y que pa-fiaria 
la Corte Pontifical a Francia. Hizofe ei
rá elección a ciño de Iunioen efaño del Ano; 
Señor de mil y trezienos y  cinco : y  el j^ o j. 
Electo quifo llamarfeClemente Quinto.
Efcriuio luego á los Cardenales dende 
León , mandándoles fé vinieíien para el 
fin dilación, porque porcaufas juilas que 
lernouian, el quería tomarla Corona en 
Francia. Los Cardenales (que no deúie- C °rte Ro 
ron de entender la intención del Papa ) tuYti 
no oíaron hazer otra cofa: y  partidos de cia. 
Peroía , celebraron eñ León con gran- - 
difsima mageftad y  pompa la confagra- 
ciondel Pontífice. A la  quai acudieron 
infinidísima multitud de gentes, afsi de 
Franciacomode otras prouincias^en tan- 
to numero,que pifiando el Papa y  el R ey, 
con otros Principes por vna ca líe , fe ca
yo vna pared ( que íegun afirman , no' fe 
temía que fe huuieífede caer) y  mató in -; 
finita gente: y  entre eilos al Duque de . ...
Bretaña t y  el Papa cayo del cauallo, y  ef-> 
tuuó en peligro grande de fer muerto.Ca- 
yo lele de La cabeca la Thiara Pontifi—

A
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Libro s , de laHiftoria'Pontificad
cal,yperdíófe della vn „carbunco de gran- 
difsim o. precio,;que mamamas pareció.; El 
R ey Feiipo fallo herido, y  muy maltra
tado, que fe penfo,que no efcapara. Tu- 
uofe,luego por ruyn ferial y  agüero eñe 
-defaftre: y fue pronqfHco de las grandfish 
mas calamidades que Te figuieron en el 
mundo, de pafiarfe la Corte .Pontificaba 
Francia: porque algunos délos Pontífi
ces. füceñores de Cié mente Quinto (en- 
.golofinados enios regalos de Francia,y 
con los fmores que los Reyes les hazian) 
.holgaron de quedarle a vimr en Francia de 
afsienio, y paffaron fetenta ytantos arios,, 
antes queia Corte bol ule fie a Rom a,y los 
que qmíieron boluer no pudieron: y  quan- 
do ya lo quiíleron hazer, nacieron de la tor 
nada tantas alteraciones y  rehueltas en el 
mundo (con la afina que de aquí tuuo 
principio) que por poco fe arruynara la 
Cnrifiiandad. Acabada lancha delaco- 
romcion , la primera cofa que Clemente 
hizo ,fue.criar doze Cardenales y ios mas 
Francefíes,por afiegurar de todo punto.fu 
perfona y  dignidad: en lo qual moftró 
bien, que fu intención era que por mu
chos afios. el P ontificado anduuiefíe entre 
Franceffes:y porque también lo tenia pro- 
meridoal R ey : reftituyóá ios Cardena
les Coloneííes fusCapeilos,tras efto(por- 

, que de fu aufencxaen Roma no fe figuiefi- 
fe alguna nouedad) y  porque . el patrimo
nio de la Iglefia Rom ana no padeciefie al
gún notable detrimento,efcogio de entre 
toáoslos Cardenales tres de los mas ami
gos íuyos,y emhiólos 2 Roma con titulo 
de5 enadoyes,para q en fu nombre tuuieí- 
ién la gouernacion de la ciudad.

Conías guerras y  diífeníiones que to
davía durauan en Italia entre Genouefíes, 
y  Pífanos,auian tenido aparejólos Moros 
de Africa, deapoderarfe déla lila  deCer- 
dena: porque la Ciudad de Pifa ( cuya auia 
ven ido a fer aquella Iíia,defpues que mu- 
rio Enab Reydeila)eihuayatanH aca,y 
quebrantada,q no la pudo defender. P or lo 
qual el Papa Clemente hizo gracia delia 
ai Rey don Fadrique de Sicilia,para que 
luego la conquiftafie,y procuradle Tacarla 
de poder délos infieles.
- En la nr-fina fazon que efto pafíaua. fe 

acabau3n.de cofederar en.vno el Rey Car

los II.d e  Ñ apóles,y  los Venecianos , á Carlos u . 
fin de hazer guerramuydeprppofito con ^  NaP°‘ 
tra elEmperador Andronicojporq a Car- Androni. 
los le pertenecía aquel Imperio,por efipa- co Empe. 
renteíco que auia tenido conBaiduirió el ra^0rí~*ne 
defpojado queya.eramuerto.Efitadigay 
confederación dio caufa de gran temor fi 
muchos délos vaflallosde Andronico,y 
entre otros el Rey ó Deípoto de Ruíia de 
puro miedo(creyendo que aqueilaguerra 
fe pondría enexecucion)embió fusEmba- 
xadores al Papa, pidiéndole, que é mbiafie 
a Ruíia fus Legados: porque efqueriadaj- 
lela obediencia .y hazer con todos tus vaf- 

_ fallos,que profefiaflen la Fe delalgieíia 
Rom  ana. Embió luego Clemente los Le 

„gados, mas por prefio que allá llegaron 
(como ya los Venecianos auian afioxado 
en el aparato de guerra que hazian) efiaua 
el Deípoto arrepentido,y con fu poca ver 
guenca,ni quifo hazer lo que auia prometí 
do,ni aun recebirlos Legados con honra, 
como era razón: y  afsi fe huuieron de bol- 
yerma] contentos á Francia.

En el afio ¿guíeme, querue el de mil y  
trezientos y  fiejce,feleuantó en Lombar- 
diaenLaudad deNouara elHereüarcha 
Dulcíno y Margarita íumuger: ios quales, DaLíao jr 
fingiendonueuafanridad, comentaron á HcrSaT- 
fenibrarvnadiabohca opinión,perfuadien chas, 
do á muchoscon falfos argumentos, á que 
crey effen que entre los Chriftiano s, todas 
las cofas auian de fer comunes. Co lo qual 
hazian infinitasterpedades y abominaao 
oes,harto femejantes alas de ios Fratri- 
cellos. Tuuofe muy buenadiiigenciaen re 
mediarefie mal ( aunque defpues nofaitó 
quien le refucítafíe en B oh e mia)porque;eI 
Papa Clemente embió luego vn Capitán 
c.on mano armada, para que inquiriefíela 
verdad defte negocio, y  caftigaifelos cul
pados. Y  ei íe dio tan buen cobro,que con 
poca dificultad hizo falir de Lombardia 
los hereges,y Dulcino con fu muger,y mu 
chosdefus dicipulos fe hizieron fuertes 
en vnmoijrerrmy alto,cerca délos Alpes, 
adondelos tuuocercados :y  auiendo alas 
manos alosmaluados Dulcino y  Margari 
ta, los mando atenazear viuos,y defpues 
los hizopoluos :y  á los- de mas mató de 
hambreenelmefmo monte ,fin  que que
dado Tolo vno.

■. N o
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Tía ás les N o auia ya quedado enla Chriíiiandad
Xemp.a* otra GOfa }as reliquias de aquellafamo- 
U<J * íaconcuiíiade la tierra Santa, fino fólás 

lis  dos Religiones de los Caualieros del 
Hofpi tal,que llamamos de fan luán,y del 
T  emplo. que comunmente fe llaman T  é 
pianos:Auiahfidófiemprslos vnos y los 
otros muyfauoreddos de los Pontífices 
y  de. todos - los Reyes y  Principes Ghrif- 
banos,y por fu concefsion auia n llegado á 
tener por todas las prouincias déla C hríf 
tiandadmuchospuebiosybeneficiosEcle 
fiaílicos,para íuftentarfe.

Los de fan luán (que duran hafta oy)ef 
tauanenefta Cazón muy pujantes , y  def- 

Roda* ga Pues que perdiera lo  que tenían en Suriá, 
nada por conauiílaron la lila de Rodas en elmef- 
loa Caua-* mo año de nueftra Redención de mil tre- 
f-a^luaa, cientos y  fiete, y  fe la quitaron alos T  tír

eos,y la defendieron por mas de ¿ocíen
los años.,haftá que(pornueftros pecados) 
la tomaron a perder eñ nuelfros dias, co
mo adelante veremos.

Los Temularlos,que no  fe auian mof- 
trado menos valientes y zelofos de la R e 
ligión Chriftiana, que iofs de S . luán, con 
la demafiada riqueza y  abundancia délos 
bienes temporales ( que fueie fer'incenti
no de todos los vicios jtpmen^aron ̂ co
rromper fe poco apoco ( Porqueafirman 
dellos, que fauoreciaii de induftria a los 
T  orcos y  M oros,y tenían ayuntamientos 
noturnos, adonde hazian cofas querrá fe 
pueden dezir fin horror. N o  fe pudieron 
hazer ellas cofas tan fecretamente, que 
no fevinieflen áfaber. Y  por induftria y  
mandamiento exprefío del Papa Ciernen-' 
te,y del R ey F ¿Upó dé F ranc ia, con toda 
la difsimulacíon del mundo fe prendie
ron el M aeftrey algunas perforiasfeñala-’ 
das. A los demas,dizen que fe les apareja- i 
ron/otras Vifperas cómo las de Sicilia, 
etique los mataron a todos fin dexarnin- ■ 
guno envnmefmo día. Bien es verdad 
que en elle negocio j ay varias opiniones 
entre los autores, y luán Bocado, y  Sa- 
beliico, y  otros * algunos tíefculpan m uy 
de veras á ellos Caualleros,y cargan mu
cho al Rey Felipo, que por codicia de 
tómaxles lo que tenian , les leuantó lo 
que no hazian. L a verdad folo Dios la 
puede faber. Peroefte es muy auerigua-

do, que primero que le pfocedieííecon
tra èlios á ningún caíligo, fe les propufo "•••
perdón general, con tanto que dexaífen ) 
libremente lo qué tenÍ2n,y coníelTaffen . ■ 
fer inútil y  m ala fu religión,y no querien-* - - ¿
do acetar eíl e partido, comencaron á éxe- 
cutarfe en muchos dellos exqaiíi tos gé
neros de tormentos. Y  entre vna gran
de multitud que fe mataron, no fe hallo 
vno fo lo , que en medio- del ruego no có- 
í effafle y  anrmafte,quemorian fin culpa, ; 
y que fu Religión era fantifsima , y  la 
guardauan ellos inuiolahlemente, como 
deuian. E l Maeftre lacobo, y  otros mu— 
ehos de los principales fueron lleuado*{ 
à Leon anteel P apa,y  R ey Felipo, y  
allí Confesaron algunas cofas arrodísi
mas , que fi eran verdad, merecían muy 
bien elcafiigo que en otros fe ama hecho.
Mandaron lieuaratcdoseitos a París, p* 
ra que allí publicamente confeífaífeñlo 
que auian declarado ante el Papa, para - 
que por vía de jufticia fe condenaífe ia 
Religión. Pueífos alla( quando penfa- y
uanque auian de condenarfe ) el Maefi- 
tré en prqfencia de todo el pueblo y  
vniuemdad juro folenifsimamenre, que 
todo lo Que en Leon auia confeíTado era- 
faifo , y que el- Papa fe lo auia hecho 
dezir : y que delante deDiosdezia, que 
morían inj ultamente todos los Gaualle- ' 
ros Templarios : y que por inuidia y • 
codicia de los Principes íe les auia ie- 
uantado aquella calumnia. Conefta-vl^: 
tima confeísion fe dexaron hazer pe
damos : el Maeftre y. todos los de mas, ' 
con grandifsima paciencia . Sea como ^  
fuere, ello es cierto,qué todos, fin que- " %
dar vno, fueron muertos, y fus hazien- ;
das. confifcadas : y. dellas el Rey Felipe* 
huuo gran parré , : y  muchas poffeísiones ' 
y rentas fe repartieron entre los Gaualle^ - 
ros de fan I uan : yaca en Efpáñafé adju^ z 
dicaron á la nueua Religión rde Santia- ' 
go. Y en lugar de la orden del Temple, 
fucedio enei Reyno de Valencia ia de Mont«f* 
Montéfa. Qjfificra el Rey don layme^debaxode 
de Aragón que la autorizara GLemen-dlf 
te V. con ciertas condiciones, pero lo ; - 
que no fe acabo con Clemènte, poco def* 
pues lo hizo luán XX.IX.fiu fucefíbr, •- 
come luego lo rexemos enfu vida. De- a 

A a {tru^é
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6 TJibfo .̂ de laHiítoría Pontifical, j
hazian, fe marauillauan mucho del , que

■ quiíieííe licuar a Roma tantas gentes bar ■
. baras, como dezia quetraya configo: fa-

biendo, que feme]antes naciones como 
aquellas folian fiempre deílruyr -a Ro
ma, y  oor ellas eftaua tan perdida, y otra 

i déla que fc-Iia: fer : y  que helios hazian 
' ; ; guerra a ios Arennos, lo hazian por ha-

zerle;,que reahieñen. en fu ciudad alos 
vez>nos y ciudadanos , que fm razón :

■ shan ce herrad o della : lo quale! Empe- 
i virador no aula de tener a m al, porque fu 
■ /principaloficio délos Emperadores:èra

■ tsuorecer, y  amparar a los afligidos , y  
deshazer agrauics . Y  quanto a lo de 
las podadas, que mirarían mas deeípa- 

: cío lo que con nenia : y le aullarían en tre
po * Fue dettole fia re fpue fia digna de 
qualquier calligo por afpero que hiera: 
y  afsi llama alos Floren tiñes ciegos y  

Dite poc» cefatinados eira mofo Poeta Dante, en 
ta. - vna carta que efirme a1 Cangrande de la 

Scala Tenor de Verona, diziendo, ciegos 
: .per cierto fon mis audadanos, y  como 
..ciegos refpondieroñal Emperador,por- 
que quien niega lo. jufto a quien’puede 
hazer fue rea porlo in) ufto, indicio y  m ue 
ftrade quererlo; perder todo . Sinriofe 
defte defcomedimiento el Emperador 
eílrañamente. : y  prop ufo vengarle , co- 
mo lo pufo defpues por la obra. Los 
■ Flor entines, entendiéron que le tenían 

. ;enojado,yapercibieronluégoalRey Ro 
berto^que tenia prometido de fauorecer- 
le s . Entrado Enrico èn Italia,comen

t ó :  a vili tardas ciudades de Lombardia,
• con toda moderación , y ellas le acudían 
. bien. Y.afsi fue recebido pacificamente 
en T  unn,Afii,P aoia,Lodi,y V  erceili.y pu 
fo en cada vna deílas vn Vicario Tuyo,con 

. voluntad y  qonfentimiento délos que las 
v tenían tyranizadas,que apenas auianingu 
- na,adondealgún principaldudadano, no 

Tamaños € ^ uuielTe hecho feñor. Diole también 
y viccco- la obediencia en Verona Cangran de. En 
mires,van Milán auia dos vmdosxrmy reñidos, Tu- 
l^ o aM i rrianos y  yicecomites: Guido Turriano 

era cabee a de loS;Guelfos,y Mateo Vice- 
q comité de ios G  ebellincs. A los, quale s 
_ Enrico pufo en alguna manera de. paz : y  

. quedandofe él con el feñorio dela cíudad, 
d. <lioa.G uidoa Vercelli , y a Gaicano Vi-

cecomite hijo de M ateo, diole vna Cu- |
pitaniadecauallos en fu exercito. Pu- ¡
lo por Gouernador de la ciudad al Du- r i A . . .  j 
que Leopoldo de Auftria, amigo gran- [
de de ios Yicecomites, por ganarles la j
voluntad . Con el exempio de Milán j
íe allanaron luego todas las ciudades de f
fu comarca a recebirlos Vicarios del Im - |
perio . Lo qualno quifieronhazer Ale
xandria ,. Padua, Ferrara, y  Boloria,con- ;
fiando fe en el rauor del R ey Roberto: y í
afsi no quiheroLi recebir a los foraxidos.
Luego que el Emperador huuo allanado 
aLombardia, tomó la corona de hierro . 
dentro en Milán, con tanta pompa y  con ■ 
gallo tan excefiuo , -que para remediar 
la ne.cefsidad que de allí fe le re creció, hu
no de acrecentar mucho los tributos: y  
-el.pueblo fe pufo en armas', de tal ma
nera, que ios Vicecomites echáronle 
la ciudad a lodTurrianos: achacándo
les que dellos auia nacido el efcandalo, 
y  fauoreciendofe de lo s A lemanes, .que 
Jo tuuíeron aníl creydo. De donde vi
nieron a tomar ofadia Cremona, Cre
ma , Brefa, y Parma, y  otras ciudades,

, paratornar a echar de.íl a los Gebellinos, 
y  aúna los Vicarios del Imperio, Por 
lo quaLEnricocomenco a hazerles gue
rra muydepropoíito : en el quaífe huuo 
harto rigurofam ente,porque tomó a Ore 
mona, y a Crem a, y  otras ciudades , y  

. executo hartos cafiigos, que yo no tengo 
para que me parar a corarlos, porq no fon 

. de mi hiíloria. Antes lo dicho y  lo que 
, masdire.de la venida del Emperador En
rico Sétimo en Italia f  no. lo pongo fin o 

; para que fe vea quanto daño comenja- 
-uaya de hazer en la república la áufen- 
<ia del Papa : y  quan mal aconejados 
han fidolos Pontífices qué han procura
do meter gen te eftrangera en R om a, y  
•en'Iralia, porque por marauilla halla oy 
han paífado a ella, fino por gran mal de 
aquella prouincia, como lo aueinos vifto 
halla aora, y fe vera en lo porvenir har
tas vez es. Con el cafligo que = Enrico 
hizo en Cremona, y  Crema, tornaron 
luego Parma y otras ciudades a recebir 
los Gebellinos, y  admitir Vicarios. Bre- 
fa eftuuo mas porfiada: y el pufo cerco 
fobre ella * Al. fin los Gueifos íe falie-

ron
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ron huyendo, y  los Cebelimos que que
daron le abrieron las puertas i • A  Pla- 
cencia no la caftigó el Emperador, por 
ruego del Cardenal del Fifco , que al
ean c ó degrada, que no entrañe en ella 
ni en Mantua, Verona, Vigencia, Padua,

: yTreuifdjCon tanto que todas redbieí- 
í'eñ los Vicarios; Ofrederonle entonces 
los Venecianos a Enrico nauios y to 
do lo neceñario , para paífar fu gente 

adonde le paredeffe . Poro el no quifo 
tomar aquella vía, antes fe fue a Geno- 
tía, dexando en Lombárdia por fu V i
rrey al Conde de Aufpurg. Eftando en 
Genoua , llegaron a pedir la paz Emba
jadores del R ey Roberto : y  e l enten
diendo,que no era muy fen/.illa la em- 
fcaxada, (porque fabia que los Floren ti
ñes ,y  los demas fus.enemigos fefauo- 
redande Roberto) refpondió con pala
bras generales, que fe holgaría tener fu 
amiftad,y que en Roma fe podrían ver,y 
allífe tratariadeios mediosdela paz.Vi- 
nieronle también alli Embarcadores del 
R ey  donFadríque de Sicilia,conlamef- 

■ ma demanda, y  a todos dio muy buena 
refpuefta. Lo  que mas a Enrico le fuce- 
dio enefta jornada^dezirlo he Luego,qua 

. to aya dicho lo que haze mas a mi propó 
lito.

A ñ o  Auiah ya paitado en eílasjguerras y  
i  a i  i  á t̂eradones dos o tres años: y  venido el 

- * año de mil y  trecientos y  onze, el Papa 
Clemente determino de celebrar vn Con 
cilio, afsi para entender en la reforma- 
ciondel eftado Eclefiaftico (quelo ama 
bien meneñer) como para condenar al
gunos errores y  heregiás, que ciertas ge 
tesauian inuentadorypara dar orden en 
alguna jornada parala tierra Santa, que 
parecía que feyua ya oluidando aquella 
conquifta. Dieronfe pues los defpachos 

Concilio neceífarios para la publicación del Con- 
viena1 ̂  d lio , y  comencofea celebraren la Ciu

dad de Viena ¿e Francia, en la P  rouincia 
Narbonenfe, adondefejuntaronmas de 
trecientos Obífpos,y otros muchosPre-

- lados,  y  Embajadores de los Principes. 
Entre otras muchas cofas que en eñe Có 
cilio generalifsimofe trataron, fue vna,

- la publicación del libro que fe llama las 
T;*r C! V Ciementinas, del nombre de Clementemetías.* £c ? ,

que le compufo, adonde (demas de muy apro&wS 
muchos Decretos muy importantes que en e * 
en el ay , concernientes a. la- buena expe
dición de lo s pie y tos, y  ala declaración 
de los derechos antiguos ) fe reproba
ron algunos errores que contradecían a 
la firíceridad de nueflra fanta religión.
Determ mófe por articulo de Fe,contra 
algunos hereges que tenían lo contra- Anima rt 
n o , que el anima racional es forma fu- |ional cs 
flancial del cuerpo humano. Item , que cuerpo?** 
el Tanto Sacramento del Baptifmo,(an- Baptifmo 
li en los hombres adultos y  de enten- y l“ *«* 
dimiento , que le recibe, como en lo s tüd* 
niños que carecen de vfo de razón,) tie
ne eficacia y virtud de remitir el peca
do originaly actual, y  de infundir jun
tamente; gratia gramm láclente, y  to
das las virtudes , Fé ,Efperanca, yCha- 
ridad . Connrmdfe ami mefmo la ce
lebración de lafiefh y  folenidad del cuer
po denueftroSeñor I E S V  C H R I S  
T  O , fegun que Vrbano Q_uartolo 
dexo ordenado, y  lo vimos arriba,aña
diendo indulgencias a los que fe halla
ren a las horas por todo el Oclauario. 
Reprobaronfe ocho o, nueueConclufio- 
nes heréticas, bien femejantes alas que 
eftos hereges modernos quieren fuften- 
tár, que entonces las afirmauan los he
reges Begardos, y  las Beguinas, gente Segardo* 
beñial ydefuariada. Todos aquellos de- L fh ere- 
fatinos(tan defuariados como quien quie ges, 
ra pudiera ver que lo eran) fe condena
ron en aquel Co ncilio, y  j untamente fe 
declaró,fer conclufionherética dezir,que Vibras y  
dar a vibras no es pecado. Tratáronle 
otras mucha s colas allí, que por abreüiar *
no las digo: y  principalmente fe difputó 
de las cofas del Papa Bonifacio Ocfa- 
uo,porque el Rey Felipopugnauapor- 
que fecondenáííe fu memoria, y fe le 
quemaíTen fus huellos, como a-he rege 
fchifinatico. Pero al fin fe determinó 
en el Concilio todolo contrario: y fe de
claró y  pronunció auer íido Bonilaciole- 
gitimoPontífice.Y porfatisfazer en algo 
al Rey, contentáronle con reuocar algu
nos de fus Decreto s , y  principalmente, 
las cenfuras que aula pronunciado- contra 
el,abfoluiédo!e de qual quiera nota de in
famia , que por virtud delias fe le pu?

A  4 dieíT«
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dieíie auer íeguido.Coñlo qual el Coricí- 
lio fediub}uio,a cabo de ano y  medio que 
auia qne duraua ,y  el Papa Ce voluio con 
fu corte en Amñon.

En  tanto el Emperador Enrico (auien- 
dofe detenido en-Genoea tres mefés en
teros) embid fu gente por tierra haítaLu 
ea,haziédo gandiísimo daño por do quíé 
ra que oaífauan: v  el fe fue por mar con fe- 
fenta galeras haíla p  ifa,y fue en ella rece 

- bino: foieniis im a mente .E mbid donde allí 
aíacobo hijo ¿el Duque de Saboya con 
quinientos canallos a Rom a: y  mandólo 
qué comaífe poífada con Stefano' Colona 
yunto a fan Iuan de Le trani- De lo qual fe 
íint-ieron mucho los Vrímo s.Lo sFioren- 
tines,como vieron a fu enemigo tan cer
ca de fi, entendieron luego en ponerfea 
recaudo, recogiendo enla ciudad toda la 
gente de la comarca. Lo que de aqui ade
lante fucedío al Emperador en efta joma 
du,efcnuefe de tantas maneras, y  ay tanta 
variedad éntrelos- Autores, que no fe pue 
de bien auerigaar la verdad: pero lo mas 
cierto es,quédende Pífale fue el Empera 
dora Viterboiy que ahí le vinieron a vib
rar de Roma k  mayor parte del pueblo y 
Clero delia , y  le licuaron a la ciudad con 
grandifsima pompa. Fuelle a poífar a fian 
luán de Le tran y allí por conocer de quié 
fe podía fiar, hizo va banquete publico, 
al qual acudieron todas las mas principa
les familias . Solos los Vrfinos falta
ron , no por deferuir al Emperador, fino 
temiendofe, no les hizieífen los Colo- 
nefes alguna afrenta,con el fauor del Em
perador , Acabado el banquete, comen
to  Enríco vna larga platica, por la qual 
en refolucion les díxo las caufas que le 
auianmouido atomar trabajo, yfalirde 
fu cafa, y como no aula fido, fino por co- 
ronarfe en Rom a, y  cumplir lo que por 
el Papa le aula fido mandador Y  que 
quandofallo de fu cafa, tuno creydo,que 
en Italia fe auian de holgar de fu venida: 
y  allaua todas las cofas ai reues. Porque 
todos los mas de los pueblos fe le aman 
puefto en armas,y por effo auia eiproce- 
didoccn ngor, mucho contra fu volun
tad. Por tanto que fi querían tener fu 
amiítad,le dieíienla obediencia como a 
fu Emperador, y  hoigafien defoienizar

fu coronación : porque no era fu inten
ción , hazer a nadie agrauio: y  que pa
ra mayor feguriqad le dieffén las fuer- 
cas de la ciudad , como eran obligados.
Hizoíe todo a la letra como Enrico lo £nr;co §e 
pidió ,poniendo en orden la fiefta ordì- timo co
naria de la coronación , la qual fe hizo 
con toda folenídád , y  el pueblo hizo 
gran demofitracion de alegría, y  los Car
denales , Legados le vngieron,y coro
naron , conforme a la coftumbre : pe
ro al mejor tiempo que los Romanos 
efperauan que Enrico ( como otros Em
peradores lo folian hazer ) Ies haría al
gunas mercedes, - o derra maria din ero s, 
fegun elvfo ordinario en fetnejantes fie f 
tas, fue todo muy al reues, porque an
tes les pidió cierto tributo nueuo, dizien- 
do, que venia muy gaftado y con ñecef- 
Edad . D e do qual el pueblo fe alterò 
de tal manera , que tomando por fuscau- 
dillo s alo s V  rfinos que eftauan encaftilia- 
dos en fu cafas ,comencarón a dar en los 
Tudefeos, quitándoles las fuerzas y te
nencias que les auian dado . Y  de tal fuer
te los trataron, que al Emperador le fue 
forjado falirfe déla ciudad medio huyen
do, aun antes que de todo punto fe aca- 
balTen todas las ceremonias de la coro
nación . Fuefíe Enrico a recoger en T i-  
buü, adonde le  vinieron fegunda vez Em 
baxadoresdel'Rey don Fadrique de Si
cilia , y  allí fe co nf ederar on lo s dos con
tra e l  R ey Roberto que eftaua apode
rado de toda Tofcana , y  los Fiorenti- 
nesle auian -dadola tenencia de fu ciu
dad p or cinco años, porque los defen- 
dieíTe del Emperador. De Tibuii par
tió Enrico, cón determinación de hazer 
la guerra en Tofcana : recibiéronle muy 
bien en Perofa,y en Arecio.j y  fin ha
llar con tradición , fe apodero de todos 
los lugares de Valdarno , juntandofele 
todos los Foraxidos de Tofcana, de cu
yo parecer fe pufo cerco fobré la ciudad Florencia 
de Florencia, cabeca dela parte contra- cercad* _ 
ña: en la qual eftaua recogida infinita coVu!*1'  
gente del R ey Roberto, y  délas ciuda
des de Luca, Sena, y  Bol oña , Con lo 
qual Enrico no fe determinò a darle 
affalto , fino a eftarfe quedo y  caníar- 
los,haft a que por hambre fe le vinieííen a

dar.
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dar. Y  por ganarlas voluntades de todos 
los de la tierra, mando a los Tuyos fo gra
des penas , qué nadie Te defmandaffe a 
tomar lo ageno, nía maltratar a ningún 
hombre de la comarca: todo a finde que 
le proueyeíTen el campo de buena gana 
por Tus dineros. Y  con todo elfo , en vi
niendo el ínuierno, fe comento afentir 
grande falta de mantenimientos,y huno 
de retirarfe aDonaciono allí cerca, te
niendo entendido , que a la entrada del 
verano fe le daría la ciudad. P  orque co
mo n o auian fembrado a quel afio,necef- 
fañamente auiande padecer necefsidad. 
Y  fkuor de Ñapóles no les podía venir, 
porque el Rey don Fadrique tenia puef- 
to a  Robertoen mucho trabajoty le aula 
ganado la ciudad de Ri joles (o R e jio le - 
pidi)en eleftrechode Mecina,de efte ca
bo en la coila de I talia.Con efta efperan- 
^aofo defuiarfeel Emperador haftaPi- 
ía ,dexando el- Campo adonde le tenia. 
Puefto en Pifa,comenco a tratar del ne- 

Competé gOcío del R ey no de Ñapóle s,pórviaju- 
ciss entre ridxca haziendo fe juez éntrelos Reyes 
Hr - c Roberto, y  donFadrique.Para fuftanciar 
metí te el procefio, erribio fu citación en forma 
Quinto, al Rey Roberto, mandándole,que pare- 

cieífeenPifaperfonalmente:y como no 
pareció , procedió en elnegocio hafta 
fentencía diffinitiua. P o r la quailé priuo 
del nobre, y  titulo del R ey no de S icilia, 
como a rebelde , y  defobediente a los 
mandamientos del Im perio: íintiendofe 
de todo ello mucho el Papa Clemente: 
afsi porque el Emperador ponía tribunal 
fuera de fu territorio , como porque el 
conocimiento delacaufa delReyno de 
Ñapóles de rigo-r de derecho pertene
cía a la Igleíia Romana , como a fefiora 
del direfto dominio. Entretanto que el 
Emperador hazla efta fría diligencia, y 
bien efcufada, andauan fus gentes muy 
pujantes y  victoriofas contra Lúea , y  
San Miniato :y  aun a Florenciala tenían 
en términos, que va trataua de rendirfe. 
L o  qualremedio Dios con vn cafo harto 
venturofo para ellos, que fue laintem- 

MtmoHc peftiya muerte de Henríco, el qualparti- 
nco Vil. p jfa? adolefeio en Arecio de vna

graue enfermedad, que le cargo tanto en 
poces dias, que los médicos le aconfeja-

9
ron fe fuefíe a los-baños de Macerata.Y 
como alli no recibía ningún aliuio, paffo- 
fe a Boncouento, doze millas de Sena, 
adonde recibió alguna mejoría, con vna 
buenanueua que tuno,deque Ñapóles y  
caft todas las mas principales ciudades de 
aquel Reyno fe querían poner en fu po
der, y negar al Rey Roberto la obedien
cia. Con eíto cobro algún aliuio,y mandó 
apar ej ar para pan ir fe lúe go para aiiá.Pe- 
ro plugo a Dios atajarle efte,y otros pen 
famientosy defígnos con la muerte, que 
leíbbreuino,no fin fofpecba muv gran
de que le hume-fíen fido dadas yernas: A£. 
íi-acabó la vida elle Emperador en la ma
yor furia y  calor de fus negocios,y quan- 
do penfaua,que auiade ferTenorde toda 
Italia. Q ue no fon mas duraderas que ef- 
to lasprofperidades y bienádancasdefta 
vida.El Papa Ciernen te,antes que el Em
perador muriefíe, a requifteion áelRey 
Roberto,reuocólafentencÍa,dadaporel . 
Emperador (o  pormejor dezir declaró 
auer fido ninguna ) por auer fido contra 
aufente, indefenfo, citado a lugar no fé- 
gu ro ,y  por juez incompetente, pronun
ciada fueradelterritorioty porotros de
fetos que vemos oy en eÍDecretodefta 
reuocacion, que lamandó poner el Papa 
entre los otros íu yo s, en el libro délas 
Clementinas. De íamuerte delEmpera- paít:ora{¡# 
dorHenrico Séptimo fe íiguieron(como de te iud 
es ordinario)varios efetos. P  orque Flo
rencia,yLuc a , y  con ellas el R ey Rober
to, efeaparori de manifiefto peligro :y por 
el contrario, el Rey donFadrique perdió 
gran conyunturade hazerfe Tenor de- Na 
poles.Otras guerras, y  difteníiones huuo 
luego entre HuguciodeFagíola, y  los 
Florentínes, que por fer fuera demipro- 
poíito no mepararé a contarlas, porbol- 
uer a lo que haze al cafo del cuento de 
nueftro Pontífice Clemente Quinto. El 
qual,deípues que huuo dado fin al Conci
lio , tuno maneras como hazer juntar en 
Paris al Rey Fiiipo de Francia,y a fus dos 
hijos ( que el vnoera R ey de Ñauaría,) y  
con ellos al R ey Odoardo de Inglaterra.
Y  acabóconeUos,queyotaftenpublica- Clemente 
mente y  con grande folennidad iajorna- ^ c¿Cekf 
dade la tierra Santa. Loqual defpuesno ung.v ,  
cumplieron. Y  auiendo primero canoni- 
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IO Libro.tf.de la H illór íííí oHttficiali
záio alPapá Celefiino Quinto ,debaxo 
de!nombre de San Pedro Cóíeítor (por
que afsifeiiamaua el,anees que fueífe Pa
pa) le dio a dem ente vna enfermedad, 
de quemuno al o cfiauoafio,y diez m efes 
y  medio de fa Pontificado. Él auer puña
do la Corte Romana a Francia, fue prin
cipio de. grandifskaos males y  calamidad 
des. Y  hperfecuciondeios Templarios 
dizen, que iuccedio.de vnfalío teí ti mo
mo , que dos malos Cauaileros de los 
me fino Templarios inuentaron con
tra toda fa Renglón, por iibrarfe de la 
prifion adonde los tenia ei Maeftre para 
püfdciarlos, por grandísimos infaltos y 
maldades que aman cometido. Pero en 
efrGjya he dicho arriba lo q fiento.Hizo 
Clemente algunas iimofnas de fus bie
nes : y  principalmente reparo a fu cofia, 
gran parte del Palacio de fan luán de 

-Leman que fe quemó.-Falleció en León 
de Francia, y  acné fia fépultado. Acae- 
,cio fumuerte a veynte de A bril, en el 
; año del Señor de mil y  trezientosy ca- 
-torze. Algunos dizen, que en el articu
l o  de la muerte quifo reuocar el volu
men fuy o délas Glementinas: pero ni el 

.Ionizo , ni aula razón ¿porque hazerlo, 
antes fu íuceffor luán X  X 1 1. le confir
mó de nueuo,como veremos en fu vida. 
En efios ¿ias acaecieron muchas feqaies 
del cielo, que fueron pronoftico de vna 
cruel hambre y  pefiílencia,que luego fe 
figulc. Florecían entonces mucho las 
letras en Francia , y  principalmente auia 
grandes letrados lunftas,corno era Gui- 
Liermo de Gugno, Richardo Malumbre, 
Lamberto Ramponio,Lapus monje Be
nito : entre los Theologos Petrus Ber- 
conus monje también Benito, y  Pedro 
Cofinografo de la mefma orden, Nico- 
lausdeLvradela Orden defan Francif- 
co. D e la Orden de fanto Domingo Ru
perto Docforgraue, y  Otros muchos de 
otras Ordenes que dexo por la bren edad. 
.Tres vezes crio Cardenales, y  en ellas 

( con los Coioneñes a quien refiituvo 
los Capeilos ) hizo veynte y 

cuatro , ocho Obifpos, 
diez P res bv teros ,vj J *4

iosdemas Diá
conos.

C A P IT . II*
Etrél íjüá lp  contiene ¡a vul¿t 

de luán X X / Rdefle nom- 
íre,9Wantipce 

Romano.
.-Icón la, muerte del Em 1 0 I .P .  
perador Henrico Sépti- 

■ mo fe alteraron mucho- 
das cofas de República 
; Chriftiana en lo tempo 

_______ _____¡ra l, no menos fe pulie
ron en peligro y  trabajo las fpiricuales, 
conUdelPapa Clemente Quinto.Por- 
que .tan poca concordia huuo entre ios 
Electores del Imperio, comoentre los 
Cardenales , para dar a cada vno delios 
fuceífor. Y  porque afsi como el Impe
rio vacó primero aueeiPontificado ,a fi 
fi tibien fe proueyo primero. Y  porque 
para entender lo que haze a mi propofi- 
to, es menefter faber lo que en efto pafi 
fo,dire con breuedad el fuceíTo en lo del 
Imperio,y defpues vendremos a loque 
hazé a mi hiftoria. Muerto (comoyadi- ^Schifna* 
xe) el Emperador Henrico en Boncon- eotrc ¿a - 

. uento,los Ele flores comentaron luego «Jcuico y 
a tratar déla elección con tanta compe- Erederic» 
tencia y  poca conformidad, quejamasíe 
pudieron concertar. Pretendian el Im
perio con grandes fobornos y  negocia
ciones , por vna parte Ludouico Duque 

: deBauiera: y  por otraFederico Duque 
ae Auftria , hijo mayor del Emperador 
Alberto : y  el vno y el otro tenia hartos 
fauores y  amigos, por fer como eran los 
mayores feñores de Alemana.Y defpues 
de largas alteraciones ( que por abreuiar, 
las dexo) Ludouico tuyo tal negociación 
y  aftucía,que defiere votos que fon con 
el Rey de Bohemia,el tuuo los quatro,y 
Frederico los otros tres. Y  puefto que 
teniendo coníideracion al numero de 
los votos la elección de Ludouico pare- 
cia mas canónica, toda via no dexo Fre- 
derico dellamarfe Emperador , preten- 
diendo( y afsi érala verdad) que por en- ; -y
gaño de Ludouico , fe le aula falfado el Lucoai. 
voto del Marques de Brandemburg, que p ^ f 1̂ 0 
por cierta ocupación no fe auia podido dorí

hallar
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Hallar en Francfort,y auia embiado Tu vo
to convn procurador fuy o , que fe dexó 
fohornar de Ludouico. Sobre lo quai ei 
vn a , y  el otro conuocaron fus amigos y  
valedores: y  comentóle entre ellos vna 
de las mas porfiadas , y  reñidas guerras 
que ha hauido en eimundo:en la qualpaf 
fáron muchos trances v  cofas ( que ñolas 
cuento,)  hafta que vinieron a vna íán- 
gri eta batalla,en la qual fe pele o por mas 
dedoze horas, con grandifsima furia y  
determinación : y  por auer fobreuenido 
la noche muy efcura, fe partieron los dos 
Camposjíin que fe conodefte por ningu
na de las partes la vitoria.Hizo gran falta 
en eftos principios al vno deftos dos ele
ctos , 0 a entrambos,eftar vacante el Pon 
tificado , porque como quiera que la elec 
cion auia de fer confirmada por el Papa, 
fi entonces le huuiera,antes que los ne
gocios vinieran a mayor rompimiento, 
pudiera fer(y  fin duda fuera) bailante fu 
autoridad,para que venciera la jufticia ,y  
no la fuerza. QuvfoFrederico (fegun di- 
zen) alos principios , matar a fu compe
tidor con cierta conjuración: y  no lo pe
diendo hazer, vinieron al rompimiento 
que dixe. E i vno y  el otro fe coronaron, 
como mejor pudieron: y  quedo lacón- 
tienda tan trauada,que duro defpues nue- 
ue añosry huuo elfinque veremos. Eftan 
do pues Alemana puefta en alteración, y  

Tíranos no muy mas pacifica Italia , adonde aula 
óe Italia, muchos y  muypoderofos tyranos,co

mo eran Hugucion de la Fagiola en Pifa, 
Caftrucio Caftracani en Luca,los Viceco- 
mites en Milan,y los déla Scala en Vero- 
na,y otros en otras ciudades ,Los Carde
nales en Francia no tenían mas concordia 
y  paz en la elección del S uranio Pontifi- 

▼ aetnte emporqué los negocios que andauan eran 
iS.me tantos, que nunca fe acabauan de concer- 

ĉ*‘ t a r : hafta que al cabo de veynte fíete, o
veynte, yochom efes, todos pintos los 
Cardenales dieron fus votos al Cardenal 
Iacobo de Ofía,hijo de Arnaldo Cartucen 
fe  Gbifpode Portu, que al parecer era el 
mas viejo y  auteticode todo el Collegio, 
y  fue adorado Pontífice : porque aníi lo 
quifieron.todos, y  el lo merecía,y tomo 
por nombre I V  A N , y  es a mi cuenta, el 
vigefimo fegundo. Hizo fe la elección a

cinco dias del mes dé Agoftó,dél ano deí ^  ̂  
Señor de mil y  trezientosv diez y feys. ' 
Era luán hombre baxo delinage.Ftieahfí I3 1^* 
mefmomuy baxo de cuerpo,pero de ani
mo muy grande ,y per fon a de mucho va 
lor,grandifsirrro Iúrifta, y  muy amigo de 
hombres doctos.En auiendo recebido en 
León la corona y  confagracion, luego fé 
fue con fu corte al afsiento ordinario de 
délos Pontífices,que era la ciudad de Aui 
ñon. En llegando hizo ocho Cardenales, 
y  entre ellos a vn hijo de vna hermana 
fuy allantado co m o el IacoboCartucéfe, 
y  aBertrando del Porto,y a Iuá Cayera 
no Vrfíno. En ios primeros dias íe  fu 
Pontificado ruuo noticia de cierta conju4 
ración que contra el trataua el Obiípo 
Gartucéfe,y auien dolé co uencído del de
liro ,h izo  enei vn caftigo afpero y  muy 
exeplar: porque le hizo degradar aftual- 
mente, y  tomo a traydor, y  que auia co
metido crimen léfaeMaieftatis, le entre- :
go al braco feglar,yfue muerto con tor- 
mentes exquiíitos publicamente.

Luego que el Emperador Ludouicó 
fupo la elección del S umo Pontifice(que 
fue en la mefma coyuntura quando fe dio 
la batalla entre los dos eledtos)temendo- 
fepor vencedor, aníi en la jufticia como 
en las armas, embio a fuplicár al Papa lúa 
-confirmaíTe fu elección. Lo  quai el no 
quifo hazer, diziendo,que pues la jufticiá 
eftauatandudofa , y  fiempreloauiaefta- 
do , el no deuiera auerfe tratado como 
Emperador, niileuar el negocio por aro
mas,por tanto, queíi quería poiierfe eñ 
la razón, deuia dexar la guerra, y  /uie- 
tarfe libremente aljuy-zio de la Iglefia, 
cuyo era el conocimiento de la cauía.0ef 
ta reípuefta y refolucion del Papa quedo 
Ludouico refabiadifsimo:y bella naciera 
las enemíftades entre los dos, que dura
ron hafta que fe les acabó ia vida.Yparaq 
fe entienda lo que en efto pafío.esmenef 
ter prefuponer eleftado délas cofas de 
Tofcana. En la qual Hugucion de iá Fa- ^ugun- 
giola auia eftado en ios años atras muy cion de l* 
p uj ante,y fuft entado en Tofcan a el van- fa giola* 
doGebefiino eftrañamente,porque tenia 
en fu poder a Gaftrucio Gaftrácani,v con Cañrucio 
el fe auia hecho feñorde Lúea,y de otros Caftiam. 
muchoslugáres y  auiavencido a los Fio-*

rentinesi
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Xen tiñes, y  al Principe de Ñapóles^ hijo quai ( fegun algunos Aurores) fuev.no Cerco íh* 
Rey Roberro.Pero como quiera que délos mas largos y  trabajólos cercos eue tre Geno 

Lbienandançay profperidades defiavfi fe han yiílo ene! mundo , porque duro 
daño faben sitar en vn fer, ai mejor tic- cinco años enteros ,y  no bailaron las. ex- 
pofe jeuantó centra el pueblo de Pifa. Y  comuniones', ntarmas materiales del Pá- 
pórilenáo en liecrtad a Caifrucio , v a pa, para hazer fe le a¿car:aunque defpues 
orros eue el tenia prefos, le hizieronfa- no hizo efeto ninguno, ni fe tomo.iaciu- 
lir huyendo a: ciertos lugarejos Tuyos, ‘dad. Bu Tofcuria andana también enef- 
adonde defpues murió pobre y  mifera- tos días muy malo el partido deja Igle- 
ble , y  a Caí Rucio leieuantarcn en Baca fia , porque Caítmcio el nueuo ty rano de 
por fu P riñe i pe y ferio r. Delta mudan ca Lúea ( que todos dizenque fue vn o de los 
deEftados en Tofçanay de que los Hiló - mejores Capitanes de fu tiempo) fe mofi- 
íextüuieíÍen a Ferrara,y los Viceccmkes traua feruidor de Lndouieo , y auia ya 
a 'Milán tenia.el Papa notable defabri- ganado a Piftoya , y ciudad de Cafieiio.- 
mienro:y aunque meo gana de remediar- eíláua por eiObifp’o de Arecio Guido Guido Pe 
lo icdc.fi pudiera,por entonces no quifo Petramala,que también era Gebellino, y  trama!l* 
trauar pley ro, fino con folos los Viceco- andana rebelado contraía Iglefia.. Tenia 
mites, porque perfeguiS a los Tuníanos, Cafirucio a los Florentines tan acorrala- 
queeran cabeças deivando Guelfode la dosconeifauor que le dauan Galeaço y 

„ Iglefia. Procedió contra ellos por fus Guido, que no podía hombre deliosfafir 
■ o en furas, excomulgó a los ma*s principa- de los muros a fuera, A fialgunp me pre- 
" les,y lo mifm o hizo al Emperador Ludo- guntaffe agora,que pretendían elfos, hom 

-meo,porque fin tener la confirmación de bres, o fobre que fe matauan, y trahian 
la Iglefia Te ofauallamar Emperador. Gó tatas guerras y  pafsiones, no fabria dezir,
•loquallos Genouefies,quefetratauanco fino que todas ellas diífenfiones nacían 
mo Guelfos, tomaron algún brio, y  ere- de la afición y  ponzoña de aquellos dos 
yendo que pues el Papatomaua la mano . diabólicos vandos que introduxoenlta- 
en defender aquella opinion, y  ni mas ni lia Frederico fegundo-Y no era menefter 
menos er Rey Roberto de iNapolesno otra mayor caufa ,para quepuebloscotra
dexarian de defenderlos, echaron -luego pueblos , y  barrios confira barrios , y  afin 
de Genona todos Los C&belimos. Pero padres contra hijos fe mataílertj finoFer 
defpaesfucediendole.á,Roberto deauer- vnos. delvn nombre , y  otros del, otro, 
fiede yr de.Florencia, adonde fehazia la Y  fi queremos juzgar, qualde las dos par- 
.cabeça de la parte Gueifa , quedo aquel ciaiidades tenia mas juilicia, neceífaria- 
.vando.fiaqaifinn.o,y tomaron a entrar en memeauemos de deziiqque todos haziafi 
las mas de las ciudades los Gebeilinos, y  mal y  de todos fe deferma Dios.Pero fi al 
a excluyrfe los Guelfos. :,Por lo qual el gunos- tenían algún coior de juftici aeran 
Papa huno de embiara Italia con gente a - los Guelfos :io  vno, porque íiempre Te~ 
Carlosde Valoys,para que fej amafie con guian el vando déla Iglefia, y  pugnauan 
ios -Túrranos -en Y erce llí, y  rrahajafíe por defenderla de la furia de los Hmpe- 
por- reífituyr.a lo s . Guetros en fus muda- fiadores de Alemania,y de otros tyranos 
des. Por otra parte el Emperador Ludo- - que trabajarían por abatirla, y difminuyr 
uico(que ya famoítraua defcubiertamçn la .potencia y  autoridad del Papa :: y  fi> 
te contra la Iglefia ) tomo por emprefa otro porque fiempre. apellidaban; líber- 
fauosecer a los Vlcecomites, Entre tanto tad, y  los Gebeilinos - no -tratauan. fino 
q el fe aparejaua para pallar en I talia, em- de .tyranizar fus Repúblicas. Y  afsi eran 
bíofauor ygenteaGaleayo Vicecomite, por la mayor parte Gebeilinos todos 
para cótra los Tu manos. Hizo lo có tan- los tyranos., aunque algunos eran Guei- 
ra diligencia , que quando Carlos llego a fos : pero elfos . luego tenianla aproba- 
Itaüa con la gente del Papaya Galeaco cion y confien timiento de la Iglefia, con 
ama echado de Verceili aios Turrianos, que juftificauan fu negocio. . Los.Em-oe- .
y  tenia pueífo cerco fobre Genoua, El radores generalmentefe haziá luego Ge-

ïi  I,ibrô^.delaHiôoriaPt5ntifîc>l.

beilinos;
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bellinos: y  fi alguno lo fue de veras fue 
efte Ludoalco de quien vamos tratando.... 
Deaquinacio principalmente elno auer 
querido el Papa co afirmar fu elección , y  
el auerie de Comulgado. Y  aun non con
tento el Pontífice con auer embiado a 
Carlos de Valovs a Lombardia , embio 
luego vn Legado para que excomulgare 
también a Gaicano , y  pufieffe entredi
cho en Milán, Pero ni Ludouico,ni nin
guno deftos tvranos,que he dicho,hizie- 
ron cafo délas cenferas. Antes el Empe
rador pufo luego en orden con mucha 
diligencia fu partida para Italia,con inté- 
cion de coronarfe en ella, a pelar del Pa
pa ,y  de dar calor a ios tyranos, que te
nían fu voz en Lombardia y  en Toícafia. 
Mientras el fe apare) aua, embio delan
te fus Vicarios, para que reprefentaffen 
fu perfona, y  autorízalíen la caufa de los 
q ue lele  a uianmoftrado amigos. D élos 
quales no era ei menor Guido Petrama- 
la ei Obiípo de Arecio,aiqualya elPon- 
tifice tenia priuado y  depuefiro:y aun por 
difinmuyr fas tuercas y  autoridad pufo 
Obifpo en Gorrona, que folia fer vida de 
la jurifdicíon de Arecio , vdío iaaluan 
Virerbenfe. Los Marqueses de Ferrara 
también le trauauancomo amigos de Lu 
douico : y  con fu íauor , y  con ayuda de 
Paílanno B onaeoía tyrano de Mantua fe  
aman apoderado deia: villa de Argenta, 
lugar del patrimonio-: de la Iglefiade Ra- 
uena *. y  tratauan de tomar a Boiona , pe
ro defendió fe la muy bien el CapitáBer- 
trando queja tenia por el Papa. Sóbrelo  
qual nueítroP on tifie e. luán procedió ta- 
bien córralos Ferrar éffes, porque no ref- 
tituyana Argenta, v  pulo enrredicho en 
la ciudad,y excomuigdai Duque.Defuer 

_ . te,que fi bien contamos nenia ya la Igle-
tícl p/pa. fia por enemigos -al deícubierto ( ím el 

Emperador que era la cabecafia Galeapo; 
Vicecom ite, a Guido Petramala, aN ;- 
colao Eífenfe Marques que feiiamaua d e  
Ferrara,a Caftrucio Cauracangy a PaíTa- 
riño Bonacofa, Un otros quatro o cinco- 
ty ránidos que n obraremos deipues que 
eítauanhecüos feñores de Anm m o, de 
Peíaro,yde otros pueblos de menos nc-. 
bre. Los quales todos-cobraron mieuo 
animo conei pro fpero fucefeo de Ludo-.

«ico fu protector: porcue- viniendo el. a 
otra batállaconErederico ̂ competidor 
(quehafta entonces 5 .que va era e l d e  ^  
mil v  trezientos y  veyme y tres;fe auiaa 
andado entreteniendoh guerra ) le def- í^ *  
barato y  venció ryfinúóprefo en fu po
der aFreder c o , va  otro hermano fuyo^ 
cola ñor de los Gauafierosy.íeáores..qhe 
defe ndian fu partido. Con 1 o qual fe le ; ; 1 
rindieron todas las. fueteas y  ciudades 
principales,y quedo temido y  obedecido 
como fi fuera legitimo Emperador. En- 
ronces determino ya Ludouico de pallar co paffb 
en Italia;adondefus3mÍgosÍedauáprieE ea luiia*
fáque fuefie para colorar iucaufi,y jufti- 
ficaríe algo coa el mundo: antes que fe pú 
fieffe en camino,embio nueuos Embaja
dores al Pontífice, fuplLcandoletumeííe 
por bien de confirmar fueleccion, pues 
allende de que ei auia tenido la mayor 
parte délos votos,y a elfuceíío de la gue
rra aula d:- clarado cuy a era la ju fílela. No 
qu fo ni aun con todo elfo el Paya hazer- 
lo,porque ( demas de que no auia razón 
para ello, pues Ludouico aula procedido 
tyranicamente ) ai.daua en la Corte del 
Papa.Leodoifo puque de Saxonia, her
mano de Frederico el prefo, felicitando 
a| Pontífice y  a i.R ey de Francia,para que 
noabfoluieííe,a Ludouico:, antes le man- 
daífe que libremente depuíieífe las infig-: 
nías Imperiales,*y,dieífie libertad a Frede- 
rico. De fuerte que como ya vio Ludoui- 
eexque no aularemedio en hazer venir al 
Papa a lo que el queria,diofe prieíTaa em- 
biarrauores a fus amigos a Italia. Y- por 
otra parte el Pontífice embioie a citar de 
nueuo,dándole tres mofes de termino,de- 
tro dolos qualesparecieífe perfonaimen
te en Auiñon a ver tratar de fu caufa.'• Y ; 
enerándole todoel termino ( como!no: 
pareció) procedió por via Jurídica contra: 
e l , bafea íentencia difinitiuapor la q naife: 
declaro por apoílata y  rebelde a iosman-. 
dam 1 enrosdeia fanta madre íglefia t y  ler  ̂ . ^ 
priuo del derecho que podía tener alfirnv? 0l¡ {-0 4 
perio:y teniéndole 'por vacante, hizo fo-. Luáoui-
tene-prinaciondetodosfos oficiosy;car:c° ^ ' : '
gos de) uí tic-a,que por cafo Ludouico cc-: - ' :̂ A ;  
mp Emperador,huufeífe. proueydo: en:
1 ta fiao  fuer adelfa ,0  dando autoridad a- 

■ alguno en oficio c  dignidad, que. ei fe
huuielfc
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huuiefte tonudo para fi.Anathernatizan- 
tOyf teniendo, por hereges, fchlfmaacos,

- ■ apóftatas, y  rebeldes, a qualeíquiera per- 
lonas, que con autoridad de laudóme o , o 

’ " cor la propia fuya delias , íeilam  alíen 
Gides,Duques,MarqusiTes, o Vicarios,o 
otro qualquier nombre,o titulo de digni
dad. De todo eíto hizo vn folenifsuno 

T?efea> Decretofaue ietem osov entre lascon- 
vac-aie^ ftituciones que llamamos Extr atragantes 

Pontífice) viobre todo le mando, 
quelueyo pufiefieen libertada Frederi- 

-  ■ co, y a todos los demás prefos que tenia.
- Pero ni aun con todo elfo Ludouico qui- 

fo venir a ofiediécia, antes efcriuio luego 
cartas para toda la Chnftiandad,juftificá- 
do fu caufa, y  apelando de todas ellas ce
baras para el obturo Concilio, y  para el 
meímo Pontífice mejormformado.Co- 
mencofetraseftoa tratar entre el Papa 
y  el Rey de Fiada,de hazer la guerra con * 
toda la determinación dando contra ella 
Cmzaáa.Pero el eftaua ya tan poderoío, 
que.no ib tuno efperanqa.de faiir con la 
honra del negocio,y anfi fe quedo ponen 
tonces. Mayormente que va Ludouico 
por colorar íu negocio, y por tener me
nos enemigos,auiapueíto en libertad a 
Frederico.íolo con tomarle júramelo de 
que jamas fe llamaría Emperador , ni to
maría armas contra el. Lo; qaalFredrico 
cumplió catoiÍcaméte,y fe. eituuo quedo 
en fus Efiados.de Auílria, nafta que mu
rió. Sabida ¿efpues por Ludouico lañe- 
cefiñdad que aula de fu perfona en Italia, 
porque los Flor entines fus enemigos te
nían ya configo al Duque de Calabria, 
hijo del R ey Roberto fie Ñapóles: y  ra
bien porque los.RomanosIe efcriuianca- 
da día , rogándole fuelle a tomar en Ro
ma la corona,partí ode Alemania,llenan
do configo a h  Emperatriz Margarita fu 
muger. Llegando a Trento , eftuuoen 
duda fipafíana adelánte, y  ai fin, valieron 
tanto los ruegos de G aleado, y  de loso- 
tros fus amigos,que Getermmó paífar en 

Loáoul- Itaiia.En Brefa fe le hizo muy buen aco
co ent-y gimiento,y en Milán ni mas ni menos.Y 
en Italia, auiendo eíiado aili algunos dias quifo co

ronarle déla corona de hierro-.y elObií— 
po Guido fin temor de las ceníuras del 
Papa le corono alfi-en- Mílan,aunque (̂ co

mo ;eftádicho)aqu ello fe auia de hazer en 
Monea. Acabada la coronación, pufo Lu- 
douico en platicare que el pueblo íe aru- 
dieííe con cierto tributo y  em predi do: el 
quai al principio pareció excefsiuo a los 
queleauian de pagar. D e aquí fe ieuantó 
algún efcandaio,y fue caufa de que Ludo- 
uico fe enojafte de Gaieaqo Vicecomi- 
te, y  le prendieífe. D  sfpues por agradar 
al pueblo,dioiesfacultad para queefigief 
fendeentrefijveynte y quatro turados,o 
Regidores, para que aquellos con.vn A í- 
fiftente fuyo,tuuieilen ai gomero o déla 
cmdad.Deio quai el vulgo fefatisfizotan 
to que holgaron de íeruirle con lo que pe 
día,y aun con algo mas.Partido ¿e Milán, 
entró Ludouico en Socíno,y deailifuefte 
a Lúea,con toda prielfa porque Caftrucio 
le daua mucha. Porque miétras ei.eftaua 
ocupado en aparejar elaoofcnto paraLu 
douico,le ganáronlos Fiorentines doslu- 
garejos Cuyos de poca importancia. En 
Lúea fe le hizo el mas regozijado, y  foie- 
ne recibimiento que fe pudo penfar : y  
queriendo de allí p aliar a Pifa, huuo en el 
pueblo dificultad,(obre fi le recibirán. P oí 
que Guido Petramala tenia por m ejor 
feruirle con buena cantidad de dineros, 
que no quedes aconteciefíe lo que a los 
Milanefles. Peroal£n(auque entre Gui
do y  Gaftrucio huuo algunas pafsiones) 
toda via huuo de entraren Pifa,: y  hizo 
delia io que de Milán. D élo  quai Guido 
recibió tanto, pelar, que fe falio deila.-y ye 
dofe defeo ntentó a l'u tierra murió én el 
camino.Eftuuofe.enPifa Ludouico .dos' 
mefesy m as, y. allí dio Libertad a Galea- 
co Vicecomite, y  a fus hijos Marco y  A c- 
cio. De P ifa partió la via de Roma por l i  
coftacon intención de coronarfe a llí , y  
paliar luego a Ñapóles a hazer guerra ¿1 
R ey Roberto .La gente que Ludouico lie 
uaua de guerra no lo dize nadie,que yo  
aya vifto, mas pues tenia propofno de ha 
zer guerra contra Roberto, no es menos- 
fino queileuaua hartaralomenosGaftru
cio le acompaño haftaRoma con mil y  
quinientoscauallos. Enjjegido elErnoe- 
rador a Viteruo,luego fe partió el Duque 
de Calabria para Ñapóles a poner en re
caudo fus cofas.para efperar la guerra q ■ 
Ludouico le penfaua hazer. Eíperauan

los



Iuan.XXII. Pontif. CCII. 335
losRomanos eíta entrada de Ludouico en 
fu ciudad con mucho fieífeo,por el enojo 
que tenia del Papa. Porque auiédole mu
chas vezes embiado a fupiicar,fe venieffe 
con la corte a fu ciudad(y aun con amena
zas de que ferian a fu culpa todos los ma-

bre, quifo UamarfeNicolao.V.Luego hi
zo Cardenales', y  pufo cafa, y  comeneo a 
deípacharnegocios.Ante rodas cofas,ab- 
foluio a Ludouico de las cenfuras. Confir
mo fu elección y  coronaoiomv tratofeen 

■ todo, como fi fuera verdadero Pontífice. Año.

Ano.

'

les que de fu aufencia fe figiñeífen en íta- Lo qual acaeció en el año de mil y  trézien
lia, y  quebufearian fu remedio,haziendo tos y  veynte y  fíete, Hazia todos ellos G * 7 *
otro Pótifice, fifueffe m snefterjeon todo 
elfo no lo auía querido hazer. Hízofele 
poreffoa Ludouico en Romavn folenif- 
íimo recibimiento, y  fieíta muy grande:y 
llego a ella en primero fiia de lulio del 
año del Señor de mil y trezieñtos y  vey n 
te yfiete,en elvndecimo del Pontificado

-fiefatinos Ludouico por difminuiria auto
ridad del Papa luán : y luego trató con 
Caftrucio la forma queferiabuenó tener 
én la guerra que fe auia de hazer contra el 
R e y  Roberto. Y a que eflauari los dos a 
-punto parapardrfea ella.tuno rmeua-Caí- 
ítrucio de que Filipo Camotenfe, Capi-

de luan X X II . Aguardó para coronarfe tan del Rey Roberto ( a quien el Princi- 
algunos dias, halla quellegaíTen ciertos pe Carlos fu hijo aula dexado en Floren- 
-amigos que auian de haílarfe a lafieíla: y  cía ) le tenia ganada la fortaleza y  ciudad 
venidos to do le comento la coronación de Piíloy a,y auia pueílo en libertad a mu- 

... Ludom- con gradifsimamageílad y  pompa.Sobre chos prefos que el allí tenia. Délo qual 
_■ ; co fe coro quien le dio la coro na ay opiniones: pero Caftrucio fintio grandifsima pena: y  fin 
. C  noen K.° los más autores dizen que fe la dio Ste- detenerle vn punto en Rom a, le partió 

" ma* fano Golonavno delos Vicarios que go- para Laca. Y  de añi fue aponerce-rco fo- 
uernauanaRoma,porqueNicolaoVrfino, bre:Piíloya,con:tantafuriay determina- 
que era el o tro, no fe halló a la fazon en la ci on, que al fin la huuo a partido tres me- 
ciudad. Recebida la coro na; con tá m al ti- fes defpues que Filipo la auia ganado-.Eíta 
iulo,y en tan mal citado,con tantas excoT partida de Caílrucio fue el principio ‘déla 
muniones quetenia fobrefi, vino Ludo- perdición de los negocios de Ludouico, 
uico adaren lo que fuelen todos los peca-r porque la guerra de Ñapóles fe fue enfria 
dores obíHnados,que deípues que vnavez do,y el determinó de hazeria contra Fio- 
han tomado e 1 freno,no paran halla dar r en tiñes: y  anfi fe fallo de Roma con fu 
configo en el profundo de lo s males. Co- A ntipapa Nicolao. Eílando en Tuderto, 
rao hizo eíledefuenturado, que penfan- llegaron ai puerto de Hoília ciertas gale- 
do juílificarfu negocio,y poderfe defatar ras del Rey don Fadnque de Sicilia, que 
de los lazos en que el demonio le tenia, levenian arogamofiexaíTe la guerra de 
bufeo vn medio,con que fe enredo mucho Ñapóles , porque la hallaría muy masfa- 

Schifma mas; y  anfi vino a poner cifma y  diuifion cii que nunca.' P  ero ño pudo acabar con e l 
en u Igle en la Iglefia Católica. Y  hallando quien que lo hizieífe. A l mejor tiempo que fe 
Pedí7* de condefeender a fus impiedades, aparejaua para poner cerco fobre Floren-
Corbara l  hizo Papa ( o por mej or dezir Antichrif- cia,con efperanca muy cierta de que no fe 
A ntipapa to ) a vn Fray le de fan Francifco, llamado podría defender, plugo a D ios, de desba- 
Nicolao, pray  Pedro de Corbara , hombre ruítico Pararle rabien aquel negocio con la muer-?

y  de baxa fuerte, natural de Corbario en te de fu valerofo amigo Caílrucio, que de Caftm 
tierra de Reate:tanmalo,yapoíláta, que falleció de vna graue enfermedad q auia cioCaftr* 
afirman fiel que auia fido y  era cafado y  cobrado del trabajo que padeció en elcer- eanl* 
Frayle,aunque otros lealabandehombre co dePiíloya. Quedaron de Caílrucio 
fanto,y dizen,que por feruir a Dios dexó dos hijos, Arrigo.y Gallera no: los quales. 
el matrimonio, v  fe metió Frayle de fan fe apoderaron luego deLuca,y Piíloy a, y  
Francifco. Com o quiera que fea el aceptó de los otros lugares de fu padre. Perofue 
fu elección,porque otros muchos religio- con ellos tan ingrato y  cruel Ludouico, 
fos (aquíen Ludouico lo aula rogado)no lo que fin refpe&o ninguno de los buenos; 
auia querido hazer: y  mudandofe el nom- fer uicios que G aílrudo le  aura hecho, los

is®
H  

■ ■

1 Muirte

■
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- dsfeojÓ de todo, y  los dexò pobres y def- 

uenturacios:que tal galardón quiere Dios
. qaeíiquen los malos,del fenur a otros ta
les. Pufo Ludouko en Luca vn criado fu- 
y o por Vicarioy cargó a la ciudad de nuc- 
uos pechos y tributos. A Pifa dio a Tarla
to petramaia, hermano dei O'oifpo Gui
do. Yua fe poco a poco deshaziendo eipo 

. der y autoridad defre tyrano, y  los Pio- 
rentines cobrauan cada dia nueuo animo 

■ y  tuercas, y eítaua Ludouico ta pobre,que 
por no tener con que hazer paga a fus ge- 
tes , fe le am crin ò la m ay or p arte d ellas 
panto aPiiíoya. Y  demas defto,muiio ra
bien Galeacoyicecoffiite( elotro polle 
.que ínflen tana eriLóbar díala voz de Lu
do uico) y Accio, y Marco fus hijos com
praron por gran fuma de dineros el ferio- 
lio  de Miian,con que penfo Luáouico re
mediarla pobreza y nec efsidacl.Pero acae 
cío vn donayre muy gradofo en eflo, 
que, embiando Ludouico ciertos criados 
fuyos a Milán confia comifszon, para que 
dieíien a los Vicecomites la pofíefsioh de 
la ciudad, y  cobiafieel dinero: Accio Vice 
comité entro ¿n Mílan,y fue receñido, y 
conio el díneroMos Comiffarios,y ellos 
fe alprcn con ello gentilmente, fin que 
jamas Ludo uico huuielTe rieilos vñ fofo 
marauedi. Que ¿erro fue julio juy zio de 
pios : que qmeñ vendia lo que no era fa
v o , fe quedaíTe: íineilo., y fin el precio. 
Pella burla quedo tan aviado Ludo al
eo, que no qri.fo parar mas en Tofeana. 
V dexando en Luca a fu Idolo N icolao y a 
Marco Vicecornite, que le aula quedado 
en rehenes, virio a;Mikiy.y penfando que 
A edo le recibiera,Hallóle burlado. Enía- 
biendo eílo los Alemanes que auian que
dado en Luca para guarda de Marco,y au
toridad del Antipapa,acordaron amotinar

- fetambien , y  tomaron a Marco:por fu 
Gapitan, y  el feapoderó de Luca fin mu
cho trabajo. Gonio qua] Luáouico quedo 
tan folo y  defacreditado, quelosde Pifco-

„ Ya holgaron de ¿hazer fu paz con los Fío- 
rentines. De Pifa fe fajio: también iueno 
Tarlato, y defpues Marco vendió a Luca 
por cierta fuma de-dineros a vnos Geno- 
uefíés de lafamiiia de los Spín olas .Con lo  
qual el fal-fo Emperador Ludouico fe 
feuuo de falir cGnfufoycerrido.de Italia;

y  quedó enolla tan preualeciente lañarte 
Guelfa, que de todo punto fe defuánecio 
•elnombre Imperial. Ei Antipapa Nico
lao fue preío en Lúea por el Conde Boni 
-facío,naturaI de Pifa j y  llenado’ a'Aumon, 
■ adonde el Papa luán le perdonó la vida, 
■ porque le vio arrepentido: y  fe contento 
con tone ríe en vna.ear.cel,adonde murió 
de fu enfermedad. Delta fuerte uiuie ron 
fin por entonces las guerras de I taita, y  fe 
acaiio la ciíma, que Ludouico auiapuefto 
en la I iridia Ouofica,en dañ o del Señor 
de m:i y trezientosy treynra. ■ — '■ i

Luego que eiPapa luán fupo que Lu
douico era partido’; de Italia,y vio que co 
ello la República ChriíHana quedaua en 
alguna manera quieta,pufo todos fus cuy- 
dados en el negocio de la tierra Santa que 
ya parecía que fe yua oluidan do. Paralo 
qual hizo en París vna congregación, en 
que fe hallaron rodos ios Cardenales, y al 
gunos Prelados con el Rey Filipo, y  otros 
muchos Caualleros v  perfonas principa
les. Y  de acuerdo y parecer de todos fe 
determino la jornada: y  para ella el Papa 
concedió la Cruzada.conlos merinos pri- 
uilegios queenfemejates negocios fe fo
lia conceder.Dedarofe por Capitán gene
ral delexercito el merino Rey Filipo : y  
a elle fin fe le  concedió la décima de tó^ 
dos los bienes Ecleüafticos de fu Reynoty 
el Papa referuó para íi la décima de ios 
frutos por toda la Chriftiandad. Tom o fe 
entonces muy a pechos elle negocio, pe
ro no tardo mucho en enfnarfe, y afsife 
quedó como otras vezes fe auia quedado. 
Y  alo queyocreo,Iaprincipaicaufa deifo 
fue,que el Rey Filipo mouio al Rey 1 uan 
de Bohemia, hijo que fue deiEmperador 
Henrico, V 1 1 .  a que trataíie con el Papa 
dé la reconciliación de Ludouico con la 
Ig le íia : pero ello tampoco fe pudo con
cia vrpor entonces.

Con la falida de Ludouico de Italia pa
recía que no quedaua en ella ninguna oca- 
lien de difeordias, pero fucedio, que te
niendo los Fioremines gana de enfun
char fu feñorio, m ouiero n guerra contra 
la ciudad de Lúea : con lo cual toda T o f
eana. fe pufo en armas. En Lombardia 
también en ei mefmo tiempo (que feria 
ya el año de mil y  trezientosy treynta )

tìcchi!
Antica^
prcCo.

Clima.:}
Afio.
1330.

Año.
1330.
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fémouicron pafsiones muy grandes entre 
los Guelfosy Gebeilinos de dentro Breía. 
Y  como io s LuqueíTes tuuieífen neeefsi- 
dad de bufcar alguno que los fauoredcffe, 
y losBreflanos ni mas nimenos, embiá- 
ron los vnos y  los otros a pedir focorro al 
Emperador Ludouico. El qualpor ocu
paciones que tenia, o por ventura , por
que eftaua harto de tratar con Italianos, 
no pudo ni quilo acetar ella j o rnadaan
tes remitió a los Embaxadores, y  les aui- 

j Baít^ ey íb^quefefueíTen al R ey luán deBohe- 
¿c Bohe- m ía, que a la Tazón era mas poderofo 

Principe de Alemania, y  acabaua de ven
cer vna guerra ,y  eftauaconelcampo to
davía entero.Entendida por el R ey ella 
embasada, y  tomada la voluntad de Lu- 
douÍco(aunque no ¿a del Papa que al prin
cipio lo qulíiera efroruar) determinó ba- 
xar en Italia : y juntado elm ayor poder 
que le fue pofsible, entró en ella, publi
cando , auenoyuabnoaponerlapaz,y 
a deshazer agramos. Enlos primeros lan
ces luego Te apoderó de Brefa y Berga- 
tno : v  de allí embio dos miicaualios de 
focorro a los cercados de Lúea , y  otros 
dos mil infantes, con que los Floren tiñes 
hunieron de ale arel cerco, y  aun recibie
ron en fu tierra harto daño. En efta mef- 
sna íazon tenia también guerra el Carde- 
saldeH oftia Legado deBcioña con las 
ciudades de Pariría, M odena, y  Rezo. 
Las quaies embiaron a pedir focorro al 
R e y : y  antes que el le determinsffea dar 
Tele, el Legado,como hombre mañsfo, 
quilo ganarles por la mano , v  de preílo 
hizo fu liga y  amifrad con el R e y , y  aun 
( fegun fe creyó ) tuuo para ello" primero 
la voluntad del Papa. D e donde refultó, 
que los Florentinos, que íiempre auiari 

«Seltdls* Gueifos y  Ecleáaílicos ( quedando 
como quedaron fuera deftaliga) vinieron 
a fer enemigos del Legado , y  por confí- 
guiente de la Iglefta. Y afsi fe vinieron 
luego a mudar de todo punto los humo
res en Italia,porque ya no fetenia cuenta 
con Gueifos ni Gebeilinos , lino quaies 
eran de la liga del Rey de B ohemia , o de 
la liga del Rey Roberto de Ñapóles, y  de 
Floren tiñes. Los antiguos feruidores de 
Ludouico ( que fiempre fueron enemi
gos de Florencia y  Ñ apóles, y auiaa

holgado ccnqueel Rey luán éntrafíeea 
Ita lia) penfando tener en el el fáuor que 
en Ludouico, como le vieron aliado con 
la Igleba , comentaron a fofpechar del: * 
y  por aíTegurar fustyranias, acordaron 
hazer otra mas fuerte liga , juntandofe Liga coa* 
con fus antiguos enemigos, R o b e rto ,y  
Fiorentines. Y  fin poner ene! negocio r 
efcrupulo ni dilación ninguna , entraron ' 
en vna confederación el Rey Roberto, 
Florencia , Accio Vicecomite feñor de 
Milán,Maftino de la Efcaia ty rano de V e- 

B roña, Filipino Goncaga de Mantua, los 
Carrareífes dePadua , y  los Eftenfes de 
Ferrara. Los Piílolefíes efpantados de 
vna tan fuerte liga , fe dieron libremente 
a Florencia. Sabida por el Papa íuaneftá 
confederación , entendió luego que con
tra elfe hazia, Porqueen hs capitulacio
nes delia fe obligauan de defenderfé los 
vnos a ios otros, de qualquiera períona 
del mundo que los pretendiese enojar.
Q oifo desházer la liga,b pudiera:y para 
elío procedió cótra todo s ellos por fus ce- 
furas, haba defeomulgarlos. Pero hlzieró 
tan poco cafo delias, como fohahazerl« 
Ludouico, que ya por nueftros pecados 
comencáuan a embotarfe las armas fpiri- 
tuales. El Rey luán como vio, que tan dé 
veras yua el negocio , acordo bóluer a 
Bohemia por mas gente, porque la qué 
tenia era poca para contra tantos. Y  para 
mientras él boiuia, dexo en P arma con el 
campo al Principe donGarlos fu hijo , y  
a Vianfredo Pió Gonde de Carpí, que bs 
aula moftrado por la parte de la Iglefia.
Entre tanto que el R ey boiuia, tentaron 
los de Ferraratomar vn lugar cerca de M o 
dena, que eflaua por el Legado, en vena 
ganpa del entredicho que atrian tenido mu 
cho s días fobreb, por la retención de Ara 
genta. PeroelPrincipe, y  Manfredo faa 
lieron a defenderle,y mataron dellcs mas 
de ochocientos, y  prendieron otrosrñu- 
ehos, y  entre ellos a Nicolao Eílenfe,her
mano del Marques de F errar a, a1 Raynal* 
do,y a Theobaldo Condeftable, y  a otros 
hombres de mucha cuenta.Con efta vito  
ria ganó mucho crédito elLegado,y fe  re*
Torco mucho U parte del Papa, porque 
fe j un t ar ona bi li ga, G  ale otoM alateft a le- 
ñor de Arimine»Fíáeifco Grdelafo feóofi
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<.{e Furli,Richardo Manfredo feñor de Faé 
: ca? Y- Hoílafio de P oleo ta feño r de fUue- 
¿3 .’ 'Todos Ereos eran e fiados y  caiasnue- 

Crí^ uas.que fe auian hecho- en el tiempo que
Ludouico eftuuo en Italia. Pongo todos 

■ gfto-s tenores de buena gana en elle lugar, 
4e:i«h. p0I£.ae adelántelos auemosde nombrar 

a ellos y  a fus defe endientes hartas vez es,, 
v  es bien que fe lepa,Guien fueron,v quarv- 
¿  6 co menea ron, porque dellos defeienden 
Ios-Condes} Duques,v Marquefíes , que 
-oy tienen en fu poder las mas principales 
ciudades de Italia, y  fe han quedado con. 
ellas por ella antigua prefcripcion , y  por 
otros títulos algo mas julios que defpues 
han auido.Y también como laHiftoriafe 
va(comofi dixehem os) profanando vn po 
co,es meneíler que procuremos dar algu
na luz a los cofas feglares y  profanas. Hi
zo pues el Legado de todos los amigos vn 
muy buen exercito: y nombro por Capi
tán general de todo el ai Conde de la Ro- 
mandioia, el qual felio de Raaena en prin- 

A ñ o .  cipío ae Abril del año de mil y trezíenros 
*334* y  tre7nta y  quatro : y  fue a poner cerco 

fobrs Ferrara, en el qual paífaron muchas 
cofas, que las voy cortando por no me de- 
tener.Hafta que a treze días del dicho mes, 
fado de la cuidad el Marques con muy 
buena gente, y  dio de improuiíoenladel 
Conde con tantCuria que ;a desbarató , v  
huuo a las manos al Conde , y  a vn Capí- 
tan favo, que era camarero del Legado-, 
y  a otros muchos. A ios quaies quifo guar 
dar vinos, para darlos en cambio de Nico
lao fu hermano, que toda vía eílauapre- 
fo en poder de ios enemigos. A  los ty- 
ranos de Arimino , y  Faenca coníos de
mas que arriba dixe, dexoios el Marques 
yr libres, porque le j tiraron de nunca mas 
tomarlas armas.contra el. Quando ello 
paño en Ferrara , ya  erabuelto el Rey de 
Bohemia a Italia : y  eílauaenLuca con 
fu hi]o el Principe don Carlos: y con el 
Cardenal Legado. Y  viniendo fe todos 
tresaBoloñ?., fupíeron cahayn mefmo 
punto la vitoria dei Marques,que ya  venia 
en demanda de fu campo dellosiv que Bre 
fe y  Bergamo fe le auían rebelado, y  las 
tenia el áeIEfcak:y que Accio Vicecomi- 
te fe ama entrado en Paula , y  tenia puefe 
to cerco a ufortaleza d ella. Y lofe con efe©

el Rev luán atadifsimo y  perpléxo, no 
fabiendo a qual deltas daños ocurrir con 
el remedio : y  ...al fin fe refoluioen dexar 
en Modena ,y  Parma bailante recaudo y  
gouernacion : y  procurar de-librar del 
cerco a los de lafortaleza de Paula. Como 
no lo pudohazer , corrióla campaña de 
Milán, haziendo en ella grandísimos da
ños :y  viniendo fe de buelta para Mode- 
dena v  Parm a, fupo que Lúea fe le aula 
también rebelado, y  fe aula pueílo en po
der de Almerico, o Artigo hijo de Caílru 
cío. En ello no tuno mucha dificultad, 
porque no huuo bien entrado en Tofeana, 
quando de Lúea le venieron a pedir per
d ó n ^  e lfe lo  otorgo porvnt gran fuma 
de ¿ñeros que ledieron. Bueho aB olo- 
ña, fingió,que tenia neccfsidad deboluer- 
fe a fu tierra: y  fin que el Legado Hoílien 
fe , ni otro Legado de Tofcana luán Ca- 
vetano Cardenal fe lo pudieffen efteruar, 
dio la buelta para Bohem ia, dexando z 
Parma en poder de Marfilio, y  Pedro de 
-Roíi , ciudadanos poderofos, y  a Mode
na y  Rezo con buena guarnición de Ale* 
manesy tenientes fuyos, que gouernY- 
fén ñafia que el boluieífe, como publican* 
que ioauia dehazer , mas por libra Ye de 
las importunidades de ios Legados, que 
porque penfaífe hnzerlo.Porque cierto(fc 
gun defpues lo dixo muchas vezes) el fe 
falto de Italia de puro mohíno, v  enfada
do , de verla poca feguridad que fe podía 
tener de fuamiílad.Partido el Rey,comé- 
faronBoloñay Florencia amouerrraros 
de paz : y  H Legado fofpechando lo que 
fue , hlzofe fuerte en vn a torre que el ama 
labrado en la mefma ciudad de'Bolona. 
N o fue bien metido en ella,quando ya efe 
fiauanaliadas Florencia, Boioña,v Ferra
ra contra e l : y  luego vinieron z cercarle 
tan de veras, que notuuo remedio fino 
darfe a partidoiy porrefpeftoy reueten- 
ciadefu perfona le dexaron yr Ubre: y  el 
fe fue a P ifa, adonde tahien eílaua el otro 
Legado tan defeonrento y  folo, como el. 
Y  quedandofe elde Hofbiaenfu Obiípa- 
do.el Cayetano partió por mar para Fian* 
ciayonpropofito de dar ai Papa relación 
del fuceífo de los negocios de Italia. Y  
aunque quando allá Uego el Pontífice efe 
taua bueno dentro de vn mes le dio vna

enfsr-
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enfermedad, la  qual el no pudo fufrirpor 
fer yahobre de mas denouenta añ<$s,y af- 

A ñ o . íi vino a morir á quatro de Deziembre en
1334. tí'Sñc de nueílra Redempeion, de mil y 

trezietQsy treyntay quatro,auiendo diez 
y  ocho ados y quatro mefes, que tenía él 
Pontificado. Fue el Papa luán vnode los 
vaierofos y  buenos Pontífices de aquellos 
tiempos, grandísimo letrado,y amigo de 
los que lo eran. Y  áníl hizo notablefauor 

pino Tu- a j) jno Florentinofamofo Iuriíla ,y  alos 
tíi^y Pe- dos Ungulares Médicos Gentil de Fulgi- 
¿ro Apa- no , v  Pedro Aponio llamado el Concí- 
nio Me di jjador.Fauorecio también a Matheo Syl- 
c * uatico, Auguftino de Ancona Fray le Au

> plao guftino, a Nicolao de L y  ra, y  a Francifco 
Augufti- M aronio, infignes Theoiogos , y  a Mi
no de Ah. chael de Cefena General delosFrancifca- 
cona. nos . aj qualtuuo vn tiempo priuado,por

que defendía cierta opinión que luego tra
taré , y defpues porque fe retrató , le ref- 
tituvo en íu dignidad. A  buelta de los 
quales florecio-en ellos tiempos el fan- 

S.Roqnc. toGonfeíTor R oque, abogado déla peíli- 
lencia: cuyo cuerpo y  o he viflo tener en 
Venecia en grandifsima veneración. En
tonces fue también muy conocido nuef- 

luaa An- tro gran Canonífla luán Andrés, Gloífa- 
dre5‘ dor del S ex to y  Glem entinas y y  fu parti-
Cyno de cular amigo Cyno de F iflo y  a , Ravnerio 
Piílova, ¿ e Forliuio, Frederico Petrucio , y  otros 

femejantes. Tuuo el Papa, luán afición 
Zarogo^a muy particular co la Iglefia deZaragoca, 
íitanaOPt> ^ Por honrarla hizóla Metropolitana , y  

diole por Sufragáneos a cinco Obifpados, 
de onze que folia tener Tarragona: y  ais i 
podemos dezir, que defe ompufo vn altar, 

- ; por componer otro. D io eítePapa aütó-
^  s^1 ̂ 1 * Y principio a la Orden délos Caua-
fuseopor Üeros de Chriilus , que oy duran en Por
tugal. tugal debaxo de la regla de fan Benito. 

Concedióles muchos Priuilegios ? y  gra
cias , adjudicándoles muchos delos.bienes 
y  beneficios, q Clemente fu predeceííbr 
auia quitado a lo s Templarios. E l general 
¿ellos Cauaileros refide en Marino, en el 
Obifpado Siluenfe. Eigouernador.dellos 
es el Abad Archofiano del C ífte l, cerca 
deLisboa.Hizo ello eIPontifice,por ani
marlos a la guerra contra ios Moros de 
Granada.Para lo íjualfauo recio también, 
ion grandes priuilegios al Príncipe don

Pedro hijo del Rey don Sancho Quar- 
to de GaílijI a, que a k  fazon era tutor del 
R e y ’don Alonfo el, X  I. fufobrino, hijó, 
de don Hernando Quartp : que aun era 
muy mño.Defle priuiiegio,y fauor, tene
mos entre las Ex trauagantes deíle Pontí
fice y  na en el Titulo j Deludans. Apro^ «á* c °pi« 
bo luán el volumen de las Ciementinas. ltt* 
Fauorecio muy mucho la Orden de fan loan. 1 1 .
Francifco, aprouando las declaraciones de (leciaTa I* 
Nicolao T I I L  y  Clemente. V . f o b * e f l * .g £ ^  
regla delia: aunque en algunas cofas no fi- cifco. 
guio jas opiniones de Cíemete,como có- 
lla de tres Extrauagantes que pufo en él 
titulo,De verborum fignificatio ne.Declx 
1 ó añil mefmo fer herética,y contra toda 
verdad Ghriíliana la opinión de algunos, 
que querhn dezir, que Chrifto nueflro Se
ñor,y fusDifcipulos, notuuieroncofa en 
particular,ní en común,ni auian tenido fa- 
cuítadde enagenarlo queentraua enfupo 
der,y deílo hizo otra determinadon,que 
comience,Inter nonulios,en el mefmo T i 
rulo . Déla qual entendió, que fe aman ef- Cbriftey 
candaüzado muchos hombres do ¿los, y  pyS¡^ g CÍ" 
aunque auia predicado contra ellaMichael tuuierort 
de Cefena,y otros. Para confundirlos de pt0P*®* 
todo punto, publicó luego otra Bulla, en 
kquai do friísima y  eloquentemente.de* 
fiendefu opinión:y refponde alas calum
nias y  argumentos de los que tenían laxó- 
traria-.que cierto es vnacofa harto güilo- 
ía. No quiero meterme aquí a tratar deflc- 
negocio masen hondo ( aunque por ven
tura pudiera como Iuriíia ) porque lasle- 
yc  s de la Hift oria no lo fufren, ni fe pue
de tomar licencia para difputar queiiio- 
nes femejantes, Otros muchos Decreto* 
y  conílitucioneshizo eíle do friísimo Pa
pa en diuerfas materias , que por todas 
creo queíoncinquenta (fi bien las he con
tado) y en ellas fe mueílra bien fu grandif- 
ma erudición, y  el fanto zeio que tnuo de. > 
la b.uena gouernacion de la Republicá.De/ 
xo aLudouico en Iasmefmas cenfuras ¿en 
que le tuuo toda fu vida, y no lequifo ab- 
foluer porque nunca el fe quifo emen- 
dar.Crio fegunda vez Cardenales, y  hizo i 
diez, y  los dos’ Romanos, y  por todos e n , 
quatro vezes crio vevntey fevs,los ocho 
Obifpos,doze Presbyteros,y ieys Diáco
no s,liixo Arcobifpado a T  oiofa úe Frácia:
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Libro ¿delaHiftorif Pontifical,
y  pira que tüuiefíe Sufragáneos , hizo 
ciudades algunos lugares de-fu tierra , y  
pufo en ellas Obiipos nueuos. En eí tér- . 
cero aík> de fu Pontificado, arequiíicion 
del Rey don Iayme de Aragón el 1 1 . ió- 
ítituy ó el P apa luán la Orden de Gauaile- 
ría que ie llama de Montefa, adjudicándo
le muchos de ios bienes y rentas que fe  
acabañan de quitar a ios Templarios. Edi- 
ficofe por orden fuya vn monafteno en eí 
caldillo. de Montefa,v- quifo, que viuieííen 
en el Fray les deíGftei de la Orden de Ca- 
latraea , y  que fueífien vifitados por los 
Maeftres de Calatraua , encompahiadel 
Abad de Santas Cruzes, o de Vaidina. Ei 
primero Maeftre de aquella Orden fue 
don Guill _-n de EriL Hanfido hafta oy ca- 
torzeiosMaeftres, prometíancafiidid, y  
nunca Maeftre ninguno dellos fe cafo haf do: nuncapienfafino vanidades:nunca ha-

tantos , que con todOs’ lós Abades , Obif- 
pos, Ércohifpos , Cardenales y  Pontífi
ces canonizados ddhOrden' vienen ácít- 

iir el numero de ios fantos,cuyo$ nom- 
res Ium Tiice.nin dizeauer viftcqué 

fo n quinze mil y  fe y Lientos.- Ilallarfe ha 
eíio en el fin de la h illoria de Alenté Cá- 
fmo ya citada. V a apohrhegma o fenten- - 
cía íliva refieren muchos Autores,que pa
ra conclufion defte Capitulóme parecía' 
ponerlaaqui,porque mé fatisfáze cierto,y , 
la he vifto muchas vezes por experiencia. 
Preguntáronle vn día. qual era la  cofa del " 
mundo, que mas lexó's 'eílauá dé la verdad, 
dixo ,(ami parecen) la cofa mas defuíadá 
¿e la verdad es el Vúlgo.Y'ia razón deíio 
es,porque íi bien lo mirays, nunca el Vul
go alaba fino lo que merece fer vitupera-

VuTga y 
fus pro- 
priedadel

ta don Cefar de .5 urja que agora es cafa
do. Traen en ios pendones Cruzes ver
des ,.y negras, en Los 'feudos y en ios ps- 
chos,y vellidos las tienen coloradas de di
ferenteforma quedos de Cdatraua.Cano- 
n.izp ai fantiísimo, y  no menos do ¿lo va
ro Thomasde A quino,-y a finio Thomas 

' Omfpo de Herrord'u.grao diísimoletrado, 
Era mimiciísuno denuetíasr digiones , y  
nanea qu;fo confirmar vna Orden que en 
fu tiempo fe inuehtauade vnosrrayies que 
fe llamauan ellos de ia tercera Regla de 
íanEnncífco, y por otro nombre Fratri- 
cedos , Vizocos, y  Begumos, o fray les 
deiapobre vida. Antes mando hizer dili- 
genteinquiiicioncontra ellos: v hallando 
por verdad que teman algunos errores, 
mandó-prender a muchos dellos , y  hizo 
los quemar como a herejes contumaces. 
Hizo mas elle S.Pontince facar del Archi 
uode Roma ios Santos Canonizados, y  
perfonas íiíuílfes déla orden de S. Beni- 
toiyy halló que hafta fu tiempo auíaauido 
quinze mil Obifpo$:Arpobíípos fíete m il: 
Cardenales docientos : Papas veynte y  
cinco, que juntados con los Ponfices}que 
de otras Congregaciones de diuerfos haf 
bkos aunque de ia mefma religión de han 
Beniio han fahdo,vienen a fer mas de qua- 
renta. Los Abades , cuya confirmación 
pertenece ai Pontrfice Romano, quinze 

y  feten¡.a y quatro Santos canoniza?-.

bla fino mentirasdiempre reprueua lo but 
no < y  enfaicalo que es infame. Sentencia 
cierto digna de fu prudencia , y  aun digna 
de que no fe cayga déla memoria,porque 
de aquí adelante, nadie dé eredito,a lo que 
no tiene otro fundamento mas de iacomu. 
perfuafion del pueblo ignorante.

dos-;

CAPIT.  III.

En el (¡uní fe contiene la vida 
de Benedicto, X / L *Vonti- 

fice Romano*

O S muchos inconued 
dientes y  grandes ma
les que fe auian viña 

»? en ia$ largas vacantes 
del Pontificado , y  el 

¡0 *  peiigreío eñado en q 
quedaban las cofas de 

’ Italia ( y aun de toda 
la Chriftiándad) fueron caufa de. quedos 
Cardenales aprefuraíTen ia elección del. 
Pbntiíicé:yfin tardar mas que diez y  fey s 
dias,eligieron ai Cardenal lacobo de'Tanta 
Pnica, natural de Sauarduno en la dio- 
cefi de Tolofa en Francia , y Monge déla 

r ■ orden de S.Benito.dela Congregación del
* *  nofuer0n pelados rinco m ilÿ  C ifte^erfon afan tiy  de gran r o t a c ió n

(aunque
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dunque de p'a%Tes;p'adres,v ofeuro linage)- 
de enísimo en Ierras diuinas : el qual Te 
quifodlarnar B H M D I G T O  X I L 

r<vX’J. 'Eftaua Ir ali a ajterada y puerta en armas 
trances centrala IgÍeíia7deípües que el Rey de 
s X nftì ¡to S  oh ernia la déxo >qué en todaeliaoó%ie- 
¿efciícsi-dáronporla Igleiia-rnasquéTelas quacro 

- ; ciudades, Modéna, Rezo, Parma, y Ruca. 
Pero eñaSjComoles faltoeifatior del Rey, 
y de los Legados, y Boloña eíraua ya en 
liga con Florencia, no pudieron furten car
íe caíi nada:y afsi las partieron entrefi los 
tvranos a íu fabor,Panna Tedio a Martino 
dei Ertala, Rezo al Gonzaga, Modena al 
Marques de Ferrara :v a Luca tomáronla
paraíiios Flor entines,Defpues que todos 
eítos Tenores huuieron quitado ala Ig |e- 
rta las tierras, acordaron quitarle también 
los S oldados que tirauaii Tu Tueldo : y afsi 
acrecentáronla paga a los Alemanes:, de 
manera que te paitaron a diuerTas capí ta
ñías.Los Fiorentine sumieron alguna difi
cultad en lo de Lúea, porque el Rey de Ro 
hernia hizo gracia deiiaai Rey de Frácla,
yellesem bioadezir,que nofe entreme- 
tierte en ocupar Tu ciudad,lino quería que 
íe entregarte el en los m e rcadere s Flor é- 
tinesque tenia eniasfenás de TusReynos. 
Pero Tin efío y con efío no dexaro de pro 
feguir en Tu propoíito, y Talleron con ei ni 
mas ni menos que los otros ty ranos : los 
cuales (aunque con alguna dificultad) a i fin- 
vínieror a quedar Tenores de toda Lom - 
bardia. Pero el que mayor parte huuoen 

MíCiino eftaprefa, fue Maftino-porquepordiucr
ecí £íeala Tos tratos quedo Tenorde Verona,Luca, 

Padua , Feltro , Belluno, y CeTena, y de 
o tros muchos puebiosrtanro que afirman, 
quedefpues del tyrano Ecelino halla en
tonces, no auia amdo en I taha ningún hó- 
bre tan poderofo. Lo quaifuecaüfa de fu 
perdición , porque luego comeneo afer 
fofpechofo a fus vezinos :y los Fíorenti- 
nes porque éftauan refabiados p o r  lo de 
Luca,Azo Vicecomite Filipino Gonfaga 
de temor de tá poderofo vezino,y de Ios- 
Venecianos por otra parte de temor de 
no perder a Treta To (--que entonces, .no 
tenían en tierra firme o tra cofa,y aiméíía 
p?enfa Sabejrtco que no teman)feconfede
raron con ios Marqueñesde Ferrara, ycó
Be-leña contra M artino, huziendo fu Ga-,

Z l

pitan a Pedro dé Roí? qireauia fidoleñoro 
de Parma, y  a- Luchinó- V  i ceco mite;que a 
ya éra fefiorde'Milá por m uérte de A zo :. .
Y  cómeiicaron la güerramrnyde propofi- 
to contrae! : y luegopo r oira parte torno/.rt d 
a-Italia el Rey de Bohemia:- Pallaron ehb^Y fi: 
erta-.guerra-Gofas-nQtabì'es'eque' por no feri? ' i; 
de- rni propofito no las efcriúo. LafiurtanV^ 
deilas es.que el Rey gano aBeluno, a;Ce-%:
Tena, yaFeltrory por medí o de los V ene- 
cíanos ( que tomaron la mano en concor*
dar ertaspafsiones) Luchino Viceconúte 
quedo con Brefay Bergamo. Padua que-- 
do en poder dedos Carrarertes. Y a Marti
na dexaron quatrociudades, Verona,Vi- 
cencia,Parma,y Lucaiaunquelos Florenti- 
nes trabajáronlo poísiblc,porque les que* 
darte L uca,mas no lo pudieron acabar con 
los Venecianos.

En tanto que todas ertas cofas paffauan Renadío 
en Italia , el Tanto Pontífice Benedifto, roXR' re 
confidérando la dureza -del Emperador ceníurat 
Ludouico ( y cambien porque el Rey dé c¿:ra L«- 
Francia, Telo rogo ) torno a renouar las ¿o»«®* 
cenfuras contra e l , ratificando lasfenten- 
ciaspronunciadasporel Papa XuanTu'pre* 
deceífor. Aunque defpues fe arrepintió1 
de auerlo hecho. Porque elRey Filipo 
( que no auia perdido las mafias antiguas 
decodiciofo y amigo de nouedades) co~ 
meneo a m oíeítaral Papa , y a pedirle^ 
que pues el Imperio ertaua vacante,ie dief 
fe a ella gouernacion de Italia por el Im
perio : y que para los-gartos que en aquel 
negocio Te le auian de recrecer, le conce
dí eSe la de cima de los frutos Ecleíi árti
cos de toda Francia. Pedia todo erto Fi
lipo con tanta importunidad y defeome- 
di miento ( como aquel que tenia cafi pre- 
To y en íu poder al Tanto Pontífice) que 
el pobre hombre Te vio fatigadifsimo, y  
tan apretado , que no pediendo echarde fi . ...,
ertámolertia ( aunque fiempretuuo con- . 
ilanci a en no que rer haze r lo q fe le pedia). /'.-I' 1 -  
comenco apenfar, que feria bueno venif1 y :. 
en algún medio de paz con Ludouico,reA J ( tld
eibiendoie en fu gracia,porque con efto no '. -' ' • >  ■" 
tenia Eilipo que pedir en Italia. Efta vo-* ’ T I?  
luntad ¿el Papa vino a entenderla Lu- 
douico(por ventura porque el tuuo mane 
ñeras como hazerfelo Taber fecretaméte,)
q. en .publico rio ofata de temor de Filipo,y 
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les m o ícro muy buen roflro.Y aun con la
grimas en ios ojos dfz,?n,que les d*xo fe- 
eretamente , que fii voluntad no era o tra, 
lino.de. poner riña las:contiendas que ama 
entre los dos: pero quoeí. no era libre, ni 
podía hazer lo que deííeaua , porque el 
ReyFiiipo,y Roberto elR ey de Ñapóles 
no le dauan lugar : v  afsi fe huuieron de 
boluer fin concíufion ninguna. T  ornaron 
defpues otra fegundavez con nueuos po
deres v  cum piimientó's ,v el Papa m oí tro 
aun mas gana de aceptar la paz,que nun
ca la auia m oílrado. P ero tam p oco tuu o 
libertad para hazsrio,porque ei Rey Fiii- 
po fe vino a adcíuergon^arcon el, haíla 
dezirle,q fauoreda.aloshereges y  cífma- 
ticos *. y  que íi venia en abfoluer a Ludo- 
uico, elle daría tanta guerra,que tuuieífe 
bien queremediaria.EÍlandoias cofas af- 
íi íufp-enfas.y el'Papa con harto pefar, de 
ver que no podía remediarlo de Italia, ni 
conciuyr ei negocio del Emperador , fa
cedlo , que entre el Rey Duartede Ingla
terra , y  el Rey Fiiipo fe encendieron gue 
iras cruehfnmas fobre la fucefsion de 
aquel Rey no: en lasquaies Odoardo , o 
Duarte vino a poner en tanto nefgo y pe 
ligro a Fiiipo , que a elle fue forpado huf- 
camuores.Y no hallando quien m ejoría 
pueieífc hazer , acudió a fu enemigo capí-
fe  ¡ i n fí a mi« #—y »v _~ * u * a I a i * _ i»_— _ j l  1 _>■. í _

baria con el Papa que Leabfoiuiefie. Y  co
mo Ludouico en eíta vida no tenia otro 
dedeo, fino verfeabfueIro,y fu elección 
confirmada, hoigo de coníederarfe con 
FíÍipo:y emboándole fus gentes y  tauores, 
deípachó embazad; res aiPapa.creyendo 
que no aúna duda ya en fu negocio. Pero 
e lR ey  iriiipo(queenio publico moílraua 
tener gana de que fe hizieífe lo que Lu- 
douico queria ) fecretamente tenia ma
neras,como el Papa no lo cócedieiTe,vfan- 
dode dífsimuiacron y mafia doblada , y  
cumpliendo con los vnos y  con los otros: 
pero non tandifcretam ote, que no fe ie 
echaiien de ver fus malas mafias. Y  afsi 
dezian algunos. Ei Rey quiérelo que no 

- h¿ze,y ei Papahazeio que no quiere. Fi
nalmente , ei tuno tan buena diligencia,

que el fant o Por ificen opudo,ni fe atrc uios 
a hazer i.o que tanto deilea.ua. D e lo: qual 
feíiguio la total deíefperacion y rabia de 
Ludouico, porque, luego que fupo que el c  ó peten. 
Papa no quería aceptar fus-ofrecimientos «ías enpe 
y  partidos (como vio perdidas todas fus Be.nedie- 
eíperancas) hizojuatar en Optra toaos ios Ludoub 
Eítados y  Grades de Alemania,v muchos «o v . 
Letrados,y perfonas de expendan. Y  pro- 
poniendoante todoslas juilas caufas que 
tenia de fe quexar deiPapa, y  los cumplí 
m ientos quede fu parte fe auian hecho, 
m o ftro. con palabras peradas el grandifsi- 
moagrauio que fe le hazla. Y  como nun
ca eníss cafas de los Principes falta quien 
les hable a labor de fu paladar , huuoaiii 
muchos letrados, y  perfonas de ciencia y  
experiencia , que quiüeron fundar, que la 
fentencia y cenfuras que contra Ludouico 
fe auian pronunciado, eran inj ai tas,y nin
gunas de derecho, por falta de j ur i ídic ion.
Y  de parecer y  acuerdo de todos los que 
enla Congregación v Dieta fe hallaron, 
Ludouico defpachovnacarta y  prouifioa 
Imperial, por la qual con muchas razones 
fofiíticasy aparentes qmío fundar, que el 
Emperador eraexemptodetoda jurifdi-? 
don human a :y que elPapagü otra perfo- 
na viuiente, no tenia poder para juzgarle, 
ni defcomuigaríe-Y por configúrente,que 
la fentencia del Papa Iua,y la cofirmado y  
reuafidacio hecha porBenedifto fu fucef- 
for eran en íi ningunas,y no le podía auer 
ligado,y que no obftantesias tales cenfu
ras, el era,y deuia fer tenido y  obedecido 
por Emperador legítimamente ele ¿ lo ; y  
a el era fujecas todas las perfonas del 
mundo, y e-imefmo Pontífice. Daday li
brada eílá prouííion,madó hazer delía mu 
chostrafumptcs para embiarlos por toda 
la Chriffciandad, c6 tanta furia y  defacato, 
que no le quedó mas deapoílatar de todo 
punto déla Fe. Eílacarta,y la determina
ción de aquellos Letrados,dio mucho que 
platicaren el mundory luego ie mouio en 
tedas las vniueríidacies del efta queftioigy 
fe comencoa difputar fobre el poder del 
Emperador,y deiPapa, con tanta diueríi- 
dad de opiniones,que no fe podían concor 
dar, y  no fe trataua de otra cGÍa. Muchos 
hombres dolías tomaron la pluma, y ef- 
criuieron en eíta materia , vr.os por

lavna
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BenediM  X I Í .; Pontifi C G U I m .
la vna par te,y otros por la otra. Y tíriñci-; bailen la paz ertreMaflirio delHcala 
pálmente elfámófo Poeta Dante Floren-; fas cornpendórés. Y cuando lepo la con"* 
tino (como " * '
no , y vno de los 
efcnüio difieult
fauor del Emperador , y Ochan iníigne Italia,perílíadienHblés que fe aíTofiegaften

Cô s refpondleron a ellos y  a otros furidáó- 
do por razones vinas , y  con autoridad de 
ferrada Eícriturál-a opinion Católica,mof 
trando con exemples de muchos Empe
radores y  Reyes quc;auian fidoexcómul- 
gados, y  depueflos por losPontificés ,y 
como el Imperio pendía déla IgleítaRo-

ar, a que gentes ettrangeras 
haras íh les CntráíIerPendus fierras ypufesi 
véÿânlqs grandes; dàfiosquè :deî|as;eada ( 
dia recebran :los qnalés rodos efcnlhrinñ¿ 
viniendo en vna conformidad y  am or, y  i 
allegando fe ai ■ vendo y y  vanvera; dé la : 
Igleba, déla■ quali! épre recibiría imi bie-

rriana, y  ella le àula paffadò de Grecia é'n: nesy fàuorés.ÀlosRomanos particuiarméi 
Aiernania en pe r fona de Carlo sìvl agno : y te embio lesa de zir y  rogar muy afició-, 
defpùes del aids Othonés, Y  fobie todd, riadaménte, que n o miraiten a pafsiònès; 
que por difpo fido del Papa Grego rio. V . y  vando s anti-guòs , ni porfiaiTen-a que--
fe auiadadala formade déla elección ,y  
fieiPiprelos electos auia.n acudido porla 
confirmación al SumoPontince,v preda- 
dò la obediencia,como verdaderos fubdi- 
tos fuyòs. M ay ormente que quando con 
otos Emperadores no fé huuiera vfado 
del rigor que con Elido uico , fe podía y  
deuia vfar cdn e l , afsì porque nò era ni fé 
podiallamar Emperador,pues aula fallado 
ios votos, como pbr auér cometido crime 
deheregia,y apóftafia,poniendo cìfma en 
la Igleíia Chriftiana,por donde fe auia he
cho indiano de la comunión Chníhanai

rer iauorecer a gentes eftráfíasi y que lo* 
Mágiílrados' qué tenían en nombre de Im
perio, que los puíieíTen por la Igleíia,con 
la mefma y  con" mayor libertad quedos 
tenían. Y  para qúe vieüen,que no era fu 
intención tyrarhzarlos ni quitarles fus 
exempeiones, - que d endeluego-el era con-- 
tentó de confirmar ia Vicaría y  oficio a f 
mefmo Stefáno Corona, que la tenia en
tonces , para que vfalle deila por cinco 
anos continuos. Y  dauafacultad al Pue*. 
b lo , para que le dieífen vn acópañadó ca
da vn año deftos cinco, c¡ual a ellos les pá

Ellas y  otras razones concluyentes baila- recieñe que conuenia. Éftas fantas amo- 
ronparaque Dante y  Ochan, y  todoslos nefhciones del Papa obraronmuchopa-
O iié ro n tra  ]a am an e ír r írn  fn^íTbr» r-a Irt ríarifi ra c ió n  df* T rah á 'V  rvrTnrinrjlroPrvque contra la verdad auian eícrito,fuellen 
condenados por hereges ellos, y  aquellos 
fus libros,y el Papa de nueuo procedió có
rra Ludouicó,y fus fequaces corría mefm a 
determinación, que contra notorio here
de,climático , y  apollata.Y quedaron las 
pafslonestan víuas,que duraron por todo 
loque alvnoy alotroIes duró la vida, y  
vinieron a parar en lo que adelante vere
mos. .......... - '

Coníiderando pues el fanto Pontífice 
Benediñolos grandés males que enlaRe 
publica Cbr lili ana fe podían y eíperauan 
fegairconlas guerras de Italia,y temien- 
dofe,cue íiLudouicoboluia con exercito

rala pacificación de Italia: y  principalmen 
te los Romanos holgaron de ha^er todo 
a ía letra, qüantó fe les mandó. Y  Stefa- 
fano Coíona vino de Roma a vifitar y  
agradecer al Papada buena voluntad y  
amor queles moílraua, desande en íu lu
gar a Vrfo Conde fie Anguilara, el que co
ronó de lalaurea Poética en el Capitolio, 
al dotifsimo y  diuino Poeta FrancifcoPé- F ras rife» 
trarca , en elaño-del Señor de mil y  tre- cI4rca'* 
zientosv treynta y  ocho. Y  no contento -A110 * 
el Papa con lo que tengo dicho (p ara- rila— 153* '  
yor firmezav feguridad Paya., y  ce toda 
ía República Chriftianá,que no fe tórnafíe 
aponer en guerras y  dilienfio nes) brizó vna

a ella, aína de deíimyr la tierra,por ven- cofa, que por entoncesfue acertadifsima,y 
gar fe deben o j o,que córra el ten ia,dio mu- m uy ble n penfada : â unqüe defp ués delia 
cha pueda a ios V  enecianos,para que aca  ̂ han nacido la mayor parte de las' gucrrls

B  y  tra*



Ssnsdí-So y trabajos, que en Italia, y aimenvo&lar 
x u ; dio GhrHiiadad hanfacedido. Y Me-queato-: 

coslpstyranos y Añores,que conforme a 
cvrancs la yazaíísiiiada es Yeneciz-eftananapo- 
d« icalía, .ty rámeamente v por fuere a de fas

ciudades y tierras que. arriba uixe,les dio 
rinriosy nombres de propietarios ;y ver
daderos ferioresdellas:para que de allí ade 
Hte las pudieiTenzen-er y  poííeer fin efera: 
pulo oringuao. Con lo quaidio principio 
los cinco mas principales Hitados de Ira- ■ 
Eamuefueroníos Ducados de MiiaigFe- 
rara,-Mantua, Vsroita, y. PacuaJ?erque a, 
Luchinq Vicecoxnlte lenizo Vicario de 
Mira, y He rodas ¿as villas y caitijios de fu. 
jmif<k.cioa:y a luán fu Hermano dio ei Ar- 
cobifpado de lame fina ciudad A  Mariano - 
de la Eícaia-dio a V ereaa-y Vi-ceacia-De 
Mauras y Rezo Amo Señor a Güilísimo 
Goncaga. Depadua con íu xerriiono a 
Aibertino Carrera. D e Ferrara hizo D ur
que ¿Opizo Eítefer ob diez mil ducados 
ce tribuí o tan enroque de tiempo antiguo 
era feudo de la Igleba. Con lo quaioor en
tonces parecía que quedaos bien ai íeguro 
la parre dé la Igleba : y cierto £ todos eí- 
tos quiíieran permanecer enri paz,y con- 
t  en taris con lo que cada r  no asilos tenia- 
no aula fueteas humanas que bal tallen a 
permrhari.es fu quietud. Mas íupoca con- 

i 1 i acia , y deímauada codicia los traxo def-
pues a términos,que de todos efíosEfta- 
dosyoio ei de Mantua y Ferrara han pre- 
uaieícido: y los demás ha ya muchos arios 
que fe acabar orne orno en el áiícurío déla 
hrfíoíia fe vera.

tai sitos dias-o poco defpues concedió 
Benedictois Cruzada con grandes indul
gencias a] Rey don Alonfo Onzeno de 
Cainita y L-eon , parala guerra que tenia 
con AiooacenRey de Marruecos. Y con 
Yuzar Rey de Granada: en la cual fe dio 

Easiii aquella rim o üísima batalla del rio del Sa- 
c”  SíUa" Rdojunto a Tarifa. adóde con ocho mil 

áecauaiio-.v cozemumfantes venció don 
Áionfo ¿os Moros que traían fefenta mil 
de cauaíio, y feyfcientos mil peones. Y 
mato ¿ellos quatr ocien tos mil - fin que de 
los nueíiros murietfen mas de cuinze, o 
veyrrte.Embio don Aionío al Papa el pé- 
dpn que meüo en ella batalla - y vevnte 
venderás de las que en ella ganó con ¿tras

cc*

muchas iovas de gran-piemodelas -que- 
huuo ennquelriqCfsimo defpojO.BRa vi“ , . - 
toria ̂ tanEñalada .celebrarnos-en Eípaña 
( en-.honor y  rriumíb de la fama Cruz, 
de ChriEo nueírro Señor )entreyntade 
Octubre , porque en tal día fe ganó-enel 
Año de mil y trezientos y quarenta de 
naeítra Redención.
^Mientras acá en Occidente pafTauan to

das eftas akeraciones y mañaneas, ei Im 
perio de Conítanimopla andana iatiga- 
difsimq-y-los EmperadoresdeiGorfus áir 
cardias jV por la poca conítácia que rume-, 
ron en-guardar - lo q Mickael P aleologo, 
prometió en el Concilio de Leorripermi- 
tio nuefiro Señor-que cada diafueEen.de' 
mal en peor.En efios dias adonde agora lie 
gamos eraEmperadortoda vía Androni- 
cohijodeMichaeLEi cual ya de muy Ce
jo v canfado - tomó por cÓpañero fuy o en 
el Imperio a MichaelGiiqOjaunqueíeie 
murió luego, des:ando vn mjo deimsfmo 
nobre del agüelo Andronico. Eñe Andró Andrea!- 
nicofa quientodosilamaiieiMeaor,o íu- co 
mor, a diferencia dei aguei-o)íeleuantÓ co-, 
tra el viejo Anáronico. y aleabo de feys tal. 
años de guerra, le quito el-Imperio.

Y porque enefra mítoriadeEmperado- 
resde Conírantinopia ay poca luz ; baria 
ra por agora lo Echo, y adelante direm os, 
lo queconuenga. En Aña la May or,y por 
todo el mar de Le cante .andauan muy pu
jantes y vitoriofos los Turcos-debaxo de 
la vandera y Reyno de los Otomanos, 
gente nuSuaCe cuya origen,v o halla ago 
ra no he tenido tiempo de tratar. Y por- 
quepor nueíiros pecados erios Otoma
nos fon los mayores enemigos, que la Re
pública Chriítiana jamas ha tenido , y de 
quien mayores daños auemosrece‘bido,y 
recibimos cada dia,fera di en,que digamos 
lo que peña en erie negocio , tomando la 
nuíoria délos límeles Alíanos dealiidó- 
deiadexamos arriba en la vida de Bonifa
cio Octano.

Es pues de faber.que defpues que por la 
negligencia, y diícordias de los Principes 
Omitíanos íe acabó de perder de todo ®nS- 
punto el Reyno de Ierufaiem { que fue ¿ÓjoVoro 
en el año , demiiy dozientos y noue Uta man o», 
fegñ lo vimos arriba.enla vida deiNicoiao 
quanojlos Soldanes deEgypto quedard

abfoiu-
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abfolutos feñores deto dalaS uria,y dela ma celTor,lajornada d sia tierra Santa, puíief-. ; ;
yor parte, de Aíia : piacilo que los Tarta- feñporla obra lo que auia p r o m e t i d o . q rch* 
rosjíucetfores del granCadano, tenían- to- fe luego mandato por toda la Chnftian- Des otho 
da vía buena, parte de la Perfia . Andando, dad,y eumene o fe a me u e r m u y m ucha ge ¿nano, 
defpues el riempo vn po co mas : adelante,- te p ara cita guerra. Particularmente los 
(que feria en el año demi! y  trezientos,)^ Venecianos Tacaron fu armada da muchas 
comencó áfalirá luz va  hombre debaxa; y  muy buenas Galeras .para aílegurar la 
condicion y  fuerte , llamado Otomano, many con ellas fallo P adro Zeno , Capi- 
Elquaíconfer pobre y- de obfeuro lmage, tan y  iproueedor. de la arm ada, y comento 
rnoílró tanto efpiritu y valor (perfigui en- áhazeria guerra éntrela lila dé Candía, y 
do álosprincipios folamente las reliquias las cofias de Suria.Aimejor tiempo cue fe 
délos Chriílianos que enSuria.auian que- eílauan aparejando las, gentes que auiáde 
dado) que en pocos dias fe , hizo gran fe- yr en ella dernanda/piugo a Dio s de lleuar 
Üor. Y  tomando oca íi o n de las difeordias para h a uueítro. Pontífice B  enedi Sto : auie 
que auia entre los Reyes de Egypto , co
m entó a Inzer guerra á ios mefmos infie-r 
les fuyo5;y  apoderandofe de vn lugar prin
cipal entre Prufsiay Trapefunda ,hizo le 
llamar de fu mefm o nombre, Otomano.

Otoma- Y  tan buen cobro fe  fupo dar,que en veyn 
noi. 0-eY te y  ocho año s que la vida le durò, fe hizo

dolo fido ocho años, menos algunos me-

coi° r Ò* todaB ithynia,y de muchos luga-

fes.Faiiedo cnAuiñon á veyn te y fe y s de a ño" 
Mayo,en el ario dei Señor de mil y  trezien 
tos y  quarentay dos. Fue fepultádo con *^4 2í  
grandísimas lagrimas.y fcr.tiiniehtoipor- 
que cieno el era tai5que todos hazian cuen 
ta que perdían en el padre v.paftor, quai-le 
auian me nefte r. Fue Benedi d o , enx re o- 

resy puertos en la" coila Bel P onto Euxi- -tras virtudes,coftantifsimo en guardar juf- 
no,que llamara os oy el Mar Mayor. Suce- ticia.Iamas fe con ocio del,que por odio ni 

O rebanes díoifiOrchanes fu hijo mayor enelEílado, añeion juzgaíié en negocio ninguno.Hizo 
i .  Rezde y aun enelesfuerco y valentía: porqu 2 de- 
losTurcos j e que conferuo vaierofamente to- 

do lo que fu p ádrele dexó, fahiendo,que el 
Emperador Andronícó éramuerto (elm o 
yo digo) y  que auia dexadoel Im perio á 
Calojoanesfuhijo, encomendado á luán

- ■ * . O ~TT" - -JT
devna vez ieys Garden ales,y ninguno pa
ri ente,ni conocido por otro reípeto huma 
no, fino por folas letras y merecimientos. 
Hizoie grandifsimo daño la compañía dèi 
R ey  Feúpo,po porqueelfe corrompieíTe 
con ella, lino porque 1c tintó fiempre tan-

Cátacuceno priuado fuy o 5 y  que -entre los atrayliado con fus furiofos deífeo s y  m a- 
dos auia grandes competencias ,,entró el ^ ~
con exercito en la Prufsia-y gano felá toda.
Defpues Tiendo llamado de Cantacuceno 
para que le fauoreciefre,paffó en Europa, 
y  con difsimuiacion y  faifa amiftád, fe hi
zo feñor de la Caramania. Y  tom ádo por 
jnugervna hija del mefmo Cantacuceno, 
mato a vn c u nado fuy o , y  defpo j ó al fue- 
gro de la mayo r parte de lo que tenia,por- 
queimperauan juntos el y  l  uán Paleólo
go fu competidor, defendiendo cada vno, 
lo quepodia,contraelotro. Elle era Rey 
de los Turcos,quando e l Papa Benedicto 
concedió álos Tenores de Italia los títu
los que arriba dixe. Era tanta iafama que 
aca en Europa fonaua de fus grandes haza
ñas, que el Papa(luego quehuuo pacifica
do lo de Italia) pufo todos fus cuy dados, 
en hazerquelcs Reyes que enParis auian 
votado en maños del Papa luán fu prede-

ñas,que no le dexó hav.er libremente mu
chas cofas que lnziera, fi tuuiera liberrad, 
comofue lo deLudouico,que cierro fe allá 
nara íi fuera en fu mano.Era erradamente 
aficionado a los hombres virtuofos:y abo
rrecía por todo extremo los vicios. Fue 
amicifsimo de paz^eomo arriba fe ha vifto.
Edificó en Auifion vn Palacio Pontifical, 
que oy dura. Embióá Roma de vnavéz 
cincuenta mil ducados.para reparar el T e 
ñí o defan Pedro. Dexó muchos dineros 
quando murió,y hizo heredera ála :Iglefia 
y  no á fus parientes,aunque tenia muchos.
Hizo fiempre mucho caudal,délos. büe¿ 
nos ingenios,y pardculaimente fauoreció 
al Diurno Franciíco P etrarcha, Poetafa- 
m oíifsim o,yáZetp Pintor, y álos-gran- Gregorio 
des Theoiogos, como fueron, Gregorio d- A-i^i« 
de Arimino.y Thomas de Argéntad).i?.e ¿ch^  
algunos que reformó la orden y religión; „ ^ a .

B 5 de fan
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los qut mueren en la Corte Romana, co
mo confía de vnaextrauaganre que ceñe
mos fura , <pe comienca, Ad régimen. 
Modero los gallos quéauian de haxerlos 
Prelados en ias viutaciones. DióJaojM 
den que fe guarda oy en las expedicióneí 
deis Pénitencieria Apoflofica: y'tafsóios- 
yí£CXOS~G0 Bulas y  Breues. Declaro

: - - * — * '  ̂ ‘ 1 f' I-' ■

los Seles Ghnfíianosj qué mueren engra- 
d s ,y  fin reato ,tú mitro-de cofa que aya 
de fer purgada en las penas, que para ello 
d in a  diputada s en el Porga torio (como 
■ fon-ios. que- nunca,pecaron mentalmente, 
A  fí-pecaron ,  hizieron acá condigna fa- 
íisíacion ) ouc ellos tales, y  todos los 
que-aquí peritamente-de fus culpas hí- 
'zleron peni renda jón muriendo, luego fon 
Bitóauent orados: y  que en el inflante,'-que 
falen de la cárcel deíle cuerpo , y  sen a 
D ios , y  -comienzan 2 gozar d e l. Propo- 
fiiñon Catholicyy que no nene duda nin
guna.

C A P . H I L

€n el m a l fe contiene la vida 
del Papa Clemente Sex*

. íg3 Pontífice Ro -  

mano*

O R  B  muerte 
del Papa Benedi
cto X II .  cuya vi- 

r  da acabamos ago
lf ra de ver/ue pcef* 
I  to (de común con- 
s| cordia ) en la f ila  
“jl Pontifical, Pedro 

R. ogeno , Monge 
áela orden de fan Benito,natural de Mal- 
monte,o deLemofin,de línage de ios ivíóf 
trios,Arcobifoc que fue de Arles y  Seno 
iienfe,y vítim ámente de Rúan, presbyte- 

. ro Cardenal, de titulo de fan N  ereo, íin-

guiar perfona en columbres y v :da : y  nó 
menos eioqnentey do ¿lo que fafitoy bie. 
acondicionado,v fobre todo graiv derenfór 
de la magafiad y  libertad Bciefíaíaca.y gra 
difsimo enemigo del Emperador Ludouú 
co,no por rúas de por verle tájróbltináda; 
en fu inobedlencia.í lizoíe ia elección érr 
fíete de “Mayo en el mefmo afio demii y 
tre/.ienros yquarenta y-dos,y détroen do- 
z.e días fe coronó, y tomó por nombre:crerr.ent« 
GLemente Sexto.Luego enias q'üatro fréónJFráces, 
poras del Efñlrit-u ftntodiizo diez Carde- 
nales,de los auales el vno era fu hermano, - 
y  el otro fobriño hijo-de hermana.La pn-; 
mera cofa' que Clemente pufo por obra-' 
fue, aprobar la determinación --que ílt pre-i 
decéfiór Benediclo hizo acerca de losHf- 
tados de Italia , mefírandofe fauorabie a 
todos los Vicarios en general.Y muy mas 
par tic alar m ente que de ninguno dé los 
Gtros,femóítrÓ amigo de Luchino Vice- .y - 
comité, com odef maspoderof© detodos, 
a fin de tener en el las elpaidas feguras, 
fí a cafo laidouicó rentaífe de querer tor
nar a I talia, cómo fe fionaua que lo que-, 
riahazer. Defqués(viendo que toda -via 
porfiáua en fuohftinada voluntad, y  que 
por afíeguraríe enltalia,y cobrar amigos 
en ella, au-ia ■ también hecho mer< edes a 
muchos delos tyranos déla Vmbria , y  
Marca , y  Ducado de Spoleto, de ias tie
rras que tenia vfurpadas déla Igleíia)por- 
que auia hecho gracia y  merced 2 Ga- ¿„luiia* 
leoto Malatefta de Arimino , Pefaro, dadospor 
y Paño. Y a Antonio de Montefeltro de Ludo'ri
la Marca , y  Vrbino . Aula dado a Ca
ma riño 71 Gentil de Varona ; á  Rauena^ 
a Guido de Polenta: á Furii y  a C e f  na, 
a Sinibaldo Ordelad , A  luán Manfre- 
do auia hecho gracia de Faenp: y a Lu
do uico Alodio de Im ola; y  a otros de- 
otras tierras, que por muchos años fe 
quedaron defpues en ellas , haíla que 
hunieron el fin que veremos enia vida- 
de Alejandro Sexto. Viendo, d igo , el 
Papa Cié mente Sexto, que Ludo uico ha
zla todas ellas cofas en competencia fu- 
y a ,  y  pordifíninuy-r la potencia de la 
Igleíia : también , que juntaua exerei- v ^ 'o ^ lr  
topara pafíar en Italia : ( y  aun auialle- -m& ;u5 C£ 
gado vna vez hada T ren to ,) determi-;rur£s coa 
n© - confirmar -iâ  Genfuras, que contra- do

uico, V .
(ii acuso
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el auian fuliriinadolos dos ariteceííores fu 
yos,Iuan,y Benedicto. Lo qual como vi
no a noticia delEmperador,como aquefq 
ya tantas vezes auian, tentado" la fortuna, 
contra los P ontifices, y  nunca auia podido. 
preualecer, comentó de ablandar vn po
co , y a moftrar gana de querer veníra; 
obediencia y  recebír quálquiera penitécia: 
que lefuefíeimpuefla.Y, paraeÍLO^penfan-. 
do tener en el Rey Feiípo ( q todo via era 
viuo)algun fauor, acordo embiarie á e l , y 
no al P apa5íus Embaxadores,rogadole mu 
cho fuenebuen m ediando, para que Cle
mente le recibí efíe en fu gracia, y fe recon 
ciliafíe con el.Y juntamente dio fus pode
res yinftruciones á los mefmos Embaxado: 
res,para que pudieffen capitular con elPo, 
tifice qualefquier honeílas condiciones, y 
acetarla fatisfacion que les fuelle impues
ta. Venidos al R ey de Francia ios Embaxa- 
dores,ellos recibió con alguna afpereza, 
diziendo,que íi fu fenor y Principe no auia 
íido abfueito hafta entoces, la culpa era fu 
yaynodeotro,porquenunca auia queri
do allanaría,ni moftrar gana de que quería 
venir en algún buen medio de paz , ni auia 
dado iudicios de humildad, Y  refpen-: 
diéndole les Effibaxadores , que ya ellos 
traían facultad para venir a-quajquicr ha- 
nefta concordia,que todo lo que con ellos 
fe h.iziefíe,Ludouicolo daría porbueno, y 
lo cumpliría íin falta ningún a, el R ey los Be 
uó ante el Pontífice. Y  dando y tomando 
en el negocio,fe les dio por vltirna refolu 
cio,q íi Lud o uico quería fer abíuelto ,auia 
dehazery cumplirlas cofas figuientes.Pri 
meramente auia de confeílar,fer faifas y co 
tra toda verdad Catholicalas propoficio- 
nesy artículos que fe contenían en la carta 
y  prouiíion,que mandó publicar contra la 
íentencia del Papa luán. Lo fe gundo-, que 
auia de renunciar libremente el Imperio 
en manos del Papa Clemente. Y  lo terce
ro,que fe auiandeponerely fumugery hi 
jos en poder del fumo Pontífice, para que 
hizierfe del y  dellos a fu voIuntad.Condi-
ciones eran eílas cierto aíperasjy que a pe
ñas fe pudieran pedir mas duras á quien eí- 
tuuiera cercado o pus fio en man ifie fío pe- 
jigro:perocontodo elfo las acetáronlos 
procurad ores,y juraró en anima de fu P rm 
cipe de cumplirías, , .

r Deípedídoscon eíierecaudólos Emba 
xadores,q ua-ndq Ludouico yio el rigor gra 
de de las condi cionés,y la crueldad que a fu 
parecerfe: viaua co el,recibió grandifsirna 
pena y alte racio n ,eno j an do fe terriblem e- 
te corra losEmbaxadores,por lo q  auia £e-' 
cho. Y  con la mefma colera conuoco lúe 
goto do s fus parientes y  amigo s en Franch 
fqrdia,y en.prefencia de todos hizo leer jas, 
capitulaciones y  partidos que el Papa le pe 
dia.Y con el enojo grande que tenia,come, 
yo y na muy larga platica, quexanáofe con 
palabras muy defeo medidas del Pontífice; 
y  poniédoles delante la grande afrenta que, 
a el y a todos ellos fe les hazla con tan def 
comedida refpusíla. Y  tanto fnpo dezir y  
encarecer eí negocio,que todos á vna voz 
dixeron, queaquellas condiciones no fepo 
dian,ni dauian acetar: y que el juramento 
hecho por ios Legados, era y auia fido nin 
guno,y no auia podido ligarle .Y  que para 
que el Pontífice entendieíTe,que no quería 
hazer nada de aquello,fe le embiaífen nue 
uos Embaxaáores,íinfacuItad ninguna par
ra venir a concordia, pues tan lexos eftaua 
el Papa deponerfe enic ju lio . Nimasn-i 
menos que allí fá determinó, afsi fe hizo. 
Porque ios Embaxadores boiuieronáFrá
cía,y dexaron al Pontífice tan refabiado y  
mas que nunca, y  íin ninguna eiperancadp 
jamas veniramedioninguno depaz, -Por 
lo qual el Papa (conociendo la vitima du
reza y obílinacion deLudouico, y  como 
y a fe auiamoftrado de todo punto incorre 
gible)determinó vfar contra el dé reme
dios mas afperoSjprocedieñdo con todoel 
rigor pofsibie.para eíto hizo j Citar en. A ui 
ñon muchos Prelados y Principes de to- 
da Francia: y de acuerdo y  determinación 
de todo el Coilegio de ios Cardenales, día 
fefialado del lueues de -la Cena, del afio de 
nueítra Redención, de-mil y  trezientos y  
quaréta y feys,en prefencía de toda lajCor 
te y  de todos ios grandes deüa,fubiÓíe enel 
pulpito,y hizo vn folenifsimo fermon(coq 
mo aquel que-lo fabia muy bien hazer) y  
en el travo a todos a la memoria,como Lu 
douico eilaua conuenciao de marlfieítas

Clemente 
V i, anate 
matizo a 
L uqouíc» 
V .

A n o ;
1 3 4 ^

Clemente 
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fo a Ludo 
ti ico. V .

crimines de heregia,y apollada, como cóf 
ta ua n o t o na m ente , pues contra lo que el 
Papa tenia determinado auia o fado afir
mar,que Chrifto nusftro Señor no auia te

nido



nido cofa en particular ni en común. Y  cÓ 
juramento auia dicho publicamente , que 
el Poatincecn la determinación quefohre' 
eíbe artículo hízOjauia errado. -Y de mas i 
deEó.fabian todos,como auia publicado 
fas cartas y  iib e llas, por los acales negaos 
la íuprema autoridad y  poder del Sumo 
P  onníice,contra el parecer y -fen: encía de 
roda 1 a Igleíia vniuerfal: afirmando que e l : 
Emperador era íoore el Papa , y  le podía 
deponer. Y  no contento con eíío,auiateni 
do,y fauorecMo en fhcaía 4 luán Cánde
nlo HereíiarcKa. Dexaao 4 parte que po-: 
niay qniizuaObiíposaíu labor, deshazla 
matrimonios, y  diípeníaua en grados pro-'

miento 4 Carlos hijo mayor del R ey  Xuá C5r’0<í 4* 
de B o hem ia^Duque deNormandia:yeiñ:'^ ^  e ra * 
blando al Papa dem erítela elección,el la- ■ 
confirmó luego.Con ello Garios íeceme 
po 4 tratar como Emperador, y  no le ía I ra 
ronfauores liar tos,y como méj or - pudo fe : 
coronóluego de mano, del Arcobiípode - 
Colonlajporque no pudo fegurameiue ha 
zerló en Aquifgran.Lo qua).como Ludoul 
co fupo, hizo luego junta y  Dieta general 
enSplra dt todas las ciudades quele eran 
amigas. Y  como algunos deles Electores 
no auían venido 4 hallar fe en la elección, 
no le- faltaron hartosfaucresiporqúe lue
go fe le ofr eciero n de feruirle las ciudades 

hibidosiy (obre todo auia introducido elf- todas de la ribera de R hm , Sueuia,y Fran- 
ina y  diuiíion en1-4 Igieíra, haziendo de fu: conia. Y  acudiendo otras muchas ciudades 
mano fumo Pontifice a Nicolao falfo Pe- y  fenores 4 la parte de Cario s,en vn mo- 
dro de Corlara: y  vitrinamente, aula per- mentó fe pufo en armas toda la Alema- 
ir¡a nec I do m uch o s :añ o s en la comunión, nía,con grandísima determinación de ha 
Por tanto (que yfando delfiipreinopoder zerfecruel guerra. La qualneceífariaraen 
y  llauePontificaV) el le anethe matiz aua ,y te fuera porfiadifsima y  muy reñí da,fi nue 
maldezia de nue uo, y  le deciar aua por in- ílro S eño r ( que y a n o quifo fuírir m as la 
fiábil,y de todo punto incapaz de toda dlg contumacia y ob&mada rebelión deLudo 
nidad humana:ypronñciaua contra el fen uicojno remediara ellos m ales, con darle 
tenciade priu ación del Imperio,y de todo s vnatan mala muerte,quanto auia íidoma 
otros qualefqmer Eítados y Señorío s que la y  efean dalo fa fu vida. Y  fue,que auiendo de L udc- 
tumeiie. Y  dende 1 uego auia el imperia venido 4 fu cafa la Daquella de Auftria,do - u*Co* 
por vacan teleginmamemc-.y mandaua-eií ña M aria, con cierto negocio, el la quifo" 
v  irmd de obediencia, y  debaxo de todas: fe ítej ar, y  hazerie todo el feruicio que a 
las ceníuras pofsihies,4 los principes Eiec- feme jante feño-ra fe déuia,y en vn han que 
tores, (a quien pertenecía la elección) tecoftofifsimo,y muy regozijado quele 
fe j untaífen con breuedad , y nombraí- hizb,dizé que laÉ) uqueífa le brindó al mo 
fen Emperador, embiandole luego la tal do de Alemania,y haziendo el (como alia

dizen)la razón, con vn vafo de vino que ia 
mefmaDuqueífale dio,luego fe fintio mal 
difpuefio.Dé ay 4 vn rato pidió vn caua- 
11o para íalirfe 4 paífear al campo^y.andan 
dófe afsi fdIo,le dio vna tan rezia y  terri
ble apoplexia que fe cay ó del cauallo taii 
muerto q nunca mas habló, y  aníi le le aca 
barón,con mala y  defaftrada muerte fubx- 
tanea,fus malos penfamientos,y ambício- 
fa porna. Murió anarhematizado fin mof- 
trarfefial ninguna decontricion, y  cierto 
fue jufto juyzio de Dios, que no fe pudief 
feaprouechar délos fantos Sacramentos 
de la fatua madre Iglefia, quien tan de pro 
pofitole auia perfeguido,por mas de treyn 
tay dos años. Q ue h biensuemos aduer ti 
dó,pocos ó ninguno de los tales han dexa 
do de monrdefaílradamQute.Muno Ludo'
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elección,para que el la CQnfirrnafie.íiendo 
legítimamente hecha 7 porque la :iglefia 
Romana no careciefíe de legitimo defen- 
for.De lo qu al todos los prefentes moítra 
ron contentamiento,y Juego fe defpacha- 
rólos Breues ne ceñarlos por rodáis Chrif 
tiandad. Juntamente fe declaró jfentenda: 
dedepoíicion contra el Arcobiípo de Ma 
guncia;porque fegula la Corte de Ludoui- 
co:y proueyefe el Arcob ifpdo a Gerar
do hijo del Conde de Ñafian,Efía riguro- 
{4 íentenciafuela total y vitima perdido 
de LudouÍco:por que lue go que fe tuno de- 
11a noticia en Alemania, fe mouieron grá 
des humores córra e l  Y  ios Eleftores obe 
deaendoel mandamiento del Pontífice' 
fe juntaron contcdabreueaad en la Villa- 
de Rens, y eligieron-de común confería-
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úlco en el año de nueílra Redención de 

A n o . mil y  tr ezientosy quarfentá y  fíete: y  coíí 
&  muerte aun nó cellar o n las competen
cias del Im perio, ni le faltaron á Garlos 
pafsiones y contradicao, como dire luego.

En tanto que entre el P apa Clemente, ■ 
y  el Emperador Ludoaico paífauan los ne
gocios , que agera acabo dedezir, fe auia 
en Italia perturbado la paz,que parecia q 
con las nueuas prouifíones hechas a  los ty  
ranos,afsi por parte déla Iglefia,como del 
Imperiopma de durar muchos anos c o n 
tentan do fe cada vno con io que tenia. E l 
príncipiodeñas nueuas alteraciones nació 
de Fiorencia:porque auiendo íido echadas 
delia dos principales familias de los Bal
dos ,y Frefcobaidos, ellos fe fueron á me
ter en Pifa,y allí les fue hecho buen acogí 
miento. Sucedió defpues,que Maílino de 
ZaEíc'ala;pufo en ven tala ciudad de Lúea, 
y  Cóbre la compra della, vinieron á gran- 
despafsiones ellas dos ciudades , por indu- 
zimiento délos Baldos,yFrefcobaldos,que 
aconfejaron á los Pífanos que la compraf- 
fen.Porotra parte Guido de Corregió co 
ayuda de Feiipo Goncaga, fe apoderó de 
Parma. Y  luego fe alteró el fcfsiego de 
Florencia,con la crueltyrama, de Guaridle 
ro Duque .de Athenas, que fue diez meíes 
feñor della, y porpocola d fru yera . PaíTa 
roo tras cofas de menosimportancia ,que 
las dexo,porque no importa mucho faber 
las.Murió fe tambié en eíta coyuntura Ro 
berro,Rey de Ñapóles,fm dexar hijo nin

fo-.,., i . guno varon , y  heredó aquel Reyno loa- 
p c-y ns d« na fu nieta:, hija del Principe don Carlos. 

A  la qual Roberto dexo por heredera,con 
condición que eafaffe con Andreas,ó An- 
dreafo primo fuyo,hijodel R ey Cario s de 
Hungria, hermano del R ey Ludouico de 
Hungria.Defte cafamieto nacieron grSdíf 
fimasguerras,y fuecaufa(como aaeláte ve 
remos) de que huuieífe grandes mudácas 
enaqueiEílado. Porque é fta l oana fe def- 
comentó citrinamente del Andrés fu mu 
rido,y vino en tanto aborrecimiento del, 
que le hizo rnatar,folopor cafarfe (como 
fecafo)condon Luys, hijo de Feiipo Du- 
quérieTaranto.Y aundizé,qucle ahorcó 
porfus proprias manos, con vncordon de 
oro biengruefío que hizo ella m efma par a 
icio  efieán; N o mas deporque ie pareció

inútil para el v fó  del matrimonio .P o r lo 
cual nacieronduego páfsiones entrerlun 

grita y Ñapóles,queriendo el ReyLudoui- 
co végar la niuértedelhermanG,ydefpn es 
veremos elfín qhuukron eftascompeten^ 
cias.Ef.ando pues las cofas de Italia tan al- Nicolao  ̂
teradas,afsienTofcanakó-moen Lombar¿h fzo 'íJf 
dia y Ñapóles, eferiuen todos que fücedio; üor deRo 
en Roma vno de ios mas eftraños y  nue- ma. 
uos cafos que jamas fe oyeron, que cierto 
es digno de fer Cabido, y paita deíbamane-. 
ra.Duraua todavía en Rom a la manera de 
gouernación que arriba vimos, qué intro- 
düxo el Papa Benedicto X I I .  de criarfe 
cada vn año dos Senadores. Y  fucedió q en 
el año del feñor de mil y trezietos y quare 
ta y  fíete acertaron a fer elegidos Ágapito 
Cotona Ceno r de Z  in azan o,y Roberto V r 
fíno:Los quales comeacaron á vfarlos ofi 
cío s con alguna tyrania,y demafíadaliber
tad, no a dminiítrand o j úfticia,mguardaüdó 
Jareftitud queEítefanoColonay otros Se 
nadores pallados aaiáguardado.Delo qua| 
el pueblo comencó a murmurar,y a fmtir 
fe mucho de los defímeros que Agapito y 
Roberto harían cada dia,ynofakauanmü 
chos hombres principales,que tratauan de 
remediarlo. Al m ej or tiempo (antes que 
los dos Senadores curaplieíTcn el medio 
año en el oficio) vn notario publico perfo- 
na de baxa fuerte y poca hazienda, aunque 
de grande animo, y  muy bien entendido^ 
auiendo primero comunicado con algu
nos amigos Cuyos lo que entendía hazeriy- 
teniendo fecretamente perfuaaido á mu
chas perfonas de toda fuerte,que el pueblo 
Romano era toda vía la cabeca del mundo:, 
y  que fino vfauade la fuprem a mageftad y  
poderjde que en tiempospaffados auia v S  
do,era por floxedad y de fcuydo de lo s ciu
dadanos delia,tomó cófígo vn dia muchos 
deítos,con quien auia tratado fu negocio,y 
con eftraña ofadia y atreuimiento fue al 
Capitolio con mano armada. Y ante todas 
cofas,echó fuera del ios Senadores,fin ha¿ 
zeries otro agrauio ninguno ni maltrata
miento. Y venido a el todo el puebio(a fa
ber qnouedad era aquella') el íes hizo vna 
muy larga y muy concertada platica, dizie 
do,que fu intención no era de tyranizarla 
patria, ni hazer á nadie fuerza ni deCofuero, 
lino que mouido a  compafsion de v  er a fu
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patria tan abatida y en tan niiferable íerui 
¿lumbre, quería reformarla,y reduziria al 
antiguoeftado que aula tenido, pues era 
e lis ia  cabeca dei mundo, y  todos ios P.rm 
cipes y  Rey es le deuiá reconocer íuperio 
ridadjComo felá reconocieron en tiem
pos paftados.Y que no áuia caufa ninguna 
porque Piorna huuieífe perdido fu antigua 
mageítadv potencia:portanto quetuuief 
fen padenaa,y le ¿exalten hazer, por q el 
(con eifauorde nueftro Señor,y del Apof 
tol S.Pedro) entendía gouernarloscon tá 
ta jufticia y equidad,q nadie fe podría que- 
xar del, y  tendría tales medios, que en po
co tiempo verían a fu ciudad en el felice 
eftado que fus mayores la tuuieron. Final 
mente,tanto fupo dezir, que todos tuuie- 
ron por bien de dexarle el gouierno de la 
ciudad ;y  ele omento a exercitar fu oficio, 
con tanta prudencia y  jufticia, quanto hu- 
manamentefepodia deffear, deshaziendo 
agrauiosjcaftígando ios delirios públicos, 
■v asegurando ios caminos ,y ordenando 
todas las cofas tan a gufto y contentamien 
to de todos,que en pocos días ya Roma pa 
reda otra.El fofriego y  quietud de la ciu
dad era tan grande, que no parecía fino q 
eftauan enotro mundo. Y  fue tan eftrafio 
clamor y autoridad que vinoácobrar, q 
toaos le adorauany acatauan como á cofa 
cayda del cielo. Yafsíáize Francifco Pe- 
trarchaen vna Epiftola, que enlos dias de 
Nicolao Laurencio(que afsifellamaua e f 
te bué hombre)fe vieronenla tierra la paz 
y  la jufticia jutas, y  gozaron los hombres 
de otro íiglo y edad dorada. Coment o luc 
go  a volar por roda Italia la fama deftene 
gocio , y  por todas las otras pro modas de 
laChriftiandad.Engendrófe enlos corado 
mes de todosvnavniuerfalperfuaíion ,de 
que Nicolao auia de reduzir el mundo to
do a otro nueuo fer, y  que deuia de venir 
del délo,para quereformaíTe el mundo en 
tan corrompidos y  eftragados tiempos.Y 
afsi acudían a Roma muchos Principes y  
teño res,a darle la obediencia y  á pedirle co 
Cejo,y parecer para en fus negocios. De 
donde vino á cobrar tanta reputación, que 
fe ofo intitular de nueuos nombres y eoi- 
tetos,poniendo en fus defpachos,Nicoíao 
S enero,Clemente , Tribuno de la liber- 
Ody déla paz,y de la paz, y  jufticia, Li

bertador illuftre de la República Roma
na. Y  vino a ran ta o fadia , que fe de te rmi
no á efcriuir al Papa Clemente, que luego; 
fin dilación ninguna fe b o luí sífe a. Rom a 
con fu Corte,có apercibimiento, q fi no lo 
hazia, y fi algún inconueniente yia que fe 
feguia dello,el,y fu Pueblo Romano v e r il 
lo que conuenia, y  proueerian la Silla A - 
poftolicadePaftor. N o contento con efe. 
tOjdefpachó luego vna carta y Prouiflon, 
lamas foberuiayahfoiuta que jamas Au- 
gufto Cefar,niAlexandro M agno, ninin- 
gunodeiosMonarchasdel mundo la ofa- 
ron efcriuir,quefoloel titulo dellaparece 
que haze temblaría tierra, porque dezia 
aníi.

*A Honra y  gloria del fumo Dios, Pa
dre, H ijo ,y Efpiritu Canto, yde los 
bienauenturados Apollóles Pedro 

y  Paulo,y defan luán Bautifta, en cuyo 
facratifsimo Templo Nos recebimos la 
gloria militar. Item ,á  reuerencia y  ho
nor de la fama Madre Igleíia,y de fu fumo 
Pontífice, y  paraprofperidady aumento 
delafantaCiudadde Roma, y d e la  facra 
Prouindade Italia , ydetodala Republi 
ca Chriftiana, Nos Candido Cauaiiero 
del Efpiritu fanto,Nicolao,Seuero,Cierne 
te,libertador déla Ciudad de Rom a,Zela- 
dorde Italia,Tribuno Augufto,&c. Auie 
dofeconfultado entre mi y  los demas jue 
zes defta Ciudad de R om a, con larga de
liberación efte negocio , auemos venido 
áconcluyr, que en efta inclytadudad,du
ra toda vía la mageftad fuprema, el po
der y  jurifdicion que antiguamente tuud 
Cobre toda la redondez déla tierra, quan- 
do mas aumentada y  pujante vino á eftar. 
Por tanto nos ha parecido,reuocar qualef 
quíer priufiegios que en perjuyzio defta 
fuprema potencia y  'mageftad, fe huuie- 
ren concedido haíta el día #deoy. Y  por 
no fer ingratos y  defconocidos a las gran
des mercedes y  gradas que del Efpiritu 
fanto auemos recebido, declaramos, la 
Ciudad de Rom a fer ia cabera déi mun
do, y  el fundamento de toda nueftraFé 
Católica. Declaramos aníi mefmo fer 
libres todas las ciudades de Italia, y  «de-

«er g«-.
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uer gozar de la ciuiìidad, y  derechcts que 
vfanios Romanosmefmos. Hnconfequé- 
cia de lo qual declaramos, ej.Imperio R o 
mano ,y  iaprouifion dei pertenecer àia 
mefmaciudadypueblo Romano.

Y  fi à cafo alguna perfona del mundo fe 
iìntiere agrauiada deita n ueftra declarado, 
dende agora citamos y  emplazamos á to
dos losEmperadores yPrindpss dela Chri 
fìiandad ,afsiEcìefiamcos,como feglares, 
para que vengan y  parezcan ante nos,a oyr 
Jascaufas y razones que á eño nos mué- 
uen dentro delle año,par a el diade Pafcua 
de Erpiritufanto,enla I gleba de Can luán 
deLetran.Y particularméte,citamosy era 
plazamos a Carlos Rey de Bohemia afier
ro Emperador,y à otro quaíquíer qfepre 
tenda ferio. Con apercibimiento,que fipa 
ra el dicho día no parecieren , procedere
mos en fu rebeldía, ¿kc. Duróle à Nicolao 
cita far fa fedo s he te m efes, y  fieltuuiera 
tanta dlfcrecionpara faberfe fubentarfeo- 
mo tuuoanimoy áeílreza para comencar 
Ia,duraraie muy mucho m as. Pero como 
ello era cofa de humo,y que no tenia otro 
mayor fundamento que el fauor popular, 
defuanecioíe prefto.Y acontecióle á mi pa 
recer,como á ios enfermos,que deípues de 
muy flacos vienen a fer frenéticos, y  con 
no tener mas que los hueflos, cobran con 
el rreneíl tanta fuerza que no ay quien los 
tenga: y  en pallando la furia de la colera, 
quedanenla mefrnaflaqueza que antes te
nían. Anfi hizoebe pobre hombre, que al 
m ejor tiempo(íin que ¿nadie le perturbaf- 
íe en fu potencia y  fauor ) de folo v e r , que 
los que le fuflentauan/e yu vnpoco en- 
frlandojle cayó vna imaginación de que 
andauan tras m atarle. Y  fin comunicar fu 
negocio con hombre viuiente , anocheció 
(como dizen)y no amanecio.Y quado mi
raron por el noie hallaron,por que fe faiio 
de Roma fecrétamente,y con poca diferé 
clon fe fueá meter por las puertas de fus 
enemigos,y fe pufo en poder del Empera 
dor Carlos, el qualie pufo luego en prifio 
nes;y hizo prefentedel al Papa Ciemen- 
te.El qual de acuerdo délos Cardenales, le 
pufo en vna cárcel,y deípues fucedio del, 
¿oque veremos en fu lugar. Dizencafi to
dos ios que eferiuen efte cuento, que-Nico 
lao íefiie huyendo de-Roma. Pero Blon

do, y otros algunos no crSerijfinG que fe 
fue á valer del Emperador Garios, y  a pe-, 
dirle,que fe confederafle con el, para con-' 
tra Ludouico,qpe aun no era mue-rto :y que 
Carlos no tuno animo para házerio,y que 
le prendió por hazer plazer ai Papa ,y  ga- 
nariela voluntad. Siempre que me acuer
do delle Nicolao, me parece fu negocio al 
de aquel Nuncio que vimos en nueftros 
días,que con letras faifas hizo creer al Rey 
de Portugal que le embiaua el Papa Pau- Nonci» 
lo Tercio áelporfuLegado: y  eifehuuo âlfo<íe 
difcretifsimaniéte,en todo lo que pudo du-’ JPcrtBáaI» 
rar la difsimulacion. Y  entre otras cofas fe 
baladas y notables que hizo,fue vna, intro 
duzir en Portugal elianto Oficio deh In 
quiíicional modo de Cabilla,. De donde fe 
hafeguido en aquel Reyno grandifsimo 
feruicio de Dios JLIamauafe elle buen hó- 
bre Sayauedra,y era (fegun oi) naturai de 
Cordoua,grandifsimo eferiuano , y de 0- 
tras muchas habilidades: y  defpues le vi y  o 
énlas galeras remando:adonde eftuuo mu
chos años,halla que fe le dio libertad,y m« 
rió en ella pobreméte. Cofas fon eflas que 
parece que Dios las permite para moflrar 
quan poco valenlos eílados defta vida, qué 
como dize Seneca. Nullo magis modopo 
tuitDsus concupita traduccre,quam quod 
eaimmeretibus donat.Para disfamar Dios 
á las cofas qlos hombres codician el me
jor medio fue darlas á quiénnolasmérece.
Y  fi bien fe confiderà nò fon fino como ré 
prefenraciones de comedias, q quien ayer 
era paflones oy R ey,ò Papa: y  quien Em
perador viene á íer Toldado y  menos.

Defpues que fe deshizo la fofiílica po
tencia debe Nicolao,y murió en Alemania, :
¿i Emperador Ludouico -y nacieron entre 
los Electores del Imperio nueuas pafsio- 
nes y competencias.Porque aunque Car
los el R ey de Bohemia era elefto por co 
mifsion y mandado del Papa,y fu elección 
auia fido confirmada por e l , todavía qui- 
fieranlos amigos deLudouieo, y algunos 
de los Elebores ( que no fe auian hallado a 
la elección de Carios)poner otro en el T ro  
no Imperial,y no a el. Y  para ebo fe jun
taron alguna vez,y dieró fus votos al R ey 
Dnarre de Ingalatcrra.Y e ¿tibiándole a lia 
mar ,para que recibidle la coronación,el fe 
embió á efeufar, diziedo que fus negocios ;
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Y h  caería que tenia con el R ey  de Fian- los. Y  cierto (legón era hombre valerofe 
cia,no le daüan lugar para entrehíeterfe en y  tenia fauores hartos) no Te efcufaua de 
cofa de tantaducla y  dificultad. Y  paitando fer v  na dé las porfiadas competencias del 
los Electores adelante enfüpfopoíuo,eH mundo. Peroordeno!© Dios de otrama- 
<rieronluego a Federico Marques de M if ñera,porque al mejor tiempo,le db  á Gú- ^

.2a;y como tampoco efte quilo acetar,- hu- thero vna rezifsima enfermedad,dela qual Hotafeu j  
uieron de dexar el negocio por entonces, vino á morir. Quando íintio que tenia cer de |
Con lo qual el ya ele&o Garlos pudo tra- cana la muerte,hizo vna diligencia Chrif- * f
tarfe como Emperador: y  queriedo entrar tianifsimay con que fe efeufaron grandif- 
en Baiiiea.no le quifieron réeebir en ella, fimos males,y derramamiento de fangre, j
Ti primero no alcanqaua del Papa relaxa cío que fe efperaua feguir en efte negocio: y 
del entredicho que toda vía duraua en a- fue que por folene a£lo y efentura patem- 
queita y en otras muchas ciudades,queauia te,hizo voluntaria cefsion y renunciado 
fido de la oninio n de Ludo meo. Eftando en Tu competidor Carlos, de todo el dere- I-
enefta dific altad JL g ó  al Emperador vna 
Bulla y  comifsion del Papa,por la qual le 
daña facultad,para que pudieffe recehir íl 
gremio de la Iglefia a todos aquellos, que 
confeíTanao con humildad fus errores, vi- 
niefíen á penitencia,y par afíen de no darfa 
nor ni amparo á ningún herege.confintie- 
aocon ia Igleíiavniuerfalen que el Papa 
y  fumo Pontífice tiene fupremo poderco 
tra ei Emperador, y no al reues.Huuo gra 
dificultad, y muchas demandas y  refpuef- 
tas en efte negocio entre ia ciudad y elEm 
férador; yalfinferefoimeronen recibir
le, có que fe amafíen las ccnfuras. EiEm pe 
xador entró vifpera de 1a N  afinidad de Ni 
Señor,y eftuuo á los oñciosy au dize N  au 
clero que fe viftió de Diácono,y que arma 
do con vn eftoque en la mano dixo el Euá 
geiioiExijt ediftum.En otras muchas ciu
dades de Alemania huno también grandes 
alborotos y  dificultades Cobre alear las ce- 
furasy ios Electores tornará a querer ele
g ir Emperador. Y  de hecho fe juntaron el 
elAreoblfpo de Maguncia, el depuefto, 

tila* el Marques de Brandeburg, Conde Pa- 
P r̂ador. ianno, y  el Duque de Saxonia, y die

ron fus votos á Gunthero , Conde de 
Suartzemburg.El qual aceto fueleccion,y 

zíz dcí£tn fue a recebir iacoronaen Franchfordia,y 
perador, fizó la  ceremonia que acoftumbran á ha- 

zeriosEmperadores.áe efperarjeys fiema 
ñas en campo, para defender la corona á 
cualquiera perfona del mundo, que preté- 
da eftoruarle que ñola tome.Y como Car 
los,ni otro algún comperidor no pareció, 
recibióla con granelísima folemaad,y lue
go comenqó a poner en orden fus nego
cios,para profeguir k  guerra contra Car

cho y titulo que en alguna manera le pu- 
diefíepertenecer al Imperio,para que dea 
de luego fueíFe tenido y obedecido por 
taLCon efto Carlos quedó pacificamente 
obedecido,y recibió enBuna la corona Im 
perial de mano del Arcobiípo de Colonia.
La caufa porque no la tom ó en A quifgran, 
fue vn eftraño cafo que a la Tazón aconte 
ció: el qual contaré defpues.quando diga lo 
que en Italia fucedio en eftos dos ó tres 
añospoftreros del Pontificado de Cíeme 
te,cuyahiftoria vamos eferiuiendo.

D uraua toda via la guerra de Ñapóles, 
entre el Rey Ludouico de Hungría, y  la 
Reyna Ioana fu cuñada": en la qual paliará 
muchas cofas,que no ay para que nos pare 
mos acontarlas.Bailafaber, quekR eyn a 
y I acobo fu marido fehuuieron de falir ha 
yendo: y  fe fueron á poner en las manos 
del Papa, fuplicandoie tomafíe la mano 
en concordarlos con Ludouico.Y el como 
piadofo y  amigo de paz, embió fu Legado 
deLatere.’porcuyo medio fa vinieron acá  
poner aquellas paflones,con que la R ey
na boluieííe a fu Rey noy le gozafíe:pero q 
I  acoco fu marido no fe pudiefíe llamar 
R ey  X a caufa principal de ceflar efta gue- 
rra,yt°daslasdemas,queauiaalafazonen . . 
el mundo, fue elgrandifsimo confliifto y 
tribulación que en toda la redondez defa yciuerfaí* 
tierra caufó vna terribilifsima péftilencia 
vniuerfal,que comentó en el año de mil y  
trezientos y quarenta y  ocho, y  duró tres 
afios enteros:el principio de la qual fue vn 
terrible temblor de tierra,que huuo en mu 
chas partes. Y  principalmente en Venecia 
dize Sabeiico,queduróel terremoto qum 
*e dias enteros, y  que Malparieron todas
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las mugares que acertaron â eílarpreña- 
das.Es cofa increyble lo que cuentan diuer 
fbs autores delta peftilencia.Vnosdizen,q 
corriendo en camaras,y q defpues falto en 
otros acideces. Pero à qdié ÿo mas creóos 
luá Bocado,q como teíligo de villa,dize, 
q começô en Oriente algunos anos antes: 
y  q en faliendole â vnó dos ô tres gotas d 
íangre délas nariz es,luego fe moría En re
medio ninguno. Pero defpues q pafso acá 
en Europa,nacía álos hóbres ladres en las 
ingles,ó debaxo delbraço,ta grades como 
mlcanasjó como hueuos.Deípués nacían 
las tnefmas ladres por diuerfas partes del 
tuerpci.Comutofe 5  ay â poco la enferme 
dad en vnas mâchas negras ó verdes(como 
el q acá llamamos taúardillo,o pimas)q ni 
cía en los bracos,y por las piernas, y détro 
de tres días morían,fin redención y  ios mas 
dellos fin calentura ni otro acídente nin- 
guno.Era el mal tan contagiofo que de io- 
lo  tocar â la ropade vn herido del,fe pega
ría luego. Y afirma finalmente, que en 
folos ouatro mefes , M arco, Abril Ma
yo ,y  lunio, murieron en fola Florencia 
ñouénta y  feys mil perfonas : tanto que 
no cabían ios cuerpos por las Iglefias. A- 
contecia, falir ios clérigos có vn cuerpo de 
vna cafa, y  quando ilegauan a la Iglefia, 
ya Ueuauanocho ô nueue,que Ies {alian 

en el camino, y  fe entrauan los vézinos 
con ellos en la procefsion. FrancifcoPe- 
trarcha(que tibíenlo vio) dize,q en Italia 
fedefpoblaron muchos lugares,fin que en 
ellos quedafTe anima viuiete, y  donde me
nos faltaró,dize,q de diez perfonas murie- 
ró  las nueue. La caufa delta tálamentable 
pefliiécÍ3,fiie(fegú fe tuuo creydo) cierto 
genero de ammaIíeos,q cay eró del cielo en 
granumero.Pero lo q  todos creyere, fue 
q  ciertos ludios de Alemania inficionaro 
las aguas de ciertas fuetes y  r ios,y caufaro 
el mal,q deípims fe vino pegado de mano 
en mano.Y pueílo, q no parece cofa q lle
ne camino e lla , pues es auenguado q co- 
mençô y  vino del Griéte,toda vía fe tuuo 
entonces por verdad, q ios ludios tenia la 
culpa-.y fi no la tuuiero,alómenos no dexa 
rôde Usuaria pena, porq fne irtcreyblela 
rnultiiudd los ludios q fe mataró,y en quie 
fe executaro infinitas crueldades,en Italia, 
Fr5-;ia,Eípan3,y Alemama.Có ella vniuer 
íai tribulacio ceííaró de codo puto las gue-

rras en el mñdorporqñoaüia nadie, que 
- tuuiéfíe otrocuydádo mas,quedehuy.rla 
muerte, y procurar fu filud , faliendofe á 
lös campos áviuir . Y  aun no folamente 
los hombres dexauan lo poblado, mas aun 
lasgállinás y  perros, y  gatos y  los otros 
animales domeílicos Huían de la con- 
uerfacion délos hombres , y  fefalian á 
los defiertos. No fe entendía fino en ha- 
zerprocefsionesy otras obras pías,pará 
aplicarla ira del Señor, Ella mefma en
fermedad, creo yo que fue la ocafio'n qué 
el Papa Clemente tuuo, para reílringir el 
año del Iubileo, y  concederle como le 
concedió, en el año de anquenta, que fe 
figuio luego: amando de celebrarle de Extra ui- 
ciento en cien años conforme aladifpo- Saayyöi- 
ficion del Papa Bonifacio. Recibieron los p<¿nf&re 
Romanos grandísima confoiacion con nüf, * 
efte Iubileo, y  aunque roda via duraua 
la peílilencia ( pueílo que no tan rezía 
como al principio) no dexaron de acudir 
a Rom  a infinitas gentes. Y  lo’s Roma
nos , en agradecimiento deíla gracia, 
holgaron de que él Papa les embiafíe 
quatro Cardenales,como reformadores 
para ordenar el eílado dé la República, 
que eílaua algo fin concierto , defpues 
que Nicolao quitó los Senadores - Lue
go que comentó ä yrfe amanfando lápeT 
tiíencia, y antes que céíTaffe de todo pun
to , ¡tornaron ,a renacer las pafsiemes y  
guerras en Italia. Porque luán Viceco
mité el Arcübiípo de Milan fe apode
ró de Boloña contraía voluntad del Pa
pá,el qual quifo mouer vna.liga contra 
el Ar^ohifpo, en que entrañen Mañano 
del Efcala , y  Fiorentinés. Pero no hu- _ 
uo lugar de hazérfé,porque murió Maf- 
tino , y fu hijo Cangrande fe confederó 
con el Arcohifpo, y  refufeitaron los dös. 
el vando Gibeliino contra la Iglefia, y  
Bernabos Vicecomite pulo cerco fobré 
íraola , que era la ciudad fola , que a la 
yglefia le auia quedado en Italia por. 
aquella vanda. Pallaron en ella guerra 
diuerfas cofas, que no importa mucho 
faberias, halla qué los Fioreniines em- 
biaren a pedir focorro ai Emperador 
Carlos, porque del Papa no le auian po
dido auér, y  le eferiuieron para ello'vna 
elegantísima carta, compueíla cié mano 
deFrandfco Petrarcha. Com o el Papa 

C Ciernen-
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Clemente lo eníeGüi6( per euitar que los 
: Alemanes no-entíaffen-en Italia)holgó de 
■ recebir ai Arcobiipo eníugrada-, y darle 
-á Boloña enfeudo por doze mil ducados 
de tributo en cada vn año,y luego fe con 
cerraron con ellos Fíoremines en dena 
manera. Y para cerrar de rodo puro lapuer 

--ta aiEmperadomparaqueno ruuieííeoca 
donde entraren Italia conexercito, tu

mo maneras como también fe concertaf- 
feñ Genouelles y Venecianos; y con vo
luntad del Re v Ludouico de Hungríacon- 
-cidio facultad y libre poder a lacobo el 
Principe ce Taranto, marido de la Rey na 
Ioana para que le pudieíie llamar Rey de 
¿Ñapóles. En reconocimiento deífa buena 

Auífiort obra, ia Reyna dio al Pontiñce la dudad 
Cssrrimo - deAuiñon (que era de fa parrímonio) en 
ruó daea donación y en pago de ios réditos corri- 

dos del feudo de Ñapóles, que ama ya al
gunos años que no lo pagana. Y aísi que
dó aquella ciudad debaxo del íeñorio déla 
Igieíimy en elnaperíeuerado haífaoy.De 
fuerte Q por ia buena maña del Papa Cle- 
menfe fe vino 2 pacificar roda I tilia u/ia 
Iglefiaganó aquella ciudad , que no es de 
poca importancia y prouecho.Deífa ma
nera vinieron c aii ¿ v n tiempo a conciuyr 
fetescomperéciasdel Imperio,en elaño 
dei Jubileo,de mil ytreziétos y cmcuéca.

En el cual aconteció en Alemania vna co 
Ê raSô a. íarannueuay nunca oyda, que cierto bo
fo ce'du- ne efpanro.Y rué que ciertas gentes de di 
cipiiciíns ueríbsciucadesfmoddas por ventura de 

veda grandiísim a multitud de gentes que 
en aquello sanos fe auian muerto déla peñ 
ríleacia}vÍnierona tanta contrición de fus 
pecadosmue juntándole en vno grande ca 
tidad de hombres y mugeres,comécaron 
á difcipíinarfe y andar fe acotando cruel me 
te por las calles,co tantasiagrimas y ¿euo- 
ció que quebrauá el corsean aquiélos via. 
Vinieron poco a ppco a crecer en grandií- 
fimo numero y tomaron vno comomaef 
tro que los guiaua.No querían hmofhaau 
cueíe la dauan, pero ñ alguno los combi- 
daua,yuanfc a comer con el. Traían coníi 
go muger vs, pero no hablauan con ellas 
jamas.Andauan íiempre llamando a Dios 
y cantando. Qynndo auia ya gran ratG que 
fe afotauan, pcürauanfe en tierra , y haña 
oracíonpor íl y por todos losó bié y mal 
les auian hecho .Verúanentre ellos aktu-; O

nos Clérigos,v perfoms doctas y  de calR 
dad.No querian recebir a ninguno,fino )u 
raua primero de guardar fus buenas coílñ 
bies,y fi no traía con que fe mantener pa 
ra cada día vn tanto porque no tuuiefiene 
cefsídad de mendigar,Y ante todas cofas, 
aula de confeííarfe y comulgar. Si era cafa 
do ama de traer licenciado fu muger. N o 
aula ya pueblo en toda Alemania q  no ei- 
tuuieüe lleno cellos : y principalmente en 
Aqmfgran auia tantos qaando Carlos íe 
quilo coronar, que no pudo entrar enlacia 
da Yy fe huno de yr a B una,como dixearrt 
ba.Huuo muchas perfonas Tantas y de au
toridad que procuraroneftoruarles aque
lla diíciplina,y elEmperador fe'pufo en e- 
lio,yno pudo hazer coíaninguna.Durard 
hafia que vna gran multitud dellos pafso 
por Aumon adonde eftaua el Papa Cle
mente, v el les mandó fo pena de excomu- 
hion,qno fe acoiaífen mas.Y' para euitar 
aqiexceño,mando por vnDecreto vniuer 
fal,q de allí adelante,ni ellos ni ningún otro 
genero de penitentes fuellen ofados de fe 
disciplinar en publico, Deaqm  creo yo q 
nació la vn iuerfal cofmbre q oy fe vía de 
yr atapados y deíconocidos ios difcipiini- 
tes eniasprocefsiones ¿ q ordinariamente 
fe haze en el lueues de la Cena,par a recor 
d iñó  y memoria déla Pafsio deleí u C hrif 
to N.S.S-esbien q fe hagá,ó no, hartas o- 
pinicnes he vifto : pero p u : s la Igieíialo 
víayiacoítübreanrigualo perm ite , cofa 
deue fer,y es fanta y muy loable.
En efre año de ig^o.tuuo origé en Inglate 

rra la ordé déla Caualleria, q llama áte la  
rre cera,dedicada ai bieauenturadoMartyr ‘M*
y CaualleroS.Iorge.Inuetola el R ey O - arret#* 
doardo III.por cierta ocaíióbiéliuiana.por 
q dize q dañe ido vna da ma,Ó fu muger en 
fu prefencia fe lecay ó la cinta co q tenia a- 
tadala calca,y el R ey fe abaxo por ella. Y 
porq le pareció q losCaualIeros q lo viera 
murmurauipropufo honrarla Jarretera,o * 
hgagiba(como agora fe llama) y  dio prin
cipio a efla ordé.Entraróen ella 2 6 . Caua- 
lieros principales,y el R ey porcabecade- 
ilos.DicIes por infignía vrqmato turque- 
fado, y  vna Jarretera de oro y perlas. Vna 
cadena de oro colaimagedeS. Icrge pen
diere della. v la vanda con vna letra q dize.
H O Y I S O IT  Q V I  M A L I  P E N 
C E  M al aya quien malos penfamientos

nene.



Itín occncioVI . I? ontiíi, €  G V. g|
, tiene. A  imitación y  Competencia detta 

ía Creila orc^  inftitúyo d R e y lu a  deFracialaot- 
.déde la Ettreila, dedicada álos tres Reyes 
Magos.Trayan en ja capilla de la capa vna 
Ettrella coronadájy vna letra q dezia M&f 
trantRegib'Jmftrt iYI.Laseftreltes mue 
ttra alosR ey esci cariíÍno.D uro pocosdias 
etta orde deia Eftrelia,porq al R ey luán le 
fucedieró-tátos traba j os,q no lo pudo cofer 

, , uar algunos años. Defpues detto Amadeo
Anuncia- VI.Code de Saboya dio principio à b  or
sa . dé dios Caualleros déla Anüciataá honor

déla facratifsim a V irgeN . S ; énmemo r 1a 
de Amadeo primero Gode de Saboya. E l 
qual defendió valerofaméte á Rodas con 
tra los T  tircoSjy ganó por armas vna Cruz 
Flaca encápoíoxo,có e ttasquatroletras. F. 
E.R..T. 4 quiere dezir. Fortimdoeiíís Red» 
te ami. S ufor raleza dcrendioaiRodas. Trae 
ettos Caualleros vna cadena de oro con 
vna medalla déla Anunciación deNueftra

délo q o y en Francia fe llama el Délfina- 
■:do.El.qual vendioel-Ettado al Rey deFrS- 
cia,cn vna
pues 4 lo s huúo todosrepartido éntrelo» 
pobresgomóei habito de S.Domingo, en 
ei aual viuió defpiTesfaritifsimamentejpor 
toda fu vid:;:y vino á fer Cardenal. Confín 
tió c n eña venta del Deificado e l/ Empe
rador Carlos Quarto (porque aquella pro 
-uincia, era fugéta; atlmperio) con taf eodi- 
eion.q aquelEftado fuelle del hijo mayor 
.detRey deFranciav, y q el tomaífe nom
bre de Delfín : y  afsi fe ha vfado defpues £»el,in*d* 
acá,y porventuraquifoDios 4 fe hizieíTe finFráei» 
a&ijporq durando aquelnóbrede perpetua y oñgS 
íé la fama devn tan:heroicohecho^comé 
el de Humberto. Que c ierto deuia fer ctC 
fufíonpáralos auarientosdettemundo , 4  
tan cortamente reparten délo querieuen 
con los necefsitados. ' ; •: :

Señora.
Eí año íiguietealdei Iubileojamédoáha 

zer e] Papa cierto sCardénales,elRey clin 
gláterra leembió á rogar diéfíe el Capello 
ñ Vn amigo Cuyo Ingles:y por vetu iípor 
4  aquel no lo merecía,nuca fe pudo acabar 
;có eí Papa q fe le dieíTe. De lo qual el R ey 
fe enojó ta de verás ?q mñdó por ley publi 
ca q ningú íubdito fuyo expedieífe enlaGa 
mara ApottoÍica,y hizo otrosmuchos de 
íacatos grades córra la Iglefia.D e dode fe fr 

d«*F J c í  S ubró guerras y  pafsi°ne$7entreel ReyXuá 
11. de Fráaa(q romó la voz y  definía del Pa

p.a)yel R e y  o Inglaterra.Dio defpues Cíe 
D. Gi! de mente el Gapelio al famofo Efpañoldon 
Albornoz G il de Albornoz,dequié adelante fe hara 
Cardenal, rnencxó^y á Pedro de Belforte fobrino fu- 

yo,que defpues fue Papa Gregorio X I. Y  
por todos hizo en quarro vezes veyntey 
t^nco Cardenales,dosObiípos,quÍnzePref 
byteros,y ocho Diáconos. Luego de ay á; 
pocosdiásiefobreuino la muerte, auiédo 
fido Papa i o.años y medio.Falleció en A- 
uiñon,á /.de Deziébre eneiañodel Señor 
de 1552. Es corado Cíemete entre los muy 
buenos Pontífices, por fu mucha do reina y 

. fantozeio. Muchos hombres huuo en fu 
bclcofraV tiépo muy feñala dos,pero el que ó mi mas 
íeDotíiiaí me admira:y me parece q es digno de eter 
*°* R 2 memoria, es H umberto, vn Cauailero

Francés,riquísimo de patrimonio,y feñor

c a p , v :

en el qu&l fe [Contiene la v i
da de Innocencia Sexto -l

Pontífice Ro
mano*

V  E  R  T O  ( Como vimos) j o j .P,- 
el Papa Clemente Sexto en 
Auifíon,luego fíndilacionnin ~ 
gunaíue eiecfo Pontífice,el 
Cardenal Ettefanó Aiberti¿

Obifpo de Claramente, natural de Lomo- 
fín ó Leuomio ciudad en Francia, de don
de también era Clemente Cu predecesor. 
Hizofeeñaelección á diez y  fíete del mes 
de Nouiembre, deiméfmo año du mü y  . 
trezientos y  cincuenta y  dos. Y  auiendo 
tornado Eftefanola confagracomeíCogiÓ 
vn nombre harto conforme?, fú inocen- 
tifsima vida, y  llamofe Innocencio Sexto, Innocen- 
era Inn o cencío hóbredo<ttifsimo5y de b a-C!oVl f 1* 
xo fuelo:tanto que en fu mocedadfuepro Ces* 
curadordecaufis :y  defpues por fu buena 
vida y  letras vino á fer Obifpo dé Clara- r.
monte,y defpues Cardenal,y vitimamen- 
te Papa. Auia fiempre tenido particular -  5
amittadeon .el Cardenal don GU de Albor 
noz nueÍLroEfpañol,yla mefma coferuo 3f  
pues que le vio- Poniificeitanto qninguhi



l a S i l K i á á 'i ’ offlEifiéSL
coíYhazia fin fu confejo.En lo qual Inno

cencia acercò muy m uoho perq cierto do 
:GU f-t€ vno délos ieñfiados nóbrcs,y Que 
mas bilie han dado a ruieífraEipiña, de 

\fpm ó s-  en eüa & M  v iáAéFanto q Biodo 
% 8ialblEaliano)áí^q#pUede loarBípía 
n i gòbi en de auer orad unido.adon Giaco
mo de Güé en elio ayan nacido Tramano, 
Tijòodoilo.v Adnanoianueíiísimo$ Eni^ 
pecadores - Ella uan.,quando íunoceneio co-- 
meneo fu lu3tuficado,prb¡ÜGas y en íbísie 
go las cofas dé 1 ral i a po r la • b nena orde q 

' - - ■ u èpbìmdqnò pònefétiaftioPótìfice Cfesrré 
. ■■-■:,■ te'VT. En d  lrnpen.o de Alemania eítaua 

; ya padñcó Car As TiHvtan aanigo-y detio 
to  dela'ínlelA Romana-, Quanto Ludoui- 
xó y Oíros dé ftis-anieceíTo rés-auia fido fus 
enembos. Solo'a-.iia en eirá fazon guerra 
íHuyréábaentre G moubYes y • Veneaa- 
nos:en la cual paffaromgrándés.cofas qno 
fon de mi hi feo ria. Y adeudólas de corar 
feriameneílergaTtarmiucactriépo, porque 
la guerra {e hizo muy de propoliro , y ala 
parce de V enecià ácoftarpn'éi Emperador 

C .̂o’ca -  Culoyoanes Paleólago de ■Góftaritmopla.y 
rado^O^ e’i B.ey Frederico d e S iajia,Preualecieron 
•tal. " bcabAlos Venecianos-,- vGehoua fe vio 

en tanto trabajo.qb hudo da meter deba 
xo delamparodel AryobiípoIuanVizcon 

• - te,qíi h  fizón era el mayor feñor de Ita
lia Pero murió leles preñó: y no querfén- 

Genona ¿o feruir a Galeaco y Bernabos Vieecomi 
Papa/ ** tes,íÓbiÉi||^ fuceffores-del Arcobifpo,e- 

lios ifelR^kintad fe encomendaronaiPa 
palnnocencio ,y fe hizieron déla yurifdl- 
cÍ9^e''ía fgleua.Eíraguerra>como fe hazla 
por marino fue parte para perturbar ei fioí- 
íiego-db I talia, pora cada vno de losfeño- 
res delía fecontentauacoio q tenia por cÓ 
ceísion'del Papa Benedi¿ío,o porla 3 Lu- 
douíco.MascomoTnnocenao no era me 
nos v fierofo que fan to , culío recrobar de 

- ' - los tyranostodo lo q3Ia -Igleíia tenia vfur
pado.pues el titulo q tenia era in}uílo,yaui 
do de quid no fe le aula podido dar.Para lo 
qual determinò (y muyacertadaméte) de 

D.GUde emhiarpor fu Legado al vaierofo Carde- 
AibcTnr;Z nal O.Gil Aiuarez de Albornoz . El qual 
r>üihsza panò en Italia co a muy bué recaudo , y en 

Bogado a ella comeeò a tetarlas volunta
des de algunos de aqilos leño res tyrano.s,y 
Beuandoá vnos:por bié;, y itotros por fuer 
§ai:eiie fapo dar tan bue cobro,, q en pocos

.días recobro cali toda ia Marca déAhco'na, 
-yel .patiimonÌQcòla Roniadiola Solarne ; 
te dexó cántalo d Volcarlos deb. I gleba al 
ganos lugares en poder de Guido de Poié 
\ta,y de GaBeoto' Malatefta^ Sobas Fracifco 
y SinebakíoiOrdelafiie reíiftreró algunos 
meier.pero al finlesqukóAFarlg á C sfo
rna y loarás mu cfinspueS^ co-
uriarca.Luego q tuno el Cardenal allanada 
da tierra, efcogio para fo- -viuieda la ciudad _ 
de Furlbadóce era feruidoyy amado eílra- 1 
líamétede>todos los natúrales de la tierra 
porla mucha jufiicia-y gradiísirnáprudécia 
cáq iosgouernaua.Vernile muya menu
do a Friciá dineros ,q  el Papàie embiaua, 
para pagar la gete 3 guerra: co los quales el 
edificò por toda aci da tierramuchasy muy 
buenas fortalezas,para feguridad 31 Hilado 
‘dia Jgleiìà/iìizo ciertas ordenabas y leyes 
en aqüa pro unicia có ■ tata prudécia y equi- 
dad,qhaixa'oy fegouierná por elias,y nun 
cale acaban de loar.
, En tato q el Cardenal de Albornoz enté 

día encobrar las tierras y Patrimonio de ia 
Iglefia,fe leuitó en ívo-ma otrohobre fe- 
mejáte en algo á Nicolao Lauréelo ei T ri 
bono,q tà; efpantado tuuo el mòdo feys, A 
íxete’mefes.EíleeraBarÓcelioRómanOjhq 
bre 3 mas efeofa q Nicolao,y harto mas pò 
derofo q no el,y de mejor linage. El q-ual 
que ri edo imitar áNicolad,fe apoderó tabié 
del Capitolio,y defpojód los oficios q te
ma de Senadores por el Pótificeá lúa Vrfi 
no,y aPedro Coiona.Comépò à hazergra 
des cofas,BarnadofeTribuno y CófmRcma 
nolpero no fe auia tádieflramete enlos ne 
godos,ni halló tito aplaufo enelpucblo,ni 
vfauadtatajuílicia como Nicolao. Porlo  
qual luego losRomanos trataróde quitar-, 
le. aqloficio:y no lo pudiédo comodamété, 
hazer.embiaró el auifo deloqpafTaua al Pa> 
pa Innocécio.Eí qualde cófejo de algunos 
amigos fuyos,acordò de embiar al mèfmòì 
N;coiao(q toda via eílaua enla carceíipa- 
raq có fu buena maña cotrarninaile lo spaf 
fos delBarócelIotyparecéq fue echar vn ió-’ 
co a otro para q ie entendí elle ; F ue harto 
acerrado el cófejo delPótifice en eftofpor 
q-Nicolao era hobre para mucho-, y no le' 
faltaui en Roma hartos amigos:y cambie 
fe fupo gouernar, que fm'mucha dificul
tad huuc en fu poder al Barón celio, y le 
corto la cabeca. Conio qual Nicolao tor

no a
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moa fu antiguo lugar,y con la mefma def- 
rtrez a que antes,comencó á  goucrnar aRo 
m a.Y fí como era difereto y  juílojtuuiera 
aprudencia para no trauar copetencia colos 
GoloneiTes,géte poderofay rica, ei valiera 
•mucho,y fuera gran feñor: pero el tornó 

* 5 f punta contra ellos, hafta echarlos de Ro- 
‘ ma,v quererlos deftruyr de todo punto;

A l fin como era muchos,pudieron refiftir 
- picólo le con mano armada:y fueíe neceífario ha 
taurécio zerfe fuerte enel Capitolio,adóde fus ene- 
y fu fin. finigos le cercaron,y lepufieró en tanta ne 

cefsidad;qfehuuo defaiir vna noche def- 
^onocidohuyendoyporvnadefgraciajvi- 
no á caer en manos de cienos foldados q 
■ le hizieronmil peda^os.Afsivino á perecer 
■ eíle deíuenturado,porno auer fabido,fe pri 
mera vez conferuar lo q e l auia vfurpado,

, " ni ala poftre,loq fe le auia dado de gracia.
D ioíe luego auifo al Papa de fu muerte, y  
dio el oficio de Senador a Guido lordano.

Era tan deuo co y buenamigo déla Igle 
fia el Emperador Carlos lili.q u e  pormu 

C icoíao xhas vezes el Papa Innocencio le embió 
4,paíT6eQ  ̂rogar tuuieffe por bien devr á vifitar á 
It&Ua. Jtajia,y a recebir eñRoma la corona d oro:

porq para fólo q fe la dieífen , el emfeiaria 
fus Legados. Queriendo pueselEmpera- 
3o r condecender a los ruegos del Papa?de- 
.terininó hazer efta jornada, en el año de 

Año. 3555* Ifeuádo coligo á laEmperatriz fu mu 
_ = ger,yá muchos de los grandes de Alema- 

* - nia y Bohemia, todos en habito de paz y
£efta,y no en forma de guerra. Tornó la 

; via de Trentoty llegado á Verona, fue en
ella recebido ÜCangrade,feñor de aquella 
ciudad,có grádifsimo regozijo y fiefta,AIIi 
le  vinieron á vifitar, y á reconocerle por 
fu Emperador y fuprem o feñor los G oca- 
gas de Mama,y los Carrareñes de Padua.* 
Antes qllegaffená Mila, le falieró a rece 
b if  Galeaco yBernabos Vicecomites, y 
lemeñerÓ enfu ciudad cográdifsimapopa 
y regozijo,y en ella tecibio la corona 3 hie 
rro enla Iglefia mayor q llama el Domo, 
por mano dei Ar^obífpo de aqlia ciudad. 
Hzzíeróie allí omenaje,y acudieróle có di- 
neros(q no lefabiá muy mal)todos aqllos 
Tenores de Lóbardía.De Mila fe fue á Pifa, 

allí le vinieron a dar la obediencia Sena, 
o!terra,y Luca.Fiorecia le íiruió con cié 

m ir efeudos de vn prefente, Allí le fue ta-

bien a vifitar el Gardenál D. Gil de Albor
noz cóel quáfei Emperador holgó, infini 
to.E n principia ík Marpopar ti ó: de Pifa pa 
raRoffla,adódeyaefiaualosCardenalesq 
fe ama de co ro n ^ y  ellos le aparejaró vn fb 
fenifsimo recibí miéto, y el pueblo Roma 
no no cabía eníi de plazer, viendole venir 
rabienacopañado,y ta de paz,q ni del,ni dé 
ninguno de los fuyos auia nadie q fe pudief- 
fe quexar.Entró en la ciudad á pie, y enme 
dio de los Senadores.El dia feñalado 3Paf . .
cua-3 Réfurreció dixo laMiífa el vno délos coronado 
Cardenafes,y el otro j utam ente có el,cele^ c a 
hraró la co roñado funtuofifsimaméte,yco 
ronaróala Emperatriz fu muger.Hizo Car 
los eijuraméto ordinario,y enel añadió to 
do lo q ios Cardenales le quifieró pedir.Par 
Ocularmente juró ,de no dormir otro día 
en Roma:ni pararfe en ella,ni en otroiugar 
de Italia, haftaboluerfe a futierra.Carios 
hizo eijuraméto y cúpliole tabié, qel mef 
mo dia q fe coronó, fe falio á dormirfuera 
3Roma,y otro dia fe fue áTibuli.Y fin 3te 
nerfe folovn diajdio la buelta para fu tierra, 
dexado á toda Italiacótetifsima,y engrifa 
tisfació 3 fu buena codició y llaneza.Enlos 
mefrnos dias ó pocedefpues,embió el Pa
pa Innocencio á llamar al Cardenal D. Gil 
Aluarez ,no fe fabe porq cau fa,fiio: hizopof .
tenerle cofigo,ópor alguna fofpechaqtuuo ■
31,y dio fu oficio a vn ArduínoMóge 31Gif '
tel,harto diferenteen todo al Cardenal.

CÓ la falida de I talia de l Emp erador,y31 
buen Cardenal Carrillo , fe turbó la paz y 
quietud 3 toda la tierrazporqGaleaco.yBef 
nabos Vicecomites tétaró cobrar á Bolo ña 
q fe la auia quitado vn cierto capitá aquí5 
eiArcobifpo fu tio la aula encomendado.
Elle Capita dio a Boloña ai Abad Arduino' ' f 
porq le diefíepor ellalaVicaria de Ferino: , ,
y  afsi fe comécó luego guerra éntrelos V i 
cecomites,y ei Legado .Florecía y Pifa to r 1  ̂
naró ni m as ni menos á fus antiguas pafsio- 
nes.Los Pífanos tomaró a fu fueido ciertos 
Inglefies,q a lafazon andauaenltalia afer- 
uir á quié fe lo pagaua.y con ellos deftruy.e 
rola Campaña de Florencia. Legadq an 
dau.a muy acoíiado deios Vicecomites,pór 
q en el no auiala prudécia y valor ífe nuef. 
troEfpañol: y fi no fuera por otra nueua 
guerra que fe trauó entre los V icecomi
tes de fe vna parte,y Ludouico Qócaga,

C  l  ‘ \;lcyt
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Librai, de là Hiftòria ■Pontificai»
vlos femore s de ̂ e ro n à ^ e rra ra  (̂ cqIos 
olíales fe confederò tam ice ! Legado) de 
la oirá e! perdiera lui dificultad a B  olona. 
D araron algunos días, eíhs dos guerras,la 

xlePióxenda y Pii a,y. e íh  cielos Vicecomi 
tes córre! Legado y  los; :deíuparte:y .huno 
en ellas varios luce líos l la l la  que eí Papa 
-aeáiiendo.no fe juntaíien los Pífanos con 
•losMíianeíleS; toni ó la mano en cócertar 
ellas pafsiones.y todos holgaróde pallar 
porlo que el quilo determinar, y convn 
corte razonable para todos,quefe diofenel 

- - negocióle pufo fin á la guerra. ■ : ■
Ha Roma andauan muy mal aueniclos 

V j ÍIros y  Coioneífes, defpues que iNico- 
laode Loie ncio fue muer t o ; y  p o r que fo - 
brelos oficios aula grandes pafsiones entre 
ellas dos familias,el Pontífice con fu buena 
mana,pudo acabar con ellos-, que recibief- 
fen vn Senador fo io , queyueíTe eftrange- 
ro ,porque nadie fe püdietiequexar. Y  por 

GuiíoLu qus á cafo eílaua en Italia G uido de Luíi-
r.ano R ey de Chypreque venia a pedir fo 

Cfiyprs. corro al papa y  ai Emperador, para corra 
lo s  Turcos, queandauan muy poderofos 
póraquel mar,acordó el Pontifice, darle 
-al' Rey elgouierno de Roma,entre tanto 
que fe ponía en orden, el focorro, porque 

Amura - cierto era mucho meneíler.Como quiera tes ;.&.ey,qae Amurathesfiijo de Orchanes (que á 
es Gtoma j a pa2 Qn v juja y  era el tercero R ey délos
Ao» * j t :

Otomanos ) aula ganado mucha'parte 
'del Imperio de Grecia,de lo que caía en 
lagouernacion de-Cantaeuceno, que ya 
'depuro defefperadoypobrefe auia meti
do Frayle,y auia dexado foio á Caiojoa- 
nes Paleólogo fu competidor: aunque el 

„  -de bien comedido tomó: por compañero 
níucenot en e  ̂ ItDperio à Matheo hijo de Canta- 
Empera- cucenó.Viéáo pu.selS. Pontífice Inóren
os1! 1!!C£ do,quátó importauahazer,de manera que 
t<cinvpÍa'Affiuraches(qacbaauade ganar à Gaiípo- 

li)nofe hizieífe tágràfeñor,coméco a po
ner en platica vna jornada contra Infieles. 

-Para eíto pufo grádifsima diligecia en con
certar álosdos poáerofos Principes d in  
giaterrà y Frácia. Y  pudo acabar co el R ey 

' luá de Francia.ci foitaíte al R ey de Ingla- 
'-terra q» tenía prefo,có foio q le jurafíeqno 
-'tomaría jamas las armas cóma el.Pero co- 
• m o nuca en ellos ne go dos- fanto s dexa el 
Demon io de bufear camino cosa oíos ef-

tornar,fue la defgraciaq aí mejor tiepo que 
fe eí laua tomando la -orden para efla fanta 
guerra,fe tornaró a reboluer ios Reyes en 
tre luporq el de Figcia rópio la paz. Y  por 
otra parte Pífanos y Fiorétines(q tamb en 
auia de ayudar á ella) fe emboluieró en nue 
uas pafsiones. Los Venecianos por otra Marino 
tuiueron entreíi guerras enfiles,ó alome- venccta* 
nos tumultos do oleíficos, porq fu Duque muerto 
Marino barí Charo q queria tyranizaríes la  porfusciu 
patria,y de Dreíio le prendieróy le cortaró dadaoos* 
iacabeca.Cóei R ey  del líigria no les falta 
ua-tápoco guerra fobrela.ciudad-deTre-üi 
fo:Todos ellos eftoruosfueró p a rte a ra  
q ia  guerra no fe hizieffe : bailó ello,para 
caufar i  nueftroPÓtincelnnocécioiamuex 
te. Porq de puro pelar y  cógoxa?vino á mo 
rir en Aumó,ái~¿.de;Setiébreen ciado de 
nueílra RedeciGn 1562. ámenlo 9. arios y  A n o . 
8.mefes q.regia famifsimaméte ialglefia 13 ^ 1. 
Chriíliana . S u cuerporue fepultado en la 
ígieíia may or de Ambo,y deí pues le tralla 
daró aiMonaíterio de Cartuxos deVillano 
uá. Y  cierto rué vna de las mayores perdi
das la q con fu muer tefe fintió, de quitas i
-fe pudiera ála iazó fentir.P.orq fi el viuiera 
por vétura fe hizieraia jornada q tenia en
tre manos,v huuierafe pueílo áígú freno |  
la terrible potecia de los Otomanos.q táñ 
dadofa nos ha venido a fer,por n o fe reme 
diar a los principios. Fue elle fanro varón , ’ . 
eflradaméte amado de todo ei mudo, por 
fus fantascoflubres acópafiadas de vna fe- 
u cridad natural,có q reprefentaua fu grava 
lor,y la faprem a dignidad q tenia.Tuuo ¿e  virtodet 
preeílremadifsima diligencia, en proueer 
las dignidades y beneficios Eclefiafticos a 
perfonas do ¿las y de buena vida,fin reíper 
-to de parent. fconi amiílad. Reuocó mu
chas referuaciones abeneficios q Ciernen 
tefupredeceífor auia hecho, foio á fin de 
proueerios a perfonas beneméritas. “Yema 
grádifsima diligencia y  aú rigor en hazerá 
los Prelados qrefidiefíen en fus Iglefiaj.
Porqdeziael(y muy bien) q no baítauap0 
ner vicarios,porq las ouejas no medra fino 
las cura y  vilita fu propio paftor. Fuegrá 
de la moderado q vfó en el gafto de fu ca 
fa,y afsidelpidiomuchos criados,q ie pare 
eieró inútiles y íuperfiuos, quedádoie con 
pocos y muy buenosv- mádó álos Carde
nales q.hizieflenio mcfmo,y q reformaf-

fen
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íen los gaftos demafiados,diziendo,que la 
vida del Pontífice y  Cardenales, aula de 
fer regla y  medidapor dode todos fe ama 
de guiar. Señaló falarios muy grades a los 
Auditores deíiiRotay audiencia: porq no 

Apopk- tuuiellen ocáfiodecohecharfe. Anfí de- 
taegmade ziacomunméteiel h ábriento mal dexara 3  
Idbocqn - comer,fi halla que,aunqel pan no fea luyo. 
’*10 * Finalméte el fue vno delos mejores Perl

fices q la Iglefiaha tenido.Entre todos los 
hóbres feñalados que en ellos tiépos fío-? 
recieron,no fer arazó qoluide yo  aifamo- 
fifsimo lurifconfulto y  fumo Interprete, 

Bartololu y  M aeílro nueftroBartolo de Saxoíerra- 
»Ha. tOjpadre y  luzde la ciencia legal, y  elq  có 

mayor autorídaáde quantos .halla oy han 
efcrito(ni au eferiuiran) declaró cali todo 
ci Derecho Giuil.En tres -vezes hizo quin- 

. ze Cardenales,vn Qbifpo, onze Presby te 
ros, y  tres Diáconos.

En eítos dias Reynaua en Caftilla él bra 
no R ey  D.Pedro,y tenia guerra cruel eon 
el R ey D .Pedro IIII.d e  Aragó. Y  afsi pa 
ra tratar de la paz entre los R ey  es’, como 
para fanar en Don Pedro el deCaftiila mu 
chos defatinos y  crueldades q cada dia co
metía,y para quitarle dedoñaMariadePa 
dilla,y de doñaAldóeaCoronel fus amigas 
:y  hazerle qtomafíeenfucopañiaá dona 
Blanca fu muger legitima q la tenia prefa, 
embió Innocedb dos ó tresxezes fus Le 
gados áCaítilla y  nunca pudo acabar fiada 
con D.Pedrotcomo mas lárgamete Iq po
dra ver quien leyere fu hiftoria.

CAP.  VI.
€nelqualfe contiene (a viiia del

*p4p4 U rbana f id jic e  Rcm dn*.
f N  latribuladó y  defaffoísiego 

q acabamos de ver agora, dc- 
xóla republicaChriftia na quá 
do íe  rué al cielo el S . Pont! 
fice ínnocécio. Y  porq no ef* 

tuuieffe mucho fin paitar ,  los Cardenales 
pufieró luego en la fifia Pótifical allanto y 
religiofifsimo padre Guillelmo Grifaco, 
hijo de Grimaddo,Móge 3 la ordéde S.Be 
nito,y Abad delMonafterio 3 MarfeIIa;cu 
ya conocida bodad baftó para q fueíle elec 
tO en fu aufencia,y fin fer Cardenal. P  orq 
quádo Innocécio murió el era ydo por ma 
dado del Pótifice á entender enlas pazesea

tre Galéaco Vieecomité y  los detnasfeñó 
res 3  Lóbardia.Dc fuerte q le tomó la nue 
ua de fu elecció en Italia y  luego q la fupo 
fe pufo en caminó para Fracia, y  llegando 
en AuiRÓ.fuecdfagradoconniuchafoleni- 
dad,y tomó por nobre Vrbano V . Eiprin- 
cipa! cuy dado de los Pótifices en aquel tie- Möge d» 
pono era o tro , fino deq en Italia no aya S.Bcnito. 
ningú fefiordemafiadaméte poderofo,por

aotf.P.

queriedo le yfurpar fustierras.Gofiderádo 
pues Vrbanola mucha necefsidad, q  aula 
de yr ala maño a Galeaco.y Bernabos Vt 
cecomites.¡cómo aquel q los aula muy bié 
conocido,enlo q có ellos trató en Italia a- 
cordó tornar á embiar alia por fu Legado, 
cÓ ampiifsimos poderes al valerofo Car
denal D .G il de Albornoz,de cuya pruden 
cía y  valor fe podía,mejor qde otro ningu 
no,confiar yn negocio tan arduo. Partiófe 
pues el Legado para Italia cóbreuedad, y  
llegado áVerqna, fue muy bie recebido 3  
CIgrande,y por fu medio fe h iz o liga en** 
tre el y  los leñares de Máíua,Ferrara:y Pa 
d ua,q todos;efi:os era enemigos oíos Y ice  
comites.liegó el Cardenal en tá buena co 
yütura,y valió  tato fuprefencia y deílreza 
q luego cometo a- preualecer el vado de la  
Igle fia.Yitimamente viniédo a darfe .v na 
muy reñida batalla,fe huuo vna importádf 
Iimavitona:delaqualB:rnabosVicecomi 
te falló muy malherido c-nvna manoyfue 4 -"" 
ró ptefos vn hijobaílardo {uyo,AndreaP;e 
p uloB oloñes, SinibaldoO rdeIafo,Paulo 3  
la Mirádula,Guido Foilano,Azo de Core- 
gi o,y G uillelmoCiualcab o ue Cremones.
Cóío qual quedó pueílo fin ala guerray el 
Cardenal muyeótétoy vitcriofo,com eco 
a entéder en ios negocio s d juíficía.yifitp 

. a Boloña,Rabena,yFerrara:y eftSdoenCe 
fena,le vinic'rÓEmbaxadores 3 parte délos 
Reyes 3  InglaterrayChyprepidiédolep- 
torgaííe lapazaBernabos.Y como lasco- 
dicioncs 31ía -era hórofas, y  a fabor para el 
Pótifice,eiholgó 3  ácetariasporq teniaga 
na de defocupárfe deotros negociospara 
poder reíiíúr ala furia 3  Auchutocapitán t¿^ J*** 
31os Ingíefies(q dixe q andaua a ganar fue! 
do en í  talia)el qual auia poco antes ganado 
alosFiorétines vna batalla]utoaMihiate. 
Aííentada pues la paz con >vfiIafi¿entendio 
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el Legado de pro pofito en la guerra con
tra ei Ingles. Hizo para eliafa Capitan a 
Tilomas ObicioLaques. Y  en pocos lan
ces viniéronlos dosa batallabien reñida; ju 
t o a Cortona.y en ella A  achuro fue vencí 
do y preío?que no fue pe queña felicidad del 
Cardenal. Porque con cita Vitoria vino;á 
cobrar ranea reputación y fama, que iuegoí 
fe le vinieron a rendir toáoslos que tenían 
ocupada alguna cofa de la 1 glena. D e fuer
te que dentro de va año huno en fu poder 
pacificamente todo lo que en -la primera 
Legacía el aula ganado quefufuccífor A r 
duino lo auia tornado á perder.Có lo quai 
nofolamentela Igieua quedo-rica y  pode 
ro ía , mas aun en toda Italia no auia quien 
ofaffe tomarlas armas,niperturbar La paz, 
fino eran los Veneeianosj que toda vía íes 
durauala guerradeTreuifacon el Rey de 
Hungría.T amblen auia algunas pafsiones 
entré CenoueíTes yPaduanós.Gouernaua 
conefto él Cardenal con idacoílumbrada 
prudencia,y con tantajuíbicia-y quietud, q 
no parecía que en I talla auiamas que vn fe 
ñ o r . Afsi durò eftefelice Eítido roas-'dé 
dosañosten los qaales el execróme Pon- 

vXifito ¿ t^ ce Vrbano, por gozar de aqueiia tráqñi 
¿orna. )idad,déterm ino viiita r a Italia por dir fe á 

conocer en ella y en fu Cuidad de -Roma. 
Partió de A uifion en el- quihto año déla 

A ñ o .  'Pontificado, que feria enei del Señor de 
ra llytrezientos y fefenta y  feys.Ent.ando 
por Italia,fuerecébido,y feíte) ado por to- 
doslosféñores della-.y iiegandofi Corneto 
vino a; yifitarie allí el Cardona, don G il 
Aluarez de Albornoz. La cáúfa principal 
de fu viíira.fuepara fupiicaf al Papa,le def* 
cargaífe de negocios,porcue-ya fu edad no 
le dsua fuercas ni lugar para entender en 
co fas degouernacion. Lo qual ei Pontífi
ce hizo harto de mala gana: pero al fin vie 

'do'que pedia lo ju lio , no fedo pudo negar. 
Recibió de fu mano, todas las ítzerpas :y ro 
goiefefueffecon el halla Roma . Hízolo 
el Cardenákpero en ilégándo allá, pidio ii 
cencía para faiiríe á defeanfar fuera del bu 
Licio de ia.Cone.T  o r no fea V  í te rb o, ada- 
deledio vna enfermedad , que ále abo de 
tres mefesle quito la y ida.--Fue íu muerte 
muy íentidadel Papa y q toda Italia,porq 
fus merecimiétoserámuy grandes. Sa cuer 

d?Q f u£ licuado có m ucha popa á la Ciudad

de A  fillio y puedo en vna fepultura q auia 
él labrado para íi ]ütó al cuerpo del biéaue 
turado P.S .Francifco. D fpues fue traydo: 
en ombros ála Igleíiade T o led o , dóde el 
aula lido Arcobiípo, con grandes indulgen
cías q concedió ei Pontifice á-todos losq ;- 
ayudaííen á traer el cuerpo. Fueron las ha 
zafias y virtudes defte fingular Efpañol ta
les, q dura óy fu fa ina ,có grácelebridad eri 
Italia,y durará para fiepre. Y  mucho mas,, 
mientras permaneciere vn infìgne Colle
gio q hizo y  dotó en la ciudad de Bolo fia, 
cuyos patrones oy fon ios ¿iluítres Caua- 
lleros défufamiiiafios-Garnllos de Albor . ' : 
noz,que hafta agora han tenido el nobrey 
nobleza de tan principal Prelado. Quando 
el Papa Vrbano V.éntró en Roma, gouer 
naaaife aquella Ciudad-porfíete reforma
dores que Clemente V I . pufo pocos dias 
antes que murieffe, '

Ératántafu libertad, que al Papale pa
recí o,qué no feria malo aifegurar con ellos 
fu perfona.para elfo, creo yo q tenia trata 
do,y acabó con el Emperador Carlos I I I L  Carlos 4 . 
q pafiaifeen Italia,y ÍYvieiie con el enRo fe vio coa 
ma.Lo qual Carlos hizo ani i,con toda hu- Vrb̂ nov* 
miídad y  diligencia, .No paito por Milán, Ca 
porque ios Vicecomites eítauan demaíia- 
damente poderofos,y vn poco rebeldes; 
pero entro en Mantua,Padua,Boloña,yPi 
í V/ torno á los Frorentines á Miniate,y  a 
ios Pífanos á Luca. Y  llegado a Roma, fue 
dei Papa y  de todo el pueblo muy alegre- 
m en?e recehido.Eíluuo ahi pocos dias,por 
que los negocios á que aula y do,eran depo 
camninguna importancia, -y.folo deuio de 
fer, que quilo ei Pontífice hazer á Roma 
a quella honra, que aula ya mas de fefenta 
años que no fe auian vitto en ella Papa y  
Emperador juntos.Solo eferiuen, quere- ? 
folto deità juta,que como fe huuieíle per 
dido la noticia de donde, éítauan las cabe- Cabero 
cas deios fan tos Apollóles Pedro y  Pati- àe s.-pe- 
lo^iEmperador trabajohartocóeiPontR 
fice q fe bufeafíen: y  alfin fe hallato en yna 
caxa,enel Sántafantorum de fan luán de 
Letran,y fe pufieron enellugar donde ago 
ra eítan en toda veneración. Conio quai,el 
Emperador fe partió de Roma, y  íin hazer 
agramo á perfona viuiente fe tornó a fu  
tierra.Detuuofc el Papa defpues delta par- 
tidaalgunos mefes en Roma,importunado

gran-



Vrbano.y.PontE€€)Tlv:
grandemente de fu ciudad, que fe quedaf- 
fe en ella, y  no boluiefíe a Francia,pues via 
ios grandifsimos daños que de fu aufencia, 
V de los Pontífices paífados fe auianfegux 
do, v  fe efperauan feguir. Elcíertotimo 
grandifsima gana'de quedarfe: pero coto- 
do eíío,dixo que las cofas de Francia,tenia 
necefsidad de q el dieíTe por alia vna buel- 
ta : pero que prometía de boluerfe muy 
preÍLo de propoíito.T porque fe lo creyef 
fen .dexo todo recaudo de dineros pava la
brar dos palacios muy fumptuofos, para 
tener en áigunodelios los veranos,el vno 
en Quita vieja , y  el otro en Monte Fiaf- 
con, Y  con efto(para dexar en las cofas de 
Italia , halla fu tornada en ella, el recaudo 
conueñiente) pufo en libertada! Capitán 
AuchutO Ingles,y diole el cargo de tenien 
te y gouernador de las tierras de la Igle- 
fia : y  metido enla ruar vinofe en pocos 
dias con buen tiempo a Marfeila. pitando 
Vá para fu irde Maríelia para Auihon, o 
fe gun otros dlzen,luego en llegando a ella 
plugo a Dios darle vna calentura que le 
quitó la vida. La qual el dexo fantifsima- 
irienté,y con grandifsimo heruory deuo- 
ció Ghflftiana.Duróle elPontlficado ocho 
hfiqs y cinco riiefesjV vino a morir en el 
mes de Deziem bré, año de nueftxa Re- 

. „  dcmpciÓn,dei37o.Es loado e fe  fanto Y a-
A  n o » ron ¿e mUy reíigxofo;y dé fan ta s xntencio-
137o * nes.Enfu tiempo,tutto principio la Orden
Morías y  Religión'de las Monjas de $. Brígida, 
ce s. Bn- fántiís i m a vi u da, n aí ur al de Suecia en Ale 
£ lda* manía, cuyas famas virtudes y  fpiritu pro

fetice fon muy alabadas en el mundo. Ha- 
liofeeílabenedita muger enRom acpnel 
papa Vrbano, vnpoco antes que fe par
tí e fe  para Marfeila: y  alcanzó del la con
firmación de fu Orden,Tuuoanf meímo 

Jefuitas y principio en eftos dias la Religión de los 
fu relígió lefuitas, cuyos principales, inuentores fue 

ron Luán Columbino ,y  Frandfco Vmcé- 
cio Seneííes,perfonas de grandifsimo exé 
pío, que defpues fueron canonizados por 
Sautos.A los quales Vrbano hizo parecer 
ante fien Roma,y conociendo fu manera 
fama de víuir,holgó de confirmar fu Re
ligión,y dioles habito de q o y  vfan.Llami 
fe lefuitas o Iefuatos, porque tienen por 
principal deuocion,traer en la boca,y non 
rrar e fe  breciofxfsimo:nóbre de IBS V  S .i.

Lia m aro nfe al principio Clérigo s Apoíloe
líeos,y parecióles' nombre muy. arrogan*, 
te,y por elfo le mudaron. No fe ordenan 
de ninguna orden,ni ay  entre ellos Sacer
dote ninguno , y idamente fe ocupan en . 
orar, y en algunas obras de~ mifericordia. 
EnEfpañanofe, que ayamonaílerionin
guno deíhOrden, En Italia-ay hartos;, y ’ 
fon tenidos en mucho. Tuno fe creydo, 
que al Papa Vrbano le ayudaron a morir 
en Francia, por la gana que auia mobrado, 
de paliar a Roma la Corte. Quatro vezes 
crio Cardenales, y  dio enellas el capello a 
tres ObiípoSjY aonze Presbyteros.

C A P  IT.  Vi l .

En e l quél fe cenitene la vida 
del Papa Qregorio.XiEPon- 

tíjíce Eternano*

Abida en Auiño n k  
muerte del Papa Vr
bano Qj,‘into(que co 
mo vimos fucedlo ea 

■ Mai fella)luego fin di
ficultad ninguna los 
Carden ales fe entra

ron en conclaui,v dieron fus votos ai Car
denal Pedro deBeiforté, fobrino, ybien 
femejante en todas ias cofas del Papa Cié 
mente Sexto de fama memoria , natural 
de Limofin o Leuomioen laprouinciade 
Tolofa. Pedro Calcolano autor moderno 
dize, que fue Monje Benito : no es muy 
cierto,bien es verdad,que quandoleeligie- 
ronteítaua retirado en el eilrecliifsimo mo 
naíterio de la Camaldula. El qual en fu 
confagració,qiiiifo Hamarfe Gregorio.XL 
Era Gregorio cio dt iísimo en todo genero 
de ciencia, y  principalmente en derecho 
'Canonico,y  Ciuii,como aquel que auia te 
nido en fu mocedad por ay o v maeílro,al 
famofo I uñíta Baldó de Pemil o : ai qual 
Clemente fu tioiedio enguarda, y  para- 
que le enfefiaíTe : porque como le dio el 
Capello muy moco , quifo darle quien le 
hiziefie digno de aquella dignidad.Y cier
to las columbres de G regorio,correfpon- 
dian bien a fu gran dotrínaty por elfo era' 

G s fumá

is al doPe- 
mimo.



Liíirtó 6 .de  la Hiftoria Pontificah
fornamente amado de todo él mundo. 
Hallo Gregorio las cofas de Italia en al
guna manera foSegadas : porque el Capi
tán Anchalo , fe aula muy bien en el ofi
cio. QaeVrbano Q uintóle encomendó, 
y  tenía aBoloñay í a tierra én pazy/juiti- 
cía. Lo demas dea Patrimonio de ia Igle- 
fiagoaernauafs por tres Legados, délos 
quales el vn© refidIaenPeroía,ei.otro en 
Ancoaa, y  el tercero en Spoieto. Lo de 
Romaeltauaen buena orden tibien, por
que de íeys afeys mefes fe nombra ua vn 
Senador, que gouernauacon ciertos Ma- 
glftrados nueuos.que feilamauan los V  an- 
derefi.es. Solos los Vicecomires de M i
lán efhuan defobedi entes: y  para cafti- 
gar fu info léñela , fe re nono contra ellos 
la liga entre el C  ipitan Auchuto, y  los 

Vas de Señores de Mantua,Verona,Padua,y ice- 
S.8 m? a rr:ira-^n:rc Geno nenes,y V  eneciano s fe 

leuantd en eftos alas otra cuarta y  muy 
porfiada guerra, por.ciertas competen
cias y  pafsiones, que huno entredós Em- 
'basadorcsjVno. Genoues y otro Venecia- 

. no,fobre los aísientos en la coronación 
del R ey de Chypre^n la ciudad de Fama- 
gofía , tabeea de aquella Ha, Las quales 
vinieron a tanto rompimiento , que nun
ca tan reñida guerra fe hizo como enton
ces,y en ella vinieron ios Genoi ícliSs aha 
zer tributario al Rey de Chypre,que acof 
t© a ia parte de Venecia. Paro vn poco 
, cita guerra y  otras de Italia con vna ham 
Lee general que huuo en toda ella-.y el Pa
pa erobiopor fu Legado al Cardenal de 
lama Mana Tranfíibenm, por cuya auto
ridad ¿e a fien t o tregua por dos anos con 
Bernabos Vicecomiteiy con ella fe vio en
tranquilidad portodos los cincoañospri- 
meros del Pontificado de nueíh'o Papa 
Gregorio.

Guerra £ i principio de alterarfe el fofsiego y 
entre iz paz de Italia , nació por ocafion del Le- 
i^ertatl- Boloña.Elqual ( queriendo vfiir-
nn. par la Toícana, yaprouecharíe para ello 

de ia oportunidad déla hambre, que te- 
mapueíta en grandifsima necefsidad aque
lla prouinela ; y  fo color de que los FiO- 
rentines maplatanan a fus vafiallos,y que 
no lo aula el de confe núr) entró por T of- 
c ana, fo licitando a los pueblos para que 
ferebeiailéncontra Florencia: y princi

palmente atraxo a fü voluntad a la ciu
dad de Prato.Los' Fiorentines ( que Fe ha
llaron defapercébidos de gente) no tuuie- 
ron otro remedio , finofobornar condi- 
neros la que el mefmo Legado traya con
jugo ,y  por quarenta mil ducados, queles 
dieron , fequedo.el Legado caíifd lo , y  
los Fiorentines caftigaron aíperament« 
larebefion dePrato. Quedaron tan refa- 
b-ados del Legado, que luego fe confe
deraron con Bernabos Vicecomite con
tra la Igiefia : y  comentaron a defuer- 
goacarfe contra el Papa. T anto , que fin 
temor ni refpeto de las cenfuras, y  en
tredichos que Gregorio contra ellos ful
minó luego , hazian dezir Miña publica
mente en todas las Iglefias, mofando, 
y  aun hablando pefadamente de las cen
furas y de quien las pronunciaría. N o con
tentos con efto, por pagara! Legado en 
lamefm a moneda, tomaron por princi
pal emprefa, de hazer que toáoslos vaf- 
fallos de la Igiefia fe rebelaífen contra 
ella. Para efto mandaron hazer muy 
muchas vanderas de tafetán con vna 1er 
tra en cada vna dellas, que dezia: Liber
tad , efer i tacón letras de oro. Y  vn día a- 
manecieron vanderas infinitas por la« 
ventanas deFlorencia,y muchos Capita
nes de las quadriilas con fendas vanderas 
deltas en las manos, y  apellidando: Liber- 
tad,libertad. Deftamanera falieroncon 
campo formado , y  anduuieron de lugar 
en lugar por todos ios pueblos déla Igle- 
íía ,combidandolos a libertad : y  hazien- 
do a vnos, de grado y  a otros por fuerza, 
que fe rebelaífen contra el Papa.Hizieron 
rebelar a Ciuita Cafleliana , Perofa, T u - 
derto ,Eugubio , Spoieto, Yitcrbo,y caíi 
todala M arcadeAncona,y Romandiola. 
Las quales todas ponían por efeufa de íii 
liuiandad, que pues el Pontífice íe quería 
eítar en Francia, y  no venia a fauoxecer- 
■ los, ellos no tenían obligación a feruirle. 
Quifo ei Legado de Boloña remediar efi* 
te daño a los principios, y  para ello embio 
luego al Capitán Auchuto contra Aftor- 
gio ÍVlanfredo , que fe aula leuantado con 
Granarolo, cerca de Faen$a: pero luego 
acudieron a defenderle los FlorentinesLo 
peor de todo fue, q no era bien falidodc 
Boloña el Ingles,quado ya aquella ciudad,
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como laso tras, apellido libertad. Con to
do eíi o ganó Auchuto aFaen<pa,y faqúeo- 
la. Vendióla defpues por veynte mil daca- 
-dos alroarques de Ferrara , y  fuefe el con 
■ fu gente a Bañacaualo,lugar allí cerca de 
Faenja.Ei Papa Gregorio, comofepo lo 
■ que en Italia pafíaua, y  el peligro grande 
que corría el Patrimonio- déla Iglefia,to
mo a fiieldo feysmil caualios IngleíTés, y 
ém b olos a Italia con el Cardenal Geue- 
nenfe,con titulo de Legado. El qual paffo 
en Lombarda con grandifsima diligencia 
y  pufo cerco fobreBolona :y  losFlore- 
:tínes la tenian también a recaudo, que no 
la pudo tomar , aunque eftuuo fobre ella 
todo el Verano.Venido el inuierno,huuo 
de léuantár el cerco, y y  r íe a meter en Ce- 
Lena : adonde los vezinos, por cierro ruy- 
-do,fe enojaron con los IngleíFes, y  matará 
■ deiios mas de 800. Por lo qual ellos fa- 
quearonel pueblo y  mataron mas de tres 
uñí de los de Cefena. Entretanto los Flo
ren tiñes no ceífauan de hazer fu negocio, 
.y profeguir en traftornar, y hazer qué fe 
rebelaren todos los vaffalios de la Igle- 
fiaxon tan poco reíostode las cenfuras,q 
por kazer burla derlas,hizieron ocho dipu 
atados para las cofas de la guerra contra el 
-Pontífice,y llamáronlos,ios ocho Santos: 
porque les parecía cofamuy fanta, profa
nar los Sacramentos, y  defacatarfe contra 
■ eí fumo Pontífice. Eílauacon eftolam i- 
fera Italia tan perdida V llena de trabajos, 
y  calamidades, qué nadie tenía-cofa fegu- 
xa.. P  orque con el dulce apellido de liber
tad cada vno hazla lo que quería. N o fe 
guardaua jurada, ni fe caftigauan los deli
tos : ni fe podía caminar por la tierra, que 
n o íe eneón rr alien losfalteadores a mana
das. La ciudad de Roma era cierto lafti- 
ma de verla toda arruy nada, los Templos 
para.caedlas calles deíempedradas,las gen 
tes pobres, y  aun fin policía,ni ralbo de fu 
antiguageneroíidad,ynobieza: y  hafta la 
lengua y  m am a de hadar eftaua corrom
pida y  mudada. De lo qual todo era la prin 
ejpai caula la aufencia de los pontífices. 
Aula muchas perfonas fantas,y debuenas 
Intenciones ,que cada día eferiuían al P a
pa Gregorio,que fe dolieífe de tantos ma
les y  deíaílres como cada diafudedian en 
Itaha-.Principaimentefeio efcríuia muy a

meñudo la Sanrífsirna y  bienauenturada 
Catalina de Sen a y  c o n ella Baldo de Pe- $■  Catali* 
ruño ñi Maeftro del Papa, que podía mu- na á e Se* 
cho con e l , cuyas amonéftaeiones famas 
moüieron muy mucho la voluntad del 
Santo Pontifice.Y cierto íu deífeo no era 
otro, finocomolo poder hazer, aunque fe 
temía que no auia de feren íu mano,o qué
de harían alguna fuere a,como a Vrbano íu 
predecéíTor,quefue fama publica, que por 
que dexaua dada a los Ro'm anos la palabra 
deboluerfe a Rom a,le ayudaron a morir.

-'Por eítos inconuenientes y  dificultades, 
íe yuá Gregorio entreteniendo , y  no fe 

■ oíaua determinar a hazer lo que tanto le 
' rogauan, y tan necesario era. Hafta que 
eídando vn día el con vn cierto Obiíoo,re-

yua
le reípondió con libertad. Y  vos Padre fáh 
to , porque no os vavs a refidír ai vueftro, 
pues v ey s que p or n o lo Kazer, efta el mu
do para per derfe? Fueron dé tanta fuérda Giígon* 
eftas palabras, y  aíCentaronféle tan dé ve- 
rasen el pecho afPontifíce,que fin comu- Francia » 
mear él negocio mas de con vnos pocos R orBa* 
amigo-s v  criados Cuyo$;mandó fecretamc 
te aparejar onzc Calerás en el puerto dé 
Marfeila. Y  vna noche, fin qué nadie ló 
entendiere, tomo configo a los qué le pa
reció , y  por el Rhodano abaxo fuefe a 
'Marfeila,y tomó la via de Italiaty cafillé- 
g ó e ia lia , primero que en Auiñonfe fu- 
piefíe adonde era y  do. En lleg<ando a Ro
ma defpachó luego fus Breues para Aui- 
tíon, mandando a todos ios Cardenales, y  
a los demas Cortefmos;que luego fe'fuefe 
fenpara el, porque fe intención era réfidif 
en Rom a, pues aquella era la verdadera 
Silla y  aísiento del Pontífice y  Vicario de 
lefu Chriíroiy como lo mandó, anfi fe hi
zo fin dilación ninguna. Defta manera fe 
reítituyó la Gone Pontifical a Roma : 1Ó . „   ̂
qual acaeció en el año del Señor de íj/ál Ano. 
auiendo fe renta y vno,que con tanto daño 1376 . 
y  perdida de la República Ghriíliana, reífe 
diaen Auiñon,dende que Clemente. V.en 
mal punto,fe fue a viuir a Francia.Dixe.en 
mal punto >y con mucha razón ,porquefí 
bien difeurrimos en el negocio, nunca co
fa en el mundo fue tan perniciofa,nide co
fa nacieron tantos mates jamas defpues

que
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que el mundo fe hizo,como dcfta.Porque
en eftos íetenta anos, yaaaem osyifto el 
mal que fe figuio : y  e¿ lo que nos queda 
de dszir deità Hifioria, lo v erem os claro 
pues fe figuio la cifma : de ia cífma tomo 
alimentos ieheregia de luán Hus, y  Hie
ro nym o de Praga ,los qtiaics dexaron de- 

. baso de la ceniza (como dizen) efcondido 
eifuego, que pocos años defpucs foplo y 
atiz o Mar fin Luther o ,y  fas difcipulos co 
que agora vemos,que fè abrafa el mundo, 

.y  no ay cuento en las animas que fe han 
ydo,y efian paravríe al infierno, por eíVa 
caufa.Porque véanlos Principes del mun
do lo que hazen enromar la mano en ef- 

: tos negocios Ecieíiaíticos, que no fon de 
fuprorefsion. Que por querer el Rey Fili- 
po deFrancia-vengarfe de Bonifacio O tta 
:üo; no c ontento con aueríe-hecho matar, 
hizo citar vacante la Iglefia Romana mas 
dedos años ; y  defines iieuo tras fia Cle
mente ,y deafii ha falido lo-que vemos.Y 
pues eftas cofa5,por nueftros pecados , fe 
pueden mejor llorar,que no remediar ,no 
ayparaquenos canfemos en traerlos a la 
memoria.B altara dezir,que cada vnom i- 
rcp oru ,y  ruege a Dios le guarde el enté- 
, dimiento porque no venga a caer en efia 
ttribulacion.Boiuiendopues a mi propofi- 
to digo,que conia nueua venida del fanto 
..Pontince Gregorio a Roma,fue Intreyble 
.elgozo.y contentamiento que en aque
lla ciudad fe fintio : v por el contrario los 
Piorentines y  todos ios enemigos de la 
„Iglefia fe encogieron y  fe atemorizaron 
eitrafiam ente,no obftante, que el Papa de 
íu  condición era manfifsimo y amigo de 
pazty tal que con el fe podía fácil méte ne
gociar quaiquier honeíro medio della. Y  
afii comencoa mofirariueeo gana de re- 
duzir todo sei tos negocios a concordia; Y  
pareciendoies a ¿os Fíorentines que fu grá 
yerro y  defacato no merecía perdón,y que 
qualquiera partido de paz auia de fer de- 

. fáuentajado para ellos, quifieronmas pro- 
feguir la guerra con peligro dudofo , que 
concluvri2 con perdida y daño conocido. 
Y  por pederfe mejor defender del Ponti- 
ficeprenouaron la liga y  amifiad con Ber- 
na’bos : que fiempre aula fido fu enemigo, 
baita que efta guerra fe m o uio. Y  no con
centos ccn eíto, corrompieron con dine-

ros a luán Anchura Ingles,qüe toda víale  
eílaua en B añaeauaIo. El Pontífice como 
.vio queros Fíorentines no querían dar oy  
dos a la paz,de termino darles guerra y  co- 
-menpndo avfardefusmañas dellos ,fo - 
bórnoles el también a Rodolfo Yaraneojy 
huuo con elen fu poder a BoIoña;,qáe Fue 
negocio muy Ímportante:porque rXodul- 
fo  era muy excelente Capkan,y el mejor 
dequantos Florencia tenia. Por hazerles 
guerra también con las armas fpirimales, 
renouoles las confiaras y  pufo entredicho 
enfuciudad,y en todas quátasadmidefíen 
en filos Fíorentines. Y  p ór que fup o que 
.en Genoua auiiadmitido a ciertos merca
deres de Florencia a los diurnos oficios, 
pufo también entredicho en aquella cíu- 
dad.Gonlo qual viniéronlos pobres Fio- 
rentines a tanta mifeña,que ya no auia tie
rra que los acogieífety Bemahos Viceco- 
mite de pura laífim a dellos,comenco a tra 
tar cou el Papa de concordia. Y  fegun era 
Gregorio manfo y  benigno de condición 
.no fuera muy mala de negociar , pero al 
mejor tiempo plugo anueftro Señor de 
llenarle para fi,de vn acerbifsimo dolor q[ 
tuuo enlavexiga, o fegun otros dizen de 
Strangurria. Duróle elPontificadoflete 
años y  cinco mefes.Fallecí o en el año del 
Señor,de 1373. primero día de Abril. Fue A ñ o ;  
íepultado en la Iglefia de S.María invia -  
no ua,ea vn fepulcro de mar mol bi en her- * 
mofo,queoy allí dura. Su muerte fue en- 
en toces muy llorada, y  mucho mas lo fue 
andando el tiempo. Yaunhaftaoy queda 
que llorar,pue s con fu fanto cuerpo fe fe- 
palto la paz,y concordia de toda 1a Chri- 
ftiandad, y  luego fe comento la ctfma, y  
diuiíion terrible, que agora comencare
mos a contar. D éla qual fe figuieroñtan
tas calamidades , ydefuenturas,quefirto. 
fuera por la fpeciai cufio día de Dios,efiu- 
uo para dar configo en tierra efia machina 
del cuerpo myftico de la Iglefia militan
te. A la qual nuefiro Señor tuuo de fuma-, 
no, para que no fe perdieífe, cumpliendo 
como fiempre cumplirá, lo que nos tiene 
prometido, de que no preualezcan contra. 
ella las puertas del infierno. En eimcfmo . 
ano que Gregono.XX.murio,vn poco an
tes falleció también el Católico Empera-. 
aor Carlos Quarra, auiendo iido treynta
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y  dos a^es J)io leD ios :fflüy btiSi^ y  fan- 
tatnuerte -,v con mucho arrepentimiéto, 
coniod-hele- dar a todos ios que obedece a 
-y honran álá-fa n-1 a ma dré-' Igleíia, *c o m o él 
la itonroy dbedecioiiempré.; Sucedióle 
en- él-I mperi ó(-que no/áemfeía^-V ence fiad 
Í lihijo mayor,que ya enfunda' aula íicío 
electo Rey de Romanos,dei quai adelante 
feMardcumpíida mención. Vevnte y  dos 
Cardenales hizo Gregorio en dos v e/.esj 
yn(Dbiípbidiézy feysPresbyteros, y  dn- 
CoÍ3 íacpños‘.Brí:ei tercero áfiódé fu Pon- 
tinca lo confirmo la Orden y  Reugiondé 
fan Ger onvmc^queftórec e en nueftra Ef- 
pan-a i, de'cuyos principios-'arriba fe hizo 
mención enia vida de Bonifacio primo.

g a p i t ; v í i i .

Eñ el q u s l  fe  contiene la vida 
d e l 'papa %Jrbímo, V h  ^Qtt*

t ip c e  cB yG m # n o , y  

ci ,■?: , mente Jnt¡

O íe puede dexar de fen- 
rir con fegriEña^ elinie- 
lidfsí ría o e fiado enque la 
fanta Igieíia nueftra ma- 
dre -vino jdéfpnes de íá 
muer ce del - fan t o P on t i-

ficeGregorio Xl.Porque la cifma y dicii- 
fion que luego en eüa nadojuntada coa
la fíoxedad y  defcuvdodéf viciofoErnpe-- 
rador^VenceSaOj caufaró los ¡numerables 
males-que en el mundo fe han vifro^e.-i po
co menos de, 20 o , años que h a que falief- 
cío Gregorio. Erizanférne cierto los ca
bellos,-quando me pongo a coníiderar, el 
profundo piélago de trabajos y  defaftres 
que me quedan de contar: v  pareceme que' 
agoracomienco eíla miHiíioria. Porque- 
cierto,íi yo qulfieneeRemderiá -pluma, mas. 
tendría que dezir -en eftosaños pofireros, 
que fe ha dicho 60.1380,que quedan atras. 
Perocon el fauor de DroSyo cendre caen 
ta.con abre alarlo ,1o mejor que yo pudrere. 
Yefperoenfu diuina bondad que me da- 
rafuércas para -íalir adelante,como me las 
ha dado para llegar nafta aquí. Viniendo-; 
pues alo que haze al -cafo! digo,queiuego

• qué Vuemuerto' él-Pbpa'Greg-onoleftPüé^ -■
bíp Rom ano-, y  todas! a sperfóras virtuo- ;; 
daqydos que tcriiánjbúen'zéio y  - cüydadó

fpfpédla.temierido,:qüe corno cafi todc/s 
losCardénaies eraiTFraceiTés(que de diez - 
yftsre'que auiaq-foiosquatro eran Italia
nos) aipáívde’ querer Haz er Pontífice Fran 
cesjy lléaarlec oniigó' áFráncia)-' porqué 
delato  rña da á‘ RpmaaiíiáTe n tido grande-* 
^fh^ieM ó}‘co^RÍaYóñr fuego- apeoir y 
rógar a ios Cardenares^ quémuieífenpor 
bien dé darles vn PautrftcedtaHahbbdaiÓi
m en os de ral. nad o ¡qque befe pudieffcdél 
temer,que querrRgOrnáfíé a:Frand^éón 
la'Cores.Eftamánsrídenegociar,comen 
co luego en faltando -ePPapalY déípüésq 
ios- Cardenales fe entraron en conciaui to- 
das las horas dei día y noche alcudia a ellos 
eiPueblo, y  con grandes vozes y alaridos 
dezian:D adnos Papa Italiano:Dadnos P ch 
tijfice,queno fenos ■ vayajqué viuaconno- 
fotros, y retida, y eftc iiempre en fu Igle- 
fia. Todos eftos negocios y  vozes hiziera 
pocoal cafo, íi ios Cárdenles FranceíTes, 
no eíiauieran diíeordes enere -fi. Porque, 
vnos ousrian a vno.v otros a otro.Y fohré 
fi él Papa feria de Leuorilid,de dónde aura 
íido Gregorio. X  I, y  otros tres o quacro 
fus predecefiores, o feria de otra parte de 
Francia, tenían grandiístma competencia: 
Eos Italianos (que comodÍ>:e,no erá más 
de quatro) querían h azer Papa al Cardenal 
Vríino, pero no podían atraer a fu volun
tad a ninguno dé Los Francéífes - Durb efta 
competencia entre todos muchos días: y  
como ia importunidad y vozes del pueblo 
eran m uy ordinarias (pérdida ya la efpera- 
ca depoderfe concertar en ninguno délos 
Cardenales) viniero a dar, en quefe eligif- 
fe Papá-defuera del Colegio. Finalmente 
dieron fus vo:os ai Arcobiípo deBarri,Bar 
tolomeo Preuano Batiiio Napolitano*. 
E'm'biaron por el para darlela obediencia, 
y  antes que pudieííe venir ai conciaui,coc
ino es coftumbre, fálieronfédel ocho de 
los Cárdenaie s Francefí es- fec reí amente,y 
í ueronfea meter en el Caftifio de Santñ-
g e i, diz iendo ,que tem ían [aduna dérp'ue- 
blo. Perocontodo-éívo ios otrosniiene 
Cardenales que quedanan,recibieron ai Vr 
co-bifpo, y  iebefaron eipie. Confagrofecy

tomo



Vrb£«o
Vl.d«-jía 
pcks.

C.í úna era
¿í íiísiraa 
eií iiíg :c -
Üi. 2 S.

l ib r ó  ^.de la HiÍEoriaf*Gotm eak
tomo per nombre Vrbano V I .  y  todo el
.pueblo, le adoro oó graa regoci j o aporque 
con íer italiano, tenian;entendido que fe 
quedaría ea Romarque aquello era lo cjue 
oieren dian, no otra cofa, Los Gaidenáies 
que eílauan encaíliiiados,y el Vrímo que 
Xe aula y  do a V  icouar.o ,com o viero n que 
ya Vrbano era obedecido,y que el pueblo 
eíbua feguro y contento, fallero n íin te^ 
moxninguao, y  fueron luego a vultar al 
nueuoP ont.iiice.^ adorarle; da ndole fuco 
|envkmento y ; obediencia con toda la dif- 
fimulacion dei muiitíoxomo íi no tuuierá 
en ei pecho forjada ía maldad que defpues 
cometieron. Comento luego Vrbano a 
moftrar co todos los Cardenales vna cier- 
taaípereza y debbriiíiiento e(Irado:que 
cierto el era de fu condición afpero,y ze- 
loío. Reprehendíales lo malo jareaos con 
gran.libertad L  Simonía, y eidexarfefo- 
boroar.y dar ovóosa negociaciones iiiici- 
tas. Yuaies ala mano en ios gafíos iquitaua 
Ies los criados y familia fuperílua. Razía
les repre henhoneSjdiziendoles,que gaftaf 
íen fus hazieodas epn los pobres, j  no en 
■ Vanidades, C  o n ¿o q a al, y  co n que íiempre 
le auian querido mal,y(fegun ellos dezian) 
nunca le aman dado fus vo tos libremente: 
antes anrmauan,que le auian elegido con 
ía ; codicien, quequandofelo mandaffen, 
fueXe obligado a renunciar el Pontifica- 
do:y que dedo aula el hecho folene jura
mento j  determinaron hazerle vna burla, 
eligiendo en fu competencia otro Pontí
fice. Y  para eíio tuuieronfus inteligencias 
y  tratos ocultos con la Revena luana de 
Ñapóles , para que íes dleífa en fu Reyno 
lugar libre y  feguro- para poder hazer fu 
negocio. Y quandoio tuuieron todoapun 
to,con mucha díísimulacion comentaron 
yno a vno,a pedirle licencia para falirfe el 
verano a recrsarfuera de Roma. Vrbano 
que ninguna íóípecha tenia de lo que fa
cedlo,no fehizo mucho de rogar en darfe 
la. De fuerte que todos ocho fe vinieron a 
fallí cali juntos de Roma. Primero junta- 
ronfaen Anagnía.y dealii fefueron a Fun
dí adonde la Reyna luana les tenia hecho 
eiapoieato. Luego en íiegando hizieron 
vn acto publico enprefencia de muchas- 
p.^rtonaspor ei quai-proteílaron que en la 
erección de Vrbano Sexto ellos no auian

confentido jamas: y que fi por cafo le áuia 
dado fu confén timien to^auia fido cd huer
ca y temoriy porconfiguiente que la (illa 
Pontifical eílaua vacante, y eilo^Gomo la 
mejor y mas Cana parte dei Colegio dé los 
Cardenales,entendía proueerkdePaílGr.
Y entrando fe con efto en conciaui,eligie
ron a Roberto Obífpo deCambray, Car
denal Geuenenfiemjo de Amadeo q auia 
fido Legado de Boloña : y el fe tuno por 
eieíto. Hechas las diüger.ciasy foienidad 
ordinaria eniacoronacion,tombpornom 
hre Clemente y toáoslos Gardenaies y ia 
Rey na luana, co toáoslos demas dei Rey 
node Ñapóles,!« reeibierony reconocie
ron por verdadero P  ontífice,fin hazer ca
fo de Vrbano, que ya auia poco menos de 
vn afio que io era. Y como quiera que el 
deífeo de los Cardenales nó era fino redu- 
zir a Francia la Corte Pontifical, luegojj 
le hunieron elegido fe partieron para Átíi 
ñoniadode el formo fu cafa, y cnonueuos 
Cardenales,y eferiuio a diuerfas partes ju- 
ítificando fucaufa. Nc falto quien ledief- 
fe oyóos porque en C adida eiRey don 
luán Primero,y en toda Francia,y Ñapó
les todos le reconocieron , y aunci Señor 
de Viterbo,con tener a Vrbano cabe caía, 
hizo lo mefmo. Comencaron luego el 
vnoy el otro Pontífice a fulminar cenfu- 
ras, Vrbano anathematizaua a Clemente, 
y  Ciernen te a e l, y  no entendían en otra 
cofa, Y como quiera que ai pobre Vrbano 
le auian defamparado cafi todos fus Carde
nales,fin que le quedaffe mas que folovno 
(y aun aquel fe le auia ya muerto)acordo 
proueerfedelíos, y en vna creado que hí- 
zoen Romaen elmes de SeptiembreXa- 
co veynte y feys Cardenales todos per- 
fon as grauífsimas y de mucho valor: de 
todas las prouincias quede reconocían y 
eílauan debaxó de fu obediencia. El año 
adelante hizo otros tres Cardenales. Y def 
pues en otras dos vezes crio veynte y feys.
Y anfi fueron por todos los Cardenales q  
hizocinquenta y cinco.Defla competen
cia fe aprouecharon muy bien los feñores 
de Italia,porque cada vno fe eílaua con fu 
hazíenda fin temor que la Igieíia fe lapi- 
dieíTe,porque tenían la refpueíla en la ma
no, de dezir,quenofabian, aquien auian 
de acudir. Y cierto fue efte vn negocio in-
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tricadifshno y  muy màio de defm arañar: 
porque aun éntre ios muy doctos huub 
grandifsima dificultad , fobre quai era el 
verdadero Pontificertanto que dize el Ar- 
cobifpo de Flor encía, quelos qué feguian 
al vnoy ai otro lo podían hazer con bue- 
na coníciencia, y  les eíeafáua la juila ig- 
horancia.Pero ami pobre 3 uy zio,bien cía 
ro ella que Vrbano erá ei verdadero Pon
tífice,y Cíemete el A p o fe ía , y  Antipapa. 
Y  e fe  es la mas común opínlon, y  lo que 
la I'glefia por mas cierto ha tenido : y  afsi 
no íe im e  numero delie Clemente,que fe 
déuiá llamar Septim o:y el que defpoes en 
Rueíirosdiás fuá Pontífice delie nombre, 
fe áuia de llamar Odiano, y'vemos que no 
Teliamo fino S eptimo. Y  íi es anfi(com o 
yo  creo que io es,faino mejor juyzio , que 
en elio no me quiero determinar ) en e fe  
turba de Pontífices qué veremos halla 
Martino quinto, aquellos feran los Verda
deros Papas, que fe eligieron por muerte 
de Vrbano,y de los quede! deíaenden-.y 
los de Aniñan,que fucedieron 'a Clemen
te,feran los Antipapas,o liamarloshemos 
por mas ho nello nombré,los competido
res. Y o  por nom e defifiar déla común 
opinion de los autores , haré ííempremis 
capítulos délos fa ce fior es del Papa Vrba
no , y  debaxo dellos pondré lo que hunie
re que dezir délos competidores. Efeua 
ya tan encarnRadaentre los dos eleftos la 
competencia, que no contentos con per- 
íegmríe el vno al otro co ceríferas, trataua 
dedeftruyrfe por vía de armas. Principal- 
mete el Papa Vrbano, como mas aitino, 
paredendoie, quela Regna Ioana érala q 
tema toda ¿a culpa delle negocio,pues con 
fu calor fe auiañ atreifido a enojarle los 
Cardenales, procurò caíogarla, por todas 
las vías pofsibles. Y  para ello,ante todas 
cofas abbaialo a los Flor entines délas ce- 
furas, y  hizo paz con ellos. Luego ambio 
fus menfajeros al Emperador Venceílao 
pidiéndole fauor para contra Clemente. 
Pero e l, como moco y  defcuydado(aun q 
eravnode los quede mejor gana le obe
decían,;/ le teman por verdadero Ponufi- 
ce)tomó eíie negocio mas inamente de 
lo quedeuierary conréatele coenibtar fus 
Embajadores a Ci ernen te.am onePeando- 
legnano ■ HLmafe,ni tratafecom oPó-

tifice. Viendopbes;: Vrbáno que por aquí - 
no tenia buen negocio para contra la R ey
na lo  ana, trató con el R ey Ludouieo de 
Hungría, deque le e rnbiaííe con g rute, y 
recaudo para conquifer el Reyno de Ña
póles a C  trio s de D urn/.o, primo que fue 
del Rey Andrés primero maridó d e la í oa 
na.PorqueeHa tenia prluacía del Reyno, 
cómo á cifinatica,y que aula cometido eri 
rri èri lárice Maieiriattgp ue s fieri do vafailá y 
‘Feudatariade la Lglelia, auiafauorecido a 
fus enemigos contra ei,"y chufado clima en 
la I gleba. E fe  embazada oyó  el R ey de 
Hungría de muy buena gana,comó aquel ■ 
que tenia deffeo de vengar la muerte del 
R ey Andre sfa hermano, y e  mbió luego '
llamar a Carlos, que a la fazon efeua en 
la guerra de Vene d a , queerítonces’ anda
na mas caliente que núnca éntre Genouef 
fes y  Vénecianos.Eíta gúerrano tengo yo 
para que contarla, ni ios muchos trances q 
en ella paferon,pues río fe entremetió en 
ella ninguno de ios Pontlfices, Pero tá po
co fe  ha de pallar en disimulación,porque 
afinque otras guerras lian fido mas largas 
y  mas importantes, ario menos ella es la 
mas ramo fa, y  mentada de todas : no por 
mas,de porque en elk  fe vieron la primera Tir0§ de 
vezefcopetas,y tirosdeartilleriarinuencio Artitferú 
diabolicajy verdadera pernicie y  ruyna dél q«ádo co 
genero humano:v qparece que no fe ha"- menSsro* 
lio para otra co favillo para deflruy r elmfi 
do , y  para quefe efcureclefíe el valor y 
esfuerco de los hóbres. Porque podremos 
dezir,que dende entonces acá, las Vitorias 
no fe pueden atribuyr ala valentia délos 
Toldados, fino a iafuria infernal délos in-
flr¡amentos de fuego. Vio fe efepernicio- 
f i  machina, en el año de! Señoras, 1382. A ñ o . 
y  h a fe  o y no fe {abe de cierto, quien fue 
"el inuentor deila:Porque vnos dízen, que ' 3 ; 
cierto Frayie para prouar la fuerza natural . í y  c 
délfuego,hizo vnri efeopeta de cafia.Otros " 
dizen, que a cafo con vn poco de poluora^ 
fe vio vn efeio femejante, ence adiendo fe 
en vn almirez que hizo Dolarlo que topó 
delante :y otros, quevn Alemán llamado 
Pedro, gran Matematzcolahizo,Ioqrieyó 
mas.creo,es, que el demonio,de iiiüidia del 
genero humano dio la índuítriap; los A le
manes la a p re adieron, y  la comencaroná 
vfar.Vxeronfe los Venecianos acofiadrfsi-

mós
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trios en efta guerray y  perdieron a Chopa 
ciudad principal de la Laguna: y  pidieron 
muchas vezeslapaz, y  nunca a ios princi
pios los Genouéílesla quifieron otorgar, 
Deípaes dio la buelta el negoció y plugo 
a Dios ( que uempre fueie fáuorecer a ios 
fines aq uella feücé ciudad de Venecia) que 
los vencedores quedaron con mas perdi
da que los vencidos. Embio pues el Rey 
Ludouico a llamar cieña guerra a Garlos fu 
fobrino.el qual fe aparejo de lo necefiario, 
y  tornóa Italia conmuybuenagente, y  
lomando con.figo al Conde Alberico de 

Conde de Cunio , y  Guilleimo F embae Alemán, 
■ Cunios excelentes Capitanes entrambos. Y  ca- 

minando para Roma,reparo en Tófcana y  
íS L c . émbio a pedirá los. Floren tiñes , le fauo- 

recieíTen para eífa guerra contra la R ey na 
Xoana, pues fabian,que de derecho le per
tenecía aquel Reyno y díale poíTeya in- 
|uftamente,como ciímatica y  homicida de 
fu  propio marido , y  aun deshonefta y  
mala de fu parlona. Los Flor entines res
pondieron a efto Tecamente,dizienao,que 
no entendían entremeteife en lo que no 
les tocaua,ni tenían porque ayudar a nin
guna de las partes.Delo qual Carlos fefin- 
iio mucho,y morir o, querer fe vengar, en
tran do fe enArecio , adondele recibieron 
debuena gana. Como efto vieron ios Fio- 
rentines (temiendo otro malmáyor)em- 
biaronle quinze mil ducados, y  no ios qui
lo  tomar : y  al fin le entibiaron quarenta 
inil,y con efto le contentaron,y prometió 
de no íes h azer daño ninguno en fu tierra. 
Llegado a Roma fue recebido del Papa 
Vrbano con gran Feria y  regozijo, y  lue
go  lediolainueftíduraytitulo del Reyno 
de Ñapóles: Tacándole por condición,que 

Carlos d.e auiádedarelDucadode Capua y  Amalfi, 
Daraéo conotrss algunas tierras en Sicilia, a Fran- 
Kevde cifcoHatillo fobrino del mefmo Pontifi- 

p * ce. Y  para ayudarle a Carlos con dineros, 
•vendió Vrbano délas poflefsionesy aun 
de los Cálices de las Igleíias,hafta en quá- 
tiade ochenta mil florines de oro con lo 
qual le defpidio debaxó de algunas condi
ciones : las quaies ei pro metió. Y  con efto 
y  con la bendición del Pontífice fe par
t ía  para Napoles.Tuuo Carlos tan buena 
ve  ntura, y  fupofe también gouemar, que 
fin perder lance ninguno fe apodera de to

do el Reyno : y entrando fe en Ñapóle? 
fin reíiítenda ninguna , hizo retirar a la 
Réynaloána en Caftilnouo,adóde la tuuo 
cercada muchos dias, y  puefta en tanto 
trabajo y  dificultad , que le fue neceffario 
embiar a pedir fauor a fu Papa Clemente, 
y  al Rey de Francia. Y  por mas le obligar 
a e llo , como no tenia hijos,hizo donado 
del Reyno a Ludouico deAndegauia fo
brino deimeftno Rey .Pero antes quefo- 
corro ninguno le pudiefíe venir , Carlos 
hnuo en fu podera la R ey na , y-la hizo 
ahorcar en el mefmo lugar adonde ella 
ahorco a fu marido Andreafíb,en vengan- Reyaa 
ya de lamuerte quéellaleauiahecho d ar.lQaaa»b
Y  muchos dizen,que Andreaflo era padre 
del mefmo Carlos.EI qual quedo con efto 
pacifico,y Tenor abfoluto del Reyno y  tan 
feguro,que luego defpidio al Conde Álbe- 
ricoya Ferrabac ,auque de aya poco los 
huno meneftér para caftigar a los Aren
nos que fe rebelaron: y  ellos los caftiga- 
ronmuy bien , fequeandoleslaciudad ca
da fendas veres: y  aun Florencia eftuuo a 
peligro de padecer femejante calamidad, 
fino lo defendiera loan AuchutÓ. Luego 
que Vrbano fupo el profpero fucéíTo de 
fu Rey Carlos,embio a Ñapóles al Carde
nal de San Iorge a caftigar aciertos Obif- 
pos, queíe auian moftrado por la parte de 
fu competidor Clemente, y  el hizo en mu 
chos dellos efearmientos y  caftigos muy 
afperos. Éftando con efto muy contentó 
Carlos élnueuo R ey,y ni mas ni menos el
V ontifice, quando nó fe cataron, les vino 
riueua, que el Papa Clemente , y  el R ey
de Francia embiauan a Ludouico Ande- Ludo*“« 
gauenfeconmüy grueífo exercito:y tan- co Acdc- 
to,que afirmáuan que traía trey nía mil de SftUenfe 
cauallo , y  mucho numero de infantería. ¿or del * 
de que no poco cuydado ytemorfintieró, Rey de 
y  con mucha razón , porque cierto el po- ^ aP^es’ 
der grande, que Ludouico metió en Ita
lia ,erabaftante para deftruyrlatoda, aun
que rejuntaran todos los Tenores della co
rra el foloty el no dezia orra cofa,fino que 
venia a deponer a Vrbano , y  defpojar a 
Carlos. Fuerale fácil cofahazerlo . fila  
muerte no le atajara los parios, como fe 
los atajó ; que al mejor tiempo que que
na mouer de Turin para Roma,le dio vna 
calentura, que en pocos dias le' m ató.Con.
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fu muerte fe deshizo de tal manera fu cam 
po , yendofe vnos per vn cabo v otros por 
otro , que afirma Blondo,auer oydo de- 
zir,a fus padres, que en pocos dias de tan
ta multitud de gentes, no fe hallaran dos 
juntos: y  los que auia, andauan por Italia 
rotos y perdidos a pedir limófna depuer
ta en puerta:ydize, que ciertas compa
ñías que fe auian ydo delante , tenían ga
nada la ciudad de Arecio y  como fupie- 
ron que Ludouico era muerto, vendieron 
la ciudad a Florencia por quarenta mil 
ducados , y  la fortaleza h uniéronla de vn 
teniente del R ey Garios por diez y  ocho 
mii. liíta muerte de Ludouico fue caula 
de gran defeanfo para el Rey Carlos, por
que luego ¿efpidio lá gente que reala ya 
llegada para fu defenfa. P ero para nueftr o 
Pontífice Vrbano, aunque el nolcvpenfo 
aníi. fue ca ufa de mueh os traba jos y  peli
gros , porque teniendo gana de hazer a fu 
fobríno Francifco Hatillo Duque de Ca- 
pua , como Carlos fe lo teniapromettdoj 
Vrbano fe me a rcíidirá Ñapóles, penfan- 
do, que fola fu prefencia bailaría para que 
el Rey cumpliefíefu palabra.

Paciones ■ Llegado a Ñapóles , luego comento á 
entre Vi- importunar al R e y , quehizieíTeio quele 

aula prometido. Y  como el no lo tenia 
Hi.ckHa muc ,̂a gana ( fiue íueien hazer algu- 
peles. nos Principes, que quando han meneíler 

a otros, fon bien largos en el prometer , y 
defpues quando veen la fuva.no fe  matan 
'mucho por cumplir lo prometido) no ha- 

■ zia fino traer al Papa en palabras ¿ y  dila- 
' '• tar e! negocio de día en dia. Y  como Vr-

feano era col .rico., íinmirar,queeftauaen 
eafaagena,y en poder del mifmo aquien 
enojaua, comento a boluer los ruegos en 
amenazas , y  tratara! R ey afperamente 
de palabra, dándole en eirofiro  lo mu
cho que por eijauía hecho.Haíta tanto,que 
Garlos fe en-ojA muy de veras: y  aun que 
no llegó el negocio a tanto ro mpimien- 
t o , quele prendieífe, a lo menos pufóle 
guardas ai palacio , y  no le dexaua fafirde 
cafa. Entonces Vrbano :cayó en la cuenta,- 
de fu poca confideracicn ,  en auerfe mo- 
firado tan mandón en cafa agena : y  
eon afiuda-y difsimulacion mofiro mas 
blandura, echando io todo (como dizen) 
aipaiac-io tan cuerdámonte;que vino a ha,-
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zer creer al R evene efiaua defenojado, y  
que no quería tratar ya mas del negocio 
delfobrino. ,

Con lo qual el Rey Carlos le defemba- 
ráco la poiada,para que libremente pudieí- 
fe fab.r della.PaíTados algunos dias, Vrbano' 
fingió,que fe quería yr atener el verano en 
Nucera de los Sarracenos,’/ para ello pidió; 
al Rey no lo tuuieüc a m al, porque fu in- 
téció no era, fino eftarfe allí vn mes o dos,

Ojiado no fe eatofüpofjVrbano fehaziaf 
fuerte en Nucera:y luego le llegó Vria citat 
ció,por la quai le mádaua,q dentro de cier
to termino parecefíe ante el perlón alme
te a yerfe juzgar de ciertos delitos,que era 
acufadö. Antesiq Vrbano hiziefle ello (en 
llegando q e ntro en Nucera)pufa enprifió 
afiete Cardenales délos q con el efiauá,di- 
ziendo;qfe auia conjurado corra el con e l 
R ey Carlosry paiaafiegurar fu perfona, hi
zo otros tantos Car denäles,todös amigas 
fuy os. Quando el Rey Carlos oy ó la' cita
ción,aiterofe eflrañamente : y  defpues de 
auer eftado callando vn rato^díxo: Andad, 
dezidaiPapaqam i me plazé de parecer 
en Nucera, yiq yc ferecon el mucho mas 
prefio délo que pierda,y no con las manos 
en el feno. Y  diziendo,y haziendo, junto 
de prefio cinco ofeys mil hombres:y quá- 
do Vrbano miro por íi,haiiefe cercado, y  
en tanta tribulación, quéno fitbia q fe ha- 
zer. Finalmente el hallo entrada para fo- Vrbano 
bórnaríecretameRtea Raymundo Vríino  ̂buyo 
(q defpuesfue Principede' Taranto) y  por ¿e¡ 
yna gran fuma de dineros que le dio elle Caitos, 
faeoyna noche déla ciudad ,v  con el a los 
Cardenales prefos.que no los quífo dexar: 
y  dio con el y  con ellos en vn puerto afii. 
cerca, adonde eílauan ciertas .galeras de 
Genoua.En las quales fe.'metió-,y tomó la 
viadeGenoua. Adondele dexemos agora 
efiarvn poco,mientras dézimcs elíuceífo 
que huuierólos negocios del R ey Carlos: 
porque para claridad de lo qué adelante 
fe ha de dezir,es menefier faber eftó. En
tretanto que efPapa Vrbano , y el R ey  
Carlos andauan en laspafsiónes ̂ acaBó: 
de contar(que feria el año de. fállecid -s 
en Hugna el R ey Luy $,fin dexar hijo varo Ä  * 
quele fucediefíé, finofolas dos hijas*, de ■

. m  "
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las erales la mayor, llamada Marinera deí Reyno,qbañaua parâ  qúié ayer (como di- ' 
SJocrte ponda con Sigrímundo hijo deLEmpera- ■ zen) no tenia ninguno.EÍH muerte de Car ' 
-Re? /•'nT.i0lr T ti t v W nref- ios vengo de ay apoco , vn Ganadero Hu

garó, I  ua 3  and de Horubac: el quai topa
do fe en va camino con las Reynas hija y  
madre, y con Blas de Forhac ( bie-defcuy- 
dados de q huaiéífé quid les o falíe enojar) 
dio en ellos co tanta fuña, qloshuuo ato- 
dos en poder, y  ai Blas corto la cabeca,ala 

a fis  vallados con la blandura-q conuenia, R ey na vieja ahogóla allí luego en vna 
ellos fe comentaron a defanenir con ella laguna,ya la doña María muger de Sigif- 
yalünno podiendo fufírir los defafueros, marido,pufolaprefaen vn caldillo. Pero

C O

t de dor Carlos, l i l i ,  y  hermano de Vencef- 
KaDofes.6 Do. Y aunque por el teñamétodelpadre, 

la María y  fu marido Sigifmundo eran los 
verdaderos Reyes, la R ey 11a viuda como 
muger vaierofa, y  para mucho , tenia la 
malla de todos los negocios. Y  no fe fa- 
bledo muy bié acuernar en ellos, ni tratar

IH .deN apoles, añilándole de ló q  paña- hizo matar a el cruelmente,y a otros mas' 
ua;y dxziendo q pues ei era el mas cercano d trey ntaCauaileros principales de fu R e y ; 
pariente déla cau R eal, q fuelle para alia, no,con lo quai fe aífeguro enel, aunq toda 
porq elLoslequemn recebir por fu R ey. Tu vida fue malquifto entre ios Húngaros.
Efta embazada amó mucho cyre l R ey D e fuerte,q poréftos arcaduzes, vino Sí- 
Carlosr aanq afu muger y a muchos ami- gifmü lo afer Rey de Hungría, y  Ladiííao 
gos favos les defcontento,y le procuraro el niño,hijo de Carlos^Üedó en el Reyno; Hangria. 
diffuaáir aquellaemprefa. Pero al ñaco- de Ñapóles,en la cópeteneiaq defpues ve- Ladiflao 

T modize V  eíleyo Patercuio.' Ineluffabi- rem ostoios Duques de A n d e g a u ia fu c c e f^ ^ ^  
fenteacia h-sfatr vis, cuius fortuna murare coftitult, fores deLudouico,eiq muño en Turin , q  

conGlia corrúpit. Qtádo Dios permite q  rio pocos años duró.Y aunoy día no es aca 
yhofe pierda,rabien permite q no acierte badnporq delía toman ach iqueios R-yes 
eaconfejo ninguno q toma. Afsi hizo Car- de Francia, pira querer (erfeñores de !^a- . 
los, quecotra volútad dé todos los q hiéle poles,fegun fe vera en íulugar. 
queríá(dex5doelReyno encoinedadoafu En ei año adelante de mil y trezientos Ano.’ 
muger, y co ella a Ladiíko y  luana fus hi- y  ochenta v  cinco -acaeció también en Ita 1385. ; 
jos niños q entrabes Tuero defpues Reves' lia otro cafo harto atroz y  cruel(qa truc- = 
de Ñapóles) partió para Hungría: adonde co dereynar, m ay amifíad, ni pareritefeoy 
fue muy Ye receñido, y le le hizieron grá- q no fecorrópi)v fue, q Galeaco Viceco- 
des Señas y  alegre acogimiento. T  arito- q mire hizo matar con tóxico envnaforta-' Galea** 
la Reyria viuda (q fabia q no tenia fuerzas lezá a BernabósTutio, con quien tehDpaf Viceca
para reíiíhrle) tomó por partido h averie tidó ei Eilado deMiian,por quedar fe folo 
buena cara,para aífegurarle, y  defpues ha- enehCon lo quai el fe hizo poderoíifsimo MiUo. 
zerlo quehizo.Embiole a dezir que fe vi- y  elm ayor feñor( fuera de R ey ) q auia en 
nieííe para ella, porq cierto ella y  fus hijos toda iaiGhriftiádad,y vino defpues a ferio 
auiart holgado mucho de fu venida ai R e y  mucho m ayor Porq ániédo nacido güe
ro . Lo quai el creyó luego, yfuelfea ver rra muy reñida entre Antonio delEícala 
con la R ey na. Trataron y  comunicaron fe Veronés, y'Fráncifco Carrario feñor de

guao (péfaudo q todo lo tenia hecho ) fe co,Ium Accio Vbaldino íinguures horn
ea traca y falla defarmado, y  con poco re- bres de guerra, y  tan y guales en todas las 
cando, entre los q deuia tener por enemi- cofas, q por muchos días nunca fe pudo 
gos- Q uido no fe cató , entrado vn día en conocer ventaja de vna parte a otra. Halda- 
cafa de .la Re y na, 1c dio de puñaladas ', y  le q  Francifco C arrano pidió fauo r a Galea- 

' ŝanato Blande Forhac, criado1 de la Rey na ; po Vicecomité: y  el fe le dio de tal rmne- 
. por fu madado. Afsi perdio Carlos lavida rá,q al cabo de la jornada fe : quedó conio1 

y  lo  q  tenia,por no auerfe cótentado cóvn del vn o y lo del otro. V o'rque en acabado
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tkgdnara;y^!to.%y^ViGéríí^-&?l3geIp, losFioremines tqrnaróa tomarofadia de 
fe ¿as • oído el para fi,y de [pues cerco a Fr5 fabrconiasyanderas^
.chfco Carraiio e l viejo enPadua,yentrar la áerra centra ía I gie fia; pareziendoies q 
¿dok por íuérpa,ie prendió, y le  hizo .mo- 'pues los PontiHces^noftí cjuerian cóeerrar 
riren vna fortaleza : y  ei hijo Francifco, .entre fi,q lo, mejor era obedecer al vno'
iCarrario lele efcapo porpúesy Y am d e fi ni alotro. alonTenós enlo temporalaEftá 
-pues humera dédeftruyr a Fiorencia?jun- . nouéáad Ju e  :¿(efacar de Genoüáal
tandofe con ips Senefles,fi Pedro Gambar Papa.yrbáno>á¿ípué¿ qué dos Cardenales 
£ur,ta; feñof rde Pifo ro fe metiera de por Yuyos fe le aulahpaffadba fu competido^.
.dio,y ios puliera en paz. Como entró e n T  o.ícana, y  viíite aLyca,
. .• Aula fe efiado en todo ello efiP.apa Vr*- Sena,y P  erof^y.p tros pueblo s , luego 1%
;baiaopri Genoua,adonde no entendía fino Floren tiñes parafio, fia ófar tno uer humor 
en fulminar cenfuras contra fu enemigo ninguno .Ailanadasias alteraciones de T o f  
Clemente:y ei otro no dexaua de reípon- cana, pufo luego Vrbano los ojos en que- 
derleaios confonar;tes,y excomulgarle ta rer defpojar dei Reyno de Ñapóles ai niño 
ddéiijaunquedefpues(fegundizeNauclero) kadjfíaory parásito pefo aprouecharfede 
e i  Clemente porjuíHScar fu caufa, embio fus mañas,y fingí ó,q tenia defieo de vifitar 
dos.embaxadores a Florecía con cieno re- a Ñapóles. Pero ios amigos y  buenos va
cando. A ios quii.es no fe quilo daraí princi faüos'deíoiño.entédiendo poco mas o me 
pioaudiencia, emendólas por cifiinancos, nos fu intención, quitaron fe le derofiro. 
hall i  oue fe d fpu .o primero entre Tiieo- Y  áfsi fehuuo Vrbano de boluer a Roma,
I«>gos,íi podían oy ríos fin efcrupuio de có- adonde fue rece.bido con grandifsimo re- 
cienaa;v de parecer de los Letrados fue- goci)o,no porque letuuiefienmuy buena 
ronrecebidos. Loquelaembaxadaconte- voluntad,fino porque fabian fuafperacó- 
nia,er%que Clemente quería poner fu cau- diciq, Pero con todo elfo en pocos dias fe " 
faen j ufticia, y  difputarla en Concilio ge- liartáron dei:y principalmente los Vande 
nerai.porqueíe euitaíieel efcandalo, que refios tiatauande matarle,ó alómenospré 
_fepodiafeginr,y aula en eimunda7y  q ios derle. Lo qual ellos no pudieron hazer tan 
Florentines, como gente Cbriíciana , tra- fecretaiñerite,que Vrbano, como fagaz y  
tañen de que fe hizi eífe el Concilio: y  fe aullado,no lo vinieffe a entéder:y parare- 
trataffeia juíticia deios dos con eiiacondi mediarlo;tomó por auifo d hazer muchos 
.cion,qquaiquiera aellas que quedifíe Pa- Cardenales., y'de vna vez hizo ni mas ni 
pa fuelle obligado a hazer a¿ otro fu Carde menos de veynte y  nu ue.los tres natura- 
aiafiy tenerle coligo en muy preeminente les de Roma,y los demas dei Reyno y  cín 
Jugar, A  efta demidarefpondieron los Fio dad de Ñapóles. Conlo qual, la Ciadadfe 
jreatines, q juntar Concilio no era negocio hincho de gente, y el cobro muchos ami- 
. que le podían ellos hazer, ni auia para que gos, y afíeguro bien fu per ib na. Pero no 
Jetratafie con ellos de aquel medioiy que rantonque fe pudieífe efeapar déla muerte:
.en eletretáto q la Igleua vniuerfai no de- L  ;quai(íégun iosmas)íe fucedio de vna en
marañe otra cofa,ellos entendían tener y  fermedad, aunque no falta quien diga, que 
obedecer por Sumo Pontífice a Vrbano. lemataron con yeruas : yno parece cofa 
Aísifequedo ei negocio,tan refiidocomo fuera de camino", porque realmente el era 
nn tes, y  ya fe tenia por eíty lo , que como xnalquifto. Duróle el Pontificado onze 
aca, quádo vno haze vn delito en Caftiiia, años,y algo mas. Falleció a treze de Odia 
procurapaiTarfe a Portugal, y el q-ie haze bre, en el afio deifeñor de mil y  trezien- 
en Portugal, paffarfe a Cafiuía:afsi rabien, tosyochentaynueue.FuefepuUadoenia . .......
el.que enei Revnp v jurifdicion del vno Iglefia de fanPedro,en la fepuitura que o y  
deíios Póiificespecaca por arroz y  grau? fe vee con vn Epitafio. Aigunos auceres 13 g'5. 
que fu eñe eideii:-0, no tenia necefsidrd de hallo, que afirman , auer V  rbano infi-ituy- Yifi(u* de 
mas que depariarfe a la dei. otro:y aníi dolafieftadé la Vibración denuefitra..Se- ía Vifiti- 
cuedauan fm caítigc ninguno los delitos ñora, que celebramos a dos de Iulio,-a.fia 
y no auia jufiiei^rd raftro deba. Delo quaP de rogar anueftro Señor^vifitaíTe Íb lgie^ üor*/4

E> i  íiaa
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' queefiáúa. E n t le m j^
¿en. queíe coméncó á edificar ei O oír: o, 
que es la Igieíia mayor de MEán-jcpé fégu 
lam bes el mayor Tem plq?y  dé m ayor 
m igeíhd qué a v enEürópaty aur. algunos 
dizen. que íoió él ü¿ fama S ofia enComtn- 
"tinoplá es mas fiamptuofio. D e las colas 
'Orientales, y  del Imperio de Grecia" ay 
' grandirsimoTilencio entre los Efcrhores 
' deítos afio s^anáóndé Ilegamo s:y i o que di 
*¿enes tan v ario,que no fe puede fabér ver- 
"dad/ Adelante diré lo  que inas hepodido 
auériguar, foio palique no fe nos píerdael 

' hilo de ios Emperadores Griegos , pues 
dosÉfita ñoco para llegar a íu fin.' Eneños 
gíss ( ere3 y ó) qué ímperaua Calojoafies 
Paleólogo .y délos Turcos era Rey el tér 
fiero dé ios Orhomanos Amturathes. Lo 
demás veremos en fulugár. D e ninguno 
de iofi Pontífices fus predeccubres lidia
rnos que aya hecho tantos Cardenales có
m o Vrbano,porque en quatro vezes hh-.o 
cinquenta y  cinco dios quarro Obifpos, 
treyma y  cinco Presby teros,y diez y  íeys 
Dlacon-oSjComo arriba fe dixo.

C A PIT . IX.
£  v  ti qaal f ? tonñimn l%s vida*, dslPa- 

Bonifacio. IX. y ¿e Císmente y f
Benedicto X-UIfascempeudores.-

Vego qué en Roma falle- 
icio elPapa Yrbano Sexto, 
fe puntaron fus G arsenales 

|a darle fuceffor , fin tener 
[cuenta con la pretenfión 
' del otro Pontífice Clemé- 

■ terqueen Francia y  en las otras Prouin- 
eiasdeíu opinión era tenido,y obedecido 
por verdadero Papa. Y  aunque entredós 
Cardenales Romanos aula muchos vie- 
jos,y de edad madura, en quien fe pudiera 
muy bien emplear elPontificado,con to- 
bó-efofue elegido el Cardenal Pedro T o  

BsíiiFacjo micelio' Napolitano,mancebo detreynta 
Tts a îOS ? Pero tan Goto y  loable en dotriha y

' - eofiumbres,quefupiia en e l  la perfeta vir
tud la raí ta ce la edadry fe vey a claramen
te en-fus Tantas coít timbres y  prudencia, 
ferverdad aquello-quedize Salomón, que 
las verdaaeras canas fon la buena vida fin

m i ncilla :y que el b uen feíb es la verdadera 
vejez :y que;iá;v ene rabie vej c¿ no fe ha de 
contar por ios añoLAinoporlas: virrades*

' í J U i  o f t a ; ¿410- t - a - r n . í r  V i r r í l r v í ó .¿ .  r T ! O n / - c i ,

co la falta dé los años. Aceptada pues por éi 
la eiéccioh-éícbgiopor ó Ornóte, llamar Í£ 
'Bonifacio ;N o uen ó .Ñ  o er a B onifaeió muy 
docto ,nr gran Letrado como otros 7 pero 

■ fu diícrecon valia por letra*, y  es cierto 
unifique en ios hombres de República va
le tanto vnbuen jir/.io , acompañado con 
'bhena ihtenci6,y deíieo Ge acértar, como 
mucha-doctrina. ■ ■
::" Eftaüarqcomo arriba dixe) mouidos gra
des'humores entre Galeapo Vicemomité 
(que cor otro nóbre fe liamaua Conde de 
'Virtu)y iosFloreritihes:y aula fédilatado 
eírompimiemodéfta guerra porintercef 
fiori de Pedro Gambacurta feñor de Pifa: 
pero al fin fe huno-de co menear muy de 
'veras.Tenia ei Vicéeómite en fu feruicio 
'muy1 excelentes Capitanes,-como era Iuá 
"Acciófluan Tedefeo Petramala,y lacobo 
Vermes .Los Florentinos fe feruian de Car 
3.o s Vícecomite, hij o de Bernabos, de An- 
fioniodelEícala, del Conde de Armiñách 
Alemán,del Duque de Baulera,y de Fran- 
cifco Carrario Paduanó, Paliaron en efta 
guerra muchas cofas notables, que yo  no 
tengo lugar de contarlas .Fue faqueadaVe 
xona cruefiísirnamente: y  murió en vna 
"batalla el Code de Armifiachjunto a A ié- 
xandria déla Palla.Finalmente,ei PapaBo 
niracio fe metió de por medio ,y por fu ín
ter ce fsion fe comprometió el negocio er» 
luezes Arbitros:que fueron Richardo Ga- 
rachiolo Napolitano gran Maeítre de Ro
das,y Antonio Adorno Duque de Geno- 
uados quales copufieron eílas queftiones 
en cierta manera, quedando fiempre muy 
proípero,y auentaiado Galea^ó.

N o fue menoría cope cencía de Cíemete 
el Antipapa con el nueuo Pótifice Bonifa- 
cio,q lo auia fido cóVrbar.o fuanteceíTon 
antes el vno al otro íe excomulgauan cada 
día,profiguiendo en fus pafsiones:y parti
cularmente fe moílrauan enemigos enla 
prouifion del Rey no de Ñapóles. Por que 
el Papa Bonifacio (conformandofecoñ la 
opinió defupredecefior)embío a Ñapóles * “ j 
el año de m il y  trecientos ynouenta , al

Carde-
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“ChrBenakAagelb' Morenór^|)áfan|;dfeí^ gnrSJgyífc, 1 ¿ ; ■ '
fe la córnncy titulo. aLadlíkonijodé 0 íu« deveiás;CQr-ey 1
los T fircéro^I-^e^M taio^fí^^i^ .o ií '" " ': /'.
ei contra* ■oCiemente coron ó en Auiñosi ‘dé-Caídenaíesyy k n e i la s ^  
a LudouiccrAadé^psfífe^^de'otrO'Lu -treyñtay ^adíípedfeiíá^ciatRjGHir^bá, • 
donfico:y brególe poményoiat guerra en- .veinte y ñetePirssbyteros,■ y tresdBiaco- 
firelosfiosi• ■ Ypae&Bque LadiSao éfiauá i iio‘ŝ fm otr^éosGar^ísaiíBsa.cjuie^fcaíiq/
-en íapoffefsión jy fupar te era masíauoré- vj^íai$pnuado¿y ei le-srefiiruy oiadignidad 
■ eidá queiaide-Ludouico g  toda; via pudo-ei - ■ dviuenoei ÁntipapaGiernentejiGsCar- 
Etances en tracen Na pol es,y lía tuuo éníu -denales defeopimoir queíe hafiaronlafu 
poder algunos -días,como defpues leyere- muerte,teniendo iiempre que la Silla P on 
■ nros.En TofcanaiTüce^ero iúegoúdeiSte^ tífica! ¿ftauá vacante,procediere eniaefécr 
en el año de nouentay tres grandes muda- cíp;í,ydefpdes de alguna dificultad, dieró 
y as-.porque Jacob o Pífano mató en Pifa a fus votos ai Caríienai dompedro déLuria 
tfaycion a :pedró -Gabacurta,y a; fus hij osj ^agónés,perfona dé gratidifsima dotñna 
-fifendagrandiísimo amigo fuyó fe lés-ab- -y .eradiao^ydeno menos virtuo&syl loa 
ño conía ciudad. En-Aaterbofe rebelo ta? bles cofrumbres-p y  fairiaieiqual aceptan- 
¿iencontra el Papa Francifco rdeVico-. En dofü eleecioíbteírio- por nombre Bsnedf- Benedl- 
Ferrara coala-m uerte de AzonEíieníe, # 0  Décimo tercio,Hizo fe la Hiecciónde &° S;íy  
nacieron:grandes pafsiones entreJMjcqlaó Benedicto debaxo dé condición,que renü- Ara^<3ile4 
jhijo del muerto,y Aibencopanentefuyo triarla libremente ei Pontificado fiempre 
m uy cercano.En Roma duraua toda vía él que para efeto de quitar la cifma hiziefie 
Gouierno y  Magj lirado delosVandere- lo  mefmo el otra fu competidor , y  no fe 
fias , y  teman tan oprimida ia: jurifdicion le dio la obediencia , haíta que prometió 
-Pontifical en lo temporal, que cali era de de fiazer la: renunciación j y  io juro coti la 
•ningún momento lo q él Papa ordenaua: foienidad neceSaria.Goncurrian en la ver- 
-y por ffiarauilia. fehazla cofa de- las que el dad en Bencálelo todas las partes neceíia- 
íqusnaiy aúnalas vezes-énlo eípiritiiaipre ñas para vnbuen Pontífice,fino lasaman- 
.tialecia lo que los Viderefios mandauan. ciliara todas con la pqrña que tuuoy dure*- 
Bípecialmente, queriendo ellos enagenar za,en no querer deponer in digni dad, que 
ciertos bienes Ecieíiafiicos,comoaigunos Labia o denla faber ,queno era fuy a,que pu 
•Clérigos principales fe lo tentaffeneiior- id ei mundo en grandifsimo efcandalo,co- 
nar,fue tanta la deíuerguenpa y  atreuiimé- mo en eldifcurfo da laHiítoria fe vera. 1 
to de ios Vandérefios, que no dudaron de Ene! mefmo ano q Beaedicío Décimo- A ñ o .1
prender a Sacerdotes, y  a dos o tres deilos terciofue eieéto en Auifion, dizen todos, 
fácaron déla mefinacamara del Ponfice. q luán Gaíe acó llamado. Con de dé Virtu.
Elquai fintio defto eíiraña congo ja y paf- (por .el Condado de Virtu q le Dio ei Rey 
ñon,porno lo poder remediar,y penlando -luán defranciafu fuegra en dote con ^Vi- 
poder dar orden,como a ios Vanderefios, leminafuhijabaíiarda)embio porfu Em- 
fe les quítañé aquel brío, prouó deponer baxador al Arcobifpo Pedro Fiíargo'Mii* 
vn Senador,ó Confuí eílrangero como al- né$,para q trataííe con el Emperador Ven 
gunos de fus antecedo res le auian pueíro. céfiao de q le dieíie titulo de Duque.de Mi Galía^o, 
Pero por mucho .quelo trabajó', no pudo lan,y de vey nte y  cinco ciudades cue tenia 
por entonces faiir con elloiy afsi fe quedo en fu poderlas mas principales de Lom - Qet 1 
por hazer, y  Bonifacio fe quifo falir de Ro bardia. Lo qoal-Venceílao hizo fin diffi- 
ma de puro enojo,yhuuo lo de dexar.Por cuitad ninguna,.por vna gran fuma da di
que en efta conyuntura,que feria el año de ñeros que Galeaco le emh; o,aunque délio 
mil y  trezientos y  nouenta y: quatroen el íe agrauiaró muchodos grandes de1 Aiéma- 
mes de N ouíembre, murió en Aaifion el nia,y fue parte e fte , con otros defapnóssq 
Antipapa, o . competidor fu y o Clemente^ Vcceílao hizo para q le quitaffeePlmpe^ 
que-auia yafiiéz'yfeys afios que lo-era, y  rio,comodeíiech©fefequirarO:nP.ue;Ga- 
temiendofé Bonífack) dealgunamouedad. leaco él primero , 4  t^do nómiffé-ycátufed 
c.y. ' D  |
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n* íceffi>s fcvha.'UKbrp'orado en fe cafa Reaíde 
.Eíjfeifebelaxquai ro^aNEI-taí c urdida í  ©• 
fe cromen el? p£OGeílojd¿'^sgiJfa'Hiít»ria., 
^ 0d¿lfé:noEtóre;E4 i4 om©fe5ip eónre- 
.ner en fu íeruiclo ios mejores.Capitanes 
•deí-tuaa.-ív, priní ¿pálmente. áifamoio Gon 
desde Cari lo (a :qmemlo a I  tali. ano s d i e l p re 
mío y.dooi,de auer reílu.uydo a íu nación 
eiílio'íiQr v verdadero precio deiadiícipür 
o afeñidarjque dóGale acó VheeeGmitep o 
demdiHsksiasmrnub humos ele quereríeha 
zeícfeoor de tocia T.cícamqyifeinarfe Rey 
de:I uH3.,Pa:aLo qu^pufoseercofobreBlo 
raueiamuy ae pFopo’lito^pQrqued-Yíael,. 
quesfeduia decoronaraiii. D turne el cerco 
dgFibyenciaq dlgo.íuceasoen la ciudad de 
-Peroía va tan grande alboroto entre fe 
:gent.epopular..y i --s nobles deiiqq vae me- 
rteíier que Bonifacio femeíferdé.Rüína a 
:po necios en paz A I  m ejorfeem poqueio 
cenia todo allanado ? B i o r d oM i c he lote ca 
Pecaaieivando popular ,íc  ieuantó con él 
-pueblo .y dio de labre .fajao en lo s nobiesiy 
-mató ochenta de ios mas principales. De 
-io.quai el Papa recibió gandiísimo deíz- 
Bramlentory viédo cj no lopojia -remediar, 
■ sdeter m i n ó de iadr de Per oía. Pero tam
poco .quilo boiuer a Roma,porque la info- 
benefey atxeuimieritO: deios Vaadsreíros 
era tan grande,que y  a no íe podía fufrlr.Y 
■ afsifeimuo; de vr con-toda fu Corteada 
ciudad de Afsiíio patria de S. Franctíeoia- 
donae fe efe uuohiáítaque los Romanosle 
e rabiaron a fupiiear ,íe  boluieífe a Roma, 
oomoiuego ver emosfEnfe guerra desGa- 
leaco, con Florencia: paliaron mucbas co- 
fas n o rabies. Tuco Galeaco cercada a-Mi- 
íuályidefendieron fe la también los Vene 
cíanos, que le fue forcado hazer paz con 
Fiorenunes. Defpuescompro.Galeapo a 
Pifado Gerardo hijo de íacobo,eiqm aió 
a Pedro Gambacurta. Con lo qual fepu- 
íieron luego en fupoáer P.eroía(de temor 
del Papa, que fabia querrátana, de cafligar 
a:B>o.rdo)y ni mas ni menos Boloña,y Lú 
f a--Y quantoGaleaco más yiaa creciendo 
Oo po tenciapnayor era.el maedo y peligro 
de los'Fioremines .q íahián que concluyela 
fe ??egua; que con.; e i tenían j luego ama de

fer cqiireHos€pára ..reFfe-dfereftofe onfedé- 
ra roíe de rideudooiG osr'ieúomsrde: P.aduá,

■s r

todós j:emiánaígunmQtábleídacao>de tener 
eabeRyníyepho'tan.ppdéroíaif: oí m, i r. ; r .-?.-q
- .& k ^ n ^ ife o 3;ádos4 oteíifeifepaífenab y
fe.s:cdfesF<̂ feítengo {pcfens í̂ndauán íéiiréL ‘ ' 1; 1; ̂  - 
GxíeoíemayfetQrtofbqy pujantes los b> 
tfeaímanóspórq amendofemaaetto ei-Tén- 
ceroid¿lios^amado;&dnrratesídedosfdl'

murió dentro de pocos días,y Bayazero,o 
PáyzétoryíeÍhijoinf^iQí^feld£.edio.eniael „ - &- 
R e  y hadSiaBa yazéfo' válén4 ifemG.y;aíú BaV'asíéo 
mofo Capí tan: y dio ídtanbuen cobro.en l í í í r r  
conos lusnegoaos^continuando el curio no. 
de las y  irosas de fupadr e, fe hi zo feñor de 
ladnayorparte de la 'r-rada,v de toda T e f  
Gda,v;;Maeedon:ia.V' paliando adelanteco 
fe guerra, entró por Bulgaria, prouincia 
fujeta al Rey Sigiíorundo de Hungría, 
•l^tmanoidei Emperador Véesfíao, y  pufo 
en tantóftrabá|o aiDeípoto deba,: quede 
•fue neceíferio embiara pedir:focorro aSi- 
•giírnñdo. El qub,no-feíintiendo tanbafe 
taute ,-quepudieñe reíiítirá tan poderofo 
. en em igo; contentóle, co n embiara Baya- 
7.eto fus Embaxadores,rogándole mucho 
fe téplaíTe de bazer enojo a fus vaífaíios, 
pues íabii, que Bulgaria era luya fmeon- 
tiadicion. O yóBayazeto eftaembaxada 
con buen toftro,y mando a ios Embaxado 
re s que fe eiitretuuiciTéa vn poco , hafta 
que fuelle tiempo de,darles la refpuefta.
• Orando tuno ganada la prouincia,mandó 
llamar a los Húngaros,y dixoles: Dezid a 
vueílro R ey5q ei verdadero titulo y  dere
cho del Reynar,eííeie da,y le quita:y mo- 
Brolcs vn eítoque q teniadefnudo en fes 
manos. Defpues de allanada todo la Bufe „  o 
gana, dio ia bueíta lobre Tracia, y  ñopa' cerco a. 
tó haifa poner cerco (obre Gonii antinch- Conftami 
pía, a iy o  Emperador era ya Manuel l^a- 
icoiogo,o fegüotros IuáPaleólogo fopa- paieoio- 
•dre.Lo qual como fupo el Rey Sigifmüdo g° trRPf; 
determinó vengar fes injurias q Bay azétó ^  0 t0rw 
le aula hecho,y huleando lauoresdeiEm- * & 1 ' 
perador{hhermano,y délos Reyes de ln  ^ ■; - 1 
giaterra,y Fracia,pudo.}ütar vnbuéexerci —■ 
to decienmiicóbatientes,con ios quaies, " '
entrapor 1a tierraqBay azeto tenia ganada 
y  pufo cerco fobr.e la ciudad de MonopoM

L a
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.L o  qual corno el Turco fupo(dexando en 
ei cerco de ConfhntinopLa reraudo ) vi
no con docientos mil hombres en denia 

- da.de Sigifmundoy con tanta determina- 
BstaHa Si clon fe viniéronlos dos campos a juntar, 
ñcTao^de' 3ue die.róvna cruel y  reñida batálla-.en 
Bayazeto'bagual plugo a nueftro Señor qBayaze- 

:■ to alcanyafFeia vitoria harto fangrienta de 
vña parte y  otra:y Sigifmundo fe eícapó 

. huy endo .Y  por grá ventura fe pudo faluar 
:íin íer conocido envna nao Veneciana, 4  
topó en la cofia deEfciauonia, en que fue 

¿a Conílanvinopla,y dealli a Rodas, y  por 
r caminos defuiados fe boluio a fu Reyno, 
s deípues que auia íido Horado de fu aiüg.er 
y  amigos por muerto:y aun aman los del 

.R ey  no embiadoa fia mar a La diña© Rey 
,ds.Ñapóles,aquiendeziairque ie.pertene- 
cía,por ei derecho de Garlos fu padre.Dio 
fe e fia ía agrieta .batalla: en el arlo de mil 

A ñ o .  -y trez lentos y  nouenta y  hete,y murieron 
*3? 7 • - - -  p*̂ Hados de vey nte mil Ghriftia-

mos:. Fueronprefos muchos mas, aunque 
vendieron tambienfu fangre, que mataró 
de ios Turcos bien íefenta mil.Aca co
tan proípero fuceíto d ía  bátalia,di o B ay a- 
vecofia bueita para Conílantinopla co de
terminación de rio fe partir del cerco,haita 
tomarla. Y  cierto fegun elgran poder que 
.tenia, y  las qocasíueryas, que y alegaman 
quedado ai Emperador,hp tenia duda fino 
' queBay azeto fifiiera con fu intención,y de 
taquella vez puñera fin ¿al ¿Imperio d e C 6 - 
fiantinopla(queyja eílaea determinadoq

...........peréciefíe 4; manos dcaqfiáfanfifia.de Ips
* - o ; ? . Oíhoman o s ,co mp pete ci o a nt es, que pafr 

Taimen fcféta años)fi nple viniera nueua del 
peligro grandeva queeflauan fus tierras 
,en Alia,coala gran potencia del famofifsi- 
jmo Capitán, el gra Tamorian es o Tam or 
Jan,como.comunmentele llaman:aunque 
leafiÑengua £ellain& T.hemjteng¿ q q ^ -  
redezir, hierro cojo, queanfi era ei cojo 

Tamariz ; de.vna pierna Jora ei Ta morían,Rey de las 
de T  artaros ( cuya Imperio fe auia y  do def- 

ros Aana"t -t^iuuyencQ tiende que perdieron ai gran 
Gaíano)y auia el íubido de muy baxoefla- 
do.por fus grandes hazañas y  valor al tro
no v  mageftad Real, y  por fus propias raa 
nos aula eo,nquiílad° el Reyno de ios 
p a rtlio s , y  de Tartaria: y  tenia en fu po
derla mayor parte de la Scythia Europea,

-Hy hería, Períia, Albaniá,Mediá,  Arme-r 
n ía, Me fop aramia y  Afia menor. . Traia 
coníigo dina y.or numere de gentes, qué 
jamas Principe n: Rey ttiupehéap?apor
que (fi no mientelos que io s que lo eferi- 
aienjpafiauan de vn millón,y cien rruffio- 
bres:y los quinientos m il, o poco menosj 
eran de cauajjo.Fue elmas cruelhombr^
.para con Ies vencidos , que jamas fe vio.
Tenia por (lyio quando llegaua a ponerle 
Pobre alguna ciudad o capo de algún ene
migo,hazer armar vna tienda blanca., para 
.figniijear que aquel día todo era de inife- 
rkordia,y fe vfaría delia co lo s enemigos, 
fife yenian arendir. A l fegun do día ponía 
fe  lytienda roxa,en feñal que auia de paliar 
acuchillo a losvencidos,y dexar elpuebio 
yiueíofmarminárle.Al tercero dia.latien 
Taera negra;paraque entendíeífen, quede 
la  gente m deipueblo. no auia de quedar co 
laq  no fe pufieffe por tierra.Mandaua mu- 
chas yezes matar lasmugeres y  niños erk 
fu prefencia, con grandifsimi cueldad,tan
to que preguntándole vn día vn Genoues ,: . 
que . pnuaua con el,porque caufa era tan 
crueifrefpondio muy, enojado: Tu piefas : ■

.y  deikoco delmñdq. Yua fe ya el Ta m or 
la ñapo derando de todas las tierras de,Ba- 
.ŷ  az e tp,qu ado e l lo y  Ín.O;a íabcr;y  F 
ner en ello reme<fip,lenant b'luego ei cerco 
^efobre^^Conflántlnqpoíá.T]n^ 
jfié níuit itud clg gsptcs ;quég¿xm.^^<Iqs 
q  np etan mea p^qrre Itís Íe.íu. eneErigp;y 
fuefiq^a-topar.con-:elenlos confines de Ga

BatáiiaB«
Ñ^eronvnabauifiqlyrnascruel yf^Dgpe yzZttov6 
tá q y Q creo que fe aya vifto jarnas:y no es cidoy pro 
poísifile fino queferia.cr.udelifsima entre 
.tan gran m ulti tud de gentes, tan barbar¿ 
y  determinadas. . Peleofe aninidíifsima- 
mentedé iavnay del?, otra parte:y al fia 
quedó la Vitoria por el Tamorlan,y Bay« 
zeta vino a fupo der viuo,q nó poco gozo 
y  apntentamient o fuepara él Tártar o T il 
zb ie.meferenynajaaiade oro,co cadenas ,  ̂ . 

.deiamifínq/Tod as: lás vezes. q  cómta, Iff ^ ; ; ^  
.hazla eftardebaxo dela m efa,y echauaile 
como a perro,Ío q^ elle fobraua. Quriñdó 
.auiafifubir acaualío,m vidaua le poner laséf 
jaldas, parahazerál eflriuo. Exéplo cierta 
, notable d laincóítácia de la.fdiciáad'H um*

■' ■ X>



naiver a fu tarvpoáerofo Rey,que ayer ha- 
fiiauémblar fomuüdo.puefto en tanta mi- 
Tetia. Y  ene ai fin murió en elia,póque ja
mas qo; ícr e ¿ T-am o n fifia ri e líber? sd- Gcu- 
po deípues defia infigne VitoriaelTámor 
kn todo lo que a v dsede el Rio Tanals, al 
riGio.Vencio ai S olfiSderCayro. Xorno a 
Efeirraíco en Sirria , y ;aGarata- en el mar 
iviavorqrce eruaeGenoueífies-Y defpuesq 
linaoTajetadocaíi toda la Aüayüo la'bnei 
n  para fi* Reyrio.y edifico en elvnagráchí 
iríadüdad. Liam ola M aRX anthy poblóla 
dé los caminos q  Heno de ciuerías nadé
is es: v  hermoíeolade Jos defpojosde to
das las ciudades qaaiaTajetááo.'Murioáe 
ay  a pocos años, y-des o dos hijos q  feaui- 
r/ieron tan mal, qae breuemente Rer dieró, 
todo lo que fu padre les aula dexado: y  aísi 
pereció cali en vn momento la glona-y fe 
fieldad áe aquel Bárbaro oque nufoéíháto. 'a / 1 _i í. .
Yimiindo có fus hazañásrTeniaBayazeio 
'pilando fue prefoYófi hijos, Orchanesy 

M&i o íne. "Mahornetes* AíOrchanes hizo lema tur 
te. v .Rey -dentro de dos años íu herir, ano, y quedore 
Ct~oT:y- e;l roa el R ano rv afsi r ce 'M o h oro e c es e Ino íqícgl, ■ * j 'J 1 ^
I. Q_ri.n-o Rev de losOmomanos y el pri

mero; de lo; Reyes Turcos q ofo tomar 
nombre de Soldán, dé cuyas hazañas dire- 
'níos adelante lo q convenga. Perdióle én 
"efitá faros eran difsim acó rry untar a.deco- 
'bxaria tierra Santa :- porque filos Princi
pes Chrifrxanos fe conformaran en poner 
Én a fus dIícoráias,y los Pon tifie es fe con- 
cardaran err quitar la-afilia de la Igiefia, 
fuerafacil c ofa deshazerla por encía dolos 
límele s .mientras los fojos déBayazetO',Y 

■ - - * los deí Ta morían: nahian entreíi díícor- 
'dia y  gu erras ti uiiés;P eró rio houo eftezefi 
ló y  cu vdado en los quede demeran tener, 
y  afsi dexa ron paliar vna ocafion, qualpor 
ventura no tendrán crtra tanpréfro.Princí- 
pálmeme a aueftro Pontífice Bonifacio=le 
pufo grandífsirno cuy cía do,y aun a to dala 
Ghrií 11 an daádibaue penfar ■ vn calandra- 
ble,qu .-arome ció én ellos días,y fue eite. 

^bícíes, En elaño demil y  trecientos- Ynouenta 
peaitétcs, y  nüeue,entró en Italia por la parte deLc- 

bardia,vn Qerígo ( cuyo nombre y nació, 
y o no he podido ífiber}acoropañado de in
finitas gentes.Venia vellido ¿e blanco.Era 
t mefirafia ia íanridad que moítraua y  tata 
fu rcprefentarion;q qualquiera que le vie

ra le juzgará por fimto.Las getes que traía 
no eran perfonas viles, ni de poca calidad, 
fino Canilleros y Efe uñeros muchos,due
ñas y  do relias y  aun niños de mucha fuer
te,Fray Ies,Clerigos-Letrados, y  gente de 
grande autoridad. Veítianfe todos de blan
co, a imitación de fu Mae frió. C omiando 
que hailauan, y  dormían dode les tomaua 
la noche. T ra la  el Clérigo vn Crucifixo 
grande en las manos, y  hazla entederalos 
íüy os que iloraua e f  Gmcifix o a ratos por 
■ Ios-pecados del pueblo.Gantauñ Hymnos 
y  Or aciones -a D ios , y  alos Santos. Y  anue 
fria Señora,decíanle aquella-Oración que 
c o m e n c é . S : A & a t .Mouio tanto 
eítehegoeio a muchas gentes, que afirma 
el Arqobifpo de Florencia , que fe conuer- 
tieroninnnitos pecadores en Italia , y  fe 
m o dieron a penitencia por intercefsion 
defie Clérigo.Llamáronlos comunmente 
a ellos los Alh ados. Fue cofa e firaña, que

• mientras duraron en I tarta yeldaron de to
do punto las guerras, de pura admiración 
-de-ver vna gente tan fanta y  reformada. 
Lleüauan eftoselcaminofoe R o m a, y fiii 
duda -íe tuno crevdo, oue íi allá lie o aran noJ , * í ^
dey.aran de canfor alguna nouedad. Hizoí e 
diligente inqulficiondefu vida,y cofium- 
bres.v ¿acuípa que fe haíio no la he podi
do íhaeqfino foiamente que a el le quema 
ron ,y  lo sfa yo s fe efpárzieron-iuego,fin q  
quedaífe memoria de hombre dedos. - r

* Eftabá ya cerca el año del I ubüeo del 
Señordemii v quatrocientosaños :y  ios 
Romanos t ..nian creydo.que Bonifacio no 
dexaria de yrfe a Roma para la celebradlo 
de aquel año farito. - Y  como vieron,que 
rio fe niouiade'Afsifio ,• einbiaronlea Ex
plicar muy de propofiio, tuuieífe por bien 
de fe haíiár en Roma para eí a fo  del I ubi- 
leo , pues vi a c^uantoimponauaparaeno- 

-blecer laeindad -, y  acrecentar la dignidad 
Pontifical, y  para animara los fieles G hfl- 
frianos,a que vinieííen á confeguirlá Indiíl 
gecia. Q ye íi fu Santidadno fe hafiaua en 
Roma',dexari5de venir-a ella muy muchas 
gentes,'que particularmente folian venir a 
ver ad Sumo Pontífice, y  gozar de fus Beri 
diciÓñés. ;N o aula cofa en el mundo qnias 
el Papa deííeaífe, q boluerfe a Romanero 
con todo éífo difsim ulo fu aeifeo,parecí é- 
doieqaquei era bué camino,para cofeguir-

A n o ;
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Wqu¿ tanto auia procuradoyenipdeponer fuertedel vnoal otro , con fu'cansino fe- 
Senadores defu mano.Dio por refpueila á crete en el gru elfo deipara; pallar en tierrt ' 
ios Einbaxadores, que no foiamenteno po de gnerraycon vn corredor 0 jonja 
penib.ua entrar en Roma para el año fanto .por lo ahoyara yr en tiempo depa z, con • / -,... ,v 
rnas ni aun en toda fu vida le vería en ella: fus almenas muy fuertes y üermofas,qual ■ ■
puesnoauianellos ^uerido;reeebirde fu leveemos-oy.Reedificó y fiortaiecap-to- 
rnano ios Senadores eílrageros, como ios .-das las puentes . dd  Tybre.. Y  para euri- 
aman recebidodemano dcotros muchos quezerdetodo punto ía Carnata Appño- 
de fus predeceífores.Dexado á parte, que h.ca , y  aumentar la mageílad Pontifical, 
los V  anderefios efhuan ■ tan fefiores de la (p erque, ei Papa tuuieSe en lo por venir 1 
ciudad,que ningún Pontífice podía,confo r fa  [tante huzienoa y riquezas ,para Cuíten 
me a fu honor,viuir en Roma,ni aun alfe- -tar.fu .autoridad^, para poderfe defender 
gurarfe dedos. Y  io que peor era,que ella- de fus enemigos.)Ìnuentò; vna cierta Cabe An 
ua informado q au:an nombrado conferma lia.dimpoiicion,que òy fe llama a Lame- Bna 
dores de la Camara-,xon-los:quales tenían dia Annata .por iaquai yeferuo paraiaGa, tó Botáf* 
acabada de vfurpar ia jmifdieion, y todo -mura Apoítolica - la met-ad de ios- fr utos c*° 
el gouíernodeia ciudad. Sabida por el pue - dei primer año dé ; todos los Beneficios y 
bio Romano ella refpuefta tan reíbluta(c6 -dignidades qu ; en Roma fe proueyéflen, 
deííeo de licuar á Roma fe Pontífice,y d y por rodala ChriftÍandaá.Por manera , q  
ganar de todo punto fu - gracia ) quitaron qnálquiera que facade Bullas de prouifion 
luego, los'Y andereíiosy embiaron a dezir de algún Obifpadp, b Beneficio de qual- 
'feB©feíaeío;que viniede áfu ciudad fegura quier calidad , fuelle obligado a pagar à -la 
mente,y .que les diede Senadores á favo- Camarala nutad de ios irutos dei primer 
lúijtádiy-hizieronxe vnprefente d-dineros. año que legozaffe. Fue tan importante y  -: ■ 
Con io.qaal el co buenadYsimuiacion,me- rico negocio eíls,quefegun y  o entendí en 
dio por tuerca y  co m  o q uid nolo ha ga~ Roma de ios oficiaks de la Camara y  del 
na,fe partioiruego de Afsdio,Liégado á la mefmo Datario*?:, no ay año ninguno qqe 
cradadde Roma con grandissima fieíla y  foia Efp aña no vale al Papa y a ios priciales 
mucho regozijo de todo el pueblo tornò rfefu Corte muchos.millares de ducados, 
en fumano todos ios oficios y  Magi lira- Verda des,que en Alemania, y en algunas 
dos,y hizo Senadora Panduifo. Malateíta otras partes no fe confili tío i fe acoilum 
fpñor de P efaromcrfona de muy gra pru- braa pagar de los beneficios me notes,fi- 
deneiay bondad. lid e tai-manera ordenó no defolaslas Prelacias y Qbífpadcs,y de
ex pontífice todaslas cofas, que luego fin los Beneficios que llama Gpnfiftonaies,q 
dífi^tad.mcontradicionninguna;fe hizo fon ios que feproueé por Coníiílorio, eó 
fer.orabfoiuto de toda iayrnfáicion fpi- acuerdo.de todos los Cardenales. Concu- 
riquaí y  temporal.De tai fuerte,;quc pode- m eronaRom aen effe año de rmí y /qua- 
mos dezircon verdad que Bonifacio D i, rrozientos infinitifsimas gentes,y por elfo £ 0n¡filc.o 
(ueíeipxrirmerede ios Pontífices, que fue fueex Iubileocelebradifsimo.Enaquelmef p.dfeeí't¡ 
perfetamenrefeñorde Roma: y la dexóta mo año confirmó Bonifacio ei titulo del tolo den* 
fíigetaala Igieiia,y.en poder de los Sacer- Reyno de Ñapóles a Ladifiao. Y  parque 
doies,queminca mas haftá'oy- .fe-ha íhfido a cafo no fe quiíieílé Ludouico de Andega 
clefuruanodin que i os Romanos ayan po- uia £u competidor aproucchar de cierta 
díáoip.féuaíecerconrra'efios^icofaningú priuacion que Vrbano Sexto hizo contra 
na. PocqueBoniracio pufo' en. ios- oficio s ef R e y  Carlos,padre deLadrfiao,reuoc pra 
perfonasde;va[or;yparamayorfegi¡ridad Boniiaclo folenemente. - ;. C
& ya y  deiios labroy re p ro  ei-Caítiiio dé ' . Bri efios m e t ó ^ t 3 s - i i J Í ^ a ie n .R ^  
Santangegque ella na hecho corral de oue ma fe contmuaua la celebración dei lubi- 
jas,y pufo en el fu Aicaydé,yroda la mu- leo,los Prindpes de Alemania,y todos los 
nidonneceífaría para fufegunáad. Y  para Efíados.dei Imperio,con .voluntad de nue 
que-fepadieffeyr desdeei;Palacio Sacro ftro-PpntiáceBo.nifae%iqifiéaobedecía 
aiCaftiuopbró yn'-murofie piedra muy y  recono.cian(fin.kazeí:5aíq del ptropá^
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Libro 6 . cíe íaiHii&rii ®éuBfica!>
Da de Frscía Benedicto X I I I )  “fe “junta
ron en Francbdordiaé io i o a £n de prime 

. bel Imperio al inutlfy vkiofb  Empera- 
vícees;so :dor "Venceslao. CjoniidcXaneo ■ Tu ele ma—

íV.~,vi.-k y como por ia

« p . , » .  - - i — ' " --------:  - - .X “ ¡fí entrando per
til. daspromncias-dela GíiMtiandad , porque

todo ío tiempo le gaítaua en vicios y -ra
ígalos : y  como por pura - codicia. aula 
'difminúyao la mageíhd del Imperio, 
bando 3 loan Galeaco Vicecomite el

cafa. - Y  ̂ por.pura importunación de los 
Fioreniines llegbhafla Padua., y  de allí 
■ fe. fue a tener el verano en Venecia: y fin 
hazer cofa ninguna importante, dio la 
hucha para Alemania, -con harto .pelar y  
defe oaten tamiento de ios Floren tiñes, a 
quien dexaua en grandísimo peligro. Ñ o 
fue bien ydo Roberto, quando Galeaco 
embioal Conde de Canio Cobre Boloña 
(que Cele arda-aleado cón ella vn ciudada
no po deroio llam ado^  )y

3 lendo pueíic cerco Cobre la ciudad., los 1■ reme
vezinos matara n aÍBentiuoiio,y recibie-

titulo de Duque d e ' Milán , pronuncia
ron contra el íéntencia de priuacion en 
fo f  ma-.y temendoei Imperio porvacante ron al Conde fin-con tradición ninguna 

todocoEci eligieron á lodoco Duque de Morauia, ;Con lo qual Galeaco quedo de todo 
Parador, primo del mefmo V-enceñao: el qual ac- .punto poderoíifsimo :.y ya entonces Üé-

Lnego cío, para ye Cobre FÍorencia (

Ei
dar. minguna tenido y  obedecido por Empe- nos penfaua. Falleció Galeaco en é l afíb 

! f  ador: fin que en Venceflao huuieffe ani- del Señor de mil y quatrozientos-y dos;
;mo nifuercas y para lo contradeziiq y  .fin Quedaron del dos hijos. A  luán Maña .  ̂ . 
(que nadie tomadle fu voz. 'í :;: que era el mayor dexo el Ducado de-Mi-
: EnltalíaeneEa Cazón fe acabo dé cb- lan, y a phiiippo Mana Vicecommite-, 14 0 2 , 
•cluyr la tregua entre ei Duque Galeaco mandóle a Pauia, y  otras tierras.: Huuo 
y  los "Florentiñes, y  temiendo fe eftos, de la muerte dcilepoderofo tyranno gra
de! gran poder- del Duque, embiaron a  des pronofticos, y  principalmente la juz- 
fopkcár al núeuo Emperador Roberto, garon algunos Áílroiogos porvn Come- 
paiTaffeen Italia con ei mayor exercito ta muy notable que Ce vio é n f  taliaen 
que le fuelle pofsible , pro metiendo de aquellos dias., Aconteció, le a .Galeaco, 
le íeruir, y fauoreccr con dozientos mil como a iosque ateforan y  guardan bine- 
ducados. Y  p or animar le al negocio, em- ros en alguna hucha de barro fque. para 
biaroh le luego lo? cien m il, prometien- facarlos deilaj tiran la hucha alapared-, y  
do dé acudir con la relia para cierto dia, cada real de los que eEandentro íe va por r ' r
o  para el mehno tiempo-quepufiefíe den- fu cabo. Porque no. fue eliden muerto, Ñ í 
tro de Italia ejercito formado. Pareció quando acudieron a cobrar fu hazienda to ?= 
lebíe a Roberto eftepartidoccomo quie- dos aquellos aquienelama defpojadoVEI 
‘ra que Milán y  las demás tierras,que G a- Papa cobro a Boloña / y  a Perofaporla 
leaco tenia, eftauan vfarpadas al impe- buena diligencia del Cardenal Baithafar 
r io , y  juntando las mas gentes que pudo, Gofa, que deípues fue Papa, luán X X I I I .
Ilegb hafta elLago déGarda, adonde ya Hugolintí Cauakaboue tomo a. Grémo- 
Gaieaco tenia pueko-muy buen recau- na. Ótbon a Patina .Losdela famida Xo^ 
do de gente. Y  viniendo con el enemigo corda a Bergam o . Los Rufcenios a Co- 
abatalla, Roberto fue vencido ., y  cobro mo.Los Vinaiue.s.aLQdi.Facinp.:Canis:dé v - ; v 
tanto temor, y defconfianca de poder fa- Monferrat a Vercelli,y :Alexanária déla ' ■

'lir con honra de aquella guerra , que no Palia. Carlos hijo de Bcrnabos Viceco- ' / f '  
ofando paífar ade-iante , fe recogió en mire cobró luego anirno para toinqr.enk 
Trento con propoftto de fe boluer a fu fortuna y hazienda de fn padre ,. y  nim as ni 
' ' O?



smerifes^ y Cÿ
.otros íémspnmes .BlfÇ ondsMe :C  aniodé> 
'^^paifè'Mt&cÉqiîeiMaîTMilrià'yipfTrqirjs. el 
Rey-La di si i  o da Ñapóles ieembió aiia^ 
■ «^¡rpara. tenerle en.fe 
fâonâe^abîSii^tqaalÆB^a^iïifacIoifb 
corrió de mucha y  muy buenamente, po-L 
-querodalacootienda enircbos-dos Papas 
Bonifacio Moii^nofy  ©enedi^<^0ccini o? 
r^)^oe«ra;i^re-£â^ô&r€bviïd^âljudoui 
co .de Andegauia,y ei otro à Ladiílao.Con 
ella gente,que Bonifacio embió â Ñapó
les,fue por Legado vn hermanó del .Papa,

Brachiocí ylbuóconñigoaqüeilo'sdoSíÉapaoíiísimos 
Mo nto d . Capitanes Btadiio beLlo  atonde Rerofa, 
Sforcía A- ySforcbt Atendido dé-CotiópIa,cúyas Ha 
teadülo. 7a,cas defvno-y cel otro no^acabartHeen- 

careoerlosBfcritoresdtallanosB-ueróeN 
tos dos 'Capitanes-eíííremaáániente valí e- 
tssprconièmir â'Vn:m eteoiei5or,fuegrâ- 
di£sima3Mnüidia-y emhlapiónt<iñ£ fe tírale 
ron,y cada vrodsllos' hiz-ocatecaen ítae 
lia ;de íucíiíéiplina miiitany duraron (y-añ 
duran^caílÓafb oyfí eilp.s dos vandos ya- 
peliidos entre foldados í  tallanos. De la 
Vna y  de la- otra parcialidad irán balido va- 
ientBímosÉapitanes^comovereíXiosíne- 
eeíLriamenteen elbífchífo deia hiíloria :  
peroelvan ífe quema vpreuaíecíó, fue el 
deSforcia,pórque Fran'cifco fühiyoyvino 

• ••:-—  i porfus hazaiíasa ferDuquede Miían'y del 
; L . ; porlinsa redta defeendiéron los Duques 
‘ „-..id que t-uuieron aquel Filado,'haílael año de

mil y  quinientos y treyhtay c in coq u e fe 
¿cabo en o tró Fïaiiëifco' Sforcia : y  entro 
en cl nueftro inui fti'tifsimo Cefar Carlos 
Q£ínto,que ie dexd at'Rey don Felipe Se 
gunbcnqueóy ie p  oboe, como mas largar 
mente fe aura todo ello de de/.ir en el pro 
ceño de nueftra h iílo riaV alió letanto  al- 
R e y  Ladislao elesfuerço y valor del Con
de de Cunioy  délias Capitanes ¿que cobro- 
a Napoles(quemucho antes atüa.(ido ocu-c 
pidoporia parte de Ludouicó)y cali la rna* 
yor parte de los grandes del Ré'y no,fe pá'f 
faron âfu vando. Y  aunquedeípües tenta- - 
ron de rebelarte contra el(en cierta aufen-f 
claque hizo,aiûedo fiGô llamadopara' R ey 
naf en btemgriayf or ciertos" enemigo sr del’ 
R ey Sigifmundo ,que le tupieron algunos 
dias prefo)pero defpüeshóluíendo de H fí : 
gi-hjCóJr mas ruyn íy'ebSó debo que el peh;í

fara,el GondeiMblefl: - dio tán bu encobro 
que en pocos dias allanó todo eí Reyno, y 
pí^é.tq^Pslosfen^ipig-Qs de.-£La:disl-aóen: 
íu p  od er.En eíbs^ coyunturas de las cofas 
dejÑ 3póiés,y eÍLánHóiíaYjbdád'i'’de BoteA ' 
iía,y otras tierras algunas déla í  gleba en 
aíteracicn(por;Guepqn£adur:auan muchos 
dias las cofas en vn fer)te dio aNucílro Po 
tídeeBonifacio vnmzl^imo. dolor de cof 
tado.queie acabó la vida en Roma,prime A "  
fo diarbeChubre  ̂e:mél:'¿|fe;del SenórHS *n?  * . 
milyiqdatrozientos:yqüatrq;íauiendGque 34 G4 * ' 
preí.idia en el Pontificado (con la compcs 
tercia de los eos quer.Ce 4iamauanBagasy 
Glertóesiíte’y
no^iabgunGS-dias'.Eue'Bpnlfátio vn© délos; 
vaierofosPontrb.ees-quefehanvífto , y e j 
que mas temido; y  lol^ecldp: fue en R pi 
ip3. Dexo la Can rara - Apoílouca - riqüifsi-' 
lita con la mediaAhnataLn fus coteübref 
no huno que reprehender:,'porque en te
das las cofas fe trató com o muy bué Chr-f 
tianó,y-príncipálmete es alabado de muy 
honefto.Porque'con fef tan 11109 o ( que 
quandq murió n o aula quarenta y cinco 
años.)nunca fe le fmtió; defembeirura nin- 

•guna,délas que la edadvlicencia fuele ha- 
zer fáciles decometeriRiefepuItado Bo- 
ñifacio en vniepulcro de Marmol, y M pe 
fayco,que el auia labradapara b en ían Pe 
dr q.F u en at ur al mer ste ■ inclín a do -a edibear 
y  anírhr/m en Roma en el Capí eolio , y en 
ornas partes muchos edibeios funtuoíbs.
Hazen todos los: Efcntores gran cuenta: 
de que en tiempo 'deflePontibce fereílau 
iaron en.la Chrtftiandad las des lengtias 
principales,, emqhe^haii-efcri.ta's todaslas 
buenas artesy ciencias,.cue.fón la Grie-  ̂
gay Latina, que por efpacio de quinietos 
abos:y-masVani¿n^ftadó comornueítas:^ - 
oluiaadas.El reír a arador déla lengua G rie chr^foío- 
ga fue ei farnofo y  elóqiíentifsimo varan ta Griego 
Cbrifoiora Confíantinopolitano, quepaf 
fó en imita en ellos días,el qual.y.fus.difci: v itori - * 
paloí,Güárino Yéronenfe,^iélorinoyFramo. íiiel. 
eiíco'F ilelfojÁmbr oíioM o r%e,y Lbqhráí ̂  A
daAretino,reRcitaronda lengua: Gflegapnarb0tAr^
v coneba ia Larinameduzier^larafcan-r^tiao.

tigra magehad, cor. que oy eílan em o-
• - •-> todas í
:: : ■- las buenas l e - : ' : p ¿ ; c . p .
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Coímatode HeíSaaítit
Cruz ■ enJetfiíhlemfqué deíodos ellos 'cara 
él q u eras fe'íí^Maieídaodaiitárd&vferrqiaé 
l i x i f  riaxiumietanto,y nunca en otra co 
fá aabiatia finoenrépfehender; el rdefcuy* 
do=¿eiosPot ifioes ,yde Ac s 
thno s,pop quemo iorem  e drauanr) d ¿termi 
naron hazervna diligencia antes q comó* 
p ffe n i-v o r s r y  fue jurar cada vno deios 
Gardes ales fo k  ni fsim amenté ,  q.ue qual- 
quier a derlas^ lafiefie Papa ̂ tomeína; ;por 
principal cuy dado la reformación .deiefta 
doBelefiañicor,y qaeiuego, fin ocuparfe 
em oiromegocioymtenderiaenhulearalga „
m edio como fe piiíieífe fin fi ta clima,y di  ̂ . .,.,,, h 
uifion de lalglefia Oatoiicaiprccurado por '
todos los medios húmanosla vnkm dciia. ; - ^

| _ Y  íi fueCe s iecefiar!o. para efto renunciar
tey  cinco años anta, fe■ feguian cada día,y. el Pantificado,qas líbremete k  renu; ¡cia- 
formada en comparación de ios que vere- ría,en cafo que Benediclo , o quakiuiera 
mos fuego,que íefigaierd. En todos ellos P tro fuccííor fu.yojvizieíté lo,-mcfino ,  y 
año s nunca faltar o n pe rfo na s de fin t a vida- finalm.ente,quepof el no eíiaria dec oneor 
■ y de.autoridad,que ladra fien (como diz é) dar ella tanperniaofidifiordia. C o n ch e
aloydo a ios dos Pontífices, y a.cada v.no juramento y prefupü ,fio fie entraroni con 
dallos ,eargandoies grandifsima cu pa, por breuedad ios Cardenales en. Co acia u e,y co 
que no huícauan algunbuea medio de con mo toaos generaimente no: tenían otro 
cordia. Principalmente aBenediflo- (que deífico, fina de ver acabada ja cifm a ,y ten ia 
fiegun la mas tana opinión era el in trufo, ó concebida opiníódc que el Cardenal C o f  
alotn -pos temacontrafi muchos argume mato lo fiar a mejor que otrofiip mirar,ni 
tosdeferlo) feíeimpormnó muchas ve- tener refpefilo a otros merecimientos ni 
zes que re n un da fie el Pon tifie ado, o fi no calidad., s ,decom un acuerdo y coriformi- In o t  cea* 
lo quería házer,qae vinieífe a juntarte con dad le dieron; todos; íks?yOtc>s  ̂y .recebida ° 
Bonifacio.y quedos dos juntos corrgregaf ja coníagraciqn $ je  llamaron ínnocencio ™ °Qte(  a
fien va Concilio,adonde fe determinare la V i  I.defte. nombre.........  .
verdad deílacompetencia. Lo qualBene- , Vioíé bien en efisPontífice, quanta di
diflo  nuncaqaifo.hazer, pretendiendo fie ferencia ay deldezir aihazerty -verifícófe 
pre, que fu derech o eraml mejor, y  que Bo muy bien enefielrefrancom fique les La* 
nífado aula de hazer aquellos cumplimie- tinos fuelen :traer en la boca Honores mu 
tos,y no e i.P ]aticauafeca ladia efto; ydá- tan tm or.esquejas honras mudaniascof 
do ytomandoen ello,rodos tenia por aue tumbrcsiy en las dignidades y profpera i or 

;> íiguádo.q ei vitim o remedí o era,q el vno turna,fe prueuan hielos hombres .Porque 
de los Pontificestomafie por principal in- con aueríido Innocencio vno; deios-que 
t  emo y  cuydado,ei reduxir cíl .i negocio á con maseftomago reprehendían la fioxe- 
CGncordiaty que no: ehtendiefie emotraco; dad de los Principes- fegkres^ perque.nov 
fia fino en poner fin ¿ la c.ifim a , pora ue ios; entendían en acabarla cifina: y eique m as 
Infieles fe yuao enerando por las prouin- con libertad murmuratta de ios Pontífices;

. .cías Chriftianas: y en Bohemia era fama; porque no fe concorda uan entre íi, y fo- 
muy cierta,que'fe ieuantauan grandes he- bre todo,con auer el hecho e l,juramento 
regias.Conforme a efia determinación,ef que acabo de-dexir^y -proeurado que los cw, 
tando ios Gardcnaies para fe meter-en Có tros le hiziefien; no -íblam ente noenien-<: 
ciaue.á hazer la elecqronfiel fucefior en lu dio en hazer io que tantas vezes guia, d i*.
.gar de Boruracio, de.pásecer del Cardenal efio yjurado„-que haria^mas .au orrnq.que*..;
' * ría quefi

gn d  quid fe contiene l¿* pí¿4
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‘ * Itiri ©cencio V II,
riàyqucànfeél fe trataife déitemegòciof 
Y jferq ifevòo de ios principa fes daños ,q  
dé íáporfía de Innocendo, Bonifacio y 
BeñeditVd Te figuieronén él in undo , fue 
la heregi,aque en ios tiepos adonde agorà 
llegam os, fe Cembro en Bohemia, por el 
defcuydo y flojedad de Vence (Lo R ey 
dellá ya dépuefto Emperador : dela qual 
1ae:r^íá(qÚe fue la fidènte yó rig e n  déla 
queagorañeñe el mundo puedo en la tri- 
bífiacray peligro que todos vemos ) fera 
bfefequedigamos en eíle lugar, quien y  
tom o la inuento ,y la  manera-como fe fue 
díuuigando por el mundo,y los eífeftos q 
della feha fegudo: pues el principal inté- 
to y obligación mia esyhazer relación dé 
los trabajos y peligros dé la Igfefiá Cató
lica Romana, nueftra Madre. Lo que én 
eíté cafo paña realmen te;es lo q  fe ligúe. 

Heridas Shla' ciudad dé Praga, cabera y  Metro 
de S ch e -^ o ii del Reynó de Bohemia j auiádemú- 
niia* "cfi o f  años atras vn ainfigne y müy freqúe-

iada Vhrueríidad, en la qual fe leían todas 
las (ciencias generalmente :pero las qüe 
mas preuaiecian, era entre todas la T heo 
logia y Phüofophia.

Quando ella Vniuerfidad fe fundo, por 
los S tatutos della comenco ai regir fe por 
Letrados Alemanes,y àfsr atiià lido ñepré, 
que las Cathedras y  Regencias defhs dos 
principales Facuitada las terna Letrados 
_T adefcosrno fin grande indignado de los 
xrí¿ímos Bohemios ,.q como gente indo- 
' tú ita y  feroz, nopodiáfuíFrir, q  en fu prò 
'pía tierra, madáílen, y  medraífen otros y 
"no eJios.Era ta grande él. fentimiento que 
dedo tenia, q muchos naturales de Praga 
por no 16 ver, fe yuan a e ft adiar a p  iris,o 
á Louayna, o a otras Vniueríidad-s. De 
los q fe Calieron de Praga por efta caufa, 

"fue vno:vnhóbre principal y  noble ( cuyo 
nombre yo no he podido Caber) el quaíle 

'fue à la Vniuerfidad de Oxauia en Ingla
terra, y acaío (como era hobre curiofo,y 
rico,y amigo de Ubres ) huuo en fu poder 
ciertas obras de luán Vvitcleíf, o V v it- 
cfeíro.De las quales el comento a g tifiar 

' infinito,y de lance en lance,vino a dar cre
dito a las opiniones 3  aquel herege. V  por 
tener mejor aparejo para fuífentarias, fi 
fusile menefter, traíladó co mucha curio
sidad aquellos librosiy como B humera, ha 
liado algCfgra theforo,boluio fecoellos a
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Praga. 'Entre los errores de Vvitclefi ( c| 
aíVíie B.amaremos) áuiá cieftasepropofi-- 
donés tocares al derecho Canonico y Ci
tili, y  alas cofas defa lglefia.y córrala Or
den Clerical“, las quales todas él aprendió 
muy bien,y comento a comunicarlas ma- 
flofamente con algunos amigos íuy os de 
quien el íe fiaua,a los quales moftiaua fe- 
cr etamete,aqñellos libros como por R e
liquias. Para elfo efeogio algunos q fabia 
q  éfiauan malcó las cofasde los Sacerdo
tes ,_y p rincipalmente á los q abo rrecia a 
los Cathedracicos Afemanes.Entre ios in 
timos amigos delle mal hombre,el q mas ., s
fam ¡liármete tráraua có el era IuanHus, Iu* 
natural de vna villa cerca de Praga,q fe lia 
maua Hus,q en Rómice quiere dezirGá- 
fQ.EraluanHasjhóbredegrandifsimoin^ 
genio, eloquétiísimo, y  gran Predicador, 
amigo de nouedades, y  de Callentar opi
niones nueuas y peregrinas. Dio fe luán 
f ia s , ta de veras a la faifa doctrinad V vit- 
cleíF, ( q en lo q acertó fue exceiletifámo 
Philofopho)q en pocos dias fe feñaio eí- 
zrañaméteen toda la Vniuerfidad de Pra
ga, Sueíludio no era otro lino cótradezir 
a los Tudefc o s,y confundir fus opiniones: 
todo a fin de hazer los yr de la Vniuerfi- 
dadqjor quedarle el y fus amigos feriare* 
della. Y  para poder io hazer masa fu faiuoj 
timo maneras como fe negocio có el R ey 
Véceslao q ia Vniuerfidad de Praga fe ri 
gieífe por ios piefmo se fia tutos q fe rige 
ladeParis. Dèdóde reíultaro Íncouenien- 
tes tan grades contra los Tudefcos, q afsi 
por efio,como por librarie de la grita de 
lúa Hus,y de fus amigos, determinaró fa- 

lirfe de Praga. Y  quado no fe cataron los 
Bohemios hallaron qfe auian ydo áLip- 
íia en la prouincia 3  Mifnia treynta leguas 
de Praga pallados de dos mil Éítudiances 
y  Dodi ores Alemanes, adóde afrentaron 
'fu- vniuerfidad, y  afsí feiibra’ó de la m o- 
leftiadeiosBohcmiós. Efia falida de ios 
Tudefcos de Praga-fue gran perdición 
del Reyno de Bohemia, y  aun de toda la 
Chrifiiandad. Porque como les Bohe
mios cjuedaró feñores del Eftudio, luego 
tomaron por fu principal Regente a luán 
Kus , como hombre docto y eloquea- 
tifsimo *. y  también, por que en lo exterioí 
tenia muy buena reputación, de hombre 
honefto y  virtuofo* I'»o . Calió luego
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luán H a s publicando fus opiniones herett posdeliosqpudoa ner á lasmañqy>£amen 
cas^haíla que y a le pareció que tenia gana- do iiech o exquifiti film a diligencia)'. que 
do crédito y auroridad.para que le ereyef- todos eíl^an ;^iq^dernadq% ^ 
feraqualquiera cofa.Sucedió tras tfto que cidos ñqu .fsiinamente con oro y  plata, 
vn hombre rico y honrado de Praga^ fin - Tanta era La eftíma en que los. hereges

los teniam C^fótam hte^ 
tú fp o, prendera luán Hus,y no featreuio, 
por ver le tyn 1  auorecido,y acompañado. 
Pero toda vía ie piando , q: nopredicafíe 
amenazándole muy de veras, que le cyfi. 
tigaria con afpereza, (i labia que enfeñauqt 
femejantes errores.Conio qual luán Hus 
no o ía  mas parar en Praga, y fuelle a 
Hus.donde nació,  y fue la defgracia,que 
halló fauor en el feúor dei P ucblo, que ya 
efiaua corrompido. Como perdió ei míe-' 
do, comengo con mas licencia y  defem~ 
boliura. a dezir mil blastemiás contra

c a  vna muy hermofa Iglefia en honra de 
ios Apollóles Mathias,y Matheo , y  dotó 
en ella, entre otras , dos prebendas para 
dos predicador. s.Como luán Hus t niaia 
m hde grandísimo letrado y  predicador, 
no tuuo mucha dificultad en alean car la 
vn'á aellas; y  anii comengó á predicar pu
blicamente, con grandifsimo concurfo, y 
con mucha aceptación en el pueblo.Ya en 
tonees?comovio,óuelefeguiany oyan de 
buena gana ene! pulpito y  en la Cátedra, 
entró poco apoco fembrando fu ponco- 
Ba?vech.ando vnoá vno los errores en pu
biicb, alegando por autor dedos á V vit- el Papa, y  contra todos los demás Obif- 
cleíf. No hazla fino alabarle,y dezir,que np pos y P retados. Y  por ganar las. v oain ta

ces del Vulgo, ai.firma.ua publicamente.,q 
los diezmos no erar, deuidos a ios Cieri- 
gos.de derecho diurno,como ellos deziá, 
ni ama mas obligación de dezmar, que de 
dar limofna. Pilando luán Hus en fu tie
rra edel fauor que he dicho, feleuantó e a  
Praga otro nueuo error,y mas perniciofoj

auiaü tenido razon.de disfamarle y  tenerle 
por herege:y algunas.vezes dezia,que plú 
guiéíTe a Dio s,que fu anim a,qua n do del te 
inundo partieíTe , no alcangafíe ene! otro 
mejor lugar .que V vitcleff allá tenia.Yuan 
te tras eñe fufo Profeta todos los Cléri
gos tramellos y  diffoiutos , y los que por
fus defconcier tos tem iá fer c 'dugaios,por y  que fe tomó con grande gana, mas que 
que Ies predicaua libertad, y  exención -de ninguno de los otros. Efte fue el de la 
fusfuperiores Seguíanle también algunos comunión en entrambas fpecies : por el 
hombres pobres y doctos,porque no h azia qual arfi rmauan, fer erróneo eL vio que la 
fino murmurardel fumo Pontífice, y  tiel ygíeíia vniuerfaí,,dende fu principio, por 
Rey,porque dauan los Obifpadosy digni- -.muy juilas caulas ha guardado, y  guarda 
■ dades á hombres delinage,fin otro mere- oy,de comulgar á loslegos con.eicuerpp 
o inmérito de letras ni virtudes, fino defo- denueftro Señor (que fe contiene debaxo 
la-lanobleza.De poco en poco llegaron de las efpecies deipan) fin dar el íanto Sa- 
luán Hus y  fus fequaces á tanta defuergué roram ento en ípecies de vino,que es la ver 
ca y  atreuimiento, que publicamente ofa- dadera fangre de Chrillo nueítro Señor, 
uamdisfamar ei Eftado Eeleñaftico, repre Deíle defatino que afirma, que todos de 
heudiédo fin diferecionalos Clérigos oue .neceísidad Clérigos y legos auemos deco
nos con ios malos,blasfemando del Papa jy  muigar con entrambas efpedes, ó ( como 
de toda ia Iglefia Romana, y  aprouando ; comunmente fe dize) fub vtraque fpecie,

raímentela doctrina de WitciefF, y fue el autor Pedro DrefenfeTudefco,vno Fedr*
eregias de los Valdenfes.Y confería de ios que fe falieron de Praga quando fe Drefcnfê  
llámente faifas, nofáitauamuchagé paffaron los Alemanes á Lipfia : el qual ^b*! ”  "

te perdida que ie dieffe crédito. Vino efte quifo fembrar allí en Lipfia efte error: 
negocio luego á ios principios á noticia del y  porque andauan tras prenderle, fe fallo 

/ Í Jb íA  obl^P° dG P ra5a SubÍRCo,perfona doc- huyendo de aiiiiy fuefie á Praga, perqué
Fo dePra afonía y muy cathoiiea, el qual procuró fabia, que aiii no eran tan maitrarados ios 
gst eon todas fosfuergas amatar efte fuego, hereges como en otras paites. Entró en 

Para lo qual hizo con diligencia bufear to- -Praga P edro con difsimuíacion , y .como, 
dos ios buros de Vvitcieíf, y mandó que- .por oficio enfefiar niños: y  parecienduic q 
•mar puDUcanaeiue-halla docientos cuer- ;en el no auiapartes ni autoridad para que

fiiopi-
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fu opiaion fueíFe feesbida, no quífopu- ■ 
bücar la el de fii boca, fino perfuadir la-pri
mero a lacobelio gran Predicador, hom
bre de mucho crédito y opinión, que a ia 
faxon predicaua enPraga con grandifsima 
acocotado. Hizo fe primero Pedro Dre- 
fenfe muy amigo de lacobelio, v  con 
fiagidafanfbidad vino a gran familiari
dad con el; y  quando ya vio, que eratiem- • 
po, vino de vna platica en o rra a dezir a 
lacobelio , q l*c marauillaua mucho del, 
que íiendo perfona tan do da y  fanfih, 
nunca huuieíTecaydo en la cuenta de vn 
error grauifsimo que fe permitía en el 
pueblo ,comulgando a los legos con foia 
laefpeciedel pan fin lafangre. Y  como el 
tenia ya de muchos dias eíbudiadaypen- 
fada eíba materia, y las fophyíUcas razo
nes, y  eícrituras ma'l entendidas, quepa- 
rapronarfu intención podían aprouechar, 
las tenia in prompra,y(como dizen) en el 
pico de la lengua, tanto fupq dezir , que 
lacobelio fe dio por períuadído, y vino a 
condefcenderen fu Opinión. En' el prime
ro ferino a que hizo, quefue en laygleüa 
de Sant Martin de Praga, dixo publica
mente, que comulgar en foia vna fpeeie 
era peceado m o rta l, y erro r co no cido: y 
cjqual quiera que rio com ulgaífefub vtra- 
qüeynó fe podía faluar. Aula en Praga de 
decreto muchos herejes-Húfsitas, y halla 
ron fe hartos deiiOs en.efte Sermón de ía- 
cobeli.o;y como oyeron predicar efia no- 
nadad, Luego h  comentaron afouerecer: 
pareciendoles7qles veniaDios a ver , en 
nuerhallado vna propoficion contra ía 
común opinión de la yglefia, tai que (a fu 
parecer) fe podía fundar en la fagrada 
Scritura: y que podría fer ofendo délos 
otros errores y  opiniones nueuis de luán 
Hus. Y  afsi com en carón a cobrar nueuo 
animo, y a defuergon^arfe publicamente 
Contra elbue Arcobifpo Subinco. Lo  qual 
podía muy bien hazer fin temor de caíbi- 
go,porque el mal Re y Veneeílao, que &? 
bía lo que pafiaua , y  lo pudiera y deaiéra 
caftigar (y fi el quificra, fe pudiera enton
ces atajar) paíTaua por todo con gran díf- 
fimulacion; porq fu vida no era fino ban- 
qneceár,y andarle á caca, y  en otros rega
los y  vicios hedíales-.'Sentía ei fanto Ar~ 
cobifpo grandifsimo dolor de verlo  que

v ía , y  de no lo poder remediar; y  como ' 
entendía que en\Vencefiaofiinguñ ihiio.r:- . ■ 
podía: tener,-emhioia pedír^con :grandiísi-., , .
m niüíianaay lagrimas HiRéySigifeun-; 
do de Hungría,que con roda brcuedad fe 
vinieffe a Praga, para, poner remedio.en 
sile mal tan grande, antes que vinjeíTe a; 
términos q no fe pudieííe rem ediar... -Dio ■ 
entonces Sigifnmndo buena reípueíiaipe-i 
ro ó no quifo , o no pudo hazerlo q pro-; 
metíomi fue a Praga, quSdo deuierayr. Y - 
para que de todo puntp fie- eftr agaífeel ne-, 
godo, plugo a nucí-tro .Señor (- el fabe la 
caufa porque ) de llenar para íi al fanfto 
Arcobifpo Subinco,y fueladefgracia,que ̂ 
le f accedió (por peccadosdelmundo) vn 

. hombre el mas malo y  defcuydado de 
, quantos en el fe pudieran hallar, que fue 
Alblco, Medico de profefsion, y  grande 
amigo de Sigifmundo. D el quai cuentan Albko 
eflrafias cofas, que hazla de puro auarien- Aiyobif- 
to, porque dizen, que jamas ofo fiar la Üa- 
üe de fu defpenfa a perfona ninguna. Si al- caricia, 
ganas aues le trahian en prefente, vendía 
las, y  no las ofaua comer. Defpidio vn co- 
vinero-, porque fe le antojó que gaftaua 
mucha leña,y tomó vna vieja que le gui- 
faífe de comer. Solia dezir, que no auiaen 
el mudo para el mufica mas e n o jo fan i 
defgraciada que elfonido de los,dientes de 
fus criados, quando comían. Con tan mal 
Prelado como Aibico, y con tal Rey co
mo Venceflao pudieron luán Hus^Pedro 
Drefenfe, y  Iacobeílo predicar y enfefiar , 
fus defatinosfeguráméte: y en pocos días, 
vinieron a crecer tanto en numero los 
herejes, que huno lugar de fegiurfe los 
eífeftos que veremos adelante.Eíle fue el 
principio y  fundamento de ios errores de 
Bohemia. Por agora lo dicho bafia,para 
entendimiento de lo que fe ha de dezirry 
con éfto vengamos a la vida de nucí tro 
Pontifice Innocencio S eptimo qefie no- Eda dot 
bre,que paifadefia manera. • de itaiu*

No.eramenor ei defaífofsiego que Ita 
lia tenia en ellos di as enio temporal, que 
el que acabamos de ver en Bohemia ; y fi 
huuieífe yo de contarlas guerrillas, y  mu 
dantas que huuo en los Libados d eL o m - 
bardiat, feria hazer muy larga digrefsion - 
de m ipropofito. Pero porque no fe nos
uuede nadada fumma dellas e s , que. de 
• ■ 1 1ios aos
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los dos fiíjás que Gaíeaco él nuéuo Du 
que de MiUndexo, al mayor luán María 
le mataron luego en Milán por fus gran
des desdo neílidades. A  Phdippo fu her
mano dexaron le fus enemigos tan pobre 
que vino a ponerle en poder de Facino 
Ganis en Paula: y allí eftuuo hartos ¿ias, 
con grande necefsidad, hafta que depues 
fucedieron cofas, con que vino a fer poco 
menor fefior que fu padre. NoueUo Ca
rnario feüor dé Padua perfuadio a Guiilel- 
mó Scaligero, quecobrajíe a Serano, y 
ayudóle para e llo , hafta que faiio con fu 
intendomy defpues que le tuno pueftoen 
el Hilado, matóle a el, y  a fus hijos y  que- 
dofe NoueUo con todo , y  hizo gracia 
de Verona a Iácobo Garrapo fu herma
no. Quifieron defpues los dos hermanos 
mahoiamente apoderarfedé Vicencia: y  
los de aquella dudad piáieronfauor al Se
nado de Venecia:y  defpues de grandes co 
tiendas,fueron prefos y muertos en la car 
cel Ncueiio y  lacobo Carrarios: y  de 
aquella vez quedaron los Venecianos có 
P  adua, V  ero na, V  leerteia,Fel tro^&elluño, 
y  Bafíano, y las tienen óy dia. En todas 
eñas alteraciones el Papa Innocendo fe 
eílauaen Rom a bien defeuy dado , fin que 
trata fie de poner paz con armas, ni con 
cenfurasjcomo lo folian hazer fus prede
cesores. Por lo q u al,y  también porque 
nofe acordana de cumplir el juramento 
que tenia hecho.de procurar, que la eif- 
ma fe concluyefíe, comento Innocendo 
a fer erradamente mal q m fio ,'y  los Ro
manos quinero-cobrar el Caílilio de Sant 
Ángel, y las o tras fuere as de la ciudad, a 
fin de tornar a fu antiguo v fo , de poner 
Señad ores. D e lo oual Innocendo fe eno-t 1
jó  muy mucho, y  mandó a Ludouico de 
Saímona, íobrino fuyo , que tomaííe las 
ar m as, y  caftigaffe aquel atreuimiento, 
de mansr^q de allí adelante no fe o fallen 
entremeter en aquel negocio. N o fe def- 
cuydo nada Ludouico en hazerio que- In
nocen cióle mandó: porq de prefto pren
dió diez,odoze hombres principales:y fin 
oyrlos a razones, en' llegando con ellos a 
fupofada,les cortó las caberas, y  los rua
do echar por las ventanas enla calle, di
ciendo, que .afsi fe caftigarian los efeanda- 
los. Fue grandifsima la indignación que el

pueblo fintio con vn hecho tan cruel y  
exabrupto , y para vengarfe a fu fabor, 
porque el Papa eílaua muy poderofo,em 
biaron a pedir fauor al R ey Ladrílao de 
Ñapóles,el qual fe pufo luego encamino 
para Roma .Pero quando a ella llegó ya el 
Papa fe auia rerraydó a V iterbo, y  fe auia 
hecho fuerte eneila:aunquenó pudo He
nar configo toda fucafa y  criados, y  La- 
diíláo mató y faqueo a muchos ¿ellos.Ga 
no Ladislao el Capitolio y  Ponte M olii, 
pero no pudo auer el C aílilio , porque el 
Papa tenia puedo en el muy buen recau
do. Defpues,como fupoelmal tratamieto 
que en los fuyGS fe auia hecho, e rubio fus 
Capitanes y  gente, losquales vinieron a 
batalla con luán de Coiuna, Capitán de 
Ladislao,y le vencieron,y le hizieron me
ter en Roma. Y  allí le cercaron tan de ve
ras, que no falia hombre de Rom a que no 
cayeffe en las manos délos del Pontifi.ee* 
Perocom o el era de fu condición mafo, 
y  apazible, a todos los prefo.s trataua muy 
bien,y aunque pudiera vfar de harto rigor 
y  aun entrar la ciudad Jpor fuer ja , quifo 
masileuarel negocio por blandura. Y  al 
fin tanto Tupoperfuadir al Pueblo, que 
fin difficultad , ni contradición ninguna,le 
recibieron en Roma , y  fe reconciliaron 
con el, no tanto por los ofrecim ientos 
grandes que les hizo, como porque ya no 
podían fuffrir alRey Ladislao, nr a fu géte. 
Boluio con eíto Innocencio a Roma,y fue 
en ella recebido alégremete y poraíiegu 
rar fu perfona, y  ganar las voluntades déf 
Pueblo, dioGapelio a Othon de Coiuna 
(que defpues fue Papa Martirio Quinto) 
y  con el a otros dos grandes Lemdo%que 
también vinieron a la mcfma dignidad 
Pontifical, que fueron Pedro Filardo Cre 
tenfe, Arccbifpo deMilan , Frayle Fran- 
cifco que fue Papa Aiexandro V . y  Ange 
lo Garrario Veneciano , defpues Papa 
Gregorio. X l l .y í in  ellos hizo también 
de aquella .vez otros ocho Cardenales, y  
fuero por todos onze los Cardenales que 
hizo Innocecio,ocho Presby teros, y  tres 
Diáconos. Pocos días defpues hizo Inno 
cencío a fu fob rinó Lud ouic o M  arques de 
Ancona,y Principe de Ferm o.Conla en
trada del Pontífice en R o m a, huuo defa- 
Ifi ¿ella el ReyiLadislap,yfuefie a Perofij.

E ntra
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Entróla fin refiftencia: pero hizo fe la de- 
xar ( y  aun bolucrfe a * Ñapóles huyendo) 
Garlos Malatefta, feñor dePefaro.Y cófu 
partida fé hizieronlos Florentines feño- 
res de Pifa, por la buena induftria de fuCa 
pitan Sforcia de Cotiñola. Lo qual acae
ció en el año del Señor de mil y  quatro- 
zientos y feys.Poco defpues en el mefmo 
año falleció Innocencio Séptimo, auiendo 
lo íldo íbíos dos años con hartos trabajos y 
congóxas. Fue Innocencio fepultado en 
fan t Pedro.Dex ó la Ygleíia harto mas al- 
teradaque la hallo, porque en Italia no íe 
podía yr por parte ninguna, que no huuief- 
fe guerra entre los nueuos tyrannos y  fe- 
ñores de las ciudades. Que como no auia 
Papa queprocuraffela paz, ni Emperador 
a quien temieíferi ( porque Roberto fe ef- 
taua entendiendo en fus negocios en Ale- 
manza)cada vnoviuia como queriary quien 
mas podía,mas tenia; Hartas guerras pu
diera tocar aquí, que paitaron en eftosdias 
pero dexolaS jpor venir a lo que haz e mas 
al cafo, y  por no carpir mas délo jufto mi 
propia materia. ¡

GAP, XL

vno,a quientodos fin córradício ôbédeciefi* 
íém AuÍ3Íe |com o he,mos vifto) püeflo: 
muchas vezesen platica efte m edio, y nu
ca Innocencio,niaun Benedicto quifiercn- 
hazerde fu pártelo qdeuian: aun qlo  tenia 
jurado. Y  porque el negocio yuamuy eí- 
tragado, y el mundo fe yua totalmente a 
perder, los Cardenales y todos ios Princi
pes y perfonas de bue zelo qen Italia auia, 
quando’ vieron que ya Innocecio era muer 
t o , trataron por cartas y  Embaxadas con 
los Cardenales, que eftauan con Benedi
cto en Auiñon , de que acabañen con fu 
P ontifice, que cediefte el derecho que pea 
faua teñera! Pontificado : que ellos harían 
quehiziefíe lo mefmo el Papa que en efta 
vacante penfauan elegir.pues efte era el vl- 
timo remedio,paraponer fin a tantas cala
midades y efcandalos como fucedian. Pa
recióles muy bien efte negocio a los Fran
ceses: y  foto a tratar del con Benedicto^ 
fueron a verfe con el en Auiñon los Du
ques de BorgoñayOrliés,y el deBcrgues, 
q  a la façon gouernauan el Reyno de Frah 
cia.por eftar impedido el Rey con fus en
fermedades. Suplicáronle todos eftos fe- 
ñores, juntamentecon los Cardenales,a Be 
nediíto, q fe doiieífe del miferable eftádo

En el qudlfe contienen las vidas 
de G regorio. XlY.Ále x Andró. V. 

y  luán. X X Z /7. Qompetidores en 
el Pontificado y de <BtncdiBoTl 
XIIL que fe llamaua Papa en 
A  14i non.

Ran ya  tan intolerables los 
daños y  calamidades q la R e- 
publicaGhriftiana padeciacon 
tan larga cifma, que no bafta- 

H ua paciencia , para que, fe pu- 
dieífen fuífrir' y eftauan ya canfados. los 
del vn vando , y  los del o tro , de ver, que 
yua tan a la larga efte negocio, V tan fin ef- 
peranca de remedio. Auíanfe búféadomuy 
muchos,y elyltiiriodetoáos era, que los 
Pontífices confintieífen en la renunciación 
del Pontificado. Porque como cada vno 
dejlos cediefie el derecha q pen faua- tener 
a eljera fací! c o fa q fe juntaffen los Carde
nales del vno y  del otro,y fe cócertaífeiven

en q eftaua pueftala Iglefia Chriftianary q: 
pues via q. humánamete ningún otro reme 
dio íe podía hallar, qúeforcafte fu volun
tad a ceder el Pontificado: porque lo mef
mo auia de hazer el nueuo Pontífice, qué 
en Roma eftaua para elegir fe. Y  que no 
tem iefíe, que por hazer efta liberalidad 
auia de valer menos: antes feria loado y 
tenido en mucho enelm údoy anteDios,li 
por el bien publico poftponia fu prouecho 
partic uiar.O yo Benedi fto eftasy otras ra
zones con buen roftro, y refpondio con 
palabras equiuocas y generales, diziendo, 
qúe aunque fe temía mucho de defampá- 
rar la Iglefia de Dios, para cuya defenfay 
patrocinio elEfpiritu fantoie auia llamado, 
y tan fantos padres le auian elegido, y  tan
tos tan Católicos .Principes le  atna'n ado
rado y obedecido ►  Y  santamente con eftb, 
le parecía locura , poner en duda ran cia
ra jufticia como laque el tenia-, pues qfie 
portamos y  tan canónicos votos auia fú- 
bido al Pontificado. Pero que cotí; todo 
eflo,el defleaua mas qoadiéla vnioii y  con

E  cordia
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(^s-&-íratajfe.yplaticai&^Íel^e:!a3-sdio:con‘. 
tal cónchelon,' que fi algo feania.de hazer, 
fuelle ealugariegurò paraci y  finir ande y 
estorlioniiiíigufía. Q ue en tai cafo , el ju-‘: 
i% a v  píd me ña delante He .Dios He cedery, 
ree and ar ei-P en tifie ado, quando no fe pu- 
ebeím hallar otro mej or medio, Y  que ello 
íeentendieiic, .con - '.tanto; que ;qualquier.a 
querfueMCreopetidox fuyo, fiizieíFe la mel~: 
ma diligencia ycefsion, Era eíba refpuefta 
forjada ; y  aparente, y ilena.de cumpüm i.é- 
tps, pero ¡cautelo fa ̂ y tal - que ios Duques 
no quedaron fatisfechos Helia, y  cada día le 
importunauan, que diede otra mas reíd-;

Bañe di- Lita y  clara. Y  como el'no quífieffe íailr a 
ao.xiíj fe otra cofa,mas de a loq tenia dicho, comé-
^hohuye p ron ig a moíirar todosmal roRro-Gomo 
cfa.6 ía quiera q aun fin efto Benedífto no era muy; 

bien qúrfto,porque cierto era feuerifs imo, 
y  afpero en el cafiigarios 'Vicios,y particu- 
larmentela fi mo nía, y lasotras dififolucío- 
ncs-que.via en algunos de los. Cardenales. 
P o r  lo  qual comento también a recatarfe, 
temiendo,no fe le hiziefíe alguna fuerpa, 
porfiar el eftrangero, y eftar metido entré. 
Frasceíles, Y  afsi.fe hizo fuerte en fu cafa 
algunosdias ,íindexarfa ver , hada que al- 
SiiüosaáoS:. defoues fecretamente mandó'V ' ” 1' ‘ . í -
aparejar; - ciertas barcas., y  en ellas por el 
Rhodaru> Ce fue a; Marfefiary de allí fe vi
no a la Corte del Rey do Hernando de Ara 
gon. Eí qual le recogió,y le hizo muy bué 
tratamiento, todoeitiempo que alu fe de?, 
taño, En tanto. que en Auiñon pafiaua lo 
dicho , los Cardenales'- Romanos enten
dían en la elección; Y  ante-todas cofas hi- 
.zie.ro n todos el juramento, que en el eo- 
clauip.rflado dixe, que fehizo :yco eífe pre

Mareos^ H izbfeia elección d e G  regórid 
a-treyntade.Nouierobre del año de mil y 
quatrozientos y fey s y  el eleftó tomó por c  
nombre Gregorio: Duodécimo. Era G re -m iv^ .0 
gório detan faría y  buena: voluntad, q fin cianc*. * 
pedir fedo nadie,luego j uró de-; nueuo, de' 1 f ;: 
hazertodoloquepofsible le fuelle,porreu t :
duzir;la; Yglefia á la vnió y concordia con-' ■ 
neníense. La prrmera'cofequéhizo;fueef-r' 
criuir a Benedicto, ex horr ado le a la paz y  
vniondeila Ygleíia :y  rogándole, que no 
rehuyeífe, de hazer lo que tantas vezes 
féle ama pedido, que pues en ellos dos 
eSxaua el remedio, no auia paraque porfiar,': 
en tanto daño y efcandalo del mundo,fino 
poner : libremente en manos de la Ygleíia 
el Pontificado, para cuefeeligiefi'e de co
mí un voluntad vno a quien todos obede-

XII.

4fdpuefto,que el ele fita auiade ceder, quartr 
do fe lo tnandaíTen, comencaron a votar,y 
fin dificultad ninguna falto Papa el Carde*- 
nal Anio Carraña Veneciano , hombre 
dpctifsímo, y de Tantas coírum bresvie
jo  vade, mas de ochenta-años, grandifsi- 

.irk> XheologG , y  que por fas letras y  
fánra vida , aula fufiido a muchas drgniu 

.dadcs..Pámerofue Obiípo de Caí!ello en 
'V eneda.,y defpues de -Gaicis en Grecia', 
• Bonifacio nono le hizo Patriarch a de Có- 
.fiantinopla , y  fui. fuéeefiror.:Innocencio 
feptimo le dio el Gapellodel titulo de S,

aeíP¿u como a verdadero Vicario de C h rif 
to nucílro Señor. A efta carta refpondio 
Benedicto .cáfi las mefmUs palabras, mof- 
trando la  mefma voluntad q Gregorio.
D e lo qual el Emperador,y todos los Prin
cipes ChriíHanos1 fe alegrare rnfinito:y to
ca la Chriftiandad fe hincho degozo y  
buena efperan^a,creyendo,queya eftaua en 
buenos términos él négóeióq y  no vían ía 
hora q verle acabado. Y  porque no fe en- 
friafiéu las voluntades, cbmencofe luego 
a tratar del lugar adonde f¿ juntarían los 
dos Pontífices,a hazer la fólénidad. Daní- cf rapeté- 
do y  tomando en ello, pareció a los vnosy 
a ios otrosque Saona era lugar conueuieHr Qa xiii.y 
te para todos, por eílar como en el medio Gregorio 
de Rom a yAragon. Hecho ello, partió de 
Roma él Papa Gregorio,afsipara cumplir 
lo puerto, como porque la ciudad eftaua 
muy alterada con cief tos vandos que luán ' y  
de Colona trahia , coñ íYuor déLReyD a- - - 
dislao. En llegando Gregorio a Lúea, ya  , í| 
qiiien le auifo qú e n o pafi‘aíferdelante: poi^ 
que Benedifto ( que eftaua ya'en Genoua) 
le  tenia puefias afiech'ary as en la ciudad de 
Saona, y írataua dé prenderle o matarleí 
L o  qual', íi era verdad o no , Dios ib fá- 
be , o:fi -Gregorio 4 o'quifó fingir por fio 
pallar adelante. P ero corno quiera que fea, 
el. reparó en Lúea: y dé alU eferiuio a. Be
nedicto' , que por ciertas caufas el tenia 
por fofpechofa la ciudad de Saona, y  no 
le parecía poner fe' a peligro de fu per- 
fona-. por tanto que fe nóbralTe otro fugar

feguro

a



feguro para todos, y  q nlH el yria luego de urefentes a la elección delnueuo Pdtifidsi 
buena gana Alterofe defico Benedifto:y co Lo qual obro tamo q^e a Benedico no ie 
meh^oaporfiar en que no-aula de Ter fido quedo quiende ribédecieffè, unas qùeiós 
Saqna : y afsife anduuierqn ( como dizen) Reyes de Aragón y Hi:ocia y  el Conde de 

; copleando, fin conduyr cofa ninguna. Be- Armeniach:y  a Gregorio el Rey Ladislao,
: neáifto por s f ig u ra i mas a .Gregarlo, y  y  algunas pocas ciudàdesde Italia. E ì P apa 
quÌìi&carfe, pa£o de Genoua hafta Porca- Gregorio viendo que ya e] negocio y  uà 
uenéris. Poro ni aun con todo elio no pu- de veras, acordo fiüiríe de Luca : y  pueflo 

-do iàcar a Greeorìo de Luca. Antes el te- en Roma,comenpo a proceder contra los 
‘jsienáóreidealguna ñierpa jhizo allí otros Cardenales, haftaeseomulgarlos?temendD 
Kpmro „Cardenales ; amigos y naturales de íaquet 'a y ü ^ ^ k ^ -^ ^ E ifa a ^ c ^ jy -p r i-  
:ia tierra. Eítauan en Luca con Gregorio, uando los a todos,como a rebeldes. Defpa- 
-y en Portueneris con Benedi A  o Emba- cho ñis Breues a ios P rincipes Chriftianos, 
madores del Emperador y  de los Reyes mandandoy requiriendo a todos ,nodief- 
QhrìfrianosJ^igunos: delios , y  principal- Yen credito ni autoridad al Concilio i pues 
menteios FranceiTes , aconfejauan a Gre-* no ie aula jun-ado legítimamente, ni con 
gorióque no dexafie de yr a Saonarpéro el fu conienti miento, -como de derecho fe 
R e y  Ladislao , y  otros amigos fuyos eran requería. Pufo fe luego en- armas la du
de contrario parecer. C om o el fe eftuuo dad de Roma , porque vnos fauóredan % 
quedo en Luca, y Benedicto (que tampoco Gregorio, y  otros a ios dei Concilio P i
ten ¡a mucha gana de juntarle con el ) fe fano de tai manera , que Gregorio no ofo 
boiuio a Cataluña, entendiofe ciar amen- pararen ella , y  de confejo del ReyLadis- 
te , que andauan a engañar el mundo. A  lao, fefuea meter.en-Cayeca. Los Carde- 
cuva caufa los Cardenales del vnvando nales con todo eíío no dexauan de paíTar 
videi otro ,  determinaron de juntar vn adelante en fu negocio, citando a los Pon- 
Concilio , y  proceder contra los dos, tifices, y  feñalandoles términos, y  acu
i t a  primarlos fmo quifieífen venir a fiándolesfu rebeldía,y contumacia. Final- 
concordia. .Y tomando para elfo el pare- niente^ como no parecían, fulminofeles 
cer y  confentimiento de algunos Princi- proceffo hacendóles cargo de Que andaua 
pes y  R e ye s , feñalaron luego por lugar .engañando el mudo con promellas faifas: 

Concilio común para el Concilio y congregación, y  queauian cometido perjurio,pues co auer 
ea Pifa, ciudad de Pifa.Enla quaife haílaró, para muchas vezes jurado,que renunciarian.no
V?rio GrC el día que fe fienaio, cari todos los Gardena- lo auian querido hazer, y  huían de juntar- 
B cSí Í ío Ies FranceiTes y Romanos. Entre tanto q fe con la Xglefia vniuerfaLpara entender en 
Ladhho ¿  j untauan ? pvey Ladislao fe apodero la vnion della. Deípues qué ya el proceífó 
íodcR o' de Roma, y  íe hiz o en ella feñor abfoluro:y eftauafubíhnciado (por cohuencer mali
na, '. la  runo algunos días,hafta que Paulo Vrft- cias)embíaron a cada vno dellos fus Emba- 

no le hizofalir huyendo della,aunque def xadores Rogándoles, desafíen ya de refi- 
pues la torno a cobrar. VenidospuesaPifa frir al Spirita fanrito, y  vinieífen a concluir 
todos los Cardenales, v  hechos los llama- eftasqueftiones.Benedí&o hiz o burla y  ef- 
míentos q en femejantes negocios fe acdf- carniodel procedo y decl aración, dizien- 
tumbran hazer,acudieron allí gran copia -  do, que ñ alguna dificultad, o diílnuaquia 
V.numero deperladosy Embaxadores de enfunegocio, no eranlos de_Piía juezes 
los Princi pes. Y  ante todas cofas emhiaroia para determinarla, q le dexsnen có Gre- 
dtaciones en forma a los Pontífices Gre- gorio,q los dos feauendriábien. Gregorio 
so n o ',rBepedjdo,paraque vituefTen .aver no fuetafeco en la refpuefta* ames dixq, q 
fe juzgar ]>ípacharon luego correos por bien leplaziaqhiiuieñe C odilo ,peroq ya 
toda la Chnítiandad , mandando a todos .fabian,Queelle.auiade'c6uocar,y queíiniu 
los pueblos yorouincias perfonas particu- autoridad, ningunacofa Le podía hazer, y  
l a r i  n -^ Sep  fa obediencia a los. dos Poti- - q porque nopenfafien, que quena huyr tai 
é-e- y°a cad'! vno ¿e llo s, yembiaftena cara, el denáeluego decretaua el concilio, 
P ifa fus Procuradores , fi fe querían hallar y. feñalaüapor lugar comreniente la ciudad

Ür á  XuL



;EfcfcQ V i . i l  ,laaftoria Pontifical.:
•I üftinopoíitanaq por otro nombre fe lia 
;itja. Capodiirria, en ía prouinaa de Vene- ■ 
eiadei Areobifpado de Aqiuleya, para, ía 

Concilio -qualclfe partía (y realmente fe partióíue 
íüQno golv los citaaavilamaua, para que fneííen

■ ^c^ brar 3p; e; Cancüió.t)e{Usrefpueíhs 
fe hizo en Pifa muy poco cafo , y no huno 
nadie que fe moiueite a yr a Capodiítria, 
antes le pidieron a Gregorio afiechancas 
para prender ie:y eítuuo en poco de fer pre 

_fo.P erque como .vio, q nadie y ua adonde 
„el efiaua, quilo fe boluer a la ciudad de Ari- 

minoiy fino mudara elvefiido, cierto le 
„prendieran, como.prendieron a vn criado 
.fuyo, que para defmemir las eípias,fe pufo 
,jen fu nabito. Pero con todo.efio no desa
gua el buen Gregorio _de viuir íantamen- 
, te,y.doicríe ce todaseftas alteraciones, fi
mo que eftemandar fon pocos ios que labe 
-menófpreciarle. D e Capodfitria fe rué 
'Gregorio a Gayeta,y deipuesle recogió én 
„Arirñino CajlosrMalatefta,yde tuuo.enfu 
„cafa ? baila-que fuccedio lo  que defpues ve 

Grfgoño-reinos. -
1 1 • y Se- Aula fe ya ñafiado cerca de tres años en 

eftas contiendas , y  vltimamente el año 
¿l~ por -del Señor de.i409.en veyntey feys de lu- 
e\ cstícp- n;0 ? ]os Cardenales en Pifa decretaron 
ao-^e '  ^ifentencia difiin tiua contra Gregorio y 
A ñ o  S eneñññ;o. Por la qual los declararon por 

climáticos,y priuados de toda di.gmdad;má 
14 ° ^  • : dando a todos ios deles Chriíliaaos, fo gra 

. uifsimas penas, c*ue nadie los obedecief- 
; fe, ni los tuüielTe en lugar de Pontífices. Y  
. teniendo por legítimamente vacante la Se 
-de Apoltoiica, fe metieron en Cóclaui con 
. la foienidad y forma de derecho, y  anido 
fu acuerdo y deliberado, eligieron por Su
mo Pontífice,y verdadero Vicario de lefu 

. Cbriftonuefiro Señor a! Cardenal y A r-  
cobifpo de Milán.,Pedro Fllardo Cretenfe 

f fray le prorelio de la Orden de fant Fran- 
cifco,perfona fantifsima, y  de grandifsimo 

. exemp-ío.EI qual en tendiendo,que lo q allí 
fe hazla era cofa juila y fanta, y  conforme 
ai derecho diurno y  humano, quifo accep- 

A^xádro t2rñi elección, y  tomo por nombre Ale- 
v.C;ttea xandro Quinto. Huuo a la fazon gran- 
Ifhlblr! difsima duda, y  difputofe en las Vniuerfi- 

cades tita queíiion, fobre fifios Cardena- 
. les aman tenido facultad para hazer lo que 
hizieron. Y  cierto, fi de parte de Gregorio

efluui eraran a u e rigu ada la culpa, y  fe veri
ficara, qtie o: 1 alicio famen t e huía la concor 
cha, como fe tuno entendido que la rebu
fa ua Benedicto ,e ! negó ció" era fin duda y y  
pudiera fe muy-bien fundar en derecho la 
) ufric 1a de! Gócilio Pifan o.P ero ía b ondad, 
y  {implicifsim:a condicion,y buena vida de 
- Giegorio (queuempre m oítra inclinarfe 
a ia cóeordia ) haze poner la cofa en algu
na duda,fi mereció,'.que fe vfafieconei de 
tan gran rigor.? ero con todoeflb^lo q mas 
j unificóla. caufa deiConciiio, fue, que A le 
■ xandro quifiefie aceptar fu elección: por
que fegun era grandifsimoLetraao,yj unto 
con elfo lanto y fin reprehenfió ninguna,

■ no es de creer,que quiíierafer y  llamar fe 
Pontiface, fino entendiera que lo podía ha- 
zer fin efcrupulo de conciencia. Com o 
quiera que ello feájesaueriguado , queja-

■ ma$ en ialgleíia fe vio negocio tan perple 
uto,ni de tata duda-.y que fue coy utura adó- 
de ios m ay do clos pararoyfin faberfe deter
minar, qual de los tres Pon linces era el ver-

■ dañero. Y.aísi tüze ( y muy bien ) el Arco- 
bifpo d eF íorencia, q íegumumere pudo ca
da qual obedecer ai vno o al o tro , hafta q
: la Igieíia declaró lo que fe auia de tener.

Luego que.en Francia fe. íupo la elec
ción deAlexandro V. el Duque Ludouico 
de Andegauía cobró animo para conquif- 
tar dcnueuo el Reyno de Ñapóles. Y^eon 
-federandofe ante todas cofas con los Floré 
tiñes , fue a P ifa , y dio la obediencia al 
nueuo Pontífice Alejandro V . E l qual fe 
dio luego la inueílidura y  titulo del R ey- 
no de Ñapóles, con acuerdo y parecer de 
todo el colegio délos Cardenales , y  prin
cipalmente del Cardenal Baitafar Cofia 
Napolitano,Legado deBoloña:con el qual 
Ludouico el nueuo Rey fe partió con bre- 
uedad para Rom a, en demanda de Ladis
lao, que efiaua apoderado de lía. Y  coma
■ Ladislao era en Roma muy mal quifto , y  
Baitafar Cofia tenia dentro muchos ami
g o s , no bolamente recibieron a Ludouico. 
fin dificultad , mas aun reconocieron al 
Papa Aiexandro, negándola obediencia a 
Gregorio. Ocupada delta manera Roma, 
dio luego Baitafar Cofia la bueña para 
P ifa ,y  tuuo maneras como llenar coníi- 
go al nueuo Pontífice a Boloña donde el 
era Legado, a fin de mandarlo el todo,

como

AítxUfo 
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como mas priuadoq ninguno de los otros.
Antes que fe’partiefíe■ Alejandro de Púa, 
embio a Roma, vn Legado para que tuuief- 
fe el g'OLiierno de la ciudad por el: y no 
dieííe lugar a que los. Romanos ten tallen, 
alguno no u edad enfauorde Gregorio : el 
qual en todo efto Te aula detenido en Ca
jeta. Y  vn poco antes eílando en S e na,co
mo fe fintio deípojardel Pontificado, dio 
el Capello a nueue perfonas,los quales aun
que fe trataron como Cardenales,no fuero 
tenidos por tales,haíraq defpues en elC ó- 
olio Cóílantienfe fe coñrmaron los Ca- 
pellos a todos los que no eran muertos en- 
tóees. Y  porque Ladislao le hazia proueer 
algunos beneficios en fu Reyno contra ju- 
ítiaa,y le tenia como prefo,qno ledexaua 
hazer líbremete lo  q quería, y  deuia,como 
fanta perfona ( qual el lo era) tuuo mane
ras como faiír deaiií fecreramente:yíin dar 
partea nadie fe fue con algunos Cardenales 
q le  feguian a cafa de Carlos Maíatefta fu 
grande amigo, que le honro y  hoípedo 
m uy bien toda fu vida. Adonde le desare
naos agora vn poco arrinconado,hada que 
torne a entrar en ella faifa del mundo : que 
verdaderamente no parece otra cofa eíla 
xnudanca y  variedades.que por el y  por ro
dos fus cópetido respailar on,íi no reprefén- 
tacionde alguna Tra.gedia.Como el Pon
tífice Benedicto fupolo que en Pifa fe auia 
hecho : y que ya Francia y las otras pro- 
■ líindas que le folian reconocer, le auiaa de- 
famparado : y  que no le quedaua fino fola 
Scocia, Armmach,y  Aragón , adonde el Concilio  congrego vn Concilio en Per pina,

en Per* y  conáenó en el,el Concilio P ifano. Y  por 
l»iñan. aífegurar fu perfona , fuefe a meter en la 

fortaleza de Bendecía , lugar fuerte en la 
cofia de Cataluña, adonde también fe eíiu- 
tio algunos días,haua que (como diremos) 
fe boluío a ¿a Corte del R ey  don Hernan
do,Infante de Caftifia, y  Rey de Aragón. 
Eiíando en ¿a fortaleza de Peñifcola, viedo 
Sene ¿i ¿lo que fus Cardenales le auiande- 
famparado (aunqdeilos auíael hecho cin
co o feys)acordb criar nueuos Cardenales,

:4°.9Ano ’ fiue l° s mas eran Efpañoíes. Dellos fue 
yno don Aionfo Carrillo, y  don Pedro de 

H ® * -  FonfecaObiípode Portu, y  al Abbad de

Montaragos, y  otros. Venido:: a Bolo ña 
el Papa Alejandro Quinto (de quienyafe 
hazia en la Chrifiiandad mas caudal que de 
ninguno de fus competidores ) confirmó a 
Baitafar Cofa fu Legacía, porque le pare
ció hombre a fimo, y qual era menefterpat 
ra fuñentar fu negocio. Y  fin poder hazer 
cofa notable, ni poner la orden qfe  deffea- 
ua,y todos losPrincipes Chriíiian os ,y prin 
cipalmente el Emperador Roberto, efpe- 
rauan del.plugo a nuefiro feñor lleuar pa
ra íi al Santo Pontífice : auiendo foíos 
ocho mefes que fuera ele fio  en Pifa. Y> 
cierto el era digno del lugar que tenia, y  
de que le tuuiera fin tanta competenciay 
duda: porque fu fanta vida y  coftumbres 
le hazian merecedor de aquello, y  de mu
cho mas. N o hizoCardenal ninguno, pero 
como con la cifma andana todo cónfufo, 
y  acontecía auer de vn mefmo titulo dos 
Cardenales , mudo los títulos Alexan- 
dro, de donde nació la coftumbre que deC- 
pues acá vfan los Cardenales de mudar-fe 
en cierta manera, como fe aduirtio arri
ba en la vida de Eugenio Segundo. En fu* 
mocedad, por huyr ios peligros del mun
do, fe metió fr a y  le de fan Francifco yef* 
tudio en París con grandífsimafama, y  fa
bo tan gran letrado que no fofamente 
ley a publicamente, más aun eferiuio fobre 
las Sentencias muy bien. Era tan gran P re 
dicador,y cloquéate en el pulpito, que le  
lleuó afu cafa por oyrle el Duque Galea- 
co Vicecom ite, y le hizo dar el obifpado 
de Vicenciay defpues el.de Nouara, y vlti- 
mamente el Arcobifpado de Milán adonde 
el Papalnnocécio Séptimo le dio el Cape-i 
11o. Era Alexandro liberalifsimo y  gran li* 
mofnero,y folia dezir, que quanto mas tu-̂  
u o , mas pobremente viuio, porque auia 
fido.Obifpo rico, Cardenal pobre, y  Papa 
rnédigo. Quanto mas fe yua enuegeciédo^ 
tanto menos Re y  nana en ella codicia: al 
reues de lo que como órnen te fuele acóte* 
cer enios viejos , q mientras mas van, mas 
éfcafos fe hazen; como fi para corto camz* 
nofueííe menefier m ucha vitualla. Quado 
fe vio enel articulo día muer te,hizo llamar 
ante fi a todos los Cardenaies:y defpues de 
aueríes hecho vna larga y excelentifsiraa 
platica, exhortándolos a la paz y  chari- 
dad Chnftiana ,  esrcrcofe vn poco ei¡

í s  « a

Virtud«» 
de Alexa- 
dro.Quia 
to.



íi. y ¿on alegra rofrro dixo efìas palabras: quitar, que no huiiiefPe mas ¿e : Vn; Ponti- 
Fima el cafo terrible de la muerte en mie cê  Ikzie ron ni más rii menos de tres/Por-. 
ineveo,ner manos mies,os affamo, y cer- qué n i G  regorio en Arimino ,'n-i Benedi- 
cifico, q para mi tengo en tendnio y y eíioy ñ o  en P eñiPolá dexaron de tratarfe y 
farisf echo.q to do io q en elCócuio -de P ìfa Ha m arfe Papas ;y  r  oles faltan a quien los 
fe hizo y ordeno, fue fanto y  bueno , y  ím tuui. ífe,y ree oncciefie por tales, aunque 
sa in gana* repr e h enfiò n, y  m u y c o nfor m e a ei que mas podía f y a q u i en in as gen res : o- 
jks reyes diuinas-yhumanus:y q-ímefrrupu- be de a  :.n , era el e.ecto- por- los Cárdena- 
lo ninguno acepté, y he tenido baita ago- Ies , como lo fu - Aiexandro, y defpues el 
i-a el Pontificado, Encomiendo os ('con que en fu lagar fue nombrado por los mifi. 
todo elfo) que mlreys porefta Santa Y - mos Cardenales, Teñiendo pues ellos pof 
g le fia/y  procureys reduziri'a a vnion y  vacante la Silla de San Pedro por la muer 
concordia, Y  addendosi cabo aquedas pa- te de Alejandro, fe metieron en Concia- 
labras de Chrlfto rmeíiro Señor:Pacé mea ni allí en B olona y de fu voluntad ( a un
ció vobis, pacem relinquo vobis,dio el ani- que, legan fe penfo, no muy jibre ) dieron 
ma a fu Criado r, F alieci o e n B olona a fi et e fus votos al Legado d e iae i Cardenal B al
do-Mayo en el año cei-Senondemiiy qua- talar Cofa, Tuuo fe fofpecha, que fu ele- 
tf ocien tos y  diez. DèxÒ de fi Alejandro cion noaaiaíido libre, fino toreada,y vio- 

A ñ o .  graridifsimo de lie o , y  quedo toda Italia en ienta-.porqiie como etera or gallofo y  gra®
J41O. gra-ndífsima tribulación , porque auia en negociador,y dealtos penfarmemosiy co

dia Labres ,y  peítilencia, y tan poca paz mo antes q fe  entrañen los Cardenales err 
enioefpiritaaly te'mporalyquan^o ya aue- Con daugauia hecho poner en armala ge- 
rnosNifio.-Delíucceuo celas colas de Co- te de guerra que teñí aconfigo, con achs 
fíantinopla, y de lo s T  arcos que en ellos quede asegurar c o nella lo s Car d en ales, to 
.días andanan harto papares, no qu ero n a- tíos entendieron, que lo hazla porque le 
tar agora, por nò interrumpir, ni h izer . hizieñen P apa de grado, o por furrca.Co- 
m a suttricada ella m ate ría, de Io q eli a fe mo quiera que eh o aya fid o , el fu e oléelo, 
es. Ni tampoco hago Capitulo a pane, de y fe hizo llamar l uan. Y  es fegun la masco 
ninguno deli os Pontífices, porque como m un cuenta ei vicennio r rcic. Era luán j-ü9n 
todos concurrieron en vn mefmo tiempo, hartomep-r para S Nudo o Capitan, que M a ”01̂ » 
y  audaniero n emb ueitos v n o s en o tros,m e n o p  ara P on une. - p r que para i o pr 1 m uro, oof 
pareció,que feria mas clara y acertada co- tenia muchas partes , nò chitante, quéde
la. ponerlos afsi juntos , como arriba he tras nodexaua de tener algu ñas, po rq ue 
hecho en otras cifmas. Y  con ello-ven- uiaefiudiádoallienBolofia , y era Do ñ o r 
gamos a lo que fe hizo defpues d í a  muer- en Leyes. Diz e fe y que d nde fu mccedad 
te del fanto Pontífice Aiexandro Quinte, tuuolvamos de fer Papa : y que en acaban- -m- > 
á  no ofiría d . xaríe de llamar P apa, pues dos fus eíuidio s en Boicña, fe fue a viuirá - ■
tan perplexo y  dudofo eirá de ruerigar filo  Rom a y  preguntando le fus-amigos adode ;ii; " - 
fue, òrto. V erdad és, que G  regorio D : r ode- y ua, re fpo n dio : V oy a Rom á p or el P on- 
drno fue el q mas colorado titulo tenia nficado. Succedio le bien: porque en lie- 
comò fucceííor de Vibaiio Sexto, fegun q gando allá, le hizo Bonifacio Nono fu Ca
yo loada rti al principio delta cifm ay marero iy el hipo tambien feruirle que le 
t-urbació tan íorneada. Pero efto dexemos hizo Cardenal de fanto Eufiachlo, y del
lo a Dios q fabe la verdad de todo,y demos' pues ie dio la Legada de Bpiona, que fu i ’ 
lé,gracias porque tan prefto nos face della caufa de venir a coníéguir el Pontificado; 
duda, como luego lo veremos. M uy pocos días antes, o defpues que:

Aprou: cho tan poco lo quelos Carde- luán Vigefimo tercio fuefíe -elegido, mu
ña ice Kizieron en pifa,para poner remedio rio en Alemania el Emperador Roberto/ 
aia crfina y cuhfion (que ya auiátreynr aÍ tiempo que teniapuefto en platica,qu®’ 
táy quatto anos que duraua en lalglefia fe celebraífe vn Concillo,para dar fin a la h ■
Cnrhiiana ) que donde pen fa ron apagar cifma , como vitimo remedio cue ep 
vnfuego, encendieron otro mayor : y  por feme_jantes negocios fe - fue le tener : pefo '1 '

' fi»
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iu an .X X n i.G reg. X I I .  Benedia.XIIT 71,
quedieíie orden corrió el Concìlio fe hí-í 
zieffe ió mas prefio quefuefíe pofiible.El 
Papa que no tenía otro defíeo, ííno deha-^ 
zcr creer a todos que • queria Concilio 
y  pa Zj h olg ó de-conili' mar la ele c c io h,y di- 
xo qué le pía zia* y era contento de que eí 
Concilio íe;'Mziefíé'íuego ; y  que a fu pa- 
recer no auia otro lugar mas a pro polito 
para e l, que la ciudad de Roma. Y  porque 
no pudieflen dezir,que no era lugar fegu-

__ __ . t *  t 1 - 1 *V*

la muerte no le dio lugar para pode rio cum 
plir. Como el Papa luán Tupo la vacante 
del Imperio Ju ego  defpachó fusEmbaxa- 
dóres a los Principes ele clores de Alema
n ia , rogándoles, que con toda oreüedad 
proueyefíen a la I gleba de defenfor y auo- 
gado , que tomaííe con gana la celebración 
del Concilio que Roberto dexo puefto en 
platica. Y  que pues no auia ninguno entre 
los Reyes Chríftíanos, a quien mejor efte 
negocio fe pudieíTe encomendar ,. que a 
Sigífmundo R ey de Hungría , hermano 
de Venceslao el depuefto, que tuuief- 
fen cuenta con darle el Imperio , pues 
conocidamente le merecía mejor que 
otro. Todo efto bazia el Papa I uan, por 
ganar la voluntad deSigiímundo ( que Ta
bla poco mas o menos que el auia de fer el 
ele Oro ) y  también por hazer entender al 
mundo que tíeffeaua el Concilio, y  la v- 
íiion de la Ygleíia: y  porque íi alguno de 
los tres Pontífices huúieíTe de quedar con 
el Potificadojfueífe enantes que otro nin
guno de fus competidores. Venidos pues 
los Electores a Franchfordia, comolo re- 

drf etnpe nian déeofirurnbre, todos de comü confor 
rador.̂  .mídad dieron fus votos ai buen Rey Si-

gxfmundo :afsi por las muchas y  muy he- 
roycas virtudes que en el conocían, como 
también por gratificar al nueuo Pontífi
ce luán, a quien Alemania reconocía. Y  

f5 alerto en Sigifíruindo coeurrian todas las 
muüdv! gracias y  dones de naturaleza y  Fortuna , q 

en vn hombre íe pueden defiear : porque 
demas de fer R ey dé Hungría (que enton
ces era mucho mas que agora, porque en
traña con ello,lo que oy es Polonia,y otras 
-pTouinciasjtí era hermoíifsimo de roftro, 
y  de muy gentil dlípoficion, liberal, mag
nánimo, do fio  en muchas {ciencias,y muy 
rgentií Latino, y (lo que mas haze abcafo) 
granelísimo y  muy Catholico Ghriftía- 
no. Y  comd tai, ninguna otra cofa le pufo 
cuy dad o , en auíendo recebído la- corona 
deí Imperio , fino b afear medios los que 
fueron pofsibles, para poner fin ala ciíma. 
Y  porque en el Concilio de Pifa fe auia 
hecho poco antes vnDecreto,que con to
da breuedad fe congregafíe vn Concilio, 
efe niño luego Sigifm un do al Papa luán, 
fupplicandoie, tuuiefie-por bien'de con
firmar fu elección: y  juntamente con éiió,

. Á . u u -
tendió luego con toda diligencia en "

allanar ios tumultos y  guerras de Lom- Facmé 
bardia : porque Facíno' Cánis fe auia he- Caai*, 
cho Tenor depauiajcó cierto en gano harto 
donofo.Y fue, que auiendofe le los Gibe- 
linos de Pauia dado a partido , con 
condición que no pudieíTe tocar , ni 
hazer injuria a ningún Gibellino,en entran 
do en la ciudad, mando a fus Toldados qué' 
guardaífenla palabra que el auia dado a los 
Gibeilinos, y  que nadie llegaífe a hombre 
deilós, ni les hiziefien otro daño, mas que 
Taquear les las haciendas. Y  como fe hi- Dom&yá 
zieffe ánfi,acudieron luego aFacino Cánis ie 
muchos Gibeilinos, diziendo, que porqué *
no cumplía con ellos lo concertado? y  re£ 
pondioiesfonriendo fe Hermanos míos,no 
os hago agrauio ninguno, porque yo pro
metí de no hazer mal a los Gibeilinos, y  
anfi fe haze, Vuefiras ha2Íendas bien las 
puedo tomar, porque fon Guelfas. M o
tejándolos de ladrones: que todo quanto 
tenían y poífeyan aüiañ robado a los Guel 
fos. Y  cierto la refpueíla fue graciola, 
aguda y  bien merecida, fino la diera quien 
era harto mas ladrón el fo lo , que todos 
ellos juntos. Ruego qué Facíno fe vio fe- 
ñor de Paula ( como tenia en fu poder a 
Philippó María el hijo fegundo de Gaica
no, a titulo de tutor Tuyo ) apouerofe tam- 

;bien-deBrefa y  Bérgámo. Paliaron otras
- muchas cofas", que vo r.o tengo lugar de 
: contarlas, baftafabef, queFacino muriode
ay a poco,y dexo mandado a fu muger(qué 
ya eracafi vieja) quefecafaffe cón Philip- 
p o , y ella íó hizo aftfi. Fue aquél cafamié- 
to principio ,paraqué Prtilippo defpues fe 
hizieffepóco menos gran feñor que G a- .

- lenco fu padre, fegun adelante lo veremos. 
Queriendo pues nueftro Papa luán alla
nar todos ellos negocios, émbio a dezir a 
Sigifm undo,que pafiaííeén I taliacogenté•

B" 4  y  qiva
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V qué viniendo fe los dos a juntar ,’ po- queie hofpedoénfucafa: ydealliquedaró 
drian tratar dél lugar conueniente para tan amigos,que defpues nunca cofa el V a-, 
el ~ Concilio. Parecióle muy bien eíto a pa haz¡a im fu con Tejo: el qual era cónfu- 
Sigifmundo , v  comenco luego a poner madiísimo en todo.Porque Coime de Me 
en orden vn muy grueílo ejercito. itn el dici eravno de los mas prudentes hom- 
entre tanío.que fe aparejaua,embio adela- bres que buuo en fu tiepo en el mundo,co
te a p ipo fu Capitán con doze m il de aca- m olo veremos adelante mas en particular: 
ualio, y ocho-mil infantes:el qual pufo cer . porque de ruerna araremos dehazer defte 
co íobre Treuifo lugar de los Venecianos, principal hombre notable memoria. ^  - 
En trétanto que el Emperador llegaua con . Eftando el Papa luán toda vía en cafa de
fu ejercito a Itaiia,parecioiealPapa luán, de Coime de Meáxci, le vinieron nueuos ? 4 1* 
q feria bueno dar orden, como debilitarlas Embajadores de Sigifmundo (que feria ya 
fuerzas de Ladislao el R ey de Ñapóles,que ello en el año de i4 i2 .) y  no venían aotra 
toda vía eílauaenla obediencia de Grego cofa, lino a que declararte el lugar que le 
rio. Y  para poderlo mejor ha zer, determi- parecía conueniente para el Concilio. Bien 
no yríe.a Roma. H izo fe le en Florencia quifiera elPapa luán,que no le dieran tama 
y  en Sena muy gran ñeíla:pero mucho ma prieffa en efte negocio,porque poco mas o 
y  or en Roma. En llegando allí defpachó menos barran taua? que del Concilio el no 
al R ey Ludouico de Andegauia para Na- aula de facar prouecho ninguno; pero no 
potes, en demanda deLadislao ,y  diole en tenia-yaefcufe ni color bailante para rehu- 
compañia alfamofo Capitán Sforciade C o  íarie.Lo que .hazia al cafo era el iugartpor- 
riñoia,y a Paulo Vrfino,Los quales no pa- q de hazerfe en Italia, o en Alemania, auía 
raron,halla venir con Ladislao a las manos: refuítar toda la importada del. negocio
y  en la primera batallaie vencieron y  def- del Papa. No ofaua. determinarle enyr a 
treparon: de tal manera, q íi como fupi’érd meterle en Alemania , y por todas 
vencerle,Tupieran ejecutar ia-, vidtona, le las vías pofsibíes quería hazer v enir a Sigxf 
acabañan de aquella vez. Y  afsidizen, que mundo, en que fe hizieííe el Concilio en 
.lo entendió el rneftnoLadislao,y quedixo Italia, o alómenos en parte, donde Sigif- 
a fus a migos defpues: Y o  os cerifico ,,que mundo no fuefle feñor -abfoiuto. Fmatméte 
¿c ao mucho a mis enemigos, porque- no (aun q cotra fu voluntád)determmo de era 
.quifieron acabarme :q el día q me dieron la biar dosCardenales alE.mperador,para que 
bat alia, tuue perdido el Rey no y la perfo- fe relolmeífen con el en efle punto. Antes 
na-, y otro día adelante, el Reyno íolo, mas que los Cardenales fe p ar tieílen, diz en, que 
al tercero, niel Reyno.nflaperfona.Tanto mando el Papa luán a fu fecretario Leo- 
importa en todas las cofas,y mas en las de nardo Aretino,que hizieífe vna lilla y  me- 
la guerra, la buena diligencia, y el no dexar morial de ciertas ciudades feñaiadas, para 

. pallar la ocañon. Otros muchos trances y  las quales en ninguna manera quería que 
recuentros pallaron entre Ladislao y  L u - fus Legados acceptafíen el Concilio. Def* 
douico,halla que al finfe vinieron a concer pues que tuuo hecho el memorial, dixo a 
tar en cierta manera,.y el R ey Ladislao vi- Leonardo, Bien entiendo Leonardo, que 
no a la obediencia del P  apa Iuan, negando toda* la fubílaacia de mis cofas confifte 
la aih antiguoPonhce Gregorio. Pcroco- en ellugar del Concilio.Y porque en ello 
mo Ladislao era hóbre mudable y  de poca, no fe me pueda hazerfraude, ni extorfion,

. conftancia.no tardo mucho en tornarle are yo daré a mis Legados baflantifsimos po- 
belar y  con tantofecreto, ayudandofe de deres, para elle negocio, Y  por cumplir 
algunos Romanosforaxidos,q porpoco hu con el mundo , daré les facultad, pitraque 
uiera enfu poder al papa I uan.Porque vino libremen te contestan en que el Cóciiio fe 

• có gra poder íoere Roma y al Papa ie fue haga , donde Sigifmundo qumere : pero 
. neceífanoíabr fe huyendo de la ciudad,.Re en fecreto , mándateles que en ningu- 
. cogieron lelos Fiorenunes( aunque con na manera contentan que en ninguna de 

harto^rmedo) por confejo del famofo y  las ciudades,que fe contienen en ella hita, 
riquísimo., ciudadano Coime de Medici, Pero como quiera que fea verdad lo cus el

Sabio



S ahi o dlze,que el coraron del R ey efia en 
en la man o dd S eñor: y que el hombre pro
pon e, y  Dios difpone, fue añil,que al tiem
po que deípid-io a los Legados,y a efiaua de 
otro parecer(que m ecada de fu total per- 
dicío'n)y dixoles en íhhfíaáaeftas palabras;, 
Bienfabey s amigos y  hermanos mios,qna- 
to impona a mih onra y  Talud el negocio a 
que os embioibien confiado efioy de vuef- 
tra prudencia y fidelidad, que mirare vs to
áoslos inconueniétes, y  quelo guíarey s,de 
manera que yo  no padezca detrimento en 
mi honra,y reputació.Todo el toque defie 
negocio confitte en hazerfe el Concilio en 
Italia-O en Alemania.Penfado tenia de res
tringiros los poderes que lleuavs,v manda
ros que no confintieífedes en los lugares q 
en elle memo rial que tengo en las manos 
fe contienempero confiando en vuefirabó- 
dad,no quiero fino poner lo todo en vuef- 
firas manos. Yd con bendición,que no dudo 
fino que hareys lo mifmo que yo  baria. 
Acabado ce dezirefto , rompi o la minuta 
délos lugares:y afsiquifo Dios cegarle en 
lo que mas le yus, porque en folo efte pun
to efíuuo fa príuadon,y todo el fofsiego y  
quietud de ¿a República Chriftiana, como 
adelante Te vera.Liegando ios' Embajado
res aSigifmundo(íinfaberei daño que ha- 

-*zian al Papa íuan)coníintiendo, en que eí 
Sneralif : Concilio, fe hizieffe en Conftaricia, ciudad 
fimo es Imperial en Alemania,de las mas deuotas 
Cofiáda. y  obedientes a Sigífmundodequantasallá 

aula ,y la principal dé las que el Papa faca- 
ua en Tu memorial,DieronTeluego íosbre- 
úes y deTpachos necesarios para el llama
miento délos Prelados y Principes:y hizo 
fe con ellos el mayor m o oimiento de gen
tes de toda fuerte y  calidad, de quantos ja
mas en Concilio ninguno fe vieron. Por
que afirman, que paliaron de cuarenta mil 
perfonas las que fe bailaron en Confian- 
cia.para mayor breuedad y  mayor refolu- 
cion del negocio,y para que fuefíen a Co n- 
fiancialos dos Pontífices íua, y Gregorio, 
determinò el Emperador SigiTmundo,yr 
los el a llamar a Italia,y Ileuar coníigo, alo 
menos al Papa luán, que parecía que daua 
mas calor ai Concilio. Concertaron ie las 
viftas del Emperador y Pontífice luán en 
la ciudad de Lodi en Lombardia, Y  como 
luán Tupo que el Emperador partía de Ale-

manía, por ganarle- masía; voluntad, and" 
cipo-fe algunos diá-s. Aunque contra volun
tad de Tu amigo v huefped Coime de Me
did -, que fiempre fin tío, que y ua.perdido e f 
negocio del Papa, Pardo con Tu Corte de 
Florencia, y  palio por Boloiía , y  ruefíca 
Mantuardondele hizo muy granfíeftaFrá- 
ciíco Gonzaga,Mar ques.de aquella ciudad.
Dentro de pocos días llego Sigifmundo a 
Lodgy defpues por Cremona Te fue a Ma- 
tua. La primera cofa que en efias viftas íe 

- concluy ó , fue, que fe hizieífe guerra muy 
de propoiito ai Rey Ladifíaorporque dezia 
él.Papa,que mientras Ladifíao cuedafíepo 
deroíb en Italia,el no podía falir deilarpor 
que Roma ,y  todas las demas tierras de la 
Igleíia,quedarían a muy malrecaudo.Para 
lo qual elEmperador aparejó luego Tu exer 
cito,y el Papa concedió contra Ladifiao la 
Cruzada.Delo qual Te nguieró nueuos tu
multos y  alteraciones en Bohemia, adon
de los hereges Hufitas efiauamuy mas def Tamul- 
uergonpdos que nunca.Porque predicado Ba
fevn díala Cruzada en ia Igleíia mayor 
de Praga,feleuantaron ios hereges,y cier
tos capateros y  gente vil dando vozes y  di 
ziendo^ueelPapa era Antichrifio,q con
cedíala Cruzada contra Chriftianos. Echó 
luego mano de aquellos alborotadores la 
jufiicia,y dieron con ellos en lacareel.Pu- 
fofe el pueblo en vn momento en arrna$,y 
acudieron a caía de losjuezes infinitas ge- 
res diziendo,que les diefíenlos preTos,fino 
que quebrantarían la cárcel, y  los Tacarían.
Eljuez refpondio blandamente, que feafíe- 
gur afíe,que no auia de q  tener pe na,porque 
aquellos hombres no fe auian prendió o,fi- 
nopór euitar otro mayor m al, que luego 
los Tobarían. No huuieronbien bu.elto ef- 
tos-laseTpaldas,Q.uando cortaron en la cár
cel las cabecas a todoslos prefos. Y  como a 
cafo(pafíando vno délos hereges por la ca 

4ie)vieíle falir fangre por.vnaibañar,comé 
coa dar voz es,y a conuocar el pueblo;, di- 
ziendo,quelos prefos eran muertos.Pufo- 
fe al punto todaia ciudad en arma. Van ala  

. cárcel,y Taca los cuerpos dé los jufiiciadqs 
congrandifsima fiefta,y embolineronlos 
en paños de brocado y  Teda,y traxeron ios 
por toda la ciudad,cantando : Eftos To n los 
Tantos, que dieronfus cuerpospor elT efiá  
mento.Defpues llenaron los al monafíerío
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ce Betfileen-y niziexo fes' embálfamarlia- tiftrñmo C ofme de Medid , le pronoftfe 
mar¿dofes,Ivíarryres:v defpuesfes adoraró cam a, que yrfe con ei Pontificado, y  bofe 

CfiJlFY por tales,Con effedefatino comentaron a ueríaíinel. Finalmente, que quilo,' que 
ife Hcre- oerder fes Hnfitás dé todo-punto fe vergue no,el fiauo d ey r, porque ya el Concilio 
darcha. t2,T lean Has cobro entre ellos fu pierna eíta u a cali coro encado con el mayor con- 

autoridad, y con el vn difcipulo fuyolfe- curio de gen tes que jamas fe vio. Emolo el 
mado Geronymo de Praga. De allí ade- Papa lean delante ai Cardenal de Ffeítia, 
re fe profelTauanya publicamente Un re- para que le híziene ei apoiemoiei quaUfe- 
xnor ninguno las herejías en caá toda gó a Cóftancia a doze días del mes de Ago 
Bohemia, fm que Veuceilao trataííe de re- fto-del año de. 14 14 . El Papa fe décimo vn 
mediarlo .Porque fu principal cuy dado era poco en Veron a, y en T  rentoy* ímaimen- 

' darfea buena vida.y gafiarel tiempo en re- te entró en Conftancia Vípera de ían Sfe 
■ galos v pasatiempos. m on y I odas, a ve unte y fíete de Octubre.

Determinada pues por Sigümundo la Hizole la dudad vn íbieniísim-o recibimié 
-guerra contra Lidñiao, el partió para Na- to , y muchos pr-efentes de vino y aues , 
poles , y el Papa luán fe boluio a Belona, al modo de aquella tierra. Luego de ay a 
con Intención de eíperar allí que fe acabafe ocho días, que fue a cinco de N ouiembre, 
fe. Paliaron algunas co fes entreh Sigilen ú- mancó aparejar el papa vna fcienlíslmtt 
doy Ladifiao , -bafea que plugo 2 Dios qui- proceísion parte! dia deíaii Martin. Ve
tar de en medio aquel efe-orno, que no afea mancada día Cardenales del Papa Grégo- 
otrompara que el Concilio fe comencafie. ríopy deBenedicto.Elpoftrero de todosIos 
Y con la mtiercede ImiiSaoRO Lácelago, Principes quellegoa Conftancia fue el Emt 
comofe Lama i a R ifarla del Rey don perador Sigilen undo , que con otros nego- 
luan el Segundo ) te concluyó de rodo pü- dos no íe pudo tíeíoeupar mas ay na. Vife 
to  i 3 guerra. Murió el Rey Ladifiaoffeguo pera de N anidad liego a vna legua deCon- 
fegurosdizerfirepermnameme.porquevna ítancia muy bien acompañado de fu mií* 
rnuyer publica í o vna cierta amiga iuya ger y de muchos Duques y Condesrv den* ' 
fifia de vn rnedico.de coníejo de fu padre) ■ de allí embio a dezir ai Papa que fe aguaf- 
dizen que fe pufo yemas para matarle en el daÜe a la noche con fes Oficios . porque fe 

lasss. n, lugar deshon-íio. No áexo hijo nmgu- - .quena hallar a los May tiñes. Entro ea 05- 
Kysyace no, ni otro heredero mas que a Imana fu fíanciadefpues de anochecido; y  fuefe ala 
Ksr-oícs. ]lerman3_ De la cual adelante fefiadeha- Iglefia snayor,a.donde el Papale eífeua ef- 
A n o . zei nctaC;S memoria. Falleció Latíiííao en petando, Venida fe fiera - los May tiñes fe 
14 14 . el ano de 14:4. Muño frenético, dizien- cornenc aroncongrandifsi ma folemdadyy 

dodefuarios , como acontece alos tales, el Papa divo fe Mfefe del Gauo,y elEmpe- 
Las pobreras palabras con que fe le faife el radar elEuarigelioxomo es eoírum bre de 
a -ma i nerón efeas ; Florencia Florencia, iarnperadores .Las otras dos Mifías disolta 
prende a Paulo, prende a Paulo. Con fu fefeñ el Papa. De ay a ocho o diez días (. q 
muerte fe pudieron fácilmente cobrar Ro ya era en el año áe.ípiC) feabrio elConci- 
m a, y otras tierras cueréala el vfarpadas. Éo:y en ia primera Sefsion el Papa juró y 
Porque Braahio de Mentón Capitán del prometió de ceder y  renunciar el Ponda- 
Papa fe entró en Ro 012, y pufo cerco fe- cado.en cafo que cada vno de fes cornoeti- 
breeicaínáio de Santangei:y aunque fe ene dores Hizieffe lo meírao. 
raigo y competidor Sfercia fe hizo feiir En las dos o tres $ cisiones íkuientes c 
Gc.ü=, y a¿̂ .=;r -si ceico; yero lusco í e con- no ferrizo mas de pronunciar- vn Deere- es 
certoia Reúna loanacon ei Emperador,en to , por el qual fe declaró, que elGoncfiio 
cierta manera.con que fe apegare por en- general en lascólas delaFey generalrefor  ̂
topees lo de Itáiia:y afsi fe pardo luego Si- macion esfebre el Papa; y qae todos los 
giímundo para Coníkncia, dexando dicho Cfiriftianos , y con. ellos él Sumo PoorR 
a! P apa luán que fe f  ueííe tras el, Lo qual fice , fe a obligados a obedecer ai preeen- 
hizo mego harto de mala gana.porque to- to v determinación del tal Concilio,fcbíe 
dos fes amigos- y principalmente eidifere- cofas deFÓy reformación generaLy e ¿ r -

paclon
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‘paeiemdelacifma.Y demás defto fel-ema- 
dd exprefiamente ai Papa luán que no fa
lle íTe,n i m u da líe fu come de Conila ncia,im 
licencia y éxpreffo conienti miento dei m i 
ano Gonciiio:y Ìlio contrario hizieiie ruei- 
■ fe ninguno fu mandamiento,

Toá xxi” . &  día fefiaUdo de nueftra Señora de ìa 
Purificación canonizo ei-Papa con grandii- 

’  riS‘ • dima fo Lenidad a Tanta Brigida : y  bendlxó,vB
Knn-.cro -ias cadeías en preíencía de veynteynueiie 
de toí Pa - - Cardenales, quatro Patriarcas quarenta y 
C.A , ! 1 . :íiete Árcobifpos, y  ciento y fe-fenta Obif- 

o ancia p0S; f r e s  di as defpues defto llegaron a 
-Conftancia tres Cardenales de la obedien- 
ciade Gregorio : y de ay a-dos días otros 
tresry el vnode losfue Gabriel Coldema- 
rio V enea ano que rué defpues Papa Euge
nio I I I L  De iOsqaa.esei vno traxó facul- 

. tad v po Jer bailan te .para confirmar y  apro 
i uar-de parte de Gregorio todo lo hecho, y 
lo q mas fe hziefle'e ; ex Cocido ant.s qel 

*Cac til.) paflaíTemas adelate,fabido q enBo 
■ hemiáiu Husay Geronymo de Praga pre 
dicaua publicamételoserróresv defadnos, 
-q arnua fedtxero, y otros muchos peores 
•y mas efeandaiofos, fuíleatando ias blasfe- 
-m:á3de -VvitcieTr,hereg Ingles, hizoíe 
-vn m-ehfijéio y Embaxador de parte del 
Concilio para el Rey Venceílao. bogando 
'le,que tuúielTe manera como embiara Có- 
-ftancíaéftosdos perturbadoresde la,reli- 

Hereges g] 0B:|o qua 1 e¿' Re v hizo luego :cue n o ofa- 
Ge 6 he‘ ra hazer otra cofa. Llegado a Conftanciamis fon' T TT r  , °  ,
nen«tdo< pnmerofuan rius ic io ,y  antes que con :ei 
m ei Con fe  tra valle cofa ninguna quífo huyr, y  por 
cindeia ferariventura fue preio.y puefto en j>oder

idéi Popa Juaneara qúe leguardarle,De ay 
a pocos días entró en Collada fucópañero 
Gerónimo de Praga co folo vn clérigo en 
íucÓpañia,v tibien fe echó mano del porq 
rio fe r ueííe. D ; o fe¿e alúa Has audiécia pu
blica,para que deferídieffe íus opiniones: y 
peufando de,, que iVretratarapl pidiera per
dón de fu yerro , eftaaa m óylexos deffo: 
ames dixo muchas cofas y  razones fofiíli- 
eas en fundamento de fas defacinos.Torna- 
róníe aia-carcel ,y  por veril a Liria orde de- 
fanar falo ciura diputar onfe per fon as, que le 
habiaífen a eqy a*GeronymodePraga.que 
no eftaua menos pertinaz. Los diputados 
fuerorr perlón as de gran do firma, y autori- 
zladjlos qúalesrdefpues de aueries m ofea-

do por muchas autoridades y razones có- 
ciuyentes,qUan fuera yuan de-la vérdadUei 
rogaron con la mayor mftancia pofsible, 
b o : u ie ífe n en fi,v no qúifte fien ellos dos fo- 
ios fíber mas que rodali Chriftiaudadjun- 
ta. Qne desalíen aquellas opinionespere- 
■ gn ñas ,y no en füziaífen fus nebíes ni geni o s 
■ coniadoflrina taifa de VvitcleiT. Y q  pues ; ‘ : ; 
Dios les auiadado tan buenas habilidades,
V tan agudos juyzios,que los gaftáften en 
-enfemr lo quelalgleuaCatólica tehiare- 
cebidoy no en mtroduzir nouedades.Pro 
puliéronles oerdódelo pallado, v aun pro
metiéronles horado lugar en la  igíeh a-mi
lita me id fe retratauan de fus errores. A to
das eftas perfualiones cerraron IuanHus 
-y Geronymo de Praga rade veras los oy- 
dos,que jamas qui ¡ teron confesar que erra 
ua. Antes dezian: Nofdtros fomos ios que 
-aaemos dado en el blanco}y fomos los ver
daderos diícipuios dé Chrifto Y y  los que 
■ imitamos fu lanto-Enangelio, La Iglefia 
■ Romanaq todos-las de mas van iexes del 
camino, y fuera de lo q los Apoftoles en- 
■ feñaren. Final m-e 111 e, aun qn e por vna v mu 
chas vezes fueron arnoneftados -, nobaftó 
razó para haz crios conféfíar, que pecauañ.
Por lo qual ex fatro Cnncnio (cóudérando 
que' los miembros podridos y Tin eíperánya 
que p0dran finar, conni me que fe corten 
•del cuerpo, porque no venga a perecer dé 
todo punto) pronuncio contra ellos-fenten 
eia- de excomu-nion v anathema, y mandó 
■ que fueffen en tregados ai braco feglar,pa- 
rá que ios caíngaiTe conforme al rigor de ííu* 
las leyes Ciuiiesf Sentenciáronlos luego k rao ^  
queiueífen quem ados vinos :y executofe la gaqueen» 
íen t encía primer o en luán Has, como en aoi viu0* 
■ hombre mas duro, v principal dogmatiza
dor . S ufrio 1-a m berte' litan Hus con gra ndìf 
lima conftancia ;o por mejor dezii dureza, 
fin-tnoftrar jamas en el roílro, ni en las pa
labras- flaqueza ninguna. Gu irdaron a Ge- 
rony mo d e Praga algún oscias por veril fe 
emendaría : yauíendo eírado cincoofeys 
mefes en la prhi-on , dixo,que quería retra
tar fe publicamente.En b Dccimahorraféf- 
fionydixo que condenaua y anathetnatizad 
uatodoslos erro res de V vitcieif, y  luán ■
Kus ,y  queen todo fe fÓmetiaalalglefia 
Romana y Cathólica : principalmérité en 
lo tócate a ias clanes y poderdela.I riefia,

Giicios



m é  T? M  ¿ déla Hjítor i a 1? orítificaL ■
e; ■-
y  alosTantos Sacramentos, a las Ordenes, 
fefecios,Indulgencias,y cenfuras EdeLaíu- 
cas,valas Reliquias délos Santos. Por lo 
q u a i no fue pequeño el gozo queco eftofe 
ñuño en el facro Concilio. Pero defpues 
engañado del demonio, auiédofe dehazer 
la Seísion Vigeílmapriica, atreyntay vn 
dias del mes de Mayofeel año de. 1416. di- 
xo que quería dezir cofas importantes en la 
Congregación. T  al mejor tiempo que to
dos creyan desque auiadefalir con alguna 
cofa buena , dixo con grandísima defuer 
guenca a muy grandes vozes: Y o  erré gra- 
.ueméte,en condenarlas opiniones de Vvit 
c íe & y  luán H usy agora digo y  añrmofer 
.verdaderas, y  Católicas , y  en eilas quiero 
viu iry morir,agora y íiempre jamas.Maa 
daronie luego quitar de delante, y torno fe 

.aproceder contrael, comocontraherege 
pertínacífsiiiio,y diofelela mefmapena de 
fuego quealuanHusíucÓpañero.Si hada 
aquí parecía efto cofa dura de creer, agora 
lo creerá,quien vio ellos días quemar vinos 
a Herrezueloy aíu m ugery a don Carlos 
; de Sefecon tanta pertinacia, y  con can po- 
:CC-featimiento,como afueran de piedra. Y  
no.es dernarauiiiar, que vn hombre duro y  
porñadoy am’biciofo(comolo fon ordina
riamente todos eítos inuentores de noue- 
-dadesApor vana gloria,quiera fufrir vn m i
llo de dolor,a trueco de fer tenido del vul
go por hombre doefo,cÓÍUntey para mu
cho. Dexado a parte que ( como dize Lu
ciano en ia vida de Peregrino ) ningún, ge
nero de muerte-ay,que fea mejor defunirqj 
la del fuego,mayormente fies grande :por 
que ei defmaíiado do¿or,neceííariameníe o 
ha de priuar el fentido, o matar luego , y  
quando el fuego no m ate, baila el humó 
para ahogara vno en vn momento. Quan- 
to mas g  aios tales el demonio íes da fuer- 
cas paraiufrir aquellos tormentos, porque 
fe pierdan ellos,y hagan perder a otros con 
fu.exempIo.Tuuofemuy gran cuenta y  re
caudo con guardar los hu eíTos y  poiuos defe 
tos .Hereíiarchas , porque fabian que los 
Bohemios los afea de Henar por reliquias: 
compkizieron los cuerpos de aquellos bo
rrachos que mataron los luezes eniacár
cel de Praga. P ero con todo eífo, no faltó 
quien cogí eñe ia tierra, y  la lie naife a Bo
hemia , para guardarla por cofa muy fantaj

P ufíeronlesluego a eftos pérfidos hereges 
en Bohemia en la cuenta de los Marty res, 
feñalandoies fu día de fieíla, como a S.Pe
dro, y  S. Pablo: y comentaron a publicar 
.con mayor ofadía y  deferabolturafus defa- 
tinos.Llegaron a tanto atreuimíento , que 
oíaron pedir á Vencefbofu R e y , que les 
diefíe Igleíias,en que pudieílé predicar fu 
fe íla : y comentaron a derribar las Igieíias 
y  IvI onaíí erios riquísimos, quales los aula 
en aquel R ey no mas que en toda la Ghri- 
ftiandad. Y  quando no fe cataron eííauan 
ya juros puefto en arma paífados detreyn 
ta m ilhereges, haziendocrueldades y  de- 
fafueros nunca oy dos, robandoy matando 
todos quantos Católicos podíanauer alas 
manos. Quiíieron defpues mataral R e y ,y  
citado determinados de yrahazerlo ,falio  
vn clérigo dellos llamado Corada, y  dixo, 
Por cierto bie locos eflays hermanos míos, 
en querer matar a vn R ey tan propio para 
nueílropropofito,qual le auemos imenefe 

-ter,para que fufra y difsimulenuefbos de- 
fatinos.Dexemos le viuo,que mas bien te
nemos en el de lo quenofotros podríamos: 
„deíiear : pues mientras el viniere, no aura 
quien nos enoje : y-aníi me parece quefera 
bien queroguemosa Dios nueílro Señor: 
nos le guarde muchos años. Vino a faber 
efta platica Venceflaoy como por amor de 
Coranda noleauianydo a matarry tuuo fe 
]o amucho,y hizo le íiempre mucha hon
ra,y con el de fe uy do mas que nunca,y afsí 
fe vino a acabar de perder todo el Reyno. 
Todas ellas cofas y  otras qúe adelante ve- 
re m osfucedieronalgunos días defpues del 
Concilio: pero he las querido poner aqui 
juntas,porqueeílen dichas para en fu tiem
po : y  con ello boluamos ai negocio del 
Concilio.

En tanto que la caufa de luán Hu$,y Ge- 
ronymo de Praga fe determinaua,comen- 
c ofe a poner en platica en el Concilio,que 
feria bien,que antes que adelante fepaífef- 
fe en los negocios, fe eiigieífe vn Pontífi
ce,que dieñe autoridad a todolohechoy a 
lo que eílaua pprhazery que ante todas co 
fas Ioan,Gregorioy Benedicfo renunciafe 
fenyom o lo tenían prometido. Sintióle 
dedo ellrañamenteei Papa lu an y  comen- 
50a fofpechar defusr cofas, y  aquexarfe 
muy de veras del Emper ador,por que íiédo,

tan



Inan, * G  reg. X II*  B enecii &  . X I I I .
. tan grande amigo fiiyo , trataua de aquel 
negocio. Q ue fiempre nafta allí auia loan 
ere y do, qa e a el eligieran, o le d Cxaria paf- 
íár adelante con fu Pontificado, y q hadan 
ceder a los otros dos,y ae l no.Tenia har
tos amigos, y que publicamente deziá, que 
.buen Papa-tenia la -Iglefia en e l, y  que no 
\ obedecerían a otro : pero pufofe luego el 
„negocio enj u íticxa, yn  ofal t ar on mu y  mu
chos que afirmaiTen, que loan era indigno 

: del lugar que tenia: y que quando no fuera 
Iuá.xxiíi. para quitar lacifnia,fino que fuera foloPó- 
depuefto tjfi.ee el auia hecho tales y tantos delitos, 
In e^Coa ffi12 acrecía fer priuado por ellos. Opufie- 
cíao. - ronfele ní mas m menos que quarenta ca

pítulos de eofas enoímifsímasy.dignas de 
. mucho caíligo.Quien.las cuiíiere ver,lea 
eíte mefrno Concii;o, que allí parece en ia 

.. Sefsion vndecima, con todos los tefiigos 
quelos prue Lian,dife arriendo defde que era 
niño halla que fue depnefto. Vio fe có efto 
el pobre liombretan apretado, y  acufauale 
tan razíamete fu conciencia ( la quai como

~ ■ <hze el Adagio condena mas que mil tefti- Can.c.en o . A
tía rmlie . gos]quedetermino ponerte en íaiuo,y alsi 
relies. fe fado vna noche fecretamence en habito 

.-dífsimuladode Conílancia. Paralo qualle 
dieron íauor el Arcobifpo de Maguncia, y  
otros algunos.Fuete acafa del D uque Fre
derico de $axonia,el qualle recibió en Ef- 

..cafufia, vnlugar fuyo. Salieronfe de Con- 
llanda eníubufea algunos Cardenales ami
gos fuyos, que no Tupieron de fu partida, 
poniendo por achaque,que ieyuan a bufear 
para traerle:pero defpues como vieron,que 
feprocedia contra ellos, boluíerenfe a Go
l f  anda, Hizo fe luego proceíío contra el 
Duque Frederico,porque le auiafauoreci- 
do , y fue dado por enemigo común,como 
perturbador de la paz y  quietud de la Igle- 
il_a vniuerfal: y  confifcaronfele los bienes. 
-Crecióle con ello el temor al Papa , y  te 
miendefe por malfeguro enEfcaíufia, qui- 
fo yrfe a Friburgo , y  dendeel camino ef- 
cñaio al Cócilio vna carrada muchas que- 
xasy efcufaciones,diziedo,que la caufade 
fu huyda auia fido,porq no fe ie hizieífe al
guna extoríion y  aireara. Y  al finmoíiro 
tanta flaqueza y remolque fus amigos co- 
mencaron a defempararie, y  aperder la ef- 
peranca de poderle fuftentar. El primero 
que le dexó Fue el Duque Frederico,que fe

vino a poner en manos del Emperador: y  
porque ie perdón afie prometió de traer 
prefo al Papary .alfin íó hizo aníi dentrode 
„pocos dias, y el. Papa loan fue trahidoal 
Concilio,y pueílo en vna fortaleza,q ella 
enla Ifia de San Marcos panto a Confian- 
cía. Y  auiendofeie pro nado los capítulos 
de que eftaua aculado,fe pronunció contra 
e l fentencia dinnitluamor la qualfue priua- 
do y .-depuefio del Pontificado , v  de toda 
otra di gnid a d E cid i a ule a: y  elconfintio la 
fentencia :y  degrado o de fuerca hizo fo- 
lene renunciación del Pontificado en ma- 
-nos-dei Concibo, Como la huuo hecho, 
luego le llenaron a.-vna fortaleza , adonde 
efiuuo tres años enter o s , fin hablar nioyr 
palabra que le entendí eífen,ni el emendíef 
fe. Pe ir.que de mduftriaie dieron para que 
le fir uiefien Tudefcos idiotasporque no 
hablaífenconeI,nielconellos,y aun eferi- 
uir, ni leer no le dexaron en todo efte tié- 

. pOjhafta quedefpues fe foíto, yfue del lo 
qae adelante diremos.Tres vezes aula cria
do Cardenales luán VÍgefimótercio,y en 
ellas dio aquella dignidada treze Presbyte- 
teros,y a otros tres Diaconos.En ellas cita 
dones y moniciones, qfehizieron contra 
el Papa luán,fe galláronla Sexta, y  Sépti
ma Sefsiones delConcilio:y eniaOdtaua 
recondenáronlos errores de Vvi tcleffique 
fueron quareta y cinco artículos heréticos, 
efcandalofos y  malionantes. Condenofc 
afsi mefmo la memoria del mefmo Vvit- 
cleff Ingles:y madaron defenterrar,y que
mar fus buenos.La No nena,Deama y  Vn 
décima Sefsiones todas fe ocuparon en el 
proceffo contra el Papa. En la duodécima 
fe pronunció la fentencia que arriba dixe, y  
otro auto m as: por el qualfe mandó, que 
jamas Baltafar Cofia, quondam Papa luán, 
pudiefie fer elegido al Pontificado. Y  jún
tamete fe condenó el error de Pedro Dre- 
fenfe y  IacobeÜo, acerca déla comunión 
íiib vtraquefpecie.,

Hech o efio,reftauan ya no mas que dos 
Papas:y era menefter acabarlos para que fe 
pudieífe hazer vno.Y porque eíto era todo 
el toque del negocio,e roblaron fe de nueuo ■ 
Embaxadoresa Gregorio , y aBeneáifto, Gregorio 
citándolos,para que parecieífen perferial- 
mente en el Concilio. El Papa Gregorio, cia e» Ua 
aunque no pareció , alómenos embloaíu

amigo ‘
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amigo y huefpéd Carlos -Malateña co am- -eftauan(como dizen)entierfa, y  de tres ca- 
pli fsíai o s p o dere s ..para hazer la ren uncía- becas d eíh H ydray ferpie n te de la cifma, 
cion v  todo lo demás necefíario para la nofaltáua de cor tar mas que la vna.Todos 
quietud y ícfsiege de-la República Gh'r iftí a te alan cí éy do , que pues luán y  G regona 
na.Bíen es v e rd a d e s  no quifiera Grego- áifian cedido el Pontificado,que Benedicto 

tío, que Mala relia íe arrojara tan preño, fi- ya  no quería porfiar mas. Y  porque citado 
no une coa buena maña fuera entre remedo, nes fe le aüian hedió hartas,y ninguna co- 
y dilatando el negocio,baila ver ló que Be- faauian a-prouechado, quifie-ronno le cita* 
ne dicto haz i a, y ii fucedia alguna nouedad- rxi as, P  ero t o da-vía-par ecio/que para con- 
Pero con todo effo Cario s Malatefta', te- uencer fu íxialicia , erabiecitarle de nueuo? 
miend o,no le fucedieífe a fu Gregorio al- j y  hazerle monicio ne s , para proceder con 
go dé lo quealPapa luán,determinó hazer mas juftmcacion. Entretanto que los Em- 
de grado lo que aula de hazer por fuerza,y baxadore-s y uan y  venían gel-Goncilio yua 

-ganarlas gracias que gana el que da preño, /adelante, deípachando- infinidad denegó-, 
lo  que ha de dar tarde.Y en la decir)íaquar- cios,de diuerías calidades, qoe cada día acu- 
ta S efs 16, que fe hizo a quatro dias defimé s - dian a el. Llegaron en Aragonías nueuas 

- de Iunio,aeiaño dem liy quatrozientos y  moniciones y requirimientosdélConcilio 
qüinzepüzo M^ateífa poner en la Tala del a los oydos de la Afpide forda Benedhño, 
Concilio vna filia muy alta , como Trono que no hazla fino cerrarlos maliciofamen- 

Tóm ificahy puefto en ella con habito y in - te , por no oyr las buenas amoneftadones 
figrria s P o nttficales., Co-m o- fi fuera el mef* de la d  n ia l gleba vn iuer fal H aliaron eftos 

rmo Gregorio,hizo foléne cefsion,y re nú- ' Embaxadores al Papa y  ai Rey don Her- 
ciacion.de qualquier titulo, caufa, o razón, nando en la villa de Moreda- en Arago. Pe
que Gregorio pudieíie pretender al P onti- día S ¿gifm un do al Rey, que fe vieífe con el 
ficado.Lo cual fue del Emperador y  de to- en Nlya, o en S aona, o en Marfella,y al fin 
do el Concilio muy alabado,y agradecido, las villas de los dos fe concertaron paraNi-« 
aísi ai Procurador, como a quien leembia- ca^entendiendo queBenedidto querría re
irá :y todos tupieron a mucho la humildad nunciar,pero el eítuuo tan endurecido, que 
y  modeíHa de Gregorio : y luego fe defpa- j amas fe quifo doblar, ni vencer fu volun- 
chó vn Correo a darle las gracias. Y  para tad, fino refiftir a la de todo el m undo:refi
en que viuieffe honradamente , hizo fe le pendiendo fiempre, quepues el era el ver-»- 
concefsion y gracia de la Legada de ia Mar ¿adero Pontífice, y  Vicario de Iefu Chri- 
cade Ancona , laqualel acepto con buen fto canónicamente eiedfo, no era obligada 
roítro jdifsimuiando-el dolor que tema en a obedecerá nadie,y mucho menos al que 
ei cor ac on,d qual rué b allante a quitarle la fe liam aua Co ncilio ,pue s no po dia fer ver- 
vida dentro de pocos días, de pura trifteza dadero y  legitimo el Concilio que por el 
y  congoxa de ver fe defpofleydo. Que cier- no huuielTe fido cogregado. Y  que fi en al
to lúe lafama muy grande en vn hombre gun tiempo aura auido alguna duda o difi- 
tan b enem erlt o y vi rt uo fo,q m erecia m uy cult ad e n fu j ufticia.y a eftaua quitada de to 
bien el lugar que tenia:y aun al parecer no do-punto con las renunciaciones de luán,y 
le faltaos derecho para pofíeerle. Falleció Gregorio, que le auiandexado folo. V iftá 
en Recanate en el año del Señor de mil y  poreiSacro Concilio lagrandifsima dure- 
quatrozi entos y  diez y  fey s , auiendo te ni- za y  obftin ación de Benedicto (aun que pu
do el Pontificado con tantos trabajos y  dieran dende luegoproceder contra el ri- 
torrímiento, poco menos de diez años , y  gurofamente ) toda via quiíieron hazer eí 
vraido cerca de nouenta. En ía Sefsion fi- mas eferañocumplimiento, que fe pudiera 
guíente decimaquinta, fe condenare treyn peníar:quefue embiarie otros Embaxado- 
ta errores de luán Rus í eme jantes alos de- res,perfonas de autoridad,a quieno Dudiefi* 
latinos de fill M achio Vvitcieíl. fe perder vergüenza. Nombraronfe luego

Yuan con eíto las cofas del Concilio de ' los Embaxadores,quales parecieron bailar, 
bze en mejor,y eftaua ya al parecer hecho para fe me jante negocio. Y  defpues, pareT 
lo mas,pues de tres Pontífices, y  a las dos ciendoleal excelente y  religiofifsimo Em

perador
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perador Sigiírnunáo, quenadie mejor-que 
etpodiahazer eirá embaxadaíyque a el fo - 

r io nopodria Benedicta d ez ir de n o: de te r- : 
f  minó'-pGíponer fus propios negocios a 

los comunes. Y  Im tener cueta-con ios g rá- 
tíes peligros' y  traba)o s que de tan largo ca
mino fe le aman neceíi’aíiamere de feguir, ■ 
quifoTereijei Embaxador, y  yrfe en com
pañía- de ios nombrados por el Concilio.
S aiid pues de Confiada el C  hr ifiianifsirno 
Emperador -en el mes* de lulio del año-de 
mil y  qu atroz i entos y  quinxe,la vía de Ara 
gon,donde Benedicto' eftaua,v de camino, 
entendió-en oacmcar-aios Reyes de Ingla- 
terray Eranda, que traían guerra entreíuy 
como no pudo hozerlo ,pÍdÍo ai vno y al o- 
trocartas para Be cedido, en que le rogaf- 
fea,que acabañe y a,de porfiar',y de tener al 
mundo fuípenío, fino quería tenerlos por 
capitales enemigos, y  que de todo punto 
le neg-aífen la obediencia. Antes que SigiC- 
miindo- partielie de Narbona llegaron a 
Perpiñan los Embaxadores del Concilio, 
délos quales elprincipalera el Arcobiípú 
de Torren tora. DioiesBenedido razona
ble reípueíta,tanto que fe tuno efper anca 
de la buena conclufion déíte negocio. Def- 
pues délo ■ qüal,lueues-a diez y  ieys dias del 
mes dé S eptiembre , llego ei Emperador 
S igifmundo a Perpiñan, adonde a lafazon 
eítauan'Benedi.íto.y el Rey don Hernan
do, que por fus enfermedades no aula podi
do oaiTar de allí a Nic amar a donde eftauana. Ji.
c oncertadas las viftas. Hizofe le al Empe
rador Sigifmundo en Perpiñan muy foie- 
ne recibimiento,y diofeiepofadaen el-Mó 
na iberio de fan Francifco.- Otro día defpues 
que h uno 11 egado ,íue- co l os Embaxadores 
¿ei Concilio a viíltár aFRey don Hernando 
ala tama’,que nc fe leuantaua; Quedáronle 
por gran rato íolosios dos:, comunicando 
ei negocio a que veniáry acabada que húuie 
ron la platica, fin boluerfe ef Emperador d 
fu pofiada , fuefe a la Fortaleza adonde Be- 
nedictópofaua.SálioéiPapaa la puerta de 
la fifia, y  poíiroíe a los pies el Emperador, 
aunque no le adoro corno a Póntihce,fegu 
lo afirma la HifioríadelRey do luán el I I . 
porque neleteniapor verdadero Pontiífi 
ce. Barrados en el apo-fento,y auiendo los 
Embaxadores del Concilio hecho fu em- 
basada, tomó el diferetifsimo Emperador

la platica, y  coifmuchaslagrimas^y-con. pa
labras que bailaran á moner y áblandapvn 
coracon de p lediamo meneo a rogarle, que 
porvEi foio Dió-s, tutiieñe por biédenofer 
mas duro que-fus competidores lo ama fi
do: y que dobiaííe fu voluntad,pues via^qua 
acepto facriñcio haría con ella a nuefiró 
S eñor,forcádo,y venciendo fu apetito por 
el íbfsiego y paz de la Chriífiandad. Q ue 
m iraíFe quanto ínay ór gloria fuy a feria,fer 
tenido del mundo por fácil y bien acondi
cionado , que no con ferafpero y  porfiado, 
incurrir en odio vniuerfal de todos los ho- 
bres por vn poco de vanidad. A  ellas y a 
otras muy eficaces palabras y  razones,mefi 
ítróBenedicto alguna maneradebladura, 
re ipondtendo con algún comedimiento, 
aunque con palabras generales, víeronfe 
los dos otras muchas vezes, anfi en prefen- 
ciá del Rey,como en particular,por efpacio 
de cin quema dias,que Sigifmfido fe detuuó 
en Perpiñan,pero a lo vltimo Benedico fe 
refoluio en dezir, que no fe trataífe con el, 
de que dexaffe loque era fuy o ,pues el era 
verdadero Pontificé,y no tenia obligaciój 
para dexarfe vencer de razones fofifricas. 
Q ue ya qCóeilio fe auia de hazer,que elle 
auia decongrcgar , y nootro:y q Coitam
ela no era lugar adóde pudieffe el yr fegu- 
ramente, ni podía elperar de fer mejor tra 
tddòqueBaltafarGoffialo auia fido. Y  que 
ante todas cofas fe dieffe-por ninguno el 
pro ceffo que contra el fe auia hecho en Co 
Rancia,y q defpues cibaria la r enunciado j 
dándole primero la orden como la cifma 
ceífaíle.Y al fin fe refoluio en no renunciar 
fimpleméntecómofélopedianlosEmba- 
xadores ded Concilio, y con ellos el Empe- 
radory el Re y,los Procurado res de Cafri- 
Ila y  Francia,el Còde de Arrninac, y otros 
much osSeñores y  Prelados,que allí eflaua 
con el. Finalméte, como fio fepudo tomar 
otra mejor refolucio,el Emperador y  R ey 
determinaron dexarle y a , como cofa per
dida :v-fin tratar mas con el en el negoció: 
acordaron quepor publico pregón fe man- 
daífefo graues penas, qué nadie le obede- 
cieñe,ni le tu uieffe por Papa-.tomandó pri
mero para ello el voto y  parecer de perfo- 
nas dò ¿tas y  de condenciayy principaiméce 
del Santo varón Fray Vicente Ferrer,que 
a-la fac on fe hallcfeh Perpiñan.

Fray
cente
rter.



Ano.
1416.

A s o .
14 16 *

g o s I,ibrcVI.delá Híi6^iaífi©ntifiéaK
„ ; r ; L-p qual como Benedico Tupo, viendo 
que-yua(como dizen) elpleytomalpara
do, temió,no fe le hizieíie alguna fuere a: 
yfu.eíe aGolibrefécrecamente. Gomo el 
k e y  don I íernando fupo que fe yua ,em- 
bio traseí ciertos hombres de cauaiío, no 
aprmKÍerje,fino'árogarle, fe boluieffe, pro 
metiéndole toda feguridad , y  buen trata-, 
miento. Alcanearoíe eftos menfajerosya 
queeílaua embarcado para yrfe a Penifco 
la:y no pudieron del facar Otra refpueíla li
no : Andad, dezid al Rey,que le agradezco 
mucho, que en pago de auérieyo hecho 
Rey fin ferio, me quiere el hazer^que no 
fea yo  Papafabiendo quelo foy. Y  dicho 
eflo,finefper armas,fe dio a la mar,y fe me 
tío en fu cho^a de Peñifcola, adonde fe 
le embio otravltima embaxada,y a ella re f 
pondio refolutarnente, que no queria re
nunciar. Y  porvengarfedel Rey don Her
nando, procedió córra el halla prillarle del 
Reyno por fu fenteneia.Por lo qual el Re y 
fe pufo luego en camino para Caílilla, Co
lo  a fin de hay.er que en ella fe le negaflea 
Benedico la cbedíécia.Pero como el yua 
muy enfermo,plugo a Dios de lieuarledef 
ta vida en el camino. Falleció ( como aba- 
xo lo veremos ) en la villa de Ygualada, 
Iueues adosdiasde Abril,del afio de.mil y  
quatrozíentos y  diez y  feys. Con io qual 
Benedi ilo  fe quedo en fu Peñifcola por mu 
chos afios.Y fue dello qdefpues veremos. 
E í Emperador, viendo que y  a no auia que 
tratar acá delle negocio, defpacho luego 
fus correos para Conftancia, conelauifo 
délo que panáua:y luego fe pufo en el ca
mino., y  por fus jornadas, llego al Conci
lio,enfin del mes de Enero ,del año de diez 
y  íeys : aulendo liete mefésefcafTos que 
partiera de allí para Efpaña; Verdad es,que 
algunos dizen,que tardo parte de tres años 
en effe viaje.pero no lleua camino-porqué 
los Autores,que dizé,que tardò tres años, 
no en fi enden, que en elle camino folo,fino 
en todo el negocio del Concilio, que duro 
ídende el fin del año de catorze, halla el 
finde diez y  fíete. Quando Sigifmundo 
llego a-Con fian cía , ya enei Concilio fe 
auian recebido embajadas de Efpaña, In
glaterra, y  Francia : enlas quales fe negaua 
de todo punto a Benedicto la Obediencia. 
P  or la qual, entreze, o catorze S cisiones

figu;entes,nó fe hizo otra cofa fino fulm i
nar el procedo córra ei:y al fin tomado el 
parecer y confenfim.iento délas cinco na
ciones,en que: eílaua partido todo el Sacro 
Concilio,qaefueron,I tabana,Francefía,Ef- 
pañola,AÍemana,y Inglefa,endicz y  ocho 
dias del mes de M arco, del mefmo año de 
mil y quatrozíentos y  diez y  fíete, en pu
blica Sefsion fe pronuncio fentencia difi- 
nítxua contraBenedidto. Por la qual fue 
priuado y depuefto del Pontificado , y  le 
declararon por climático pertubadorde la 
quietud y  paz déla Iglefiavniuerfal , y  de 
toda la Republica Chriftianateondenando 
anfi mefmo por cifmaticos,al R ey de S co
cía, v al Condene Armiñae, y  atodos los 
que tenían a Benedicto por fumo Pontífi
ce. En confequencia de lo dicho, attentas 
ks voluntarias cefsiones V renuciaciones, 
hechas por Baitafar Cofia., afferto Papa 
luán vigeíimotercio, y  por Angelo Cora
rlo,quódam Papa Gregorio Duodécimo, 
y  la prí uacion de Benedicto, fe declaro ef- 
tarlaS illa ,y  Vicaria de San Pedro legíti
mamente vacantery fe dio facultad y  man
dato a los Cardenales, y  a todas las perfo- 
nas,a Quien de derecho o coftumbreperte
neciere la elección del Sumo Pontífice,pa 
ra que procedieren a elegir y  nombrarSu- 
mo Sacerdote,y Vicario de Chrifto nuef- 
ftro Señor. Entretanto que fedeterminr- 
ua,y elegía Pontífice, el Sacrofanto Con
cilio teniendo por articulo fin duda, que. 
Sede vacante en el eftauala reprefentació 
de la lglefia M ilitante, paflo adelante en 
dar concluíion a diuerfos negocios : y  en 
dos Sefsiones,que fe celebraron(antes que 
fe procediere a la elección que luego ve
remos) fe pronuncio vn D ecreto,quefife 
humera guardado halla oy,por ventura no 
huuieran fucedido tantos inconuenientes 
y  defafires, como cada dia vemos. Lo  que 
en efle Decreto fe ordeno, fue , q dentro 
en cinco años primeros figuientes,fe cele- 
brafítí otro CocinoenPauiaivdeaya fíe
te otro donde mejor pareciefíe que conue- 
nia: y  de allí adelante perpetuamente íe hi-; 
zieífe Concilio de diez en diez años. En la 
otra Sefsion, que íe hizo,fe preuino,que el: 
futuro Pontífice, luego quefueífeeieclo, 
entendieífe en la forma y  medio que feria 
bueno tomar, parareform ación del eflaco

vniuerfal
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yni.uër.fai de la Bgfefía-fjen ciertos Capítulos 

; -que aBi fe , declaran ,-;yv:yo no ios pongo por 
íiome détener ) toroando para ello coníigo 
■ jef Pontiüc-elos Diputados -.que las naciones 

; fenalaffen- para; ello. Hecho, elfo, dexados
■ todos los otros negocios,fe comenco aeiá-

■ " tenderen la prouiñon, y,elección dei Sumo
Pontífice : y lo que en cito palio veremos 
en  el Capitulo íig mente, por que cite ha fido 
darguiUó,y es bié partir eftrabaj o entre mu 
chos,porque noJieue yno mas carga de la cj 
recabe: : -

Y  porque cite dicho para adelante, quie
ro aquí poner en dos: palabras el eífado de 

■ las cofas de Oriente,porque ha mucho que 
-no decirnos nada délias * Lo que ay que fa- 
-bër.es, que a la façon que en el Ocidente fe 
-vinia con tanta defordén entre elfos Ponti-

pues fegun abaso veremos) vino al Concilio 
de Florencia. Eílauan entonces las fuere as 
deaquéi Imperio debiiitadifsimas, porque 
Mohometes Quinto Rey delosCkhoma- 
nos( hijodeBayazeto el que murioen po
der del gran Tamo rían) defpues que (com o 
dixe) mato a Orchanes fu hermano, y  huuo 
recobrado délos hqos de Tamorlan las pro 
uincias de Turquía,Bulgaria,y Valachia, ga- 

: no dei Imperio de Manuel la ciudad de A- 
drianopoli, y  pufo en ella la Silla de fu Im 
perio. Y  auiendo R ey nado profperamente, 
murió a cabo de diez v  hete años,en tiempo 
dei Papa lua Vígshmotertio.Dexo el R ey- 

Amun- no. a fu hijo Amorates , que fue el Sexto 
tes vj, - Othomano, y  tan valerofo, yaunmasque 
RcyOt o riíl3guno de fus paliados. Ganó dos ciudades 

. importantifsimas al R ey de Seruia,Prendió 
le dos hijos,y Cacóles los ios ojos: y  uefpues 

. hizo paz co eljcalandofe con vna hija Cuya. 
Lodemasveremosadelante, quandovenga 
a propoíito contarlo.

c a p i t ; x i l

En elqc&ai fe contiene ¡a v U ñ d e l  .
x_ffl&rHnu<y*Áefe nembre^Von- 

u fee  Romano.

mano.

2IU. P.
X IO m ed am en oscoten tam ien toel auer 
r s  Calido de los trabajos y  miferias que là 
República GhriíUanapaaecio 3enellos qua-

renta anos d^-pifím^que. atras dexamos, ni 
rnenpr efeuy^dqidéqueuneihg librado 

en auerlos t;efc rito,, :que;fi mediaj^ra y oren 
imedip: deli o s. Y  ci erto , aunque.qmen tan 

trabajo, tomo corno yo  , -y-qulen pro- 
de-eíci'eqk-lqs -peligr as, y.¡, calamida

des que la República-. Chrimana ha -padeci
do, nü fe déqriYq^
Bnaiquieraque, fnéífexon todo eífo nopue- 
do dexar defatigar me r viendo,que ciento y  
cinquenta anos- cae me paitan de efcriuir, 
h andelrpuar taníopapei c orno milyquatro 
„z.ientos .y mas que quedan arras Y  podría y o 
tambien-dezirfcomo.Tito Luiiocüxoen el 

.principiodela:Q^rtaí)ecada) que meaco- 
>ece com o. ajos queparten dei puerto, ode 
h  ribera, y  fe meten a pie por la mgradeian 
te : que mientras mas van, mas onduray di- 

' r~ ' “ ofrece, porque mientras mas 
me parece que Caigo de la obli

gación,de lo que tengo prometido,Pero np 
por elfo tengo de delfnayar, ni es razón que 
que fe canfe elqueeílo leyere, que ( f iy o  
no me engaño)quanto mas la HiÜoria felle 
gare a fuña,tanto mas güilo tendrá iporque 
fe toparán cofas grandes, y  que las mas de- 
lias,o las vimos, o las oymoscontar a nueC 
tros padres.Con cito vengamos alo queha- 
ze ai cafo. .... .

Luego que en el Sacro y Ecumenico Co- 
cilio de Coníiancia fe huuo, pronunciado 
contra el muy obíHnado y duro Antipapa 
Benedirlo la fentencia de prmacion, que 
ya dixe arriba : y  fe tuuo por vacante la 
Silla de fan Pedro- ; el Canto Concilio ( te
niendo de-Beo -de acertar en la proiúfion 
del Pontificado ) determinò , que por a- 
quelia vez , fé dieíTen algunos acompaña
dos a los Cardenales que de derecho' aman 
de hazerja, Y  aísi fe nombraron de cada 
vna de -las cinco Naciones feys perfonas, 
las tres , o quatro .Ooifpos, y los-demas ie- 
trados, o perfonss conílimydas en- dignif 
dad. Los diputados de nueftra nacionEípa- 
ñola, fueron den Diego Obifpo .de.Guen- 
ca.don luán Obifpo de Badajoz,, rden-rNico- 
las Obiípo de G uadix, Filipe - Medalla, Ar
cediano de Barcelona,. Concaio García. Ar
cediano de Briuiefca,y el D cclor Pedro V e  
lazquez l  uriíi;a.Las délas otras naciones, no 
los pongo por no me detener. Metieronfe 
pues eílos treynta enelCóclauqcon.yeynta

í  X tresi
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y  tres Cardenales quéallifie hallaron, a íie- 
re díasele! mes de Aouiein.bre, del año de 
xriü y  quatrozientGS,y diez y íiete.Y a ui en- 
do tenido alguna competencia - y  dificultad 
en el n ego cio ■ no por otracofa fino por el 
deííeo grande que tenían de acertar en vna 
-cofia tan importante ,en qué leniánpnefios 
los ojos todos los Principes y  proüincias de 
la  ■ Chrifnandad 5 vinieron todos de común 
■ acuer do a dar fus votos a Othon de Coio- 
na , Cardenal- de San lorge , natural de Ro
m a, déla iiluífre familia de los Coionefíes. 
■ Fue tan eftraao el regozijó y  contentatnié- 
to  de todos ios que en él Concilio fe halla
ron ( y  principalmente del Emperador Si- 
giímundo ) ;que no auianadie que no Ilorafi- 
fie depiazer : afsi por ver concluyaa con 
-tanta profperidad vna tan larga y  pernieio- 
fia cifm a, cómo por íer el electo quien era. 
Porque íu do trina,bondad,prudencia , y  
Varita'vida, eran de todo el mundo m oye o- 
■ nocidas :y  por ellas era Othon amado eftra- 
ñamente.Luego que llego al P alacio I  mpe- 
rxallanueua defía elección, fialio Sigifmun- 
do de fu p o fia da , fioio y  a pie, corriendo y  fin 
ninguna pompa ni acompañamiento , lleno 
deregozijOjV como otro Dauid, faltando 
depiazer, y  oluidado de fugrauedad, entro 
en el Conclauicon eflraño contentamien
to. Y  auiendo ( primero que He gañe al Pa
pa ) da-do muchas gracias a ios Electores, 
por tan acertada determinación , íuefe para 
eiEiecfio : y  profírado de pechos en tierra 
'adoróle , y  befóle muchas vezés los pies, 
reconociéndole por verdadero Vicario de 
C hrifío , y  Sumo Pontífice luyo en la tie
rra. Leuantole el fianto Papa con fus bra
cos : y  dándole paz en el roítro con lagri
m as en los ojos, y congrandifisimademon- 
■ {tracióde verdadero amor dixoIe:Leuános 
■ hijo mío , refiaurador de la Chriftíandad, 
auror déla paz, reformador del Hitado Ecle 
fiaíhco, que vos foys -eiverdadero defen- 
fordéla mageítad Pontifical. Defpuesque 
de vna parte a otra fe huuieron hecho los cu 
phmientosy cortefias ordinarias, fafiieroníe 
mano amanohaítalalglefia mayor,adon- 
de el Pontífice fue viíto v  adorado de to
dos los Principes, y  naciones. Y  porque 
acertó a falír ella elección en día de S an Mar 
tm Obifpo-ue fe celebra a onze días de N o 
viembre , aunó el Eiefto fia mar-fe Mar ti-n o„

Quinto. Fue tan acertada la elección de 
Martino para enfia prefentenecefsidad , que Martina, 
fie vio bien, que fe ama hecho en Goncilio J o*^0íria* 
vniüeríal, èn ei qual ( fegun lo tenemos’ por 
articulo de fie J  afiriíte el Spiritu Santo 
eninedio de fu Xgleíia. Concurrían enefte Mâ tiao' 
Valer ofio Pontífice todas las partes que fe Y. 
podían deífear :-porque con las letras y fanta 
-vi da, no fie falta aá prudencia y valor. Nun- 
ca hahiaua fino Sentencias , y  trata m uya 
menudo en la boca aquel dicho del .Sabio;
Amad lajnítida los que que juz gay s ia: tie
rra i Laorimeracofa.que Martino hizo-, fue, 
tratar con el Concilio deque fe sembra fien 
nueuos Embaxadores aBenedifto,afsi para 
prouar fi eftauá masblando, como para no
tificar a quatro Cardenales que coneleífa- 
uan la determinación del Concilio., y  la 
elección delnueuo Pontífice, para que le 
dieilénla obediencia.Para efto efcogioMar 
tino por íuLegadoalCardenal Othomaro 
Florentino, hombre dofiUfisimo , el qual vi
no en Aragón: v  auiedo intimado a los Car
denales la determinadon del Concilio, ios 
dos deüos obedecieron , y  trabajaron de 
nueuo con B en ed ico , que acabañe ya de 
porfiar, y ganafíe gracias renunciando,pues 
vía que todo el mundo le defamparaua, Pe
ro con todo efib nunca le pudieron rnouer, 
a que fe d ex afíe vencer,ni facaron del otra 
mejor reípuefiía,q de zir: Dexenme co Mar
tino , que fiel es talcomo todos me dizen,el 
y  yo  nos auendremos. Por lo quallos dos 
Cardenales le fefampararon luego, dando al 
Legado la obediencia, y  lo mefimo hizieron 
todas las Proüincias de Efpaña. Y  hafta 
fus grandes amigos el Rey de Scod a, y,el 
Conde de Arm iñada dexaron. Pormane- 
ra,que no le quedo fino ios dos Cardenales, 
y  aquel pobre lugarejo donde viuia.En tan
to que Othomaro fie ocupauaen efte nego
cio acá en Eípafia,el Concilio yua dando re- 
íbíucion en muchos negocios que cada dia 
ocurrían a el, Y  para aflegurar las conciencias 
de los fieles Chrifiianos,y quitar ficrupulos, 
confirmo fie todo lo hecho y  decretado per 
cada vno délos tresPontifices, anfi en can
ias beneficíales y. de graciado m o en cofas.de 
j ufficia. Dio fie general abfiolucion y relaxa- 
cion de todas y qualefquier cenfuras, que fe 
huuiífen incurrido-, por auer obedecido a 
qualquieradelIos.Hizofie.derpuesvn riguro-

fo De-
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fo Oecreto contrá los Simoníacos y  otro en 
reüñeHeia-:de losfubñdios.y otras impoíi- 
ciones que fe pidena ias lgleíias,y a las per- 
fonas Helena Ricas. Otras cofas fe decreí aro, 
quypofeuítar prolixidad,no laspógo aquí. 
Y  como .quiera quevael Concilio ama du
rado tres años y  medio , y  algo m as, aun
que toda vía faitauan muchas cofas de hazer 
y  ordenar para la buena gouernacion de iá 
República: contado eíTo porque c o n la lar
ga aufencia de fus cafas los Obifpos y  Prela
dos eílaua defgafladifsimo$:y la tierra fev  ua; 
encareciendo de manera , que no fe pedia 
fufi-ir tanto concuríode gente,parecióles al 
Papa y  ai Emperador , que fedeuían dexar 
los negocios indecifos , y  que fe quedafieri 
para el futuro Concilio , que fe aula de ha— 
zer dentro de cinco años en Paula. Con lo' 
qud en cinco dias del mes de Abril, del año 
del Señor de mil y  quatrozíentos y  diez y  - 
ocho, fe celebro la Quadrageíimaquinta y  
ykima Sefsion ,y  en ella el Concilio fe dio ̂  
por disoluto,y elPapaMartinoproteílo d e ' 
tener y  guardar iodo lo decretado en el Co— 
cilio j en lo concerniente ala fé y  reforma
ción: y  todos adere carón paraboluerfe a fus 
cafas, muy alegres y contentos, por verco- 
cluydo con tan buen fuceño vn tan impor
tante negocio, y  dexar la IgleUavniday em 
conformidad. Porque y  a de Benedielofco* 
n o  de miembro cortado y  corrompido) no 
fe haziacafo. Las gracias y  loor de lo qual 
iodo . defpues de Dios,fe dieron al buen 
Emperador Sigifirmndo , por el gran cuv- 
dado y  diligencia q ue tuuo, en comentar y  
concluyr el Concilio,tana coila de fu hazié- 
ca y peífona.

Acabado, con tanta fatisfacíon de todos

te rebebido del 'ííiiqise^Piiipo.: María! A i 
qttai hallo emeuelto eq^na guerra muy re
ñida con P andullo Makteíia {obre el fe-* 
ñoño de Breía : y por intercefsion del Pa
pa-fe vinieron.los dos a concertar , q Pan«; 
dulfó quedafle con-aquelia ciudad por toda 
fu vida , y  defpuer,- boiuieííe a los herederos ■■■■■ 
de-Fiüpo. Fardóle luego Martino paraM i- - 
tua,y por Imola f uefe a Fiorencia.No entro 
en-B oioña,porgúelos Bóloñefes, enlabien-;

ron en libertad. Quandp eí Papa llego a Fió 
renda , hallo que Brachio de Moriton(el 
vno de aquellos dosfamofos Capitanes co- 
pe-tidor de Srofcia Atendido ) eflaua apode-; 
rado de Perofa, y  de otros muchos pueblos 
enelterritorio de Sena , Rom a,y Viterbo: 
de tal manera-, que no fe podia paífar a Ro
ma feguram ete.P o rio qüai el Pontífice pro 
cedió contra Bracliio por fus cenfuras, halla 
excomulga ríe,y poner entredicho en todos 
los lugares que tenia ocupados. Pero no du
ro mucho ella contienda,porque los Flore- ' 
tiñes,por contéplacion de Brachio (de quie 
auian recebidomuy buenosferuiciosjfe me 
rierd de por medio , y  alcacaron del Papa el 
perdón: y  Brachio vino humilde y obedien
te a lo s pies del P o ntifice, y  aífento con el 
por fu fuelao, reítituyende mucha parte de 
lo que tenia víurpado.Luego el P apa le em- 
bio con fu gentea cobrar a Boloña, y  con el 
fue porLegaáo ei Cardenal Gabriel Cuidei 
m ario; y  en pocos días acabáronlos dos á- 
quel negocio con mucha fatisfacion del Po- 
tihce.Antes que-fe acabañe la guerra de Bo- 
loñadlegaro-a Florencia quatro Cardenales^ 
déla obedienciade Benedicto Decimoter

l?s buenos,el Concilio, luego mando eiPo- 
tm ee Martino aparejar fu partida par Italia: 
no otilante quede muchosPrincipes y  gra
des Señores era importunado, que fe que
dado en Alemania, o en Francia, pero a to
dos reípondia e l, y muy bien. Q ue no aula 
el Maeítre de la nao de eítar uno en la po-*. 
pa deila y  no en otra parte : dando a e aten
der, que Roma era ei verdadero aíslente 
déla Igleba,y que deila fe auia de gouernar, 
V no dende otra parte. Partió pues el fanto 
Pontífice de Conílancia en principio del 
Verano:y por tierras del Duque de Sabova, 
llego a Milán ; adondefuefoienifsimamem

cio(quetodos eran Efpañoies,don Pedro de 
F o nfeca, ■ don Alo nfo C  artillo, el Abad- d é 
MontaragorpyGarlos de V¡mes )' y  dieron 
alPapa Martino la obediencia-, y  el los recri 
bio muy bien,y les cóñrmo ios Gapelios co 
mucho amor:tanto era fácil y  apazible de 
condición. Efte buen acogimiento de los 
Cardenales dio ocaíion al gran Coime de 
Medid (cuya autoridad en Fiorenday-eñ 
toda Italiaeramuy grande) para que olaííe 
fuplicar al Papa Martino, mandaífe facar de 
la priíion a fu gran de amigo B alta far CoíTav 
que toda via eftaua preío,en poder del Cede 
Palatino en Alemania. Y  aunque el Papá

5. %  4
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8 4  Libro VI.dc la Hiíboria Poátifiéál.
a! principio fe hizo de rogar,y m oílro difi- Balíhafaris Cûjf,ei
cuitad , al fin io huuo de.conceder. D e lo fànn* f,
qual Coirne quedo rnuy contento, y  defpa- 
chò luego fus m enfajeros al Conde Palati
no,para queie puh elle en libertad. A l tiem
po q alia llegaró, y  a Baítafar Coila fe auia 

i?aftsfgr fG-lcadode i a ori iìon,corrompien do las guar 
das con treyntamii ducados que iesdio.Ue

loxnms 
.bac condimr

vige*

ilo sa ii* 
berrai.

Aquiefta el cuerpo de Baltafar Coffa, 
que l ue Papa. I uan.XXI I 1. *

Afsi vinieron a fenecer con la muerte los
lo  quai el papa Martino y  todos coneibie-_ altiuos penfarmentos de luán Vigeíimoter- 
ron grandísima íofpecha porque fegun ció,y fe acabó Mar tin o de affegurar defiynó 
Baítafar era buliiciofo y  negociador, y  fe- lequedaua ya,m as que Pedro de Luna que
gun tema muchos amigos que iefauorecief- 
íe n , temía fe del,no quifieffe refucitar iacif- 
mapafíada , y  intentar alguna nouedad. Y  
cierto fi el quífiera, no le falto ocafion pa
ra ello : porque luego en foliando fe de la 
priiion, fe fue fin mas fe detener a Lóbardia: 
y  muchos de fus antiguos 2rnigos lecome-

toda vía porfiaua en ilamarfe Papa,
En tanto que en Italia paffaua todo lo

que tengo dicho , los hereges de Bohemia 
andauan tan poderofos, que yaVenceílao hernia, 
no podía con ellos . N o eran foios los Hufi- 
tas los que (hiten tauan la heregia,porque el 
año de mil y  quatrozientos y  diez y  ocho,

çarôaibiici tar,que feilam airePapa^rom e- quandoel Concilio fe acabo', fallo aluz en
tiendolefauores y  ayudas ,quantas bailaran "  ’ ' . n . n

tornar a poner elmundo en congoxa.para , _
Pero el mouidoporla mano de Dios que le 
to co , nunca quifo hazer lo que tantos le im 
portunauan, antes hizo vna cofa délas mas

i  / —

Bohemia otro nueuo Herefiarcha, llamado íujm B#> 
luán, F ray lede la Orden de P remofte, hom temió Hs
breatreuido y  determinado para qualquiera refi««* 
maldad. Eíre refucilo el articulo de Pedro 
Drefenfe fobre la comunión fub vtraque fpe

ejemplares, y  dignas de loor, de quan tas ja-; cíe: y demas de las ordinarias predícacio-

Cafo no* 
tab’c ds 
B kaíar 
Coíia.

do de cofa femejante , y  no fin arts congo- crament o , y  tomando por fu caudillo a N i-
xa de lo que fe podía temer,entrô a deshora coiao Señor de Has ,lue con grande albo
Baítafar coila por la lata, y  fe arrojo a los roto apedir aVenceflao , le mandaíFc dar
pies del Pontífice,y le ador ó , y  reconoció íglefias para predicar fu dotrina. D e lo anal 
por verdadero Vicario de lefu Ghrifto, pi- el Rey fe atemorizo eftrañamente • y  dif- 
diendoie con humildad y  lagrimas perdón fintulando con ellos, dixo,que fe fuefíenen 
de fus yerros paliados. D e lo qual quedo el paz, que otro dia adelante fe les dariala reí- 
Papa ínarauiilado, y  con fu acoíbumbrada 
maofeduiubre le recibió en fu gracia, y ie  
dio elObifpadode T  ufculG,y vnCapello de 
Cardenal: y  por todo lo queie duró la vida, 
hizo mucho cafo del comunicándole los ne

pueíta

de B kí 
ía* Coila.

Y  porque al defpedir, dixo a N ico- 
iao:Tu as vrdido tela para quitarme el Rey- 
no : mas yo h Sí e defía lana vn lazo para 
quitarte la vida, fue tanta la ira del pueblo,, 
que ei R ey temió de veras alguna notable’ 

g°- „ j O ̂  \ P q  auia fuerza: y  fe paífo de preño ala fortaleza de
í-idoPo afice. Pero ello no duro mucho,por- Vicegrado , deffe cabo del R io , cinco mi- 
q Baítafar Cofia viuio muy poco defpues:q 
al fin la trifieza y  defcontento deverfe en 
baxa fortuna,le acabó en breue tiempo la vi
da. Murió en Florencia en cafa de fu grande 
amigo Cofme de M edid:el qualfuefama, 
quehuuodel granáifsímosteforos,qué fue
ron parte para haz j ríe el mas neo hombre,

lias de Praga. Aldefpedirfe, dexó manda
do a los Senadores no confimíeffen alos he
reges traer el Santo Sacramento por las ca- ’ 
lies : y  en llegando ala fortaleza , defpa- 
chó fus m en fajeros ai Emperador fu her
mano, auifandoie dei peligro en que los he
reges le tenían: y  rogándole, viniefie a fa- 
uorecerie.Lcs hereges como vieron al R ey' 
fuera de la ciudad, pufieronfe luego en arma.

queeníu tiempo huuo en el mundo.Sepul-
tole Cofme honradífsímamente en la Igle- . . . . . .  . .v r _________  „  W1M „ 1B)
fia de S . i uan Bauüíta,y pufo fobre fufepui- y  facaron el S anta S acramento dende el Car 
tura,eflaLetra Latina. me por todas las calles. De camino derriba-

- ron



M artifio.V .PontifG G M M r 8<
ron la cafa de vn Clérigo ? que fe pufo a la 
ventana, reprehendiéndoles aquellos defa- 
tinos- De a llí, con la mefma Procefsion, 
fueron a la cafa del Confiftorio, adonde ef- 
tauandiez y  ocho Confules. El Fray luán 
quedofe en la calle con el Sacramento en 
las manos , rodeado de lanças, picas,y eíco- 
petas. Entraron de los Tuyos los que baila
rían en la cafa del Confiftorio : aírete Confu 
les que pudieron auer (porque los onzehu- 
veron)dieron con ellos por las ventanas, Có
brelas picas de los que abaxo quedaron,y allí 
ícshlzieron mil pedacos.Vn Camarero del 
R ey que aura quedado en Praga con halla 
tre¿ientos de cauailo, tentó de cafügar elle 
infulco:pero no fe atreuio, antes fe fallo hu- 

■ yendo de la Ciudad. Llegó la nueua deíle 
alboroto al Rey Vencefiao eílado comien
do: y  fue tantalairay alteración que reci
bió, que por poco fe tornara loco. Y  aun 
dizén , que quifo matar a puñaladas a vn 
Copero luyo , porque le dixc:Bien auiayo 
feñor profetizado lo que agora paífa,üvuef 
tra Alteza lo quiíxera remediar. Fue tan te
rrible la imaginación que al defuenturado 
R ey le cayó, de ver que por fu culpa y  fío- 
xedad fucediantodas aquellas defordenes, 

Vescef- que de puro' pefar y cóngoxale dio vnaper- 
lao murió leñatan fuerte, quele vino a matar dentro 
ce pefai. ¿,ez y  oc|í0 dias.Murió llamando al Em 

perador Sigífmundo,queleviniefíe a valer, 
y  hallóíedeípues entre fus papeles vn me
morial de ciertos hereges que mandauama 
tar. Falleció en el año del S enor, de mil y  
quátrozientosy diez y  ocho,atuendo-cin
cuenta y  cinco años que Rey ñaua. Pudiera 
ponerfe algún remedio en todas eftas cofas 
en aquella coyuntura, fiel Emperador Si- 
gifmñdo a quien pertenecía lafucefsion del 
Réyno, quiíiera luego yr aelcom olella- 
mauan. Pero el con otras ocupaciones , y  
con deííeo de hazer guerra al R ey Amura- 
thes Turco , que fe leentraua por Hun
gría, dexo por entonces la y da, que no de- 
uiera.Digo"que no demera,porque hizo efta 
/ornada contra el Turco, y en ella no ganó 
honraní o? ou echo : v  defpues quan do q tu
fo yr a Bohemia no le quiíieron recebtr,co
mo lo veremos preño.

€ircá Ca- Foco defpues de muerto Venceflao, co-
pi:-sa he* m oya la cois andauafmdueño, vn hom-
ís£e* bre principal y  de buena parte(aúque de las

mas malas mañas y  codiciones que jamas fe 
vieron ) llamado Cifca, tuerto de vn ojo,y 
de los mas inficionados de la heregia de los 
Hufsitas de cuantos en Bohemia auia a la 
facón,pintó contigo mucha de aquella gen
te perdida, y comenco a perfegüir a los Ca
tólicos : derribándolas Iglefias y Monafte- j mag¡ne¿ 
ríos que haliaua en pie, y  quebrando y  pro- perfeguR 
fanando lodas las Imagines que topaua dé dasenBo; 
Chrifto nucí tro Señor, y  de fus Santos. En- 
tre la gente que traía andauan hafta qua- 
trozlentos villanos montañeífes,gente cru- 
eiifsnna. Saliofe Cifca de Praga , con in
tención de tomar configo y  recoger a todos 
los hereges de Bohem ia: y  en pocos dias 
ie halló con paífadós de qua renta mil de- 
lios. Con los quales cobró tanto animo ; 
que al defeubierto fe profeífo enemigo deí 
Emperador y Rey Sigifmundo : y fortale- 
leziendo primero algunos lugares qué tenia 
ocupados, pufo cer$o fobre el aicacar de V i 
cegrado. La trifte Reyna viuda que den
tro eftauaembio a granpriefta el auifo de 
todo á Sigifmundo fu cuñado: y  el con to
do eífo no quifo dexar la jornada de los 
Turcos.Por la qnal, la Reyna como pudo fe 
falio deda Fortaleza,y procuró fortálezerla 
ciudad de Praga todo lo pofsible. Y  como 
la mayor parte de los vezinos eran here
ges,cada día andauan a las puñadas, licuan
do ( pórla mayor parte ) los Cacólicos lo  
peor. Embio defpues el Emperador fus 
Embajadores , con los quales Cifca hizo 
fus conciertos a fu fabor, y  quedó Praga en 
algún fofsiego , aunque en lo de lá Religión 
cada vno viuia como fe le antojaua; no cb- 
ftante que cada día los hereges hazianalos 
Católicos milmoleftiás, tanto que mochos 
hombres honrados y  principales fe fálie- 
ron de la ciudad fin oíár boluer a ella, da 
temor de los hereges. Eftando defpues los 
negocios afsi fuípenfos, vinieron a Praga 
cartas de Sigifmundoipor las quales dezia, 
que fu y  da al Rey no feria preño, y  q nadie 
fe alterafíe,porque el entendía gouernar a- 
quel Rey no por las mefmas lev e s qué Car
los fu padre le aula gobernado! Eftas vlti-i . 
mas palabras fueron caufa de grandiíma' 
fofpechay alteración para los heregesipon* 
que las interpretaron contra íi,dizÍendo,que 
pues-en tiempo del R ey Carlos aun no a- 
uian falido a luz las opiniones de luán Kusy

s i s“«
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qae Sigi fmundo caería dezir , que' no aula- Latina -.con tanto ;,que fe celebrare vn Conoi
de coníen arias , ni a quienlas quifieffefufi- lio ,y en el fe tomalle vn medio conueniéte, 

Con la qual, y  -concierta jufticia para to das las partes. De lo quaL el Pontifice
holgó eftrañamenteiyparaqcontodabre-

tentar.
ripurofiísima que ei Emperador mando ha-
zer en Vraúflauiá, los hereges fetornaró à 
alborotarteniendo a Sigifmundo porhom 
bre afpero y cruel Y  pareciendoles, que

u edad fe tomaffe reí elución en elle negocio 
tan impon ante,embio luego a Confian! ino 
pía por fu Legado,adon Pedro de Fonfeca, Doa Pe, 

pues fus culpas no eran menores que las de Cardenal de Santangel Efpañoi,y antes que Fó
los Vratiñauios , tampoco feria menor el el Cardenal par ti elle ,ernbio delante ai G e- ar"
cafiigo, tornaron a leuantarfeaideícubierto neral de la Orden de los Francifcos Fray 
contra Sigifmundo , publicando del gran- Pedro Mafano. Y  por citar mas cercapara 
des quexas,y llamándole enemigo capital concluyr efie negocio, aderezo luego el 
de lo sBohernia s.pues auiaconfentido que- Papa Martirio fu partida para Roma,hazIen 
mar en Conftancia publicamente a luán 1 *  ̂ . .i _-n._
H u s,y  a Gerónimo de Praga, Dende en
tonces co meneo Gifca de veras a defman-Crtieiáa-

ca. ¿arfe, y hazerínfult os y crueldades, quale.s
nunca jamas fe oyeron. Ante todas cofas 
edificó,y fortaleció vna ciudad , y llamóla 
Tabor, y quifo que los Cuyos fe iiamalten 

Taboritas T alo  ritas. Porque dezia, que feauian el 
He rege s* ^ e]jo s h aliado c on lo s tr e s Ápofioie s a la

do primero Metropolitana la Iglefia deFio- 
rencia, en pago del buen tratamiento, que 
aiiife le auia hecho en dos años y algo mas 
que fe detuuo en aquella ciudad. Era gran- 
difsimo el deffeo que los Romanos tenían v , entro * 
de ver en fu ciudad vn Pontífice pacifico: enRoma, 
cofa que noauian vifro , mas auia de ciento 
y  diez años : porque lo s fe tenía y mas auia 
efiado la Corte'Pontifical en Francia, y  los

Transfiguración deí Señor en el monte T a- otros quarenta auia durado la cifma. Con 
bor, Y  corno es ordinario en eílos negocios, lo  qual Roma eftauaperdidifsima y  defi* 
que de vn delaté no nacen otros muchos,lúe- truyda.que quebraua el coraron ver los T  e-

Á ásm i tss 
hereges.

gorras eftos hereges Taboritas íeleuanca- 
ron otras dos Señas en Bohemia, La vna la 
de losAdamitas, cuyomuentor y caudillo 
era Picar-do Francés.1N o duraron mucho ef
tos befríales hereges,porque el meíino Cif- 
ca, con ierran malo,no pudo íufrir vn error 
tan vano y fin funda memo: y  afsi los mató

pies y edificios públicos tan annynados y 
perdidos, y la géte tan mudada y fin policía, 
en el hablar y velar,y enredóle demas.Hi
zo feie al fanto Pontífice Mar-fino en R o 
ma vn folenifsimo recibimiento,quainunca 
a P on t ific e fe a oía hecho j a ma s. Fue tal fu 
buena indufiria y cuy dado, q en pocos años

Oreaíías 
Herí ge s.

a todos, íin dexar fino foios dos, para infor- remedio muy bien todos los inconuenien- 
maríe denos de ius ceremonias yutos día.- tes cue acabo de dezir: y pufo a Roma tal,
bolleos. La otra heregla fue la de los Ore- 
bitas,no menos malos y crueles que losTa- 
fcorkas: porque matauan con eitrafia cruel
dad todos ios Clérigos Catolices,que po
dían auer alas manos.A vnos quemauan vi- 
uos:a otros ataaanlos pies y  manosy echa
rían los en cueros deíhudos fobrelos yelosiy 
ai que menos mal le hazla n,era cortarle las 
orejas y las yerguen-cas. Elias y  otras, i ente
jantes crueldades paffauan en Bohemia, y  
ptrosrnuchos defatÍnos,que contaremos a- 
delanteen fu lugar.

Eftauafe en eíie medio tiempo en Flo
rencia el Papa Maraño : y  antes que de allí 
falieíle,íe vemeron Emhaxadores del Em
perador Manuel de Ccnftantmopla, ofre
ciéndole de fu parte , que la Iglefia. Grie
ga quería venir en vnion y  concordia con la

que no parecía que jamas ie  huuieSe faltado 
Gorte.Porlo qual los Romanos en recono 
cimiento de tantas buenas obras, folenizaró 
y  feftejaron por.muchos años con grandif- 
íimacélebridad el dia en que fu buen Pontí
fice Mar tino entró en Rom a, q fue a veyn- 
teydosdiasdelm esde Septiembre,del ¿ño ^ no* 
de nuefira Redempcion de mil y  quatro- I4 2L  
zientos y  vevnte y vno.

Pocos días defpues que elPapahuuo 
entrado en R om a, llegó* a ella el Duque 
de Andegauia. Ludouico , afierro R ey de 
Ñapóles, antiguo competidor de la Reyna 
lo  ana, hija de Carlos de D uraco,el que ma- v  í o ?  
taron en Hungría, y  hermana de Ladifiao,-titulo de 
a pedir al Pontifi.ee el titulo y  inuefHdura a-
del ReynodeNapoles.Ei qual Martino hoi f  
go de darle , con acuerdo y  parecer de to- .uenfM

dos
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dós los Carden ales-Diofele,por que la Rey- 
na Ioana no acudía con el Feudo comode- 

Gon éñs titulo fe comen carón luegoma
gra nd es guerras: entre. Ludouicó y Ioana. 
Enlasquales la Reyna fe vio en gradifsimo 
trabajo: y  para vaierfe contra fu enemigo, 
no tduo otro remedio ,fino llamar en fufa- 

n 0n '-lo llor ^  R ey de Rragondon Alonfo, hijo.del 
fo-i-Key Rey don Hernando , que a la fazon eftaua 
je  Ñapo- con cinco ó feys mil hombres de guerra en 
Ies. la Itla.de Cerdeña, y  tenia puefto cerco fo- 

bre la ciudad de B o nifacio. Y  para qu e don 
Alonfo tomalTe el negocio con mejor ga- 
na, la Reyna,que no teniahijoslegítimós, 
hoigo de prohijarle, y  diole la eíperanca, 
de que aúna para íi el R eyno, para defpues 
de fus dias- Con lo qual don Alonfo tomo 
luego la defefa de la R ey na, y  en pocos di as 
ía pufo en términos, queLudouico huuo de 
dexar h  emprefía del Revno por algunos 
años , y  el Pontífice que fe auia puefto de 
por medio, holgó de confirmar la adopción 
de don Alonfo, y  elfe aetuuo en Ñapóles, 
ñafia que defpues la R ey  na y fu hijo ado- 
ptiuo fe comencaron a defauenir: porque 
don x\lonfo no podía futrir fus cofas. Vinie- 
ron a tanto rompimiento eftas pafsiones, 
que la Reyna, con voluntad del Papa Mar
tirio mal mformadc,reuocóia adopción que 
tenia hecha de don Alonfo , y  prohijó de 
nueuoaEudouico fu antiguo enemigo. De 
donde nacieron las competencias eternas, 
que aun no fon acabadas entre los fucefío- 

ks^ompe res don Alonfo, (que como veremos,fon
rendas en* los Reyes de Efpaña ) y  los Reyes de Fran- 
tre Efps - eia que pretenden la fucefsió y  herencia por 
ciafobr«3 Ludonico y  Renato fu hermano. Sóbrelo 
ei Reyno qual fe verán adelante muchas cofas nora- 
¿e Ñapo- bies, que han acontecido. E fio  he queri

do dezir aquí, porque quien quifiere fun
dar , y fahe.r el derecho y  juño titulo que 
los Reyes de Efpaña tienen al Reyno de 
Ñapóles ,1o han de comen car á entéder dé- 
de efta Adopción que la Reyna Ioana hizo 
de don Alonfo.Defta aprobación que el Pa

les.

des pafsiones entrenueñro Pontífice Mar- 
rino, y don Alonfo ( como luego veremos) 
cae cierto es vna hiñoria bien dulce y  fa- 
brofa.

Poco defpues que el Papa Martino fe

entró en fu ciudad de Rom a, hallandofe ya  
algo mas defixupgdo de la guerra de los Tur 
cos,el Emperador Sigifmundo acordonan- 
que tarde ) cíe yr a viíitar.el Reyno deBo- en 
hemia ipareciendolequelos Católicos alo- mia. 
menos ierecibirían de buena gana,y que 
ie eftauan efperando.- Partido pues de Vra
tina ai a , que es en la prouincia de Slefia, 
entró por Bohemia con fus gentes,hazíen- 
do guerra a ios que le ponían eftoruo, y  to
mo algunos lugares de poca importancia, 
hafta que huno en fu poder la Fortaleza de 
Praga, Halló Sigifitiundo en Praga mas re- 
liftenciade la quéelauia penfado -.porque 
como ios hereges eran los mas , y  fus pe
cados y  crueldades eran tantas,que no po
dían efperar remifsion.-y como también en
tre los Católicos el Emperador tenia fama 
de rigurofo , determinaron los vnos y  ios 
otros de no lerecebir : y  de común, acuer
do embiaron a llamar a Cifca con fus T a- 
boritas , y  metie ronledentro déla dudad,pac 
rafudefenfa y  guarnición. Acudió luego el 
Emperador Sigifmundo a cercar a Cifca dé- 
tro de Praga. Tuuo puefto el cerco feys fe- 
manas enteras:y entretanto fe coronó Rey- 
de Bohemia de mano del Arcobífpo dePra 
ga Conrado,que defpues apoftató.S ucediole 
tan mala Sigifmundo en eñe cerco, que en 
todos los recuentros qtuuo con Cifca,fiem- 
pre líeuó lo peor , y  le rueforcado alpar el 
cerco, y  falirfe del Rey no medio huyendo.
No fue bien y do el Emperador, quandoeí 
pérfido C ifca comento a deftruyr los Tem 
plos,y hazer impiedades y  defafueros increy 
bies:y en pocos áias pufo ía ciudad ta l, que 
ningún enemigo, aunque fuera el Tureo, la 
pudiera poner peor. S ena nuca acabar,fi qui- 
lieííe yo  dezir aquí las abominaciones yr 
crueldades que Cifca y los íuv os hizieron en 
Praga, y fuera delia, baña dezir que fueron 
tantas, quelos mefmos que le hiziéró venir 
a Praga , le hizieró boiuer con fus hereges a 
Tabor. Por el camino no dexólglefia, ni 
Monafterio,ni Cruz,ni otra Imagen ningu
na,que no quemafíe, executando en los Ca
tólicos todo genero de tormén tos,y torpe- 
dades, S ucedíaíe ta mbie n (por permifsion de 
nueftro Señor que quifo caftigarcon ellos 
maluados herege s a fus Católicos ) que eni 
ninguna efcaramup ni rencuentro que tu- 
uieron, dexaron delleuar los Católicos en

' F  *  &
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h  cao cea. Tanto , que no ofo Sigifmundo 
parar con muchas millas cerca de Bohemia: 
y  mientras eimasfedéfifiaua, mas cruelda
des y  tyramas haziaCiíca. Halla que plugo 
a O io s, que teniendo puedo cerco fobre la 
ciudad de Rabi , en vn affalto fue herido de 
vna Reta en elojo que tenia fanOjy la heri
da m etal, q fe quedo(como diz en) a buenas 
noches, y de todo punto ciego: permitién
dolo ana nue ftro S eñor, que los ciegos tu- 
tiiííen el Capitán ciego , para que el y  ellos 
dieffen confino en el hoyo del infierno. Fue 
cofa que nunca fe vio ni oyó,ni jamas fe pu
do peníar , queanfi ciego-como quedo,nile 
défam parará los fuyos , niel deso el oficio 
de Capitán : v  fi muy bienio hazla con vn 
o jo , mucho mejor lo hizo defpues fin nin
guno. El Emperador Sigifmundo por otra 
parte tenia guerra con los Católicos de B o 
hemia,que tampoco le querían recebir. Pa
ra remediarlo vno y  lo otro,retir o fe en Ale 
manía,y conuocó todos los Edades y Elec
tores del Imperio, para Hazer la guerra cd- 
tra hereges y Catolh os de propoíito.Tenia 
Cifcapor fu principal Capitán avn C leri- 
go de Praga, hfioadoptiuo de cierto Caua-¡ 
Heroprincipal.Lhmauafe el Clérigo Proco 
pio,yede es el ma y o r : que otro Procopio 
aula q le llamaron el menor:y deemrambos 
fe hará mención adelante. Tornó luego él 
Emperador Sigifmundo a Bohemia con fu 
'exercfio,y partióle en dos partes.conla vna 
yua el,y cor. la otralos Electores del Impe
rio. Pero Cifca y fu Pro copio fe fupieron tan 
bien gouernar, que alosvnosv a ios otros 
los hizieron falir dei Rey no mal parecien
do. Entre tanto que Cifca andana en eítos 
negocios,los Confules de Praga prendieron 
y  mataron a luán el Monje, y  aciertos he- 
re'gesfus fequices : pero fueies dello tan 
bien, quedos hereges de Praga prendieron 
á los Con fules,y los quemaron vi uos. Y  no 
contentos con ello embiaron a llamar a C if-
ca,el qual vino v pufo cerco fobre la ciudad: 
y  cierto la tontera , fino fe metiera de por 

quezal* ltiedioIuanRoquezana Clérigo he rege, gra 
letrado y  Predicador que de probrezito y  
mendigo vino por fus letras y  malas ma
ñas afer princípaUfima perfona en Bohe
mia,como adelante fe vera. Quedo tras edo 
Cifca tá poderofoygran Señor,que el Em
perador Sigifmundo perdió de todo punto

la efperanca de poder pr éualece r contra el:y 
ai si procuró fu amiftad , y  le embio a ofre
cer partidos muy atienta jados. Los quales 
Cifca holgó de aceptar, y  fe ofreció deha- 
zer^que Sigifmundo: fueñe obedecido y  ju
rado por Rey de Bohem ia.Paralo qual có- 
certaron de veni-rfe a ver en cierto lugar. V i 
niendo ya el malauenturado Cifca a verfe 
Con el Emperador,plugo a nuedro S eñor,de 
no dar lugar a vna ignominia tan grande,cor 
mo era , que vn Emperador* tan Católico fe 
vie fíe con vn tan mal hombre,con tanta a- 
frenta fuy a. Y  fue anfi, que en el camino le 
dio al perfido Cifca vna landre que le mató 
rabiando,dentro dé pocas horas,y dio con el 
en él infierno. Edandoya al cabo para efpi- 
rar, preguntáronle los fuyos, donde quería 
fepultarfe, y  refpondio con vna rabia infer
nal : En acabando de falir fe me el alma,def- 
follareys mi cuerpo. La carne y  hueiToshe- 
chadios a tosperros ,y  del cuerpo hazed vn 
atambor para la guerra,porque en tañéndo
le, huyran los Católicos cielo y  tierra. Pa
labras dignas de quien el era.Y con fer Cifca 
tal,qual le auemes pintado , fue tan grande 
el fentímiento,que los fuyos hizieron en fu 
muerte j que nunca mas quifieron tener Ca
pita, ni llamarfe va Taboritas.fino los Huer 
fànos,ale menos ia metad dellos fellamaron 
a fs i, y tomaron por Caudillo a Pro copio 
Magno, y  los Huérfanos efeogieron al otro 
Procopio .Entre ellos dos vandos de Huér
fanos y  Taboritas nacieron luego.cópeten- 
cias grandes,pero fiempre q auia necefsidad, 
de hazer alguna cofa en daño de los Católi
cos,fe juntauan en vno como hermanos.No 
entrauan jamas en poblado,ni en lugar que 
tuuieífe muros. Inuemaron cierta nueua ma
nera de pelear , con que alcanzaron infini
tas y  muy importantes vitorias.Y no fe có- 
tentando ya con los daños que auian hecho 
en Bohem ia, falieron a hazer guerra a las 
prouincias comarcanas de Morauia, Slefia, 
y  Sueuia.Dezian que Bohemia era la tierra 
de Promifsion, y  ellos los hijos de Ifrael: y  
que las otras gentes eran los Fllifteos,Moa- 
bitas , Idumeos , y Madianitas Sin ellos 
dos exercitos de Huérfanos y Taboritas 
auia otro tercero délos Orebitasicuyo C a
pitanerà Bedrico Sacerdote,cafado publica 
mente codos mugeres vna tras otra.Cofaq 
halla entonces ningunherege Clérigo auia

Mario 
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olido hazer la, aunque defpues no faltó En
tero j y  otros tales que leimitaífen.Lo que 
¿años tres exercitos fuccedio,ver lo hemos 
adelante. En ellos dias, que feria acerca del 
año de mil y quatrozientos y  vey me, flore
cía en Italia en Santidad y  do Urina elfamo- 
fo predicador Fray Gabriel de Spoleto de la 
Orden de fant Auguftín , el qual (deííeando 
llegara la pexteccion fpirirual con hazer vi- 
damas afpera,)  dio principio a la orden de 
fanti Spiritus de Venecia, llama fe aníi por 
auer.viuído elle fanflo varón en la comarca 
de la ciudad de Venecia.

Acerca uafe ya el tiempo en que fe auia 
de celebrar el Concilio de Pauia, conforme 
ala determinación del Concilio de Confia
d a. P  or io qual en principio del año del S e- 
ñor,de mil y quatrozientos y  veynte y tres,, 
el Papa Marñno dio fus Bullas de publica
ción del Concilio,y con ellas fe comentara 
a hazer los llamamientos neceffarics. Hila
do ya juntos en Pauia muchos Prelados, fo- 
breuíno vna peílilencia tan grande, que alos 
Preíidentesdel Concilio, con acuerdo del 
PontiHce,íesparedo,mudar le a la  ciudad 
de Sena : adonde concurrieren luego gran 
numero de gentes. Comencandofe a proce
der en el Concilio, llegó a Sena vn Embaxa- 
dordelRey don Aionfo de Aragón (quea 
la fázon eítaua deíáuenido con el P apa, por 
lo de la reuocacion que laReyna loana hi
zo de la ad opcion) y  propufo en ei Concilio 
la caoía del Antipapa Pedro de Luna , que 
toda vía fe llamauaen Peñifcola Pontífice. 
T odo eílo hazla don Aionfo por inquietar 
al Papa Martin o,como auia hecho a la Rey- 
na loana, aueyalaauiaáefpojado del Rey- 
no, y  tenia prefo a fu amigo, y  ella fe auia ve
nido huyendo a ponerfeen poder de Fran- 
cifco Sforcia fu Capitán , hijo de Sforcía de. 
Conñola.En lo qual pallaron grandes cofas, 
que yo no he tenido tiempo de contarlas.La 
fuma aellas e s , la que tengo dicha. Quien 
las quifiere ver mas en particular,podra leer 
las Hifloriasque de eílo eferiuieron Barril o 
lomeo Fació author grane , y  Laurencio 
Valla.Della embaxadadel R ey don Aiófo, 
recibió el Pontífice Maraño grande altera
ción: y no tuuootro remedio, ímo ( como 
dizé) barajarla platica, y fufpender de pref 
to el Concilio, con algunas occafíones que 
para ello fe bufearon. Y  porque no parecief

ïi»

fequehuia eljuyziodéla Igle fia,decreto- 
fe ¿ende luego otro Concilio para Baíiiea 
ciudad de Alemania,para de ay a fíete años.
Con lo qual el Concilio de Sena fe deshizo Muerte 
de todo punto. Poco defpues plugo a nuefi- YeBene" 
tro Señor remediar eitas aceraciones con 
la muerte delcaufador de todas ellas Pedro 
de Luna: el qual muño en fu choca dePeñif *'4 * 4  
cola en el mes de Septiembre del año de mil 
y quatrozientos y veynte y quatro, íiendo 
de edad de poco menos de nouenta años, 
al cabo que auia cafi treynta, que porfiaua 
por fer P apa ,en defgracia y  contra volun
tad de todo el m undo. V que no aya íido eíle 
verdadero Pontífice,parece,que es algún ar 
gumento(aunqueflacoy no muy conclu- 
yente)verque ayadurado tantos años:como 
quiera que fe ha vifto por experiencia(lacau 
faDíos folo la fabe)que ningún PÓtificé R o  
mano legítimamente electo , ha llegado a 
cumplir en elP ontificado tantos años como 
Sant Pedro, que letuuo en Roma veynte y  
cinco, y algunos dias mas. Fue Benedicto, 
hombre muy do cío y virtuofo en las coílu- 
bresry dexo eferitas algunas cofas. Parti
cularmente yo he vlíto y tengo en mi po
d e r le  mano vntratadiilo que hizo en Ef* 
pañolquelellamó e l, Coníolaeiones déla 
vida humana, contra todos los trabajosy ad 
uerfidades que a vn hombre Je pueden fuc- 
c :der en ella vida miferable.No ceñó luego 
con la muerte de Benedi cío la cifma en A - 
ragon,porque ei Rey don Aionfo , por ven- 
garfe del PapaMartino rimo manerascomo
los Cardenales de nombre que Benedico

fía de Barcelona. E l qual acceptó el Pontifi
cado, y fehízo llamar Clemente Oltauo, 
criando Cardenales y Corte nimas ni me
nos que fi fuera verdadero Papa. Pero ello 
fe remedio de ay a cinco años; porque el Pa 
paMartino holgó de entender la razón del 
R ey don Aionfo; y con bañante auerigua- 
cion que fe hizo de ia indignidad de la Rey- 
na loana, el(có acuerdo de ios Cardenales) 
lapnuo delderccho que tenia ai Reyno de 
Ñapóles ; y  con ella priuo también a fu hijo Martjoo- 
adoptiuoLudouico,y haziendo paz y líga Y* .dio*V 
con el Rey don Alo ufo,le diola inueítidu- xlpoieví 
ra y titulo de los Reynos de Ñapóles y Si- don Alda 
cilia. Có lo qual el R ey  holgó de venir a fu l®*1 *

£  5 ■ obe-
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obediencia, y  tuuo maneras como el And- 
papa Ciernes re Octaaodepufo ei Pontifi
cado, y fe pufo en manos de vn Legado á 
Latere que Alamino embío folc a eíto. Los - 
Cardenales qué Clemente aula hecho , hi- 
gíeronlomeímo : y por gratificar al Rey 

Fin áe-la -holgó el Papado dar a Clemente elObifpa 
do de Mallorca, T el Legado fe lleno pre- 
fos a Roma los dos Cardenales climáticos, 
que auiaiLUtentadoa Benedifíd. Delta ma
nera, pingo a Dios de dar na a la a i toa, y fe 
acabaron de todo punto las raílniias que 
deüá auian quedado:y Máximo quedo folo 
y pacifico en el P o arincado, lo qual acaeció 
én'el ado d-e mil y cuatrocientos y veynte y 
nueue,amen-do durado la clima poco menos 
de cincuenta y dos anos.

Tenian le pueíto ál fanto P ontidce Mar 
tino en granelísima coogoxa las cofas de" 
Bohemia, por las inRnlcas cíen fas que a 
nueítío Señor fe luzian cada dia en aquel 
Reyno, para remedio délo qnaiembio alia 
p'or fu Legad o ai Cardenal Yintonienfe La 
gles de nadon, para que conuocaíie las gen
tes-comarcanas , y publicarle contra los he
reges la Cruzada. lunsoíe luego el Legado 
con efBmperador Sigiímundo : y ponien
do sn orden gran numero de gentes, que fe 
le vinieron a orr yer para cita jornada ,afsi 
de Alemania y Franconia como de Hungría 
y de otras partes. Hizieron de roda ella tres 
exereíros harto bailantes. Del vno era Ca
pitán ei Duque de S asorda, ¿el otro el Mar 
cues de Brsndemburg, y del otro el Arco- 
bifpo de Tre ueri. Entraron todos eítos Prin 
cipes y Capitanes por el Reyno de Bohe
mia congran demofiracion, de que auian 
de hazer grandes cofas, y aífsotaron Campo 
junto ala ciudad de Miíía.adonde eílaua vn 
bisSiiü m o  Caoirán de los Huíshasclamado 
Príqúko. Antes que el Legado ilegaífe al 
Campo de ios Católicos, t unieron ellos 
cierta nueua ¿alíalo verdadera, de que venia 
vrrexei'cko de hereges a dar en ellos. Fue 
tanexceísíuo el temor que 3 todos Ies cayó, 
que fin ofar efperar a ver la cara ai enemigo, 
fe bolillero n huyendo a fus cafas: que no 
bafiaron ruegos rd amenazas de ios Capita- 
nes(ni del Legado,que los topó en ei cami
no) para hazer jos efperar.Ganaron los he
rejes en el te defman mucha y muy buena ar 
tinerta y fardaje! ELEtnperadoi Sigifmundo

por otra parre ( como fupo eíh  deígradá 
tan grande )comenco a juntar gentes; y  el 
Papa neniando remediarlo embio por fu 
mieuo Legado al Cardenal Italiano de San- 
tángel,para que fauorecieííe a la guerra con- 
tra Bohemia, y juntamente prefidieíie ert 
el Concilio deBaíllea: que ya fe Begaua el' 
termino en que fe aula de celebrar. Liego '
Iufano a Nuremberga al tiempo que Sigif- 
muntío fe acabaña de aparejar: y hizieron 
los dos,de coman acuerdo,Gapiran general 
ai Marques deBrandemburg Frederico. El 
cual tomó en fu compañía alos Duques de 
Baulera Alberto y Chriílophoro, a Frede- 
rico de Sasoma, a luán y Alberto de Bran- 
dembure.a losCaualíeros de S. Jorge Sue 
nos, a los Arcobiípos Electores * y a otros 
meches Obiíposy per fon as principales, y 
todos juntos-vinieron a hazer vn exercito 
de mas de quarenta mil hombres de ca callo, 
y otros tantos Infantes: que íl huuiera en 
ellos la orden y animo que comíanla, bafib- 
uan para conquiftar tres o cuatro Reynos 
como el ¿e Bohemia. Entro ei Legado ha
zle nd o marauÜias, y tomó en entrando en 
Bohemia tres o cuatro lugares de herejes, 
caítigando ios rigurosamente: aunque tam
poco fe ofo meter muy dentro del Reyno. 
Los hereges por otra parte, no ha-zian fino 
robar y tíeítrmr a los Católicos. Toma
ron vn Lugar. y no desaten en el chico ni 
grande que no le paita ron a cuchillo Juffan- 
do en eite punto ei negocio, quifo Dios ( el 
íabe porque) que, o por tía ycion que huno 
en el campo del Legado, o porque no que
ría Dios, que aquel negocio íe acabaíie por 
armas, fue tan grande el temor y eípanto q 
les cayó-a todos los Catolices , que fei 
cauía nmguna, y fin ver enemigo ni otro 
peligro, comea carón a temblar de miedo, y  
a boiuerfe veynte a veynte.y ciento a ciéto 
a fus caías. Poma fe a fus pies eí pobre Lega
do llorando, y rogando por amor de vn folo 
Dios alos Capitanes,y alos Soleados(que 
todos cílauan de vn temoRqurno hizieífen 
vna cola tan rea y vergoncofa. Deziales, de 
que huys hermanos míos ? mirad que pug- 
nays por la honra de Dios y por la falud de 
vueítras animas. No conílntays, que de vna 
nación tan noble y heüicofa como la vuef- 
trafediga vna ignominia tan grande, qse 
huys fin laber de quien, ni porque. N o  baD

raron

Sigiíínaa 
co v «aci
do ce lo* 
Hafiias 
Cafo na* 
«bis*



Martirio. Y*- Ponti£ - GC X I I  IL
taron eflas y otras razones y ruegos del Le
gado, parahazer los detener: y  afsi huu-o 
el de huyr también con ellos. Hile vergon- 
ce fo y  tnfrefinltuuo aquel infígne app2ra- 
to,-que parecía, que con el fe aula decÓcluyr 
congranprafperidad aquel negocio ; no ím 
grandifsimo dolor de nueílro Pontífice 
Martino, que con tanto cuydado lo procu- 
xaua remediar.

Las guerras y  alteraciones que en todos 
ellos anos dei Pontificado de Mar tino paf- 
faron en Italia,fueron muchas, v todas fue
ra de mi propoüto: porq las menos aellas, o 
calí ninguna tocaron a nueílro Pontífice, 
Solo es de faber, que mientras el Papaefta- 
uu defauenido con el Rey don Alonfo, fe 
apodero Brachio de Montón de muchos lu
gares d: la Igleíia, y teniendo puefto cerco 

Sforcufe fohre la ciudad del Aguila, fue contra el 
vn'rfo?eD Francífco Sforcia Capitán de la Iglefia, 

Brachio hijo de Sforcia de Cotiñoía el conpe- 
mtmo en tijor ■ de Brachio, que pocos dias antes fe 
]¡a> “ " aula ahogado por vna defgracia, paliando

el Rio P  efq uera. V  in o F rana fe o Sto reí a co 
Brachio abatalla, enla qualBrachio fue ve
cino y muerto. Su cuerpo fueileuado a R o
ma ;y  por auer muerto efcomulgado , no 
quifo el Papa que fe'le dieífe Ecciefiaílíca 
íepultura. De fuerte que vinieron a morir 
deígraciadamente?y en vn mefmo año (que 

A „ fue el de mil y quatrozientos y  veynte y 
•^no cinco)eílos dos famofos Capitanes Brachio 
14 2 J ,  y  Sforcia,los quales eníumocedad auianfí-

dograndes amigos, y  defpues la inuidia y 
em ulacion los hizo grandifsimos enemigos 
entre íi.Duraronpor muchos años defpues 
los vandosy difciplma militar SiOrcefcos,y 
Brachianos: y del vno y del otro falieronfa- 
moíifsirnos Capitanes , y  grandes feñores, 
como veremos adelante. Bn Lombardia(en 
ellos mefmo sano s) ir ahí a reñidifsimaguer 
ra el Duque Fllipo María Vicecomite, 
grandearrsigo de nueílro Potinco Martino, 
contodosiosfeñoresy tyrannos de aque
lla Prouincia, y  principalmente co los Fio- 
rentines.Sojuzgo aGenoua,y pufo en tra- 

. bajo a los Venecianos :pero al fin fe vino a 
concordar con todos en diuerfas maneras, 
poríntercefsiondel Papa. Con lo qual vino 
agozar vn poco de tiempo Italia dei mayor 
fofsiego y paz, que dezian aueríev;{lo,íien- 
de los tiempos deluiioCefar: aunque def

pues fe tornaren a refreícar las prisiones 
entre Pili po y los. Floren tiñe s ,Pobre Lu- 
ca:y aunBoioña fe rebeló, contra: el Papa: 
pero cambíenlo allanó todo el labio y  pací 
Jaco Pontífice-Martin o. E l qual, viendo que 
ya las armas no hszian ai cafo para remediar 
los males de B o he mía, e fenu i o a fu Legado 
el Cardenal Juliano, que comencañe a po
ner en ordene! el Concilio de Baíüea, por
que fe acereau.a el.termino de ios fíete años 
que fe decretaron, én Confíancia, y en Sena;
Con lo qual el Concilio le conuoco, en el Concilio 
año del Señor de mil y quatrozientos y  llea 
treynta , y  fe com entaron a hazer algunas Año' 
cofas de poca imnortancia. A l mejor tiem
po auiendo concurrido cafi todos ios Prin- 
cipes y Prelados que en el fe a-uian de hallar, 
plugo a nueílro Señor de llenar para fí a 
nueílro fanto Pontífice Martino Quintó*
Murió en Roma con grandifsimo dolor de 
todalaciudad, de vnáapopiesia que le mato 
fubitameníe, en el mes de Hebrero del año 
denueílra Redempcion de mil y quatro- 
zientosy treynta y v n o , auiendo catorze A no¿ 
años y  tres mefes que regía fantifs ¿mamen- 14 3 1 .
tela OthedraPontifical.FueMartino vnp 
délos nías fantos y yalerofos Pótifices que 
la Y  gle fía de Dios ha ten id o: y fus virtudes 
vinieron a muy-buena coy untura , eri tiem
pos tan coriompidosx on ci fina s, h e r eg ias, y  
dxílenfienes, quales:arríbafe ha□  vifío. Fue ' 
íncreyhleelcüydadqqueruuo de enoble- 
cer a Roma:y anfíle liamaró 1 os Romanos,
Padre de la Patria. Acrecentó y autorizo Martino.- 
mucho el Coilegio; de.Ios-Cardenales con V. ilamav 
diezy Yeysnue-uos.que hizo, todosperfonas ¿ ° Iapa'e 
de mucha calidad , el vno fue Obifpo , los tria.' 
ónze Presbíteros, y io s  demas Diáconos; . 
lamas eífauaoaofio ,-oia ios negociantes có Looresd« 
granáifsima atención. Preguntaua,reípon- Martino. 
día, aconfejaua,reprehendía, confoiaua, y  
amoneílauaua con grandifsimo amor ato
áoslos que con ei tratauan. Era prudent-ifsi- ■ - ■ 
mo,ymuy comedido en el pre guntar,pieíto 
y  muy dífereto en el reíponder y aconfejar.
Hablaua poco, y en toáoslos negocios-no 
quería oyi* palabras fino obras. Fue magná
nimo y gaílado r en- edifica r., y  reparar los 
Templos de Roma.Adereco el portal de S.
Pedro, que fe queda caer. E li fan luán de - y  
Letranadereco el fuelo y:techumbre,, y  hi- : ̂  “
zoalfam ofoPintor Gentilquelo: pint-aíTe.

Erdific»
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Eáific o para fu v íuienda vnas cafas junto ai 
Templo de los doze Apoítoles. R ogó y  
encargo a los Cardenales que repararen las 
Igleíias de fas tirulos*qué fe yu3 a caer. Dio 
el CñpeÜo a profcero Colona fobrino fuy o 
benemérito. Nunca proueyo beneficio nin
guno, íln informaxfe primero de las letras y  
Vdadequieníelepedia:v fiel no le cono
cía, embisca a la prouincia y parrochia don
de eftaua ei B enencio, a pedir confej o a los 
parrochianos: y  mandaua que le auifaffen 
délos hombres pobres y  virtuofos que allí 
aula,para darles de com ery honrarlos. Su
fría conlratifsimamente las adueríidades :y  
aisilom ofiro en la muerte de dos herma
nos, el y  no de los Olíales fe quemó vino en 
va a cafa fin poder ferfocorndo, y  el otro 
murió de peílilencia. Mandó fe fepultaren 
fan luán deLetran en vn íepulcro de bron- 
ze que oy dura, jumo-a las caberas de los 
fantos ApoftoIes.Én fufepultura huuo tan 
tas; la grimas, corno íí a cada yno de los R o 
manos fe le muriera fu propio padre. Fa- 
úorecio las letras, y Letrados extrañamente 
Como vno de los muy ¿ícogidos, qual el lo 
era.Cófurauor huuo en fu tiempo fa mo
fes i ¡ríos luriiras: eípécialinente fue fenala- 
dífsimo nueítro común Maeftro Nicolao 
Abbad Siculo Panormitano ,de la orden de 
fan Benito, cuyo habito recibió detreze 
años, como el lo cÓfieííá en el prologo de 
fus obras, Antonio de B  uí rio, F r a ncifco Z a 
hareña Cardenal, el clarifsirno de ingenio 
Paulo de Caftro, Barth olomeo de Saiiceto, 
Pedro dé Ancarrano, luán de Im oia, y los 
dos Santos y  eloquentifsimos Theologos 
fan Antonio de Florencia de la orden de 
fan to Domingo, y  Laurencio I uíliniáno V  e- 
neciano, Obifpo Oliuolenfe,cuyas obras oy 
tenemos llenas defantídaa y doctrina,mez
clada con elocuencia. Cuenrafe de Lauren
cio luítinianolo quede fan Augufiin y  en 
ñueírros tiempos de 3 udeo, que no tuuo 
Maeftro ninguno. Eífornefmo aúrma de íi 
fan Antonio de Florencia. La lengua Lati
na tenia ya gran crecimiento.poriagran in 
duftria'del gran Leonardo Aretino ,. y flore
cían en ella Laurencio Valia Secretario del 
R ey Don Alonfo, Poem a Florentino , y 
otros muchos.
"" Tenemos deíle Santo Pontífice Martin o 
Quinto vnaExtraaagameypor laqu ai de

clara íer- lícitos ios contratos ce n fuá les, 
que oy en Efpana fe vfan, y7 fe compran por 
lev Real acatorze por el millar. Verdad 
eŝ , que para que lean lícitos, han de concur
rir algunas condiciones, que tas mas de las 
vez es faltan. N o quiero meterme agora 
en e fia materia, que fe na larga , y  fuera del 
oficio de quien efcriue ni {loria. Quien 
cuiíiere alíegurar fu conciencia, pregunte a 
los Thologosy limitas lo queleconuiene, 
que aquí no ha’de bufcar cofas femejantés.
Énel Pontificado de Martin o Quinto, en el 
año de mil y  quatrozientos y vey nte y  nue- 
u e , el Duque Fihpo de Borgoña dioprin 
cipio a la nobilifsima orden de Caualieria, 
que llamamos del Tufan. Cuya infignia es óí 
yna cadena de oro hecha de pedernales y  Aafím* 
eíiauor.es, con vn carnero pendiente, que 
denota el Vellocino de oro, que Iafon gana 
en Coleóos: o por mejor dezir, el Vellón 
que pufo Gedeon en el campo, por manda
do de Dios, como fe cuenta en la fagrada 
Sentura en eilíbrode iosluezes. D iopoi 
empreía Filipo a los Caualleros defta ordé, 
la defenfadela Ygleíia Chnfriana, convna 
letra que dize en fuftancia.

P o r  m anten er la I g k f i a , d o  D io s  ha^ 
z e f u  m anílon *

In u c n te  la orden que llam an  d e l T u *  
fo n .

La cabe ca deíta orden es el Rey don Fi- 
hpe, como legitimo fucceífor de la caía de 
de B orgofta. Era al principio el numero de 
los Caualleros treynta y  vno , hafta que eí 
Emperador,Cario s.V. añadió otros vey  nte, 
cómolo veremos abaso.

c a p . x i i i ;

E n  el q»al fe contiene U  vida del Papa 
Bu geni o . l i l i ,  de fie nombre ¡Pontífice 
Romano. Tde Félix, V . ^Sntipxpx.

^  Iendo muerto en Roma el fanto y  loable ¿ry* V] 
1*"" Pontmce Martmo Quinto , al tiempo 
que por fu Legado el Cardenal Nicolao de  
Samangelfe comencaua el Concilio en Ba 
Alea, los Cardenales que a la muerte del pa- 
pafehallaron,queportodos fueron cator-

ze,



Eugenio. l i l i .  EontiE CCXV.
ze,eligieron por fu fucceífor en tres días del 
mesdéMar^o, delañoRel Señor de mil v 
quatrozientQsytreyntay vno al Cardenal 
Gabriel GondulmarioV eneciano,de quien 
arriba muchas vezes fe ha hecho mención: 
el qual en fu coronación fe quifó llamar Eu 
genio. l i l i .  E l principio del buen fuccefio 

Eugenio  ̂ de Eugenio , tuno ocafionde auer fido Ve- 
IIU. Ve'  neciano el Papa Gregorio Duodécimo, el 
fravieCe- q ^ l era Canónigo fecuiar de la orden de ios 
kíiino. Geieftinos. Luego que fue elegido Pon 

tifice fembio a llamara Ve necia a Grego
rio Corario fu fobrino frayle o Canónigo 
también Celeítino, y  diolevnCapel lo,por 
la gran amiftad y parcntefco que con ei te- 
nia.Efte Gregorio Corario tenia granalísi
ma familiaridad en la Religión con Gabriel 
Conáulmario fu compañero y del mefma 
habito,y anh le lieuó coníigo a Roma.Aü- 
que Gabriel(de quien vamos hablando)qui- 
fiera quedarle en Venecia, pero al fin, por 
hazerplazera fu amigo, huuo deyr con el 
harto contra fu voluntad. Contentofe tan
to el Papa Gregorio del buen ingenio y  
partes de Gabriel, que le hizo fu Tefore- 
ro, y  defpueslediQel Obiípado de Sena,aun 
que contravoiütad deíosSenenes.Defpiies, 
en las rebueltasde la c i fin a paífada, quanda 
Gregorio fallo de Rom a para verfe con 
Benedito.yreparo en Lúea ,p ara feguridadd 
fu perfonahizo(cQmo dixe) algún os Carde
nales, y  entre ellos a Gabriel fu Teíore- 
ro , y  de allí adelante fiempre le ocupo en 
negocios de grandifsim a importancia.Muer 
to el Papa Gregorio fucedio Martino, y  ni 
mas ni menos hizo muchoyaudaldeiCar-, 
denal Gabriel, porque conocia en el muy 
buenas calidades. Diole la Legacia de la 
Marca: enla quai con fu buena induílría alia 
no la tierra,caíligando con feueridad algu
nos efcandalos y delitos que en Ancona fe 
cometieron en fu tiempo. Y  como hom
bre magnánimo reparó a fu coila eifamofo 
puerto de Ancona, que hizo antiguamente 
cigrande Emperador Trajano. Aderecó 
tambienlalgleíiadefantalnes, que eítaua 
para caerfe.Éftando el en Ancona, fuccedio 
en Boioña cierto alboroto, y huuo de yrle 
a remediar,por mandado del Papa Martino: 
y  hizo lo muy afabcr y  fatisfadon del Pó 
tifice, y detodaslas partes. DeBolofia dio 
la buelta para Roma, y antes que de allí par

tiere, fuccedlb.la mucrtede Martino,y tras 
ella fu elección. Otro dia defpues de la co
ronación fie Eugenio. aconteció vna cofa 
eftrafia.que defpues fe tuuo por pronoíhco 
de ios muchos trabajos y defaíiofsiegos que 
le fuccedieron:y fue;que amen do fe conuo- 
cado ConfiftoriopybUco(como es coílum- 
bre de los nueuos Pontífices)acudió a el ta
ta multitud de gentes, que la fala del Con- 
íiítono comento a temblar v  fentirfe, y  to- Cafceftra 
dos creyeron que fe venia al Cuelo.Ene tan-, 
ta la priefía que todos y  el Papa con ellos,fe 
dieron a faiir déla Sala , que tropeliaron a 
muchos de los Prelados, y entreelios fe ha 
lió ahogado eiObifpo de Senogalia. Y  afsi 
parece,que comenco endefafires eíle Pon
tificado, y  cierto me vno de ios mas traba- 
jofos y alterados, de quantos halla oy fe 
han viílo, y aun por ventura no ha auido, 
ninguno, que lo fueífe tanto: como fe vera 
en ei difcurío de fu hiíloria.En la qual necef- 
fariamenre me aure de detener algo mas 
que halla aquí, por la gran variedad de las 
cofas que {accedieron , que fueron tantas, 
queenloios ocho anos defle Pontificado, 
gafta Blondo, ( que fe hallo en ellos) diez o 
onze libros bien largos. Yo  procuraré abro
marlo poísible, y no poneré cofa, une lo q 
no pueda efeufar, para cumplirconmipro- 
poíito.

Lacaufa de todos los males que Exce
dieron en tiempo de íle Pontifico ( tomando 
ei negocio derayz) fuela mucha paz y  fof- 
fiego que tuuo en todo fu tiempo el Papa 
Martino. Porque aunque fea anfí, que fu 
buena induílría y  autoridad no bailó para 
poner paz cue durafie entre el Duque Fifi- 
po y fus enemigos, alómenos bailó para 
conferuaríe en ella,y tener el Hilado Eccle- 
fiaílico en todo fofsi ego y  tranquilidad. Cq 
lo qual el vniio contento y  nquifsimo , y  
tuuo tiempo y  aparejo de hazer mucho por 
fus parientes, y dexar los a todos ricos y  
grandes feriores.De donderefulto contien
da y competencia grande entre la familia 
de Martino y fu cafa Colona con n ueílro 
Papa Eugenio: y deila nacieron todos o la 
mayor parte de ios trabajos que defpues fu- 
cedieró.Dexó ei Papa Martino, entre otros 
parientes, feñalaáamente muy ricos y pode-. Cardenal 
tofos, a tres fobrinos fuyos. El vno era el Odoard® 
Cardenal P rp ip ero , mancebo de diez y  Molona.

ocho



Libro 'YL. de la Hiftdria 'Pontifical.
Antonio ocho años* el fegundo fue Odoardo Colc- 
C Ole a a. na principe de Saierno , y  el otro Antonio - 

Goloaa jfeñor de muchos lugares en la cc-i 
marca de Roma:íin otros muchos parientes 
a quien Martino auia repartido cargos, y 
te*nenciasdelegares y  Fortalezas muchas, 
del Patrimonio de la Igletia. Luego que: 
Martirio muño, los Coloneffes (por ganar a 
Eugenio la v oluntad,y cóferuar íusEftados)

., , fueron a hazer le la venia , y  ohrecerfe a fu 
feruidog y  entregaron le de fu voluntad 
la; Fortaleza de Hoíria , y el Caíliilo 
de Santangei:y juntamente le pulieron en 
poder gran parte de los teforos y dinero q 
fu tío auiadexado. Por otra parte los Bolo-: 
ñeíles (que auian andado vn poco rebeldes,y 
conocían ai papa que aula poco que le aula 
tenido en fu cafa) fueron a darle la ob edien- 
cia, y  a ponerfe* en fus manos. Con lo q-ual. 
parecía q  todo quedaua llano, y fm occaíió 
ninguna de guerra ni alteración: may ormen 
taque luego vinieró Embajadores de toda 
Italia al Pontífice a darle ia obediencia, y 
principalmete los Fiorentinesle fuplicaxon 
tomaffel* mano en poner los,en paz cón 
el Duque Filipo. Lo qual el Papa hoigd de 
hazer,y efenuioluegoa los Venecianos y 
al Duque,y a todos los demás fus parciales,q 
dexaiTen las arm as, y  effuuieífen. por ia paz 
aíllñtada pocos dias antes: có proreítació de 
q  quien no la guardado, lé tendría a el por 
capital ene migo. Y  j macamente co eito , por. 
grati Scar a los Florentínes, dioles íu Capita. 
Micheleto Atendido, con ia gente que de 
la I.gieíia tenia, paraque con ella fe rehizief- 
íen déla queauian perdido poco antes en la 
guerra de Lúea. Embío también por fu Le
gado aSenaal Cardenal deBoiofia, man
dando a los Seneííes no dieíien fauor a Fili- 
po contra Florencia. Sintiofe de todo ello 
muy mucho el Duque Fiiipo, pareciendole 
(y no fe engañaría)que todas eñas cofas era 
en fu disfsüor,y cierro era ar.fi q Eugenio 
eílaua defabridocon el D  uque: y  afsi fueron 
enemigos capitales por toda la vida. Por 
otra parte los Cardenales Vrfinos, y  otros 

Compe- algunos enemigos de la familia Colones, 
reücii.en tratarían fecretamente de poner alPapa en 
nTo lím y fofpechas cotra el Cardenal Profpero:y par 
lo? Coto- ticuiarmente le hizieró entender,q Othon 
peács. Pocio Camarero del Cardenal fabia donde 

- el Papa Mar tino, aula. dexado gran cantidad

de dinero: dizi endo q í ile  aprétauan nó po- 
dria dexar de de (cubrir adode eílaua. Era el 
Pontífice dé fuyo vnpocofofpechofo:y no 
dudó de creer lo q le deziamy para faber la 
verdadpmacdó llamar aSteíanoCoiona,que 
por efiar vnpocodefauenido con ios de fu 
familia, le tenia elen fu feruicio: y  comuni
cando con el efte negocio, dixole,qfueíie a 
cafa delObiípo Pocio,y q finbullicio ni mal 
tratamicto ninguno feietraxeffe,para íaber 
31 ía verdad.S tefan o Colona(por v ¿tura por. 
q eíiaii amaleo el Pocio)fue afupofada,yc<5 
grade alboroto y  eícadaio echó mano del, y  *; 
prédiole:y no cóteto có eífo,hizo le faquear 
la cafa,y llenóle affrétadaméte pormedio dé 
la cuidad ala cárcel, Alterofedefto eftrafia- 
mete Eugenio cotra Stefano, y aü dio m ucí 
tras de q ie-auia de caftigar,por auer excedi
do d e lo q e lle  auiamádado.CÓlo qual Ste- 
phano fe pufo encobró,temiédo algún caf- 
tigo,y ruefe a cafa de . I  acobo , Embaxador 
del Duq de M iifiy de íucófejo defte fuefe *  
Peieítrína,adode ala fap5 eítaua el Principe; 
deSalerno,v otros muchospariétes y  ami
gos fuyos. Á los quales todos Stefano (por 
cógraciarfe coneiios)ies dio infinitas que-; 
xas del Papa,diziédoles qfabia del, qandau* 
tras deftruyrlos.Táto fupo encarecer el ne- 
gocío^mezcládo mentiras có verdades ,qto~ 
dos determinaron de ponerfe en armas y  
y  echar al Papa de Roma. Mientras ellos fe 
ponía eri orde,no falto quie dio auifo alPapa 
(fio q paffauaiyquádolosColonefíes entrara- 
en Roma por la puerta de S .Iu5deLetrá,ya 
la gete de 1 P orífice eílaua puefta en arma.; 
Vinieronfe a topar los vnosylos otros enla 
placa de S. Marcos,adódeíé trauó vna muy 
reñida queftió:en la qaallos Coloneffes fue 
ron vencidos,y faiíeron huyendo de la ciu
dad^ ai retirarfefuero robando y deftruyé- 
do toda la caparía de Roma. En pago deflo, 
los vécedoresno entendieron en algunos 
dias en otracofa.fino en faqueary robar las 
cafas de los vecidos en Roma y priucípaí-: 
metefaquearon y pulieron fuego alas cafas- 
del Cardenal Proípero,y prendieron a dos1 
hijos de Antonio Colona,el vno fueA mafia 
Colona Sacerdote, y el otro el Arcobifpo 3  
Benauento.Ai Arcobifpo mandóle luego 
foltar el Papa: y  ai Amafio que eílaua infa
mado de cierta conjuración contra el Pon
tífice, mandáronle dar tormento , yen el

confeff«
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confeíTo corno fe traraua entre el y otros de 
tomar por traycioel Gallillo de Santarigel, 
y  echarde La ciudad al Papa y  Vrfinos. p or 
).o qualfue Amafio condenado como fray-

Amafio 
Coícna
qu.rrea- le panero en qua tro palos por ios caminos, 
t¡f> por -p?.ra efear miento defeme ja n tes conjuracio-
zi&yáot. vC$ Y porque con efie rigor le pareció áí 

Papa,que tenia necefsidad de ponerfe a re
caudo, embio a rogar a la Rey na loana (a 
quien ei fauorecia contra el Rey don AJon- 

vfo)qu;e le emhiafie'al Conde de Santangel 
-fu Capitán con la gente que tenia:y por otra 
parte tomó en fu feruido al Capitán Iacobo 
Candóla. Ellas pafsiones tan reñidas entre 
Eugenio y los Coioneífes(a quien eiDuque 
FiUpo a i de íc ub i e r t ofa u o r ec La) dieron oca- 
liona los Venecianos, para romperla paz, 
que el año antes auian agentado con el Du
que, temí en do que fi falla vencedor contra 
: el Papa y Florentin es,quedaría tan podero- 

„  fo.Que defpues no fe podrían apoderar con
rra v eGe- G  m e fia  guerra entre Fmpo y Venecia- 
c;̂ iíos v nos pafiaron cofas muy notables, y  reciié- 
M̂ nanef tros irxiportantifsimos, que no fon de mi 

Kiftoriaiy no era menos fino que fe auian de 
Ni^lo Pi kazer cofas muy principales, porque de la 
cinino. 1 vtiay déla otraparte auiamuy valientes y  
Kicolo de dieítros Capitanes. A  Flíipo (que jamas fa- 

fia del Caílilío de Milán (feruian le Nicolao 
taílji ?1 'Picinino.didpulodeBracbiode M onton,y 

cábecade fu vando.LudouicoColona,Nr- 
colo de ToIentino,Fricifco Storda,y otros

der: y degradándole primero actualmente,

da iguerra :p orque los GoloneíTes,ya de can- 
fados, pidieron ía paz con. honeítas condi- '

•clones,y aiPonnficc le plugo de conceder fe ...
:la. Con lo qual' Fugen?o quedo con algún c--. 
fofsiego: y norquitarfe de cofia .cdefpidio - - . .
■■■ i fi ja  - 1 * Iacobode
: todo s los Lupita nes, y dio ei Capellc aFra V ico Ty-
' cifeo Condelmarip fu fobrino, y a Angelo- rano, 
t o F  ufe o n  sx uca-1 d é Roma. Refirma ie fola 
mente a Eugenio, de caíligar y  allanara la- ciií0t 
cobo de Vico.Prefefio de Rom a, que enla 
guerra pafíadale auiá deíeruidoty de tomar 
afsiento con N'icolo’ For.tebrachio hijo de 
Brachio de Monton, que le aula ocupado a 
'Guita Cafiellana. Con elle holgó Eugenio 
de concertarle en cierra-manera:y para cafi- 
tigar al otro.retuuo al Capitán Nicolo de 
Tolentino, y mandóle que fe juntalTecon 
elObifpo de Re cana te fu Legado, y  hiziefíe 
la guerra de propoíito. En la qual Nicolo 
fe dio tan buen cobró, que en pocos dias ga
no a I acobo de Vico todo quanto tenia: y  le 
cercó en la Fortaleza de Guita vieja tan de 
veras, que Vico, viendofe apretado por vna 
parte del Campo de N icolo , y  por mar de 
ciertas Galeras Venecianas que a cafo por 
alfi paliaron viTorio fas, de vna batalla de 
mar que acabauan de tener con ios Geno- 
ueíTes (que yo no he tenido lugar de contar 
la) huuode darfe apartido. Con lo qual,Eu
genio (aunque toda via enfermo)quedó fin 
guerra ninguna ,y  abfoiuto feñor de todos 
fus enemigos. Y  en efio gafio el primer año 
de fu Pontificado.

'hombres fefiaiados. Deiexercito Venecia- 
no era Capitán generalFrancifco Carmaño
la, En la otra guerra del Papa con los Go- 

Fr aacifco lonefíe¿(que ta afolen fue m uy reñida) huno 
:■ fcrek* varios fuceffos: porque ai principio I acobo 
Erancííco Candóla ganó todos íes-lugares que los Co 
Carmaoo =oneíTes reñían enlapaoipañadeRom apero 

áí mejor tiempo fe paño a feruir al Duque. 
Y  cierto fuere narte para llenar configo la 
vi ¿lona,fino fe paliara también al fueidodeí 
Papa Nicolo Tolentino , cuyo esfuerzo y 
prudencia bailó parareduzir al fermcio del 
Pontífice todas la Fortalezas y pueblos ae 
la Román diola* Eftando eft a guerra en el 
mayor fieruor, acaeció cue ai Papa Eugenio 

paz entre lo dio vna peiígrohfsima doiecia, oe la qual
fe penfo muy cierto que muriera: y no lio

V íes Co* gran fofpecha deque fe le huuiefien dado 
loncos. eruas_Qüne{].a en£ermedad fe acabó luego

Las cofas deLomhardia , entre el Duque 
Filipo Vicecomite y fus enemigos andauan 
entonces mas reñidas que nunca: y  aunque 
el Duque y fusCápitanes auian en aquellos 
días ganado vna batalla bienimportante jü- 
toaj Po , toda vía le ttahian fus enemigos 
acofiadifsimo, y en tanta n ece fsidadi q tom Ó 
por vltimo remedio, hazer venir a Italia en 
fu íauor al Emperador Sigifm undo. .Y  para 
efio defpachóluego fusEmbaxadores,offre 
cietn dolé gran fumma de dineros y palio fe- 
guro,y fauor bailante para yren Roma , y  
recebir la corona de oro de mano del Pon
tífice. Sigifm undo que no deífeaua otra cofa, .: ^ 
y  eílauapobrifsimoy muy deígaltado de las ' S a 
jornadas q aula hecho contra Turcos y he- ; > ■ y : 
reges (dedonde tantaverguencaytanpocp . \
fruto aula facado ) holgó de aceptar aquel 
partido: y  fin detenerle en Alemania.en|ró
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enfraila, en efte mermo año de m il y  qua- 
trozm os y treyRta y vno. Quilo entrar en 

. Milán yyenfando hallar aíjpa Fihpo.qíe aula 
hecho venir: y  no íe hallado (auaque-ie fue 
hecho íbiéne reeebimiéro}y recebida la co
tona de hierro} paño de. Milán harto d riñon 
xentotíe Fiiipa q le  aula yahurlado. Dem - 
uoíeen-parmay Placéela hete metes ente
ros- efeeran do el dinero ó  Fiiipo ieauin pro 
metido: y  como no íe acudía pallo fea  Sena 
liono contra voluntad de los Fiorentmes.y 
auntíel Papa Eugenio^ porq los enemigos 
delDaque ie aui-an hecho-entender,q no ca
ppa a kM ageírad Pontifical q Sigiímundo 
-paiTaíiede Tofo .n a, porq .como de amigo 
del Duque ,íe  denla tener del íofpechano 
ouiheííe -nterar alguna nouedad.Por lo quál 
e l Papa hizo algunos apareaos para defender 
fe de-Sigum ando, y  haziendo i u Camarlen
go al Cardenal Condelmario fu íoorino, co 
acompaáamiéco de algunas perionas p ilad  
-pales,,-embio a mandar expreíiarnen te a Si- 
giimandó q no paffaíTe de-Sen a,lino q fe bol 
aliene de aliien Aiemama.Ei Emperador ef- 
xaua fochísimo de F ih f o,de q ni le humeíie 
pro ueydo áe dineros, ni aú tenido por bien 
de tíexaríe vería cara: y viedo por otra par
re q el Papa v  fus amigos le tema por íoipe- 
choío, trabajo todo lo pofsibie por defeoga 
ñar alPoúhce y  a ios demas ,mofleándoles 
quanpoca razo tema de rezeiaríe del. A id n  
a uiédo paitado entreeiPapay Sfofmuado 
grandes legalidades,y tratos, el Pontífice le 
010 íibrefac tuzad para entrar en Roma; adó- 
dele iehizoíoienmísiino acogimiéio.Daáa 
orden en los negocios, el papa con toda la 
pompa pofsibie le atóla corona de oro,00f- 
rrerodia de M ayo del ano dei Señor de mil 
y  ouatroz xentos y treynta y dos.Hnla pom
pa y pa£eo de la coronación el Emperador 
armo CauaÜerosiíegñ la coílubre en lapue 
te de Sanrangei a muchos de iosfuyos, y  de 
los Romanos JDefpu es d algunos días fe par 
rio de Roma com a buena gracia dd Paca, 
tóimenció di y ríe de alli derecho alCócilio 
tíeBaiilea,q ya eítaua comécado. N o quifo 
Sígihrmdo boluer por las cierras del Duque 
FiÜpo, y aníi fe rué porAncona, Ferrara, y  
Mantua:y allí fue muy feítejado ¿e FranciC 
co Gogaga,feñor ¿e aquella ciudad. Ai quai, 
Sígifmundo dio titulo y nábre de Marques, 
y  concertó las bodas entre el hijo mayor

del Gongasa , .y vna hija dei rviarques.de
. Erandemh urg parienta fay a.
. ... -Bu los mefmos di as que el Emperador 
Sigiím-u-ndo eitirao en Italia, fe le. rebelo de 
nueuQ aLPapa Nrcolo Fox tebracbi ó. Vino a 
haze-r íé tan poderofo; eíre tvrano, q dende ; 
Viterbo .y Vetóla 10 ‘baua y  ralaua iodala V 
tierra que no baítaua Mácheleto Atenduió, ■ ■
.y otros Capitanes dei Papa, para reíitirie: ni 
áuiahonihre que ofaífe en trar ni falir en R o  t0 Aus- 
ma.íi no yua con mucho recaudo.En Lora- ¿uio* 
bardia duraua toda víala guerra ,  afsi por 
tierra como por mar. En la de m ar, q  fe ha
zla entre W necíanosy Genouefíes, p o rk  
mayor parte Üe-uauan los V ene cían os lo me 
j Gf. En la de tierra lino lo llenaron., fue p o r 1 
malicia-o defcuydo de fu Capitán. Franciíco 
Carmañola,que dexo paliar muchas ccaño- 
nes m uy buenas. Por ío quai el vino a caer 
en foipecha grande con el Senado ,de que 
teniaoculta inteligencia y  amiítad con los 
enemigos,y tanto vino a crecerla íóípecha, 
qdeterminaro cafíigarie como a traydor y 
Ungido amigo. En lo quai toaos ios Auto
res encarecen (y con gran razójia mucha pru 
deciayprofandifsimo fecreto de aquel Se
nado: porque es anífq auieado fe difputatío 
efte negocio por efpacio de vn día y  vna no- 
che entre mas de docientos Senadores en fu 
confejó: y  eftando en ia ciudad e l mefmo 
Carmañola, jamas el,ni otra perfona viuíen 
te,fmrio ni pudo barruntar, q íe tenia foípe- 
cha defaique le querían prender. A l fin de 
ay á ocho mefes enteros, viendo que ya fus 
cofas no fe podían fu ñ ir, le embiaron difsi- 
muiadamente a llamar,y ñn que el íe reze- 
lañe de c ofa del muña o , entró en V  en ecia. 
BiD uquey todoelSenado le moftrarÓ muy 
buena c2ra,ylem etieronenlafaia, quando 
el penfaua q por otra cola íe ilamauamy nú- J 
camaslevieró íaiir, haíla que le Tacaron có ^  a59
voz áe Pregonero., y  le cortaron la caneca, ís fufQii 
entre las dos coiunas en la placa de fant Mar- d c por íes 
eos,por muchas traydones y  tratos dobles "̂ n̂ecia* 
que fe le aueriguaron.Defpues de lo quai e l pss entre 
PapaEugenio tuno man eras como fe trataíc Eiüpoy 
fe de paz entre Vene-danos y Fiiipo: y  me- ^ enecí2' 
tiendo fe de per medio ios Ivlarqueíies da nc * 
Monrerrat y Ferrara fe concluyó la paz, có . ; 
codicio q Fiiipo dexaíTelibremente al Sena . 
tío Veneciano las ciudades de Brefay Berga ' 
rnOjCÓ toda futierraiyai Maques ác Mon-

ferrac
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ferrat,y Fí oren tiñes, y  á todos los que algo 
huuienen perdido en eftaguerra,fe ies refti- 
tuyeíTepy q ios cautiuos fe dexafícn yr libres 

Luego que fe pufo fin ala guerra de Lom 
bárdia, el Duque F!lipo( que no podía dif- 
fimularla mala voluntad que con el Papa 
Eugenio tenia (comenco defauorecer aFor 
rehrachio. Y  por otra parte en Boloña fe 
áuian alterado contra Fantino Dandulo V e  
rieciaño Legado del Papa los de la familia 
Xambecsria, y  el Legado los ama echado 
fuera con ayuda deBautifta Canidulo: def- 
pues , queriendo echar también de íi al 
Bautiíia, porque no pudo hazerlo como 
quinera,de puro defpecho dexó laLegacia:y 
íin defpedirfe del Papa, fe fue a V  enecia, y 
el Papa prouey 6 aquel oficio al Obifpo de 
Aniñon fu pariente. E l Duque (por  hazer 
también poralU enojo al Pontífice )’ tentó 
demeteralosZiambecanos enBoloña: pe- 
ro en efto no pudo faür con fu intenció,por 
quelosBoloñeffes tnoftraron mucha leal
tad ,y  fe pulieronenreftftecia en fauor del 
Legado, y  la gente de Filipo huuo debol- 
uerfe a Milán (como dizen) mal parecien
do. Enla Marca de Ancona, en efta fazon, 
fe rebelaron también contra elPapalos 
Malateftas feñoresde Arimxno : y  aun di- 
-zen,quefe juntaron con ellos don Sancho 
Carrillo, y  el Cardenal don Alonfo Car
dillo fu rio,por quexas que del Papa tenia. 
"Deloqualmernarauifto mucho, queoíaf- 
fen eítos Efpañoles moftrar fe contra ei Pa- 
-pa,fino quelodeuieron de hazer por gra
tificar al Rey don Alonfo de Aragón y Ña
póles, que toda vía tema competencias con 
el Papa, porcaufa de la Reyna loana, T  o- 

<das efras alteraciones mouia fecretamente 
.contra el Papa Fíiipo Vicecomite, Por 
;otra parte los Venecianos, como deuotos 
a la Ig le fia ,y  particularmente por fer el 
Papa Veneciano ,fauorecian fqf^aufa todo 
lopofsible.Y como Filipo viq que al def- 
cubierto no podíapreualecer cótra el Papa, 
vfo de vna cautela fagacifsima,como hom
bre aftutov mañofo,por engañarle y  tomar 
le defepercebido:yfue ,qñngio tener enojo 
con fu Capitán Francitco Sforcia, y cofu vp 
luntadelmefmo Sforcia comenco ae publi
car grSáes quexasde* Duque, díziendo que 
no le paga ua; y q  auiédo le prometido de dar 
le la hija por inuger,no lo hazla. Gó eftoe-

chó.ráma,qfe quería yr al Rey no cí Ñapóles 
a i ero ir a la Rey na lo aria,o a quié fe lo pagaf 
fe mejor,y a cobrar ciertos lugares q alia le 
a-utadexado íu padre.GÓefte enojo fingidoy 
dift ¡mulada, tomó cófigo'hafta dos mil caua 
Los,y cinco o- fe y s mil infantes, y íaliofe con 
ellos'd Lobardia la vía de ÍaMarca,adÓdeera 
Legado el Obifpo de Recanate Vitelefco,
Antes q el Legado (qnoeramuyneghgéte) 
fepudiefle aoercebsr,quSdo no fe cató,halló obifpode 
4  Frácifco Sforcia fe le apoderaua délos lu- Re caca« 
gáres.d tal manera q en folos diez dias no de Legado. t 
xó pueblo en toda la Marca q no ocupaííe,
Quando lo tuuó caíi todoganado,defcubrió 
el engaño.y cometo a publicar, y  aun a m of 
trar publica mete ciertas Bullas faifas del CÓ 
cilio 5  Baldea,por las quaies parecia q el CÓ 
cilio aura depuefto al Papa Eugenio,y hazia 
fu Capita general en Italia al Duque Filipo, 
y  le daca facultad para ocupar todas lastie- 
rras de la Iglefia,y aun para preder alPapaft 
fceííe menefter.Nofue muy mala de hazer 
creer en Italia efta falfedad , porque el Pa
pa por fus enemigos eftaua infamado que re 
liftia ai Codito de Bafilea, y por eífo aningu 
na partellegaua Frácifco Sforcia,4  luego no 
le abrid las puertas, creyedo qias abrían al 
Capitá del CÓcilio. El Obifpo de Recanate 
Legado corno vio q Sforcia fe le auiaentra- 
do có aquella cautela,y le auia ocupado todos 
cafi los pueblos de fu Legacía, no fupó q me 
dio fe tomar,fmo eftar fe qdo nafta q Francif 
co Sforcia co la mefma difsiaiulació péfando 
engañarlecobuenas palabras,le embio ade- 
zir,q fe quería yr a ver co el en Ancona,para 
.q los dos juntos fe fuellen a volitar el fanto 
.Triplodenueftra SeñoradeLoreto, q efta 
quacroo cinco leguas de Ancona. El Lega- 
doqno era necio,refpddio,q mucho en buen 
hora,q viníeile q ailiieeíperaua , y n o  fue- 
ronbien vdos losmenfajeros,quando hizo 
aparejar vna barca,y metiedo en ella gran
dísima cantidad de dineros,y otras joyas ri
cas que tenía,dio cóftgo en Veneeia. En to
do efto aun no acabaña Sforcia de defeubrir 
el engaño,y todavía pubfteaua grandes que 
xas cotra el Duque,añadiédoalos otros agra 
uios,4  el Duque hazia mucho cafodeNico 
lo Picinino fu emulo y ene migo. Y porque 
pareciefíe,q yuade veras,moftrauanfeen 
ip defuera muy mascótrarios que nunca N i 
coio,y Sforcia. Y  aunque todos los que bien 
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fentian de negocios, entendían que todo era 
fin sisó} toda -vía tenia coloide verdad, por
l'ruratural competencia que auia entre eítos 
dosCapitanesTporqueconfer dé diferentes 
condiciones y calidades, cada vno deilos 
urdía macho,-y era muy eíhmado de tono 
el mundo: y no fe podía thícermr , c-uai hi- 
2 lefia ventaja ai otro, hada que el fucceho 
declaró efta duda , enfadando a Franciico 
Sforcia, hafta ftazerle D uque de Milán ,co- 
m-o delfines veremos.

Hitando pues Franciico Storcia tan pode 
r-ofo y Señor de toda la Marca, deípidiofe 
rabien del Duque el Picinino con mv cana- 
liosyy tres o quatro mil infantes, y tomando 
en fia compañía ai Capitán Nícalo Steila,en- 
tremor Toícana,haziédo guerra contrae! 
Papa, y contra Sforcia. Era Nicolao Steila 
del vado de lo-sColoneííes.y 3 Nicolao For 
tebrachio qtodavía tenia ocupada toda ia 
campaña de Rom a,y trahian tan fatigados a 
los pobres Romanos,que vanóles auiande 
xado ganado, ni jardín raerá de la ciudad , q 
no les tenían robado y deftmydo, fin queei 
CardenalCondeimano, y fus acópafiados 
trataiíen de remediarlo. Y íi acafia ios Ro
manos fe le quex3uan,q no tenían quien los 
tíei-eudidTe.nilesq daua ya que comer,porq 
lesauiadeuado los ganados, y definí y dolos 
jardines, reípódiaies con muy gentil defeuy- 
do el Cardenal,diziédo,que nomuleííen pe 
■na,que en Veneciani ama jardines ni gana- 
dos, pero que por eílo nodexauáde fer los 
hombres ama muy ricos. Eira refpuefta tan 
impertin -me y rm  bafitó a poner ai papa en 
grandísimo aoorrecimiéto con el pueblo, 
mayormente quando Nicolao Steila tomó 
a Tibuu por culpa de ios míniícros del Papa, 
yexecüLÓ en cita grandísimas crueldades, 
deípeñando ios hóbres,y matando los có di- 
ueriasinuenciones diaboiicas.Con lo qualel 
pobre Pontífice eftaua rodeado ü angufitias, 
porq halla Viterbo le tomó Franciico Sfor 
aa:y (comodize Blondo) eftaua de manera 
-el negocío,4 fie pudiera mejor cótar ios ami
gos del P apa,que no fus enemigos. Porque 
V verbo en el nébre eftaua por la ígiefia, y 

' de hecho férula a StorcíaJLomefm o hazian 
-Carne-o;Satrio,los Condesde Anguilera,y 
dos Tenores de Cerete, Farneto , Narnia, y 
- Spoieto;y hafta Perofa, y Boloña, q tenían 
; Legados del Papadauoreaácaíl al defeubier

ro a fus ensmigos.-Los-Romanos aunq eíla- 
uadeftbíi di fiarnos dél-Cardenai Condeima- 
rio,y de los de más.mimftros,toda .vía faina 
y ayudauan ai Pontífice icón, dineros .y. con 
gente, como podían par a-defenfa de ia ciu
dad .Efrado el P apa en medio de tato s traba
jos y peligros,le vinieron Ernbaxadores del 
Cocilio.de Bafüea,y del-Emperador Sigif- 
müdo q en ei eftaua.La íumma 3 la embaxa 
da dire luego,quanto aiga-io-que en e! Cocí-, 
lio fe aula hecho hafta entonces.Lo qualhe 
referuado de eftudio para en elle iugar, por- 
q lo vno y lo otro iéemienda mejor , y no 
fe confundan ellos negocios: que cierto me 
ciiefta harto trabajo abreviarlos,y poner ios. 
en buena orden.

PaiTa pues lo del Concillo defta manera. 
E (lando -c nuo vimos'ícomen^adoaconuo 
car el Concilio de Baíueá por ei Cardenal 
Cafan no Legado dei papaMartino Q uin
to,! negó oue el P ontífice faltó , los-Prela
dos y Principes que ya efíauan en Baíilea,em 
bi .ron a oeñr ai nueuo Papa Eugenio Ies 
co ncedieífe fus Bullas de cófirmación y a- 
probadode iodo iohrcno . co iacuitad para 
proceder en el negocio halla ia cóeiuñó del. 
Lo qual el Papa hizo debuena volúrad,por 
ventura no penfando q le ama de íuceder 
de allí trabajo ninguno.Có las guerras y dif» 
feníionesq aula en Italia,y có las pocas fuer 
■cas del buen Em perador Sígiftnundo; y tam 
bien porque ( por nueftros pecados ) ellas 
cofas que tocan a la gouernacion efpiritual 
no fe fuelen tomar con tactagana, el Con
cillo yuamuy deefpacio. Y por preílo que 
fedefpacharon a yraBafilea tantos Prela
dos ,q bafralíen para poder comencar a en
tender én los negocios para queei Concilio 
■fe hazia, fe palló-cali todo el año detreynta 

vno. Y afsi fe celebróla primera Sefsiona 
ete dias del mes de Deziébre,y en ella(con 

formealéftylo ordinario) no fe hizo otra 
cofa mas-de abrir ei Concilio,y declarar,que 
Balitea era el lugar legítimamente diputa
do para el ;yque lo quedealii adelante-fe 
hizieífe,era,y qeuia fer tenido por cofa de
cretada y determinada por ia Igkfts Mili- 
tánte.'EniafegundaSefsion que fe hizo en 

rmeipio delañodetreyntaydos, citando 
igifmundo en Italia, fe pro nució-vn Deere 

to femejante al del Concilio de Confiada: 
por el qual fe determinó,q enlas cofas cocer

nientes
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saente-s ala Pé:y ala general reformado del 
citado Eden africo y  vniueríai de la Repú
blica Chriítiana, el Papa es fujero alGou 
cilio,ni mas ni menos que los otros Heles 
Chnítianos.Haziánfeen efte medio aigu-

del Duque Filipo,y délos S mas fus amigos: 
y  como con aquel faifo titulo tenían opri
mido y pueíto en tantos trabajos al Papando 
hendo fe del como era razon)determinaron 
embiar le fus Em laxado res, ai si para con fp- 

.nas citadones y llamamientos al Papa £u- larie;y perfuadlr le a que reno calle la trans- 
genio,requeriendoie,fuelle a preírdir perfo- ración ¿el Cocido, como para hazerlefaber, 
nal mente en el Conciiiozporq afsi conuenia a el y a todo el mundo, q Filio o auia ineen- 
parala buena expedición de ios negocios. El tado faifa menee aquellas Bullas, y  auia infa- 
Pontiñce ( como eílauatan ocupado en las mado al Concilio , de lo que jamas le auiá 
guerrasq acabo de contar)procurauadilatar pallado por penfamienro de hazer, Llega- 
el Gocilio: y efeufanaofe q no podía defuiar ron ellos Embaxadores en la coyuntura qué 
fe tanto de Rom a, comento a publicar que dixe, guando Eugenio eítaua en el mayor 
quería palTar le a Boloña, pareciendoie q te- peligro que jamas auia tenido : y feria- efeo, 
niendoie tan cerca de Rom a, fus enemigos a un parecer.en el año de trey uta y tre$,aun- 
no le auian de ofar enojar. Los Prelados de que ninguno lo feríala. Diofeles aios Em- A  fío
Baíilea,y con eUostahien Sigifmundo (que baxadoresConíiílorio publico para propo- 1435Í 
ya era alia de buelta)y el Rey Carlos Septi- nerfu emhaxada: y  concurrieron a el gran- ^ 
m e de Francia contradeziábrauamente la denumero 2  Prelados y  Cardenales.Énpre 
translación a Boloña,afsi porque eftauan en fencia deiosquales Bautifa Cicaia Geno- 
Baülea muy a fu fabor,como porqanáauáya ues,vno dellos perfona ¿oda, y  de cafa del 
en tratos y  embarradas eóel Emperador y  Emperador Sígifmunao,, hizo vn razona- 
Patriarcha de ConflanrinopIa,y con los de tnieto muy bié ordenadoten el qual,deípnes 
mas Prelados Orientales, para traherlos a el auei tratado lárgamete a ios negociosdel 
Baíilea, o alómenos a Saboya,o Auiño.An C6ciUo,vino a üzir eníaftáciaeílas palabras.

Las muchas buenas obras y mercedes, Bea 
tifsimo Padre,que de vueftra SandadelEm- ¿a ¿c¡C5 
parador Sigifmudo mifeííor reconoce auer cilio de 
recebido, fon tantas, que vo ñolas podría 
buenametetraheraquia la memoria. Pero ^enio. 
laque todos los que eílan prefentes pocos BlU

Eugenio l i l i ,  Pontif. CCXV; gg

dando eneftas copetécias,elPapa por lleuar 
el Concilio a Boloña.y ellos por eftarfe que 

.dos,fe celebró la tercera Sefsíon. Enlaqual 
decretaron,q la translacio queEugenio que
na hazerno auia lugar, por fer efcandalofá, 
y  en deformación del e liado vniusrfal déla
Republica.y contra las buenas columbres, mefes ha,vieron , que vuellra Santidad le 
Con eñe prefupueñoque el CÓcilio fe aula h izo , quando. con fu ac oí lumbrada bon-
de que da r e n B a lile a, p afTa ron adelante en el, 
y  por otras fíete o ocho Seísiones figuien- 
tesjCafínoentédieronen otra cofa, fino en 
pronunciar monitorios córra el Papa , para 
.q vinieffe al Cócilio,y acuíarfu contumacia 
porq no venia.En ella coyuntura tomo oca

dad y  maníedumbre,tunopcr bien de darle 
con fus manos la corona de oro, en tiempo 
que fus fingidos am igos, y los. q le aman 
,trábido a ÍtisÍia,con,tantí perfidia le aufadé- 
fiamparado,fueimayor merced y  grada, d.e 
lo  que el jamas pierna,y todos los íuyospé

Jion.élDuquc-Filipo ,para fingiry publicar fainos poder íeruir ni fíiislazer. Por efios 
las B  ulbs o u e dixe: p or las guales hizo cnt en ' t? n s. encumbrados beneficios ha ten ido el
der atoda Italia,que yáEugenio, porreb.eí- fEmperadqrml foí o r. cuy dado m uy grande, 
de y contumaz, y  por otros, crimines y  ex- -y le. tendrá., de; aquí adelante , ¿e moftrarfe 
ceífos eib.ua depueílo y  priuaáo por el C q- grs 1 o a v ueüra S an ¿dad, en todo ¿oqueXé 
c il io ,y  q el era Capitanéela Iglefia ,yíh  lia  ofrecido y  fe ofrecerá. Porqueáníicó- 
Vicario en I cali?., Có.eíle me fm o ac h aq ha- uno yueírra S a n ti dad tuuo por bien.de hazer

le Emperador R o  mano coronándole, anfi 
.también tendrá elg r a n d i fs ím a c u e n ta d e ca
lentar la Magefta-d . Pontifical, y defender á 
vueítra Santidad¿e fus enemigos. Confor
me alo qual , luego que e l Emperador fa- 
lipde Italia,yfupo en Alemania los ■ graií-

Q 3 " ¿es

zia al pobre Pótince guerra Nicolo Forté- 
hrachío,Francifco S fo reí a,S.t el i a, P 1 c í n 1 n.o, y 
los Mala cedas de Anmmo., y  todos ¿oy cis
mas Capitanes ty ra n o sq arn b a  fe lian nq- 
brado. Sabida pues porros del Concilio , ;y 
por el Emperador Sígifixiurido la maldad
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des defecaros que contra vueftra Ssondad 
cometían ellos tyranos, ylas copetencus 
que ios del Concilio con vueftra Santidad 
tenían ( poípueíro todo trabajo vpeligro tf 
fup-erfona, con tenor ya tantos años, y tan 
peía das y domeñkas enfermedades) fabo de 
fu caía, y dexando fu repoíoftefue alGonci- 
IÍ0deBaíilea,y alii con todo cuydado en- 
tédio encerrar las bocas de muchos que te
merariamente tratauan de alterarla paz y 
vnion quepor íhbuena diligencia la Repu- 
blka Cari (nana, pocos añonantes,en el Co
cido Con Hunden fe auia venido a tener. Tu 
uoíedefpuesen B a idea, B ea ti fs i m o Padre, 
nuéua, de que íNicoíio Forrebrachio, ene
migo de vueftra Satidad.eftaua ya deshecho 
y deftroeado,ycaíide todo punto perdido, 
de que no poco gozo y contentamiento el 
Emperador mi feñor,y todos los buenos re
cibieron. Defpues,feblendo que Fraocifcó 
Sforcia hyra rucamente Ve auia apoderado 
de la Marca,ella usina s todo s mara u filados, 
de ver,que tan lmianamente todos los pue
blos huuieíTen de fam parado a vueftra San
tidad, ypuefeofeen manos de aquel tyra- 
no, taníin haz&r reftftencia ninguna, fien- 
do el vn hombre tan pobre y de baxa fuer
te. Hafta que huleando con diligencia la cau 
fed e taneferatia mndanca, fe uno  a faberyo 
mo elDuoue Filmo v fus míniftros Sforcia 
■y Picio :no aman mofrrado ceiba chos y pro 
nipones aei Concilio,por las cuales confta- 
■U2,quevueilra Santidad eítaua-depuefto. y 
pnaado de iu dignidad?;' que Ffitpo era Vi
cario y Capitán genera! de ia íglefia porto 
da irada. Lo qu2i cómo el Emperador oyó 
(alterado de tan grande engaño y  maldad) 
anauuoíuego de vno en vno todos ios 'Pa
dres del ConcUio,pregútandoies,quanáo,_y 
como-ím faberlo el,fe auia publicado taifén 
tencia,y defpachado tan exorbitices Burlas. 
Y  no hallando refero de tal cofa,acudió alos 
diputados del Cocui o, y  todos en general .y 
cada vnoporílle- certlñcarón,quenunca del 
Cdcííio talBuilaíe aula defpachado ; y anfi 
vino acaer en la cueca, que ios'enemigos dé 
vueftra S antidad a uían fingido aquella mal
dad tagrande, a iin de difminuyrla Magé 
ftad Póuficafty disfamar a vuefera Beatitud 
entreiagenteígnora:me,y qoefebe poco de 
negocios.? ara remedio pues de tan ‘grande 
feífedad y mentira,fomósrcémdos yo y-mis

acompañados. Padre Beatdsimó, no a otra 
cofa, lino a deicñipar ante vuefera Santidad 
al SacroCócilio deBafilea,y certificar a vuef 
tra R satitiid,com o ym  as tal cofa penferon 
bazer.como efees faiferios y  tyranos han 
publicado.Tibi en trabemos cartas para to- 
doslosP rincípes y Repúblicas dé la Ghriftia 
dad,para q todos entienda, qm vueftra San
tidad jamas haudo offedido poríusdeuotos 
hi) os y herman os los del Cócilio de Bafileá, 
ni les ha pafíado por penfemiemo de dar al 
DuqueFilipo Vicaria, ni oficio ninguno,en 
perjuyzio de la Mageftady Throno Ponti
fical,adonde vuefera Santidad legitimamen 
te, como Vicario de Íeíbcbníto ,prefide. Y  
porq de mas celo dicho,trabemos cómmifi* 
fion para tratar con vuefera Santidad, nego
cios q no fon paraen publicoy en ellos nos 
aeremos de detener algunos días, defpacha- 
remosdende aquiluego rrkfe seros,con car 
tas q trabemos, por todala Ch nfeiandad,pór 
cj có la diUdó vuefera Sztidad no reciba por 
ventura daño alguno Eíta cs-Beanfiimo Pa
dre, la fuma de nuefera embazada.
' Luego que Bautifea Cicaia huuopuefeo 

fin a fu platica, los demás EmbaxadoFes ra
tificáronlo mefm o de parte de rodo el Con
cilio,y el Pontífice en pocas y  granes pala
bras les dio las gracias de fu buena i n-tenció,y 
efperica,de que fe negociaría muy bien todo 
loftj pidiefeen. Q ue pnncipa] m eme Tabiaftq 
no quena del otra cofa , fino qreuocaífela 
traslación del Concilio, y les diefíe fu auto
ridad para qfe píoíiguieífe y  acabañe adon- 

' de efeaua comencado.Lo qual todo el hizo 
luego, muy a faborde los del Con cilio:aun-

..

remos.Efta venida dé los Embaxaáores im 
porto mucho para el defcáfo del Papa Eu- 
geniotpdrque conauerfe Italia défengaña- 
do dé lo que -Fílipo y  los fuyos publi
ca uan , no fe oferon defm andar contra el 
Tus enemigos tato conloantes: y luego co- 
“menc.Ó a cobrar animo, y  a negociar detra- 
; her a fu feruicio a vno de lo s tres Capitanes 
Tamofos Fradico Sforcia,Nicolo Picihino, 
o Fo r tebrachiovY po r que le falta u a di n er o s, ^  2t3 m e. 
embio a pedirlos pre ftad os a V  enecia, y  a iata Ca p i* 
Florencia. Los Venecianos midaron luego tzy d“ iCi 
‘a GatamélatafuCapitan general,que tomaf ^ b 'evi 
fe coníigo lagente del CódeBrandormo, y 
mil y  quinientos cauailos,y fepafiaífe-a la co

marca
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marca deBoloña-.y promeneron alPótiñce caufa.Y q les dexaíielibremetea ellos todo 
de embiarle quatro mil ducados para el día ei güiremode la eluda á.yb afearían fu reme 
q qualquiera délos Capitanes ya nóbrados, dip.Y q también le quería pedir oirás cofas 
fe. quiíieíTe pañar a fu feruicioiy ios Floren- j«ítas,q no podía afsi breueméte determinar 
tiñes prometieron otros quatro mil. Y  con feipor tanto q les clieíTe luego fin masdiiació 
e f lo , para mayor feguridad de fu perfona, en rehenes al Cardenal fu íobrino. Reípon-

dia Jes a ello el pobre Pónfce bládamete,por 
entrarenerios, y prometíales mas aun délo 
q le pedia,mas íiépre les hablaua dendefegu 
ro,y(como dizé)de talanquera, parque fabia

paffofe a vxuirEugenio alaigleíia deS.Cri 
fonogo T  fás T  yberim, for caled edo las pue 
tes y  puertas muybien.EiDuq Fiiipocó to
do eflo no dexaua 3  cótraminar le todos los
■ negocios: y apoderado íe de nueuo o Imoia, que andauan tras prenderle,y lleuarle-ie á pq 
tuuo maneras como Fortebrachio no fe có- der del C gci1ío;o del Duque Filipo, fus ca- 
cenaffeconel Papa,q no eftaua iexos de ha- pítales enemigos. Anduaieron en ellas dc- 
zerlo.Pero por mas q hizo,nolo pudo eítor mandas y refpueltas muchos días, ellos pi- 

Sforc = a fe uar a Ehadíco 3forcia:el qual holgó de paífar diendo,y ei Papa cenando lo:
psílo si 
feruicio 
del Papa 
Eugenio,

ios co palabras-.y
fe al feruicio del Papa, y  etnbio luego dos y pora te ñutieron c] andana tras íalirfe huy 
hermanos íuyos,có gete para q fe juntafíen endo, puherÓie guardas en codos los pafos* 
co Mich eieto Arte adulo fuCapha.Có todo Peroaíiin, por mas q ie guardauan,ei fe Cu
ello,fue taca la furia co q le apretare Nicoio po falir difsimulado en habito de Frayie, y  
Picmino por vna parte y  Fortebrachto por fe pufo en v na b ar c a: m as n o lo pudo hazer tá 
otra, q ya no podía vi uir en Roma fagura- fecrelamente, q no le unñeífen, y  ftilelTen 'huyendo 
mete,porq ni Francifco Sforcia por Monte tras eLDendeías riberas del rio íe tiraró har deHoma* 
Fiafco,ni Micheieto doí lo 3  TibuU,baÍLauá tas faetas y  piedras, que por poco le matará: 
a reíifHr la furia de los enemigos. En tanto y  con harto trabajo y peligro pudo llegar a 
grado,cj cada día feie faliá deRoma ai Póñh- Hoftia,y de a]ii a Pifa: y  vifpera de S. luán . „  n 
ce fus amigos y criados,y todos le acón fe} a- del año de treynta y  tres ilego a Florencia, ^  n o * 
uan q fe p uíiene en cobro .Mas el p o r n o dar acóden alió m u y b u é acogí miéiG.y fe le hi- 1 4  3 3* 
có fu fíaquezaá los enemigos mas animo zo todo elregaloDofsible. No fue bié Cuido Eugenio¡-
del q ellos fe tenían,ñola quifo hazer por en 
toxices, Y. para poder fe entretener algunos 

. dias,embio al Obifp o 3  Recanat e a V  enecia,
■ y  a Blodo(a quie yo figo) a FiOr¿cia,por diñe 
ros para pagar a Frádico Slorcia. Verdad es, 
q  aquellas ciudades fe detuuieró vnpoco en 
darlos: teniendo creydo (y anfi deuia ello de poner aquhy paila aníi, que vn toldado gra- 
feria Fr-mn/rn Sfnrrh faus-irpr 13. roda via de cipfo y aparejado/para qualquiera buena dif-

de Roma elP ótihce,quádo lo s Román o s acu *Q c‘ioe ^  
dieró a cóbatir elcaftillo. Y  y a q tenia prefo rlorenci* 
al Cardenal Condeimario: por vn engaño q 
vn Toldado de los delcaíHho vrdio, fe pudo 
tener ei Gallillo, y el Cardenal aleado liber
tad. Y  porq es graciofo el cuento, le quiero

fer)q Francifco Sforciafauorecia toda via de 
fecreto al Duque.Có la tardanza del dinero, 
yuan cada dia las cofas del Papa demaien 
■ peor. Rebelarófele íosBolonefíe s , y en Ro 
ma fe pufo en armas có fauor de Nicoio Pi- 

. r - ciniño PócelletociudadanoRomano.Y pro 
■ poncelle- ckmádo libertad,ocupo el Capitolio ,y  caíi 
ío Rom; .  todas las puertas de la ciudad, y  apoderara fe 
mj fe rebe ¿e toda ella,fino acudiera de -Tibuli Sforcia 
Eugenio3 7&5 errnanos• ̂ er°  c°  todo eífo firuio

de poco fu venida porq otro dia de mañana 
fe pufo toda la ciudad en 2, radiísima turba-
:cíó,y acudieron co grandes voxes al Pontiíi-

Emulado,falio v-napochemuy callando del 
caftiiio,y vino a hablar con ios principales 
¡Caudillos 3  aquella coi uració;y orxoies.q fi 
le dauá alguna cofa,el fes daría o tro dia cima 
ñaña en í upoder ai Caílei Un o, y aú le ahor
caría ¿  vna verana. Pagare íe lo-luego muy
■ bié,p éfarido q fo  dez i.a S veras:ync.hizo ímo 
.tomarlos veí HdosdeL Gaftelian Qgyvna max 
cara muy apropo/itoq tenia ya hecha,y col

■ go lo 3  v na verana y  hizo feña s La io s 3  fuera 
abríédo les las puer cas .có gra regozi} o, para
q entraíTen.Los Roma;xios(q penlarÓ qyyua

ni el,ni fu gente no era para librarlos de tá- airaron los,dei caftdicyla.puéte-iydexaEÓ lós 
tos males como cada dia padedan por fu dstro preíos., Brarryodí^ perfonas-deea^

G  i dad, y
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cHd,y tales,q por íii liberad holgaron de ve uerfaj .ruego os,y pido os mucho, vays a el, 
nir aconcierro con el Pontifico, y  toparon fi quereys fer oydos en las cofas tocates a la

cebidas co benignidad vueftras razonestconlíbremete fu junfdicio,auqcotodo e fo  el no 
q u iío por entone es holuera Roma, y afs i fe tanto q deysm ueítras de q aerer admitir las 
deeuuooor algunos afosen  Florencia. En- buenas amonedaciones del Concilio. T en- 
rre ios Capitanes de la Iglefia, y los de Fifi- drevs me,herman os mies,a p atojado algún 
po cada día paffauan grandes recuentros, q honefio recíbimiento;para quandóyobuel- 
feria nunca acabar,fi yoquifieífe contarles, ua de Roma con el fauor de Dios. Q u e  bie 
Bada dezir,qNicolo Picmino les gano vna creydo tengo,que no os pefara,de tenerme 
m uy reñida batalla ) unto a Imola. Dejare- por vueftro Réy,como tuuiítesa mi abuelo, 
m os agora al Papa Eugenio en Florencia padre,y hermano,pues yo no quiero Reynar 

Eugenia, porvn  rato-.adóde defpues de muchas cofas con mas tyrania ni ventaja que Reynaron 
liu.s-pro que paparon ai fin fe concertó cotodos'fus loso  tros Reyes Chriftianos. 
cilio1 de°a eneiI1%os- Y por venir también en concor- Gó efta carta del Emperador (como dixe)
Baulsa. día con el Concilio de B adea, holgó de re- efiauan algo masblados los Cato heos :y los 

uo car la tr a n slació, y dio fus B unas d e apro h e reg es n o ta n aíp ero s c o m o folian. Llega-
uaciony continuacloade ío q fe aula hecho, dos pues los Embaxadores del Cócilio aBo 
y fe hizieíTe deailiadéiate en el. Las qnales hernia, fuero admitidos por los nobles : y  

 ̂ Bullas fe leyeron en las Sefsiones, Décima- viniendoa tratarfe portodo el Reyno del
fexta,y Dedmafeptima. negocio,huuodiuerfos pareceres. Los Ta-

■Loquefe Concluyela por entonces la cócordla entre 
hizo ea elPónfice y el Cocido ,com o quiera q vna 
^sTosBo Óe las principales caufas para que feauía jun 
hemios, tado,era para remedio d las heregias y deíbr 

denes de Bohsmiaiy halda entonces con las 
competencias palladas no fe auia podido en- 

j tender en e fe  negocio, acordófe en el Con
cilio, q fin pairar mas adelante en el,fe come 
cañe a tratar defo.Para lo qual determina
ron embiar fus cartas,edembaxada folenne 
al Reyno dsBohenfia;con toda feguridad y  
faluocóduto parayda-ybuelta.Hizoféeño 
co alguna buena ef>eranca,porq ya el Eiripe

boritas y Huérfanos y  caía todas las commu 
nidades de los pueblos dezian q noconuenia Mayatr* 
yraBa(ilea,noies acóteciéíTelo q aluáH us d°* 
y a  G eronymo de Praga en Cóftandá, que 
no les valió faiuocóducto. Los noble$(cuyo 
pnncipalcaudüio era vn Cauallero principal 
y virtu o fo llamado Main ardo ) dezian, qen 
todo cafo fe deuia yr al Concilio, ynoíüffrir 
mas alosq femhrauá nueuas opiniones eñla 
Religión,míentrasnomoñraífen a lalgleíia 
las razones que para ello tenían,defendiedo 
fu p artid o entre perfona s do da s y  defapáf 
fio nadas. Fir ' ' ~

rador Sigiimudo tenia vnpoc oblada saque tercacioríes vinieron a refol uerfe,en queíe
lías gentes có vna carta que les auia eferito, embiaíTen al Concilio perfonas:que trataf* 
al tiempo que fe quería partir para Italia a fendelnes ~

mío i. ereysde mi,que conninguna gente del mú- 
• do tengo,ni puedo tener mas aíficion q con 
vo forros, Y o  me parto amigos míos para 
Roma,cóintécioderécebirla corona de oro 
ce m ano delP apa:no para otro fin,fino porq 
fe, qniicoronacioHÍiade redundar en loor,

■ y honra vueftra.y en lu fre  de nueítra nació ' Cale go Sacerdote Rabonea. Con ellos y  ua 
B ?,hemia- Yac-reoqíaheys,como enBafilea también Pedro Ingles, grandifsimó Sofifta, 
eirá coro encado árhaxer vn Concilio vni- y acutiísimo en' difputás y  *■ argumentos.

negocio. Para lo qual los he reges 
receoir racorona de oro,La qual en fu f ancla ei cogieron h a f a trezientos hobres de caua 
dezia e f  as palabras figuientes. lio,que acompanaííen a quatro de los prin-

Cartade Bien entendido tengo hermanos míos opales hereges qdeentreellosfeeícógieró. Tríziea*
d f fK s 0 Soliem ^S;-4 porí'er yo nacido y  criado en- Eítosera Guillelmo Coila,vno dlcs q mas tos ,heg¡ 
Bobé?5 tre vofotros,y natural a  vaeftro Reyno,ere Igiefias y  Monaferiosauia deftruydo.Pro- | e0he! °

copio Rafo p or fobrenóbrellamadoMagno, miosfae- 
por las muchas victorias q auia cófeguidó’3  a 
ios E>atoucos,y por ios enormií simos maies 
y abominaciones q auia co metido,luán Ro- 
quezana Clerigoiaifo predicador de la fefrá 
Hufsitica en Praga, y  el cuarto era Nicóló

Supo
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Supo'fe en Bafilea la venida dedos famofos 
heregesj y  quando llegaron cerca de la ciu- 
dadiíalieron a verlos; yrecebirlos cafi codos 
los Conciliares, y  otra infinita gente de Ca
ballo y  de pie. Las calles y-ventanas guando 
entraro feftauan llenas dé mugeres, y  niños: 
'que rué cierto vn efpe ¿ráculo eftraño.Vnos 
féñalaua a' Ro quezana y  a Procopio co el dé 
do, yo tros a otros,q por fus maldades ycrue 
lésiníültos tenía atemorizado el múdo.Efpa 
tana fe todos de ver tan nueua manera de gé- 
te,y;fu vellido peregrino. Eran todos á vna 
manó terribles en el redro y  meneo: los o- 
jós crueles como las condiciones: vnos cor- 
pazos de Fiiifteos. Ninguno Heuaua trasfi 
los oíos de todos táto como Procopio,por 
los muchos pueblos qauiadeíbruydo, y por 
las muchas vi dorias q de ios Católicos aula 
alcancado-.porlo ouai.no éramenos terrible 
a los fu vos,q % los eítraños. Era vn hombre 
arre nido, efpan cable, duro en los trabajosy 
pansas vencido de fus enemigos, DLofeies a 
todos eftes rrezientoshereges muy huena- 
pofeotoy hizo fe les clonen tratamíeto pof 
fióle. Otrodia defpues q  llegaron íe les dio 
Cóíiftoria y  audiécia publica.Entraró todos 
írezientos acompañando a fus Capiranes: y  
mudándolos a todos femar,el Cardenal C e
drino Legado y  Preílden te del Concillóles 
hizo vna larga platica con gran manfedum- 
brey comedimientoJEnla qual, entre otras 
muchas cofas(deípues de aueríos exhortado 
a la paz y vnionde ia Iglefia Carbólica ) les 
vino a dezi-r eícas palabras:

Rasan», Y a  íabeys hermanos mios muy amados, 
Concilla1 corno â Iglefia Católica es eípoía de lefu  
2 íes he re Chrifto, Madre de todos los Fieles, y  que 

tiene las llaues para abrir y  cerrar el Gieio,y 
atar y  delatar ios pecados. Y  deueys creer 
(como todos ios fieles Chrifiianos creen y  
confíeílan) que ella Igiefia,como quiera qué 
ella es limpia y  fin arruga ni mancilla ningu 
na en ia F e , no puede errar en las cofas que 
fon neceílarias parala íaíuauó eterna de las 
almas.Conforme alo cual,, quien quieraq a 
ella IgleíÍamenofprecia,deüe fer tenido por 
Ethnico yPublicano.

Efta fanta Iglefia Católica, amigos míos, 
en ninguna parte mejor ie reprefenta que 
en Concilio generaly por tanto fiempre los; 
Decretosydetermináciones de ios Conci
lles fon,y han fido tenidos por Decretos y

determinaciones de la mefma Igiefia.- De 
fuerte,q íi los Bohemios fe-tiene por hijos 
delta fanta lgieiia,deuecomo buenos hijos 
oyr'las vozes dé fu Madre-, la cual ni fe oíui- 
da ni fe puede oluiáar de- los que fe llama fus 
hijos.Cóíeniaos, hermanos míos en Ghrif- 
to.con lo q aueys andado fuera del gremio 
deftav ucftra Madre: y có lo q aueys Cami
nado fuera 3 la verdadera fenda.Nó penfeys 
q me marauiíio, de lo q aueys hecho, ni es 
cofa nueua:que otros muchos han fido en el 
mundo tan defobedientes a fu Madre la fan
ta Igieiia,y aú por vétura mas q voíotros: 
y  defpues cayendoen ia cuenta de fus erro- 
re s,fe ha venido a meter entre los bracos de 
la XgLeíh.defend-o faíuarfe.Bien fabeys.hi 
jos mios,q en aquel diluuio: vniuerfai todos 
ios que no fe hallaron con Noe dentro del 
ar ca,perecieron.EÍ cordero P afeual Ghrifto 
nueftro Señor en vna fola cafa fe ha de co
mer, y  a ella ha dé acudir todos ios vezinos, 
fi quiíierenguítar del cordero. Fuera defií* •'
Igiefia no ay falud, ni fe puede hallar : pórí| 
ella es el huerto cerrado,y ella es aquella fue 
te fellada :el agua de la qual mata perpetua- 
mente la fed a quien quiera que della beue.
G  rande ha ÍIdo,varone s B oh emios,vueftro 
acertamientoyues aueys venido a ia fuente 
deíte Sacro Concilio a buícar eítas aguas dé 
vida,y os aueys determinado de oyr losbue- 
nos confejos de vueftra madreia Igiefia. Y a  
es tiempo, hijos mios, de echar a pártelas 
pafsionesjde dexarlas armas, y de oluidar 
qoalquiera ocaíion de guerra, porque ios 
Padres deíle facro Concilio eftá preftos de 
oyr benignamente todo lo que quifieredes 
deziren defenfa de vueftra cáufa: con tanto 
qmoftreys gana de fer corregidos, y  de to
mar y abracar ios fanosy buenos confejos q 
aquí le os dieren : pues no folanrente vofo- 
trosyaronesBohemxos.masaun todos los 
fieles Chriftiancs fon obligados a condecen 
der en lo que la fanta Igiefia determinare, 
fi quieren conieguir y  alcancar la bienaue- 
turan^a. -

Oyofecongranáifsimo aplaufo y  aten
ción por todo elayuntamiento ia oraeio del 
Legado,que fue mucho mas larga délo que 
yo aquí digo; La refpuéfta de los Bohemio s* Bahemic* 
fu e , dezir breuemente, que nunca ellos 
auian menofpreciado ni tenido en poco ios 
Concilio s, ríi ta n poco a la I glefiatv cae en

G 3 G@aftanciâ
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Conficndados filian condenado fin o -;r ios. 
-Q ue finíatención do era de alterar ce i a n;n 
g una en la religión diiifuana^porque entre 
losBoheiTiios era yfiempreauia üdo teñir 
4en-m-ucho la determinación y autoridad 
deios Rotos Padres. .Y que ce todo lo que 
edos atfirmaasn. eílauao preítos de dar bali
ta roa fundamento y raro, con-autoridades 
oeisíagradaHícxituray del.Euágeiio- Q_ue 
no,aulas venido allía-orra ceíRím0 a moi- 
trar aiConciii o vniueríal fu limo ce ncia.Po.r 
taatOjOueoedian fe les diene audiencia pu- 
biicajpara minutar fus opiniones: v que fbbre 
iodo fe aula de aliar ala diíputa períonas le
gas y d-e toda íuerte.RepÜcoies a efto ei Le- 
ga do. q uinen o e n buen hora, que afsi fe fia
ría: que eícogienen ellos la hora y ei fugara 
iu íhbomy q drrefien afii luego q propoíicio 
nespenfauan fuñe mar, quedifcrepanen en 
yigo délo que la Igíefia Romana renta. Re

cae por- Candieron que quazrí^ Artículos eran prim- 
fisv f  ’ÍCi empálmente los que -penda e l íuíientar. El pn  

mero y principan eíde la Communion f»b 
«..‘iraqu í¡p id e :eonuiene afaherque ningún 
,CorrUjan° poma fainaife lino comulgaua 
con ei cuerpo de Cñriuo deb2_vodeiss fice 
.cíes deí pan.y jumamente co ia Lngreyieba- 
xofiems Ipeciesdel vino.EdegÜGO qios Cíe 
■Tigos no pod:a tener juriidicion temporal. 
hí tercero, q ia palabra de Dios era libre y la 
podían predicar legos y Clérigos libremen 
zzJi ¿o quartom iospecadospubiicosxomo 
eran cabios v rameras no fe de ui a n p e rm i tir, 
aunque ruede para cuitar otro mayor mal. 
X>e iücrte,q aunque ¿oserrores délos Hufi- 
tas eran muchos .comoarriba fe ha viito- 
ío¿os eííos.Cuatro pealaron ooder íuitentar 
en Comino. Tomoies a replicar entonces 
e¿ megadoifvl: i aa h símanos, q fom os infor
om dos que íüitentsys otrasmuchas coneju
no nesnueuas eícsdalofas.q ofréndenlos oy- 
dosdeios Católicos: ypnacipaiméte nos 
dtzéjG códenays las ordenes y religiones de 
lo s medicantes, diziendo.q fon inuenciones 
dei demonio. Le cantó fe entóces en pie Pío. 
copio y dixo :Es verdad por cien o.q eftas or 
denes ion rnuéciones diabólicas; porq pues. 
mMoyíeen isLey viejgni los Patriarcas en 
laLeydeXaturaiezajniios Prophetas , ni 
Cnxdto en eicuangeno lasiníHtuyeron.cla 
ro es.que.ias hadó el demonio y no otro* 
L*o.gud-e£Gn tenerla rifa los Católicos, d

e fiaos n preferir es, qu ando o yeron-vna raízo 
tanim pertinete^y-fuera, de pr o p oíit opomo 
aquel.,::. Y porque ios herejes no fe cornef* 
leo, y a i te rafeo .fiiz o feóal el Legado con la 
mano" con mucha grauedad,para que todos 
caiiafien: y butiro a ProcGpio.dixo:Enten
ded hermano Procopkq que no bolamente 
lefia de tener por ordenación y precepto di 
urna lo quejas Patrlarchas y Profetas 5 y 
Mpyfen, y Cfirifto .nueftro Señor ordeña
ron: que también es ordenado y proneydo 
por mano de Dios, loquéis Ygiefiavniuer 
Li,dirigida y alumbrada por elEfpintu San
to., determma .eítstu ye .y  ordena. D ex ado 
a parte, que aun enas reiigiones(que v os.de- 
ziscue ñolas ordenó O m ito  ) ie podrían 
prouar y fundar en el fantc Buangeño^ co- 
rnoeoía nru y conforme 3 la perreccióCfirif 
liana Otras muchas.colas pallaron en aque
ja  primara junta .que por abre uiaríedexá. 
Finalmente losBohemios nombraron alU 
quatroDoctores paracelenderías Artícu
los. y del Concilio le Rfiaiaron oíros tantea 
Duró ia diíputa cincuenta dias enteros, tra
yendo fe por la y ñapan e y por la otra mu
chas coífis:y aunque ios . hereges conocida
mente fueron vencidos; jamas qulíieron có- 
.ceder que lo eran:y afsiios cefoidieron tan 
obitínados como ames: contentándole con 
embiar nueuos Emb.txatícres a Bohemia pa 
ra tentar fi por halagos podría fer vencidos.
Huno allá muchos ay untamientos entre Ca ¿ fc¡3 r llt 
toiicosy her eges, v  n as ve z es c o a eí petan- pkss Ci
ca de paz, y otras fin ninguna. Los Harria- iko;i:o. 
nos y Taborkas, quexauanfe brauamente . 
de iviaynardo>y deIos nobles de fu Opinión: 
y comentaron atener foípecha ¿efus ayun
tamientos : pareciendol.es que aodauan tras 
fue ciaría al Cocido, como érala verdad.
P orqios Grandes del Reyno efrauan ya har 
tos ce furnr los infultGs y defafueros de 
Procopio y delosíuyos. q abíblutamente 
robauan y defpojauanei Reyno, matando 
y ceftrayendo aquien no les cbedeciaqr ira 
tandQatodosy7guaimente como afusefeia 
nos.por lo quai (y con mucha razón ) fe te
nían por lo; Enasmahaemurados d .i mun- 
^ p o r q  no vían vna i o. a hora dedeíraioile 
pre con las armas acuellas, y con temor de 
perderlas yidas-y lashaziendas. Y como ya 
Ora intolerable tan dura'ícruidumbre, pare
ció lesa.ios nobles O feria ble hazer Cortes.

generales
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generales de todos los Efhdos del Rey no* te : y Regó que tuuieronely May nardo 
para dar orden en lo por venir, pues io. del allegado buena cantidad.- de gente del diñe-; 
Concilio n o fe re c ebia como todos pen Tiró, r q d el C on ciil o , es mi n ando para la cuida d Batalla 
que í e recibiera. Hizieroníe luego las Cor- de Praga, dieron de íbbreíaito (obre Lupo, vencidos 
tes.y en eíias ivlay nardo: con muy eficaces ra y-echáronle huyendo de Praga.nueua. Su- nSíe* 
zones les pufo delante el mal eíiado de l-a:s pieron los cercados de Pelcinaia nueua ¿el- &’3*
coíasCel Reyno:y como eítauana canto de 
1er de todo punto perdidos. íi fe dexaua n go- 
uern ar de vno fojo, y  elle tal,que Tu vida no 
era hno andar en guerras : porque Tabla que 

'atuendo paz,Teauia luego de acabar Tu ty- 
raoia.por tan to,que pues por Tu culpa eíiaua 
:fin Rey ̂ emendóle natural, y  nacido entre 
'.ellos,y tai,que merecía Ter Tenor de todo el 
mundo,que eligieUen de entre todos vn Ca- 
.pitan ( íi quiera por vn año ) a quien obede- 
cieíTen entre tanto que Te daría otra orden 
en eftenegoció. Parecióles a todos Taño el 
conTejode May nardo , y de común acuer
do nombraron por Tu Capitán a-yn hombre' 
muy virruofio y nobie(aunque pobre)Uama- 
.do Alelo ReiimbergenTe eí qual acepto el 

_ -oficio, y comenco a víar del: aunque en la 
el l ’e -verdad el tenia el nombre, y Maynardo <lo 

Católicos mandauatodo.Procopio y los Huérfanos y 
y heíeges Taboriras como Tupieró io que los nobles 

áuianhecho(entendiendo que todo aquello 
Te hazla contra elios)Talieron luegoen cam 
paña con Tu gente , y pulieron cerco Tobre la 
villa de Peicina : el qual duro onze meTes 
enteros. Embiaron ios cercados a pedir- To- 
corro al Cotillo de Baiilea:de donde Te enti
biaron a Maynardo ocho mil ducados, que 
fecontribuyeronde entre todosios Conci
liares. Durandoei cercode Peicina,pare
cióles al ATcio y Maynardo, procurar dega
nar ellos primero a Praga.Para lo qual pen- 
Taro apio aecharle de ladiTcordia.que en ella 
aula entre ios meTmos heregesiporque áque 
lia-ciudad eua partida en dos partes,la vnafie 
llama Praga vieia,y la otra Praga nueua. La 
parte de Praga vieja tenia Roquezana: y la 
nueuateniñlos Huérfanos, cuyo Capká era 

Lu po be- Vn Crengo llamado Lupo, gran predicador 
Tegc. y  grandiTsimo enemigo de Roquezana.Pre- 

chcauan cada día Lupo y Roquezana , y no 
? entendían en otra cofa hno en dezir ei vno 

¿el otro mil injurias (que tai es la manera de 
proceder de los hereges) y cada tira Te mata- 
uanios Huérfanos con los de Roquezana,ET- 
ta ocahon le pareció al Capitán Aicio apa
rejada para hazer alguna, cola, importan?

ta vitoria tres o cuatro dias antes que Pro- 
copic ,y  cobraron tanto animo que Te oTaua 
poner {obre el muro,y dezir a Procopio.An 
da traydor, heregehprracho , enemigo de 
Dios, vete aTocorrera tushereges a Praga 
nueua. Mira que mietras tu te ellas aquigafi- 
tando tiempo, te han-ganado Aficioy-May- 
.nardo a Praga. Y  íi eíperas vn poco,preíto 
Teran contigo, v tecaítigaián como-mere- 
ces.Penfo al principio Procopio queiebur- 
lauan:y como Tupo deTpues por nueua cier- 
.talo quepaííaua , leñante luegoelcerco:, y  
tomo la vía de Pragacon granfuria.SaUeró- 
le ai camino muchosamigos Tuyos y de io-s 
.Católicos,rogándole Te aetuuieífe vn poco, 
queellos tratarían-con Aício deaigunme- 
dio de paz:y nunca pudieron acabar con ei q 
diefie oydos a ella, Quando muchote per-' 
Tuaqierona que pidieíle io que quería q ATcio 
hizielTe: y reToiuioTe en queieauian de dar 
Ubre a Praga, y ponerle ei cerco de Peicina 
en los meTmos términos que le aula el te
nido. Y  con ello pedia también otros parti
dos diñeultoíifsi mos,tito que los nobles de
terminará de llenar ei negocio por todo ri
gor,y au-enturarTeadar aProcopio batalla. 
Con ella reToIucio Tañeron de Praga nueua, 
y  vinieron a encontrarle con Procopio en 
vn raTo,legua v  media de la ciudad. Qj j i fie
ra Procopio efeufaria batalla , quandoTupp 
la determinación que travan Tus enemigos, 
pero no le dioMaynardo eñe lugar. Y  aTsi íc 
comento entre ellos vnacrueiiTsima y  muy 
porfiada batalla , con grandYsima gana de 
vna parte y  de otra. En la qual Procopio-hi
zo eítrafias -cofias de Tu pe río na, y  Tolo el al 
principio pufo en gran chis im a duda la yito- 
toria:haíta que plugo a Dios,darla a los que 
tenían la juítida:y co'mencaron los Católi
cos a preualecer conocidamente. .Lo cual 
como vio el peruerfio Prccopio , por no ve
nir viuo a poder de Tus enemigos, metióle 
enlomas péligrofio de la batalla. Adonde 
peleado braulfisimaméte,y auiendo el muer
to por Tus manos muchos de los nueílros , al 
fin cay o muerto de vnaTaeta que vino yaioia 

O j  por
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cor elayre. Murió allí también eiotro Pro- 
copio menor: y  con la muerte deftes dos Te 
nndieroniuego todos los fliyos, Murieron 
en eil:a feliciísima batalla muchos de los 
Huérfanos y  Taboritas, y  fueron prefos to
dos lo V de mas. A  los cuales,por afíegurarios 
bien .prometieron por publico pregó A feo  
y  May nardo libertad y perdomy afsl acudie 
ron al campo cali todos quantos hereges 
Huérfanos y Taboritas aula en todo el Rey- 
no. Y  para acabarlos de vna vez,hrzieronlos 
Capitanes vna cofa digna de eterna m em o' 
moria:mandaron dar vn pregón por toda la 
f  ierra,diziendo,que nadie fe partí effe del ca
po .porque la guerra aunno era concluyda,y 
que viniefTen a los alojamientos todos estra
tos Toldados viejos y  nueuos auia, porque 
allí Ies diñan lo que fe aula de hazer.Có efte 
pregón acudieron al Campo infinito s milla 
res de Huérfanos y  Taboritas, y  de todos 
los otros hereges que auíá leguido la guerra 
con Ciíca5v  con los Procopios.Eftando afsi 
todala gente,pufefe Maynardo en vn lugar 
alto donde todos le pudiefíen o yr, y  dixo, 
Hermanos,no penfeys que la guerra es acac
hada , Porque Coapeo Capitán de algunos 
perdidos eftá vino, y fe ha hedió fuerte en 
Colonia. No tiene tanta gente que feamos 
meneíler todos los que aquí etlamos para 
vencerle: bañara,que feamos pocos ybue- 
nos.Por tanto,a mi me ha parecido que fera 
bien,deípediratodos los íoldados bifolios,

>e-y  queda ríos con todos los que tienen 
rienda de ¿a guerra. Y o  mane o,que toaos 
los que aquí eftan de los que fe hallaron en 
las guerras paliadas conCíícaxó Procopio, 
y  con los demas valientes Capitanes, que fe 
metan en aquellos graneros :porquecona- 
quellos quiero hazer lo que falta de la gue
rra', y  pagar fe lo muy bien. Y  mirad,no fe 
entre con ellos ninguno de los bifoáos, por
que me enoja té : y  no tengan pénalos que 
fuera quedaren , que no Ies faltara fu gaiar- 
don.No huno acabado Maynardo fu platica, 
quando vierades acudir a los graneros ( que 
fon en Bohemia vnas cafas pajicas en que fe 
guarda el pan, y  ay muchas aellas por todos 
ios eñpos) infinita multitud de gentes, vnos 
hombracos negro s,quero ados del fol.efpa ri
ta bles,ios ge Ros tiem bles, y  ahumados de 
viuir en el campo ,ics o jos garbos,los cabe,, 
líos erizados, las barbas haítaía cinta arre

husada s.vnos corpapes de Giganteslosmie? 
brosilenos de bello, eleuexoduro y  cozido 
al fol.y al aguabas manos llenas' de callos:y 
finalmente eran tales, que parecían bien mí- 
niílros del demonio, como lo eran.En vien
do Maynardo yA fcio , que noauia ya quien 
éntrafíeen los graneros , mandaron cerrar 
bien las puertas,y pufo fe les fuego por toda 
partes: y como las ca fe  eran de tabla y  paja, * 
en vn momento fe hizierón allí todos ce- 
niza.Deíla maneracafUgó-nueílro Señor e f  
ños malauenturados hereges, y  vinieron í  
comencar dende acá a arder enelfuego que 
los atormentará etemalmente , en pago de 
las inumerables crueldades que cometiere, 
y  de la impiedad con que corompieron nue- 
ftrafagrada Religión.

Vinolelanueuadeftainíigne Vitoria, y  Sigífmui 
del buen fuceífo de los Católicos ai viejo 
Emperador Sigifmundo eftandoen Vlma, hesaia.°* 
adonde fe aula y do dende Baíiiea;defpues q 
dexó concertados yen paz al Concilio con 
el Papa Eugenio.Y Heno de gozo y  conten
tamiento de vna cofa tan importante,embio 
luego fus Embaxadores al Capitán A feo  y  
a Maynardo,y a los demas nobles, dándoles 
las gracias por lo hecho,y rogándoles le ad
mitieren por fu Rey. Refpondieron a 
ello fosnobles, que mucho enbuenahora, 
que fe ilegafTe hallaRatisbona,porque aüi le 
yrian a vifitar, y  fe trataría de la forma que 
feaiiia de tener en recebirle. Hizolo Sigií- 
mundo luegoanfi ,y  acudierona Ratisbona 
grandiísimo numero de Principes y  Teno
res de!Reyno,y entre ellos tambie Coapea 
y  Roquezana. Yn  poco antes auian losBo* 
hemios ernbiado fus Embaxadores al Con
cilio conla nueua de lo íucedidoty para que 
fe les diefíeinflrucdon délo que aeuian ha
zer .Efíaua ya tomado afsienro con ellos: y  
de fcuelta de Baíilea vinieron a verfe con ¿1 
Emperador en Ratisbona.La fuma déla con- Cáncer» 
cordia que el Concilio aliento cor el R ey- dia có lo» 
no de Bohemia fue eirá. Que losBohemips 
y  Morauos fe reduzian al gremio y  vníó de mÍ0S* 
la íglefia Católica, conformándote con ella 
en todas cofas,faluo en lo deiacommunion.'
Porque en quanto a eílo fe les tíaua licencia, 
para que pudieíTen comulgar debaxo de am
bas fpecies, con tanto que fuellen obligados 
a fentir y  creer con el Concilio,en lo que fe 
determinare en el acerca del a rticu lo S i es

«e
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de necefs-tdad para la ía ¿u a c ion,cpmulgar en 
las fpscies de pan y vino, o fibafea co m ulgar 
con Tola la deí pan. Y  que fi deípues que en 
-el Conciiio fehuuíeÜe determinado la ver
dad,toda vía quiueíTen los Bohemios y  Mo
ra nos vfarde fu manera de comunión con 
entrambas las fpecies ; que feles permitía ha 
zerloanfi, con tanto que en tal cafo los Sa
cerdotes que adminiítraíTen el Sato Sacra
mento, fueífen obligados ainftruyryy enfe
rmar a fus Felígrefes,y auifarles, que no ere- 
yeflfen ni penfaífen que en la Hoftia confa- 
grada eíla folo elcuerpo de Ghriflo nueftro 
Señor íinfangre :ni en elvinofolalafangre 
fin el cuerpo. Sinoqentenáieffen y  creyef- 
fe n , que debaxo de las fpecies del pan eftá 
cuerpo y fágre,aima,y diuinidad de Chnfio 
nueítro Señor.Pues feria monftrucfidadde- 
zír que eíiuuiéffe el cuerpo viuo , y  que no 
tuuieíTe fangre.Y que aníx mefmo creyeiTen 
y  entendieren, que debaxo de las fpecies del 
vino'eílanlmas ni menos cuerpo, alma,fan- 
g r e , y  diuinidad de Chrifro nueílo Señor: 
pues feriadefatino y  cofa contra natura, que 
ImuieíTefangre vxuafin cuerpo y  alma, Lo  
qualen refolucion era mandar alosB ohe- 
.mios que. creyeiTen en efte articulo todo 
aquello que tiene y  cree la Santa Madre 
I  gleba „La diferencia fola mente quedo en el 
vfo del Sacramento: porquenofotrostene- 
-mos.que baila comulgar con fola fpededel 
- Pan ( y e s  cofa clara que baila,pues allí efia 
í c ü q  Chñíló ) y  ellos quieren tomar pan y  
vinory mucho ¿nbuen hora,fino diferepaen 

J  a Fe de lo que la Iglefia vniuerfialcre e y  co- 
fieíTa. Hizieronfeallien Ratisbona las capi
tulaciones conuenietes entre el Emperador 
■y fu R ey no a cerca de la reedificación délos 
.'Templos,y reftitueion délos bienes Eclefia- 
fiieos Laprouifion de los Beneficiosquedo 
.a difpo lición del fumo Pontificeñ. p o  queza 
na prometiofele elArçobifpado-de Praga. 
Deipues de lo quai, en prefencia del Empe
rador Siglfmundo., y  delDuque fie Auílria 
Alberto fuy.erno Roquezana y  quatro Sa
cerdotes deios hereges, en nombre deto- 
-doslos demas de fu-opinion, fe fu jetaron al 
Sumo Pontífice Romano , enmedio de la 
plaça de.Ratisbonai: El diafiguientelos Le
gados que alK eran venidos del Concilio,ab- 
foluíeron a todos los hereges plenariamen
te,r enmendólo s^y reincorporándolos en el

gremio de la Iglefia Militan te,-en vna Mida 
folene que para folaefiio fe celebro. En la 
quai Roquezana ( no oluidando fus:antiguas 
manas) llamó a vnlego , y en prefencia del 
Emperador y de todo al pueblo le comulgó 
coneiCaüzide que no pequeño eícandalo fe 
caufó , y  eltuuo el negocio a- canto de per
derle detodo punto. Partiofe luego Sigif- 
mundo de Ratisbona,y fue folemfsi mam en
te recebido enPraga. Llenó configoaFili- 
berto Obifpode ConílanciaEmbaxador y  
Legado delConcifio,y a lo s demasfus colle
gas y  compañeros. Los quales entendieron 
lu ego enintroduzir la orden que feauiade 
tener en la celebració délos diurnos Oficios, 
q va cali eftaua olüídada, y  en enfeñar a los 
Sacerdotes,reedificar los T  empios,y eonfa- 
grar Altares y ornamentos, y  eniimpíary 
adornar las Igleíias.Los mas délos Bohe
mios obedecían a los Legados del Concilio: 
pero Roquezana y  fus amigos no dexauan 
de murmurar,y aun dezir mal en el Pulpito 
del Papa i y  deí Concilio, yprincipalmente 
délos Frayles y Monjas : mas no por eílo 
dexaró muchos cellos deboluer afus M onaf 
terios.Principaíméte fe tornó a poblar elMo 
nafterio deMonjas de S.iorge,cuyaAbadef 
fa tienefacultaddevfar de báculo y mitra,y 
de las demas ;infignias Epifcopales:y es obli
gada a ofrecer al Rey vnpan de trigo nueuo 
el dia defan VitOvqcae aquinzede lunio. 
Tornaron anfi mefmo a fu Iglefia los Canó
nigos de la Iglefia Catedral de Praga y  íe- 
ñaioles el Rey - fus prebendas del fifeo Real, 
entre tantoque cobraua fus haziendas y pío 
píos. Parecía Bohemia con elfo otro nueuo 
mundo. Andauan ios hombres por las calles 
faltando de plazer, y dando gracias a Dios, 
que de tanta ceguedad, y ce tan dura ferui- 

- fiambre losatii a facacio.. Tu u o iu eg.o nueflro 
. Papa Eugenio el atufo fie tofialo. que en Bo- 
herma paífaua , y  embio ai Emperador fus 
Embajadores con iaroia de oro,que por an- 

: tigua coílumbre fuere bendezirei Papa en 
myftica figniñe ación fiel gozo fpirituad que 
recibióla Iglefia Militante y  Triunfante con 
la roía y ñor del campo,I eíu Chriflo fuef- 
pofo. Bendi-zeiaenla quarta Dominica de la 
cuarefma que comlenea Lrctare.Y embiofe 

.entonces aBobem layen tefúmonio, fie - la 
alegría y  gozó'efpirituai que de tan-impor- 

. tan te nueua feaúia-recebido. Allano feeon
eíio
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eícocaE ¿éxodo punto el Reyao de Bohe
mia : aunque-Roquezána, y machos de ios 
Tahontas ( que toda vía cuedauan) fueron 
malos de sujetar. Pero al án el Emperador 
le amenazo de tai manera - quepor algunos 

'afeas no-ofe iaiirenpublico:y aísiáüróeíra
■ qtúetüdjiisftaqvie defpues(c©flio veremos) 
-fe torno a corro na per aquel Re y no,

Eíraaafeen efte medio tiempo coda vía 
el Papa Eugenio en Florencia .contentan- 
doíé coaembiar a Roma por fe Legado al 
Cardenal V ¿teiieíco Obiípo de Recana re;el 

allano -muy bien ja ciudad . ejecutando 
ciperos caluyos en muchos de los Coionef- 
fo ,y  su los demás enemigos de: Papa, to
stándoles a G ¿ Leí. G ue ifo, Borgue i o fe ab e- 
llo?áiha>vPeiefrína.Sidero toda la Roma- 
sis. Huno en fu poder ai Capitán Antonio 
Pon laderay/ ahorcóle de Yna almena.. Bol- 
moa Resruy derribo ¿as cafas de ciertos co- 

: purado-qy hizo atenazar publicamente a vno 
-deífes. Tan cruel y vai;éceera,y no era me- 
-sos prudente y para. mucho.Pox<juequexS- 
dfe&fes Romanosqueno reñían- panden dos 
dias hincho ia ciudad, que todos quedaron

■ -sáa£au¿dad0s^ohrnesreiequsdaLia al Papa
- deaihfiar a Nícolo Forrebrachio que le te- 
-siaocupadasaTibuify a Monte Fiaícon.ya 
inanciíco S sarcia, cae no quería dejarlos 
pácelos que tenia viuipados enia Marca.Pa
ra lo q-sai procurdmuer fauor de Venecia
nos ¥ Fiorearmes: y como no le acudieron 
como panídua ,tomd por medra deeoneer- 
. sade con uno de eitos dos ‘ tyranos . dan- 
¿o¿& de grada lo que el fe tenta.porf üerca? 
para fersírle deípues del paradeshazer al

-r orro- í-porque Francifco Storcia era el mas
LN— poarroio v paramas, holgó¿erecebirle en
Cvn-r? ét - hs gracáapurnqiie conirafe voluntad; y dioie 

i°qe¿  tcmalcontirulo ds-Condedela Mar- 
cu  Ymzenpque quando'firmólos recaudos., 
dmo el Papa: Tomefeycrue prouecho majo 
fenayapiegoeaS.Pedro y¿S.Bahio. Supo 
eiío Eí analco Sroi'cia.v no fe:con tentó con 
.eiimsiG :dc Conde;.liao.que quilotambién 
-Afamarle- Gonfalonero dé ía igiefia. Y para 
r  ci ponderal? 2 paporfesmiiím os conidnan- 
ces. tocas iasbs vej.es qcteárrna.ua algún cef* 
pacno.poi:Me ei: i.a Data. Denueftro Griíál- 

r co tvrmiano. Con rodo e íía  cóm eco luego
- a pexfeguit a Ase oto: Fottebracliio, y ellos
¿os ¿qae íe úeuian deen tédsr) mayan fague-

r-ravy añdauañfe fíoreando.y los pobres vaf 
‘fallos déla Iglelia paífauan la malauentu
ra. Hafta que el Duque Fdipo los concer
tó en cierta manera : y el vno y  el otro 
■ quedaron hedores de la mayorparte de las 
tierras de la Igleíia. Pocos diasdefpues que 
fe  concluy o ella guerra 5 remaneció en Bo
fena otra bien reñida , porque-Bsutifta de 
Cansío mató ciertos hombres principales 
cíela familia de los Grifones’.y  echó ce la 
ciudad al G-Quemador que la tenia por el 
Papa : y acudió luego a peder fauor al D u
que Filipo. El Papa Eugenio para caftigar 
eñe míultes ■> pidió fauor-a Venecianos y 
Fiorentmes ? con que en yn momento fe 

.pufo en armas toda Lcmbardía, y fe halla
ron en campaña dos bien gr asilas ex ere i- 
ros. D el de Milán era el candido Nicofe Gasm 
?icin in o :ydel de Venecia Caramela ta3 y  enrre £a" 
Nicolao de T  oienrino. Vinieron a iorna- 
da junto a Imohpenta quai fue vecidoGa- Hlipo, 
tamelata,y Nicolao preío v licuado a Miía; 
adonde paco devanes muría ( legar. dizeo ) 
de vna cayda que dio con el- escalio por 
vnacueíts abaxo ? pafíandoíe de vna cár
cel a otra. No execuró Picinino eirá vito- 

"íía como pudiera} y -afsi tuuieron el Ponti- 
Ece y . fas aliados lugar-de rehazerfe: y  en  ̂
ronces tomaron por fu Capitana francifco

- Síoreia , y  determinaron de perfeguir pri
mero a .Nicoio Fe=rtebradiio , que a Bau- 
íifea de Cañero. Efta determinadon dio 
gran contentamiento a fes Romanos 2 y

; holgaron de receñir de buena gana ios mi- 
mftro s del P  ontince , y aun xe embiaron a 
rogar que fe boluíeifea Roma. ComencÓ- 
fe muy de- .propofito la guerra contra N¿- 
cofe Fortebrachio , y  en eiíaanduuo muy 
fcienSforcia 3 haíta quitarle caíi -todo quan- 
ro tenía 3 ycercarle eh Afeuio. Durante fe!

- cerco.paremole al DucueFUipcyCiie ílF or- 
. tebrachio-era vencido , quetíarian e! Papa
-y  fus amigos muy poderc-ío-s : y  acordo ■ 
embiareniu raudraNicofePicinino mían- 
dánáéfe.quepaüaífeen Teícana p o rla-vía , 
de Romafia, i legaua ya Picinino a Fox- " - :
ü  , qssndo Fian d koSíbrcialo  fupo en A£- 

: filio : y  mar eí tora arle- el palo-,. dexó -eo él 
cerco , a León. Sforcia fe hermano . y  'vi- 5 ata!íf*t. 
nofe con .parte deiu gente a CeiTena.l N o L L v is*  
lúe : bien llegado - a  Ceilena-. - cuando -■ íaiió c id n y 

-deílie Aisifio Fonebracldo 3 v dio en León
Sforcia

:J1 Uí j  Í5-
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Svorcía,tande veras que le desbarató ,v le 
prendió: y entro fe por la Marca ocupando 
las tierras del Códado de Francifco Sforcri. 
Hí qualcomo lo fintio,temiendo de no per
derlo qteniafuefe luego en feguimien to de 
Fortebrachio; y viniendo con el a batalla, 
y encielen/ huno le vino en (u poder, aun
que tan mal herido , que dentro de pocos 
dias murió y el Papa cobró bus tierras,v Frá- 
cííco Síorcia Xas luyas , y el Duque Fiiipo 
tuno por bien de pedir la paz:en la cual en
tendió,y la concluyó a labor del papa Nico
lao Eftenfe, Marques de Ferrara. A Baurií- 
ta de Caneco, que fe aula quedado S efior de 
Boioña, acontecióle como duele a las caías 
que fe van a caer,y efian pofteadas, aneen 
quitándoles el pofie fe caen:porque en fal
tándole elíauordel Duque,fe fallo huyendo 
v dexo a Boloñalibreméceen poder del Pa- 
pa:el qualiapufo en mano de Marco Anto
nio B en tiaolli. Todas efias cofas fue e di ero, 
dende el año de. 143 3. baria el de trevntay 
quatro: e ritan do todavía el Papa en Floren
cia. A la q ual b oluio e n eíl a m erim a fac o n el 
gran Coime de Medid del defiierroqauia 
tenido, el qusiyo no conté por ferfuera de 
■mi propoílto. Fue recebido Coime en fu 
ciudad con la mefma fie da que antigua
mente en Roma lo fue Marco TulHo Cice
rón. Salieron delia desterrados MichelRi- 
n ai-do de Albici.y Nicolo Barbadoro fus 
enemigos,fin que bauaiTe el rauor q el Papa 
les aula prometido , de hazerlos quedar fi 
'dexauan las armas.Y arisi d;zen,que Michel 
Rínaldo quando rie rialio de Florencia,dixo,y 
muy bien al Papad?or cierto Padre rianro yo 
tengo mi merecido , porque os crey-.queíi 
yo-norueranecio,bienania de ver,q quien 
no tuco tuercas para fufientarfe a íi me rimo 
en fu tierra, no las aula ae tener para faite li
tar a otro en la agena. Con efta venida de 
"Coime de Medid a Florencia ,fe pufieron 
las cofas de la iglefia en mejor efta do , por
qué como los Florentines no fallan de lo 
que Cofrns or de ñaua, y el deífeaua feruir,y 
contentar al papa, huuo lugar de hazer fe 
nueua liga y arñiíiad entre Fiorentines y 
Venecianos con elPontífice, querueaífe- 
gurar las cofas del Pepade todo punto.

En efta conyuntura íucedio en Ñapóles 
la muerte de faReyna loanaria qualenfu 
teftameto dexó por heredero a Renato her-

mrno de Ludouico q poco antes era muer
to. ínítam Renatos la façon prefo en poder Renato 
del Duque deBorgoña, y  poreiTo no pudo Andega- 
luego venir ai Reyno,annquemuchos lejía ueate* 
manan. En eñe tiempo viuda en Francia a- 
quelu memorable muger que llaman comñ 
mente laPonzellade Francia. El Rey don ponzdía 
Alonfo (quea [a façon eftauaeníu Reyno deï-'ücia. 
de Sicilia) puíofe luego en orden para paf- 
far a Ñapóles contra Renato.Nueífro Pon- 
rifice Eugenio por otra parte quifiera difpo- 
ner a fu voluntad del Reyno como debie
nes Feudatarios, y que ni le huuiera el Rey 
don Alor.fo.m tampoco Renato.Halló don 
AJonfobuen acogimiento en algunos feúo- 
res del Reyno, y  principalmente en ei Prin
cipe deSalerno, y en el Duque de Seffa: y 
luego fue con fu armada fobre Cayera que 
eftaua por Renato. Los Cayetanos embia- 
ronapedir focorroal Duque Fiiipo, y  em
boles ciertas Galeras Genousfias-queentó- 
ces el era feñor de Genoua.Vmo don Alófo Dan Ala* 
abat alia de mar co ellas galeras,y en ella fue 
vencido y prefory có el dos hermanos Tuyos cido y gtc 
don Henrique y  el Rey don luán de-Naua- fo. 
rra . ybientrezientos hombres principales: 
los quales todos fueron llenados a Milán,
■y pueftos en poder del Duque Fiiipo. Fue 
grandifsimo el efpanto y temor que con
cibieron delta vitoria todos Ies enemigos 
de Fiiipo pareeiendoIes,que con tan rices y  
principales pnfioneros fe ama por lo me
nos de hazer Rey de Na peles,y defpues de 
toda Italia. Pero facolos el prefio a todos 
defta congoxa,tomando el confejo del mef- 
mo Rey don Alonfo fu pnfionero. El quai, 
con dulces paiabras( quales el las te ni a) hizo 
entenderá! Duque, como no dándole ael 
libertad, Renato fin dificultad ninguna fe 
baria Rey de Napolesiy que fiendo afsí, le 
feria fácil cofi hazer venir a Italia a iR ey 
de Francia fu pariente , y quitarle los dos 
a el lo que tenia , tomándole -a Milan, 
Parecióle efte concluyente argumento à 
Fiiipo : v fin dar parte del negocio a períona 
ninguna pufo en libertad al Rey y a todos 
los demas fin refeate ningunoique cierto Fue 
vna efiraña liberalidad. " R

Fue fe don Alonfo fin dificultad a meter 
en Gaveta, que latemamyaciertosâmigoi 
favos. Y  el Infante don Pedro fu hermanó
la aula ganado. Vino de ay a poco a Ñapó

le«
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les lísbeitnuger de Renato,y con ayuda del 
Papa Eugenio ( que le embio al P a criare h a 
Vkeleico) retuuolapoffiefsiondei Rey no 
dos anos,baila que Renato fue pueiio en li
bertad el año de treynta y tres. El cual en 
viendofe ¿ibrey/íno a defafiar al Rey don A- 
ionío; aunque no huao efeto el combate. 
Paitaron otros muchos debates y rencuen
tros entre los de la pane Aragoneía y los 
Ángionios, oAndegauenfeSjGue pomo me 
detener no los cuento.Envn cerco fue muer 
to el Infante don Pedro defgraciadamente, 
de vna Culebrina que le ileuó la cabera , y 
dio con ella en la mar.y nunca pudo íerha- 

N'poíta U.ada:Snalmente don Aionío gano a Napo- 
f í r c ír .  *es > él año de.i442,afeysde Iunio3y Rena- 
Aioafo.I- to vencido de todo punto fe torno a Fran

ela// afsi huno fin ella guerra por entonces. 
Los Genoneífes quando Tupieron que Fiii- 
po(ím dar les cuera del negocio)auia puedo 
en libertad ai R ey, coílderando qa ellos les 
queáaua el cargo déla prifion , y a íblo el 
Duque las gracias de la libertad,quedaron tá 
mal con rentos .que ün efperar mas íerebela- 

©enoua ron contra el.La ciudad de Genouahateni- 
d-'ac-Tü en t êiT1?os podados tantos dueños, y ha 

mudado tantas vezesia manera de fu yo uer- 
nación , que feria largo contarlas. Lacauía 
daifas mudencas nace de dos familias pode- 
roías y muy ricas que ay en ella, humidísi
mas entre íi, que fon Adornos y FregoíTos. 

Ádcmci Qc?udo la ciadad eíta en fu libertad, mata- 
y fregó- fe elfos dos vanaos, por mandare! v no mas 
^5*-os otro.5lquepreualece,quedavnpoco
Gcacua. de tiempo con eifeñorin/y el vencido bufea 

fauorde algún Principe: elqua! viene a fer 
fe¿iGi délos vnos y de los o tros: y anfi ha 
venido aquella ciudad a fer vnasvszesde 
los Duques áe Milán, y otras délos Reyes 
de Francia, o Efpaña.Enia conyunturaadó- 
deagora llegamos, aconteció lo que acabo 
de dezir.Porque Francifco Spinola ciudada
no de Gerioua, cabeca del vno de los van- 
dos ,tuuo manera como fu patria fe fu)etafi
fis al D uqus:y en pago defito,porciertas cau 
fas harto Huía ñas , vinoa caer endefgracia 
de FdipOjde caimanera que no ofo parar en 
Genoua,y fe fue aviuir a Cayera, dondefe 
habd quando el Rey don Alonfo fabo de la 
priiion, 'í porque el fe ama halladoen la gue 
rra.quSdofue prefo.pareeioie que lo que en 
e lia auia fermdo al Duque , baítaua para que

le perdonaífe.y boluiofe luego a Genoua.Y 
no hallando en el Duque el acogimiento q 
peníaua.acordo tener manera como hazerli 
bre a fu patria, pues antes aula fido cania de 
ponerla en feruidumbre. Con el defabnmis 
to quehalióenlos ciudadanos por la foltura 
del R e v , no tuno mucho trabajo en perfua- 
dirles loque elloscefleauan , y  fin efperar 
mas tomaron todos las armas, echando fue
ra los mimítros del Duque, y  luego íe con? 
federaron contra el, entrando en la liga có el 
Papa Venecianos v Fiorentines. Defta re
belión de Gcnoua fe torno dcnueuo a erice- 
derla guerra entre los de la liga y  el Duquec 
cóel qualeftaua Reynaldo,y muchos otros 
forajidos de Florencia, y  ellos le períitadie- 
roa que embiaffe a Nicolao Picinino en T o f  
cana.TombNricolaoaSerrezan3,y deftruyo 
gran parte de la comarcade P ifa : pidiendo 
pafo feguro parayr a Ñapóles en fauor del 
R ey don Alonfo.Pefole infinito al Pontí
fice de ver tornados a mouer eftos humo
res;/' para remediar que la guerra no pafiafi- 
fe a delante,fuete a Boioña el año de treynta 
y  cinco ,y  comencó de tratar muy de veras 
conFüipodela paz. Pero no fepudo con- ‘ ' ~ 
cluyr, porqueel pedia q le  reftituyeíTena 
Genoua.y la liga porfío, en que auia de que
dar libre : yaníife tornaron todos a poner 
apunto para profeguir la guerra. Nicolao P i 
chuno vinofehaziá Lúea. Los Fiorentines 
embiaron a N en de G'mo fu G apitan, y  pi
dieron ai Papa les dieíTe a Francifco Sforcia 
fu Confalón ero,para poner cerco fobreLu- 
c a , y el Papa holgó delio. T om ó Picinino 
algunos lugares,fin que Sforcia fe mouieffe 
a refifirirle: poniendo achaque,y efcufa,que 
no hazla tiempo para hazer guerra, por,fer 
en medio áel inuierno. Y  en la verda d no lo  
hazia , fino por el refpeto que tenia de no 
enojaralDuque,porque fe eíperauaq prefto 
auia de fer fu fuegro: y  también, porque en
tendía que el Papa trataua con mucha gañí 
de la paz dende Boioña.Pero defpues corno 
Picinino fe defmandauamucho,tomó Sfor- 
ciael negocio de gana,y pudo hazeriefalir 
de toda Fofcana-Los Venecianos por otra 
parte embiaron al Marques Francifco Gon- 
cagaíu Capitana Chiaradada defie cabo del 
Po,a hazer guerra por allí al Duque; y  afsi 
cobraron los Florentines fácilmente todo lo 
q Picinino les auia ganado. Ypufiero cercó

lbbre



Cobre-Lúea. Duró eirá-guerra dos o tres- 
años,v- pagaron en ella muchas cofas, que. 
yo no foy obligado a contarlas. L t refoiu- 
don delUs es,que Picmmo quifo defcercar 
a los de Lúea. Los Florentinos requirieron a . 
Venecianos., que apartaren al Duque, por 
Lombardia;y ai mejor tiempo que io quiiie-. 
ron hazer,patíofeles el Marques de Mantua 
a feruir al Duque Fibpo /Q jye afsi fr víaua 
entre aquéllos Capitanes mercenarios, o y 
aqui mañana allí. Embiaronlos Venecianos 
a Florencia, diziendo, queft querían que los 
fauorecieíTen, que Les embiaílen a Francisco 
Síorcia con fu gente, que ellos le pagarían. 
Sforcla que andaua con refpeto por no eno
jar a lDuque.no queriapaííarelPo fino con 
ciertas condiciones. Anduuieron en deman
das y  reípue Tras m uchos dias, y en do y vi
niendo a Veneeia Coime de Medici,hallaq 
alcahoFrandícc Síorcia fe acabo deconcer 
tar con riiípo : y  por íumtercefsion Te con
cluyó ia paz entre las dos partes en cierta 
manera ,en el mes de Abril del año del Se
ñor de mil y  quat razien tos y  treyma y 
ocho.

SuceíT) 
de! Cofíci 
ïi« Ba- 
íi'ea en !o 
de la vení 
ca de ios 
Griegos 
a eí.
Ádnierte 
íascíuíV9
porque fe 
vino a p«T 
derel im- 
rio de Có 
ftantino- 
pía.

. En tanto que todas ellas cofas paffauan 
en Italia los del Concilio de Baldea defpues 
-que bumeronpuefto ñn alnegocio de Bohe 
mía,comen caro a tratar de otro punto prin
cipal para que el Concilio fe auia congrega
do , que ( como y a arriba ella dicho ) era la 
vnion dé las Igleíias Griega y Latina. Antes 
que diga lo que Cobre ello pallo, quiero bre- 
uemente hazer vn difcurfo,para que los que 
poco Tabea entiendan la. caufa defta difcor- 
dia entre Griegos y  Latinos// la necefsidad 
que los Emperadores de Conftantinopla y 
los Prelados Orientales tenían defta concor
diary lo mucho que les humera valido,fi co
mo porcatorze o quinzevezes lapuñeron 
en platica,la conferuaran,y Cupiera guardar
la: que por ventura oy día fue ra viuo aquel 
I mperio,que con tanta-laftima fe perdiojpo- 
eos años defpues de donde agora llegamos, 
como adelante fe vera.Es pues de Caber,que 
por todo el tiempo que el Emperador C on- 
ftantino Primero y  fus fuceffores quiíieron 
■ recebirladotrina y  preceptos de la Igleüa 
Romana(quelo hizieroporefpacio de qtta- 
trozientos y  fetenta años halla el año de 
ochocientos poco maso menos)no folame- 
te florecía aquel Imperio- Oriental,mas aun

lamageftad del Pontiñce Romano.fue cre
ciendo con gran pr cfpe ri dad .La -caufa deílo 
era, porque el Emperador ay udauaal Papa 
con las tuercas corpcra: es , y el Pontífice ai 
Emperador con jas efpintiiaiesry afsiíe fuf-; 
tentaoan ei vno ai otro,como hazen eí ani
ma y el cuerpo, mientras. eftan j-unros. En 
eíios felices quatrozientos y fetenta años/ 
muchos de ios pueblos Orientales de la In
dia ,Ethiopia,A.rmenia,-y Arabia,quejamasj 
por armas aman podido fer fujerados,tuuie-:: 
ron por bien,de íometerfe al Romano Pon
tífice,no por otra cofa , lino por tener; con 
fu fauor y preceptos. la Religion que de ma
no en mano auia llegado a ellos dende el 
tiempo que ios Apoítoles la predicaron en 
aquejias Pro uineias. An dando defpues-el he- 
po como ios Emperadores Oriéntales co- 
mençaron a defamparar ai Papa, y  le dexaro 
maltratar de gentes barbaras, Hunos , G o
dos, Herido s,Longobardos,y Francos ,tuuo 
necefsidad elPondfice, de bufear fauor de 
otra parre : y aníi el Papa Eftefano, y Adria 
no acudieron aiEmperador Cario Magno* 
y  a fupadre y defeendientes. Y  porque ellos 
tomaron varonilmente fudefenfa,gratifica
ron! es la buena obra coDdarles el titulo hon- 
rrofo de Emperadores, que aca en Ocidente 
fe auia perdido muchos años antes en: Au- 
guftuloiporque los que tenían en Oriente fe 
aman hecho indignos del. Quedaron con 
efto tan flacos ios fue ello res de Conftanti- 
no, yfueron tantas las ciícordias queentre 
edos nacieron, en la coyuntura que Maho- 
ma y fus decendíentes fe yuan haziendo gra 
desfeñores enjaAfia,queno fe puniendo fu- 
-ítentar,vinieron apeider en pocos años to- 

' dolo que tenían éiv Afta,v Africa, de la ma
nera que arriba fe ha contado.Lo que_tenian 
-en Europa^ toda viajo pudiéronlo nier u ar, 
mientras(por efpacio de 150. anos) confer- 
uaron la vnion de la Iglefta Romana. .Por
que el Papa por vncábo, y  fus pro tejones 
dos Emperadores de Alemania por otro.felo 
ay udauan adefender de. ios.barbaros y  Sa- 
rracenos.Los Turcos no p u oler en paliar en 
Europa en todo aquel-tiempo, nijmuches 
.años defpues,.por que.-los Armenios gen
te G h r 1 ftiani í sim a ■ y : fe lo eftoruauanfin- 
g ula rm en te .Lo s Tártaros m ientras no fue
ron Chriftíanos, bailaron también reíiften- 
cia en jos Yberosque ioeran. $ aileron fe def-



psesp&co- a poeolos Griego >s de la obedien
cia deis ígleíza Romana,que fue látoraicau - 
fa ció fu perdición:y no bolamente no quifie- 
ron eilos;obedecería-, mas aun llevaron tras 
fien eíte-defatino atoáos los Gbriíoanos 
G'fiéralesiCon la qual,los vnos y ios otros,-' 
como gente ímguia,ni-Iuz,que no quinero 
feguiria regla y medida de la verdadera Re-' 
ligion que es la ígleña Romana, vinieron a 
caeren-iniinitos errores. Los Griegos con
cite quedaron ciegos -perono tanto como' 
losChriñianos de Armenia,! ndia,Erbio pía, 
\beria,v otras Provincias mas remotas .Las 
euales por tener lexos a R om a, y rifar deí- 
uiadas de nuellro comercio v  conueríacion 
{a viendo fe metido en medio delios y  de 
nofotros tantos Infieles I cayeron en los 
errores de los Griegos y  en otros muchos: 
tanto que por poco acabaron de olvidar de 
todo puntóla Religión: y anenas ¿es quedó

L  O  J  m i  i

mas que el nombre de Chriftianos, Otra 
cofa hizieron también los Griegos áañoíif- 
fima para ellos,y para toda U GhníKandad, 
fue(como auemos vlfto) eítoruar,o a lome< 
nos no favorecer de gana y  comodeuian, a 
los Chrlítiaoos que auian eonquiñadola tie 
rra Santa. Q ue u aquello fe con fe ruara to
da vía fe remediara mucho la perdida de 
-Alia,y nunca losOthomanos(que faiieroa 
a luz guando el Rey no de lerufalem fe aca
bó) llegaran a la potencia que oy tienen: ni 
deftruyeránel Imperio de Grecia, como le 
defiruyeron. Muchos de los Emperadores 
'pallados aman cay do en la cuenta,de que to
do fu mal Ies venia de efiar dimfos de la 
-I gleba Romanaty afsitentaron muchas ve- 
-zesde hazer eirá vnion :y  aefte pro poíno 
■ ■ vino Michael Paleólogo ai Concilio de 
León.Y  ii alguna vezaqueilmperio amate- 
nido neceísidad delfauor de laIgieíla-Lati
na, era coyuntura adonde agora llega
rnos. Porque Amorates Othomano tenia 

IttSff. P»- farigaáiísimo a luán P aleo lo g o , que a ia fa- 
^onimperaua: v  para defenderle del embio 

dsrGííea-{como arribafe.dixo)a ofrecer alPapaM ar- 
tsU tino eíta reconciliación,y fe concluy ó entre

; eiPondfice y  Paleólogo,que aeConílanti- 
noplay de las demas Provincias Orientales 
vinieren a Concilio jpara que en el fe diípu- 

- táñenlos artículos etiqueta IglenaLatina y  
la Griega difeordauan: y  fe hizieíPe la vnio, 
á contento de todas laspartes Auiendo pues

dé venir luán Paleólogo al Concilio, los de 
Baíilea comencaron de tratar con el por 
Embaxadas de traerle a Baíilea. El Pontifi- - 
ce mor o tra parte ( aunque fegundavez aula ■ 
dado fu calor y autoridad aiConcilio)queria: 
toroar a (hipen derle, o pallarle a Itaüaipara 
que los Griegos vinieñen a verfe con e l , y a 
darle la obediencia a el,y no al Gócilio. Los tuntas 
Conciliares tenían srandifsnnofauoren el 
Rey de Francia, y eneí Duque ae Milán : y Eugenio 
con dineros que del yno y  del otro humero, Osuna,? 
deípacharon nuevos Embarradores a Con- 
ftanrinoplaire quiriendo a Paleólogo que vi- CUa. 
nieíTe a d io s , y no al Papa: y  ofreciéndole 
para ello galeras, y  todo aparejo paralo co
fia del canfín o. E l Emperador oyó debuena 
gana efta embajada, y  embio el cambien al 
Concilio fus Procuradores, para tratar de la 
manera como.auia devenir,y del lugar don
de fe aína de hallar con eiConci|Ío:fobre lo 
qual huuo entre ios vnos y los otros grandes 
alteraciones. Vitimamentefe hizo la Deci- 
manona Sefsion, en ía qual fe decretó,que 
ios Griegos auian devenir en las galeras del 
Condlioiy que aman de defembarcar en el 
prirnerpuerto de Italia o Fracia que pudief- 
íen temar .Y  que de allí eftuuielTen en fu e £
.cogerdelios, yraB afiieaoa Vienaen Au- 
firíaoaBudaen Hungría,o íinoa S aboy a. Y  
que el Concilio no fe deuiamudardeBafi- 
lea,entre tato que los Griegos no viniefíen. 
Intimofeal Papa Eugenio efte D ecreto , y . 
refpondio con palabras equivocas friamete, 
que no ie importaría mas vn lugar que otro, 
que hizieíTen a fu voluntad. Con lo qual íc 
defpacharon luego para Cóftantinopiatres 
Embaxador.es déi Concilio,con diez mil du- 
caáos para la cofia que fe auia de hazer en 
eonuocar y  hazer venir a Conftantinopla 
todos los que auian de hailarfe en el Concia
lio. Contentóle a Paleólogo el partido que
Iehazianlosde B3Íilea,y dixo,que holgaría 
de venir,embiandole galeras en que pudiefi* 
fe pafíar feguramente. Y  afsi fe concertaron 
los de Bañlea con vn Nicolo de Monton 
buen marinero,que tenia buenos vafosy a- 
parejos para, hazer efia jornada. Y  sumieron 
con eí /dedarle treynta mil y  ochocientos 
ducados, y  titulo de Capitán de la Igleíia,co 
ia vanderay efiandarte de fus armas : por
que feobligaffe detraer hafta Marfellaios 

.Griegos. Hizo fe efle concierto enelaño de
mil



JE ü genio,1 í  Iliíóñtif. C C X I .:
-mil v quatroziénfos y  treyntay feys, pre- 
•fidiefídórtoda vía en el Concilio elCar- 
- d e nal Ce fe riño: y firmaron efta determina
ción y. cennemencia trezientos y cínquen- 

»tay  hete Obiípos y  Prelados.Y junramen- 
Jtede acuerdo déla mayorparte deilos fe de
terminó que ei Concilio le deuia proleguir 
.,y acabar enBafiIeano-obíiante quaíqmera 
,:t rail ación que el Papa quiíietie íiazer del. 
^Y afsi fe embio luego a notificar a Eugenio 
lo que featiia determinado, y fe le pidió y 
requirió ,qnefueiTe perfonalmení cal Con
cilio, y UeuaíTe contigo terrados,y perfonas 

-de autoridad parala difputa que ie auia de 
rlm ercon los Griegos, A lo qualel Papa 
refpondio recámente, que por entonces no 

-podía darles refpueda, que el haría loque 
le pareciere. En el entretanto el Papa auia 
enrolado a deziral Emperador Paleólogo, 

. que no curaffe de tratar de aquel negocio 
con los Conciliares de Baiilea , porque fu 
intención era pifiar el Concilio a Ferrara, 
adonde el mas coma Jámente podría hallar- 

, fe a todo, Y  que para los que auian de ve
nir de Grecia, era mas com o do lugar aquel, 
y  ahorrauágran parte del camino y  trabajo: 
y  cierto era ello and verdad. Ellos tratos 

- del Papa no fe harían tan en publico, co
mo los del Concibo : pero toda vía f  ■ en
tendió de vn Embaxador que Paleólogo 
embio a B afile a , que venia fob ornado por 
el Papa, porque nunca quiío venir,en que 
los Griegos pafíaífen hafta A  niñón , aun- 
que aquella ciudad fe auia ofrecido a predar 
fefenta mil ducados para las codas delCon- 
cilio, porque fe Uizisffe allí. Dendeede 

.punto fe entendió la contradicion del Pa
pa, y  luego el embio deícubiertainente fus 
Embarcadores y  Legados con facultad pa
ra didoluer aquel Concilio , y  pafíarlea Fe
rrara: y  torada em baí a Paleólogo queíe 
viniefíe a Venecia, y  de aliz a Ferrara. So
bre eda quefíion , íl podia el P apa fufpen- 
der,y transferir el Concilio , v  edoruarla 
venida dé los Griegos a e l , huuo entre 
los Legados , y  los Conciliares grandísi
mas alteraciones , demandas,y refpüeñas: 
que feria nunca acabar quererlas aquí dezir. 
Finalmente los Legados del Papa decreta
ron la tranfíacíon : y los de Bafilea hizie- 
ron otro Decreto contrario,y paliaron-a 
dezir ,  que el Papa no tenia facultad para

hazer lo que hazia. Los vnos v los otro» 
querían rielar fu Decreto con el felio del 
Concuio , ei quaí eftaua en poder de los..di
putados , que dedos era v.no él Obiípo dé 
Burgos. Vncsdejos legados déiPapa.tuu6 
cierto ardid con que pudo auer ei relio , y  
ieikrcon ei-iu Decreto: v por ello le man
daron detener en fu cafa, y el feíalio, fecre- 
tamente y fe fue a Bclona,adondeelPapa 
edam, recogiendo a muchos que cada dih
fe faltan de Baülea, teniendo ya .por.dudo- -
fo aquel Concilio. Quando el Papa tuuo ^«gen!»- 
coníigo hadante numero de Prelados, y  
Cardenales, defpacho luego nueuos.Bre- Uo-ds--.Ba
iles de fufpenfion , y difíoiucion del Con- fi:fa y 
cilio de B ab ea:y  de publicación del mef- 
mo Concilio para Ferrara. Aquí veri-ades 
la grita de los’-.de Baiilea., y  el citar al Papa 
cada día, y  llamarle, que viniefíé a. Conci
lio. Y  porque ni vua, ni penfaua v r , y no 
hazia fino callar , y  dar piadla, en edotro 
Concilio, formáronle procedo demuchos 
crimines y excellos, chziendo,que poneí- 
candaiofo, y  perturbador de lapaz,y quie- 
rtzd de la Igleba vniuerfal , deuia fer de- 
puedo. El Papa rey afe de te do efto: y  co- -Concí*
m oya fu poder en Italia era muy grinde, 
porque ei Patria re ha de Aquüeya VjteUef- foiSuge- 
co (. que fue Obifpo de Recanate)auia pue- Sio V i- 
do irreno a todos fus enemigos ( en mu- 
chas guerras que yo  no omero contarlas tnatisó 
por no me detener ) pronuncio fus cen- a |ysCoa« 
furas contra los de Baldea , declarándolos 
por climáticos v apoda cas: y mandando fo 
grauifimas penas,noparaífen mas en B aflea 
en forma de Concilio : y  a todos los fie
les Chridianos.exhortó y  mandó,queno 
tuuieíien por Concilio al de Baldea. X  
depredo ímndó armar ciertas galeras en 
Venecia , y  embioias con diligencia al 
Emperador,para q fe viniefíe en ellas :aui- 

- iandoie,que ya el Concilio de Baldea era 
diífuelto, y  que no cunde de tratar mas
cón ellos de aquel negocio. Díeronfe tari "  ’■
buena prieífa las galeras del Papa ,  que 
guando llegó a Condan tirio pía- A í coi o de 
Morí ton ,- ya ellas tenían, ganada la boca 
al Emperador : y aísi dixa a los del Con
cilio, que ya vitan tarde. Los de Baiilea.ro
da vía porfiarían en fus citaciones, y  el Pa
pa en fu fufpeníion, Y  mientras los Grie
gos venían , tornó a defpachar fus Bullas,

H  en



í  rÍ£ L ibro# 1 .de la H  i Peoría P cMifieaU
por fas particulares intereííes h, y  por eirar 
mal con ei Papa Eugenio ) veremos,qúefue 
de ninqun e fero io que hìzieron en la Tri-

tn que cauapor diíítieíto el Concilio, y traf 
lacado a Ferrara,en cafo que fe cumplieran 
cierras condiciones: las cuales íe vinieron a 
veriScarerielmes de Enero del año de mil 
v qnamozienios V rreynta y ocho. Todas 
éftaspsíriones epüíara(iegim íe túuocrey- 
'tío)eítruen EmperadorSigifmundo qae mu 
rio en eftacony untura. No pongo aquí fu 
iriTuérce por no mt erro moer eñe negocio 
de la venida de los Griegos,ponerla he ada- 

ElEtrme- lante en fu lugar. Partióle pues el Empa-

Año.
1438.

"ador Paleólogo de Conienti no pia ernia s

geíima prima Seis km. En la cual proniid- 
' ciaron (en ten cía de prmaaon contra-Euge
nio ; o alómenos ie declararon por-fufpen- 
ío , v a n amero a tizado. D e lo qual el hizo 
tan90co cafoj’comoera razón.Y no o-bítan- 
■tes ¿os gritos de fus enemigos , no dexaiia 
de proceder en fu Concilio de Ferrara JLíe- 
garon los Griegos 2 Venecia mediado del 
mes de Hebrero : a vevnte y dos dias del

vi-no S1 Es gaièfasdelPapary embarcáronle con el De- dicho mes íe bailo períonaimente en Fe-
-rrsra cotí
iferscien-

■HTCtrfo fu hermano ,ylos procuradores de rrara elPonriñce.y celebro la fegundaSef-
<3-ieCde Amriochia, Alexandria , y lerufalem : íion. En la cual confines Ay ratificó todo lo

g2». que aüñ que aftas in íignas ciudades eítauan que fe auia h echo en la primera, y promin-
Tn poder de infieles , toda vía aula en ellas eró fus c en furas v grau Timas penas efpiri-
: Chriftiános ,; y Prelados, Venian también 
conelEmbaxadores del Emperador de Tra- 

•" pifión da ,  otro granieñor Chnítiano ,y  o- 
tros muchos Prelados de Baiaehia , Yheria, 
Armenia- jEthiopia , y déla India, que por 

~todos oran íeteriemes y aun mas- Antes 
Concilio ' queiosGriegos llegaíierqíe celebro en Fe- 

rf2r;1 u -primera Seísion, a diez días delmes 
d 'Enero de; año de treyntay ocho. Y en 
ella fe declaro, auer íiáo leei tintamente he- 

^■^■-enkony driioiucíon del Concilio

'Año.
2438.

de Baldea,y que aman precedido judas y ra
zonable;-cauías } para transferirle a Ferrara.
Dende eñe punto adelante, por todos los 
Theologos v limitas deíapaísionados , íe 
tiene por Conciliábulo eldeBañleay por 
congregación de di mancos, y el Concilio 
de Ferrarspor cecumenico.y legítimamen
te congrega-do.Porque los de Barbea fe fun- 
dauin en deznqque el Concilio es íobre el 
Papa : conciulicn que tiene tantas dudas y 
limita dones, que nunca íe acaba de aueri- 
’■guííjcomo íe hadeentenáer.Y quantío otra 
cofa no humera contra elfos,baíhua que la 
mayor parte déla Cbriítiandad acolló (y

tuales, v temporales,contra toáoslos que 
rehdieEen en Baldea en forma de Concilio.
Deípaoh 6 por toda la Chriítiadad a los Prin 
cipes Chriítianos fus Breuesy menfageros, 
pidiendoiesyuuieüen por 'enemigos comu
nes a los Baíijiícos de Sablea. Y aunque 
tnuhos hicieron lo que fe les mandana , no 
faltaron hartos que hiziefíen burla dei : y 
otros, por cuita ríe de duda , ni creysn 
al vn Concilio ni al otro , y llamarían fe 
Neutrales. Entraron los,-Griegos en Ferra
ra mediadoeimesde Alargo, y anueue de 
Abril fe celebró cor ellos la Tercera Seísió: 
y de nueuOjCon acuerdo y voto délos mef- 
mos GnegosXe torno a decísrar?fer aquella 
ciudad el lugar legirimopara la celebración 
dei Cóciiio. Hizieróie otras treze o catarle 
Sefsiories en Ferrara,con toda conformidad 

. de los preferí tes, defpachando negocios, y 
' determinando algunas dudas. Y al mejor 
tiempo fobreuino t a meíí rienda, que fue ne
ceo ano fiabrfe de la ciudad , y de común 
conformidad, fe vino a trasladar el Concb ElCoise*
ho de Ferrara a Florencia. Adonde fe cele-

• con razón ) a La pane del Sumo P o minee.
C c ^ rc f  C °m 0 quiera que fea, la Igleba Chiífiíana 
y de Papar vino en eitosdiss en vn eficandaio harto

grande, y en vn efhdomiferabie : porque ticulos en que los Griegos difeordauan de yi
fe vio en eíb chfma de Concilios, y de Pa- de los Latinos eran tres. Lo primero dezian, diferí*** |

braron otras nueue Seísiones: en las cuales cía. 
fe vino a concluyr,y concordar el negocio 
de la diícordia que hada allí auia aüido irt'¡‘ 
éntrelas dos Iglehas. Los principales af-

. _  - ■ primero <
pasmóme adelante veremos. i eniédopues que el EfpintuDoto ( vnade las tres perfo- KSn 
por agora q ya el de BTíea no era Conci- has de la Santiírima Trinidad ) procediade Í g ^ n5. p 
Iio -( ni io me dende efte articulo adelante, folo el Padre, y no dei Hijo y guárneme: y  ^ " "  |

■ aunque ierauoreaan el Rey de Francia, y el hazian burla de no fo tros ñor que en el Svm- 
' Ñapóles, y el Duque de Milán, cada yno bolo y Credo , cue fe caPía en la Lriíía.

aiÚ
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Cafo nota
ble deí Pa 
marca de 
Gonítaa. 
ti nopia.

fefefo Pa 
triarcha 
murió fii- 
bitstüéte.

alli donde dize , Et in fpirtmm[anclam , 
D&minam &  viuijicantem  , añadíamos a- 
quelias palabras, J¡h ci ex Paire Fiiioqué 
prosedil. Lofegundo dezian, que no auia 
Purgatorio. Lo tercero negauan la fupe- 
rioridad del Romano Pontífice fobre to
dos los otros Prelados del mundo : tenien
do que el Patnarcha de Conftantínoplafque 
por otro nombre llaman ellos Roma nue- 
ua) no reconocía fuperior. Emendaron- 
fe , y  fujetarcn fus entendimientos al D e
creto, y  determinación de la fanta madre 
Iglefia en todas ellas tres cofas , que eran 
denecefsidad,ydeFé : finiasqualesno fe 
puede nadie falúa r negándolas. Difsimulo- 
fe con ellos en algunos ritos y  ceremonias 
no tan importantes, como era,el celebrar 
con pin coa leuadura : y permitiofeies que 
pudiefíen Bautizar en ella forma, que como 
nofotros dezimos , Ego te Baptizo in no
mine P atril 5 &  F ilij, ¿r Spiritns fanífoi 
digan ellos. Baptt&emr feraas 'Deitn no* 
mine P atris , ¿y Filij % Spiritas fancíit 
que al fin viene a fer todo vno. Diofe licen
cia a fas Sacerdotes, que pudiefíen vfar del 
matrimonio contraydo,antes que fe orde
naren : y que pudiefíen traer barbas largas, 
v  comulgar a los legos en entrambas {pe
des , y  a los niños antes de llegara edad de 
difcrecion. En la vltlma Sefsion del Conci- 
cilio de Florencia, vn poco antes que fe ce
lebrare , hallaron muerto en fucamara fu- 
bitamente a loíeíoPatriarcna de Cóítanti- 
nopla. Y  andandofe inquiriendo de fus cria
dos el como auia muerto , y  de que,no Tu
pieron dezirrnasd- que aquella noche aula 
cenado alegremente y fano y bueno : y  que 
defpues de cena fe auia entrado folo en fu e£- 
tudiojcomo lo tenia de ccftúbre, y  que ef- 
tando eferiuíendo, le tomó vn temblor grá- 
difsimojdel aual fe quedó muerto:y acudie
ron al papel que tenia en las manos, hallaró 
que tenia eferitas eílas palabras formales en 
Latín.

Iofefo por la gracia de Dios Arcobifpo 
de Gonftantinoph, y de lanueuaRom a, 
vniuerfal Patriarcha, &c.Porquefoy veni
do alo vlcimo de mi vida , quiero cumplir 
cen mi oficio,y mamiefiar por la bondad de 
Dios a mis amados hijos toque liento. Y o  
confieffo y hago prcfefsion,que creo, y  ten 
go todo lo que la IgiefiaCatoiicay Apoflo-

lx5
lica de nueñro Señor lefu Chrifío,y deRo-f 
ma la vieja cree,tiene , y  celebra: y  a to
do ello me allego , v  no lo quiero negar* 
Antes confieíro,y afirmo queel beatifsimd 
Padre de los Padres el Sumo Pontífice y  
Papa de la vieja Roma es el Vicario denuef- 
tro Señor leíu Chriífo. Y  tampoco niego 
auerPurgatonOjfino que creo que ay fuego 
para purgar las almas. Dada en Florencia a 
ocho de Iunio , de mil y quatrozientos y  
treyntay nueue. Cofa fue eirá cierto mara- 
uiliofa , y  digna de memoria, yporeíTo la 
pufe aquí,para confufion deftosperfidosLu- 
teranos, que fa’benefta verdad ,y la  niegan 
con tanta porfía y defuerguenca.

Vn poco antes c] fe acabañe dcconcluyr 
el Concilio de Florencia , llegaron a el nue- 
uos Embaxadores délas Prouincias Orienta 
les de Armenia,y déla Ethiopia (cuyo R ey 
es el Preñe luán) no a otra cofa , ímo a re-“ 
conocer con humildad al Romano Pontífi
ce, y a pedir vnabreue inftrucion de lo que 
auian de creer,para no fe defuiar de [a Fe y 
creencia déla Iglesia Román?,de q no poco 
gozo y  contentamiento fe recibió en eica- 
cilio,Defpues deauerfe dlfputado del nego
cio con mucha deliberación, dio Teles vn ín- 
ftrumento yminuta,poriaqual en diez ca
pítulos fe recapituló y abreuíó la fama v fu- 
ftanciadetoda nueftra Fé- La qual minuta 
ellos recibieron con grandísima deuocion,v 
la trañadaron en fu lengua, para llenarla por 
muv rico teforo a fus ti erras: dando por muy 
bien empleados los trabajos y peligros que 
en tan largo v coítoío camino auian padeci
do. Y  pues por nueftros pecados en Eípaña 
entre la gente vulgar ay tanta ignorancia 
délo que c o n ui e n e íYb er par a i a fai nació, per 
ventura como lo auia entonces entre los Ar 
.m enios, y  Iacobitas,y Abifinos, no me pa
recerá cofa fuera de propoíito, ( aunque me 
alargue vn poco)poner aquí la copia de aqlia 
faludable y necelTaria infírució: íi quiera por 
que entre tantas guerras,como hemos coma 
do,v nos quedan de contar,tope el Chrifh'a- 
no,q elfo leyere algún a cofa de lo quede im 
portafaber.Y fea eflocomo vn breue Cate- 
cifmo,o enfeñamiéro contraios peligros de 
las beregias quenos rodean,queriendo negar 
la virtud y numero de los Tantos Sacramen
tos, adonde ella la medicina y remedio de 
n-ueftros pecados. Y  cierto lo que aquí agora 

H * yo
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I I Xibro VI. de la Hiftoria Fonti ficai-
y g pondré , es tari digno de ferfabido,que fe 
de uria aprender de coro, ó traen o íiempre 
eneifenOjComo por amparoccntra la pe- 
íliiencia deíte ay re corrupto de las blasfe
mias Lutheranas.

Copia de la hfírucion me en el 
Concilio Florentino fe dio a los 

Armenios ,y  JaCQbita$}d? 
lo que deufan crer 

ra fatoar fe.

Tnftrvició 
de la Fe q 
íe àio a 
los Abili-

A Nte todas cotas , el tanto Con cala 
da,y quiere que todos los Armenios 
y las oirás gentes reciban,y abracen el 

tanto Symbolo, que llamamos el Credo, 
el que hizierony ordenaron ciento y cin- 
quenta Obiípos , en el Santo oecumemco 
Concilio de Conítantinopla , con aquella 
adición , que con mucha caula fe aña :io: 

e x  ¡ > £ i r e  p l i e q u é  p r o c e d a  , que es lo 
metano que dezir, que eiEípirim i amo pro
cede y gu almen te del Hijo comodeipadre. 
Lo quai rus añadido loablemente, para de
claración de la verdad, y por necefsidad vr- 
gente, y con gran razón. Eíte S y mboio es 
ei Credo, que te canta en la Miña, y qaere
mos,y orden amo s,que añil como íe canta en 
la Igieha Romana en ios Domingos y be- 
fias foienes , fe cante rabien en la íoknidad 
de las Miñas en todas las Idebas de Ar~O
menia.
2 Dárnosles lo fegundo , la difinicion y 
determinación déla quarra vniuertai Syno- 
do Cakedonenfe,iaquaife renouó deípues

SacraRtea 
tos Cète*

tona de Chriftó nueftro Señor arriba dicha, 
contra la impiedad y blasfemia de los here- 
ges Eutiches, y Neftono. "Y mandamosa 
a ios dichos Armenios, y lacobinos, quede 
aquí adelante tengan y  cuenten en el nume- 
delos Santos Confefícres al mefmobeatif- 
íimo Papa León , el qual fue colana de la 
verdera Fe , lleno de toda fantidad y  do- 
trina. Y  demas de lo arriba dicho , encar
gamos a los Armenios y  a los lacobinos, 
que reciban con gran veneración los dichos 
tres Concilios , y  con ellos todos los 
demas Concilios vmuerfales qu^fe han ce
lebrado hafta oy , con autoridad dei Sumo 
Poutiiice.
5 Ponérnosles lo quinto , la verdad de 
los fanrifsimos fíete Sacramentos de la 
fama madre Iglefia , en la forma li
ga? ente.

Los Sacramentos dé la nueuaLey fon 
hete, conviene a íaber, Bauñfmo , Confir
mación, Euchariítja, Penitencia, Extrema 
vncion , Orden, Matrimonio. Difieren ef- 
tos hete Sacramentos en muchas cofas da 
los Sacramentos de la Ley vieja :porque a- 
queiios no ca ufanan gracia: y fo la mente era 
figura de que en los ligios venideros,por la 
f  a frión de Ghriho , fe aula de dar gracia. 
iNuefcros Sacramentos tienen en fi la gra
cia , v danla a los que dignamente los reci
ben. Deftos hete Sacramentos, los cinco 
cmcoprimerosfe ordenan para laperfecion 
efpiriiuaí de cada vn hombre dentro de íi 
mi fino. Los dos pobreros pertenecen a la ' 
buena gouernació de la I gleba, y  a lam ulti-1 
plicacion y  aumento delia. Porque por el 
Bauñfmo renacemos efpiriuialmente. La ^ ota 
confirmación nos auméntala gracia,y fbr-

en los que toca alas dos naturalezas., que 
confeííamosen vira períonade Chriftonue 
flro Señor,
3 Dárnosles lo tercero, la determinación 
delmefffio fexto Concilio vniuerfal, en ío

en el quinto y fexto vjOnciUos vnluertales, tífica nueílra F e , deípues que ya fomos re
nacidos y fortificados.Ei Samo Sacramen- 
to del altar nos mantiene , y nos da nutri
mento. Y  íi por ventura por elpecado ve
nimos a enfermaren el alma, por la Peni
tencia fanamos efpintualmente. La extre- 

tocan te a las dos operaciones diílintas , en ma-vncion nos tana el alma de pecados ve- 
Cnnítonueftro Señor,fegun fus dos natura- niales, y  de penas temporales deuidas, y  
Mzas diurna y  humana. aun el cuerpo ,h  aníi conuiene,para la fai-
4 Lo quarto, les inítruymos y  en feriamos, uaciòn del alma. Por el Sacramento de 
como eUanto Concilio Caicedonenfe, y el la orden fe da poder,y fe da gracia,para que 
bienauenturado fan Leon Papa determi- el ordenado lea idoneo mìnìftro. ' Y  por 
naron fami Runa y muy acertadam ente, la el Matrimonio fe da gracia para bien vfardtf 
verdad de las dos naturalezas ,en  la per* la conjunción matrimonial para la confer-

uacion
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isacion y  multiplicación del numero de los 
fíeles.

Todos eftos fíete Sacramentos para fa 
perfecion han meneñer tres requifítos. 
Conuiene a faber,cofas que fíruen de mate
ria : palabras que fon larorma: y  perfona del 
Miniftro que confíeffa,y exercitaei tal Sa
cramento : con intención de hazer lo que 
haze la Iglefía. Faltando alguna deftas tres 
cofas, no fe perfeciona el Sacra mentó. D ef
tos fíete Sacramenrosaos tres que fon Bau- 
tifm o, Gonfirmación , y  Orden imprimen 
en el alma del que ios recibe vna cierta ferial 
eípirkuai difunta, y  diferente de los otros 
hombres, quenofepaedeborrar,ni apartar 
jamas del alma: la qual ferial los Theologos 
llaman chara ¿fer. Y  por fer ella fenal indele
ble, y  indiuífíbie del alma , por tanto efees 
.tres Sacramentos no fe pueden reiterar en 
vna mefma perfona. Los otros guarro Sa
cramentos no imprimen charsdfer, ni fe- 
■ ñal ninguna , y  por ello fe pueden reiterar 
encada vno, que ios recibe. Lo qual es de- 
x lr, que vno no fe puede bautizar , confir
mar , ni ordenar de vna orden dos vezes. 
y  puede comulgar , confesar , fer vngi- 
do , y cafarfe fucefsiuamente muchas ve
zes.

B a c t i f o i o .

Efeto del Ti L  primer lugar de todos los Sacramen- 
-Baíitifaio ^ t o s  tiene elBautifmo , por fer como es 

la puerta de la vida efpirituagy porque me
diante el Bantifmo nos hazemes miembros 
de Chrifto,ymiembrosdeI cuerpomyííico 
de la I qiefía, Y  anfí como por vn hombre 
entró la muerte en todos ios hombres ,afsi 
.también nó podemos entrar en ei Rey no 
de los cie los, fino tomamos a renacer de 
agua y Efpiritu fanto: comolochze U mef- 

Materia ma verdad Chrifionueftro Señor. Lama- 
■*b! Bsu- tena defee Sacramento dei Bauufmo esa- 

.aguaveraaderay naiurauy vam uypocoy 
Saüúrmo nada, en que elle fna o cápente. L a vorma 

es. Y o  te Bautizo en nombre del Padre y  
Sííruftro del Hijo y  dslEfpintufanto. miniftro del 

-Sacramento del Bautífmo es el Sacerdote,
ai qual pertenece Bautizar por razón dei ofi
cio. Pero en tiempo de ne^eisidad,pueden 
Bautizar, no fo ícel Sacerdote, y ei uiaco-

no,tnas ellegoqb m ugeíjy lo q  másese!
Pag ano,y ei heregetcon tanto queguarden 
la forma de b ígiefía, y  tengan intención 
de hazer lo que la Igieíia haze. El efeto y  Y írfu  ̂
virtud defte Sacramento es la remifsionde 
toda culpa original, adbual , y  j úntameos 
te remifsion de toda b  pena, que por la tal 
culpa fe podría deuer. Por b q u a l, no fe 
deue imponer penitencia al Bautizado, por 
los pecados que hizo antes que fe Bauti
zarte. Y  fie l tai le muereantes que come
ta culpa ninguna , en el momento fe va al 
Re y no dei cielo, v  a pozar de la vifta d i 
Dios. '  °

Confirmación*
^ L fe g u n d o  Sacramento es b  Confirma- Materia 

cion. La materia defte Sacramento es Í4 Cotí 
Chnfma , hecha de azeyte de oÜuas ( que 6rmaciaa 
fígnifica el refpbndor y limpieza de h  con
ciencia ) y de baiíamo que denotáeloior 
oe b  buena tama. El olio y baifamo ha dé Forana de 
fer bendito de mano del Obifpo. Laform a 
deb Confirmaciones, Signo te con ei fig¿ 
no deb Cruz , Confirmóte con Chnfma de 
falud ,en nombre dei Padre,dei Hijo,y del 
Efpiritu Canto. El miniftro ordinario defte 
Sacramento es el O biípo,y puefto que el 
limpie Sacerdote pueda hazer iasotxas vn- 
Clones, eíta vncion no la puede conferir fi
no foioel Obifpo : porque losObifpos fu- 
cedieron en lugar de los Apoítoíes. Y  de 
folos los Apoítoíes fe lee, que dauan el E í- A dura ,8 
pintu fanto-, imponiendo las manos fobre 
ios hombres.; Y  el fanto Sacramentodé ■ 
b  Confirmación fe da ov en b  Iglefía en 
lugar deíia impoficion délas manos. Ver- 
dad es,que leernos , auerfe dado y admi- 
niferado e fe  fanto Sacramento por algún 
Sacerdote limpie -.pero eftocon diípenfa- 
ciondeb Sede Apdfiollca , por caufa vr-1 
gente¿y razonable , y con Chníma- confa- 
grada por mano dei Obispo. Ei efeto def- -Efetffdé 
te Sacramento es ,que en el fe da el Efpiri- la Coñac-* 
tu fanto para corroboración y firmeza.,-:CG-.isacioir“ 
ídü fe dio a los Apellóles ei día dePente-" 
coítes. Para que con eñe Sacramento con- 
fieífe eiChriftiano con ofadía y confianca-el 
nombre de C h r ifio fin  temor,ni verguen
ea, y  por elfo ei Confirmado es vagido en la - 

H  3 frente^
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frente, como en lugar propio de la vergue
es , para que no tenga empacho de conief- 
íar aChnílo y a fu fagrada Cruz , y paf- 
fxon jlaquales (comodize el Apoftol)alos 
ludios efcancftlo,y a los Gentiles parece lo
cura : y por eíib fe haze la feñal de la Cruz 
enla treme.

la grada fe incorpora el hombre con Chri
fto y es vnido con fus miembros, figue- 
fe 3' que por medio defte Sacramento íe 
aumenta la gracia en los que dignamente 
le reciben. "Y obra elle fanto Sacramento 
en el hombre (refpeto de la vida fpiritual) 
lo mefmo Que obra el comer y  beuer en lo 
que toca á ia vi dacorporaL

Euchanília.
t ?  Ltercero Sacramento,es laEuchariftia. 
■*“ " Cava materia es pan de trigo, y vino de 
vuaseyesmenefterque fe anada con el vino 

Metería vn poco,y muy poco de agua.La razónpor- 
Eu- que fe mezcla el agua con el vinotes porque 

chinitia.  ̂conforme a los te Rimo ni os de [os Tantos 
Padres) fe cree, auer Chrifto nueftro Señor 

De confl inftitüido efte fanto Sacramento en vino 
facrárnea aguad°5Y demas deño,’ porque anfteonuie- 
tortim. nea larepreTentación de lapafsiondel Se

ñor. Y  anfi dize el bienauenturado Papa 
Alexandro Primero ( que fue quinto Pontí
fice defpues de San Pedro.) En las oblacio
nes de los Sacramentos, que fe ofrecen al 
Señor,en la folenidad délas Miñas ha fe 
de oirecer vino mezclado con agua, porque 
entrambas cofas, conuiene a faber, fangre 
y  agua , fe lee, auer faiido del co fiado de 
Chrifto. Y  de mas de todo lo dicho,ay otra 
tercera razó, porque fe de uahazer aníi,y es, 
paraíigmnear elefeto y virtud defte Sacra-

Fortr.a de 
la Eucha- 
riíhs.

Efeto de 
ía Sucha- 
riítía.

mentó ,que es iavnion del pueblo ChríRía- 
no con Cnrifto,como quiera que el agua re- 
prefenra el pueblo,y la fágre es Chrifto-.La 
forma defte Sacramento fon las palabras del 
Saiuador conque feconfagra. Porque eiSa
cerdote celebra efte Sacramento, hablando 
en p rfonade Chrifto: y  por la virtud délas 
palabras fe contuerce la Éuftancia del pan en 
ei cuerpo de Chrifto, v la fuílancíadei vino 
en la fangre de Chrifto : pero de tal mane
ra , que deb-axo de la fpecie de pan fe con
tiene todo Chrifto , y debaxo de la fpecle 
del vino ni mas ni menos todo Chrifto. Y  
haztendole diuiíion o feparacion de la Hof- 
tia en qualquíera partezica della eftá todo 
Chrifto , y ni mas ni menos en qualquiera 
gota del vino.El efeto y virtud defte Sacra-' 
mentó, y lo que obra en el alma del que dig
namente le recibe , es la vnion del hóbre 
con Chrifto. Y  porque mediatamente por

Penitencia*
l ? L  quarto Sacramento es la Penitencial
J-^Las obras del penitente fon a manera 
de materia defte Sacramento. Eftas obras Matetí* 
fe diuidenen tres partes. La primera es la ^ ^ ai 
coutriciondelcora^onfta qualrequiere,que 
fe duela el penitente del pecado cometi
do , con intención y  propofito de nunca 
mas pecar en lo por venir. La iegunda es 
la confeísion de ia boca: a la quaí pertene
ce, que conSeffe ei pecador enteramente 
todos fus pecados al S icerdote , quanros 
a la memoria le ocurrieren, echa diligente 
examinacíon.Li tercera es ia fatisfació por 
ios pecados fegun eiarbitrio y voluntad del 
Conferí or.Eíh fatisfacion fe haze principal Formide 
mente por oraciones ayunos, y  limoínas. ** Pcniíé- 
La forma defte Sacramento es: Ego teab- ^ ‘mílro 
foiuo in nomine Patris, ScFiiij &  Spiritus- de la Peni 
fanfti.ElminiftrodefteSacrameto esel Sa- tencia. 
cerdote , que tiene autoridad ordinaria , o 
por comifsiondelSuperior,paraabfoiuex.El Efetode_
efeto de la Penitencia es la abfoiuciondelos h  Fenlte 

, cía*
pecados.

Extrema vncion.

p* L  quinto Sacramento es la Extrema vn
cion , cuya materia es Olio de Olidas, 

bendito por mano del Obiípo. Ha fe de 
dar efte Sacramento al enfermo de cuya de u Ex
muerte fe teme : y hade fer vngido en íós trema vn 
ojos porlos pecados déla vifta: en las o -:C10n* 
rejas por el oy ríen las narizes por el olor 
en la boca por el gufto ,y  por el hablar : en 
las manos por el tocamiento: en los pies, 
por el andar , en las renes por la delega
ción que'tieneen ellas fu principal aísiento 
La forma defte Sacramento es efta. Per 
efta Tanta vncion, y  por fu ‘ pijísima miferi- v£scj¿.

córala.
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cordia, te perdo ne Dios qual quiéra cofa 
que ayas pecado, por la villa , p or él oyr, 

Ef-so de ¿ce. Ei cieco delie Sacramento, es k  fa- 
}Erxrre-  ̂ |ucj ¿el alma , de los pecados veniales y
«avoco t i ‘ i J Jpenas:: temporales deuidas , co m o atras 

queda dicho ni mas ni menos la del cuer
po , haníi conuiene ai vagido. Defro Sa
cramento tenemos autoridad en la Epiílo- 
la del Apoílol Santiago , en el Capitulo 
quinto.

O r d e n ;

%¡ D Texto: Sacramento es el de la Orden.
■ La materia de la Orden es la coía oin- 

firnmentoquefe entrega ai Orden ado para 
el exercicio déla Orden que recibe. Afsi 
como en ei Sacerdocio vn cáliz con vino, 
y  vna:patena con pan: en el Dkconato, vn 
libro de ios Euangelios : en el Suhdiaco- 
naio , vn Cáliz y  vna Patena vazios : y  afsi 
por el femejantede las otras Ordenes, que 
fe confieren con dar al ordenado las cofas 
que pertenecen al exercicio. de fu Orden. La 
forma del Sacerdocio es^eífá.

p

Mí tena 
¿2 la Or-

rorniaácl 
Sacramen 
ta de la 
Orejea.

Miaífiro 
de la Or
den.
Efeto de 

í* Orden»

der de ofrecer íacrificio a la íg lerk  , por 
los viuQs,y por los m uertos, en nombre 
del Padre, y  dei Hijo , y  dei Spiritu fari
to , y  aníi fon las formas de las otras Orde-; 
n e s , dando a cada vna ei oficio que le to
ca. Eí ordinario miniíhro deííe Sacrarnen- 
to es eiObifpo. El efe toes el poder y  gra
cia, para que el ordenado Tea idóneo , y  
conueniente mimííro de la Tanta madre 
Igieíla.

Matrimonio,

"P* L feptimo Sacramento es el Matrimo- 
rúo, el qual es lignificación de la vnion 

deChriíío con Tu Igieíia , Tegun el Apo- 
floLLa cauTa eficientedel Matrimonio es,el 
confeñtimiento délos que fe cafan , expref- 

Eíer.del fo y  declarado por paiabrasdeprefente.Tres 
íofoa * Ton los bienes dei Matrimonio, bl primero 
res. es la generación que de el ha de nacer , y  

criarte paraíeruir a Dios. E l fegunáo , 1a fi- 
deiídadque cada vno délos cafados ha de 
guardar aforro. Y  ei tercero es laperpetuy-* 
dad, y  nudo indiToiuhle del Matrimonio.

yorquefhgnific-a la perpetuay eterna vnid¿t 
y la con)unción indiuiíibiede Chiiílo con 
m  gielia. Y  aun que fea ver dad,que por cau- 
fa de fornicación y  adulterio es licito apar
tarle los cafados de k  camay cohabitación,, 
no por ello puede ninguno dellos cafarfe 
con otro. Porque el vinculodel Matrimo
nio legítimamente cotrahido, es perpetuo. 
Ello es lo que toca a los Tantos hete Sacra
mentos. >

Los Sexto quedamos a los Armenios 
y  lacobínos, es aquella breue , y  com
pendio k  regla de la Fe Chrifhana , com
puerta por el heatifsimo Padre Atanafio, 
ouecomienca, Qmcuaqué vult faluus ef- 
ík& c. .

Lo Séptimo, declararnos y  determina
m os, fer,y que es vnomefmo el Dios del 
viejo Teíi:amento,y eldelTeítameto nue- 
uo. Conuiene afaber, yes lomefmoque 
dezir , el Dios que fue autor de la Ley vie
ja ^  de ios Profetas, fue,y es autor delEuan- 
geiio.Parque va miímo Efpirituknco fue 
y  es el que infpiro en losPadres del vno 
y  del otro Teñamente : y por fu virtud, 
habláronlos vitos y los otros. Y  afsi el Tan
to  Concilio , y  la Igieíia: Militante recibe, 
y  tiene en yguai veneración los libros de 
íosPadres dei viejo-y delnueuo Teftamen- 
to. La copia y  orden dé los quales es eí- 
ta. Cinco iibrosáe M oylen , GeneíyExo- 
do.Leuitico , Números, Demeron o mió. 
Item lo  fue, Iuezes,Rúth , quatro libros 
de los Reyes , los ¿el Parahpomenon, 
Efdras ,Neem ias, Tobías, íuoíth,Eftíier, 
Jo b , los Pfalmos de Dauid, ks Parobolas 
¿e Salomón ,Ecieíkíies , Cannca Cántico.-- 
rum, Sapiencia,Ecdefia&icojEíáias,Hiere» 
mías , Baruch , EzecKiel, D aniel.D oze 
Profetas menores, Oídas, lo  el, Amos, 
Abdias., lonas, Micheas, Naun, Abacuch, 
Sophonias, Aggeo, ¿.acharias, Matachias, 
Dos libros de los M-achabeos. Quatro Euá- 
gefios-Ivkttheo,Marco ,Lucas,luán.:;Ca- 
torze.Epdfolas de Tan Pablo , a los Roma
nos vna, a ios de Conoto dos, a ios de Ca
lada ,Efefo,yFU ipenfes fe odas: aiosjde 
Xhefíaionica dos., ales Goioh en fe s v n a , á  
Timotfieo dos, a T ito:, aFilemon , y  ios 
Hebreos otras fétidas.- Dos Epiíiolas dei 
bienaueaturado Apoílol fan Pedro , tres 
de Tan luán , vna de:Santiago , _y, otra:de 

H  4  ludas
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I2cy LibroKt.dfíJkiIi;!ioríap0«EÍÍeat¿
ludas Thadeo,los Aclosde los Apoftolés, y Florencia, congran gloria de nueftro Pon-
el Apocalypfi de S .1 uam Y  p ues yn m eimó 
Hío s es de losvnosv délos otros ,'anathe- 
matizamos la locura y  defátino de los M a- 
nieh-eos,que puíierondos principios,vno de 
las colas vifihles,y otro délas muifibles y  di- 
xeron, que vno era el Dios del viejo ’Teda», 
meneos otro el del nusuo.
- Lo o dtauo les enve Liarnos, como la Igle- 

íia Romana en la coníagracion del cuerpo 
de nueftro Señor leía Chrifto vía de la 
forma íiguiente, enlá Hofda diziendo:Hoc 
eft corpus meum. Y  en el cáliz : Hic eft 
enim, Calix fanguínis mei , noiu &  scerní 
Teftamenti, my fterium jfide i, q ui pro v cbls 
&  oro mulüs effundetur m remifsion&m pee 
catorum.

El pan con que el Santo Sacramento fe 
confagra co tal q fea de trigo, no importa q 
feacozido de aquel dia,o de otro antes-con 
tanto que no eñe corrompido,y que quede 
en el la fuftanda de pan , antes que fe con- 
fagre.

Vltimamente, porque Pomos informa- 
dos que algunos condenan las q narras bo
cas, diz i en d o ? q u e no puede vno cafarle qua> 
tro vez es. Porque deoymas nadiepknfe 
que ay pecado, códe no lo ay, como quiera 
que ( fegun ei Apoftol) en muriendo el ma
rido quédala muger fueita déla ley del ma
trimonio , y  tiene facultad de cafar fe con 
quiéfele antojare:y el Apoftol nodedara¿ 
íi es lo meftno muriendo el fegundo, o ei 
tercero marido, declararnos,que licitamen
te fe pueden contraherias fecundas nuotias, 
y  m mas ni menos las terceras^qaartasjquín- 
tas,y de ay arribadi no ay otro impedimtem- 
to Canónico que lo eftorue* Pero con todo 
eftb dezimos, que fon dignos de mas loor 
los queperfe aeran en caíbdad,abftemendo- 
fe del matrimonio defpues de vna vez viu-

tmee Eugenio Q m rto , por auer puefto el 
oeíieado fin ala larga contienda que entre 
las dos ígleñas auia. Que íicomo los C rié
moslo aprouaron entonces. lerancon-
feruar,no Iiuuieran vertido ala nnferiayfer- 
uidumbre en que agora eftan Y  con e<fto ve- 
gamos a poner fin a la Hiftoria de nueftro
Pon tifice Eugenio.„

Entre tanto que fe hazia el Sacro Gon- 
cilio de Florencia fe torno de nueuo, a en
cender la guerra en Lombardia entre los 
Venecianos, Florentines , y  Genoueífes, 
y el Duque Filipo , y el Marques de Man
tua. Paliaron en ellas tantas y  tan notables 
cofas , que Blondo que las vio todas, ga
ita en contarlas diez o o nze libros de fu 
Hiftoria. No me quiero meter en nego
cio tan largo : y  fuera de mi propoíito: 
quien quiftere verlo, allí lo podra yrabuf- 
car , y  bailará cumplida relación , de todo 
lo que en Italia paño , nafta el fin del ano Añoi 
demil y quatrozientosytreynta y  nueue, 14 3 ?. 
adonde agora llego. V para que pueda yo Mariysi 
paííar adelante-, falo me queda de contar, £iímU!*0 
la muerte del Ghriftiamfsimo Emperador 
S igualando, y  la de Alberto fu yern o , que 
fucfidieroo en eftospeftreros años. L a  mu
co a edad y  trabajos ¿elbuen Emperador Si- 
gifmundole acarrearon muchas y mu v pe
ía das enfermedades en lo vltimo de fu vi
da. Eli ando ya dellas muy al cabo , fu 
mugerBarbara , en el nombre y  en las co- 
ltu m h resh ija  del Conde de -GHia, co- 
mo le vio-cercano a la muerte . comento a 
tratar fecretamente de cafarfe luego eii 
muriendo ei Emperador con Viadislao 
Rey de Polonia. No pudo la vieja hazer ef- 
te negocio tahfecretamente , que no lo vi- 
nieífe a entender Sigifmundo. Y  para re
mediar fu vano defíeo,ei buen viejo dio or-

dos.Porque anft co mo anteponemos y pre- den ,como quando el murieíTe,ella quedaR 
ferimosla virginidad a la viudez, afsitambié fe prefa, porque no tuuieffe lugar de hazer-

lo quetenia penfado. Y  por no morir con

Vnion <

virg:
tenemos por mejor , y  de mayormereci- 
míento la caña viudez, que el eftado de. los 
cafados.

Lo qual todo, como arriba fe ha dicho, 
loaron y  recibieron los Embaxadores Ar- 

! e menios,y los demas en nombre de fus nació 
nes,y juntamente con ello , todo lo que la

el defino que tenia de ver a fu hija í  fabe^ 
Y 3 marido.Alberto, Duque de.M orai
ma , hizofefacar de Praga, i'ieuando con- 
figo a la Emperatriz cafi prefa. Llegan
do a la ciudad de Snomia , cargóle la en-: 
fermedad de manera , que no pudo :paf-

Sacramen-
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S 3 cramentó s,vino a morir en: vejez buena-, 
y  cargado de años, día feñaiado de la Con
cepción denuefura Señora, delaño del Se
ñor de m uy quatroziétos y  treyntay fíete, 
de edad de fetenta años. Los cincuenta y  
vno fus R ey de Hungría: de Bohemia diez 
y  fíete: Rey 'de Romanos veynte y  íiete: y 
Emperador coronado no mas que cinco. 
Merece fer tenido en eterna memoria efte 

... - Católico Principe ,p o relze lo  grande que 
tunó de la paz y  cócordia de la República y  
Religión ChriíHana. Fue poco dichofoen 
las armas: y en el fegundo matrimonio fue. 
de todo punto defdichado. Porque Barbara 
fumuger tuuotañpoeaFeyrefpefio alas 
cofas de D ios, que fe tuuó entendido deila 
que.no creyaque huüieíTe otro mundo: ni 
mas que nacer, y morir,Y anfi dizen.que ha- 
ziaburiadefus mugeres, íi las vía rezar, o 
ay uñar. Murió poco defpues que fu marido 

;r enlapriíion;adoride meritifsímamente Si- 
gifmundoladexó.Por la muerte delEmpe- 
rador Sigirinundo, fue en fu lugar eleclo 
Emperador Alberto fu yerno: aunque en el 

Alberto aceptarla elección huuó dirficultad alguna: 
¿orí porque ai tiempo que le recibieron por fu 

R ey los Húngaros, le tomaron juramento 
que no feria Emperador, aunque de Alema
nia le Ha m afíen para ello. Pero al fin, los 
merinos vaffaílos fuyos le dieron facultad 

- para que lo aceptado. Dio tan buenas mue f- 
tras Alberto de que fuera Ungular Empera- 
dor,quecon fu muerte dexo el mundo Heno 
de grandifsimalafHma y  dolor. En lo poco 
quela vida le duró, pufo toda diligencia en 
poner paz,y concordia enríe ios del Con
cilio de B afliea, y  «[Pontífice ? Aun que (co
mo auenios virio y vereroos)le aprouechó- 
poco. Eriando tratando defle negocio, vino 

í 'c c apedir le focorro el Defpoto de Seruia con 
tra el Turco Amurathes, q le  tenia cercado 
vn hijo en Sinderouia: y  luego procuró fa
vorecerle, aun quemuchos fe lo defaconfe- 
jauan. Y  juntando vn buenexercito,fe pufo" 
en camino para Sinderouia. Antes,-que' alia 
pudieffe llegar, le vino nueua como Amu
rathes aula tomado aquella ciudad: y .facan
do los ojos al hijo del Defpoto,fe aula reti
rado hazla Co nfhntinopia por lo quai el 
Emperador Alberto Ye huuo de boluer.Lle
gando a la ciudad; de Budá, dizen, que vna 
tarde, có el gran calor, pidió vnos pepinos

pararefreicarfèq/ bcuio encima vn jarro de 
agua,délo qual le fobreuino luego vna ca
lentura, y calmaras, y de ay a pocos dias la 
muerte con- gran fentimiento y dolor de 
todos fus Reynos,y aun de rodala Chi ili la- 
dad. falleció a vey nte y fíete días dèi mes de 
Octubre del año del Señor de mii y quatro 
zientosv treynta ynueue, enfi en los meri- Año 
dios días en que fe acabóel Concilio de Fio , ; 
renda. Quedo la Emperatriz preñada,? y' en;; ^ • * 
dias de parir, y íuccedio en fus Rey nos de 
Hu agria y B oh ernia io que luego dire. En 1 
el ImperiofuepnelloFrederico Duqde A uf Ftederico 
tria fu primo de Alberto,que fue-rebifague-. i - EmPsr  
lo del Serenifsimo Rey don Fèripo.I Iride raóor* 
Eipaña. De los negocios que le acomecieró 
fe aura de hazer adelante notable memoria, 
porque le duró el Imperio mas de cinque
ra años, y  en ellos acontecieron cofas muy 
íeñaiaáas. ■ : ;

Con la muerte de los dos Católicos Em- 3°^^® 
peradores Sigifmündo y Alberto los Con- porfía co ti 
ciliares deBarilea quedaron muy fueltos, pa en proce
ra poder fe deímandar contra el PapáEuge- ^ g ^ io *  
nio, porque los fauorecia todo lo pofsible, 
el Duque Filino. Y  anri o fa ron proceder 
contraeiPontírice por fus cenfuras como 
lo tenían comen^adory por colorar mas fus 
r«egocios,efperaronle defpues de cumplidos 
todos ios términos otros veyntey tres me- 
fes: y al fin pronunciaron contra el nueua 
fentencia deprmàcio.n.Y teniéndole por iñ 
correaible-jdeciafaron eflar vacante la Silla

. O  *

Apoíloiica, y procedieron hafta hazer nue
ua elección.
; Y  porque en el Concilio no auiamas que 

fiólo vn Cardenal, qué eraLudouico Arela- 
tenfe, acordafóh'de dar ie treyn tay dos aco 

ganados, ocho de dada nación , Italianos, 
Franéeffes,EípañGÍe $ j y ; A le manes,para q ue 
todos treyntay tres eligíeffen fummo Pó- 
tifice. Los Efpañcies fueron los Obifpos 
de Tórtofa, y Bic en Cataluña, el de Vifeo 
èn P ó rtugal, y  Io s : Ahbades de Arnia y  ' fari 
Cücufat de Barcelona, ‘luán de Villauicio- 
fa, Arcediano 3e lO aied-o,Bernardo Canoni 
go de Lérida, y  Raymundo Canónigo de 
Táracona,Do¿róres,'Ganoniftas.Los quales 
todos con los demas fe metieron en Cori- t;p3pa, ** 
cía ai, y  c on toda la folenidad e rd in aria (■ co-■ cifma. 19« 
mori el Papa fuera muerto) dieron fus ;vó- 
£03 alDuoue Amadeo de Saboya, que aula 
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ies.

luan de 
Xasque- 
maà* Ca;

izat libroVLcTe’.r H i ftori a Pontifical.
jEUv^hosaias qu&tem4reriunGÍadd elíigio¿y: mejor tiem po/izc alfar la puesW ^yfeo 
E efe u ah a ^ v a a fq U t^ e .yn d e fie r  le deqtTO.De toqual Vuedrfco quedo_rf-
to Pero amiqaeaüiadsxadoladigRidadté-; pantano: y  confoiando^ Antonio Rido, 
pora!,p-o-t mió* conítancia paramenofprechr diztendole, que no tuuieffe pena, que pref- 
laefoiricual ,Q no lepertenecía,y ariihoigó: to le mandaría rnitar ei Papa , oiiO¿e el, y  
de 3ce j>fai?rü:eleecio,y fuelleuado al Conci- - y  muy bien: Los hombres ae mi caüdad, íe- 
lio de Banfeny recibiéndola coníagracion ñor Antonio, no fe prenden para foliarle. Y  
■ ycorpna P qntiñcal, tomó por nombre Fe- no fe engañó naca en lo que dixo , porque ^ D«te 
üx..Qdúnt°..íDelo qual Eugenio hizo el poco derpuesle ayudaron a m onr,q nunca ¿enaIâ  
fentirmento que deuia:yde mas de pro.ce- mas de aiu fallo. fu em u y notaole cayda ia tdicfco,

T deíce Cardenal , porque cierto ei auia ndo
vnodelos íeñaiados hombres de fu tiempo, 
y  de pequeños principios suia llegado a va
ler tanto co el Pontífice, que no fe hazla en 
negocio ninguno mas.de lo que el quena. Y  
por no fe ¡mer fabirio templar en la prcfpe- 
ridad (que íiempre fueie fer peor de fufrir 
que la aduerfidad) vmoa morir pobre y  def
ue murado 5 y a dar vengarla de fi a mu
chos que tenia enojados y  defcomentos. 
Exempio grande para quejos hombres ba- Nota* 

ra cofa hi

der itis.goc.on.fus cenfuras contra el Annpa- 
pa y fus fautores, hizo nueua creación de 
Cardenales, y para ello efcogio diez y  fice- 
perfonas de diuerfas naciones, todds muy 
ñoclos, y  de conocida bondad. Entre los 
quales fue vnoei gran íuriíta nueftro Efpa- 
ñpi luan-de Torquemada , de la orden 
de famo Domingo. Tom ó luego por prin
cipal cuydado de reduzir a concordia toaos 
los Principes de Italia ; y  ante todas co
fas mandó al Cardenal Viteliefco fu Le
gado, que aSentafe tregua por vn año con xos,que no eitnbanen otra cola lino en ía- 
el Rey don Alonfo de Ñapóles. D élo qual uor de ios Principes,no fe fien tamo deiios,
fe je íiguio a don Alonfo granáifsimo pro- que píen fen,que no pueden caer: Tiendo la
iiecho: porque pudo hazer a fu labor la gue- priuancade los Reyes la cofa del mundo
rra.contra Renaro, y  ganóle la ciudad ce mas variable,'/ de poca conílancia. Dio V i-
Auerfa,y hizolefaiir hayedo dei Rey no,de tejí efe o con fu fu m uerte lugar a que entraf
xando ia ciudad de Ñapóles en guarda de la fe en fu priuanca el Patriarcha de Aquileya _  
Reynafumuger. Ludouico: el qual hizo al Papa Eugenio co Patriar

 ̂La guerra de Lombardia eílaua parada, cae fe decíaraiTe mas que nunca contra e! c^adeA* 
’ • • - ’ ■ — —  - ~ quilcyt«

Lucíouí«

iparejan
gentes parafali? en campaña a la primaue-

w, Jpapa Feiix.Era Ludouico(aunque 
Sacerdote) excelente hombre de guerra, y  

ra en feruicio áci Papsy de fus amigos. Ni- luego juntó fus gentes, y fue en demanda 
calo ncirano, por lacar a Sforcia de Lom- de Nicoio Picímno , y  huuó del vna muy 
bardia,pailó en Tofcana, con intención de memorable Vitoria cerca de Anguilara^ 
fatigara Florencia, y de paitar defpues con dia de fan Pedro del año denaeftra R e
ta guerra foore laMa-ica. dempcion, de m ijy quatrozíentos v  aua-

. . , . , ■ , otorgo.-ce Dueña gana por
con el Cardenal v iteliefco, por enojo que intercefsion del Duque de Ferrara. V er-

^o de Sancangel, mandándole, que tu- nino. El-qual poco antes que la .paz fe alíen 
ueile manera como prender al Cardenal, tañe , auia entibiado al Duque Filioa vn 

Y  Antonio ]o hizo t a n t a m e n t e , que recaudo , diziendo, que pues con guamo, 
le meao ene* CaitifioJ.obre platicas : y  al le auia feruido,aun no tenia en el mundo?

tanta
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tanta tierra quinta le era menefter para fe- 
pukarfe, quería faberlo que le auia de dar 
en premio de fus trabados. Porque íi enten- 
rendia darle a Placencia para con que paífaf 
fe lo que le quedaría déla vida.eí tenia paef- 
ílos los negocios en términos,que eftaua en 
fu mano hazerie fenorde toda Italia: y fino 
que bufcaria fu remedio, y  luego dexana yr 
libre a Francifco Sforcia que le tenia cerca
do junto a Martinengo. Fue tanto el enojo 
y  peíadumbre que recibió el Duque FUipo 
de ver tan importuna y deicomedida mane
ra de pedir, que determinó concertarfe fe- 
cretamentecon Francifco Sforeía , y  diole 
luego a fu hija por muger,y la ciudad de Cre 
mona en dote: y erabio fin dilación a man
dar a fu Capitán Nicolo ]?icinino,que hízief 
fe tregua por vn año con el Conde: y  ai fin el 
no pudo menos hazer. Geiebraronfe luego 
las bodas de Francifco S torda con Madona 
BIanca,y co ellas íe aíTemo" la paz en el mes 

Francifco deNouietnbre del mefmo año del Señor de 
foconhi' qnarentayvno,yen ella queaaiOn ios Ve
ja deíDu- mecíanos, como fiempre,gananciofos : y  al 

Fili* p 3pa fe íe refticuyó3 oioña:aun que no rnof- 
hn.aei 3* tro conrentarfe mucho de las condiciones 

déla paz,por otros refpedos que no ay para 
que dezirlos aquí.

Concluydas de efta manera todas las gue 
rras y  contiendas de Lombardia,y Tofeana: 
■ ypueíro en buenos términos eleñadode la 
Iglefia, reftauale alPapa de cafíigar algunos 
Capitanes vallarlos fuyos, que ieauiande- 
-feruido en las guerras paliadas, y principal
mente a Gino Aibaneíio, y a Paulo Carrio- 
lata.ParaioqualembioaR.oma con gente 
ai Cardenal de San Laurencio : y también 
para que ailanaífe algunos mouimientos 
que auia en Boma,con intención de fe bol- 

toírenio u2ra;elkj aueio defíeauatnucho. 
torada ■- Qugndo fupo que todo efto eftaua hecho 
ocha. a fu fabor,partiofe con toda fu Corte para 

Rom a.En la qualfue con tanta ñafia y regó 
zíjo recebidojCómo íiete años antes auia fi- 
do echado ¿ella có odio y aborrecimiento. 
Tales fon las mudancas defta vida, que co- 

^ci?. mo díze Senecael T rá g ic o n o  ay. fuerte 
buena ni mala,que no fe acabe preño. Pla
cer y  pefar,trifteza,y alegría íiempre andan 
a vezes, y  enpoco- rato'iemúdaloaítoafca- 
xo, y lobaxo  fube; ala cumbre. La primera 
noche que entró en Rom a, -quedóle ador-

míren nueíira Señera dei Populo: y  otro’ 
dia llenáronle cógrandiísima pompa harta 
la Iglefia de San Pedro. Y  íadiendo, que el 
pueblo eftaua mal contento de cierta Cabe
lla que fe les auia pasit o en la fifi y  en el vino, 
hsz o pararia Procefsion,y dixo en alta voz^
De oy mas yo hago libre el vino y ja  fifi 
Fue grandifsimo el regózijo del pueblo co 
efta liberalidad, y luego fe ieaáto vna gnta, 
q duró gran rato,viua ei.PapaEugenio-,viua 
Eugenio de entre iosq pocos años antes le a- 
uiá qrido matar a ¡aneadas. Veynte días def 
pues que llegó a Roma fe palió a.viuir en 
fan luán de Leiran, y comentó a publicar q 
quería celebrar vn Concilio allí contra el 
Conciliábulo de Baíilea, y contra fu Baffiif- 
co Feüx Q uieto, que toda via le molefta- 
uan. Y  dio ei Capelio al Patriarcha Ludo- 
uico,y a Pedro Barbo fobrino fuyo propio, 
el qual fue defpuesPapa Paulo Segundo , y  
luego pufo en orden de cobrar algunos lu
gares de la Marca que tema toda via Francif- 
co Sforcía, y a Bolonia que la tenia Francif- 
co Pidninohqo de Nicolo. Y  para poder 
mejor hazer ia guerra contra Sforcía,tomó 
a fu fueldo a Niccdo Picinino. Y  hizo paz co ■ 
el R ey don Aionfo de Ñapóles , y  diole el 
tirulo del Reyno: del quai( como ya dixe) 
eftaua caí! de todo punto apoderado. Entre Rey don 
las condiciones de rapaz que íe capituló en- ^ !ooí*°el 
tre don Alón fo, y Eugenio, fue vna, quedó Upóles* 
Alonfo hizieffe ia guerra contra Francifco 
Sforcía, nafta cobrar dei todo lo que tenia 
vfurpado de las tierras de la Iglefia. ’ Efta . i 
guerra hizo el Rey ai principio con tanta 
lelicidad, que en pocos dias pufoicaipoder 
del Papa la mayor parte de ia Marca, y  a 
Francifco Sforcía en tanta dificultad, que le 
fue forjado réconciliarfecÓelDuque Filípo 
fu faegro. Y  por fu intcrcefsion el Rey por 
poco dexara ja guerra: pero toda viaja prdíi 
guio, haftaqueel tiempo 1c hizo boluex a 
Ñapóles videoriofo. Lo de Boiofiatauó alfi 
gunadificuÍtad,.porqueHaníbaj Bentiuoiio 
íe apoderó, deba, echando fuera ai Picinino, 
y  fe Alio con él Duque Fthpo. Y ii no acae
ciera,que fus enemigos mataron a Bentiuo
iio, y endo a íacarde púa a vn hijo de cierto 
amigo fuyo, eifuuo en términos detornarle 
a refrefear ja  guerray ias.paísion esiántiguas 
entre FilipQ;.y fus eneraigas,Yenecky E io- ¿
renda» ; ¡ . . mmcrapot

Pór
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Por la  muerte de Hambal Benna olio 

fe pafìercolosBoioneffes enpoderde Fic- 
reñtines, y  ellos hizieron feñor de aquella 
ciudad a vn mancebo de aquella famiiiapia- 
mado San ri Bennuollo hijo ball ardo de 
flambai, que fue muy .vaierofo, magnani
mo , y para mucho. Verdad e s , que tuupo 
tníaúa de qaitaríe la, y tenía mandado a N i
colo Picinino, que le hizieífe guerra, y al 
mejor uepo le fobreuino aP ìconno la muer 
te, de vn enojo que recibió, de que Franaf- 

Siíao1 Fi co Picinino fu hijo huuieííe perdido vna ba- 
: talla en la Marca. Murió N  icolo de edad de‘ 

fetentay quatroahos.rue mas val-enteque 
venturofoenlasarmas'.perocon todo eíTo 
huuópocos tan buenos Capitanes en íutié-
-po. Pefole efrrañamente ai Papa Eugenio 
de la muerte de Nicolo Plcinino, porque 
penfaua feruiríé del contra Francifco Srbr 
da: y por falta de Capitar;, hu.no de concer- 
-tarfecon e l,y  dexarie toda la Marca, rete
niendo en fi a folos Re canate, Gim o , y Fa
briano.
. Eftando las cofas de Italia en eleíhdo 

que acabamos de ver, fucedieron en Hun
gría y Bohemia grandes alteraciones caula- 
das de la muerte dei Emperador Alberto, 

àe^Kev^ Q/je  (co ao  vimos ) era Rey de entrambos 
no deSo. Reynos.Porque como la Emperatriz Ifabel 
hernia. quedo preñada, huno en -Bohemia grandes 

alteraciones,fobre íi fe eíperana aquepa- 
neíTe, o-no: y ames que fe acabañen de re- 
foiuer, nado de la Emperatriz vn muy ber 
mofo nido, que fe llamó Ladislao. Pero co 

É . todo effo pareciécoìes a les Bohemios que 
dor Aibt?- no era cofa feruta efperar á que el niño cre- 
to* cieñe, m-tampoco gouernarfe por tutores

-ernbiaron d  Duque Alberi o de Baulera fus 
Embajadores, ofreciéndole el Rey no libe
ralmente. Pero el condir ana modeília,les 
.-dio muchas gracias por el ofrecimiento ,y  
refpondio, que pues tenían Rey, no buícaf- 
fenhtro: -que a el fus eílados le baila uan, y 
no q ueri a to mar ai ni ño lo fuy o.

. Gomo no hallaron en Alberto el recau
do, que penfaron, hlzieron el mefmo ofre- 
•ciíruento al Emperador Frederico Terce
ro (que como tiodel niño ella 112 encargado 
Be ¿a tutela del)y refpandioiss también, que 
■ mqueriaferfu. Rey,pues ito le pertenecía de 
derecho, niíanippco-.podia encargarle del 
Reyno como tutor dei fobrino, porque fus

negocios no le dauan lugar d e entre meter- 
fe en ios ágenos. Por lo qual acordaron de 
efeoger de entre los nobles del Reyno dos 
Capitanes ;y  por defgracia,acertaron a ele
gir a TarfcGn herege,y grande amigo de 
Roquezana, y con el a Maynardo el Cató
lico,y cafngador de loshereges.Duro muy 
poco el gouíerno deítos dos Capitanes, por 
que T  rafe o n muno de enfermedad, y lue
go en muriendo,fe leuantaron los hereges, 
tomando a Roquezana por fu Caudillo, y  
-prendieron y mataron en la cárcel al buen 
Maynardo. Con lo qual fe tornó a poner 
aquel R  rynoenla mefma deforden que an
tes deiConcijio de Baflea auia eítado:y to
cos ios hereges dieron la gouexnaaon-del 
R  yno,a Georgio Pogiehracio herege,y Georgia 
valiente Capitán, que perdiuerfos acaecí- Pogicbr» 
miemos (que ios veremos adelante ) vino cio* 
defpues a fer Rey de Bohemia.

En Hungría, por la mdma muerte del 
Emperador Alberto, fucedieron muy de 
otra manera ios negocios.

Porque como la Emperatriz auia parido Socí£# 
antes dos hijas, no penfaron los Húngaros deHua. 
que pariria hijo, y embiaron a ofrecer el gña*
; Reyno a Vladislao Rey de Polonia. Antes 
que ios Smbaxadoxes pudierenboluer con 
h  reí puefta, parló la Emperatriz el niño que 
dixe. Y cierto les pefó mucho a todos gene 
raímente de lo que auian hechotpero nofue 
ron a tiempo para remediarlo. Porque el 
R ey de Polonia vino breuemente a tomar 
la poüt-fsion del Reynory fe apoderó de to
das ¿as fuerzas dehaunaue no faltaron algu- 
nosGrandes quecoronaron, y juraron al ni
ño en Alba Real. Y  porque no viníeíie a 
poder de fus enemigos , lieuaronle aViena 
y pufieróle en poder del Em perador fu tió, 
de_donde fucedieron en aquel Reyno gran* 
•dií$imostnaies,y muchas muertes,y Berra 
inamiento de faugre.Lo qual fue caufa de q  - 
Amurathes Othomano(que Eempre efb.ua 
velando para no dexar paliar ninguna oca tío 
de dañar a la Chriítiandad ) entrañe por 
Hungría, haziendo grandísimo eftngo. Y  
cierto fe apoderara deja -mayor parte del 
Reyno, fi no le refi friera. el famofo Capitán: 
luán HuniadesBaiuoda. E l qual fe opufo 
ala furia de I. Rae Capitán de Amurathes, y  Tu3n Hl> 
y le hizo ftiir déla Hungría inferior* yoaf- IJCJE 
{andoa la 1  ranfyiuania , venció otio.ez.er-.

cito
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Cito grande de Turcos, y pufo la tierra 
en la obediencia;y feruicio de Vladis- 
laó. Defpues de lo qual, viniendo A mura- 
ches Cobre aquella prouincia con mas de o- 
chema mil hombres,le venció ni mas m me 
nos IuanHuniades:y echando ios Tarcos 
de toda la Seruia, tomó para íi la mayor par 
te de aquella prouincia, porque el Defpoio 
della no era Católico Chnftiano. Defpues 
óefto fe comento en Hungría vna reñidifsi- 
ma guerra,entre Ifera valerofo Cap:£á(que 
muchas vezes aula vencido a IuanHuniades 
y  defendíala parte del R ey niño) y eimef- 
xno Huniades, quepugnaua por Vladislao. 
ElpapaHugenio conociendo elgrandifsimo 
peligro que corrían las cofas de la Chriñian 
dad, lila guerra entre elfos dos Capitanes 
yua adelante, embio a Hungría por fu Lega
do al Cardenal Cefarino, para que los pu~ 
heneen paz. Al mejor tiempo que andaua 
entendiendo en ella , murió la Emperatriz, 
que fue par te,para quede todo punto preua- 
lecieííe por entonces la parte del Baiuoda. 
Con el qual el Legado fe juntó, rogándole, 
hizietfen vna jornada muy de propofuo có- 

G ra tra el Turco Amurathes. Holgó de hazer 
cetraTííí eftoluan Huniades, y luego fecomenco la 
css. guerra coran buen fue elfo de íg s  nueílros, 

que Amurathes fe vio apretadísimo,y vino 
a pedir la paz. La qual los Húngaros le con
cedieron por diez, años córra voluntad del 
Legado, que la refiíHa terriblemente, dizié- 
do que no fe denla perder tan buena ocaíxon 
de acabar de deíiruyr al coman enemigo. 
Defta paz tan mal concedida recibió el Papa 
Eugenio grandifsíma pena , porque auifiera 
que fe llenara ai cabo la guerra. Y  por eiTp- 
efcrluio al Rey Vladislao, rogándole no de
safíe ce proíeguir en la guerra,porque el no 
era obligado a eíiar por la paz affeatada, 
pues el juramento no le podía obligar, no 
amen do tenido el confentimiento del Pon
tífice. Tanto le Cupo importunar,y períha- 
dxr, que Vladislao determinó romper la tre 
gira. Y  p: raque el negocio fe tomaífe mas 
derayz,elPóníicecÓceQÍdoia Cruzada, y 
por ella palió en Hungría con fus-gentes Fi- 
üpo Duque de Brorgoña, .y en Venecia fe si
maron ocho Galeras,para asegurarla mar, 
y  para eftoruar que Amurathes no pudíeíTe 
pagaren Europa gentes de Alia, por efeftre 
cito de Confiantinopia. Defms Galeras fue

I 2 f

por Lega do el Cardenal Condal tneno, fo- 
brmo del Papa Eugenio. T om ó Vladislao 
eíte negocio muy a pechos,y ) untó vn m uy 
gruedo y luzido exercito de Bohemios, H a 
garos, y Polacos , y hizo íu- Capitán gene
ral alBamodaIáncho,o luán Huniades.Ha ^ 
liaron feen el Campo cali todos los Prela- 
dosy Prmcipesdel Revno.y el mefmo Car 
denal Juliano Crfarmo: y comentaron a ca
minar ia vía de la prouincia de Metía , en 
demanda de Amurathen El qual, viendo el 
grande aparato de gentes que fobre el ve
nia, hizo grandifsíma diligencia en hazer ve 
nir a fu campo gentes de Alia. Y  porque le' 
faitauannamos, dizen,que fe-concertó con 
vnos GenoueíTes por den mil ducados: y q 
ellos le paliaron por el e Brecho gran mul
titud de mían tena y cauallos. Que cierto íi 
afsipaíiorue vna grandifsíma maldad de ios 
GenoueíTes,y negligencia grande dei Carde 
nal Condulmerio , queno timó el recaudo 
que deuiera en guardar aquel pafo. Final
mente, Amurathes reforqo también fu cam 
po, que ofo efperar al enemigo, y  le fallo al 
camino con grandiísima ventaja: tanto que 
los nueítros, llegando ala ciudad de Barna, 
quifieron dariabaeka,y no efperar ai Tur
co, porque conocidamente eBauan a peli
gro de perderfe. Pero luán Huniades fue de BatalIaA- 
contrario parecer, y a pefar del Legado,pre- múrate» 
femó al enemigo la batallada qual fe come- veaeedor' 
co a diez días del mes de Nouiembre , del 
añodelSeñordemiiyquairozientos yqua Año 
renta y cuatro, o fegun otros en Iunio de 1444, 
quarentay cinco. Fue vna de las crueles y  
fangrlentas pelas, que en muchos años atras 
íéauian vino en el mundo. A los principios 
parecía, quelosnueílroslleuauan lo mejor, 
hafta que IuanHuniades ( que auia porfia
do por dar la baeaila) fe fallo della huyendo 
vergon fofamente códiez mu de los fuyos.
Con fu h uyda quedó el ínfle Rey tan defám. 
parado, que no pudiendo rehílir la multi
tud de los enemigos, cayó muerto,entre 
ellos pelean do v a ro ni im ente. Los T  urcós 
del pues traxeron fu cabe?a por rodas las 
ciudades de fu tierra, en' alábanosdefia vito- 
ría. E f pobre Cardenal Cefarino fado hu- ; ^  
y  en do, y m a rar o n le tambi e n ai p aíla r de v n - 1-1- y 
rio. IuanHuniades cardador de vn mal tan 7 7 7 " 7  
grande fue prefo por gran ventura, y  v in o a .;, 1 ..-7 ; 
poder dei Defpoto de Ser uia: el qual le dio ■; - ■ ■ - ¿

defpues
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¿eípues libe fiad , porquele reíHtuyefTe lo 
que le i ema romado.Eira kmétable defgra- 
cía cuentan algunosalgo diferentemente de 
efto. Y  dizeiuque los ChriíHanos faiieron 
con la victoria, y queeífando Amurathes 
cercado en vn monrezülo fe quería dar al 
Bayuoda con partidos vergon5oíifsirnos pa 
raéi. Y  que por vn ñero que le hizo vn Ge
ni zar o de iosiuyos, rompió ios capítulos 
de la paz, y dio en los nueüros que eilauan 
def:uydados,y mató al Rey, y ai Cardenal. 
Como quiera qu e fea,toda la cuip a deíla tan 
lamentable defgracia, íe cargó ( deípues de 
luán Hunkdes) al Cardenal Condulmerio, 
por la poca guarda que tunó , para que no 
paíTaííen gentes de Aíia por el Helleípoto; 
o por que va que auian paliado , no dio con 
tiempo a los rmeítrosei atufo, para que no 
fe metieran tan dentro del Revno fm mas 
gente.Fueron i n finí to s lo s m u en o s de vna 
parte,y de otra; tanto que Amurathes no fe 
alegró nada con la v ictoria, por auer le íido 
tan cara;y aun quedó tan naco , que ni tuuó 
fuercas,ni gana de feguir la vitoria, antes 
dio luego Ubuelta para Had rían opoli. Adó 
de ya harto de reynar,y de entender enne- 

M ahorne godos y guerra serenando el Reyno en Ma
tes ó-K.ey jometes fu hijo mayor :v  mandó matar 
Ocooma- -■ • J r  rrn0i otro mjo que tenia} porque no pulí ene en

cuentos a iu hermano la herencia. Hecho 
efto , apanófe del mundo, a viuir en con
templación, como Religiofo ( que de fu con 
cücion era inclinado al fo i siego y a las letras) 

deípues fue meneíler facarie de aquel fof- 
ego, para cotra luán Runiaáes: y auiendo 

le vencido,fe torno a fu recogimiento,y per 
feuero en aquella vida hafra que murió.

Deíle iníeiic-e fuceíTo de la guerra de H ú- 
_gria, íintio el Papa Eugenio el pefar y trifte- 
zapofsible, ydexandoelnegocio deHun- 
gna.embio dos Legados fuyos a Baldea,pe- 
fandopoder desbaratar aquel Conciliábulo 
„que toda víalefatigaua. No pudieron elfos 
.Legados hazer lo que quiíieran en Baíilea, 
pero todavía negociaron mucho,en atrsher 
a la obediencia de Eugenio al Emperador 
Frederico,y a todos los Electores del Tmpe 

Año. . rio, que halla allí auian reconocido al Anti-
144Í.  ̂ papa.
LosqGríe £ | año figmente, de 1445. murió en Cóf- 
Í«6  afns t ! n“ aoP^1 Emperador luán Paje ologo, 
errores. oí que vino al Co ncilto de Florencia.Con fu

muerte tornaron luego are inciair los Grie
gos en fus antiguos errores: que cafinoles 
durófeysañcsia reconciliación que feauia 
hecho con ellos en Florencia. D e lo qual 
echan todos la culpa al Obifpo de Ephefo, 
que no rué bien buelto a fu tierra, quando 
Apoílató con todos los Ooífpos fus comar
can os. Por lo qual fe tuuó y tiene por aue- 
riguado, que vino fobfe aquel Imperio la 
plaga quepreíloveremos , en caíligo déla 
impiedad vporfia de los Griegos, Sucedió 
a luán Paleólogo Conftátino Paleólogo fu CSfhrui. 
hijo, o fegun otros, fu hermano, hijo de la noPaleo. 
Emoeratriz Helena,de cuyo fuceíTo ade- 
ianre iehara mención.

Otras m uchas cofas-paliaron en Italia en 
ellos vitimos años déla vida de nueílro Pó- 
tiñee Eugenio entre Venecianos yFioren- 
tlncs con el Duque FÜipoy Francifco Sfor- 
cia. lasqualesporno fer de miHiíloria, ni 
muy importantes las dexó: y también por 
que el Pontífice eílaua ya en paz con todos 
fus enemigos, y era temido y obedecido de 
cali todoslosPnncipes ChriíHanos. Porque 
del Antipapa.fe hazia tan folamente cafo en 
Baíilea, yen S aboya , y Eugenio era muy 
querido y obedecido en Roma ,ynoenten- 
diaíino en gouernarfulglefiáloablemente.
En efh quietud y fofsiego, deípues de tatos 
trabajos, plugo a nueítro Señor de Heuar 
le deíla vida,íiendo de edad de fefenta y qua 
tro años. Falleció en Roma, tai dia como en 
ei que yo eíloy eferiuiendo ello , que es a 
veynte y tres de Hehrero, ene! año del Se- 
ñor,de 1447.auiendo diez y  íey safios y  algu 
nos dias que tenia el Pontificado. Fue Éu- Afio. 
genio manfo de condición, y  muy afable a 1447' 
marauilia,como por la mayor parte lo fon Vo« „L ; 
todos los Venecianos. No era muy doflo, ai0.+
mas era muy ley do en Hiflorias. Alábanle 
todos de honeftifsimo fobre man era, tanto 
que jamas en publico le vían alear los ojos.
En el comer fue muy templado, y  por mará 
mida beuia vino. Gouernó (como auemos 
viílo)con va ríos fue ellos, y fi alguna cofa 
aigna ae reprehenfion fe hiz o en fu tiempo, 
tuuieroa mas culpa fus mimílros que no el: 
efpecialmente V¡telIefco,a quien creya mas 
de lo juílo: y  el Patrlarcha Ludouico de A - _5*?Íc?!a* 
quileya,queíe aconfejaua en todo. Canoni- 
2o Papa Eugenio afan Nicolás de Tolen- 
tino Frayle de la orden de fan AguíHn,Fue

amigo
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amigo de edificar, y anfi hizo en Boloña 
vnas muy ricas caías,adoiideagqrapoíanios : 
Legados. Labro en San luán de Leerán vn 
portal ,v  acabó la pintura-que Martiso fu 
predecesor dexó-:. comentada. La: mitra y . 
Tiara riquifsim a,que dexó fan Syiueílro Pa 
pa primero, palióla delálgiefia de fan Pe
dro a fan luán deLetran: y  pufo en aquella 
IgleílaC  monigos reglares, de la congrega
ción de fan 3 skiador de Iliiceto , que ruuó 
erigen de los hermanos Agullinos , y qui
tóla a los fegiares, que la tenían, Fue muy 
liberal,y amigo de h ombres d o fitas..

Fa acreció muy machólas buenas letras, 
y  principalmente a Blondo a quien yo'he 
le quid o en muchas cofas en efe a fuHiftorla. 
H o n ró m ucho a Leo nardo y Carolo- A re- 
tinos, aPoggioFlorentino , Aurifpa, y a. 
Transfundo ,y a otros muchos hombres 
dofiíos.Algunos dizen,que mandó alos mó- 
ges de fan Benito paíleiien efitudíos en to- 
dosfus monafteriosjcomo folian tener Hila 
merma confiritucion h¡20 Benedicto.-XXL 
Monge de la mefiña orden.Ei qual como en 
teadielíe el daño grande, que roda fu reiigió 
aula receñido,por auer d raudo el exercicio 
de letras, que tan gloriofámente por tantos 
figlos potfeyeron, queriéndola redazir a fu 
flor y antiguo modo de viuír,m?.dóen vnas 
con-ftituciones, que fe intitulan Benedicti
nas, que en todos los ívlonaílerios y Priora 
tos de la mefma orden, aya maeíiros idó
neos, los quales en fe fien a ios de mas Mon
gas rodas las artes liberales, ydeípues paífen 
adelante con la T he elogia, o Cmones,para 
que illuftren y decoren fu Religión. Fue na
turalmente amigo de guerras , por confer- 
uar fu dignidad: y aníiñizoen lo vlrimo de 
fus dias, que paílaífe con treynra mil hom 
bres el Deifin de Francia a deshacer el Con 
cuio-de Baíilea,aunque hg fallo conlu inte- 
cion. Guardaua fu palabra conffenufsima-

mente. Traja fucsia hsrtomas luz ida ybié 
aderezada que fe parlona., tema por coílu- 
bre(lo que pluguiere a Dios que tuieeiTen 
■todos iüsP-rincjpesy aun ios que no ío fon) 
demregun tía; a fus amigos y criados, que fe 
dezía del en el mundo. Tres añorantes que 
Eugeniomariéfie.paííódefta vidaalaeter 
na Sun Bernardina-de. Sena • Hizo, iosriem- ^ a .  
pos áefie pontífices muy celebres y ramo- 
fos aquella diurna y pronechohískna muen- 
clon,y nunca a tía?, alabada- ariéde deiimpri 
nvr los libros. La qual-fé halló en Alema
nia,y halla agora no fe fabe muy de cierto  ̂ ^
quien taeííe el imientor. El primer libro imprimir 
que Te imprimió,dlzenique fue en eiañode <3 cantío  ̂
lu.40.Ei que fe cree que halló ella- di ulna ha 
bxiídad, fuevnCaualiero llamado luanGu ruanGa  ̂

.tembergo. A l principio, fe comentó a im- tsrr.berga 
pnmlr en Mbguncia,y diez y feys anos def- 
pues fe llenó a Roma. El primero libró que 
íe impnmio en Europa, fue el de las díu;- 
nas infticuuoiies de Lafifancío Flrmianó ,• y 
el libro déla Ciudadde Dios del diurno Do- 
fiforban Agufitin. Pocoapocoha venido 
a ro que agora vemos. Ha iidocofa tan im
portante, que por eha: han- tornado a reha
cer todas las buenas artes, y fe reír aura-ron 
las lenguas, y todas las ciencias del mundo 
han cobrado gran luílre. H izo Eugenio la
brar las puertas de metal que oy duran en 
San Pedro,adonde mandó efeulpir cali-to
das las cofas notables que acontecieron en 
fu tiempo. Dexó ordenado, que le enterraf 
íen en Sun Pedro íimplemeaie, y fin pom
pado fepultura ninguna. Mas íu íohrino le 
hizo vn muy rico íepuícro de marmol y a 
donde leemos oy efíos verfo s,cue quife po
ner ios aquí, porque en ía (rancla, contienen 
todos ios hechos notables defie Pontince: 
porque los que febea Latín guíten- dellos.
Q_ue dizcn anfil

Eugenias tacer hic Quatiusjor nobile cuius
cl'eft*ntur vita, fpknátdafacía ̂ fu&*

J f m s  ante fa t ros, fe pr&biút alter ab Orí ti.- 
A  iter ab Osca fu, C  ufar vieran è pedes. . 

Alter vt ac ci pi a t /  idei docnmmenta Latina, 
Alter v i  aurata cinga t honor e caput.
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Libro Vív de laHiífari^ FoDtif.

Quo duce drmcntj,Graiorum exempla fequuti,
‘Romanara agmrunt,JEthiopesque tidem*  ̂

Jnde ¿yri9atc¡ue Arabes\mmdique efinibm Indi, 
CJíí agnajed b&c animo cuBa minora jttO. 

2Jam valida rurfttm Eeucros iaffl clajjepstebat: 
Dumpetit Jjü¡lwm>{uftulit atr adíes,

Qui¡emper vanos Eumuii contempjit honores« 
Atque ha c i mpreffa eond¡te3dixÍty bu mo,.

Sed non quem rubro decorauerat ipfe (palero, 
Non hoc FrancifaiS ,fiirps(m eUrajulit, 

Sufcsptime me mor mefitis tam nohih quod nunc 
Cernís Jam pr&ñans^urgere inísií opus.

'*TOrnó 1c a Eugenio la muerte, fegun 
. *  conítaporefte Epitafio, eilando enren- 
dhendo en hazer vna jornada contra Ttír
eos: y  faltóle tiempo, para poderlo hazer.

; Decreres,q fi viniera, procurara de vengar 
.lamuertedei Cardenal Ceñirme-: pero no 
fuenueílroírfior fermtío,ia cania el falo 
ja labe. Otros guarro Gardenaks hizo Euge 
niofin ios arriba dichos, el año ames Que 
m u r i- ;l e,.d eii n s fu e v n o d o n luán Cama jai 
EieftoObifpo de Falencia. El añone qua- 
renta y guarro amadado eiCapeUo,por ref 
pecio dei Rey don A lo ufo , al dodiifsimo 
don Alónío B or ja , que cleípues fue Papa 

. Calixto Tercero, Fuero por todos los Car 
denales que hizo Eugenio vevnte y fíete, 
dosObiípos, veym ey dos Presfcyteros, y 
tres Diáconos.Fue grandemente afnciona
do a la orden.de S. Benito. La qual hizo re
formar enXtalia:qde algunos añosatras era 
cía nitrales , y tenían las Abadías Comen
datarios. Comentó eíU reformación de vna 
principslifsirna caía, que fe dize finta luíii- 
nade Padua. Dioles las Abadías, que vaca
ron en fu tiempo: por lo qual en todas los 
Monaíteriosde ia congregación Cafinenfe 
(oueañn fe llama, ).ie dizencada día vnref- 

ponfo cantado deípues de 
la mi fia ma- 

y ĵr.

C A P .  S I I I L

conlU ntlñvid^ieí
colao Pontificó Rsma&o,Tde F t
Izx J^uiníojii camj>etíder,

| Vegoque (conforme a la coftumbre)
^  fueron celebradas fumptuofamerite las 2ltf.P. 
exequias 31 defunto PótificeEugenio Quar 
to, ios Cardenales (fin hazer cafodeiapre 
ten fió del Antipapa Félix,ni 3  fusBafiUfeos, 
como no eradehazer)fe metieron en Con- 
claui, para dar fucefibr al Papa muerto. Ha- 
llófe en la Sede vacante el R ey don Alon- 
fo de Ñapóles en Tibuli, que venia en fauor 
del Duque Filipo contra Veneciano$,y Fio 
rentires:y aun con voluntad del Papa Euge
nio, que tenia cierto defabrimiento de Flo
rencia, porque en las pafsiones palladas Í í  
auian mo Prado fauor able sdemaí i adámente 
a Franafco Sforcia. En el punto que los Car 
de nales fe entraron en Conciaui, mouio vn 
tumulto muy grande vn ciudadano Roma
no,llamado Eitefano Porearlo,hombre no
ble: tan alterado y builiciofo, que tenia hu- Stsñno 
mos de hazer fe otro Nicolao Laurencio-.y Porcario* 

penfimdo hallar buen aparejo 'en la vacante, 
que todo fuele andar en Roma (como di- 
zcn)ariobuelto,conuocó granmalorad de 
gentes, y llenólos al Monaílerio de Ara- 
ed i, y aiü temó de perfuadirles, que fe 
puíieífen en armas, y quitaren de íi la íer un

dumbre



Nicolao. 
Vade Sar 
$ana.

í.oores

Uo. V.

Nicolao V. Pontif.CCXVr- í¿$¡
Hambre que tenían, con fer gouernados por 
mino de Sacerdotes. Supo elle negocio el 
Arcobifpode3 enaueuro,Vicecanceliario,y 
pufo luego en el remedio: poiq Hilera no fe 
temió'de fus amenazas, por eírar tan cerca 
con ejercito ei Rey don Alónfo,y tuuo por 
hiende eílarfe quedo por entonces. Elle 
ruvdo y efcádalo de Eftefano, y el eílai tan 
cercade Rom a el Rey con gente de guerra: 
y mas que otra cofa ninguna, los conocidos 
merecimientos del que aula de fer eledoPó 
tifice,fueron caufa de apreíurarfe la elección 
y  dentro de tres dias, defpues quefecomecó 
a enrédenen ella,fado Papa elCardenai Tho 
mas de Sardana Obífpods Boloña,vnaalas 
mas Tantas perfonas que a h  fizón ama en 
elmundo: y tal que fe tuuo grandifsima di
ficultad en hazerle queio acepta fíe. Porque 
luego q fupo q a ei fe le aula dado los votos, 
coméco a llorar muy amárgamete,y a pedir 
con gráde infancia a los Cardenales, no le 
hiziefíen tantonul.echándole acudías car 
ga tan pefada,q por ningún s vía penfaua po
derla iieuar: acuy tan do fe tan de veras,como 
fuelen otros hazerÍo,quado pierden alguna 
cofa de gran precio. Pero a¿ fin Importuna
do de todos,y principalmente del Cardenal 
deTaranto,qie cargó iaconeienria diziédo, 
q  no deuia impedir el curio de Efpiritu fan 
to que le liamaua para aquel oficio, huuó de 
aceptar cali por fuere a fu eiecció y lia mófe 
Nicolao' Qhínto. Afiuor.ofe a tomar efle 
nombre, pona buena memoria del Carde
nal Nicoi ;o de Santa Cruz, que le aula cria- 

. do. Era Nicolao natural de S a re a na aldea
* de Luca,hqo de vn Medico pobre, y fu ma

dre fe llamó Aadreoia.Eran fus coílumores 
y  do¿frinatáconocidas v  tenidas en mucho 
que fe tunó fu elección por embiada de ma
no de Dios.Y aníidizen,que alfafirdelCon- 
clauijtopó vnamigo fuyo con el Cardenal 
Portugalenfe, y le preguntó : Monfeñor a 
quien aueys hecho Papa? Y el refpódío,NTo- 
fotros no , mas Dios nombró per fu boca ai 
Cardenal Thomas. Diofe a conocer Nico
lao en muchas diíputas ,de las que fe tuiiie- 
ro-i conlos Griegos en el Concilio de Fio- 
renda: y aili le recibió en fu cafa ei Caí dan al 
Nicolao,y le hizo fu mayordomo mayor. 
Ei Papa Eugenio fe aficionó mucho a fus ie-

* tras, y  dio le vn oficio de Pe. viten cien a. y hi 
zo ie fu Subdiaconog- tuLió gana a  darle iue

go vn Capeliory por autorizar fu. per fon a pa 
ra poder lele áai'cónmejor color, embiole - 
en Alemania por fu Legado , en ccpañia del 
Card enai don luán CarauajalEfpanoi,a tra
tar có el Emperador Fredericodeladifíolu- 
ció dei Cócuio de Balitea ,y  a quitar de aque 
lia proumciala neutralidad ( que como yáv 
arriba fe dixo) ama muchos,que ni querían 
obedecer á! Papa Eugenio, nía Félix, y.lla
marían fe Neutrales. Tomaró .afia ellos, dos t 
Legados en fu copa fifia pora ira tarde (lene- 1 
goao con Frederic.o, a Eneas Syluio(q def-. 
pues fue papa Pío feg.un.da)y todos tres aca 
haroneen Frederico, que diefíelaobediécia 
al Papa Eugenio. Cóciuydo a fabor deiPó- 
tifice aquel negocio, dieron la huerta para 
Roma TomasSarcano, yEnea.s-Syluio:y 
antes que entrañen enla ciudad,le embioEu 
gem oeiCipeiio , en pago del trabajo que 
auiapafiadoen fuferuicio; y pocos diasan
tes, le aiú itíado elObifpado de Boloña. An
tes que p afía fíe v n año murió el Papa,y fue 
pudio Nicolao en fu lugar: de fu.rte que 
dentro de vi¡ año, con felice curfo de profpe 
ridad,vinoaferObifpo, Cardenal ,y Sum- 
mo Pon:iñce:que ais i paga Dios a los fuyos 
alas vezesen eíts mundo y  en 1 otro.El pri 
mercuydado del Papa Nicolao Quinto,fue 
procurarla paz entre los Principes de Italia 
Embioarogar al Rey don Aloufqq nopaf 
fafíe de Tibuli adode eftaua,porque muchos 
Fonxidos Florentines 1c impertunsuan 
que liega fíe hafta Sena. Y  porque ios Vene 
cíanos ttahian muy fatigado al Duque Fili- 
po ,y fu intención del Papa era,que toaos 
los Principes de Italia fe quedafíen conlo 
que tenían, embio por íuEmbaxador a Fe- 
rraraal Cardenal Mondenfe,para que aliiJ 
trstafíe de la paz,como ordinariaméte feí 
lia hazer. Tom ó el Cardenal eíienegc 
muy apechos,y por fu intercefsió, emi- 
todas las partes y Repúblicas fus Prue 
dores a Ferrara. Eíhndo ya capitulada pe ■ 
todos lapaz, que no faitaua mas del confen- 
tim lento del Duque, de fpachófele vn menr 
fagero con los Capítulos,paraqueviefíejíiie 
cóteatauan,y acaeció ,quevndia antes qei 
menfajero iiegaíie,era muerto elDuqS vna 
calé tur a. Lo qual fue caufa, de que no fe pu- 
dieífe cocí ay r a que! negocio, y afsi huuó de 
quedar in jecifo por entonces,y les Veneeia 
nos huuleró enfu poder a Placécia y a Lodh

1 Murro
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para-fi.Pero ellos am3nfo,diziendo,qla áuia 
ro riiado.poiqeníédío qíe querían dar al Ou 
q de S aboya: y por coi sotarlos Taqueó a Pía 
ceda, y a Lo di, q eiiauü  ̂como' vimos) por : 
Venecianos. Pufocercofobre Carauagío,y 
vino a batalla con Micbeleto Atenduío , y  ' 
vendóle có gran ventaja. Paño a Breña , y  
taló toda la nerra:y ai mejor tiépoq lb sM i-' 
lanches pefanan qmia de poner cerco fobre 
BreíTa, Tupieron q eftaua concertado cólos 
Venecianos, De lo qual recibierá incréyble 
pena:y nohazían Tmollamarle trayddr, fe
mentido, y rsITo amigo, y otras injurias. Y  
tanto fue el odio q con el tomaron, que por 
deTpedirle. y no tratar có el,holgaró 3  fome 
teñe en alguna manera a los Venecianos Tus 
capitales euemigos.DiísimuLÓ bien ei Con
de FrScifco STorcia todas eftas injurias,hafta 

él Rey Te huno a retirar hazla Voiterra,ado ver Tu tiepo-.y quando vio que los vnos y ios
de ganó algunos lugsres,y otros muchos en otros e ñauan de Te ay dados, juntó muchas
la comarca de Lúea.Y en viniendo el inuier gentes luyas,y de Tus amigos,y dio de foh re
no,fue fe a tierra de S ena,con propoíito de falto fobre Milán. P ufo el cerco té de veras, 
hazermas de proposito la guerra en la pri- que vino aponer aquella ciudad en tata ne- 
jnauera:njaslos FiO retines no efp erará tan- ce fs i dad de hambre , que afirman, q della Te

Murió el ilipóYiceconiite en el mes
Meno el deIumW,aáoi d  Señor de mily qaatrozié 

Fi ros v q.miren ti y líete, y  en Tu teñarnenro, 
" K' '  dexó por Tu íu heredero vniuerfú en todo

íu Eñado al Rey dó Aloib.No dexó hijo nía 
gúrió varón,mas q a Blanca,mugar d£ Fran- 
ciíco Sforciaty afs: Te acabó en el la ftirpe de 
los Vicecomites-Con la muerte del Duéfíe 
peñeró los Muanefíes en libertad,y tomará 
por fu Gapitan a F tanalco Storcía, y conti
nuaron h  guerra que tenían comentada co
tia Venecia.Ei Rey don Alófo no quifo co- 
defcender a los ruegos del Pontífice : y oaf- 
£andoenToTcana,nopudó acabar cóios Se- 
neíTesqie recibieren en Tu ciudad, aunq le 
proueyerá de dineros ybañimentos.Tornó 
a ios Florétines la RocadeCenina;pero no 
tardará ellos mucho en cobrarh.Porio qual

i  i '
U--

-to como eíio,porqantesqpaífaíTeei ínmer- 
noxoc-raró todo lo q el R.ey Ies aulaga nado. 
FU año siguiente fe viniere a juntar los dos 
Cüposbie cerca pero nica vmieró a jornada: 
y por auer íucedido en el dei Rey vna gra- 
uiTsima enfermedad,fe huuo de boíuer a fu

caían ios hombres por las calles muertos. 
Finalmente, ellos Te vieron tan aechados y  
afligidos. que determinaron hazer Te fuje- 
tos a vn Principe*poderofo,q los defendieí- 
Te de aquel tyrano. Para determinar qual 
feria mas a propoluo, hizieron vnajuntade

tierra defeotento:y amenazando a ios Floré toáosles Hilados de la ciudad. En la qual Te

:V1
rrancíCco
Sfíircja
JütiC'iiede
MiUn.

tiñes,q preño hoiuerla mas de pro sofito a 
irégarfe c!eiio$. Deñas resueltas y aperado 
fies entre rodas eftas ciudades y Tenores de 
Italia,cetro de vn año vino arefnkar,q Fra- 
ciíco STorcia fe hizo Duqy íeñor abíbiuto 3 
MltLv de rodo eiEñ ido de Fiiipo Tu fuegro. 
La m añera c o m o lo g u 1 ó ,b re ue m e t e,p c r fe r 
cofa tan notable, me pareció ponerla aquí, 
antes qpáñe mas adelante. Cóu muerte de

refoiuieron, en que feria bien llamar vn Prin 
cipeipero en qual feria ei que ñamaría, hu- 
uo diuerfos parece res: vnos dczianq el Rey 
de Francia,o tros q no, lino el de Ñapóles, y 
algunos q ei Duque de Saboya. Eftando ei» 
eftaduda,leuarifÓfed¿ entre todos Gafpar 
de Vico Mercatofhóbre difereto y bienha
blado, y comenco Vna larga platicapor la 
qual con muy eficaces- y viuas razones:

di

■ ü

Fdipo quedará los MüaaeíTes en libertada/ les moftro, que lo mas Taño era hazer deí 
para fuftemarfe en ella corra Florecía,y Ve- enemigo amigo, y (como dizen) dei ladrón 
necia 40 m aró (como dixe } por fu Omitan a fiel, y dar fe a Fra nci fe o Sforcia, que a] fin e ra 
Sforcia. Ei qual vino a hazer tatas cofas cótra yerno de Fiiipo,aunque de hija baftarda, y 
vólfuad de ios Tenores a quié Temía,4 pore- que mas valia tenerle para fu defenfa, pues
chañe de ii ellos, tomaron por partido de eraran vahen te Capitán,que no eíperareiío^
hazer paz cóY eneciaiyde fiar fe de fus enemi corro de lesos.Tato fupódezir,q todos a vna 
■gosyntes q feruirfe de vn t ú  malamigo.Ló voz le dieráTus vezes , paraq ruefíe a tratar 
q  Síoraa aula hechoen cópetencia y deígra deí negocio con el Conde. Saíio Gafpar déla 
cía de Milán,fue pnmeraméte hazer paz co ciufad co efta tíí alegre nueua para Francífco 
: Francífco Picioino,y luego enfeñorearTe de Sforcia , acompañado de los mas princioa- 
Pauiáicoia cuca los Muaneiles dio grandif- les ciudada nos: y íin dificultad ei los recibió 
hmapena,poxq quiherá ellos aquella ciudad en fu gracia : y con voluntad deia ciudací fe

le apare
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td«.V .

Nicolao. V, P ont íf.C C X  V1.
le aparco vn fólenifsimó recibimiento , y 
entro en ella- por feáor yDuque.en veynte y 
feys dias del mes de Hebrerodel año dei Se 
ñor de mil y quatrozientos^ quarenta y 
ocho:aunqalgunosañaden vn año , y  otros 
dos.Gomo quiera que fea,el vino afer Duq 

. de Milán, y  lo fueron el y fus decen dientes, 
hafta que en nueftros dias, que fue ( como 

. veremos) elaño de mil y  quiniétos y treyti
ta y cinco fu nieto Francifco SforcÍ3,dexó y 
renunció efteEftado en manos del Inuiuófsi 
mo Cario Quinto nueftro Rey y  Empera
dor Romano,por cuya facefsion le tiene oy 

■ eiRey don Füipe.II. fu hijo.
E l fanto PontificeNicolaG,en. eftosme- 

díosno feocupauaenotracofa^fino en im
portunar a los vnos y a los otros, a que tu- 
uieííen paz: y júntamete hazla m.uy ordina
rias proceísiones y rogatiuas a nueftro Se
ñor, füplicádole fueífe cótéto de infpiraren 
ios Principes ChrÍftianos,qfe coníormafíen 
y  vinieren en concordia, para refiftir al co- 
mú enemigo Mahometes, q fe yua cada dia 
entrado por las prouincías de Hungría,Va- 
lachia,y Seruia. Y  también pedia a nueftro 
Señor,puíiefTe en cora con a ios CÓciliaresS 
Baldea,y a fu Idolo el Antipapa Félix (que 
toda via porfiauan en fu cifma ) a que dexaf- 
íén aquella competencia,y fe vini eíTen a re- 
duzir al gremio y  vnióde la Igleha Chriftia 
na.Eftaua cierto la Ghriftsandad en grandifsi 
ma tribulacio,porque entre los Ghriftianos 
auiapocapaz, v  los infieles yuan preuale 
ciendo:y en Italia , y  en otras algunas pro
vincias auia terrible peftiiencia, y  hambre: 
con loqual eraincreybleel temor, y enco
gimiento de los honres rporq.cada dia fe via 
fefiales del cielo y  de la tierra.Lo q mas efpá

rrayi
Francifco,qandaua por toda Italia predican 
do penitencia con tanto heruor,quemouio 
infinitas gentes afsienRoma como en otras 
ciudades,afaürfeporlas calles acotando có 
muchas iagrimas.Finalmente las oraciones 
del fanto Pontífice, y  la buena diligecia del 
Católico Emperador F  red ene o , bañaron a 
poner fin en la cifma y di niñón, al cabo de 
nueue años.Porque el Concilio fe deshizo 
de todo punto, y  el Antipapa Félix holgó 
de renunciar el derecho, íi alguno tema, al 
Pótificaáo,y fe pufo libremente en minos 
del Papa Nicolao.Eí qual, en gratificación

defte bué c on: ed.h i i i en t ó,h iz o fu Cardenal a 
Amadeo,q baña allí fe aula llamado Papa,y 
■ le dio la Legacía de Alemania v Sabóva.oó 
qviuio rico y norado por codos-ios dias de 
fu vida. Y  juntamente con eíTo reftituyó el 
Capeilo a Ludoaico Arela ten fe (eiquefus 
depuefto por Eugenio Qqiarto porque pre
ñólo en ei Concilio deBaiilea)y con el crío 
también otros tres Cardenales celos veyli
te y quatro q Félix aula hecho en fu tiépo, 
reftituyedolesfu dignidad. Fue alegrifsima 
para toda la Chriftiandad efta nueua ,y  priñ 
cipalméie en Roma fe feftejó có muchas lu 
bres la noene q en ella fe fupo:que fue en el 
mes de Abril,dei año cemilyquatrozientos 
y  quarenta y nueue,y el Cantó Pontífice ma
có hazerenla ciudad y por toda la Chriftia 
dad Procefsiones,para dar gracias a nueftro 
Señor, por tan crecida merced y  beneficio.
Y  porq y a fe acerca ua el afio de cinquenta,en 
que fe auia de celebrar el Iubiieo, comento 
Nicolao a negociar con mas calor la paz,por 
que la guerra no fueffe caufade impedir las 
gentesqueaRoma auiande acudir,aganar 
la Indulgencia,y aifin valió fu autoridad, a 
lo menos para que fufpendieíTen las armas 
por todo aquel año, aunq ue con gran dificul 
tad.Porque todos los tenores y  Repúblicas 
de Itaiia,ef[au2amedrentadifímosde ver a 
FrancifcoSfor cía tan gran feñor, parecien- 
doles que pues quando era fofamente Con- ■ 
de teman trabajo con el,necesariamente le 
auiande tenerfiendo Duque: mayormente^ 
que tenia ya Sforcia hecha liga con Floren 
cía,por medio de fu grande amigoCoftne cE 
Medici.Llegado ya el año dei Iubiieo,como: 
por todo eimundoeracelebradifsima la fia- 
ma dele fantidad dei Pontífice: y  toáoste- v.ceíe-°* 
nian gran deíTeo de verle , fue increyble la bro «Hu- 
multitud de gentes que acudieron a Ixonia, Meo el 
de toda la Chriftiandad, a ganar las Incluí- 
gencias,yrecebirlabédicíondel fanto Pon
tífice. Y  afsi afirman, q jamas fe auia vifto 
en Roma tanta gente junta: y  para encare
cer ello,cuera Platina,oueacaecio vn oiavna - 
eftraña defgracia,que bokiiendcfe de S. Pe
dro a la ciudad la gen te q v enia de ver el vul
to fanto (q es la Veronica y roftro a nueftro:
Señor le  fu Chfifto)a cafo fe folió vnairroh 
del Cardenal Pedro Barbo(q deípuesfuePa^ 
paPauloSegudo(y como la calle no era muy 
ancha,y la gete era infinita ,no fe pudieró ha- 
xsr a vn cabo para qpaftafíe la muía3  tal roa

I 3  ner*
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ÍVffdérlco 
1 -psííden 
Italia,

ñera, que tro peco y  cay ó,y en eüatropejaró 
y no. y otroyy tatos, q fin poder fe remediar, 
fe.ahogard en el tropel palladas de dozietas 
perdonas,y otros m nchoscayero por la puen 
te de Santangel en el T yb re , y fe ahogaró. 
De lo anal ej. Pontífice recibió grandifsirno 
dolor:yporqüe otro día no fucedieñe otra fe 
2X5 fijante deígracia,madódernbar ciertas ca
fas q hazian e‘ t recha la calle que va del C a í 
tillo a dan Pedro,y hizo latan ancha y dere
cha, queapenas ay mas hermofa calle en Ro 
nía,ni aun en toda Italia. Gaño de todo aquel 
año del luhileo en Roma en Redamas,y eña 
cioncs,y en otras bellasefpiritualesy dantas; 
y  a todas 6 a las mas Procedsiones fe halía- 
ua el danto Pontífice apie y a las vezes def- 
ealyo,Fue tfitaia diiigécia qtuuó enaííegurar 
los caminos,y proueer la ciudad q con fer el 
3¿3oeñeril,yia multitud a los ladrones q aula 
(obrado de las guerras paitadas muy grade, 
ni fe hazian indultos, ni falto en Roma toda 
la pro niñón y  baftimentos ne ceñarlos.

Paílado có tanta deuodon y quietud el 
año del Iubileo,ei Católico Emperador Ere 
derico,va q tenia pueña en paz y dodsiego la 
República Chriñianaco auer deshecho el 
Cóciiiabulo de Baldea,y pacificados aAIber 
to M -xqces deRrandemburg.y a Vinco Có 
de de Vnkemberga, q tenían diñe nilón con
ciertas ciudades de Alemania, determino paf 
fiar en I tafia adsi para recelar de mane 3 n ued 
tro Póíiñce Aleóla o la corona de oro, como 

v  para celebrarlas bodas que tenia cócertadas
Doñateo con Dona Leonor,hija del Rey don Duarte 
«trizara Port ugal.Partió pues Frederico de Ale-
de! R e/ manía, licuado coligo a Ladislao du fobrino 
ck Porto- Rey de Hungría y Bohemia per cuya cauda, 
gai* el aula tenido grades cotiendas có el vn Rey 

no y con el otro/ohreq les dieffefu Rey:y 
jamas lo pudieron acabar có el. En la me fina 
dazon q Frederico fallo de Alemania, partió 
de Efpañnfu eípoda Doña Leonor, y llegó a 
Pifa ca di en los me irnos dias q el Emperador 
llegó a Lombardía. Trahia Frederico endu 
compañía gente de guerra,aun que fu inren 
clon no era hazerla anadie como jamas la 
liizo,no ñendo prouocado.Er.tró en Trento 

Año. primero día de lanero, del año de mil y  qua 
1451. trozienrosy cinquentay y no. Dealliprocu 

ró Ladislao huyr, y no pudo,y por elfo le hi 
zo guardar con mas recaudo. Antes que par 
tieiTe de Trento, le llegaron Em'baxadores 
de Venecia, ofreciéndole pafo deguro,ybaf

Tinentosfin precio por toaañu tierra.- Vino 
primero a T recudo,y qeípues aPadua.EnFe- 
rxataie hizo doienifsimá tieña ei Marques 
-Bordo Eftsfe. Fue de aUi a Boloña, adóbele 
aguarda na el Cardenal Befano Niceno. N o 
q ui fo entrar en M fia a -receñir allí la coron atí 
hierro,aunq Fracifco Sforcia fe-10 embio a 
Tipil car, por vetara por no denecefsitara có 
firmarle el titulo de Duq.Los Flore ntmesle 
recibieron íumpíuoñfsúiiamete,y auíendo 
repodado aili quat.ro di as,paño a Sena, y  fa- 
biendo que ya la Emperatriz do efpófa era 
defcmbarcada,embio luego por ella.Fueron 
las pnmerras viñas allí en Sena regozíj adi f. 
Timas,y de grácontentatméto de los dosipor 
que Frederico eraporeRremo biediípueílo 
ye! muy linda y agraciada dlfpoficióy roftro: 
y d oña Leonor (auncj no era muy grande de 
cuerpo) era {obre manera hermofa y  muy 
bien aracionada, y no paiisua de diez y  feys 
a ño s. En V  iterb o íes tenia eiPótiñce apareja 
da vnañngularfiedh:pero no fue nada enco
para cío n de la q fe les hizo en Roma. Entrá
ronlos dos defpofadosenlaciudad débase 5  
vnriquifsiffio paliiodecro. Hallaron en las 
gradas de fan Pedro al papa, q íoseítaua ef- 
perfido,vefíido a Pontifical,y dentado envna 
filia de marfil, en medio de todos fus Carde- 
naies.Fueronle afielar el pie, conforme a la 
codíubre, y el fe [cuanto a ellos con grandid- 
fimo amor,y trauandolos délas manos fe en 
tro con ellos,ahazer oración.Y allí (vfando 
de plenitud de fu poder) difpenfo con ellos 
qpudiefíen receñir en Roma la corona de 
hierro, qde derecho de aula de recebir ea- 
Monca.o a lómenos en Milán : y diofela el 
allí luego por fus manos, coronándolos de 
Reyes de Lóbardia. Otro día qfhe a quinze 
días SI mes 3  marco,de celebraron lashodasj 
con la foienidad pofsibleiy elPapa les dio.las 
bédiciones nupciales.El día fíemete los coro 
nó fumptuofidsimaméte,con las mefmas inh 
gnias 3  Sceptro,Mudo,y Efíoq,ccn qfue an 
uguamete coronado Cario Magno q las tra 
xo Frederico de Nureberga conñgo.Acaba 
da la foiénidad de la coronación, falieren al 
paffeo,q ordinariamete de duele hazer, y  el 
Papada pufo en vn muy hermofo palafrén, 
y  Frederico le  íleuó de rienda yna buena 
precaiy defpues caualgóen vnrico caualio, 
y  armó cauaüerosen lapuéce deSStangela 
muchos hombres principales Alemanes y  
Rom a nos.De ay a quinze,o veynte dias par

tio el

Ní cola». 
V.corono 
a Frederi- 
co .iu .
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;rtio é líf  mpeíadór: para Ñapóles, a viíítnr ál 
R ey do Alólo rio déla Emperatriz , adonde 
Auuóialemaña Santa ,yen  las Qdauás déla 
: P  afeita dioiabuelta para Ro tna,y por diuér- 
foscaminos él y  fu mugerfe fuero a Vene- 
cía. Y  de camino hizo gracia aiDuq de Perra 
r i  de las ciudade s de Modena y Rezo, yen 
F  io recia -ar móCauallero a Gaíeaco Sborda, 
•hijodéiD uqF radico.En Veneciano íe po

nao y" Católico .y  bieniíidfnado,íd-pddíeíIe ■ 
remediar. Huno en fu cafa deLadisiao grá- Bohemia 
des mudápíypafsiOhéi.EGhó,de Eynáy¿7 /v!:OT?*d? * 
al Conde de Cuia.y tornóle deípuesal mef 
m ó lugar q ahteslenia,cÓgrádésfm • 
n es.Lic da rol e cali por fuere a,aq fe córonafíe 
én Praga,y jamas fe pudo acabar có el R e y ,
4 cruraiTe en IgleíiadeLI afilas. Y GÍzsnyque 
¿hado vndía oueílo a Vnàvntàhà, pafíaua el

<15 ello íe faiio de Italia, dexando a todo el 
-mudo cóientifsimo por fubuena cóuerfacio 
y  manera;y porq del ni de ninguno de los Cu
yos, nadie aína recebido enojo ni pefadñbre 
-ninguna. Llegado a Giuitanueaa en Ale ma
ní a, hall o qle eíiaui efperüdo co mano arma 
da dos Héticos,el vno Eízingüero, y el otro

que como no h az i a ve nér aao'al Sito Sacra 
m ent o,re fpódio c o m ó muy Católico y  diC 
creto Pnncipe:Bié íe, que el cuerpo Sacra 
tifs i m o de mi Dio s merece fu ni a reueren- 
cía, y  tara que no'bailo yo a honrarle como 
couiene.Mi humildad no le puede enfaicar, 
m m i de feomedimi ero'deshonrarle. Mas es

Cód e 3  CUI a, para quitarle p or fuere a ¿1 R ey m en efte r , q yo miré muy mucho , y  tenga 
Ladislao fu fobrinó, y  aunq fe pufo en no le ;quifo, conio nadie pueda peníar,q por hon- 
querer dar,ellos le v edera en capo,y le cer- rar a Chrííf o.aprueuo la opinión facrilega
carón

lo hizieífe de grado. Dioles alrìn fu R ey co 
ciertas codiciones,de las quales ninguna el 
ni ellos le guardaron defpues, ínter ueniendo 
en ehe negocio Eneas Sy!uio,granprÍuado 
del Emper ador,y el Carde nal deSan P edro, 
que y  uan con el por fus Legados.

El mancebo Rey Ladislao , luego que fe 
vio en fu libertad,fue fe a Vienaen Auíiná.y 
pufo cafa:y vinieron a reconocerle Ina Hu- 
níades, q hada entoces ania tenido en fu no* 
Freía gouernaciodei Reyn o,defpuesq mu
rió Viadislao en la batalla qvim cs.ydéBo- 
hernia vino tábien GeorgioPogiebracio.Y 
como el R ey era mochadlo,y no podía mas 
délo q fus priuados le mandaua , el repartió 
los oficios detal manera,q a penas le culo de 
R ey  mas q Colo el nobre. Porq luán Húritá- 
des fe quedo cólo de Hñgria, Pogiebfadó 
con lo de B o hernia,y el Gode VineodeGá- 
lia con io de Aulì ria,y  có la per fon a del Rey 
en fu poder.Oedóde íele figuio al Code grá 
de in nidia,y defpues la muerte: como vere- 
mos.F aero grandes las defordenes q encada 
yno deílos tres ehadosfe iiguiero/yíeria lar 
go contarlos. Principalmente en Bohemia- 
(como Pogíebracio era herege y  grade ami
go 3  Ronquez ana) fe tornò a corróper 3  rèdo* 
punto la Reugxó,íln -qel pobre Rey,aunque

tengo en poco el fánto Sacramelo,pues me 
le veen honrar yadcrsr .có toda veneración, 
fiépre q ie veo en manos de algún Clérigo 
Católico; Obra ró tato efía spalábrá s, y otras 
buenas demoftracroriés qel Católico Rey 
hazla cada dia,q los hereges ferecogieró mu

ho, fuera muca. Y  cierto íi eíviniera' m 
cha parte pbrL remediar aquel daño. Pero 
fue nusírro S eñor fefnido de liéuárléféífa- 
be la caufa.Su muerte defle buen Rey yére- 
mosla aderan m-íh lugar.

fas guerras en toda ella: El Rey don Alohfq Miìaa, 
de1 Napoiespretédn el erbdo dé Milán por 
el teda mento de Fílipó Vicccd mite. Po r 
otra parte el Duq déOrircns qué¿fá hijoí 
dé Váletinár hermana de Filipó )j :3 ézíyTeí: 
fuyó,y faucreda le el Rey Carlos Spumo 3  
Frácia.Lós Veiieéíánósíáuoreeia al Rey dó 
Álófo. nò por ot ro caula más de poi la oreif 
naris, de no tener cabe'ít vn veziñot a pode 
rofo, q quádo fe le antójaíTe, les pudieííéqut 
t arlas tierras q teniá en LÓbardia. Pafíarón 
algurio's reeuetros al principióde|ta: güérra
jólo a Lodi y Adexandriá,^todos "dé pocatíh-. 
f , '  '; " ■ ': "L ' ' j:; í  ■ |  ' ‘ ;: port¿iCÍ3&'

1
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“ IboríáricbíaonaBracifco Síhrdamorlarna- ynaiarga pÍatka;evaortadoles,3 4 íumeííen 
^ m & t e M ^ 6 M á ^ K t Y>SM ó C o  animo,-/ llegando a partu; entre eiloslo que

: W & 6  alÍH ncipeoónH ern^aílihijobar cada vnpauiadé..hazer .entrapQrlafaklfis
■ ■ tardo íqbre Floreciny tapóco hizo-coi a que .m¡ mi tros dei P^ph (dí üílauan auifados de 
~ IniportaiTe. E1Póntifiee como huenPaíior algunos de los cojtrapas4010 , q - pailaua) y 

yhóBre rnsfoy paciHcOj etlana c! por medio echíí manodei pobre cíceráno y  dejos que 
“cu ellas cbver.das,y no entedia fino en rogar , có el aítauan; y oigo día demañana -amane-
. V’n i  ■ ■■.. 4 - • ■ * T. ' TV.' * — j-U n-vUrtí- U(=l ! 'JC llfT lAm r Uí*

T u

XDiospóblápaz, y  negociar c:6 ios Princi
pé:? corno la turnéis e. Míe tras el Canto varo 
'en tendía en apa Aguar los negocios ágenos, 

.., hiiuiérá de fucederie y no peligronísimo en 
én &.dinaciuáádde Roma.PorqEftefanoP orearía 

(elq diximos q en la Sede vacante quilo al
borotar eipueblo) comode Cuyo erabiuti- 
cl5 foyd^ralínage,yjuntaméte[riuy dodo, 
'ydebuenaspartes, comèdo fecretamente a 
rhouer cierra coi orado y trato, para reduzir 
á Tu Patria en fu antigua libertad , y librarla 
déla juriíddcíon del Pontífice, Poníale ard
ano y efpuelas a Porcario paraìntéiar ello, 
ver,que muchos dejo? min litros del Papa 
Razian cofas de que el P ueblo eiraua muy 
;mal comento. Tamblen dezia, que tenia vn 
pronoítico y oráculo de ciertos verfos de 
Petra reh5,0or lo s qua!es eílaua profetizado 
del,q aula de poner a Roma en, hbertad.Co

aero el y ellos colgados dé las almenas del 
Caítillode Santangei.Y afsi acabarolos deua 
. neos de Eñe rano, y plugo a Dios de Librar a 
.fufantoPouñcedeaquel peligro. Hile tan 
n u e u o acide n te/b o que .h a zer al P apa tanto 
en fus negocios, q no pudo entender de ve-* 
rasen la paciñcadode los Principes celta- 
lia: y los Floren riñes y F rancheo S torda hi
cieron paíTar en Lombardia cótra el Rey do 
Alonfo a Renato de Andegauia, fu antiguo 
cópetiaor.Pero ni el ni ellos bizieron cofa 3 
importancia, ni digna de memoria, mas de 
gdlar el tiepo en fus .país ion es, y dar lugar aí 
X  urcoMahoineteSjparaqen efte intauftoy 
aziago año de mil v quatroziétos y cinquera 
y tres,redbieíie la República Chnífiana del 
la mas cruel plaga q jamas hafta oy auemos 
viílorq fue la perdida y total ruyna del nobi 
lifsimo imperio 5  Coila tinopia.Loqualpor

ellos vanos penfarnientos,comencoEÍLefa- fer propia materia mia, lo aure 3' cótar muy 
ho a publicar grandes cc-fas de fiancando-en en parnailarxomo paito, qfue Sita manera.
fecréro cofas eícadaloíás:.y teniedofe entre 
Fus amibos por gran Ceñar, co tanta infoicn- 
Ciá'y fantalia, que a penas lo podía difsimu- 
lar: y de vno en otro vmoia.cpfu a noticia 
deTP" ontmee. El qu al como manió y be rug
ir o P a ilo r , ñoquifo proceder con rigor a 
caí! igarle, co tentad o fe con.embta r le defte- 
rraaq a Bplóña. Y  pora no .tuuieííe como
didad dé poder moueralgú trato peligrólo, 
madoleq cada día del m undo fe prefen talle 
al-Legado, en BoIo5 a.,Npperdió co todo' 

' éftq ' Hftefano .Fu acolíumbrado¿ animo: 
antes decle eldeíHerro foücitaua có mas cuy 
dado alus amigos,y có vnaincreyble diiigé- 
cia én y;n,di% natural.y ua ,y venia deB o]oña a- 
R o  ma,íin q j amas dsxaité de pre tentar fe al 
Legadó-Xenia co a efto.mp nidos a muchos 
Romanos,.y pu.eílo ei.negocio en termi- 
ños, quépale faltauu cah nada para tener 
le acabadÓ.’yitiiTiarrtéte vino a-cócertar con, 
^ 5,^iyps^(|para tai diafe.jñtaífen a cenaren 
cf fade vn odeílos. Y  aLaiejor ;tiépo q eflau-a- 
cénado, enrro eí por la faia.veftido de broca 
do en habito como de Rey ,có tanta popa y 
ntagenad,c°mo {i'y alo  fuera. Y  comento

Ruyn* 
ds) ¡ñipe* 
rio de C5

Defpaes deaquella lamentable batalla en 
que Amurathes Othomano venció aluan 
Huniades, quando munero el R ey Ydislao ftantino 
y ei Cardenal Cefanno,eL dexó ( como v i- Pía 
mos)eiImpenoaMahometes fu hijo man 
cebo de veynte y  dos años, y diole por acó- 
pañado a CaUbafagrade priuado y amigo fti 
yo. Hile Mahometes era ta de veras enemi 
go deinornbre ChriPiiano, que ninguno de 
fus, antepaffados le llegó con gran pane;
Atnedo primero hecho algunas jornadas dé 
pocomométo,poraífegurar ajos Ghdftia- 
nos,y re ha zer fe m as a í u faluo,aíTéto treguar 
por algunos años có ei Emperador Conílatb 
no Paleólogo. Y  aimejor tiempo q CÓÍLan 
tino, eñauadefeu-ydadojCÓ la m ayor dilige- 
clay fecreto pofsible,iuntó Mahometes paf 
fados de mas de trezientos mil cóbatientes: 
y  armo pormarmuchas y muy buenas g; 
leras,y a¿o de fobre fiitofobre Cóftatino, 
cercóle en ia ciudad Imperial de Cófíaritino- 
plapor mar y por tierra , cógrandifsiniafu-, 
ria, en principio .del mes de Abril de.íle año á  
cinquéta y tres.. El Emperador como fe. vio 
puefto em5 maniñeítopeiigro,embio luego

a pedir

y



Nicolao. V.Póhtií.

Perdías

CioopÛ

pedir focorro al Papa Nicolao, y al Senado 
de Venecia, y  a todos los Principes Chnf- 

■ tianos,y puefto cafo que los haíióatcdos 
; embuebo s en guerras, toda vía fueron tan
tas y  tan eficaces las amonedaciones del 
Pótiáce,q fe con tribu yero hada treyrtta ga
leras de entre Venecia y Ñapóles y el Papa, 
por y guales partes.Co las quaies y  con algu- 
nasfudas qlos Genoueííes armaró, fe pufo 

-a punto vn razonable focorro: íi como fe 
apare; ó,fe tuuiera diligencia en embiarle.Ef 

^attan dentro de Gondantinopla bada feys 
mii Griegos de pelea,y como tres nal! Vene 
cíanos y Genoueffes.Era tá poca guarnición 
eíla para cotra tan grá multitud denemígos, 
qcaíi férula de nadador que los Infieles eran 

. tamos,que bailará a poner cerco a la ciudad 
de Pera juntamécecon Coítantinopla: pero 
co todo eífo fe defendíanlos cercados varo- 
nurnéte. Loqua! como el pérfido Mahome 
tes vio, mandó dar vnpregon por el capo, 
por ex qualfo granes penas encargó a todos 
los ííiyos,q pira eldia que fe cótaífen veyn- 
te ynueue delmes de Mayo,todos ayunaf- 
fen , porq entendía, para el día figuíente dar 
aíTalto a la ciudad. Y  porq fe animaffen mas 
paraIapelea,hizodarvn vado, porelqual 
juró por Dios poderoío, y por quatro mil 
IJ rofetas Tuyos (de los quaies Mahoma era 
e l mayorjy por el anima de fu padre, y  vida 
de fus hijos, y por el efpada q tenia ceñida,d 
no quitar á ios Toldados coíanmguna día cm 
■ dad,ni d ios moradores ailani a fushaziédas. 
Eítetafolene júramete y avunod los perros 
-Turco; pufo a los cercados efpató terrible: 
-yvíédo qlesfaitaua el fauor y ayúdaoslos 
hóbres, comé^aron apedir a nueftro Señor 
lUiíencordia jiloiado amárgamete fus peca 
dos,y haztendo procefsiones con grandísi
ma deaocion. Ex trille Emperador Confian 
tino, como hobre animofo y esforpado,hi
zo alos Tuyos vn iargorazonamiéto,exhor 
tandolos a morir animofamente en defenfa 
de iu ReligiÓ:y poniédoles delate el premio 
delabieauenturanca, q Dios tiene guardada 
páralos q mueren defendiendo fu ley. Eran 
los defenfores muy pocos,y ios muros déla 
ciudad eftaua Uaquiísimosdos enemigos mu 
ches y crueles,y tenían mucha y muy buena 
artillería. Y  aísicomeesroneiaítalto el día 
fenalado para el,con granüifsima furia; y có 
no menor animo fe aparejaron ¿os de dé tro

para la defenfa. A  ios principios,no dexaiian 
de defendería yaiérofámente, haziendo en 
los infieles harto daño,halla q llegó Maho 
metes cofas efeogidos; Ceniza ros,yapretó 
de tai manera el combate q íuan luítiniano 
Genoues q pelean a marauillofamen te , no 
p adiendo fufrir la furia y in ultitud de tacrue 
les enemigos, fe fafio cWa pelea herido y  
muy mal tratado.Con lo qual lcsnueftros 
comencaró a perder el animo: y  los Turcos 
ganaro luego vnade las puertas de la ciudad: 
porlaquai entraro tantos,y con tata furia,q 
en vn momento eílaua ocupada la mayor 
partede la ciuáad.Eí defuenturadoEmpera- 
dor cayó peleando varoniiméte, y los ene
migos tomaron fu cabeca,y latrasero igno 
irünio'farn ente por toda la ciudad,aunq algu
nos dizé,q nuca pudo fer hallad o fu cuerpo. 
Y  otros afirman,q Mahometes le madó buf 
car ,y  quelioró enrimadel muy deveras,y 
lehizofepultarmuy horádamete. No baila 
lengua humana,ni juyzio para explicar, ni 
fentir las crueldades y  abominaciones q en 
aquella defdichada ciudad fe ejecutaron: ni 
ay coracon tá duro,q no fe abisde, penfando 
las impiedades y deíacatos que aquellos per 
fidos enemigos de nueftro Señor,cometié- 
roncontra fu diuina Magefta d. Ma tau a,yha 
zian pedamos a todos fin difereaon, muge- 
res y  niños, viejos y mocos. Si alguno guar 
dauá, o era para cuplir con el fus torpes d et 
feos, o para atormentarle mas, para iacarle 
algudinero íi tenia efeedido. No qdó Té- 
plo,fino folo el defama Sofia,qno profanaf- 
fen,quebrado las Imagines , v  enfuziádo có 
fus facrilegas manos los alta res y Reliquias. 
D  uro él faco tres días e oteros, en los qua- 
les no ay lengua humana, que baile a corar 
las crueídades,robos,fuer^as,infuitos,désho 
neílas torpedades,facriiegios, y  blasfemias, 
que fe cometieron enlasperfonasy hazien 
das.de aquellos miíerables Ghriftianos.

Acabado el faco, y tedas eftas abominado 
nes, ordenó el pérfido Mahometes vn foíe 
nifsimocombite, y por fruta tfpoftre, hizo 
traer fobre mefa todos los nobles hobres y 
Capitanes qauiSfido prefos, y macóles allí 
delante cortar las cabecas con vna increyble 
fed de nueftra fangre.Lcs cercados de Pera, 
viédolo q en Cóftatinopia paffaua (penfan
do de aplacar la ira del enemigo convnbufe 
Gomedimiéto) embiaronle a offrecer laclu-
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dadj-iftósito póí effodexaronde paflar por
el -meímo temor que los cíe - Confían tinopía* 
I>efu manera q auemos vifto/e vino a per
der aquel antlquiísimoyy no menos noble 
Imperio de Conííatinopla, mily ciéto y  no 
uéray vn anos, defpues q ei primer Confian 
ono liiiö ös Helena le pallo de Honra en aq 
lia ■in í i ene ciudad, para que fe vinieífe a re
in arar en otro CóíhntinOjbijo deotraHe-

lafuercade las cen furasEclefiaíUcasy que 
fon el cuchillo efpiri malee que vfa la San
ta Igle haciende fu principio, parecióme pó 
n er efte in em o rabie cafo en ene lugar, para 
confolacion de los fieles, yparaque de vna 
cofa tan digna de veneración , quede en los 
{Hios venideros eterna memoria,y los Chri 
fríanos den o tos que lo leyeren } fe animen 
a viíirar vna tan admirable reliquia como

Libro VI. déla Hiffcria Pontifical.

lena qcier toa todos da q pen far. Fue tanta aquella; paila pues el negocio aeíta manc- 
la prieffa y dlligecia q Mahometes tuuo en ra:
e n e  negocio, y tanta la íloxedad, y negligé- 
da dedo-s Principes Chriftianos/J antes que 
fe acabañen de poner en orden las treyata 
galeras,ya en Italia fe fabialatriftenueua.La 

Uícolao. quai dio tan terrible cógoxa y pafsion ai fan 
V . nía«» ÍO Pontifica Nicolao , que afirman del,que 
fardeU ramea nadie le vio reyr, ni tunó vn día mas 
yerdida de faiud Y penfmdo toda vía poder reme

diar algo5 lo perdidojhizo a los Venecianos 
qdevaílencinco guale rasgo arn acida s a fu cof

de Con- 
H antinü"pía.

En la parro chia de S . Martin de aquella 
villa de Fromeña que es vn Priorato de la 
orden de $.Benito, Pendo en ella Cura Fer
nán Perez de laMorrja, auia vn feligrés hora 
do que íedeziapero Fernandez Terefa. E l 
qualalafazó era mayordomo del Hofpital 
de fan Martin. Acaeció, q por cierta desgra
cia vino a que mar fe aquel Hofpital. Y  no 
teniendo el mayordomo dineros,para reedi 
ficarie, acordó pedirlos preñados a vn ludio

ta:y publico luego iaCruzada coera los Infle délos que en aqueltiépoauiaen Capilla,que 
les con nueuas Indulgencias y pnuUegios. fe llamaua Matufie! Salomen. Venido el 
pronuncio vn mandato có grandtfsimas có- plazo en quefeauian deboluer al ludio fus 
‘minacíones córra todos los Principes Chri dineros,como el buen hombre no fe hailaf- 
ftianos, mandándoles precifamenteqdexaf feendifpoficion de pode ríelos pagar, huno 
fen las guerras que entre fi trahian, porque . de pedirfelosporiajufticia Eciauaffca. La 
cea- ellas no fe ¡mpidieífe la jornada que pe- qual procedió contra el Pedro Fernandez
-faua hazer contra Infieles. Con lo qual, afsi halla excomulgarle. Bufeo de preño ios di- 
■ porqueefiauan ya todos los Italianos cania- . ñeros el deudor,y dioios al ludio: y péfando 
-dos de guerrear, como de pura verguenca que aquello baftaua para quedar ahfueño,no 
de ver Que por fus particulares intereífes y hizo cafo de acudir al luez por la abfolució. 
papiones de pocaimporcancia,la República Pocos dias defpues de lo qual vino a caer
Chriítiana huuieíle recebido vna tá notable 
plaga: y c los T  tíreos rue if: n creciendo tan 

_ ■ - -norabiemente, ai fin fe afíentó la paz,el añoPazge nc '   ̂ . í  1
ía - de cincuenta y quatro , aunqfe tuuo trabajo 

Chridiá-' en haz er ai Re y d on Al o n fo que v i nie íie en 
ella. Defpues délo qual elPontincehizodad.

en vna graue dolencia,que le traxó al punto 
de la muerte, y aulendo ccnfeífado fus peca 
dos có el Cura,pidióle qielleuaífe eiSanto 
Sacramento. Era diafeñalado de fanta Cata 
lina, que cae aveynte y cinco de Nouiem- 
bre, y por fer día fefliuo, y eñar la cafa del 

prender a ciertos marineros Venecianos, q enfermo no mas qciento y anqueta pafos 
pareció auer íido en culpa,para que las gale- de ia Iglefia,acudió mucha gente al acoca
ras no pudleífen yr con tiempo aifocorro,y ñamientodelSandísimo facramento. Entra 
fueron caftigados afperamente. do el Curaenelapofento del buen hóbre, y

En el mefino año que fucedio eftalamen-' auiendole hecho las interrogaciones que en 
Mil’ V  t3^ e ?5rĉ 3 “ e Conftantinopla, aconteció tal cafo fe acofiuhran delante de mucha gé- 
¿nVS- ««Caítiliaenla villa de Fromefla,delObif- te, facó el fantifsimo cuerpo denueftro Se
meja có padó de Patencia vn admirable milagro del '
el ̂ rTc ^  Sandísimo Sacramento de la Euchanflia.Y 
mema. * por icr efte baftantifsimo' teftimonio para 

confuido n y vergüenza de ños pérfidos he re
ges Sacramentarlos, y de los que defatinada todos ioscircüftantes, y mayor la cógoxa 
mente y conobftmadadefuerguenja niegan del pobre penicente.Ei Cura no fab ieáo  a q

atribuye

ñor en vna patenade plata, Y  queriedolead- 
miníftrar ai enfermo,hallóle ti pegado en la 
patena q có ninguna dihgécia le pudó defpe 
gar.Fue grádifsima la turbado del Cura y de
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atribayrvn taneftraño milagro,mandó failr pues aquí pueden ver, como el Sandísimo 
a todos, v quedándole folc con el enfermo, Sacramento guardado en ei fagrario obro 
preguntóle muy afeftaofamétejíi fe acorda- vn milagro tan eftupendo.Aqui pueden ver 
ua de algún pecado, que huuieííe dexado de por euidente demonítracion, en cuanto fe 
confesar, porque no era pofsible, ímo que deuen tener las excomunión es,pues efte fon 
por no efta.r eidifpueílo para comulgar, no pie labrador fin auerlas menofpredado, co- 
permitía el Señor que le íueíTe participado n o  las mefno(precian ellos,por Tolo faltarle 
tan año myíterio.EI (Imple labrador congo- la llaue de junídicion, que le podía delatar 
xado de verfe en tanta perplexidad, no Tabla de aquel vinculo y lazo-fe hizo indignode 
que fe dezir,porque niieacuíauala concien-, recebír el cuerpo de fu Receptor. Vean aquí 
cía de pecado ninguno,que huuieííe dex-ado fino quieren creerlo,como eimefmo Señor 
deconíeíTar,ni fe acordaría del vinculo de la parece que fe detuuo yy rebufo de querer 
excomunión qle tenia ligado,y puefto fuera entrar en el cuerpo., deiquepor fupaftory 
del gremio de ios fieles .Hafi a que ya el Sa- Prelado aula fidG expelido fuera de iacon- 
cerdore le vino a preguntar, fi a cafoeftaua gregacion de fus Quejas. Crean pues a los mi 
excom nigado. Y  a entonces cay o el buen lagros, ya que no quieren creer alo que con 
hombre en fu de leu y do, y contó lo que con tantas recelado nesnos enfeñael Efpiritu- 
el ludio le aula acontecido. Abfoiuiole lúe- fánto,y la fama Isleña Romana nueftra ma
go el Gura de la excomunión, y comulgóle dre. En laqualel dócilísimo y muy Tanto 
con otra forma,porque la que eftaua apega- Pontífice Nicolao.V.prefidia,quando acon- 
da con la patena, quedaífe aili para perpetua recio efte milagro, y prelidio,1rafia que car- 
recordado n. Fue grandifslmi la admiración garon fobre el Tanto P¿tifiee de tal manera- 
de! pueblo y  muchas las gracias que fe dieró, los pefares, y  la gota , y  otras indifpoficio- 
anueítro Señor, porrama mifericordiaco- nes,queno pudofuíririas^ vino a morirdia 
mo auia vfado con fu fiemo. El qua] de ahy de nuefixa Señora de Marco del año del Se- 
apoco vino a morir , yfegun piadofamente ñor de mil y quatrozientos y  cinquenta y  
fe puede creer,fe fue a gozar de Dios. Dura cinco, adiendo ocho años, que fantifsima, y 
o y día efte Sandísimo milagro, y las fpecies muy loable mete regia la Iglefia ChriEiand. 
del Sandísimo Sacramento eftan en la mef- Fue elle bendito Pontífice ( como arri
ma patena en dos panículas,fin corrupción bafe fia dicho)dotado de muchas y muy ex- 
ninguna,como íl agora fe acabaífen de for- celen tes virtudes,y do idísimo ido huno en
mar 31 me fm o p a.Eft a la vna p ar t icula de m a fu tiempo: y por coní i gnlent e grandísimo 
neraqcoii mucha dificultad fe puede juzgar, amigo de los hombres de letrasiy me el par 
íi ella en el ay re,o pegada con la otra. Es vi- te para que las lenguas, Griega, v Latina lie- 
íitado efte Santifsimo myílerio de muchas gafíen a la perfecion en que agora ella.Per
genies ,aunqueno de tantas como feriara- quefauorecia eftrañamentealos que trabaja 
zon. Y  o aunque indigniísimo he tenido en uan en efcrimr:y con tan buen Mecenas ne
mes manos la patena, con grandifsima admi- ceíTanaméteauia de auer muchos V irgihos. 
ración de ver que al cabo deciento y veyn- Y  afsj huno muchos que por feruirie,y aun 
teañoseftenlas ípeciescf !pan incorruptas, porfergaiardonadosdel,eícnmerÓ muchos 
argumento cuiden tifsimo déla Real afsifté- libros,Y trafiadaron otros de Griego en La
cia deicuerpo Sacratifsimo del Redemptor ti n. S eñ a la d a m en t e t r  a duxo Laurencio Va- 
de¡ mundo.Benditofcael,quennncacefiade lia a dosfamofos Hiftoriadores Herodotoy 
repartimos de fus milagros,para confirmar- T  buey dides. Nicolao Peroro hizo ei Cor
nos en lo que la Tanta ígleíia Románanos nucopia,v traduxoa Polybio Hnloncc. Fu* 
manda creer.Pidan agora los pérfidos Lute- olio Gandido las Hiftonas de Apiano Aie- 
ranos otro mas paloable teíbmonio , para xandrino. Poggio Florentino a Dioooro 
prouar la Real preferida del cuerpo de le fu- Sicnlo. Y  fobre todos el ele gañís un o Theo 
Chníro debaxo de las ¡pedes en el Santo doro Gaza ttañado los. libros de Animah- 
Sacramento , que fe refsrua en las Igiefias bus de Arifíoteies, y a Theoirraílo de Pían- 
para comulgara les eófermoí. Y  nieguen fi tis :y  Guarino Veronenfe la Geografi? de 
■ piieden la merca délas cenfuras Ecieiiafdcas Strabon Cappadocio. Tuuo,Nicolao gran-
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dlGima fea de buenos libros, y galio infini
ta cantididad de dineros , emulando por di- 
usrfbs panes del mundo hombres dodos a 
balear libros antiguos para renouarios. Y  
por fa buena diiigencia,parecieron(que efca- 
u .mperdidas) las obras de nueliro Epañoi y 
Ungular R,etonco Quintiiiano natural de 
Calahorra : y  los Comentos que fobre Ho
racio eícnuieron Pompóme, Apicio,Porfi
rio, y Maree Celio. Fauo reciopor extre
mo las Religiones , y particularmente la de 

S.Bsmar. San Francifca. Canonizó a San Bernardi- 
dmo d« ¿e Sena,y aEdifmundo Ingles. Fue mag-

en ‘ ruficentifsimo , y  grande amigo de edificar. 
Hizo las cafas Pontificales de Santa Mana 
Mayor. En el Palacio Sacro labró muy bue
nos quartos, Que los vemos oy intitulados 
de fu nombre , con fulas* eítas tres letras, 
N . P. V. que quieren dezir , Nícolaus 
Papa Quintus. Edificó el Cy rabo rio de fan 
Pedro , y  reparo la Iglefia de San Eíieuan, 
in Monte Cabio. Leuanto délos fundamen
tos vn Tem plo en honra de San Tiieo- 
doro Manir. Cubrió de planchas de plomo 
el Pantheó de Marco Agrippa, que llaman 
Santa M úñala Rotunda, Fortaleció los mu
ros del Vaticano, y Palacio Sacro defortif- 
Ernos tendones. Reparóla puente Molli: y 
hizo en los baños de Viterbo vna requifsi- 
ma cafa. Y  de mas de lo que el edifica na 
ayudó a muchos para quehizieííenio meC 
mo j dándoles dineros y materiales. Mandó 
empedrar de ladrillo ( como oy eftan)todas

las calles de Roma. Sus lym-ofna-s eran mu
chas , y  muy ordinarias. Particularmente 
cafaría muy amenudo donzellas hóneílas y  
huérfanas. Daualiberalmentea todosty ef- 
pedalmente íialgunosEmbaxadores leve- 
niar.jfiempre los hinchia de mercedes y pre 
fer,tes. Fue iimpiísimo de aiiaricia,y mucho 
mas de Simonía : quejámasfe vio,que por 
dineros cheíbqni quiraífe cofa ninguna. Con 
los que le feruian era aftable .amicifsim o de 
hazer jufticia : y no menos amigo de tener 
pazcón todo el mundo. Con los delinquen- 
tes era'clementifsimo. Fueexcelentifsimo 
Clérigo,v muy pohdo endezirMiffajy ha
zer todos ios Oficios.Dexó muchos y  muy 
ricos Cálices,y Cruzes,ornamento?, y  tapi
cería , y  otros varos, para el cuito diurno en 
fu recamara: y  hizo vna riqulfsirna Mitra o 
Thiara Pontifical. Dexó llena la Librería de
infinitos libros de todas Facultades. todos

%

muy ricamente enauadernados. En tres ve- 
zes hizoonze Cardenales,vnObrfpo y diez 
Presbíteros. En el año de mil y quatro- xransl*- 
zientos y cinquenta y  vno paífo Nicolao ciondel 
Quinto la Silla Patriarchalde Grado ala patmr_
I gleba de V.necia en cabera del Santo y q  de 
do filísimo varón. Laurencio Iuflinianoprí- *
mer Patriarcha de Venecia. Sucuerpode 
Nicolao fue íepuitado en la Iglefia de fan 
Pedro en vna fumptuofa fepultura, adonde 
leí eftos verfoselegantes, y  compendiofos 
que contienen en fuma todas fus virtudes, y; 
dizen ¿ella manera. J

E pilaría 
óe Nica* 
Uo.V.

Hkfont Quinti NicoUi Antlfotìs offa,
Aurea qui de derat focuid/Roma^ibL

Condito iìhìfiris/uìrtuic iilufirior omnt,
Ex coluti do ¿7 os3doB$or $pfe viros.

A  bsìulit errorcmsqm fchijma infe cerai orbem, 
Refiituìt m o res, ?n ceniate mplafiam os.

Tum 'Bernardino fiatati [uà [aera Senenfì’ 
SanBa Jnbìld tempora dmn celebrai.

Cinxit hon&re caput Frederick ac contugìs auro, 
Res Jtalas, telofeeder e r compofoit.

Attica Roman & complura volantina lìngua 
Frodidit. En Tumidofondite thura facro*

C A P .
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°En el újttalfe contiene la vida del Papa Ca- 
: iíXíoTercero defie nombre Pon

tífice Romano*

p  -Q 01es los eatorze dias efruuo vacian tela 
^  Silía Pontifical, por la m uerte del Santo 
y  dodhfsimo Pontífice Nicolao Quinto,al 
caber de los quaies fue colocado en ella me- 
ritiísimámente el Cardenal Alonfo Borja 
G'hifpo de V e n c ía  del Cid,y natural de Xa 
■ nua de la Illuftre familia delosBorjis, El 
quainopor ambicionan! defino de Reynar, 
fino por tener comodidad de poner en exe- 
cucionel dedeo grande que toda vía aula 
tenido de hazervna jornada contra Infieles, 
aceptó fu elección,v tomó por nombre Ca- 

Ca’ixro. Hxto Tercero.Era Calixto viejo quadotue 
ji;. vsicn eiedfo, que paílaua densas de ochenta años,
eiano- } 1 , i . j  .pero muy verae enia virtud v domna : co- 

mo aquel qtodalavida auiagaftado enfan- 
Lootcs tos V' loables eftudios y  exercicios.Embiaró 
ce Caüx- le fus Padres en la mocedad al eíludio deLe- 
tc.iij. rida, adondeen pocos años faiio gran Lati

no,y muy excelente IurilTa: y  tomando en 
aquella Vniuerfidad el grado de Dofitor in 
vtroque lure , com erlo a leer con grande 
aceptación y rama-.tanto q fin pedirlo ni ne
gociarlo elle dio eiPapaBenedlffo.X í í I. 
vna Calonvia en Lérida. Y  como cada díaO
crecía irías fu buena tama y crédito , embio 
por el,el Rey don Alófo de Ñapóles v tuuo 
le confino en gran reputación y priuanca,to
mando delconfejo en todas las cofasardnas 
y  decalidad.Hallofe en el Concilio de Con- 
ífancia:en el quai cayó tan de veras en gracia 
del Papa Maraño Quiato^que tentó de dar
le en encomienda elOcdfpado de Mallorca: 
pero el noieqüifo recebinp orque folia de- 
zir.que no auiade íer Obifpo fino de fu ciu
dad de Valencia.Muerto como vimos el An
tipapa Benedicto en Pefiifcola , quandofus 
falfos Cardenales, eligieron a Egidio ,y  le 
llamaron CiementeOctauOjfolo don Alon- 
fo Borja con fu buena' mafia bailo, por,cq- 
mífsion del Papa y del Rey don Alonfo, a 
deshazer aquella clima,y hazer a Clemente 
que depuíieíTe el Pontificado .En remunera
ción délo quai e l Papa le pidió el Ooílpado 
de Valencia,que tanto el defie a ua. Nacieron 
demu es grandes difienfiones entre el Rey

.don Alonfo de Aragon,y nuefiro 'Rey don 
I uan S egu t¡do de. Caftiiia, q ue duraron po
co menos de fie te anos, y  Tolo elObifpoba- 
iló  con fu prudencia para ponerlos en paz. 
Sucedieron defpues; las competencias gran
des que auemos vifto entre el Papa Euge
nio,y-el Concilio de Bafil.ea,y como el Rey 
don Alo nío eítauamai có el Eontifi.ee, qui- 
fo embiar al Concilio porEmbaxador a don 
Alonfo Borja,y el(temiendo de no ofender 
a fu c on fcien cía ) t uuo m an era s confia Re y- 
na dofia Mana, como defeargarfe deaquel 
negociory al fin por fu medio fe vinieron a 
concordar el Rey y el Papa. Quando el Car 
denai Vitelleíco házia guerra en Ñapóles, 
en toces quifo darle Eugenio vnCapeilo en 
pago defia buena oorarv el no loquifo to-? 
mar,d¡ziendo,que no cumplía con fu crédi
to,recibiendo mercedes de la vna de las dos 
partes, antes que huuiefíe dado condufion 
ai negocio que trataua. Y  a defpues de con- 
ciuy da ia paz,huno de receñir ei Capello del 
rituio de los Quatrocoronados. Pero no 
por eíTo mudó en nada el faufto de fu cafa, 
ni fe ie echó de ver en ehratamientode fu 
£erfona,queauiacrecidoen dignidad. Tuuo 
liempre grandifsíma libertad en dezir fin 
pafsion ninguna fu parecer en el Cóíiftorio: 
y junto con ello grandifsíma cuenta con ha
zer plazera todo elmundo:y al fin mereció 
en los vi timos dias de fu vej ez fubir ai T ro 
no Pontifical. Eí dia de fiacoronacion huuo 
vna terrible renziila entre dos Caualieros 
Romanos, elvno Vrfino, y  el otro de los 
Condes de Ánguilara : déla quai entrambos 
faiieron tan mal heridos.que dentro de po- 
cosdias vinieron a morir.y fi no lo eftorua
ra con fu autoridad el nueuo Pontífice, hu
mera gran di Lhiiosm ales : pero el pudo por 
entonces atajarlos, aunque defpues féhízie- 
ron guerra muchos afios.Fue grande.la fami 
lianaad que tuuo nueftro Pontífice Calixto 
en íumocedad con el bien auenturado Fray -
Vicente Ferrer fu -conterráneo.El quai ( en- 
tre o tras P rotéelas que dios le re uel ó,le dixo p r ofetiVi 
que feria Papa y  que fe llaman?. Calixto. Y  sCsiixo ■ 
anfi dizen, quedando ei crédito a las pala- 
bras de aquel fantc varó,efcriuio en vn libro Votó de 
fuyoefias palabras'muchos anos antes que Calixto 
fuelle Pontifice.Yo Calixto Papa prometo ^*er>- • -i ■ r r - fucile Pa*
a Utos omnipotente, y hago votoíoienea píu 
la Santa indiuiduaTrinicLd, de perfeguir-y

que'



qüe ivc-rOpairs con gu erra,maldiciones , en- gria y Bohemia fu {dbrinO,puèslos T urcos 
tredicn05?v execrscíones ,y  q p G'r todas bs hszian el daño por ia parte deHungria^em,.- 
vías am i poíEbies ir. olefiarê a ios Torcos Hale s porfiuLégado aiCardenal don: Ida Cá* 
enemigos del nambreGhriftiario.Coía' cier- ramjak núeftro Efpañoi : exhortándoles, fe 
to de admiración , que fe llamarle Papa íin aparejaren para efta guerra.Eftaua a lafazon 
ferio : y que fien do tan viejo,tuuietÍe eiani- en Hungría vn Fray le de fan Franafco,per- ¡uan Ca> 
mo tan y iuo,que penfaífe emprender vn ne- forra de íantifsima vida y grandísimo Pre- piftrano. 
gocio tan importante.Pero no fe oluioo co- dicador llamado luán Capniranp , compa
ra o fueteo hazer otros,de lo q tenia votado: ñero del bendito Fray le fan B  ernardin o de 
porque luego en riendo Papa co meneó a Sena. Eñe luán Capiltrano tema ya moui- 
entender en efto con mucha irritan cia. An- das con fus predicaciones infinitas gentes 
re todas cofas,par a sanar la gracia yihmor di- par r e.íla j o rn adaguando llegó el Cardenal, 
mno: ( que fiempre ha de yr delante en eítas El Turco M o h o me tes eftaua tan vfaao y fo 
cofas ) mandó,q por teda la Chriftiandad fe heruio,con ver fe fefiorde C  o n fi an t ino pía, 
hizieífcn oraciones y plegarias:y q en todas que no trataua de otra cofa,unodeq fin re
ías Igieiiss.íe tañcíie a medio dia vna campa fiítécia ninguna fe aula de hazer feñor de to- 
ca,p ira q ne to dos fe íiumíiiafien-pidiendo a da Hun gria,y Aufiría: y q de allí aula de cqn- 
miefíro Señor fe acordaííe de iupueblo,y có quillar a Gemianía, y  aun a Italia. Para lo 
fimdieñe i a perfidia de los Infieles .Y tra s ef- quai tenia ya j untos ñafia ciento y cinquera 
to embio por toda la Chriftiandad fus Emba mu hóbres de pelea de los mas efcogídos:y 
xa'dor es-no con canas y recaudos, fino Pre- có ellos comee ó a caminarla vía deHúgria, 
dicadoresfamoíos,que con fus Tantos ferro o Llegando a la andad de Thurin ( que oy es 

¿ a tí es an 1 m sífie n a las gentes, a tornar la feñal B  elgrado, o A Iba Real) re par ó allí ,y pufo cer 
ïu r de la Cruz, para tan yanta, y  tan necefiana cofobrc ella, con intenció de no le le uan tai ... 

guerra: y  que ¿os q no pedís fien y r a ella,con hafia hazer della lo q aula hecho de Cofia- 
■ tribu veífen con íus htziendas para el gallo tinopia.Tenla va el Cardenal don Iuanjun- 
: deba .concediendo ia Cruzadacomo íus an- tas muchas gentes de Cruzados: pero no tan 
tecefioms. Obraron eítas lanías dirigencias valientes como Católicas y  debuen zelo, 
infinito en poco tiépo. Mouieroníe muchas por la ma ver parte pobres : q los que fon ri
gentes , y iue .gradiisitna la can tidad de diñe- eos po fe Tue 1 ë m c uer tan av e a de fus rega
zo q  íe recogió : y con ello el fanto P onuh.ee los, para G me jantes negocios. Por otra par- 
hlzo de p relio armar diez y fe y s galeras en te luán C apiftrano trata infinitas getes en fu 
C  puerto de ¿ioiua. Hizo Legado d ellas ai compañía, q le fe guian,tanto por oy r fu do- 
Patnarciia ¿le Áqudeya Ludolüco ,y luego trina,como por confegulr las Indulgencias; 
le  fjeípacno,y te comeco ¿a guerra por mar. y aun también, porque hazia muchos mala* 

la quai aunó el P a marcó a era valiere y gros. luán Huniades el Baiuoda, que te- 
cheitro, no n:zo cofaqimportarle mucho, nía ( comodixe ) la.gouernacion de Hun- 
endos anos q poreimarEgeo,y por lasco- gria por Ladifiao , aunque eftaua ya muy 
fias ce Alia, y Greda,y Africa feanduuo : y viejo y  can fado ,no dexó de ayudar a efta 
dio vx buena mas preíto de lo q el Papa te- fan ta guerra con fu buena diligencia. I-unta- 
rfiacreydo. Verdad es,que bailó el miedo q ronfe pues efios tres Caudillos, el Cardenal, 
pufo a los Infieles^ para reprimir gran parte Huniades,y Capíftrano en la ciudad deBudai 
defiiruria.De los Principes Chníaanos que adonde también eftaua el Rey Ladifiao. £ [  
fueron requeridos para efta jomada, íbio el qaai no fe remedo por muy feguro éntrelo*

. Dotíoe he Borgoña, y el Rey don Alonfo Hun garó siente defuy o mouibie(eftâdoi5 
promener onde yra ella por fu$peifonas:pe cerca de fu enemigo) faliofe vn diadifiimu-' 
ro como por nuefiros pecados, eítas colas ledamente de Buda,comoq yuaa caca,y fue 
de Dios fiempreíe toman fríamente, no les íe p0r}a pofiaa Viena.EiCardeoal,deacuey viterí* 
^altaron efe ufas y acnaques para dexar de yr. do deHumades,y de Capiftrano,quedofe allí i nilgüe 
Por lo quai el fanto Pontífice ( conociendo en Buda, para recoger las gentes, quecada dH *" 
cae pro pía m e t ¿ etta guerra c om petia a l Em venían al foco r ro - y  ello s con t odak q\aüi, m ahoras 
peradoi FrederrcOjY ai Rey Ladifiao de Hú- teman caminaron a grandes j ornadas, y  iinye&.

poderf«:
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poder fe lo edorear Mahometes , fe metie
ron en la ciudad cercada.? ocos días dei pues 
de llegados dìo Ma ho metes vn rezifsrmo 
cobatey affaire en la ciudad : y  los cercados, 
con mas animo que armas , fe pufieron a ia 
deíenfa. Derrihofe con ia batería vn heneo 
del muro: por el qual entraron los Turcos 
animofamente:pero hallar6 en los nuedros, 
tanto esfuerço y  coraje, que lesfueforçado 
tornarfe â falir.v los nuedros empos dellos. 
Mientras peleauá edaua elianto Frayle Ca- 
piffrano dende vna torre dando vozes , con 
vn Crucifixoen las manos,poniendo animo 
a los fuyQS,maldiziendo,v anathem atizado 
con grades execraciones alos lnñeles,y lla
mado a Dios con muchas lagrimas q le rauo 
■ recieue.XuáHuniadesanásuahaziédomara- 
-lìììlas-.peleado como valiente Toldado y acó- 
Tejando como prudentifsimo y muy diedro 
Capirà. Duro eíta brauiísima y muy famoTa 
pelea la mayor parte del día,y vmoaróper 
Te de manera, que Te dio batalla campal. Eff 
tuuola vitoria dudoTiTsima vna gran pleca, 
hada quelos enemigos nuedros començ aro 
a huyr,no tanto de temor como por delibar 
a los Chridianos de la ciudad,y meterlos en 
vna celada que les tenían pueda. Sintió effe 
engaño Fray luán dende la torre, y comen
to a dar grandiísimas vozes alos Tuyos di- 
ziendoles,y auiTandoles,quenoTe alexaffen 
délos muros.Y como elruydo de las trom
petas varmas era mayor que Tus vozes:y  
vio que no le oían, ni le podían entender,ha- 
xó deja torre en vn momento : y  heno de 
heruordiuino,entrofepor en medio de las 
lanças,eTpadas y arcabuzes, con Tu Cruciñxo 
en las manos. Y  no idamente decano Tus 
gentes,que noTiguieffeo eíalcancepor te
mor del peligroumas aun valieron tanto Tus 
‘amonedaciones, que cobraronnceno ani
m o, v los Infieles començaron a huyr de 
veras,dexando el campo fieno de fus cuer
pos muertos y  heridos, y  riquifsimo de mu
chos defpojos : y  Mahometes falto herido 
en la tetilla derecha, con harto peligro de la 
víd2.Duro la pelea enteras veynte y quatre 
horas: y quedaron los i  urcas tan fatigados, 
que luego otro dia antes que amanecieffê pu 
rieron fuego al bagaje : y dsxaron mucha y 
muy grueffa artillería: y tomaron la vía de 
Condantmopla, mas que de paio. F ue tan 
importante vitoria eda, q eu f° la ella eduuo

por, entonces el remedio de la Chridlan- 
dad. Porque ii aquella batalla ganara Maho
metes, no tenia quienle pudiefféreíiínqha- 
da llegar a Venec-ia , y aun a Roma con fu 
Campo .-tanto eran Bacas entonccslasíuer- 
cas de los ChriÜianos: murieron de ios ene
migos paíTados de treyntamil,y aun deuiep 
ronferm as, pues en tanta multitud como 
Mahometes trahia,.íe echaróde ver.-Eícri- 
uieronluegoal Sumo Pontífice eds tan ale- 
grenue ua,luán Huniades por fu parte,y-Iui 
Capiftrano por la luya. El fan to P ontifice Ca 
Iixtolleno de gozo efpirituai por tanfeñala 
da vitoria, eferimo por todo el mundo, que 
fehizieffen Procefsiones y fieílas fantas y  
deuotas,d2ndoanuefl:rQ Señor muchas gra
cias por tan crecido; beneficio. Y  porque la 
vitoria fe alcanc o en fe y s días dias del mes de 
Agodo, delaño del Señor de mil y  quatro- Año! 
zientos y cinquentay feys,indituyó CaHx- 1456. 
to en aquel día para eterna memoria,y re- Fiefta de 
cordacicn, oue fe celebrare la Fieda,que oy IaTra.nsS 
oía celebramos,de la 1  ranshguracion del inftítuy» 
Señor. Y  porque fueiTe frequentada de ios Calillo, 
deles Chridianos con folenidad , concedió n*' 
q los que a las horas fe h3ÍÍaCfen,coníigmef- 
fen las mefmas indulgencias , que por las 
Pontiñces pafíados eítauan concedidasa los 
que oyen los diurnos OñciosenlaFieda de 
Corpus Chridi. No duraron muchos días def 
pues deda vitoriaHuniades, y  Capidrano. 
Humados murió de muy viejo y Canfado,y 

; el fanto Frayle de vna enfermedad, que le 
dio en Viiac, adonde fue fepultado,y reíplan 
dedo con milagros. Verdad es, que no falta 
quien diga que murió en la batalla que acabo 
de contar , y que por effo le tenemos en el 
numero délos Martyres. Es de creer,que el 
vno y el otro Fueron agozar de Dios,por Ió 
mucho que trabajaron en defenTa de fu Tan
ta Religión. Quedó Mahometes tan que
brajado deda jornada, que por muchos días 
no ofo mouer guerra ninguna , aunque def- 
pues hizo hartas,como veremos.

En edemefmoañode mií y  Guátrozien- Tcrremo 
tos y  cincuenta y Teys, a cinco días del mes to en lu 
de Deziembre .aconteció en el Reynode íi3‘ 
Ñapóles vn cafo eriraño,que no fe deuepaf- 
fsren filen cío,para que los hombres teman 
la gran potencia de Dios. Y  fue,que el dicho 
día comencó a temblar la tierra en muchas 
panes,auque Tin daño notable.Continuaron

los
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ios temblores por todo-aquel m-'es,haíla que 
afrreynta'del comeneo dende 'Ñapóles vn 
-terrible terremoto, elqual paíTo per tierra 
1 de Labor,y por el Abruzo, y arruynó infini- 
tós edificios-, v mató mas de treynta mil per 
iLnas,con vna ¡numerable- multitud de gana 
’dos que perecieron. Des hizo fe de todo pú
dola villa de Boy ano,y quedó vniago en el 
mermo lugar. S egunlo afirman el Papa Fio, 
•y Tan Antonio de Florencia, que ciertofue 
vnacóía muy eílrana ,y  que pocas veze¿ íe 
-ha vifto en el mundo.

Con la muerte de luán Huníades oío li
bremente el Rey Ladislao tornar a entrar en 
Hungría por confejodel Códe de Cilla,q to 
da yia le tenia como enfututeía.Fuefe a Bel 
grado, con gana de ver las reliquias de la Vi
toria paííada,y los deípojos que fe arrían ga
nado délos enemigos. Litado el Reyvndia 
oyendo Miña entraron en Palacio los hijos 
de luán Huniades,Ladihao, y Miadas, con 

& :^ d S£ an*moc*e vengar enelConde de Cilla imi- 
GLas injurias que luán Huníades fu padre, y 

d e s lía -  ellos mefrnos auia recebido, y fin q huuieffe 
C5 quien les fuelle a la mano, Ladislao maro al 

e ll3' Cod e o íada me atea puñaladas. A itero íe La- 
- diña o e i ir? ña m en t e d e ít e arre ulm lento,pe- 
■ ro dnsimulolo muy cuerdamente,, eíperan- 
doa caítigario con mayor feguridad ryíln  
■ monílrar enojo ninguno, hizo poner el 
cuerpo dei Conde en vn carro , y llenarle a 
fepaltara Cillay poco deípues dio la buelta 

■ para Buda. Enel camino,pallando por vn 
Jugar que auia íido de Huníades ,Caliéronla a 
befarlas manos fu mugery hijas, cubiertas 
deiutoporelBaiuoda ;y  ellasconfoló mu
cho , diziendoles, que lo errauan, en traher 

-veftiduras de triftezapor vn hombre que tan 
Laníamente auia gallado fus dias en íeruício 
de fu Dios,y en aumento de fu Religión: y  
q fegun nueftra Fé,eftaua en el cielo gozad o 
-de Dios. Todo s ellos eran halagos y  difsi- 
mulacion dei R ey , por aíTegurar mas a los 
matadores del Conde,tanto que Ladisfiao y 
Mathias , penfando que ya lo tuuieífe olui- 
dado, no dudaron de paliar con el Rey halla 
Buda, y  entrar y faiir en Palacio íinrezelo 
ninguno. El Rey aunque eílaua enojado del 
atremffiiento de Ladilla o , toda via paliara 
por el,por contemplación de fu padre: mas 
fueron-tantas las importunaciones y  ruegos 
délos amigos,y parientes dei Conde,que no

pudo menos íiazer deprender a los dos ner 
manos, Ladiflao-y Mathias , y ; conellosai 
Obifpo Varadineñle.Foraiofe luego procef r*& ía» 
ib porVia de jufticia contra todos tres , y  
pronuncióle contra Ladiñao fentencía gs prefüi 
muerte-: v por ella le fue publicamente cor
tada la cab'epa en la-placa de Buda. Cofa que 
pufo a todos los que le conocían gandiísi
ma lafiírna y compafsion, y  cierto lo fue 
muy grande, ver vn mancebo de veynte y 
cuatro años ,her m ofiísimo como vn Angel, 
con vn cabello roso-y tendido fobre los hó- 
bros, al modo que entonces loyfauan los 
Hugaros,y hijo de tal padre,morirá manos 
devn verdugo como mal hechor. Mathias 
y  el Qbiípo, quedaron preíTos y  llenólos el 
Rey configo aViena, yfue delloslo cj ade
lante veremos. En llegando' el Rey en Au- 
■ ílria,luea:o fe comencó a tratar de cafarle y  
defpuesdemuy peníado elnegocio,vmiero 
a concertaríe las bodas con Madama Mada- 
lena,hijadel Rey Carlosde Francia.Huuo al 
principio gran dificultad fobre el lugar adon 
de fe harían las boáas:y al cabo fe refoluieró 
todos, en que fe hizieffen en Praga .Para lo  
qual el Católico Rey partió de Viena. A la  
entrada de Praga, Caliéronle a recebir con 
Procefsion los Sacerdotes , vino delante el 
pérfido Roquezana con fus Clérigos here- 
ges:y con el recibió tanta pena,que fin o fue
ra por que íorge Pogiebracio le importunó 
que lo hizieííe, no le mirara al roftro, ni le 
boluiera refpuefta. Pallando mas adelante 
topoíe con otra Procefsion de Clérigos Ca 
rolicas: y  en viéndolos dixo: Eftosfi, eftos 
fon los verdaderos miniftrosderniDios ,a  
eftos reconocerlos he yo  como es razón. Y 
apeando fe del cauallo, pufofe de rodillas, y  
befo la Cruz que traían , y  dioles a todos 
paz.Orro día defpues que entró en Praga,fe 
defpacharon tres impojt anuísimas Emba- 
xadas, la vna para tratarla paz con el Empe
rador Frederíco,que eftaua vn poco de cuef- 
ta con elRey fufobrino : la fegundaal R e y  
de Francia,para que embiaffe-.la hija:y lá ter 
cera,y no menos principal , al Papa Calixto, 
pidiéndole, defpachafíe luego fus Legados, 
con quien fe tratada muy de veras de la re- 
reconciliacion de aquel Reyno , y  extirpa
ción de las heregias, que con elfauoraePo- 
giebracio y Roquezana efla-uan mas vinas q 
nunca. Y  a la buelta de todo eíto,fe contiene9

aponer
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I  poner en platica VTia jornada contra Maho 
m e tesantes que fe p.udieííe r eh a z er. Eñan d o ' 
lascólas en eftos términos jan tes que la def- ■ 
pofádápudiéífe venir-plugo a nueftroSeñor 
de desbaratar todas eftas buenas intenciones 
del Gatolíco Rey, El qual primero día de 
Deziembre, delaño del Señor de mil y qua- 
trozientos y  cinqueritay ocho,cenó con ios 
fayosbuenoy fano, con todoelplazer,y re- 
gozijo pofsible. No Kuuo bien cenado,quan 
do fintio vn cruel dolor de eftomago. Antes 
que fe ecnaffe enla cama, hizo oración, co
mo lo tenia de coftumbre : y  luego fe co
mento a quexar brauamente del eftomago. 
Dixole vn carnerero fu y  o quefeacoftafie, 
que con el fueño le afloxaria el dolor. Hi
zo lo anii el pobre mancebo, y  durmió fola 
yna hora. Quando recordó, llamó a gran 
prieíía ai mefmocamarero y  dixole, que el 
dolor le aula crecido intolerablemente. N o 
ftipo que le dezir,ílno que durmieffe,y a obra 
de la s tres de la mañana ( aunque el dolor era 
tal que le quitauaia vida ) no quifo llamar a 
nadie, por no dar mala noche a fus criados. 
A  ia mañana vinieroniosMedicas,y comen
taron de aplicarle remedios, finque ningu
no le aprousehafíe; tanto, que luego le de 
fah uziaron. Pufofe Pogiebracio a fu cabe
cera, y  comento de animarle,y dezirle, que 
fe es ton: alíe, que r.o feria nada fu mal. Bol- 
uiofe a eico n grande dem o nftració elenfer 
£no R e y , y  dixole: Dias ha Georgio que 
tengo conocida tu fidelidad. Por ti auía ve
nido a fer R ey de Bohemia, y  contigo pea- 
fe quereynara algunosaños : pero veo,que 
no quiere Dios que fea anfi,h agafe fu volu- 
tad. Y o  me muero,y en tu mano dexo efte 
Reyno. Ruego te por amor mío , hagas dos 
cofas fofas, la primera que juzgues con equi 
dad, y  note oluides defauoreceralos po
bres, huertanos,y viudas:y la fegunda, que 
atodoslosquecómigo vinieronde Auftria, 
los de%es boiuer libremente a fus cafas. Ha 
feñor (dixo Georgia) qpoco animo es eífet 
con tiempo ordenays, lo que ha de fer def- 
pues de vos muerto. Vosfanareys con el fa- 
uordeDios, y  hareys lo queme mandays 
que haga. Tom ó le entonces por la mano a 
Georgio eiRe v ,y  dixoiEaGeorgio promete 
rae lo q te pido,y jura me lo?q yo me muero 
cierto. Si lo haz es, tener me has por a m igo,1 
y  rogare a Dios afta por ti: que no he viuid»

tanhna!, q nopiefe que me ha de dar Dios el 
cielo.No pud6- Progiebrácio tener las lagri
mas^- juró de ha¿er lo ci le pedia. Entró lue
go vn Sacerdote. CÓfeffófe con grandifsimá 
cótñcion, y  recibiólos Satifsimos SácrarneV 
tosry por móftrar mayor humildad, mandó 
q le cortaífé lo s cabellos q pareciádeoro.CÓ 
vn achaque y otro,le entretuuierolosfuyos 
ftncortarfelcs. Qhando ya fintio q la vida 
fe le acabaua, pidió vna vela de cera bendita, 
y  dixo con grá deuoció el Pater nofter, pue
rtos los ojos en vri Gruciñxo.Y en diziendo, 
Sed libera nos a malo , dio el ánima a fu Cria 
dor,con tanto repofo,q mas pareció fueño 
q muerte. He puerto ti en particular la muer 
tedeftemailogradito Rey , porque en ella 
eftuuo toda la perdición de aqí Reyncvy aun 
pudiera fer,q fiel viniera muchos años.q re
mediara las heregias de tal manera,q no hu- 
uiera tenido lugar de tornar abrotar ennue- 
ftros triftes dias.Mario eftebué Rey de edad 
de diez y  ocho afíos:y duróle la enfermedad 
fofas treyntay feys horas.T uuo fecreydo(y 
afsiio aftxrmaro los Médicos Tudeícos) qué 
q auia muerto de pócoñaiy no es menos finó 
qdeuio de fer afsi,qorque Pogiebradoy Ro 
quezana eftauan fofpeehofosde fi,como gé- 
te qfabian,qaan mal auian vluido.Mavorme 
te, q tenia entcdido( y anfi era ello verdad) 
que la principal caufa que le inouic a Ladiftao 
para cafarfe en Praga, fue, porque acudiedo 
a fus bodas los P rincipes Chriftianos Frede- 
rico,y fu fuegro Carlos,y otros, entedia dar 
fobre los hereges- de fobrefalto,y acabarlos^ 
vna vez. Y  íi ello fue aníi,que le mataron aq- 
lios perhdosheregesjhuuieraleíico fanocó 
fejo al Rey,el q le dio porvna muy graciofa 
carta vn CaualleroBohemio Iuá Smirechio. 
ices qen Bohemiaetraífe acorcnaríe.Dezia 
la carta en dospalabras:Bie meparece feñor, 
tpacertays en venir con hreuedada efte v f o 
Reyno de Bohemia con tato q ayaysde ve
nir a man dar,y no afer minado. Si aueys de 
etrar é Bohemia fin armas,y có poco poder, 
no meparecerq loacertay s, fino esq tégays
dos cabeps,y q có ellasos parió vra madre. Y  
filas tenevs creed me y dexadla vna en Vien 
na,erre vueftros amigos,y la otra poco va en 
q la ñeys deftos tray dores de Bohemia. Vino 
efta carra a manos del Códe de Gtliary ebtofe 
laelaPogiebracio , y  coftolealqla efcriuio 
vna cabeca q  'tenia,y al R ey (qüe no la deuio
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Vfumcafan hizieífe guerra a Mahometesco 
mo a enemigó común. Víumcafan efcriuio 
lueaoa Mahometes,rogándole,y  aun ame
nazándole muy de veras, que no hizieíTe 
enojo a los pueblos de Capadocia, porq per
tenecían al Imperio de Trapyfonda. Sintió

de ver,o illa vio nolequifo eieer)ie cofto ni 
más metios que da vída.bxempio rus cierto 
eftej pára prouar bien la incGníbmaa de las, 
cofas, humanas, y la vanidad de la gloria de
lire mundo,y la ceguedad en que vinimos, y  
con eme andamos desbálidos tras las honras
V di°midades:vervnmocotan rico, tan fa- . delta embazada M abo metes tanto coraje, 
no, tan hermofo,de tan altos pen faumentos. y  afrenta,que fin efperar mas,dexados todos 
feñorde tantas y  tan principales tierras.acp los otros negocios junto vn muy grueffo 
ílarfe bueno,y en día y medio ,dar coníigo exercito,y temo 1.ayiade Trapyfonda. El 
en lá fepultura. Por la muerte aeíle pobre Emperador que eftaua defaperccbido no le 
mancebo , huuo elReyno íincontradicion ofo cipercqy retircfea ¿os montes. E l Tur— 

ch& Rey Géorhio Pogiebrachio,y le tuuo muchos co torno vn poco ei camino, y  diofobrela 
de Bohe- ariosiy con fufauor pudo Roquezana y fus 

-’as hiquaces corromperle-de todo punto,de tal 
Rey de manera, que hafta o y apenas ha eftado vn 
Ha agria, día con fofsiego en la Religión. Luego que 

murió Ladislao,falio déla prlfio Matías Cor 
umOjhijo del gran Huniades,y cumphofe en 
el,lo que dize el Sabio, que a las vezes de la

Paflagonia : y auieadola.ganado , reboluio 
fobre T r apy fon da, con tanta diligencia y  fe
licidad,que pudo auer alas manos al Empe
rador v a fu iBüger, y dexando en la tierra eí 
recaudo necefíano, dio la bueltapara Con
fian tino pía-, en la qual entro triunfando con 
los priíionerosiy luego les hizo cortar las ca

careéis/ de las cadenas fale vno pararevnar. becas.De fuerte, que(por nuefiros pecados)
Porque no fue bien llegado en Hungría,qua efteperndo Rev Turco, enmenosdequa- Hadel

tro años desbizode todo punto,y pufo por ImP_en<> 
tierra Losaos principales Imperios deCon- fonda, 
han tinopla v Trapyfonda. Y  no paró en ef-

S enríes 
del Cieío.

do le leuantaronlos Húngaros por fu Rev, 
con tanto acertamiento que pocos de ios 
Reyes Chrifti anos le han hecho ventaja en 
esfuerce y valor.como lo contará la Hifto- 
na en parte,en lo por venir.

El año üguiente a la inhgne y famofa vi- 
tona de Belgrado, fe vieron en Italia gran
des- monfirruofidades, y feriales en el cielo y 
en la tlerra.Cerca de Roma nació vnbezerro 
con dos cabeq as. Y  en la Marca vn niño con 
dozedictes.Fue fama muy cierta,que llouio 
dentro de Roma fangre viugv ni mas ni me 
nos enia ribera de Genoua. Viofe en lunio 
vn terrible Cometa: y en Iulio tantas tem- 
pefiadesque no quedó fruto ninguno en la

VCa'nc'ï-
fan R.ejr
Per S i.

tan tinopla y
to , porque poco defpues ( aunque Drauhas 
Capitán délos de Daciale desbarató ) el fe 
rehízo breuem en te,y venció y mato al Rey- 
de M ilis, y fe apoderó de aquella Prouincia, 
finque fe mouieíTe ningún Principe Chri- 
íliano a reiifti riera un que Calixto cada díalos 
ímponunaua. Y  fmo fuera por la continua 
guerra que Vfumeafan le hazla por la parte 
de Perfia ( ganando le tantas tierras en A lia ; 
que le fue horcado dexar a Europa) fin duda 
ninguna recibiéramos del otra y otras pla
ga s mayores. Pero Vfumcafan andauamuy 

tierra que no fe aeítruyo en toda Tofeana y valerofo, v  ordinariamente eferiuia al Papa 
V e necia. En Ñapóles huuo vn terremoto q Calixto; afufándole délo que haziaiy dizien
dembóy nñnitos edificios. lunto al lago de dolé muy de veras(con fer Moro)querogaf* 
Garda fe hundió y allano vn monte, como fi fe a Dios por el, por que conocidamente fen- 
le quitaran a mano , y le iieuaran a otra par- tia que le hazian grandifsimo prcuecho fus 
te.Eiianto Pontífice Ctiixto procuraua ca- fantas oraciones.
da día aplacar la ira de Dios con Procefsio- En tanto que todas efias cofas pafíauan en"
nes y  ayunos. Y  para poner en cuy dado a Hungría y Bohemia,viuiafe en Italia quieta- . 
Mahome tes ( de mas déla guerra ordinaria mente,afsiporque durauala paz,que por má 
queiena¿iapor maí el Patriarcha Ludom- dado de Nicolao Q.uinto fealiento .como 
co)eícnuio a Vfumeafan .Rey de Perfia y er- porque Calixto no entendía en otra cofa fi
no dei Emperador de Trapyfonda Chri- no en auenir,y concertar qualquiera difiea- 
ftiano, (que tenia fu Imperio hazla el P onto fion que fucedieífe. Solo IacoboPicinino,- 
y mar Mayor y a lo q yo creo era fuceffor hijo de Nicolao ( como fe vio fin fueldo de 
de ios Tártaros Chriíhanos,) requiriendo a ninguno de los feriores de Italia ) motilo

euerra
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guerra a S e n a, dkú e n do, que le deuian cierta- 
fuma de dineros, dé la que fu padreñesama ¡ 
fe ruido. Enoj oíe de lacobo el Pontífice, .y 
como contra perturbador del íofsiego.co-. 
muri? procedió por cenfuras contra el, y em- 
bio a Iacobo ■ Vintimiilafu Capitán que le 
dieñe guerra. Vimeró eítosdos Capitanes a 
bataUa;y Picmino fue vencido,y Vjntirriilía- 
vsncedor y muerto en la pelea. Metíofe lúe 
godepor m edioeIRey donAionfo,y con
certó a los Sene fies con Iacobo,y mando q 
ledieífen veyntemil efcudos,y q reílkiiy e f 
feciertos lugares que tenia ocupados. Poco 
defpues fe refucilaron en Roma las paísio- 
nes entre los Vrtinos y Ánguliaras:?, los qna 
les el Papa pufoluego en paz. Y  queriendo 
autorizar fu perfona, hizo nueue Cardena
les en dos vezes, v  entre ellos dos fobrinos 
fuyos, hijos de hermana : délos quales el 
vno fue don Rodrigo Borja, que defpués vi 

Dos Ro- no a per p apa Alexandro Sexto. Canonizó
¿rigo iSor p p , . ^7. ■ _

Csítk- íras cito a m grande amigo San V ícente r e  
üs¡. :rrer,al prmcipio del año decínquétay ocho.
_  . 1 Luegoadelanteenelm esdeM ayo , murió
Re^ ecn-€n Ñapóles el R ey donÁlonfo , íiendo de 
Aiofo ae edaddefetenta y  quatroaños.Dexó los Re- 
NspoieSi * y  no s de Áragó y Nauarrs a don luán fu her

mano , padre dei Rey don Hernando el Ca- 
rr° d t^°-^co tmefiro feñor: y lo de Sicilia y N a- 

de * poles,dexoio a don Hernando fu bijoBaftar 
Capoles, do. D élo  cual el Papa Calixto moftro eftar 

mal contento: porque faltando hijos legi- 
timos(queno tuuo ninguno don Alcfo)pre- 
tendía que vacaua el Feudo:y que como de 
bienes fuyos y del Patrimonio de la Igleña, 
podía el diíponer libremente. Y  demas def- 
Tc,el efiaua refabiado vn poco del Rey don 
Aionío , porque proueya los Beneficios y  
Obiípados de fu Reyno a perfonas que no 
lornerecian: y  alas vezes pordineros. Por 
lo quai luego que fuco la muerte del Rey, 
dizenque aleólas manos aIcie !o ,y  dando 
gracias a Dios dixo muy alegre laspalabras 
del Pfalmo veynte y  dos: Laqueas cótríras 
eft,&nos liberar i fumus. Q_uebrofe el lazo, 
v  nofotros quedamos Ubres. Y  proueyo cíer 
tos Obiípados que halló vacantes,y dio fus 
Bullas, por las quaIesdecIar6,no auerauido 
lugar la manda del Rey;y que por fu muer
te eítaua vacante el Reyno de Ñapóles : y  
pufo grandes terrores y  cea furas contra don 
Hernando íi fe entremetía en Iqs.negocics

del ReynOjCjtandóle.ppaque/ñ^penfaua te
ner algún derecho al Rey no, vinieíTe a Ro
ma, perfonalmeme a k> rnodrar dentro de 
cierto terminq.Defta fentencia y  declarado 
fe Un no agrauiadifsimoeL Rey don Hernán 
go7v dixo, que apelauaparaelmefrnoPon- 
tiRce:meior informado. Y  juntamente negó 
ció c.anei Duque; Prácfico Sforcia,eficrraieR 
feyi Papa,que no le moieüaíTenitrataíTe 
de. alterar aquel negocio , pues Eugenio y  
Nicolao fus predecesores auian confirmado 
eIReyno a íupadre..Eñauco e l negocio en 
eña Coy untura,plugo ap io s dar al Tanto Pó 
túficRCalixto vr¡a.reziísim:a enfermedad,de 
la quai .como ya .era muy viejo,vino a morir 
detro.de pocos .dias, cp gran, cctentarniento 
dejólo eL Rey don Hernando de Ñapóles, 
porq fe libró del, peligro de pe rder, el Rey- 
no. En. lo demas fue fu-muerte de Calixta 
muy llorada yfenúda: y  con mucha razón, 
por auerfidovn muy excelente Pontífice,
11 ¡nofnero, ycarltatiuo:y particularmente, 
graremeáiador denecefsidades de perfonas 
horadas y pobres. No fue menos do fio  que 
fu predeceííor Nicolao,ni menos amigo de 
las letras yletrados:y ardí fauoredo mucho 
a todos los que fabia que valían mucho con 
Nicolao por las letras.Entre' los quales hizo' 
grSdifsimo caudal de S, Antonino Arccbif- 
po dFlorecía perfona de gra fantidady dotri 
na,corno lo mueílra las obras que nos dexó 
eferitas. Hallaronfe en las arcas de Calixto, 
h afta ciento y cinquenta milducados,queIos 
tenia guardados parala guerra contra Tur
cos. Reparó gran partede losmuros de la 
dudad, y el Tempio de fama Prifca. Fue ta 
eferupuiofo de conciencia,y tan entero enia 
vida,queenfiendo Ohifpo,jamas quifore- 
cebir otro Beneficio ninguno:dizienbo,qua 
bien le bafiaua fu eípofa la Igieña de Valen
cia, que no aula defer bigamo. Dexó en fu 
recamara algunas piecasde tapicería rica. 
Comía poco,y hablaua menosiy a todas ho
ras fe podía negociar con el. Qgando tenia 
falud v eípacio, fiempre teya, o mandaua q 
le leyeílen algún buen Autor. Falleció en 
el mes de A go íio , del año de nuefire Redé" Año! 
cien de mil y  quatrozientos y  cinquenta y  145 
ocho, auieodo tres años y  medio, que fuera 
ele cío Pontifice.Su cuerpo fue fepultado,en 
el Sagrario dei Templo de fan Pedro en el 
Vaticano!

&  ■ C A P ,
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En el qn a l fe contiene I* vid* del Papa Pió
¿comido defie nombrePen-

£>■  J  . . . . . .ttpce Romano*.

V I O  creo que aura dado pequeño conten- 
2 i S .P. W  £ 3 m jenío .a quié aura le y do las vidas dé; 

losaos Pontífices pafTadosINicolao Q jfin- 
te , v  Calixto Tercero , ver,que en tiempos' 
tanimferablesy corrompidos,como los q 
ala Tazón corrían, fe huüiefFén hallado;para 
laPréíídencia y Píelaciadeíá Silla Ponti
fical dos tan Tan tas y tan acabadas per Tonas 
como aquél!as.Péró(íryo no me engaño) 
quien quiéra juzgara , quemo fue menoría 
íantidady dotrina y excelentes virtudes del 
que agora Té nos ofrece, que la de cada vno 
de los pallados. Y  cierto -muchas vez*es 
me ha parecido , que los Efcritores que 
cuentan la vida defte {inguiar Pontífice Pío 
Segundo, hazen lo queTe cuenta dé Xéno- 
fonte: que todos dizen d el, que en la vida 
eTcriuiode C yroR ey delosPerías,nofue 
tanto TuíntemoeTcriuir vida de vn hombre 
en particular , quanto. pintar vnbuen Rey 
con las partes quecoriuiéne que tenga. Y  
afsi parece,que quien quifieüe pintar vn bué 
Prelado y Pontífice, no tenia que hazer mas 
de poner delante la vida de Pío Segundo; 
porque fin duda ninguna íuevn dechado de 
buenos y Tantos Paltor: s,como en elcfifcur 
fodéiarLftoria Te podra ver. Y  viniendo a 
nueftro cuento digo , que muerto ei Tanto 
Pontífice Cafixco Tercero , lueao fin difi-

*  -* ■- y

cuitaos ninguna tue puefto en la iillacíeSan 
Pedro Eneas Syíuio,Cardenal y Obífpode 
Sena, íinguianfsimo Theologo, Poeta, y 
Hiíloriador, nacido en Corfiniano cercado 
Sena.de la iliuítrs familia de los Picolomi- 
nios.Ei cual tomo en Tu coronación el nom
bre bien conforme' a Tus Tantas y  pias c o (tu

pió íj. Se- bres, llamando Te Pió' Segundo. Su padre Te 
ce&* liamó Syíuio, y Tu madre Vitoria. Fueron 

grandes los trabajos, y la variedad déla for
tuna defte Pontífice, que no parece fino q le 
traxo Diospor el cr y Tolde los defaífoTs le
gos y tribulaciones defia vidá,dende antes q 
nacievTe,para Tacarle defpues limpio y acen- 

T raba jos ^ra4°  para hazer le Tu Vicario. Efiando Vito 
de Fio íj. na-fu madre de Eneas preñada del, y en días 

de parir, fucedio en Sena vn cierto alboroto

entre los nobles y plebeyos de la ciudad"; y 
pfé balees eb do los plebeyos,huno defalixfe 
Huyendo Svluio fitpadre , -conperdida dé 
todo-loqué tenia- em-Sena, y  retiróle a vn 
lugarejofuyo de pocas cafas en Valdurcia,q 
fe fiama Cor finia no. Vna noche antes q V i
toria parieffcyoñó queparia vn hijo con vná 
mitra : que no pocacohgbxa lécáufo efté 
fueño .temiendo nofuéíTe pronoílico,deq 
Tu hijo aula de íerencorocado por algún de
lito. Nacido el niño, y  auiédoie puefio por 
nombre Eneas Syíuio,criáronle allí en el al
dea con harto poco regalo. Enfiendoalgo 
grandezillo , aprendió a leer,y efcnuir, y  la 
Gramática con toda la pobreza pofsible, 
porque a. ratos el ni Tu padre no tenían que 
c ó in er,C n o lo ganaua po r fu s m ano s. En lle
gando a los diezy oehoañosfuefeaviuíi en 
tre fus parientes a Sena,y algunos dellos le 
ayudaron para el eítudio. Comencóadarfe 
a le Retorica y Poefia con tanta felicidad 
que en pocos días componía ya verfos muy 
elegantes en Latin,y en ToTcano,v declama 
ua ehRetorica fingularmente.

Como era pobre,y deftos efiudios no po
día Tacar mucho prouecho, sconfejaronle,q 
efiudiaíie Leyes, para ganar de comer con 
efiasiy al mejor tiempo que las efiaua oye- 
do , fucedioía guerra que arriba Te ha toca
do,entre Senefiesy Fíorentine$,coniaquaÍ 
vimeroaencarecerTe los mántenimiétosen 
S na en tanto grado,que no le quedo reme
dio para poderfe fuñentar , finbufcar quien 
le ñizieííe [a cofta.Paílo a cafo por Sena en 
efia coyuntura el Cardenal Dominico Ca- 
praníco, pérfenadegran dotrina y calidad,q 
y  ua ai Concilio de Bafilea : no a otra cofa, 
fino a quexarfe del Papa Eugenio, porque 
noie dauavn Capello, y ciertos Beneficios 
que Martino Qmntoleauiaprometido.Co 
efie Dominico aliento Eneas Syíuio por Se 
cretario Tuy o; y  fue fe có el a Baíiieá,có harta 
necefsidad y trabajotporque Tu amo y ua po 
bre, que le tenia el Pontífice fecretador ios 
ñutos de fus Beneficios.Efundo en Bafilea, 
todo el tiempo que podía hurtar dé los riel 
gocios defuamo(que no era mucho) gafta- 
ualeen eferiuir oeneftudlar.Defpues como 
lapobreza del Capranicoyuamuy adelan- 
te,acordó Eneas de de .arle, v alíen t ó con el 
Obifpo de Nouara en el mefmo oficio de 
Secrerarioiafsi porq le hizo mejor partido,

como



Pío.
eon3ó"porque el Obifpo feyua a Florecía á 
.yiíítar al Papa Eugenio.No fue bié llegado 
a Florencia el Obifpo, quando Eugenio le 
mando prender, por ciertos débelos q fe le 
probaron,!/le quitoel Chupado.Porio cual 
Eneas le huno de dexany acertó en conjun
tura que el Cardenal Nicolao de Sata Cruz, 
y u a , a tratar en Alemania de pazes entre el 
V) nq deBorgona.y el Rey deFrancia,y llenó 
„contigo a Eneas. Acabado aquel negocio, y  
y  auiendoei Cardenal Nicolao de boluer a 
.Italiana tratar de la concordia entre Venecia 
nos y el Duque Fílipo,Eneas no ofó boluer- 
.fe con el, porque fupoque el Papa Eugenio 
„tenia enojo dei, corno de-hombre q aula vi- 
uldo có dos enemigo s Cuyos Dominico Ca- 
.pranico,v el Obifpo de Nouara.Por loqual 
defpidiendofe del Cardenal,acordó y rfe al 
Concilio de Bafilea. En llegando a e l , co
mo ya fus ierras y valor eran muy conoci
das . luego le hizieron Secretario del Conci
lio , y  vno de doze diputados que defpa- 
chauan todos los negocios Conciliares. Ef- 
taua repartido el negocio del Concilio por 
otra parte en quatro diputaciones,la vna era 
„délos negocios de la Fe , la fegunda enio 
tocante a la paz de la República, la tercera 
en lo de la reformación,y la quarta era délos 
negocio s particulares, que acudían al Con
cilio cada dia. En cada vna deltas diputacio
nes prendía vno de ios diputados por vn 
m es, y  lo mas de los meíes era Eneas Pre
fíjente déla diputación de la Fe , y  algunas 
vezes preíidiaen laprouiíion de ios Benefi
cios. Ofreciofele muchas veres de orar,Co
bre negocios que ocurrían para dezir fu pa
recer , y  en todas fe moftro muy eioquen- 
te; y  mas que nuncio en vnaQracion que hi
zo para perfliadir, que Paula era lugar con- 
uenientepara pallara el el Cócxiio.Siempre 
que fe auia de defpachar algún negocio ,o  
difputarfe éntrelas Naciones, nombrauana 
Eneas los Italianos de fu parte. Si del Con
cilio auia defaiir alguna Embaxada, íiera- 
prela hazla Eneas Syluio,com o pérfonade 
grs prndenciay difcrecion, y de mucha expe 
riencia en negocios.Y afsií'uepor Embaxa- 
dor del Concillo cinco vezes: vna a la ciudad 
de Argentina,a Conílanciados,y a Trento, 
Sa’boya, v  Franchfordia,cada fondas vezes. 
Vitimaments, quando en el Concilio fe eli
gió Félix Q uinto, rogáronle mucho aE -

neas quefueífe fu  Secretario,y jamas lo qui- 
fo hazer: teniendo {iempre aquel negocio 
por dudofo, y  poco feguro para ia concien
cia. Defpues tuuó Felix necefsidad dé ha
zer vna embazada al Emperador Frederico,
Y huno de 'hazerlaE teas , aunque con mu
cha importunación. Fue tanto lo que Fre
derico fe contento de fus buenas partes  ̂qué 
.le hizo quedaren fu cafa:y por honrarle,dio 
le la corona de Poeta,y yn oficio de Protho 
notario, y hizole de fu Confejo , de dondé 
fe le íiguio harta muidla entre lo s antiguos 
priuados del Emperador: y  no faltó quien 
procuraífe ponerle enaborrecimieto fuyo, 
Quando fe comenc ó a tratar de veras entre 
el Papa Eugenio, y Frederico de quitar k  
cifma y  neutralidad, emhiole elEmperador 
a Roma. Antes que alia ilegaffie,efíuuo con 
fus parientes en Sena: y  todos ie aconfeja- 
uan que-nopaífafle a Roma: porque fabian 
que el Papa tema enojo d e l; pero no por 
efío ió dexo de hazer. Fueron tan buenas 
las cefculpas que dio al Pontífice, de to
do lo q en fu deferuicio podía auer hecho 
en Baldea,que el Papa fe fatisfizo muy bien, 
y  le fauorecio mucho: y le tornó a embiar 
con el Cardenal don luán Carauajal,ycon 
Tilomas Sar pan o, que fue Nicolao Quin
to : y todos tres concluyeron aquelnegocio 
de la manera que arriba fe ha viíto : y  el vi
no otra vez a dar ia obediencia a Eugenio 
en nombre del Emperador y  de toda Ale
mania. Yhallandófe Eneas en Roma quan-- 
do Eugenio murió , prendía el ene! Con- 
claui, quando Thomas S arcano fallo Papa 
Nicolao Q uinto: elqual le hizo Diácono 
Ro mano,y con fu buena gracia dio la bueita 
para Alemania.

Antes que alia llegaíie j le embio Nico
lao las Bullas del Obifpado de Trieffe, En 
faberlo el. Con eíio fabo de duda la Seño
ra Vitoria fu madre, que hafta entonces auia 
tenido fofpecha del fueño ,que arriba.fe 
contó. Con efce Obifpado creció mucho 
fu valor y autoridad ‘. tanto que auiendofs 
muerto el Duque Filipo Vicecomite fin 
herederos, el EmperadorFreáericole em -; 
bioa Milán, a que pidlefíe , y aconfejaffeg 

■ a los MiianeíTes, que pues el feudo Im pe-. 
rial auia vacado, fe pufiieílsn libremente en 
fus manos:que ferian del muy bien tratados, 
Eíta embazada hizo Eneas con la mefma

ÍC z diii-
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diligencia que auia hecho otras muchas: 
aunque los Milaneífesno quifieron creer a 
fus buenos confejosrde que defpues fe arre- 
-pin de ron, v no lo pudieron remediar. Def- 
• pues cuando Franclfcó Sforcia tenia puefto 
- cerco fobre Y  fian, torno fegunda vez a ella 
ei Obiípo Eneas, v con harto peligro de fu 
períona pudo entrar dentro: pero no fue a 
tiempo para poder negociar cofa importan
te. Embioíes defpues el Emperador a viíi- 

' tarde fu parte al Rey don Alón fo de C a
poles : y  defie camino le dio el Papa Ni
colao elObifpado de íu patria Sena;y paífan 
coa Ñapóles .concertó las bodas entre el 
Emperador,y dona Leonor prima del Rey. 
En la coronación yfieftasdel cafamiento, 
que (como ya vim os) fe hizo en Roma el 
año de cinquenta y vno , Eneas Syluio lo 
hizo todo: elfue alpuérto deTalamon ,a 
recebir ladefpofada : ella llenó a Sena, y  a 
PvOmary a un quandc Frederico fe fue a N a- 
poles, a ei folo le quedó la guarda y cuílo- 
dia del moco Rey Ladiíko , queandauapor 
huyrfe del rio. Én ellos f  ellas fe timo gran 
fofpechadel Obiípo en Sena:y muchos pe- 
faron que por tener,como teniapanta parte 
con el Emperador , auia de querer vengar- 
fe de fus enemigos: pero el ( por quitarles 
eíta foípecha ) no quifo parar cali nada en 
la ciudad. A la baeíta, quando Frederico fe 
vio cercado délos Húngaros y Bohemios, 
que le ped an fu Rey , Eneas Syluio pufo 
en orden la paz, y fue medianero entre las 
partes. Celebro fe defpues v na Dieta en 
Rarisbona, para dar orden la jornada contra 
Mah orne tes, en la qual Eneas moftro gran
elísima facundia y eficacia, en perfuadir a los 
Principes:y eifeío bailo a que el Duque Fi- 
lípo deBorgoña prometiere de yr a eíla 
guerra períonalmentersunque no huuoeíe- 
t o , como vimos. Qmfofe entonces Eneas 
yr a recoger y defeanfar a fu cafa,y no pudo 
alcancarÜcecia dei Emperador : y porque le 
prom etio ce hazer v.na j ornada contra T ar
cos, holgó dequedarfe. En efia conyuntura 
muño ei Papa Nicolao: y fi no fuera por la 
buena diligencia de Eneas Syluio, eíluuoen 
muy poco Alemania de apartaría déla obe
diencia déla I gleba. Y  ai fin el pudo acabar 
con Frederico,que embiaífea dar ia obedien 
cía al nueuo Pontífice Calixto. A lo qual fue 
ei me fen o Eneas Syluio :y  decamino tra

tó de la jornada que fe hizo centra Maho- 
metes en Belgrado : y  a cao o con lacoboPi- 
cinino , con facultad del R ey don Aionfb, 
que feconcernífeco Sena fu patria.De Ro
ma fe fue a Ñapóles :y auisndo eílado con el 
Rey fu grande3migo algunos mefes, dio la 
bueña para Roma : y entonces dizen algu
nos,que le dio Calixto el Capedo de Ca¡ de
nal : aunque otros dizen,que fe re dio Euge
nio,juntamente con 1 liornas Sarcano : pe
ro lo primero esiaverdad.Finalniente,íibié 
fe ha con!ideraco;pcdemosdezir,que pare
ce que no nació elle Ungular Prelado p3ra 
otra cofa,fino para menear negocios arduos 
y de gran calidadiporque a penas acaeció en 
el mundo, en muchos años, negocio de paz, 
ni de guerra,que no paílaíTe pc-r fu mano. Y 
a} cabo quando ya no tenia mas que hazer, 
quifo Dios tomarle para fu Vicario.

Eftaua( quando Éneas Syluio fue elefto 
Papa Pió Segundo ) el R ey don Hernando 
de Ñapóles muy atemorizado délas ame
nazas de Calixto, y durauale la foípecha,no 
quiñeñe profeguir en ellas el nueuo Pontí
fice Pío. Pero e l, confiderando aquel ne
gocio prudentiísimamente, porque via que 
neceííariamenre, de querer hazer nouedad 
en aquel R ey no, fe auia de feguir guerra, y  
aquella auia de fer eftorao grande para la 
jornada que penca a a hazer contra Infieles, 
acordó darle a don Hernando la inueífidura 
y  titulo de Napoles.En lo qual ganó grande pio ¡j 
mente la voluntad al Duque Francifco Sfor titulo ce 
d a,y  cierto paraen lacoyunturaenque ala Napotesa 
fazcneflauan los negocios, fue cofa muy a- ândo *̂ 
cerrada fuílentar ai que poífeya, y  no turbar 
el mundo con tomar ei Rey no para fi, o dar 
le a Re nato que lo auia de conquiftar por ar
mas. El Rey don Hernando agradeció tan
to eftabuena obra, que fin Caberlo , ni nego
ciarlo eiPapa, dio el Principado de Amal- 
fi a vn fobrino del P ontifice, llamado Anto
nio Picoiomini, y le cafo con vna hija fuya 
baíbrda: y  de mas deílo refiituy ó a la Igie- 
fialas ciudades de Terracina,y Benauento.
Ei mayor deíleo que Pió tenia, era de hazer 
vna jomada notable centra Mahometes:af* 
fi para tentar de quitarle a Conftantinopla, 
camo para fauorecer al Rey Matías de Hun
gría , que tema con los Turcos guerra muy 
ordinaria. Y  para halla ríe defocupado de 
todo punto, y quitar de la República ,toda

fuerte
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fuerce de iris^edirnento , q u e p udi eíie áuer, 
hizo de manera,que Xaeobo Pictnino de xah 
fé cierta guerra q traía en el Ducado de Spo 
i e t o y  fe fuelle a feruir ai Rey :don Her
nando , yai-m eñnoRey rogoie, y acabó ¿ó 
el, que fe cocer tñTeen ciertas diferencias q 
tenia con- P andullo Mahteíla. Luego que 
huno apaziguado todas efuas diferéciasyto* 
m ódepropoüto el negocio déla guerra: y 
publicando antetodas cofas la Cruzada .con 
nueuos pnuilegios,dio fusBreues para que 
tpdas.las Prouincias,y Principes déla C ho
fi laudad fueífen , o embiaílen fus procura^ 
dores avna Imitado D teta que Quería ha- 
zer en Mantua , pataconíultarlaforma que 

Iu;n en feria bueno tener en eífe negocio. Con lo 
Hafiruá quai e| Santo Paftor fe partió luego para 
^eí5s7 13 Mantua: v luego acudieron a ci infinita mui 

ritud de gentes .;con la ferial de la Cruz,de. 
todas naciones , con granadísima gana de fer 
uir a míe Tiro Señor en tan Unta guerra. En. 
eíra Dieta madro bien el íante varón fu 
facundia y (líber, en muchos y muy eioqué- 
tesrazooamiéíos,y firmones públicos que 
h iz o : exhortando ales Principes a tan im- 
portante y  neceífaña jornada. Con los qua- 
les el teniapuefto ya el negocio en tales 
lerminos, que can. no taltaua nada para la 
execucion del. Mas al mejor tiempo , fin 
quenaaielopenfaííe,y quan do. el Pontífice 
tenia creydo,queno auiacofa que pudieífe 
eíloruar íu fatuo zelo fue noelho Señor fer 
indo, quefubitamentetoda la Cari filan dad 
fe encendiSÍie. en guerras:de tal manera,que 

Guerrâ n ^Penasen to^a slla Quedo en paz Principe, ■ 
te.ds ¡a n'; Prouuacia ninguna,Porque en Inglaterra
ClyííUan ei Duque de Bretaña fe leuanto contra e! 

R.ey Hennco Séptimo , y le pufo en PrífiÓ: 
ylg Reynamuger de Henricofue tan vale- 
roía y excelente mugeryque Cacó a fu mari
do dele prlíion, yhizccoDs hazañouísi- 
m as: ñafra cuedeípues don .Duarteparien
te del tneímo Rey fe lauantó contra e l , y le 
quitó el Rey no , y hizo faiir del a ei.y a fu 
muger, snio qu ti paííaro  ̂grandes cofas q 
no fon de mi Hiftoria,Poron‘2 parte el Rey 
Carlos S entina o de Francia moftrana ma
la voluntad a| pontinceiporque fin tener re- 
fpeto al derecho que PvCr-aro de Andegauía 
y íu lujo luán tenían al Rey no de Ñapóles,- 
auiadadoel titulo del a íu enemigo el Rey 
don Femando. Entre Alemanes^ I lunga-

¿5¿.

ros nacieron uqmbien~ grandií s í ra á s p  a fsí g - 
nes. Hn Aragón el R ey don í uan, padre de 
ri uefti'O Re y  Ca tolic o ,que tema guerra coa 
loxCñ t ala nes ̂ o.m o:a delante. veremos.Los 
• vi en e c; a n o s te.n i angn err a.co n Alano rneres, 
fie-ere Apolle fino h deciertos pueb los en la 
Moren, porque Thomas y Demetrio Paleo 
logos,hermano s; entre: íi ,y parientes deCó- 
ítx;¡ci¡!o,q fe acian quedado con aquella tie- 
r  m,efe aanyantmai avenidos ,queXhomas 
fe-confederó con el Turce,y con íu fauor hi ■ 
zo Al her mano■: deíamparar la tierra: ydei- 
puesfe h uu o ■ D eme r no d e venir aRornayy 
traxAconíigofe cabeea del Apoftul S; An- Cabera 
dresry.aúeítr.ó..pQntinca .Piole íaiioa rece- de A«*
bir coñ gran foienidád.y pufo la cabeea enS. a7a¿oI* 
Pedro ido de o y h  ve a o  s e i vg r a n d i ísi m aye ma, 
neraciqa. Todas-eílas cofas,y otras, muchas 
(4 íiempre eldemonto procura, para eficor- 
nar los buenos deíficos) fe le juntaron a nue- 
ftro Pontífice, par a que no pudieífe a uerefe- 
to fufante intencióny ardí le fue necesario 
dexaraquel negocio para otra mayor co
modidad. Noíuebiea deshechalajunta y  
Dieta de M an r u a ,quan ¿o fie comentó muy 
de veras la guerra entre el Rey don Hernddo 
V fus competidores Renato y luan.Elprín- ^ uert!a<;n 
cipio celia nado,de io q los Genouefiespor  ̂  ̂
no venir a poder- del D o que Francifco Sí or- 
ch, fe encaro encaro nal Rey de Francia que 
los defendíeífe:ai qual einbio luego a Geno- 
nouapor Gouernador a lua.hijo de Renato.
£ a t re eftc I ua de la vn a parte, y Ferino Fr e- 
gofoylos de fiifamiiia de la otra , nacieron 
luego pafsiones muy reñidas tías qualesíe 
caufiaron delainfolencia délos FranceíTes, q; 
fusiS fer infuLiibles en eimandar.Los Fregó 
fes pidieron fauor ai Rey don Hernsdo,para 
echara lúa dela;ciudad;y el holgó de aaríe- 
iemuyds verasJua por otraparreembioa 
pedir loe otro aprecia,para drrenderfe de fus 
enemigos.Antes que el Rey don iiernanco 
pudieífe llegar a Gen oca con eL í ocorro,vi- 
nieróalas manos Ferino Fregofo y los Fríí- 
ccífes: y fue muerto y desbaratado retino.
Deífa yjtoria quedó luán tan vfime,que pea' 
fo poder defpojar al Rey don Hernando de 
fu Rey no: y para ello armo vn buen nume
ro de'galeras, y con baftante recaudo de 
gctefue a tomar puerto en Bayas,en ei mes _ . ■
de Gmbre ¿ei año de mil y qu2troziéntosy Año. 
anquento y  nueue. I un tarqnfe, lúe gofio st 1-4-55 -
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i<2 Libro VI.de là Îïiftônâ Pontificai
que é? Viejo , y emprende cofas de moco. 
Hizo fe pneseíldnamudanca de gentes, y 
determinó fe,que eì aísíeto déla guerra fuef- 
fe la ciudàd de Ancona, por la comodidad 
del puerro muy hermofó que aquella cui
da dVime.OEecIeroníe aniìmefmc a-yr en 
compañía del Pontiñee el Buque F Hipo de 
Borgoña, y los Preves de Francia, Ñapóles, 
"7 Hungría; y luego comencaron a ponerfe 
en camino oara Ancona infinita multitud de 
gentes, iníi de Hfpaña , como de Francia, 
Inglaterra , Fiandes , y Alemania , rodos 
conia feñal de la Cruz. Entretanto que fe 
acabaña de allegar h  genre , y fe armarían 
diez y fey ; galeras en Ven scia , fuete el Pa
pa a entender en fa fàlud a Sena, con harta 
fatiga de fu gota . con intención de bañarfe 
en los baños de Viterbo, adonde otras vezes 
folia fentir grande alialo de fus enfermeda
des. Bende los baños efcritnoalDuque de 
Borgoña, que no faìtalie fu palabra, porque 
ieauifaroquefeauia enfriado en el negocio, 
yque ponía ciertas efcufas,para nó vrala 
gudra. Ypuefto que entendía que muchos 
de los Principes Chrìftìanos murmurauan 
defta jornada, vnosdeinuìdia que tenían de 
los queUeuaua en ella cargos honroíosy de 
prouecho,y otros porque no querían gallar 
fus haz ied as, ni ponerlas vidas en au entura, 
no'por eífo dexaua de eferiuir cada dìa a 
vnos y a otros, animándoles,a que iiruieiTen 
a Dios en en vna tan necetfanademsd a. A ca
pado el negocio de los baños boluiofe a Ro 
ma para dar orden como fe hallar en Anco
na para en principio de Iunio ,como eílaua 
concertado.Dioiela gota en llegando a Ro
ma tan reziamente.y con tal calentura.y c6 
dolores tanlntenfos, que fe tuno temor de 
fu vida: v aí 6n huno de dilatarle fu partida, 
halla que ya conualecro algún tanto. Y 
porno caer en falta,antes que eíiuuÍeffe para 
ponerfe en camino}feKtzo meter en vna li
tera. v partió de Roma para Ancona. En el 
camino encontrauá muy mucha gente de 
Cruzados, que venían de diuerfas partes pa • 
ra yrfe con el ala guerra. Alos que le pare
cían nahíles y val -êtes para la guerra, manda 
uaies que ie ñguieífen, y  a los que no traían 
dineros para gafar allá (que afsi eftaua orde
nado que ios lieuaífé todos) daualesmuchas 
gracias por el trabajo que aula paüad o , y di
neros para el camino ;y  muchas irrdulgécias

y  gracias ÍPrritua¿ss,y-mandaua 1 os boiuerco 
Id bendición a fus cafas, fi le parecía, que no 
eran buenos para la guerra. En llegando el 
Pontífice a Ancona"( como no halló eri el 
puerto las galeras y  b s  demas ñau'os,que de 
razón a-manya de eilar allí juntos) recibió 
grandiísimo pelar: con el qual,y con otros 
r patejos quefahauan para la jornada, y  con 
ei de manado exercicio dél camino, torno a 
caer en la cama , y  acrecentarfele la calen
tura tmde veras, queya nolereftauamas 
que morir. Efundo ya Pío bien alcabo.que 
no duró mas de foros dos días, dixeronie 
Que entrauan en el puerro ¿as gal eras de Ve- 
necia : y luego fe hizo Heuara vna ventana 
para verlas, que fue-para el grandifsima con 
foiaciontpero como el eftaua ñaquifsimo, y  
tenia muchos años,la enfermedad cargó de 
taima ñera,q huuo de dar el anima a fu Cria* 
dor.D os horas antes que muriefíe,hizo ve- ^  
nir antefi a todos ios Cardenales que con el Pioij. «  
auian venido,v con voz entera y  fuaue {o o- Aneena, 
mo íi eftuuiera fano)comeneó vndiuinora
zonamiento , exhortándolos al feruidode 
D io s,y  encomendándoles tuuieífenpazy 
concordia en darle fuceífor. Rególes mu
cho, que miraífrn por fus fobrinos (que de
xaua cuatro.eivno Cardenal que defpues fue 
Papa Pió Tercero ,fantifsima perfona,yei 
otro Principe de Amaifi ) con tanto que en 
ellos huuieífe virtudes, y  merecimientos 
para íer florecidos. Pidióles con entra
ñable amor , miraiien mucho por íahonra 
de Dí os, y por la dignidadde lalglefia Ro
mana : que en todo cafo prcüguieiTen en la 
guerra que dexaua comencada: y  final mete, 
que miraiien por la faiud de fus animas. Aca
bada que huiro eíta dulce platica , pidió los 
fantifsimos Sacramentos, y  redbiolos con 
eílraño heruor,y deuocion. Antes que tp- 
mañe la Extrema vncion, áiíputó con muy 
grande eloquencia y  vigor con el Obifpo 
de Ferrara gran Teólogo que eflaua delan
te , fohre fi aquel Samo Sacramento fe po- 
diareiterar, o no.Lo qualhizo, porque en 
Baíiieael auiafido vngido otra vez en vna 
enfermedad. En acabandado de fer vnm- 
do pidió el Btemario, y  rezo fus Horas:auh-
que los Médicos, y tocios los'pref enres félo
eftornauá, diziendo,que fe fatigaría demaná ‘ ' 
do. Luego q huuo rezado, (como íintio que ' 
fe le y ua y a-acabando la vidaipidío vna cace-

la
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la bendita, y dixo con grandifsima attencio 
elSymboio deAthánafio, que comienza, 
Qpicunquevult. Y  adiendo alabado mucho 
ai Autor, dixó ,qae proteítaua delante de 
Dios,que creya,y tenia todo lo cótenído en 
aquellas palabras, y en ello quería viuir y 
morir.

Pió ?1. te-
nido por 
fanco.

Año.
34 ¿4 *

Loor<3tle
Pío,

En todo efto nunca moftro flaqueza , ni 
puuílanimidad: antes efperó la muerte fin 
pefadumbre ninguna: y con vnroftro muy 
Tere no, hablando palabras ceieíliales, y  en
comendando a Dios fu anima,como fieftu- 
uiera muyfano,dio elefpiritu a fu Criador,q 
dando tan feguro, que pareció que'fe auia 
puefto adormir.

O  muerte Tanta y  preciofa la délos julios 
y  mas de deflear que ninguna de las bienan
danzas deíla vida. Y  cierto,quiencoflderala 
famifsima, y  muy concertada vida deíle 
fantifsimo varón, no podra negar,fino que 
fe podría contar en el numero de los Tantos 
Gonfeffores. Y  aTsi afirma Sabellico en el 
Teguhdoiibrodelanouena Eneade, que en 
aquelmonafterio CamaldulenTe (que arriba 
diximos que efla junto a la ciudad de Arecio 
en Tofcana) auia en ella Tazón vn Monge 
Tanto llamado Fray Pedro Germano,el qual 
elmefmo dia que el Pontífice Pío murió 
(quéfue a diez y Teys dias dei mes deAgoíio 
del año del Señor y de nueílra Redención 
de mil y quatrozientos y Te Ten t a y quatro) 
faiio de Tu celda de orar, y fe pufo en vn por 
tal dei Mona Iberio en contemplación: y al
eándolos ojos al cielo, vio fubír por elayre 
vn Sacerdote con vna Tiara Pontifical de 
tres ordenes.De que quedo muy admirado, 
no fabiendo quefuefle aquello.

D e aya quatro dias paffaren por allí cer
ca con el cuerpo dei Tanto Pontífice muer
to,y luego entendió Fray Pedro Germano, 
que deuiade Ét  el anima dei Papa Piola 
que el vi o con tanta honra Tubir a ios cielos. 
Y  porque fe vea mejor íi la Tanta vida que 
PiohizOjCorreTpondeco tan benditamuer 
te: y también, porque fi algún Prelado, por 
ventura fe abaxare a leer eñe mí trabajo,ha 
lie aquí vn dechado, de como fe ha de auer 
coníigo,y con todo el mundo,quiero poner 
aquí ditofamente Tus particulares condicio
nes y  vida. Fue eñe TantoPontificePio.il. 
ante todas cofas animofo,V valerofifsimo,, 
para empréder cofas muy grandes :prudete y

diícreto Tobre manera : añtiuo para tratar 
íiempre negocios de gran fuerte y calidad. 
Soore todo fue grandifsimo defenfor déla 
hdageftad Pontifical ,fin que jamas temieffe 
tomar competencias Tobre eflo conpode- 
rofifsimos Principes y Repúblicas,ni alcafíe 
la manodepsrfeguir a los que tratauande 
perfeuerar en fu defobediencia, no ralamen
te COr¡ c en Turas y armas fpíriuuales,mastam 
bien conias armas materiales , hafta hazer 
los venir afudeuocion.Y efto no porfuref- 
peto, imopor fufrentar la honra de Diosy 
defuIglefta.comoTevio en muchos exem- 
plosque arribaTehan puefto: ypartícular- 
mente en vna reñidifsimacompeienáa que 
tuuó conelReyLuvs Vndecimode Frácia 
Tobre cierta Pragmatí caque hizo, perjudicial 
aialibertadEciefiiftica, quenoparo hafta 
quefeia hizoreuocar.Contrael DuqBo'r- 
flo de Ferrara fe moftró aíperifsimo, porq 
fauorecia el partido de Pandulfo Malatefta 
contra la Iglefia.Priiio al Arcobifpo deBe- 
nauento,porque Tupo que trataua de poner 
aquella ciudad en poder de FranceíTes.Em- 
bio vn Legado a Inglaterra, y porque Tupo 
que excedía los limites de la comifsion 
que lleuaua,le priuó,y le depufó de vn O bif 
pado que leauia dado. lamas Te vio,quecon- 
cediefle a ningún Rey ni Príncipe por amif- 
tad ni afición, cofa que no pudieífe hazercó 
buena conciencia. Si a cafo le pedían alguna 
cofa exorbitante, enojauafc muy de veras 
con ios muy amigos : aunque fuefíe con el 
Emperador,a quien fiépretuúógrárefpeto,

/ a. l < y  /
Francifeo Sforcia, y Ludouico Goncaga de 
Mantua:y afsi era muy amado y temido de 
todo el mundo. En todo lo que fue Sumo 
Pontífice,qué fueron fegs anos menos Teys 
dias dias, no hizo mas qfieocho Cardenales 
Italia nos, tres Franceííes, y vn ETpañol, que 
fue don Diego de Cardona Obifpo de V r- 
g e l, todosbombres dodifsímos y de Tanta 
vida.El concierto de fncafaera de todo pun 
tofih reprehenfion. Leuantauafe íiempre 
en amaneciendo. Oía Miña con grandiísima 
deuocion,ódeziala con extraña limpieza y 
puridad, y con polidifsimas ceremonias! En 
acabando la Miífa,mandaua abrir las puer
tas y negociaua hafta. cumplir con todos 
chicos y grandes. Acabados los negocios,
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Librò ¥Kde la Hiftori'a BontificaU
D uque's de S e fa y Tatanto b y la ciudad del 
Aguila ,y  otros muchos pueblos y feñores 
dei Re ynoicon que don Hernando fe vio ta 
apretado , que huuo de e mbiar a pedirfo co
rro al Pana, y  a Frsnciíco SPorcia. Los qua» 
lesfe le embiaróluego,y el tom o por fu Ca
pitán a Pandullo MaiateílaMe q no poco fe 
íinno Iacobo Picinino yy luego fe paño al 
enemigo.Paífaróen ella guerra(q fue inuy. 
largayy duro quatro anos enteros)cofas muy 
notables,que yo no tengo para que las con
tar. La r e fo lue io nd ellas j y  enlo que parò la 
guerra fue breas mente, quedon Hernando, 
fue vencido y  desbaratado junto a la ciudad 
de Sarno:y fueron preíos muchos defus:Ca 
pitanes:y quedo tan deftro^ado y  perdido,cj 
íl luán hlzieralo que Iacobo Picxninolede- 
zia( que fusilé a poner cerco fobre Ñapóles) 
iin duda ninguna puliera fin ala guerra con
granventajay breuedad. PeroeldexÓ per
derla oca hony don Hernando ferehizo pre- 
ífoxonmas gentey dinero queelPapaPio 
yFraocifco Storciale embiaron ( temiendo 
la ruina de Italia,fi los FranceíTes quedarían 
con aquel Reyno)v tornò a fabr al Campo, 
y  poco a poco fue cobrando délas tierras 
queauia perdido,y con eilas reputación y fa
ma, baila q fe fupo en Ñapóles que Renato 
q ama venidos Genoua en fauor de fu hijo, 
aula fido vencido y desbaratado de ios Ge
no uefiés, y fe aula buefio corrido a Marfe!la: 
y  con eife auian y do los Gouernadores que 
en Genoua tenia. Conio qualfele juntaron 
a don Hernando muchas gentes : deíampa- 
rando a fu enemigo , y vino con el a Batalla 
campal j unto a Tro y a,y le venció,y le hizo 
faiír de Italia : y fe acabo de tot o punto por 
entonces la guerra.
. Entretanto que fe Hazla eíla guerra (que 

como dixe duró quatro años) el Papa Pío 
no el limo defpacio en Roma : porque luego 
0 a eua boluio de Mantua, recobró a Viter
bo, que con fu a ufen cía fe aula rebelado: y 
pufo paz encierros pueblos déla Marca que 
efiauanalterados, con otros del Ducado de 
Spoleto.rué a Sena,no a otra cofa fino a po 
rer en orden aquella fu ciudad',q auíayatres 
años que andana diuífa:y con fu buena mafia 
y m ondad allanó todos los negocios:y hi 
20,que fe recfoiefien pacificamente muchos 

•foraxiüos, anfinobles como plebeyos, que 
andauan tuera de la ciudad. Gaíligó también

enRoma muchas muertes y  delitos, que fe 
auian cometido mientras el eñuuo en Man
tua : y entreoíros hizo ahorcar aTiburcio 
Máfanojhijo de Angelo,el qfuem uertoen 
el Capillo por mandado de Nicolao Quin- 
tOvHizoguerra ccnprofperofuceffo contra 
ciertos ty ranos de poco nombre, que fe le 
auian aleado con algunas tierras déla Igle- 
fia.En todas ellas cofas,que fe auian de hazer 
con armas,vfaaa primero degrandescome 
dimientoSjV exhortaciones: y  íi podíacon- 
cluyrlas por buenas palabras ,y  amonefta- 
ciones,hazla todo lo pofsible,por no venir a 
rígor:pero al fin fi vía que no baftauan razo 
nesjvíaua de remedios afperos. Porqueafsi 
como era maníifsimode condición,y amigo 
de paz,teniatambien aromo y valor para re- 
fiílir a fus enemigos, y  hazla poco cafo de 
amenazas. Y  afsi viniendo ciertos Emba- 
xadores del Rey de Francia,a requerirle que 
fauorecieffe a Renato contra don Hernan
do,o que alómenos eítumefTedepormedio, 
refpondio animofaméteiNi quiero hazer lo 
vno ni lo otro, fino ayudar a don Hernando 
que tiene judie la, y es mi vafallo, Y  como lo 
dixo anfiio pufo por la obra. Alterofedef- 
pues contra el Pádulfo Malalefta,ydefpues 
de auerie'requerido con la paz,y procedido 
contra el por cenfuras,porque no quifo obe
decer , formo Campo contra e l, tomando 
por fu Capitán al Duque de Vrhino,y por fu 
Legado al Cardenal Nicolao de PiRoy arlos 
quales le ganaron a Fano, y a Senogalla, y  
otros muchos lugares en la comarca de Arí- 
mino. Y  al finia conflancia del Pápale hi
zo venir a fu obediencia.

Contra el Duque Sigifmundo de Auftria, 
hermano del Emperador Frederico,proce
dió el Papa Pío figuro fam ése por cenfuras, 
halla excomulgarle, y  poner en fus tierras 
entredicho por muchos agrauios,y fuercas 
q auía hecho al Cardenal Nicolao SufaO- 
bifpode Brefa,y ni mas ni menos procedió 
por via jurídica córra Dietero Ar^obifpo 3  
Magücia,por ciertos crimines Sqfueante el 
acufado.Por los quales le depufo y priuó de 
la dignida d , y diola luego a Adulfo de Na- 
fau.Defta priuació nací eró en Alemania grá 
des alteraciones:porq elvno y eloíro cope- 
tidores era muy emparétados.Dietero por
fió en retener ia poffefsió del Arcobifpado, 
Adulfo también en cobrarla : y al fin huuo

de
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de preualecer Adulfo,y el Emperador Frede 
rico fe metió de por medio, y los vino a có- 
certar en cierta manera. Lo qual paííó en el 
año del Señor de mil y quatrozientos y fe« 
Íentay vno, y  en el me fino falleció en Frá- 
cia el Rey Garlos Séptimo, y  fucediole Lu- 

Ch??re douico Vndecimo fu hijo j del qualfe aura 
¿c1-de T?Te de hazer adelante mención muchas vezes.

En eftos meírnos dias, o vnpoco antes, 
murió rabien el Rey luán Luíiñano de Chy- 
,pre:y enelteftamento que hizo dexópor 
íta heredera en el Rey no a vna hija q tenia ca 
fadaconLudouico hijo dei Duque de Sabo- 
ya. Mas no ñauo lugar de cumplirle en eño

hernia nueua mudaríca,en lascofas de la Re
ligión ,porque el Rey-Pogiebrario, quede

Año.

neciartos.

mente la obediencia el y todo fu Rey no ala 
I gleba Romana:io quai h izo en coy untura, 
que el Emperador Fxederico eítaua cercado 
en Víena por el Duque Alberto-fu her ma
no. Y  aunque defta rebelión deBohemiafin 
tioel Católico Emperador todaDcongoxa 
pofsible,toda vía huuo de embiar a pedir fo 
corro al Pogiebracio; y juntamente fuplicó 
por fus Embaxadores ai Ponti0 ce Pío,difsi- 
mulafíc con el por algún día, hall a que elhu-

ía voluntad del R ev luán: porque vn hijo uiefTefalido de aquel peligro. Lo qual el P *  
que tenia bailando llamado Iacobo con fa- pa hizo, por contemplación del buem Em» 
uor que pidió ai Soldán del Cayro,fe apode perador:y Pogiebraciofaúque herege)vino 
ro del Rey n o , y  le retuuo,fm q baftaíle a fe en fauor de Frederico,, y le libró dei cerco, 
lo impedir Ludouícofu cuñado. Sóbrelo Deipues de loqual el Papa Pió comencó 
qual pafíaron algunas particularidades, hafta a proceder contra el por fus cenfuras,forma* 
que lacobo fe hizo vahado y  tributario del dolé proceflo. En el qual ( defpues de auer 
Soldán: hazíendoie vn folenifsimo juramen fuftanciado el negocio por via juridicajpro-
todeñdelidadjconmuchas y  muy terribles nuncio contra Pogiebraclo fentencia de 
execraciones , y  maldiciones, que fobre íi excomunión, y  las demas cenfuras y  le de
echo,íi le quebrantaííe '.prometiendo entre claró por cifmatico , y enemigo común y 
otras cofas , de renegar la Fe , y  maldezir a pnuado del Reynocomo indigno,y le adju- 
C hriftoq cierto pone terror oyrías ,com o dicó al Catolice Rey Matías Coruino, parí 
lo refiere Nauciero en la Generación qua- que le conquiftalíe. De loqual fe figuíeron 
drageínnanona. Defpues de loqual, lacobo defpues entre los dos Reyes Matías V Po- 
embiofus EmbaxadoresalPapaPlo ,fupli- 
candole muy humilmente le dielíe el titu
lo v confarmaciop del Rey no.

Lo qual el Papa no quitó hazer, no tanto 
/porque fabia que no tenia j nítida, quáto por 
auer hecho tan horrible juramento:perono 
por eífó dexo lacobo de quedarfe con el 
Reyno. Lo qual fue caufa de que aquella Ida 
vinieffea poder dei Senado de Venecia,por
che lacobo cafó con Cacerina Gomara, hija

giebracio grandes guerras, como en parte 
veremos en lo porvenir.

Auiendo pues el fanto Pontífice puefto 
enbuena orden todos eftos negocies y  apa- 
ziguado tlo mejor que pudo todas las con
tiendas y  debates de la Chriftisdadjparecié- 
dole ya tiempo conueniente para tornara 
tratar del negocio de la guerra,que en Man
tua auia quedado indccifOjdefpachó denue- 
uo fus Bullas yCruzada, v  hizo los llama-

de Marco Gomar o V  eneciano,y hija adop- míen tos ordinarios para la guerra,
* í ___r___ c ____________ _/L___  L  ---- ‘ ______________tiuadelmefn.ro Senado,y no eftuuo cafado 

con ella aun vn año, porque luego fe murió, 
dexando a la R ey  na preña da:y ella parió dé 
ay a poco vnnifto , el qual y  ella vinieron 
pocos dias , .y e i Senado vino a heredar el 
ReynO,por el derecho delaadopció de Ca- 
terina, como de fu hija: y  con efte titulo le

Y  tanta diiigenciay buena maña fe fupo 
dar,que en muy pocos dias torno ahazerfe 
grandifsimo mouiraierito : y  huuo muchos 
feñores,que dieron fu nombre,y principal
mente el Duque de Venecia prometió 
yr perfonalmente en efta jornada. Por
que el Papa tenia determinado de haliar-

JMc lisas 
"eissiiüo"
a Pegíc- 
Wüje.

heles.' que fe diz e , que el gran Cofme de Medi-
En la m efma fazon que paffauan eftas co- _ci,, con fu profunda prudencia, folia dczir del' 

fas en Chy pre, facedlo en el Reyno de Be- Papa P ío ; Nueftio Pontífice no fe acuerda

Pió ij.pa« 
fo enoc« 
den vno 
jom ad*. ; 
cótraXur 
eos.
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que es viejo , y  emprende cofas de mo jo . 
Hizo fe pues efraña mudanza de gentes, y 
dvér.erminofe,que el afsiéro déla guerra fuef- 
fc la ciudad de Ancolia, por lá comodidad 
de] puerro muy hcrmofo que aquella ciu
dad tíehe.Ofrecieronfeáníimefmo a yren 
compañía del Pontífice elDuqueFiiipo de 
Borgoña, y los Reyes de Francia, Ñapóles, 
V Hungría: v luego comencáron a ponerle 
encamino para Ancona infinitamultitud de 
gentesán íi de Efpaña , como de Francia, 
Inglaterra , Flandes, y Alemania , todos 
coñlá feñalde la Cruz. Entretanto que fe 
acabaua de allegar la gente , y fe armauan 
diez y feys galeras en Venecía , fuefe ei Pa
pa a entender en fu falud a Sena, con harta 
fatiga de fu gota , con intención de bañarfe 
en los bañosde Viterbo, adonde otras vezes 
folia fentir grande aliuio de fus enfermeda
des. Dendelos baños efcriuio al Duque de 
Borgoña, que nofaltaíTe íu palabra, porque 
le auifaroque fe aura e nfriado en el negocie, 
y  que ponía ciertas efcufas,para no yrala  
guerra. Y  puedo que entendía que muchos 
de los Principes Chríflianos murmurauan 
delta jornada, vnos de inindia que tenían de 
los quelleuauaenellacargos honrofosy de 
prouechoy otros porque no querían gallar 
fus haziedas,ni ponerlas vidas en auentura, 
no:por eífo dexaua de efcriuir cada dia a 
vnos y a otros, animando les,a que uruieífen 
a Dios en envna tan neceífariademada. A ca
tado el negocio de los bañosjmiuiofe a Ro 
ma para dar orden como fe hallar en Anco - 
ñapara en principio de Iunio ,comoeflaua 
concertado.Diolela gota en llegando a Ro
ma tan reziamentepy con tal calentura,y co 
dolores taníntenfos , quefe tuno temor de 
fu vida: y  alñn huuo' de dilatar fe fu partida, 
hafta que ya conuaíecio algún tanto. Y 
porno caer en falta,antes que eíluuieffe para 
ponerfe en camino,fe hizo meter envna li
tera. v partió de Roma para Ancona. En el 
camino encontraua muy mucha gente de 
C  tuzados, que venían de diuerías partes pa' 
rayrfeconel ala guerra. A ios que le pare
cían hábiles y vahétes parala guerra, manda 
uales que ie íiguíeífen ,y  a los que no traían 
dineros para gafar aliá(que afsi eíiaua orde
nado querosIleuaifétodos) dauales muchas 
gracias por el trabajo que aula pallado, y di
neros paxaelcammoiy

y gr a ciasfp i ri tu a 1 es, ym a n daualo s b oluer co 
El bendición a fus cafas,Ti le parecía, que no 
eran buenos para la guerra. En llegando el 
Pontífice a Ancona (como no hallo en ei 
puerto las galeras y los demás ñau os,que dé 
razo n auianya de eftaír allí juntos) recibió 
grandifsimo pefar: con ei qual,y con otros 
aparejos quetaltauan paralajornada, y  cotí 
ei dernafiado exercitio dél camino, torno a 
caer en la cama , y  acrecentarfele la calen
tura tan de veras, que y a nole reflauamas 
que morir. EftandoyaPiobien al cabo,qué 
no duro mas de falos dos dias, díxeronie 
: q u e ent rauan e n el p uerto las ga leras de V e- 
necia : y luego fe hizo licuara vna ventana 
para verlas, que fue para el grandifsima con 
folacion:pero como el eíiaua fiaquifsimo, y 
tenía muchos años,la enfermedad cargo de 
taimanera,q huuo de dar el anima a fu Cria« 
dor.Doshoras antes que muriefíe,hizo ve
nir antefi a to dos los Cardenales que con el 
aaian venido,y con voz entera y fuaue (co
mo ñ eftuuiera fano)comencó vndiuino ra
zonamiento , exhortándolos alferuiciode 
D io s,y  encomendándoles tuuieíTenpaz y  
concordia en darle fuceífor. Rególes mu
cho, que mhallen por fus fobrinos (que de
xaua quatro,el vno Cardenal que deípues fue 
Papa Pió Tercero ,fantifsima perfona,y el 
otro Principe de Amalfi ) con tanto que en 
ellos huuíeffe virtudes, y  merecimientos 
para fer fauoreeidos. Pidióles con entra
ñable am or, miraífen mucho por lahonra 
de D ios,y  por la dignidad de lalglefia R o
mana : que en todo cafó proíiguieífen en la 
guerra que dexaua comentada: y  finalmete, 
que miraífen por la falud de fus animas. Aca
bada que huuo ella dulce platica , pidió los 
fantifsimos Sacramentos, y  recibiólos con 
eílraño heruor,y deuocionl Antes que to- 
maíiela Extrema vncion, difputó con muy 
grande eíoquencia y  vigor con el Obifpo 
de Ferrara gran Teólogo que eflaua delan^ 
te , fobre íi aquel Santo Sacramento fe po
día reiterar , o no.Lo qualhizo, porque en 
Bafileael auiafido vngido otra vez en vni 
enfermedad. En acabandado de fer' vnm- 
do pidió el Breuiario, y  rezo fus Horastaifh- 
que los Médicos, y todos lospreferites Telo 
eftoruaui, diziendo,que fe fatigaría demaíiá 
do. Luego q huuo rezado, (como fintioque 
fe le y uay a acabando la vida)pidio vnacdde-

Marío 
Pio ij. 
Ancosa
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la bendita, y díxo con grandifsima attencio 
elSymbolo deAthanafio, que comienca, 
Qaiicunque vult.Yaúiendo alabado mucho 
al Autor, dixó , que proteftaua delante de 
Dios.cuecreva,vienta todo lo cótenidoen 
aquellas, palabras , y  en ello queria viuir y

Pío TI. te-
nido por 
fanto.

Año.
M64*

Leorcstle
Pío.

morir.
En todo efto nunca moftro flaqueza , ni 

pufiilanimidad: antes efperó la muerte fin 
pefadumbre ninguna: y con vnroftro muy 
fere no, hablando palabras ceieíUales, y  en
comendando aDiosfuaníma,como íieftu- 
tiiera muy Taño,dio eiefpiritu a fu Criador,q 
dando tan feguro, que pareció que fe auia 
puerto adormir,

O muerte fatua y  precíofa la de ios juftos 
y  mas dedertear que ninguna de las bienan
danzas defta vida. Y  cierto,quiencofideraÍa 
fantifsima, y  muy concertada vida derte 
fantifsimo varón, no podra negar,fino que 
fe podría contar en el n umero de losfantos 
Confefíores. Y  afsi afirma Sahellico en el 
feguñdolibro delánouena Encade, que en 
aquel monafterio Camaldulenfe (que arriba 
dixnnos que efta junto a ia ciudad de Arecio 
enTofcana) auia en efta fazon vn Monge 
fatuo llamado FrayPedro Germano,el qual 
elmefmo dia queel Pontífice Pío murió 
(quéfue a diez y feys días dei mes deAgoíio 
del año del Señor y de nueftra Redención 
dem ily quatrozientos y fefenta y quatro) 
falio de fu celda de orar, y fe pufo envnpor 
tal del Monafterio en contemplación: y al
eando ios ojos al cielo, vio fubir por el ayre 
vn Sacerdote con vna Tiara Pontifical de 
tres ordenes.De que quedo muy admirado, 
no fahiendo que fuelle aquello.

De ayaquatrodias paliaren por allí cer
ca con el cuerpo del fanto Pontífice muer
to,y luego en tendió Fray Pedro Germano, 
que deuiade f  r el anima dei Papa Piola 
que el vio con tanta honra fubir a los cielos. 
Y  porque Fe vea mejor íi la fanta vida que 
Pió hizo,correfpondecó tan bendita muer 
te: y también, porque fi algún Preiado, por 
ventura fe abaxare a leer eftenu trabajo,ha 
lie aquí vn dechado, de como fe h2 de auer 
configo,ycpntodoel mundo,quiero poner 
aquí di fufa mente fus particulares condicio
nes y  vida. Fue efte fanto PonuficePio.il. 
ante todas cofas animofo, V vaierofifsim o,. 
paraempréder cofas muy grandes:prudéte y

diícreto fobre manera : afitiuo para tratar 
ííempre negocios de gran fuerte y calidad.
S oore todo fue grandifsimo defenfor de la 
Mageftad Pontifical,fin. que jamas te mi efte 
tomar competencias fobre efto con pode- 
rofifsimos Principes y Repúblicas,ni alearte 
la mano de perfeguir a los que tratauande 
perfeuerarenfudefobediencia,no folamen- 
tecon cenfuras y armas fpiritu ales,mas rara 
bien con las armas materiales, hafta hazer 
los venir a fu deuodon. Y  efto no por fu reí- 
peto, fino por (afrentar la honra deDiosy 
de fu Igleha,como fe vio en muchos exem- 
plos que arriba fe han puerto: y particular
mente en vna reñidifsiroacompetencia que 
tuuó con el Rey Luvs Vndecimo de Frácia 
fobre cierta P ragmaticaque hizo,perjudicial 
a la libertad Eclefiaftica, que no paró hafta 
quefela hizoreuocar.Gontrael D uqBor- 
íio de Ferrara fe moftro afperlfsimo,porq 
fauorecia el partido de Pandullo Malatefta 
contra la Igiefia.Priuó al Aryobifpo deBe- 
nauento,porque fupo que trataua de poner 
aquella ciudad en poder de FrancdTes.Em- 
bio vn Legado a Inglaterra, y porque fupo 
que excedía los limites de Ja comifsion 
que lleuaua,le priuó,y le depufó de vn O bif 
pado que leauia dado. lamas fe vio,quecon- 
cediefle a ningún Rey ni Principe por amif- 
tad ni afición, cofa que no pudiefte hazer có 
buena conciencia. Si a cafo le pedían alguna 
cofa exorbitante, ínojauafe muy de veras 
con los muy amigos :aunque fuefte conel 
Emperador,a quien fiepre ruúó gra refpeto, 
y  con fus intimos amigos,Matías de Hugria, 
y  dóHernádo ct Napoies,FiiipodeBorgoña, 
Francifco Sforcia, y Ludouico Goncaga de 
Mantua:y afsi era muy amado y temido de 
todo el mundo. En todo lo que fue Sumo 
Pontífice,quéí ueron feys anos menos feys 
díasdias, no hizo mas qíie ocho Cardenales 
1 tal i a nos, tres Francertés, y vn Efpañol,quC 
fue don Diego de Cardona Obifpo de V r- 
g e l, todos hombrbs doftifsnnos y de fanta 
vida.El concierto de íu-cafaera de todo pun 
tofih reprehenfion. Leaantauafe fiempre 
en amaneciendo. Ota Mifta con grandifsima 
deuocion,ó deziala con extraña limpieza y  
puridad, y con pofidifsimas ceremonias! En 
acabando ia MííTa,mandaua abrir las puer
tas y negociaua hafta cumplir con todos 
chicos y  grandes. Acabados ios negocios,

K  $ faiu
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faliaíe a tomar recreación a los jardines : y
las mas veces hazia Henar alia la comida : la 
qualñempre erallanifsima, de pocos y  no 
nada e?oquiíiros manjares: porque no comía 
caí! _nada,nibeüiaíino muy poco vino ymuy 
agnado. Y  porque recibía pena de comer fo- 
lOjOrdinanameníe comían con eIdos,o tres 
Cardenales de iosmas doctos: y  muchas 
vezes hazla poner la mefa en el fuelo alia en 
los huertos-Iam as pedíanlas de lo que lepo 
níamni fe quexaua,q efíuuifíe mal gafado. 
Sobre mefa hablaua en buena conuerfacion, 
con fus criados media hora., ó cüíbutaua conf x
loscom-oidadosde alguna queftíon finta, y 
prouechofa para la falud délas almas.; A las 
vezes, para recrear Ci efpirm qguíhua inn- 
hito de ovr vn truhán Fiorérmo que fe de
sda el Greco,no porque dezia donayres per
judiciales ,ni deshoneftos como otros., lino 
porque tenia muy gracioíos dichos , y  con
trahazla extrañamente todas las lenguas y 
naciones. Acabada ella buena conuerfacion, 
entia-uafe a fu retí ahí miento. Rezauaíus 
horas ,ieya , ó efcriuia,quanto los negocios 
le ñauan lugar. A ia noche cenaos con la m ef 
ma orden: y veiaua en íu cansara nafta me
dia noche,leyendo,o eferiuiendo. Ornando 
íe acoñaua,hazia que le ieyenen, haíta que 
fe durmia. lamaseftaua(teaiendoÍaIud)mas 
que cinco o feys horas en la cama.Veftiafe 
limpia y no muye o bofamente. Nunca reci 
bia peudumbrecon la hambre,ni conla fed. 
Era pequeño de cuerpo: y encaneció muy 

. moco ceñios muchos cuy dados ¡que no po
co acrecentó fu autoridad. De fucomplexió 
era fano.y robufto,y los trabajos y la pefadu 
bre de ios negocios le hízieron enfermo de 
t o f?go ta .y  piedra , conqfe enflaqueció 
eftrañamenteiy alas vezes venia a quedar 
confoiesioshueíiosy el cuero. Dexauaíe 
ver facilísimamere fimo y enfermo. lamas 
vio cótardinerosry íi muchos tenia, muchos 
gaftauaiporque con las guerras, que no pu
do efe ufar, eípendia m uy mucha: aunque to
da vía dexo para la que tenia comencadrqhaf 
ta cuarenta y cinco ímiducados.Doiisfe mu 
chodeferpobre, porque nótenla conque 
favorecer a los hombres virtaofos y Letra- 
dos:pero toda viales daua Beneficios, quin
tos podía. Dauaíe grantíifsimo güito ver, 
orar,, y declamar en Latirlo en Griego y  re 
citar obras agenas en profa, y  mas en verfo.

aH i (tona Pentii-
Las que el computo ( que fueron machas) 
daua las a corregir a períonas doctas .Lo que 
mas en efta vida aborrecía, era mallines, y  
parleros: y fobre todo a hombres mentirò^ 
íos,y queleyaan con nueuas de poca irnpor 
taocia. P or marauulale.vxo nadie ayradory 
(i acafo fe enojaua, duraba le muy poco. Si 
fabia que alguno hablaua delpefadaméteyno 
recibía pe n atile  catana odio por e ílb , con 
tanto que no tocafle a fu dignidad. Si via,que 
auia que emendar enfi,hazialo:y agradecía
lo al que le reprehendía: y fierafaifo lo q ue 
dei dezian,reyafe dello. Quexandcfele vn 
día vncríado fuyo de otro, porque le tratan* 
m alea a ufe acia , dixote: N o te  marauilles 
que diga eñe mal de t i , que yo te certificò 
queñvas a la placa, que halles hartos que 
murmuran de m i, harto mas pefadamenté 
que no eñe pudo murmurar de ti. Era con 
fus criados eftrañamente blando:y affable,y 
fi alguno erraua en feruñle por flaqueza o 
ignorancia, corregíale con manfedumbre,y 
aconfejaualc con caridad y amor lo que' 
auiade ha2er. Saliafeios Veranos de Roma 
por elcalorypor entender en fu falud, yua- 
fea Sena, o Tifatili, o a los baños de V i terbo; 
y  íiempre hazia licuar configo los libros. 
Porque deziael,que no tenia joya mas pre
ciada,porque allí hallaua perlas mas precio- 
fas que fafiros ni diamantes. Dondequiera 
que le tomalTen , defpachaua negocios fin 
pefadumbre. Firmauaa todas horas. Oía, 
fen:enciaua,y refpondia entodaocafionco 
mucha facilidad.lamas tratauacon fus cria
dos,linó de como auian deviuirpara yr al 
cielo, trayendo les fiero pre exemplos dehó 
tres virtuofosy de malos ,para que imitaf. 
Cena los veos,y huyefíen de parecerfea los 
otros. Nunca fe oyó mentira de fu boca: 
porque íiempre fue hombre llano, fin do 
bíez ni difsimulacíon ninguna, deuotifsimo 
Chriftiano, fin rrifteza,niaafterìdad, ni raf- 
trodehypocrefia. Coníeüauafe muy am e- 
nudo. Reyafe muy de veras délos queha- 
zíancafo de fueñosy pronofticos:y mucho 
mas délos Aftrologos y  Nigrománticos. la  
mas fe le vio,que temi'efíe en los peligros, 
m moftraífe flaqueza en las aduerfidades, ni 
en los prosperidades foberuia ni altiuez.Po- 
nia tan buenroftroa los malos fuceífos co- 
m oaios buenos ,yafsireñia muy de veras 
con fus criados,quando le tenían fecreta al-
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gunamala rtueua ( que nunca faltan en la? 
cafas de los grandes Principes fuceíTos que 
den pena ■) y dezíales,que le auifaíTen luego 
déloirtalo, porquemientras nías preílo fê  
fabla, mas aynafe remediaría. Si fe ofrecía 
a uer 3  gallar có fas copayeros en las guerras 
jamas moflíaua cortedad, ni tenia cuentaco 
fu interes. Fue amicifsimo de edificar: y  an 
fi hizo aquellas hermofas gradas por don» 
deíé fube alTem plode SanPedro, con la 
gracia que oy las vemos. Hizo la portada 
del Palacio Sacro,y la playa que tiene delanr 
te. Coméco vn rico portal con vn corredor,

paradardende alii la bendición al pueblo , y  
no le acabo. Hizo en - Tibtvli vna muy her- 
mofa Fortaleza, tan preño, que no fue bien 
comenyada , quando fe vio pueíla en per- 
feccron.En Sena labro vn rico portaidelante 
de las cafas de fu Familia. Hizo ciudad a Cor 
íiniano la aldea de fu padre,adonde el nació. 
Llamó la Pienciadefu nombre, y labró allí 
vna muy hermofa 1 gleba, y vn Palacio.Má 
dohazeren San FrandfcodeSena vntnuy. 
rico fepulcro pára los huellos de fus P adres, 
y p ufo en el ellos dos V  eifos. - -

Sy la ius Inc idceo: común x  V i Borla mecum ejl. 
FilmsJ jo c cLufit niarrnoreiPapa Fias,

Epitafio 
áe fü5» pa-

En fu mocedad hizo algunos verfos gra- 
ciofos y algo defembueitos,como de moyo 
y  enamorado :y en ellas y  en otras materias 
xnas graues dexó eícritos halla tres mil ver
fos. En llegando a edad madura, luego dexó 

Obrasáe Ia poefia, y diofe a efcreuir en profa. Las 
Pío. obras q ay Tuyas fon ellas. Vn Dialogo del 

poder delConcilio de Bafilea : vn Librillo 
del nacimiento del Nilo: Item de lacaya, del 
Hado,y Fortuna.De la Preciencia de Dios. 
Contraías heregias deBohemia. Vn volu
men de Epiíl olas partidas en quatro tiépos, 
quando Lego,quando Clérigo,quando O bif 
po,quando Papa. Entre lasquaies ay muchas 
exhortaciones a los Principes Omitíanos, 
que guarden la paz entren, y hagan a los 
Infieles la guerra:y vna que efcriuio al T ur 
co Mahometes , arnoneftandole, a que fe 
conuertieífe a la Fe de Chrifto nueflro 
Señor. H izo otro Librillo de la mi feria 
de los Palaciegos , y  otro de Gramática 
al R ey Ladislao de Bohemia. Dexó eícri- 
tastreyntay dos Oraciones fobrelapaz de 
los Reyes,yconcordíadelos Principes, de 
latráquillidadde las prouindas y naciones: 
de la defe nía de la Religión, y  del fofsiego 
de toda la Chriíli andad. Abreuió las Hiílo- 
rías de Blondo a manera de Epitome : que 
no poca autoridad añade al principal autor 
delias. Efcriuio la Hiítoria de B ohemia. Co 
meneóla de Auflria, y  vn Dialogo contra 
los Turcos,y no lo pudó acabar. Mueftrafe 
en todas ellas obras muy do cío y eloquen- 
tífsímo:y fiempre mezcla íentencias muy a

propofiro, con muy particular cuydado de 
efcreuir los afsientos y origines de los pue
blos y ciudades de que trata. Son muy cele
brados algunos Prouerbios fuyos v Apoph- 
thegmas Candísimas, y  m uy necesarias pa
rala vida humana. Délas quaies aunque me 
detenga vn poco,quiero poner aquí las mas 
agudas,yfemenciofas:queno creo dexaran. 
de dar güilo a quien las leyere, las quaies 
fon ellas.

f  naturaleza T) tuina mucho mejor fe  . .
entiende creyendo,que j j í  diputando tegmasy 

delta, - - fenrencia*
Cualquier Ley o fecta^uc tiene fufuer def>1° 

cu y fundamento en alguna aut oridad hu
mana,carece derafon.

LaReligien Chrtfitan-.a,attnqtte noeflu 
mera tan confirmada con tantos milagros 
y razones, h afilar ajotafia honcfitdadpara 
que mereciera fer recehida del mundo.

Para creer en lafantifsimaTrinidad,»o 
fichan de mirar las r afanes con qutf? p rue
da,fino quienes el que dife queDios es trino
y vno,que es lalglefiiay Chriflo.

Los Fil o fio fio s que miden el ct el o y la tie
rra* mas, fe deuentener por fahios,quepor 
verdaderos : porque inquirir los turfes 
de los Planetas y cielos, mas es cofa dulce y 
hermofa,que cierta niprouetkofa.

Los amigos de Dios gozand'tfi^mundo 
y del otro.

No ay gozo,niplazer cumplido , finia 
virtud.

N i
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- N ifla& dñentojé hurta de -¿ineres f ni el
hsjilb^S A"CÍú defabit COJAS nUSUAS* u

’ÉUAé-masfAÍ-e, t n a s d & a a * '  ■ - ■ ■'
■ ¿  í 'í  ;Semires bazos han de tener las. ¡.e-

fráS -CnSsCO prctíO- CGrìì O .LAP-Utai ÍCS rrcbiiS, 
haUias dé¡film ar -en par del orai y UnrErinR 
cipescome a perlas pre aojas. '"-u
. í  t i  fe es éuiniM.edtcedqae-hufea-^rdsvj* 
»& ìé fatua del enferme ì  '¿xeno, ti prove chsr
de fs  belila ‘ . . ■ : - : !
. ; E í r  A z o g a m i e n t o  .a r t i p ó e f e -  m u e v e  - a l e s  
i  gnor seni es. y errfadaalo's-íiífcre'os. - •

Santas fon Us ley es que pone fren o  a Us 
hsmhresiicenciofos.pero (por nuefiros peca 
des ) \v.den hablar fiempre con U spebres, ' 
y I er tsiü i  as para con los Tico s.

Lns ccm i en i  as entre los grandes was 
v e je s  fe determinanf  or a ? mas }qu ep o í  r a -  ■ ■

:z,on,ñ-i\nfítcÍA.
- Elpombre dife reto y buen corcefano quie
re q u e  ftc< afa 'fe4  ja re ta  a fu  ciudad, U  eia 
■ dada fuv?-ùu-incìat la franine i a >ú  mundo,
■y e U n u h b t c  a Dios*
- ■ -El prime? o lugar en las cafas de l os P?Ín 
N ipts'esm u y p eligre  f i  , y d cíez .n ab ie  fe k r e  

mancia.
'*• - derr, o-U c y i-o $ %<*% a dar a i  a ni ar, afs i v i  
los vidas a Us cafas de lo s  grandes Princi
pes y Reyes.

.. . - Ellsfonoje ro llena al Rey adonde q«-iere,y 
e l  Rey oy e ¿s meyor gana a Us mal ¡ m e s  que 
apiras gtrnesg la mayor pe file n a s  de loS 
R  ey es fon ios l ;J o n Uro s y mai fríes.
' E.P-R cyq da nadse [ef.a. va le  yeco, % el apice 
fe kn da tocios vale mis y menos. T no merece 
nsmbrede Rey ,H que mide jas provechos 
can U - def i s v a jf dios.
- £ Í  R e y  q  no  f e  j í e n i s  a  j u z g a r  a  f u s  f u  b -  
U s o s ,  y  el C l é r i g o  q u e  n o  f r a c  f u  I  g i e f i a yn i  

m ere ten  e l i d í a l o  y  nombre q u e  tienen ,n iU  
g i i  e  f u s  f u  b  d a  os U s  c o n t r i b u y e n . ,

- L o s p l e y t e A n í e s  f o n  c o m o  U s  a u e s  b a l 
d í a s :  U s  - ^ A u d i e n c i a s  y  C h a n a l U r i A s  f o n  

4 a  e r a  d o n d e  f e  p o n d i  c e b o  p a r a  e n c a ñ a r  
U s i  e l l & e z  e s U  r e d i  y  l o s  a b o g a d o s  y  y h i-  

- m f e r o s f i n .  U s  e n e  a d u n e s .

-, ■ - Iras  d i g n i d a d e s  h a n  f e  d e  d a r  a  lo s  h o m 
b r e s ^ }  n o  U s  h o m b r e s  a U s  d i g n i d A d e s t p o r *  

gype v n n s  mere cen í e q u e  m  t i e n e n , y  o t r o s

jiJelaHiftoriá' Vo&tiív
t i e n e n  lo  q u e  n o - m e r e c e n ' .  , s ....

Grande car-qg úe?ic f ib re  f  el Pteladcy 
mas bien axenturado e l , f  cafabe denar*
F o r q a e  e l  C b t f p o  n e c i o  e s  p e s ^  q u e  a j ñ o , y .

exorno el m  a  i A  c e d e  o m á t a l o s  c tcerg  o í i-afs i d  

t f í & l o b t f p o  m a t a  l a s  a l m a s .
É l  F r a i l e  A n d a r i e g o  p e o r  es  q u e  D e m o n i o .

L  a s  v i r t u d e s  h t z i e r o n  r t c o s  es to s  S a c e r 

d o t e s  g u a n d o  e r a n  p o h r e r . y  l o s  v i c i q s l o s h i -
á e b a ?  e r p o b r e s p  n o  { a b e n  f é r r i c o s .  . .  ..

N i n g ú n  t e j e r o  v a l e  t a n t o  , c o m o  e l  h i t e n  

a m i g o .
- E l  q u e  a  f u - h i j a  c o n f í e n t e ^  r U  e f c l o U  o q u e

l e  m a t e .
E  l a n a  r i e n t o n q n c A  h a z  e p í& z ,  e r  & n a d i e

ü n o  es e - n m o r i r t e p r e f t o .  . _
€o nía liberalidad fe cubren Us i achas 

que v  n hombre tune ,y  con ¿a efsajjczA fe 
de fe a h ren ha fia. i as apee no tiene*

E l  m e n t i r  5 es  vicio d e  h o m b r e s  v i l e s  J  
e f e  U n  os .

E l  v i n e  ha-fe d e b e t i c r - p a r a  d e f p e r t a r  e l  
q u y z f o . y  m u s h  os i  o b  c u  e n p a r a t r a f  o r n a r *  

í e . T  p o r  e j f o j é  e f c a f a r  a  b i e n  e ñ  e i m t i n d o  e l  
h s u s r  v i n o , p o r q u e  d e l  f e  a c r e c e n t a r o n  l o s  

t r a b a j o s  a  l e s h o m h r e s  e n  l a b r a r l o , y  l a s  e n *  

' f e r m e d a d e s  e n  be  v e r  l o .

. L a  d e  s h a n  e f i i d  s í  a  m a n c i l l a  l a  m o c e d a d  
y  m a t a  ¿ e  t o d o  p u m o  U v e j e p f  

N i  e t o r e , K Í  l a s  r t q t f  e f a s , d a n  \ a l a d  n i  v i 

d a  a  q u i e n  l a s  t iene '*  y  m u c h a s  v e z s e i f e  I d  

q te t t a n .
£  l  m o r i r  a l o s b t t e ñ o s  es  d u l c e ,  y a  t é s  m d

m a l o s  m u  y a m a r g o i y p o r  e j f  o v a l e  m a s  m e *  
t i r  b i e n , q u e  v i u i r  m a l .

' • . \

Stas,y otras muchas fentecias fe hallan a' 
^ c a d a  paífo en las* obras de he Ungular 
Ponúhcc : y no creo que erré en llamarle' 
de c ña do de Ponriüces; puts la vida y muer 
te fu-ya fueron tales^qne r.o fe íi ay mas que 
deífearen ningun buen Preiado. Mando en 
ía teftamenro que le lleuaííena fepujtar a- 
Rom a: y fue pucho fu fanto cuerpo en la 
Igieíia deían Pedro ? lunto' a la* cabecá’def 
Apoílol ían Andrés,3donde el Cardenal P í  
coiomimcfu fobríno le hizo vn rico fepul
ero, y  pufo en el eíle Epitafio en Pr ofa(y yo 
leh£Íeydo(quedÍ2eaaíl; y :

Pie
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P ío  S e g u n d o  Pontífice M á x im o ,  de nación T o fcan a  3 y  de patria Senes a de 

Epítaffo liíiage P ito lo m m io . V iu io P a p a  fo lo s fe y  sa fios .E l Ponticado fue b re u e ,  y 
¿e pioiL | 3 g [0f ia íu y a  m u y  la rga .H izo  en M a n cu a v n a c o o g re g a c ió  d e to n a  la C h r i f  

tiandad p a ra d e fe n fa d c la  F e R e f i f i io e n  Italia y fueradella  a fo s q u e  quiííe- 
rou perturbar la dignidad Po n tifica l , y  la libertad EclefiaiVica. C a n o n iz ó  a 
fanta Catherina  de S en a .R e u o c ó  la Pragm ática de Francia. R e ft itu yó  ai Rey- 
d on  H ern and o  de A ra g ó n  el R e y  no de Ñ apóles. A u m e n t e  el P a tr im o n io  
d d a l g l e f i a .  H alló  y pufo en orden el minero de lo sa lu m b resd eT o fa»  
H o n r ó la  Iufií cía y  re lig ió n ,  y  fue admirable en la lengua. M u r ió  en A l c o 
na, y e n d o  ala gu erra  c o n t r a T u r c o s .T u u ó  por com pañeros en la guerra  de 
C h r i í lo a lD u í j t í e d e  V e n e c ia ,y  a fu Sen a d o  y galeras. T r a x o fe  el cuerpo a 
R o m a  por decreto de los C ard en ales ;  y  fepultó íe  a q u í , ju nto  a la  cabera de  
fao  A n d ré s  A p o ílo l .  V iu io  fe fe o ta y  n u eu c  años^ nueue m e f e s , y  v e y n t e y  
flete dias. D e x ó a l  C c l le g ío  d é l o s  C ardenales quarenta y c in co  m ile fc u -  
dos que tenia a llegados para la guerra .

Calidades ] £ Veefie año de 64. muy notable y celebra 
de Cofme *- do con la muerte deñe fanto Pomificeiy 
deMedici p0Tque pocos días antes que el falleció en 

Florencia el muy nombrado y famofo ciu
dadano Cofme de Medici. Del qual no fera 
fuera de propofiro dezir aquí dos palabras, 
paraclaridaddelo que fehade dezir adelari 
te,puesporfu gran prudencia y liberalidad, 
dexó echados a fus áecendientes tan buenos 
fundamentos, que de fu familia auemos ya 
tenido dos Pontífices, y  muchos Cardena
les. Y  fin muchos Duques y grandes Princi
pes que ha produzído, decienden ya delios 
Reyes de Francia que ov viuen , y muimos 
por nueíira Reyna y  Señora alaferenifsi- 
ma Madama Ifabel, muger delefclarecido y 
muy poderofo R ey y  Señor nueíiro dó Fe- 
Üpe.ívlayormente, que por fama es conoci
do C sfm e (aun entre gente vulgar) por e- 
xemplode riqueza, y liberalidad, y fe tiene 
por común refrán, para llamar á vno rico y 
franco, dezir, que es vn Cofme de Medici. 
Fue Cofme de Medici ( como efta dicho) 
natural de Florencia , déla noble familia de 
losMefiicis, gente rica y  honrada. Fue por 
fus virtudes el mas nombrado y acreditado 
ciudadano, quede hombre pacifico y  parti
cular jamas huiro en ninguna ciudad, m Re
pública del mundo. Y  no fe haua, que nadie, 
fin titulo de fenor , aya fubiáo en autoridad 
y  riquezas tanto como el. Y  anficom ofo- 
brepujó a muchos en hazienda, huuó pocos 
o ninguno que feleygualaíle en prudencia

y  liberalidad, con que fue tenido en grandif
lora veneración por todo el mundo.Y puefi- 
to que en vida ílempref&e tenido por largo 
y  magnifico,viofe elfo mucho rriejor def- 
pues de fu muerte.

Porque queriendo Pedro Medici fu hijo 
faber lo que tenia,recor rio los libros del pa
dre^ halló, que en toda Florencia noauia 
hombre mayor ni menor, que no ledeuieíTe 
algo: y todos los hombres de calidad le de- 
uian excefsíuas quantidades de dineros, Y  no 
era marauilla , porque jamas nadie le pidió 
preñado, que no fe lo dÍeíTe3ya muchos lo 
dauaelfin que fe lo pidieífen , en Cabiendo 
que tenían alguna necefsidad.Labró los mas 
ricos y foberuios edificios, que jamas hizo 
ningún hombre particular. En Florencia hi 
zo a S. Laurencio, y a S. Marco,y el Monas
terio que fe ilamaS. Verdiana. EnlosM o- 
tes Fefulanos labró el monafierio de S.G e- 
ronymo, y  otro que llamó la Abadía. En 
eiMugelo hizo otro monaíreriodeS.Fran 
cifco.Y fin eíto hizo otras muchas capillas, 
altares, y retablos riquifsimos en los quatro 
mas principales templos de Flor encia. T o - 
gos ellos templos, monafterios,y capillas, 
dotólos .de gruefifsimaspofíefstonesyren- 
tas;y adornólos de vafos y ornamentos de 
oro y plata y brocados de ine fumable valor. 
Dioies cruzesjCnílodias,cálices, y otras co
fas riquifsimas, y mucha y muy hermofa 
tapicería. Hizo para fu viuienda en Fioren- 
cir veas cafas, queadichode todos los que

entienden
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entienden de architecturaYon las mejores y 
mas bien entendidas, y  macadas, que ay en 
Italia: y  cierto no creo,que íe engañan,que 
yo las he vifto,yíon admirables. En Fiefo- 
li, Carrcgi, Cafay olo, y en el Tebrio , hizo 
quaífo palacios foberuios,y de grandísima 
recreación.En Hier ufaren hizo vn rico hof 
piral, para recogimiento de los pobres pe
regrinos. Fue en el muy alabada entre todas 
las"otras virtudes h  modeília y humildad, 
ocrqcofér tan neo y  honrado,) amas írmdó 
el habito y traje de fus vezinos y  ciudada
nos, ni el tratamiento de fu períoca y cafa: 
ni aun m óftró gana de quererfe auentaj ar en 
cofa ninguna a jos otros fus ciudadanos. Lo 
que mas fe le tuuó a mucho, fue,que nunca 
quiío cafar fus hijos y nietos fino con per
foras de (li calidad, y  entre fus vezinos, y 
centro de Florencia. En todas las guerras 
que fe hizxeron en fu tiempo, nunca dexó de 
tener le por amigo y confedero vna de las 
partes: y hailofe por verdad, que al cabo ¿e 
ja guerra liemprefallo vencedor erque le 
tuuó de fu parte. Harta llegar a los quaren- 
ta anos tuuó muchos trabajos, por la inui- 
ciiade fus enemigos. De aliiadeíante viuio 
inuy q ulero pacifico,y honrado, de amigos 
y enemigos: porque con íh bondad fiebre 
pujo c-oda inmcia. Ningún hombre trató có 
egque no íaiíeífencoiy de fus tatores ñauó 
algunos, que llegaron a riquezas exorhitan 
tes. Era en el hablar íobre manera graciofo: 
y tenia prefías y muy yutas reípueítas, A y  
del muchos Prouerbios, y dichos notables, 
que por no me detener mas, no los cuento. 
Particularmente folia dezir: Por masque 
gallo en templos ylimoínas, nunca puedo 
-aicancarde cuenta a Dios en mis libros :y  
■ mientras mas le pago, mas hallo que le da
ño. Tuuó grandiísima cuesta con honrar 
los letrados y psrfonas vírtuofas: e(pedal- 
mente hizo gran caudal de Argyropiio Crie 
•go, y delta mofo Filofofo Marfilio Ficino;y 
al vn o y al otro les dio muy fpísnd idamen
te lo que hunieron meneíler ,para víuir ri
cos y honrados. De mas de todo io arriba 
dicho, ordenó el Papa Pió, II . el Gollegio 
de ios Abre dadores,que en la Curia Roma
na,es oy vn oficio muy principal ,que fe da 

ordinariamente a perdonas doctas: y afsi 
lo hizo para dar-de comerá quien 

lo merecielTe.

C A P .  X V I I .

E n  e U tíd C e  c o n t i e n e U  v í á a d e l  PapfiPa» 
^Íoll.dí'fie nombré Pontífice 

Romano*

GOn la muerte del excelente, y  verdade 
' rameóte PioPapalI.que fucedio(corno 

virnos)en ta reziacoy utuia por los pecados 
de la Chrifriandad, fe desbarató luego todo 
el aparato de guerra, quePío con tanto her 
uor v gana, tenia comentado a juntar. Las 
galeras feboluieron a \  enecia, y todos los 
que en Ancón a fe hallaron, y  los qué eftaua 
puedes en camino para ella,fe tornaron a 
fus cafas muy m iles, por auer perdido vn 
tan íanto y loable Pontífice. LosCardena- 
íes fe fueron a Roma con el cuerpo, y auien 
do celebrado íumptuofaméte fus exequias, 
fe metieron en Conclaui para darle fuceífor, 

breuemétefeconcertaronen el Cardenal 
.edro Barbo fobrino ,h ijo  de hermana del 

Papa Eugenio I I I I .  y  nacido en Venecia 
cornee! :elqual tomó por nombre Pauló 
II . Llam anafe fu padre Micer Nicolao Bar^ 
be, y fa madre Poiixena Condulmeria.Míe 
tras Paulo eíludiaua en Venecia, fue Paulo 
Barbo fu hermano mayor a vifitar al Papa 
fu tío que eftauaen Florencia , y pidióle de- 
merced embiaííe a llamar a Pedro Barbo, y  
le dieífe de comer por la Igiefia. Traxoie 
luego Eugenio a fu cafa, y diole el Arcedia- 
nazgo de Bolonia en titulo, y  poco defpues 
el Obifpado de Ceruia en encomienda. Q,ua 
do defpuesEugenic hizo Cardenal al Patri- 
archa Ludoulco de Aquiieya, los enemigos 
del Patnarcha(quetenia hartos) fuplicaron 
al Papa diefie el Cap ello a Pedro Barbó fu 
fobrino; y por pura importunidad lo huuó 
de bazsr. Y  como fe aula negociado fu Ga- 
peliono para otra cofa fino para emulación; 
deí Patnarcha,luego coniencó a tener com' 
petenciascon el, porque no faltarían maifi- 
nes que ponían mal entre io.s dos.Era Pedro 
Barbotan halagüeño , que h mucho podía: 
en vida del tio, mucho mas valió con el Pa
pa Nicolao. V. fu fuceífor : tanto, que nin
guna cola fe hazia fino por fu mano. Y  co
mo el Patria re ha fu enemigo era también 
muy pnuado, tuno maneras como echarle 
déla Corte y acabó con el Papa, que le em- 
biafife en la Legada de las galeras corra Tur

2D.P.
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costadonde penfando quelehazia mal. Le hi
zo riquÍfsimo,y m a y mas valer o fo que nu
ca: Ycom oPedroBarbo era tan arnhciofo 
para ganar voluntadesVpudo pnuar también 
conCalixto. I l I . y n i  masmmenoseóPio: 
aunque leconocia muy bien, y folia el lla
marle Marcha la piadofa, porque quando 
algo auia de negociar poríi,o por fus amigos 
(que tenia infinitos)pediacon tanta eficacia, 
y  a las veres có lagrimas, lo que quería, que 
a penasTele podía negar. Era de fuyotan affa 
ble,y amigo de hazer plazer a todos, y tan 
h umano,que no auia nadie con quienno tu- 
uieffe particular amifiad. Viíitaua en todos 
tiempos a quaiquieraCortefimo, principal
mente íifabia,que renianecefsidad,oeíhraa 
enferm o. Y  como fiempre fue rico, y de Ve- 
neciale travan diuerfas maneras de confer- 
uas y  regalo s;en fa bien do, que auia algún en
fermo luego le proueya defias cofas co gran 
liberalidad. Con lo qual era ordinariamen- 
tefrequentadifsima fu pofada, yelefirañs- 
mente bien quilbo- No fe nazi a paz, ni cafa- 
mlento,que no paílaua por fu mano. Todos 
quantos fe morían le Kaziá fu refiamentario 

•y algunos heredero. Nunca eftuuó tan des- 
fauorecido como en tiempo del Papa Pió, 
afsi porqué no le parecían bien fus cofas,co 
mo porque quifo permutar el Ohifpadode 
Vicencia,que tenia,con el de Paduaiy quifo- 
locontanta importunidad, que por poco le 
huuieradecoftarquanto tenia. Peró al fin 
diísimülóconeltiémpo,y tornó apriuarvn 
poco-y con fu buena condición íupó tambie 
grangear las voluntades de todos fus compa 
fieros, que muriendo Pió le hizieron'a ef 
Pao a.Moflir ofe Paulo poco amigodel Papa 
Calixto a quien ei mucho deuia:y en fu com 
pe renda quitó defan luán deLetranlos Ca
nónigos Seglares que Calixto auia puedo 
allí,y pufo ios Reglares, contra voluntad de 
toda la ciudad. Ver dad es, que Platina habla 
del con pafsion. Y  no fe le deue creer todo 
lo que dize,porque Paulo letuuo prefo por 
íofpechas quede! tuuo,fea;un el mefmo Pía 
tíñalo refiere, o por mejor dezir', lo llora. 
Y  aun es fama,aus no a otro finefcriuio las 
vidas délos Pontífices, den de S. Pedro ha
lla Paulo.II.Íino por tener ocafion de efcri- 
uír contra e l, y  vengarfe con la pluma de 
las injurias que le pareció auer del recebí- 
do.

y 'Edandó las cofas de Italia' en el fofslcgo 
que Pío Segimdo las dexó, y  el Papa Paulo 
entendiendo en fii Prelacia, murió-en Mi
lán el h  m o fo D ü que Frán oleo Síorcia,en el 
ano de nuefira Redemcíon ce 146). Dexó 
■ entre otros dos-hijos, que fueron Gaiearo 
María Sforcia,'a quien'quedó cómo a hijo
rn

Murió s 
írrancifco 
Sforcia.
&ño. 
1455.
Gaiea^O

- . . Sforcia ■. „
■ yorel Eftado do Milán , y Lüdóuico el Duque dé

" " M itin.M oro, que fue defpues caufade gracilísimos 
males para Italia, y para fi inclino,y aun pa- 
ra todo elimínelo , como adelante fe vera
masen pai'ticular. Eíraur Francifco Sforcia, 
quando muno ,- r.ueiiamente corfederado 
con ei R ey don Hernando de Ñapóles:y jpo 
có antesauia mandado matar a lacóbo Pici-
ntno por engaño-enla pri fio n,adonde le pu
fo por fo fpechas que d el t u uó. Que anii fe 
vfa entre los grandes Principes,xa trueco de 
afie gurar fus Eft ados , no tener cuenta con 
amiífad,ni con parentefeo. Durauales toda Guerra . 
vra-a los Venecianos la  guerra có ¡Mahome- entie

r  i- 1 , rr- r  * 0  1 . . . . . .  - nccianos
tes,lobreia poixeision y dominio deiospue y Tuecos;  
filos dela Morsa:y párah vzer mejor fu ñe-' 
godo feríala ron al Rey Machias cierto luci
do en cada vn ano , porque lesguardaífelas 
cofias de Efclauonía. En el año de fefenta y 
cinco embiaron los Venecianos a Grecia 
con buen exercitó a Sigifmundo Maiatefta, 
vno de fus Capitanes;: y hizieró Proueedor 
de fu armada a Micer V iftor Capeiio. Los 
quales ganaron luego la famofa ciudad de 
Áthems(queoy- fe fiama S ethinas )yCape- .
Üo pufo cerco fobre la ciudad de Parras : v  AtI!ena* . 
porvn deícuydo vino a perder tanta gente $c- 
en dos jornadas, que de puro pefar murió, t hiñas. 
Duróles a los Venecianos efia guerra mu
chos años con varia fortuna,'y paliaron co 
fas que no hazen a mi prcpoiito. En Italia 
todas las cofas efiauan en quietud, hafta que 
Tartolo me Colleón, otro Capitán de Vene Eartelo»’ 
cianos(defpidiendofeprimerodel fueldó de meColíeV 
Venecia) comenco por fu propia autoridad on* 
a hazer guerra en ei D ucado de Spóleto.Tu: 
uófefofpecha dei Papa, que fecretamente 
hizo a Bartolomeo comen car aquella gue
rra, para e rabiarle den de allí mas poderofo 
contra el R ey don Hernando, con quien ef- 
taua défauenido . porque no acudía con el 
tributo que porrazo del feudo déuia.Otros 
dezian,que no elPapa fino' ios Foraxidos de 
Fio reacia le aman h echo m ó u er á Bartolo
meo. Pero como1 quiera que íe fea,* el fue

caufó
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cauía deque toda Italia fe puficfife en armas 
Psrqueiuego fe juraron cot-r?. elGalsacoei 
imsuoDaqde Mila,elR.ey 3  Nspolesj-y Fio 
-reacia., v callaron entre los dos Campos al
gunos recuentros notables. Principalmen
te fe peleó en campo junto a Borona, fin 
que fe pudieu’e conocer por ninguna de las 
partesWiRoria:yTuego fe buzóla paz,por
anrercefsion délos Venecianos, que roga
ren a Bartolo meo, desafíe ia guerra. Lue
go, tras efio,en eifegundo ano de fu Ponn- 

. sñcadojleSucedieron al Papa algunas guerri- 
" lias de poca importancia :iavnafue con los 
; -hijos-del Conde de Auerfa,queno le obede 
Campero en folos qumze días Ies quitó qus 
totenían, con ayuda de ciertas gentes que 

: halló a ruano,que las tema el Rey don Her 
Bando para contra ciertos valía]ios fuyos, 

: Otra contienda tuuó también con ei feriar 
de los alumbres de.Tofiny también fe alla
nó en pocos días:con que el Señor de Tora 
renunció el derecho que tenia a los alubias, 
por ciertafuma de dineros q -fe le dio. Quilo 
defpuesPaulo quitar el Eftado de Arimino 

;--a Roberto Malatefra hijo de Sigifmundo, 
-.por muchos deferuicios quede fus Dañados 
: auia recebido ialgiefia Ronrana: pero no 
pudó falir con fu intención,porque Rober
to con ayuda de i Duque de Vruino, Capi- 

: tan del Rey don Hernando,!« defendió muy 
bien,y venció enbatalla a Napoleón Vrfino 
Capitán del Papa: y le hizo boluer a Roma 
deítrocado. Poco defpues hizo Paulopren 
cer ciertos hereges que négauan el poder 

. del Papa en Poíno rio, lugar cerca Roma : y 
■ mandólos caíligar aípera mente. Con lo 
■ quai Roma y toda Italia quedo pacifica, y 
tu no Paulo lugar de entender en ia reforma 

- clon defu Corte,quelo aula bien menefteny 
en dar orden „como fe hizieííe vna jornada 
córra Mahoraetes. porque en aquellos días 
acabaua de ganar a los Venecianos la ciu
dad de Chalas en Negroponte: y  a Modon 
en la Morea:y cada dia fe temía,que auian de 
venir fobre Italia. Y  porque el Reyno de 
■ Bohemia fe y  na cada dia eftragando mas, 
renouóias cenfurasque Pió fu predeceííor 
auia fulminado contra el Rey Georgío,pa
liándole dei Reyno por perjuro y  heregeiq 
auíendo jurado en fu coronación de obede
cí ala Igleíia Romana, no lo hazia. Con lo 
ual algunos Católicos { que no faltauan en

B o he m ia)-tr ataná de quita reí Reyno a G eo r 
gio con eñe titulo,y ofrecieron fea etsrnen 
te fufauor al Emperador Frederico; y  por- 
q ue el no quifó acepíarlo ,traíaron elnego- 
d o co n elR ey Matías de Hungría. Elqual 
■ aceptó el partido, y dio luegoauifoalpa- 
■ pa:y el leetnbiofuPegado,y confufauor 
fe comenzó ia guerra córra George.Ante to 
das cofas paño Matías en Morauia contra 
■ Vitorino hijo del R ey Pogiebracio, y  cer
cóle vn Monaíterio tuerte, y vino fu padre 
a deícercar!e:y la guerra fe comencó a en
cender, y duró muchos dias con varios fa
cerlos,ayudando fiemprs ai R ey  Matías el 
Emperador Frederico con las armas, y el 
P apa P a u lo c o n fas cenfura s.

En tanto que ia guerra fe hazia entre los 
dos Reyes Mathias y  Pogiebracio, quefie- Fpeo,C 
ría ya en fin del ano de 1468. determinó el p-sííofegá

Arte!

Emperador Frederico yrfea verconeiPapa VC2ea
Faino a Roma. Lacaufa de fea j c r nad a,vno s lta '2‘ -

, dizen que fue, por cumplir cierto v oto que 
tenia hecho, y otros que para tratar a boca 

: con el Pontífice fobre la guerra centra M a- 
h-ometeSj-y dei negocio déla guerra de Bo
hemia, Como quiera que fea, el. paííó en lta 
ha pacificanTsnte(q'ae tal era fu condición) y 
en Roma fe le hlzieron grandes fieflas y  re
galos: que de todo efto era el Papa íingular 
maeílro. Y  auíendo dado conciuíion, alo» 
negocios a que era venido ( que no fe fupó 
bien quedes eran) dio labuelta para Alem a
nia, íin injuria.ni agramo de nadie. Entre 
otras cofas dizé,que Frederico trabajó con 
el Papa por Ueuarie en Alemania, paraque 
juntos hizieffe n v na dieta. Parecíendole (cp 
moer a verdad) que haría mucho ai cafo fu 
prefencia, para animar a las gentes a lague- 
rra:pero nunca lo pudó acabar con el Papa,y 
contentofecon embiar fu Legado.En el en
tretanto que Frederico fe detuuó en .Italia, 
huno el Rey Matías de aííentar tregua con 
Pogiebracio , harto contra v olutad delEm 
perador y deiPontifice. PeronopudoM a
tías hazer otra cofa, porque para defender 
fus tierras dei Turco, que fe le enimuppa11 
ellas, huuó meneíler defocuparfe de otras 
negocios: y  afsi fe quedó por entonces la 
guerra de Bohemia.

En el año iiguiente aeíte, cuefue el de 
mil y quatrozientos y  feíenta y  nueue, en 
diez días del mes de Marco, aconteció en

Hiparía
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Paulo.il. T?ontÍ£CClM . í£ i
Bfpafía la memorable Vitoria qúe huuo de 
los Moros deBa$a y Guadixeí Adelantado 
de Cae orla do Lope Vázquez de Acuña, Co 
dedeBuendia, Señor de Dueñas mi patria, 
abuelo del Conde don luán queoy viue.La 
qual por fer cofa digna de memoria, y  haza 
ña de per fon a tan íeñalada, a quien yo tan
to foy obligado, me pareció ponerla en 
efte lugar, y paria deria manera. Viernes 
demañana diez dias del dicho mes .vino 
nueuaa Cacorla,de como la villa de Que 
fada eítaua cercada de tres mil Moros de 
apie, y  mil de cauailo, que la tenían puef- 
ta en macha necefsidad de focorro.Lo qual 
como vino a noticia del Adelantado,caual- 
gó luego con la gente que pudo auer de 
fus criados y vaíTaílos,y con hada ochenta 
de cauailo y quatrczxentos infantes par
tió con toda la priefla pofsibie a dar foco- 

Ba'-iHaáe froa '-c$ cercados, Eftauan los Moros alo- 
QaefadE. jados en vn recueílo que Te dize el Rema 

tar juntoa Quefada. Los Chriftia-nosaui- 
do fu acuerdo,y hechos todos vn efquadró, 
eíperaronáquelosMoros abaxarien a los a- 
cometer, como lo hizieron. Y  de tal mane
ra fe huuieron con ellos que trauahdo laba 
tajia los desbarataron, matando mas de mil 
y  quinientos M oros, y  cautiuando mas de 
otros quinientos. Gano allí el Adelantado 
treze vanderasjlasquales eftuaieró muchos 
dias fobre fu íepultura en la capilla déla Igle 
íxa mayor de Dueñas,y las traen fus defe en 
dientes por orla en el efeudo de fus armas. 
EJazefe cada vn año vira procefsion enCa- 
$orla en el día de la vitoria con mucha fo- 
lenidad , para eterna memoria de vn he
cho tan íeñalado. E l quaí es mas de enca
recer que otro , porque con auer udo tan:, 
to el numero de los Moros q allí murieró, 
délos Chriftianos no faltó masq folo vno.

En efte mifmo año el Rey Luys Vndeci 
O rilen de mó de Francia, inftituyó la Orden de Gauá 
§,Miguel Hería q Uaman.de S. M igu el, ea  reconoci

miento de vna íeñalada vitoria q fu padre el 
R ey Cario. Vll.configuio de los Inglefíts, 
en tiempo déla Pózella de Frácia, fobre la 
puente de Orliens,adonde fe le apareció el 
Árchangel S. Miguel. Traenlos caualleros 
de S. Miguel por infignia vna cadena de 
o r o , hecha de conchas marinas, trauadás 
con lazos, y  pendiente vna medalla dei Ár- 
changel. Tienen por letra,y mote en la de-

uifa. Immenft tremor Océáni.Temblordel 
grandifsimo mar Océano. Es muy celebre 
entre los Francefíes eriaOrden,como ia del 
T  ufon en la cafa de Borgoña.

Dsfpi íes que Frece rico fue partido de 
Roma,como en Italiano auia ya guerra nin 
guna(porque cada vnofecontentaua conlo 
que tenia)ei Pontífice no trataua lino de re- 
gozijar fe a fi y a todo el P ueblo. Ante todas 
cofas hizo ocho Cardenales,y entre ellos a 
fray Francifcodela Rouere, general de S. 
Francifco, gran religiofo, natural de Geno- 
ua,quedefpuesfuePapa¡Sixto l i l i ,  Ydef- 
feando alegrar el pueblo,y hazerfe biequif 
to de todos,ordenó,que para el Carnaual del 
año de fetenta,fe hiziefsen las fieftas,qUama 
los Romanos de Teftachu, porqfehazen Año 
en vn xnontezillo q parecede teja(que en La 1470.' 
tin fe llama tefta) juntoa la puerta Trige- Fíeftadé 
mina,que llama oy de S.Pablo. Eftas fieftas Teítacbo 
fe hielen hazer en Roma raras vezes, por- cnK,on3ís 
quefoncoftoíifsimas - pero quando fe ha- 
zen no ay otra cofa que ver. Como quiera 
que en ellas procuran les Romanos de imi
tar a ío antiguo en todas las cofas, matando 
toros,puercos,y venados, y corriendo pa
lios por muchos días vno tras otro. Y  íi al
guna vez fueron coftofas y  regozijadas eft 
tas alegrías, io fueron en tiempo de Paulo. 
Corrieron fe ocho días arreo palios, de vie
jos, niños,mancebos.Iadiós,cauallos, ye
guas, afnos ,y  Búfalos: y aicabohizoel P» 
pa vn íóienifsimo banquete franco, para to
dos chicos y grandes, cuantos a el quifieró 
yr. E l remate deftas íiefias fue. tan amar
go , como lo fueien fer ordinariamente to
dos los plazeres, porque en el merino ban
quete no faltaron algunos mallines,quehi- 
zieron entender a 1Pontifice, que Lucas T o  
cío perfona de no mucha calidad,que andaua 
defterrado de Remaeíhua conjurado coa 
ciertos mancebos Romanos para matarle: 
y  que venían va con.gen te a la ciudad, y le 
snian virio en el bofque de Veütre.Dio tan 
de veras Paulo crédito y fe a eria mentira 
(que sfsi lo era realmente) que fe atemo
rizo eftrañsmente, y mandó luego pren
der y atormentar a todos los que le feñalaró 
qentrauan en la conjuración. De losquales 
fue vno el pobre Hiñoíiador Bautiftal?lati
na : que fue tan atormentado y  maltratado 
en la prífion, que quiebra el coraron,oyr

L  te
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felo a el contar. Hizo tras efita otras mu- " ja (que.efiáalas eípalrhs de San Pedro) y  
chas demencias el Pontifico por Caberla ver ponene en medio de aquella prap. Salió 
dad, y al fin pareció auer Pido fábula: y  porq Añíleteles, y dexoie fo lo : y de ay a media 
no lo parecieiTe de todo punto, h:zo dete- 

?r a los prefos m uch os dias en la cárcel, y

hora entro vn camarero, y  hallóle cay do en. 
el Cuelo y muerto, que nunca mas hablo. 
Falleció a ve y n te dias del mes de Iulio, en 
el ano del Señor de 1471 .auiendo fíete años, 
menos dos mefes que tenia el. Pontificado,.; Año.

deípues los folto prometiendo fatisfazerles 
el agranio.Aíiegnrada eirá faifa con j uraCió, 
embio Paulo a llamar al Marques Boríio de 

Pixúo, 1 . perrara fu grande amigo, para hoIgarCecon Tenemos fuyas en Derecho quatro Extra, I471- 
S o SrltL  el,y .diole entonces nombre de Duque ,y  tugantes en diuerfas materias,y lavnapo 
rerrara el ajjfi Ce llaman oy fus defendientes. Fue fo- 11 e grauíCsirnas penas comía los Simonía-: 
titulo de pj-a macera heirnoíb>y también dilpuefio, eos. F us jiberajifsimo: holgaua de hazerli- 
Coadici» qü- en quá iquiera parte queeftuuieífe, Co- 
nesásPaa brego) aua en la ella tura a todos los que con
loi

i
éleítauacomo otro Saúl.No era Paulo muy: 
ciinoCoen elveftido,Caluo quádeauiade fa 
lir de Pontifical,por que para entonces te- 
; niá riquiCsirnos ornamentos, y Mitras ador- 

qnadasdei-íquiCsiniaspiedrasjparahazer ma- 
' yor reprefentacion. Tuno gran curioíidad

en bufcajeeftacuas, roilrps,monedas y me- 
dallas antiguas. Hizo en S. Marcos vn ríquif 
Ciíimo Palacio Pontifical: y  para componer 
aquel altar, defe o m pufo elfamofifsimo Co 

Pauío i  °  Anfiteatro, que con tanta cofia y
deshizo* curiofídadauia labrado el Emperador T ito  
«iCoBíéíí Veípafiano : y dexoie defonmatfifsimo, y 

cafi -arruynado, con Cer vno de los mas her- 
mofo3.edificios que jamas fe hizieron en el 
mundo: aue cierto Cae crueldad desbaratar

lo cfnas , cafar h tierra ñas, y  remediar neeef- 
fidades de Cardenales, y de perfonas hon
radas,y cifradamente charitatiuo, y  piado- 
fo para con los enfermos. Amigo de Iufti- 
cia,y tan miíerícordiofo, que aunque tuuo 
a muchos prefos por cofas graues, a ningu
no hizo matar jamas, contentándote con
tenerlos en priíion: y cuando mucho man- 
daualos afii tra tar mal, como hizo a Platina 
y  a otros. No le hizo poco daño para fu 
fama ,auer tenido competencia con Pla- 
tina:porque en la vida que del eferiuiocaíí 
no liaze otra cofa fino poner en publico fus 
tachas,, Y  afsi n o h e y o q ueri do det ener me 
en creerle en efto,como fi hombre apafsio- 
n ado-cada vnocrea lo que le pareciere que 
lleua color de verdad,firí dar crédito a quien 
habla con pafsion. Hizo Paulo otros tres

le para hazer vna cafa.pudiendo traer pie- Cardenales en dos vezes, fin los ocho que 
dras de otra parte. Recibía^gran contenta- ’ " 1-1 '
miento de que le vieiíen gentes efirange- 
ras. Parecíale m uy bien el -bonete colora
do, y mando, que no letraxeíien mas que 
los. Cardenales , como fe vfa oy día-. N o 
era muy auariento por iguardar, aun que a-

¿ ° ¿  üegauadineros, Trabajaua porque le tuuief En clqttalfe e o m ím e la  v i d a d e l  Papa S ix
1 a ,  ^  ____- J  A  « 1  L  ! _______ 1  _  _ / " V x T T - r  1 / >  . O  f ^  ,  n  •

Pauto í  . 
mandó 
ib Los. los

arriba dixe. Fueron por todos onze los que 
crió, vn Obifpo, diez presbíteros, y tres 
Diáconos.

C A P .  X V I I I .

-dtv

H.

Ies traxA fén pomgudo en el hablar: y de propoíito 
renbone- habküacbícura mente, y por ambages v ro 
te colora- déos ,porque no le acabañen de entender dé 

vna-vez. Era grandísimo comedor de fru
ta, y principalmente de melones, y al fin le 
vinieron ellos a matar ,-porque vna noche 
que fe alio congrande apetito, pidió de ce- 
nar carne y p e ícad o- y  - comió- infinito de 
todo,y abueltascomio dos'melones ente

re IIX I. d e fie  nobre Pontífice
r- Romano» ■

VerioM  Papa Paulo II . tan repentina 220.P. 
*  i y  arrebatadamente,comolo acabamos v 
de ver, los Cardenales qae en I f  oma fe -ha- 
llaron,quepot todos eran diez y  ocho, fe 
metieron en Conclaui para darle fuceífor.
Y  defpues de a uer te nido entreíi giarides

, y  otras muchas cofas de mala digefiio. dificultades fobre los votos,- acoftarorí - a 
ibzáxlacena embio a llamar-vn archite- vna paite-tres de los mas antiguos y prin-

ros
Acab:
to, o Maefiro de cantería llamado Arifto- opales del ’Collegio , que fueron Latino 
te - s , y entro fe con el en fu apofento,;y  ira Vrfmo , ;Franciico Goncaga, y el Vicecan- 
iaronlpa dosdepaíTar el Ooeiiíco, o agü- cilier do íbodrigo Borja:y pudieró tanto có

fu
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j íti autoridad, que írizieron Pontífice al Cár-
| demi fray Frandfco de|.ía Rouere Geno-
| ues,naturalde Albizzoh, aldea de Saonare!
¡ quaiíequííbilam arSixíoIIII. Eldiaqueíe
| corono fe vio Sixto en vn peligro muy gra
\ de £[ por poco le mataran a pedradas : y ia
í canfa fus, que líe uar¡dolé en ía pompa de la
| coronación en las andidas en que fe acoftít-
¡ bra llenar eí Pontífice a om bros, fin íaber
f comOjm porque, fe co meneo vna oueílion
i tan reñida, que finitamente fe vieron mu.

' chas efpadas defnudas, volar piedras y  pa
los, y aun langas, con tanto peligro deí Pa
pa, que muchas de las piedras le paliaron 
por delante de los ojos : y  los que le 

í Ileuauan efcuuieron por dejarle caer; y lino
fuera por la mucha diligencia, q pufo el Car 

í denaiLatino Vríino enapaziguarla rezilia,
J fin duda fucediera alguna notable dsfgracia.
j Por ventura fue pronoílico, como en £u-
¡ genio IIXLde queauiade íerfu Pontificado
f rrabajofo y lleno de guerras, como lo fue
| mucha pane deL Era Sixto de ia noble fa-
í 5íXt„egV* niilia delosde la Rouere en Saona, tan vir- 
¡ ¿Tío devn tuofoy gran letrado,que fin dificultad nin- 
| peleador guna vino a fer General de la Orden,y def- 
I ^ ^ erí3 Pues Cardenal, y  Papa vlrixnamente, no 
| 11 tanto por el iinage y  riquezas, quanto por
I auer feguido fiempre la virtud- Goménpó
\ diaziendomercedes a fus parientes, porque
f a Pedro Riaric, que era fayle de fu Orden,
í Geronv. l e g ó l e  dio vmCapeilo del título de S.Six- 
| ntoS îá. -to: y a  Geronym o;Riano diole a Furli,y 

no* cafóle con Catauñahfiabafhrda del Duque 
i cGaiea^o Sforcia;.con la qaai huub en dote
| 'la ciudad de Imola. D io otro Gapello a lu-
¡ liano de la Rouere pariente fuy o, del titulo

de S í Pedro ad Vincula; y a luán de ia Ro- 
| uera íu hermano diole iasciudades de Soia
¡ y  Sen ogalla, y  la gouemacion de Rom a: y
Í fiizo deípues Cardenales a Ghnftoforo y  

•Dominico de la Rouere fus fobrinos.: Y  
con efto vino a fer temido y  acatado eftra- 

I m m ente,y rodos los fefiores de Italia pro
curaron fu arcillad y  fauor.Lo quaifae cau 
ía, que la paz(que ya auia algunos.a-aps-,que 

■ duraua en Italia ) fe couferaafie adelante
buenos días: .no tan to porque temieren al 
Papa , como porque Geronymo .Ríario 
lo mandaua todo, y era hombre aRmo y  

-• iz 8.0. para mucho. P o r otra parte el Cardenal 
" ' :í* Pedro fu herm ana, reprefentaua poco

menos Corte -‘que Sixto ‘fu tío* Gonceílás 
compañía de fobrinos y  parientes , y con" 
la opinion que todos concibieron de fu de- • 
mafiado efpiritu, vicio Sixto pacificameli:- 
te, y  muy honrado,y tem ido-por algo noi- 
años : y ni mas ni menos fue el parte para 
que los de mas fedo res de I taha viuieíTen en 
paz, y procurarenconfirmarla con parentéf 
eos y cafamientos. El Rey don Hernando: 
cafo vna nieta que tenia, fifia de don Alón- 
fo íu hijo mayor con luán Gaieaco Sforciá 
hijo mayor dei Duque Galeacode^Milan^tu4tt Gs& 
Las Repúblicas de Y  onecía y Florencia guar lcaí°* 
daron inuioiablemente ia tregua que fe af- 
fento en tiempo del Papa Pio II . que a uia 
durado por toda la yidade Paulo. Todo lo; 
de mas de la ChriíciSdad eftaua harto rebueL 
toen guerras y  trabajos * porque en Efpaña 
el Rey donHenriqut. 4 .tenia guerra con fu >
hermano el Infante don Aionfo, comoaba- 
xo fe dira. En Francia fe leuantarónda ma
yor parte de los Grandes del Reync,ycon 
ellos el gran: Duque Charles de Borgoña,' 
contra el R ey Luis 3£I. por la fofpecha que- Ch{lrTeg 
del fe tuno , de que aula hecho matar a or&que¿« 
Carlos de Guiana , hermano fuyo prò- BorgoúaV 
pío , el que (como adelante veremosjpre- ¿ 
tendiocafarconla InfantaDoña líabelnuef 
tra Reyna.Viofe elReyLuysengrandifsi- 1
ma fatiga en Ios-principios deità guerra (que p
venia de mucho a trasjy tomaroniefiís ene-í 
migosla mayor parte de Normandia.. Dei- fi
pues el Papa Sixto embio por fu Legado . j
ai Cardenal Befarìon- Niceno ,párál tratar - . 1 1
con las pactes de la paz : y  no podiendo ; fi
concluyr cofamnguna, fe nuuó dehoìuer |
a Roma defeontento. Poco defpues.ìlegò a >j
Roma Ludouico de Bcrbon Obifpo Leo- ¡
dienfe,a pedir al-Papa Sixto juífidacontr* ■:
fu propia ciudad, porque auiendoquerido 1
ei poner paz entre ella y  d  Duque Charles, J
le auian querido matar. Por io qual el Pon- |
tifico embio por fu Legado al Obifpo T ri- ?
carien fe, para que reílituy e ífe a Ludouico 
en fu Silla* Pero los Leodienfes fueron tan fi
deficatados, que prendieron al Legado, y  |
al racimo Obifpo, y por poco los mata- fi
ran. _ . ■ 1

S indo dello tato enojo'elbrauo DuqChár =
les q ue por poderlo caítigar, holgó de h a- 
zer paz con el R ey Luys para tomar elle j
negocio de propoílto: y los dos juntos íe

L a  aliaíqn^
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alimón, y^ponísndo'cerco fobre la ciudad,la 
entraron y fequearon, y aun la pidieron por 
tierra. Con io qual ellos quedaron fatisre- 
c&os,3y.toda Francia y Borgoña,y losdemas 
citados de Charles (que era Brabante, Fian- 
tíeSjHolanda, potras muchas prouincias)en 
toda paz y fo i siego.

dio contra Csfimíro, y  lepriuó del R ey no, 
ad) u di can d ole a l Rey Marías, que a la faz o n C 
eíh.ua en la guerra contra el Turco. Por fc«F<¿e 
eítar en ei mayor heruordeUa, no pudo a- p ^ !^ * 
tender a io de B o h e m ia y  proíiguiendo en poi iere. 
lo que tenia entre-manos, hizocofas haza- g=* 
ñoñísimas. Porque cobró dellos toda la M i-

oocluyda ella guerra de Francia, luego íia fiipenor,que oy fe llama Bofmaiy tomo- 
fecomenco otra en Inglaterra. En la qual el les aÍSeigrado,y ouasMerras muchas. Acá- 
R ey don Dnarre,que(como ya dixe)auia def hado con prcfpcndad aquelnegocio, rebol- cjej j ^ ls 
pojado del R ey no adon Henrique V II.fue uiocon gran poder fobre Bohemia y pufo. Matías 

■ defpojaido.de fus mefmos váfíalios que tor- cerco fobre la ciudad, detP raga, tan de veras Coruino. 
: naronaleuanur el vando de don Henrique. que en pocos dias fe apoderó delIa. Lleuan- 

Masrdon Duirte pidió fauor ai Duque Char do ya en buenos términos elle negocio, vi
les: y huno en fu poder a Henrique,y le cor no3  P oionuYUdisiao hijo deCaíimiro con 
tó la catey a. Defpues de lo qual fe trauó vna ferentn mil homhresde pelea,tales que Ma 
porfiadifslma guerra entre el mefmo Char tías no tunó baftante recaudo para le reír
les, y el Duque de Lotharingia: en la qual íbr : y fuele neceffario retirarle a fu R ey- 
paííaron grandes ccíásyque no fon de mi pro no. A 1 fin Ies Venecianos (que vahan mu

cho co entrambos los Rey es, y renian necef 
fidad grande de Matías) Remetieron de por 
medio; y la paz fe aílento entre ellos , de tal 
manera que Caílmiro quedo có ios Reynos 
de Bohemia y P o lo n ia y  Matíaseóeifuyo ■■ - 
de Hungría.

En ei entretanto los Venecianos que rrá íorna(íi

poíito: baila que finalmente vinieron los 
dos a batalla,en la qual Charles fue vencido: 
y de ay a poco fe diero otra muy mas cruel, 
y  en ellxmurió peleando varonilmente el 

. íamoÉótDuque Charles, Murió fin dexarhi- 
B oñaM ;t jovvarones, ni otro hijo mas que a Doña 

mogír Mariapmuger que de fpues fue d el Inuidtif-
inihafta1' rasy^tnperador Maximiliano, y madre del ian porei mar Egeo fus galeras, nódexa- cotraMa- 

“R ey donFeiipé. que fue padre- dei Empera- uan demoieílar a ivlahometes, y  entrete- honftKi* 
doráon .Carlos, y agüelo dei Rey don Fe- uerie, para que no pudkffe hazer la-guerra 
hpe. -Ir. q ue oy v iue.: T o  das ellas g üerra s en H un gr ia y B alada ia. Eran las galeras de 
l i * - nntnw. — Venecia pocas menos:de ciento. Tentara

de 3  che 
mía.

de cobrar ia ciudad de Chalcis en Negro- 
pon :e; y no lo pudieron hazer. Defpues re
currí édo por focorro al Papa Sixto,y al Rey 
don Hernando, fe vino a hazer vna armada 
muy poderofa: porque e l Rey embio diez 
galeras, y el Pontífice diez y fíete. Antes que 
la armada fe juntaífe paliaron algunos récué 
tros notables con varia Fortuna: y

lie:.querido poner aqui fucintamente, no 
mas de para claridad de lo que adelante fe

Comoeté ^ ra* '
cías íóbee En Bohemia era muerto en efla covun- 
e! Reyno tura, ebpérfido Rey Pogieb-facio. Por fu 

muerteie mouíobrauifsima contienda, en
tre Caíimiro hermano del- Rey de Polo
nia, y el Católico, y valerofo Rey Matías.
Y  porque Matías eílaua ocupado en la gue
rra de ros Tarcos,y Galimiro fe halló mas que llegaron las galeras del Papa * comen- 
amanodcs Grandes de Bohemia holgaron carón de propofito a correrlacoíla de Gre-

tecebirle: con tamo que juraífe y pro- cia. Saltaron en tierra junto a Modomy ma- 
metieífe de perfeguir las heregias,y tener,y taron m uchos Moros de aquellas montañas 
confefíar lo que la íglefiá Romana confief- y  huuofedeilos vn rico defpojo dealhom- 
fa , dando a I S u m m o Pon tifie e Romano la bras,y; o tras -cofa s de lan a , quepo r 41i fe la- 
la de oída obediencia. Lo qu al Ca fi miro pro bran. Era Legad o de las gal- ras dei Papa el 
metió de buena gana, con codicia de auer el Obifpo Madrufenfe Nicolao ; perfona de 
Reyno:pero no fe nuuó bien afíegurado en m ucha dodtrin a y prudencia;, y da no menos

fantidad,fegun lo afirma Sabeliico, que di- 
zeauerle conueríado en Arinuno. Hizo fe 
refeña; de la armada en la I fia de S am o, 
que antiguamente fue-populoía , y ago

ra efta

cl,quando comineo a doblar , y apoílátar 
■ enlo déla Relígió,iiguiendo las antiguas he 
regias. De donde el Emperador Frederico 
(vfando dei fup r e m o p o derT mp erial) pr oce



ra eíla cáfi de todo punto deíisr.^ Tom a
ron el puertode Aralia, y  los arrauales-de 
aquella ciudad, de donde fehuuó riquiísim ó 
fiefpojo: y no pudiendoganarhciLidadjio 
dearon toda la cofia de Panñlia conprofps 
.ro fuceífoj y dieron la bueka para: Rhodas, 
adonde hallaron vn Embaxador del Rey 
Afimbeyo Vfumcafan de Perfia , que venia 
con facultad para confederarfe con el Papa, 
y  con Venecianos contra Mahometes fu 
capital enemigo : y  a lleuar de acá de Xta 
lía maefiros para labrar artillería, porque 
para el vitimo fucefTo de la guerra no tenia 
los Per fas necefsldad de otra cofa : y  por 
falta deiia auian perdido algunas jornadas 
de importancia.

Eftaua Vfumcafan en efta fazon ya muy 
poderofo, y de pequeños principios ( por- 

vfamca. qUe de fuyoel.no tenia mas que vnos pocos 
¿dJ-ócS bagares en Armenia) comencó a valer muy 
ios Ch.'íc- mucho por fu es fuerpo y valentía: y con 
nanceó- poca gente acometió dmerfas vezes a los 
me‘esSn0 ^ ürcOS Y Psrfas fus comarcanos , y alcan

zó delios muchasvicforias. Eftando enefia 
mediana fortuna, embiole ciertos Emba

jadores el R e y  Zenza de Períia requi- 
ríend-ole, fuelTe fu amigo, y fe juntaífe con 
el contra M ahometes: y el (por tener oca 
fion de hazer , lo que defpues hizo) trato 
muy mal a los Embaxadores, y embiolos 
tandeíconrentos, que Zsnza por vengar 
ellas injurias, publicó luego guerra coneJ, 
N o  feeípantó Afimbey o de verfe enemigo 
de vn R ey tan poderofo : antes con va ani
mo valerofifsimo juntólas masgétesque 
pudó: y aunque Zenza tema mucha mas,no 
.dudó devenir coa el abaialla.lí tan buena 
maña fe fupódar, que de dos peiigrofifsi- 
mos recuentros que con el tuuó, en el pri
mero falto vencido Zenza ¡y  en el pofirero 
vencido y muerto. Y  Afimbeyo huuó en 
fu poder avn hijo fuyo m ayor, heredero 
del Reyno : y  tratándole muy bien halla 
ver la luya , quando huno los negocios 
pueílo en buenos términos, córtele la ca
bera, y  fue el obedecido en el Reyno de 
P e rfa  fin contradicion ninguna. Hiz o lue
go tantas y  tan valerofas hazañas, que 
todos fus comarcanos holgaron de tener 
le por am igo: y  el lo tuuó por bien , por 
quedar desocupado para hazer de propofi- 
to guerra contra M ahometes, con quien

tenia, capital enemifiad , Llamófe luego 
Aíimbeye por fus .grandes hazañas Vfuai- 
cafan,que vale.tanto en lengua Perfiana,co- 
mo en ianueítra, Magno ,o gran varón.Re
quirió a Vmmcaílnnuefiro Pontífice Six
to con la paz y fimíñad,prometiendo dele 
ay udar contra el común enemigo: y elhol 
gó de aceptarla,.' aunque M oro. Porque 
aunque fea ve joafique los Turcos y  los M ó 
ros honran a vn mefmo Profeta Maho- 
m2, entienden los vnos el Alcorán de vnai 
manera, y los otros de otra : y  por ello tie
nen enrrefi tan poca paz , como füeleen- 
tre nofotros a derla para con los hereges, 
que fe apartan del común fentido delalgle 
fia eniotocante á ía Religión. H afid o y. 
están importante negocioel auer ia.Chrif 
tíandad cobrado por amigo a Vfumcafan, y  
con el á los que agora defienden de fu li
nea (que fon los que por Ifmael, de quien 
abaxo fe nafa notable mención , retienen 
elle nombre de Sofi, con el Reynofie Per- 
fia) que fino huulera fido por Dios y por 
ellos, ya nos huuiéran de todo punto def- 
firuydo ellos pérfidos Turcos, fegun era 
grande la furia conque contra nofotros co
rrían fus vi clonas.Peroalfinfe ha remedia
do,con que fiempre el Sofiha conferuadó 
nuefira amifiad: y da tanto que hazer por 
la parte de Períia y Afsyria a nueílros ene
migos (que también lo fon fuyos) que aue- 
mos tenido tiempo de reípirar. Y  por fer 
elle negocio tan importante y  notable, he 
querido hazer aquí tan particular relación 
délas cofas de Afina bey o. Digo pues, que 
aífentada la paz entre el y e] Papa y Venecia 
nos,por fu contemplación delíos dexó Vfú- 
caían vna guerra que tenia comentada con
tra el Soldán del Cay ro ,yconuirtio las ar
mas contra Xfiahometes. Eí qufi como lo 
Tupo embio luego fus Embazadores^ogan- 
dole notrataffedeyrle a la mancenlague- 
rra que hazia a los Chriílianos, pues fegun 
razón el era obligado a íauorecerie contra 
vná gentedediüerfay contraria religión. A  
eílo refpondío Vfumcafan, que nunca Ma- 
noma quifiefíe que el fakaffe a los Chr i fíla
nos la palabra que les tenia dada. Con éíla 
refpueíbtan refoluta, fe determinaron los 
dos poder oíos Principes de. fe dar c ruc
hísima guerra, con grandísima diligen
cia: y juntado elvnoy el otro todo fu poder,

h  j  vinó
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vino á tener Vfumcafan treziemos y cin- 
quentá mil combatientes,y Mahometes ca
li otros tantos. Étnbio luego Mahometes 
vn hijo luyo hazia la Xrapyronda: y  vinien
do a batalla co ciertos Capitanes dei enemi
go fue el Turco vencido,y perdió mas de 
rrcvntarnil hombres.P orio cjual Malí o ene 
tesdetennínoyr perfonalmente eneíla jor 
nadaiy viniendo íegunda vez 3 barai'Ujfue 
vencido en los montesds Perita, con perdi
da de más de cinquenta mil hombres: y  que
do tánperdidoy deftróqado,que tuuó pea— 
famiécoddexarla guerra, ycófeíiara fu eñe 
migóla viñoria.P ero deípues( animándole 
los íiiy'os)tornó a recoger fus gétes, y  pudó 
aueryna grandTsima cantidad de bóbardás, 
y  piecas de artillería, con las quales tornó 
ánreíemar al enemigóla batalla. Y  como 
los Perfas por lamayorpartepeieauana ca 
ualio,y para ellos era cofa nueuay nííca ovda 
ni vifta la artiliena;fue tan terrible el efpan- 
to y temor quede o y r el ruydo delía,los ca- 
ualios y los hombres concibieró, qíinningu 
guná'dihcultad quedó por Mahometes la 
vi£loria.Aunqueen la verdad para el no fue 
muy pro aecho fa: porq co n auer el vencido, 
perdió quareta mil hombres,y délos Perlas 
no murieron de d-ez mil arriba. Quedaron 
ios vnos y ios otros rá cafados de la guerra, 
4 V incalan fe huuó de retraher a Taunfio, 
cabeci del Reyno de Perfta, y Mahomete’s 
fe boiuio a fus tierras: y de ay a poco aften- 
taron paz entre igaiuiqles duró muy poco, 
fegun adelante fe vera. No ceñaron con to
do eíío las galeras de Venecia y Ñapóles 
conlasdei Papa, de profeguir en la guerra 
que voy contando. Tomaron la Ifia de 
Naxo,y la iníigne ciudad de Efmirna, y pu
lieron la fLiego.0 5 lo quaiias galeras Vene- 
ciánasfe lueron ainuernar a M odcn,ylas 
del Papa y R ey de N upóles dieron labueha 
paraltaha.Entonces íedefpacharólos Eoi- 
baxadores que dixe,que fe toparon en R o 
das de Vfumcafan: y los Veneciánosle em
boaron vn riquifsiaio préñente de muchas 
plecas de aruilena:y con ellas mucho bron 
ze y metales, con cien mancebos artilleros, 
para labrar bombardas, y pciuora,y las de 
mas municiones : y fin ello le embiaron 
muchos y muy efcogidos brocados y fedas. 
Loq; tal todoVfumcafan recibió con mucho 
amor. y  agradecimiento , y  quedó mas

T a t i i i i  •

obligado que antes á fer nueftro ami
go. . . ' .

E bando lá ármadaVenécíana en Modon 
tuuó nueua eicapitá Mocenigo Proueedor 
deíia, de co mo los Turcos tenían pueftos 
en grandiEimanecefsidad a dos hermanos 
Tenores cíe la Garanianiaiy fueluegoafoco- 
rreríos/y ganó la antigua dudad de Seleucia, 
y otros ihuchos lugares en Cilicia,y refti- 
tuyólos a cuyos eran. De allí fue a vifítaraí 
Rey 1 acobo de Chypre, que eftaua muy al 
cabo.El año figuiente(que fue del Señor de 
474.) Solimano capitán del Turco Mahome Año. 
tes pufo cerco fobre la ciudad de Scodia,que I474. 
era de Venecianos en Macedonia. Eftaua 
dentro Lauredano Patricio Veneciano, el 
qual la defendíovalerofamente, aunque los 
T  urcosh batieron terriblemente: y acudie- 
do a buen tiempo Mocenigo con fus gale- 
ras;hizor:zirar a ios Turcos, de temor del 
Rey Matías, que Cupieron,que venia con fo 
corro a los cercados. Muricfe ( duranteefte 
cerco)er¡ Venedael Duque Paulo Trono, 
yeiSenadoen reconocimiento dexostra- 
bajos,queMocenigoauia paftado en eflajor 
nado, hizieronle fu Duquecon grandifsima 
fiefra y demoílracion.Eneftamefmacoyu- portQgae 
tura ganaron los PomiguefT sen Africa las fesgansró 
dos ciudades de Tan jar y Arzilla, lasqiíales a Tajar?

r f ' , J - -1 1 r- Arzillapoüeyeron por muchos anos,co otros feys 
o fíete lugares que allí ganó ei Rey don Iuá 
PnmLTode Portugal. Halla que el año de 
i>42.conacuerdodel Papa Paulo I I I .  y del 
Emperador Carlos V.el Rey don luán T e r 
cero pufo por tierra lá ciudad de Arzilla, y  
Azamor,y otrói dos lugares porque lecofta 
uan mucho a fuftétitar, y eran de pocopro- 
uecho.

Eftauafe en todos ellos año sel Papa Sixto Sixto*, 
pacifico y muy temido en Roma , rodeado í̂¡° 
de fus parientes. Y como no auia nadie que veyntc y
le ofaífe enojar, entendía en acrecentar fu cinco en
dignidad, y enoblecer aRoma.Paraloqual veyotef 
Cabiendo que Paulo II. fu prececeífor aura 
tenido gana de reftringir y acortar el termi- 
nodeilubiieocentenario , y como de cien 
años ama /Ido tray do a cinquenta, quifó ba
sarle a otros veymeycinco menos, y conce 
derie de veynte y cinco en veynte y cinco 
añosxcníiderada la breuedad de la vida de 
hombres. Y porque ya eftaua cerca el año 
de75. determinó poner en ejecución la vo

luntad
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tad'd.ep:Hilo,y dio fus Bullas deconcefdön, 

Año. '. .para el año í ig ui ente de 7o .y para todos dos 
147). . -que para fiépre jamas íefig ule íleo, de.yeyn 
1 ubi i so te y  cinco en veynte y  cinco. Tenem Q s e i ta

Bullaoy en y na extrauagite deSixto,y -por 
' virtud dellafecelebrocon gran folenidad el 

I ubiie o e nRom a: y - ael-acu die r ó infinit a s ge 
.tes dotodaíaChnfiiááad.Y panicuiarriiére 
entre:otras perfonas de cuenta, fueron ä ga
nar .h indulgencia el Rey :.de Ñapóles, y 
C-hriáierr.o Rey de Qacia o Denamarca, 
con intención de tratar con el Pontífice, 
dé que fe hizieíTe vo a jornada muy de ve
ras; contra M ahom etes: pero no fe hizo 
masoné otras vez.esfe- folia hazer. En elle 
año del íubüeo aconteció en Tiento vn 

S.Sifnoa atrócifsímocafo.Yfue, que ciertos ludios 
K-íarty:n- tornaron íecretarnente vn niño Cfiriíiiano, 
Trento*' Simón, y con toda la crueldad, que
por ¡ss pudieran vfar con vn malhechor, executaro 
luaios, gn innocente niño todos ios vituperios, 

que fus p aliado sexe curaron en el innocenT 
tifsiüip Tefu nueftro maeílro, hafta. crucifi- 
caríedefapí adadame te. No quifó nueíbó fe 
fíor,que vna crueldad como eíla fe qiiedaf- 
fe.kfí caftigo: p orque viniendofe a faber,fue 
loados ludios atrodfsimamente cafíiga- 
nos, y  el niño fue puefto en. vnarica fepul- 
tura -en ja I gleba ¿efeñorfan Pedro,,Igle- 
fia -.parrochial de aquella ciudad, adonde oy 
día efra guardado fu cuerpo entero, y fe tie
ne en grandísima' veneración y reliquia y  
fia obrado nueftró Señor por el grandiisi- 
mos milagros. Y" es tenido en el numero 
délos íaníüsMartyres , con la veneración 
que-fe deue a fu fanta innocencia. Nó efcar- 
mentaron con eile caftigo ios pérfidos lu
dios en Italia,porque dentro de cinco años 
en ia Mota , tierra de Venecía, aconteció 
.otro, cafo fe majante. Gon efte milagro y  

2é5íírt ei"rr?ño acontecimiento deTrento5fue muy
Eouáie? celebrado efte año dsilubileo : v ‘también, 

porque en el nació en tierra de Verona vn 
nmocon dos cuerpos enteros,pegados el 
vno con el otro: y viuío. anfi muchos me- 
Yes. En ios mefmos dias murió el faniofo 
Gipitan Bartolomé Cqlieon, y porque hi
zo fu heredero ai Senado, ios .Venecianos 
le pulieron en Vmecía en lugar publico vna 
Eítatúa; equeítre dorada <como los. años 
atras lasuian puefto'en la piaqadePadüa, en 

.. i

honra de fu valiente y le a l capí tan Gatame 
lata: voy dia duran la,vna.y la otra, v yolas 
heviílo. . ■ N cvuci ó me. .■ .e n . c,.j ■ 
-#fe^pq.esít^¿e?te¿£D Ísíeg6nquéaa‘6i 
mos v ifte . con 1 fcneaxos a nacer ccafiones en leali* 
para que ..le turo atte, ia fer cridad, y  quietud- 
quel t-aüa tema de algunos años ntras. Los 
primerps mouim Íce-tos que-huno , fueron 
en 1 a;ciu d a dd e S p olet o, .qfere b 0} uier o n eri 
efia - ciertos; ciudadanos.;, m cifrando-algua 
deiacato contra el Pontífice. Lo qual et 
Sapa Sixto apaziguo,y pufo en fe í siegoj 
caligando los que auian fido caufa del tu
multo y dcíacatOi Acabado lo de Spoleto 
fucedieron al Pontífice paíslones con Ni- " ' r 
colo ;Viteili, feñor de Giuda CafieÜana : -y- " , 
íin dílararel negocio mucho, hizo fu Le-- 
g^do, contra el-al Cardenal de S. Pedio, fu -.■ ■ ■ ■  
fobrino.Elqual en pocos días fe apoderó dé 
ìa ciudad, y hizo falir huyendo a Nicolo' 
y, el íe; fue a recoger en cafa de Laurencio 
dé Medici hijo de Pedro, y nieto de C o ll 
me. Y  por la ef hecha amíftad que con el te* 
nlajhólgó Laurencio (aunque moco) de fa-; 
uoreeerie con dmeros.y-con gente. Y  tah 
buena maña fe fupo dar con e He fauor, que 
en pocos días cobro fu ciudad , y pufo por 
tierra vii a fortaleza que hazla allí labrar el 
Papa. Delle fauor que Laurencio de Medici 
duo a Nicolo ' V itelli, quedo Sixto m uy 
fentido. y efiomagado. Sucedió luego traso « O
eito qué ios Venecianos, confiderà ndoquO 
para defenderfede Mahometes, y  conferí 
uar ías tierras que tenían en Grecia y  Chy- Bígá cá 
pre (. que ya era cali fuya) tenían necefsidad 1 '  pía 
de aílegurarfe por la de Italia , trataron dé sixtlf* 
ren cu aría ligay  paz que renian aíientada 
con el Duque Gaieaco ,ycon F 1 or enti nes^
Los quaies todos holgaron de venir a ella: 
y  de común .confeti íimiemm capitularon fu 
confederación , desando libre facultad al 
R ey de Ñapóles , paralentrurfe en ella,fi qui 
íiéíté.Ei R ey de Ñapóles por fi hizo otra li
ga, y  para pagar años Venecianos en lamif- 
;mamoneda, dexoles la puerta abierta para- Otrafj â. 
q entrañen en ella. Con citas dos ligas ( aiié dcí?aPa1 *■ . v: ^ x ,J „ en compe
a u nqaoer a neo ntr an a s, n t' í e m g u er r 3 ma-u tencia de 
la tuuieró tanay na,alomen os eran diuerfas) la- prime« 
quedó Italia diuifa,y■ partida-endos vados-:y ta'

„ todo sis s, h ornares diícr sto s ydeexperien 
eia tenían entendido ( y  con m ucha razón)

L  4 que
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^EiStó^VsI ¿de !i Hiftorià Itìati ficai.
Galgjil

? Era Gaieaco Sfoccía-tan aípero y  cruel en 
el mandar, y n-vdeshoneflo en la vida, que . 
fus cofas no fe podían fúfrir. Porque por MilánT  
muy; pequeña ocaíion rnandaua matar los t̂ierto 
hoiñb'res. y no afsi como quiera fino con ex f ^ lJ 3 
üüiíiias maneras de afrentas , y  nueuos y 
nunca vifios tormentos

queauídn de venir a romper en 
rra importante, q ti ando menos fe ca tallen.
L o  qusí fe confirmó luego có la muer te del 

/ R ey íacobode'CHypreb porque los Vene- 
. V V cisaosypor el titulo'que dixede la adopción 

¿c Goterina Gomara muger de Iacodo, fe 
apoderaron de aquella Hflsr, ypreuinieroa 
al Rev:don Hernando de cap ó le s , que qui- 
fiera, auerlaparaíi; y con efto fe acrecentá
ronlas fofpechas , y coniencaron los déla 
yna y ;la otra, liga, de apercebtrfe para no 
menefter. E l Pontífice,}7 el R ey feñaiáron 
fueido al Duque Frederico de Vrbino /  va
le ro;fo: y fínguiar Capitán, afsi por feruirfe 

"Frederico del/íiendo menefter, como porque no le re- 
Vrbino^6 cíhieííenlos Venecianos que andauan tras 

ello. Los V  en acianos concertare nfe con 
Roberto Roberto Malatefta tenor de Arimino,y me 
Mal ate fia tierón coníigo en iahgs al feñor deFaenca, aula mochos, que trataban íe creta mente de 

y  a la ciudad de P ere fa. H ech os e ños p r e- fus c o fas, y del remed io dallas. P ero -nin- 
par amentos, c o m er¡ 96 el P ontífice-a tratar geno con t ant a libertad y h eru or como Co 
muy de veras .con 1 o s P 1 orentines , que fa- la Má n tú ano, P receptor de G r am at;ca,ho- 
lieíTendela otra liga, y 'fe metieftbnenla bxedófito y facundo; El qual nunca en otra 
luya -, pareciendo!“ , que para feguridad de cofa habla na con fas dicípulos, ni có fus atni- 

j^ |a Igieíia, y  dei citado de Ge- gosjfi-no defto: dando jes en roftro la fioxe- 
jario, conuenía tenerlos porámi

¿Ninguna muger 
cafada,ni cczeija,de quaiquiera fuerte le pa
recía bien■. q porfúe'rca o degrado no la hu¿ 
uieíTe en fu poder, y la deshonr alíe. Y  efto 
con tan poco recatamiento, que ninguna 
pena recibía de alabarlepúblicameníedelo 
que pudiera fex fecreio ,y  conuema ; que lo  
fuelle. Con eíros dos táintolerables vicios, 
eraincreyblemeiite aborrecidoGaleayo,y 
a penas aula en Milán, niaun en todo fu Er
rado hombre de calidad qhe dei no huuieíTe 
recebido alguna notable injuria. CÓ lo qual

las cofas de la Igieíia 
ronymoRi; 
gos. Como no halló en ellos la voluntad 
que penfó, puhiicaua de la ciudad muchas 
quexas : aunque particularmente todo fu 
enojo Grade Laurencio.de Medici, afsi por 
eftooomopor lo de Nicolo Vitelli. La ra
zón principal porque. los Fiorentmes nò 
querían haz er al Papache plazer, era, porr 

■ que entendían , que andana tras deíhiern- 
brarlos de la liga , por víurparles fu liber
tad. Gaita ron fe en efias fofpechas algunos 
mefes: hafta que Carlo de Montoni ( nieto 
o hijo del famofo Brachio, y feñer de Faé- 
ca)con cierto a chaqué mcuio guerra afes 
de Sena. En la qual perdiera ím duda' fu líber 
jtadjíi ellos no acudieran a quexaríc al-Pa
pa: diziendo,que de Florencia les venia fe- 
creta-mente todo el, daño. Por lo qUal los 
Fiorentines ( por librarie' de aquella calu
mnia) hízieron a Carlo dexar laguerrary el 
fe huuó de retirar harto de mala gana.-Gon

dad con que fufrian aquel tyráiio. Finalme- 
mente tanto fupó dezir , quemouio aires 
mancebos nobles, dicípulos fuyos , Andrea 
Lampoñar.o , Cario Vifconti ,y  Gerony- 
moOigiato, a tratar de quitarla vida a Ga- 
leapo,y librar- fu patria de aquella tyrania. 
Porque de mas de las amoneítacíones de 
Cola, cada vnó dellos auia recebidó del al- 
gunaparticúlar injuria o afrenta. Derermií- 
nados pues eftos nobles,y animofos man
cebos, de hazer eíte tan peligro fo negocio’, 
defpuesde auerle muy bien penfado, vinie
ron a refoiuerfe de matar a Gaíesco en c-u- 
biieo yen U I glefia, en alguna fieíla foiene: 
y  éfeogieron para ello elfeñalado día de fan 
Eíteuan;fegundo día de Nau-idad,pareciendo 
les,que fi allí le matauan, el pueblo fe pon
dría en-armas r»ara fauorecerlcs,oyendo pro 
clamar el dulce nombre de Libertad. Tuuie- 
ron elle negocio fecretifsimo entre todos 

„  tres, y undefeubrir el para que, rogaron!
todo €íí.o aun fe fu {lenta ua la paz común, muchos amigos ypanentes fuyos quéfe ha 
y fe funentara todavía , fino fucediera en llaífen en la Igieíia có armas paraaqueldia.
Miia la muerte del Duque Galeaco. La quál 

’ (porque fue principio dé la ruyna de Italia) 
 ̂contare aquibreuemente^y-pafla defta ma-
-ñera.

El qual como fue llegado, fueronfe todos 
' tres luego demafi vna a oyr Miffa a fan Efte- 
' uan.En acabando fe la Mina, pufofeAr.drea 
Lampoñanode rodillas ante vn Imagen de

San



Sixto. IIILPontií.CEXXJ
San Ambroíio Patrón de aquella exudad , y  A  Cario Viféore en vn tnomentole hi/.ie- 
dixó ellas palabras :Patron fantifsímo delta ron allí plecas,a ia in dina puerta. Solo Ge- 
nueílra iníigne ciudad de Milán, bien tabes ronymo íe pudo eícapar, y  fuete a meter en 
tu tenor la juila cauta que nos ha motado a fu cata,y no le quito recebir fu padre, ni tus 
emprender vn negocio tanimportante, y  hennanos.La madre le recogió,y le puto en 
peligroto como vamos ahazer. Suplicóte poder de vn Clérigo amigo tuyo :elqualle 
tenor humilmete,nos teas fau orabie, y  guies tnuo e te o n dido tolos dos días, que no pudo 
nueílras manos para talir con e l : porque íi mas.Aifinvinoa poder deiajuttida,y luego 
añil tenorio hazes, veremos,que te aplaze le tacaronala piafa,' para cortarle la cabepa; 
la juflicia,y que aborreces la maldad. Coefb Era Geronymo muy hentil hombre , y  de 
to etperarona que el Duque vinieíTe a Mif- veyntey quatro años, gentil Latino,y muy
fa.Dizétodo5 que cftuuo muchas vezes Ga animofo ,comoio moíiró en eimorinpor- 
leaco por no talir aquel dia de cata y q man- que no te íintio en el flaqueza ningunaiantes 
do que le díxeíten Mafia en tu Capilla,y nu- dixó con muy buen denuedo eftas paiabras 
ca pareció el Capellán,porque eílauanefpe- en Latín , vn poquito antes que murieíTe. 
randoleailaen la Igleíiadefan Eíleua. Hm- Mors acerba,fama pero etua,ft abit vetus me 
bib adezir aiObifpo deComo,que le dixeífe moría fací i. La muertc arpera es y  mala de 
ívliíTa 3y  no pudo.Solia ordinariamente Ga- futrir, pero la fama es perpetua,y durara la 
leaco. traer vellido vn jaco de malla,y aquel vieja mem oriadeíl e beca o rnio.Comocon- 
dia no lo quito tomar, diziendo que le ah o- folandofe de la buena fama que dexaua, de 
gaua. Antes que faÜefte de cafa , hizo traher auer libertado fu patria,o alómenos librado 
ante (i a luán Galea c o y  a Hermes fus dos 1.a de vn hombre tan cruel y  deshoneílo.Su- Nota, 
hijos,y díoies dos mil befos,como ir tupie- cedióles a ellos pobres mancebos poco feli- 
ra que fe defpedia delios para íiempre. S alió cemente fu otadla, pues ellos perdieron la 
congrandeacompañamiento apie,porque vidas,y fu patria no cobró lalibenad. Pero 
hazla gran trio ,en medio de los Embaxado alómenos ellos y el Duque muerto podran 
res de Mantua, y  Ferrara. Eílauanlos conju- fer exemplo no table , para que los Princi
pados a los vmbraies Üe la puerta de la I- pes y Señores mocos no fe fien mucho en 
gleíla:y quando vieron,aue aula entrado to- f Q poder y  tuercasni fe atreuan a injuriar a 
dala gente, y queliegauaelDuquecon gran fus fubditos ,penfando,quedes es licito todo 
-tropel, pufo fe delate Geronymo como que 1°  q fe les antoja, y que no ha de auer quien 
hazla lugar. Acudió luego Andrea Lampo- loscafligue.Pues esanfi.,io que dizeélPro- f f   ̂
,üano,y diole vna puñalada en la garganta, y  uerbio que mientras masvnO tiene de poder, pGrtona 
otras por las tripas. Saltó de preílo Geroni- tanto tienemenosde licencia para definan- núniraa 
rno,y dicleotras dos,vnaporlos pechos,y darte a cumplir fus apetitos.Porque quando Kceotia; 
otra por lagarganta.Cario Vifconteq que- .menos fe cataren los tales, hallaran otros 
do detrás, diole otras dos heridas por las ef- mofos animofos que los maté, como halló 
:paldas. Hiriéronlo tanbreuemente, y  cafi Galeafocó fer vno Ólos may ores Principes 
en vn momento,que primero queloscircun del man do. D ex ó el DuqGaleaco doshijos 
ílates pudieífen aduertira elio,yael Duque varones , y vna hija llamada Bona,cue la vi- 
eítatia muerto, que nohuuo lugar de dezlr mos R,eyna de Polonia y DuquefladeBari. 
mas que : Válgame Santa María. Alteróte -El hijo mayor luán Galeaco era bien niño 
luego la gente con el mayor eflruendo, que 2 tinque defpofado condona Ifafiel, hija del 
fue pofsible, como era necetfario en vn ne- Duque de Calabria don Alonfo Principe de 
gocio,tan arduo y no penfado.Hinchofefu- Vapores. Sóbrela tutela deífcc niño naciere» 
hitamente la Iglefia y la calle de efpadasy luego pafsiones entre LuaoukoSrorcia,lia- 
grita , quiete hundía el cíelo. Algunos de ios mado eiMoro futió,y laDuqfiaBona fu ma 
que yuan junto al Duque acudieron a los ma dre.Deftaspafsiones nació ocafró(corno ve
tad ores que los conocieron. Andrea Lam- remos ade¿áte)de que él mundo fe alteraiíe _
poñano metióte entre las mugeres , y fue todo:y fe mudafle el eílado <1 las cofas- y vi- 
tras el vn lacayo del Duque Moro , y alo- nieííén a poder de rmeílros Católicos Reyes 
le tantas cuchilladas que le hizo pedacos. de Efpana los dos mayores Hilados dqlt-au

t  S lia,



jtK SV I.de la Hiitoria Beatifical.
lia', one Ton Ñauóles,y Miian.EIcomo, ver
lo .ha ' 
le qu

i Jj
lo liifadlmente quien ley ere coa atención 
le one falta seña Hiíiona.MuntíoGaieaco en

, _ pfmoipiofielafio de 1477. 
nino. Gor.k muerte no penfafiafielDuque Ga 
Id'-'77‘ feaco Srbrcia,luego fe pulieron en cuy dado 

todos ios Principes de Italia:y viofe bxen 4 
no podían dexarde parir preíto las alteracio 
nes~ y fc-fpechas queeftauan concebidas en
tre las dos ligas. Y  para ponerle a recaudo 
cada vno en fu cafa y hazienfia, todos proda 
raron asegurar fus cofas. Principalmente 
los Venecianos, viendo que todo lo que po 
dian y; tenían les aula defer menefter para 
laguérrade Italia, procuraron aifíentar paz 
o tregua.oon el Turco: porque el año atras 
Solymano Capitán de Mahemetes aula 
tenido qaatro mefes cercada la ciudad de Te 
panto, .ydefeaáiofela bien Antonio Laure- 
dano;; Qajifo tomar a Le m no , y  tampoco

Y ’ATT pufiof Taífo defpues otro Capitán de mar dsMsho-r ... n  r . ,-rS. ,
raeces* ' a Vaha, y  falto en tierra en ei r  noli cerca de

Venecia;, y hizo notable daño en vna ba-
taifa juntoal Río Soncio; Fueronde ay a
poco Solyman y Mano metes en perfonaa
cercar íegunda vez la¡. ciudad de Scodia en
Macedonia: y begun afirma SabeÜico, fue a-

].e aula hecho el pueblo ' Cauallero. Tenia 
M idi el Iacoboi íola:vna hija baftarda: pero 
tenia fíete fobrinos todós muy ricos , hijos 
de dos hermanos hayos, que fe dezian Gui- 
Ueimo, Fr anafe o , Renato, luán , Andrea, ĉ ^ J*ura> 
Nicolo y GaieacOde Pazzi. GuiUelmo era „ ¡ ¿ ' J J  
cafado con vna nieta de Cofmede Medicii lis no y 
Porque Coim e, como prudentifsimo , en- 
tendió,que para cor.fe-rnación fie fu buena- u 
fortuna, leconuenia emparéntarfe con a- 
qu ella riquií sima familia fie ios Pazz os.Mu
erto Coime y' Pedro-Medid, fus hijos fie 
Pedro luliaao.y Laurencio ( que Excedieron 
en ei primer lugar en aquella República) 
«teniendo con fer u ar el pare ntefe o y  araiftad 
coniosPazzos,no fofamente no lo hiziero, 
mas antes tuuisroiv maneras como fiifmi- 
nuyr fu auteridad, moífrandofeles contra
rios en t o das las cofas: tanto q Juliano alguna 
vez vino adezira Laurencio,finnendo,que 
los Pazz os anáauan mal contento s.N o que
rría Laurencio que nos acontedeffe alguna 
fiefgracia:y que pues queremos lo nueftro y  
1c agen o,vengamos a perderlo todo.

No por eííb dexó Laurencio de profeguir 
.enhazer moleítia alosPazzosy principal- 
mente al Francifco de Pazzi: tanto que fie

quel cerco y  la batería y  combate que fe dio mal contento el fe falio de Florencia, y  fe
a L  ciudad, vno deiosmasbrauos que jamas 
fe vieron. Y  dize, que de dos affaltos, que fe 
dieron a la dudad, fe hallaron dentro tanta 
multitud de fastas, que por muchos dias r.o 
gaítaron orra leña para guifar de comer y 
calentarlos hornos. Durando eñe cerco fé 
moaieron ios tratos que dixede pazty antes 
que feconciuyeífe,gan6 Mah o metes las afi
las Nerk o ( que es fantaMaura) Cefalonia, 
yiZacinto. Fmalmentefe vinoaconcluyr

fue a viuira Roma con toda fu hazienda, y  
pufo en ella vn caudaloíifsimo banco. Y  
como los hombres de mucho dinero fiem- 
pre caben con los Principes, vinoFranciC* 
co a grsndifsima familiaridad con Geróny- 
mo Riario, y  por cofiguiente a fer muy co
nocido del Papa Sixto fu tio.Entre efte Fra^ 
clfco de Pazzi y Geronymo Riario , por 
vna y muchas vezes fe trató del demafia- 
do bno de los Medícis, y  de como ( para

ia paz con ciertas condiciones -. que no haze que el vno viuieíie en: fu tierra feguro, y  al 
a mipropohto contarlas. No fuebienaca- otro no lefucediefie alguna nouedaden Tu 
batía de alie mar, quando fe comencó en Ita Eílado) conuenia quitar de en medió aLam? 
lia la guerra que tantos dias auia que fe te- rendo y a Juliano de Medid : aunquefuef- 
mia ¿a-qual por íer propia de mi materia,co fe matándolos a uayeion. Y  parecióles ¿

Gnorri?
jí?J:. i 

ícr e! Pa
pa ¿1XE

mo negocio del Papa Sixto foy obligado a 
contaría en particular, y  nació de las cauías 
i'guíentes,

Em-la ciudad de Florencia entre otras no- 
bies y ricas familias ay vna nquifsima,y de 
las mas principales de toda ella,que féliam

que para eito hallarían fauor en el Rey-fie 
Ñapoíes, Determinados pues Geronvmo 
Riano y Francifco de P azzi, fie tratar-la 
muerte a los dos hermanos , comunica
ron el negocio con el Arcobifpo FraneiR 
co Saiuiati,queala fazon eñaua en Roma.

fieli Pazzi ;De la qual era a la fazon cabera y  En el qual ( por las resiente s injurias que
y caudillo principal Michel lacobo de Paz
zi , hompre nquifsimo : que por ferio tanto

de los Medícis auia recebado , y  porque de 
fuyoera ambicio fo y  amigo de mohedafies)

halla-
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Hallaron muy aparejada voluntad para pó- 
nerlcren execueion. Y  porque mas como
damente fe pudieíle hazer, acordaron de dar 
parte de fus pen fatmetos a Iacobo de Pazzi, 
el caudillo de fu familia aio del Frañcifco. Y  
parecióles para traer a Iacobo a fu voluntad, 
que fu effe Frañcifco de Pazzi a Florencia,y 
-Geronimo y  el Areobifpofequedaífen en 
Roma,para darelauifodetodolo quetenü 
tramado al papa, que aü hofabia nada delio. 
Hallo Fracifco de Pazzia Iacobo furio mas 
duro V recatado dé lo que peñfaron,y no fa
llo al negocio, pareriendolecofadificultoíií 
lima y  de gran difs imo peligro. Y  comoquie 
ra que fin el nafe podía hazer cofa q aproue 
eh afíe,parecí oles al Conde Geronymo y  al 
Ar^obifpo, que fenabien embiarle vna per- 
fonade mas autoridad que Frañcifco ,para 
hazerle venir en ello de buena gana.Para lo 
qual dieron parte de todo a IuanBautifla de 
de Montefeco Capitan del Papa , hombre 
muy éílimadojV gran feruidor del Conde y 
del Pótifìce.Parecioie a luá Bauùfla cofa pe 
ligrofa yde muchasdincultades riasquaìes 
todasle facxlitaua el Arcobifpo, diziendo,q 
aquellos mocos eran mal quiílos,y andauan 
folos v  que fi el Papa y  el Rey éntrauan en 
el trató que bailaua para affegurar y allanar 
todos los inconuenlentes.Con todo elfo lúa 
Bautiíla eílauá dudoíifsimorporque de otros 
Florentines fabía el muy bien,feral reues de 
lo que el Arcobifpo dezia muchas cofas de 
lasq le aürmaua por verdaderas. Eílando en 
eítas dificultades,acaeció,que C ari° s de Mo 
toni feñor de Faenca cayo enlacama muy 
maloty (porque tenia ciertas tierras en Ro
mania que pertenecían al Conde Gerony- 
mo) parecióleembiar a luánBáutjftaa Flo
rencia. Dierónle comifsion que trataífecon 
Laurencio de Medici de parte del méfmo 
Conde, que forma feria bueno tener para 
cobrar aquellas tierras .Y  que allá fejúntáíTe 
con Eradico de Pazzi,y entrambos juntos 
procuraren deconuertir alacobo de Pazzi. 
Llegado pues a Florencia luán Baudífa 
coneífe recaudo , trató primero con Lau
rencio de Medici de ios negocios del Code, 
y  hallóle tandifcreíoybien entendido,y tan 
añeionado al feruicio dei Papa y de íu lobn - 
no,que le juzgó indigno de la crueldad que 
contra elfetrataua,- Con todo eífonodexo 
dehabiarcon lacobode Pazzi ( porque no

halló allí alFrancifco)y'toda vía eíláuádu- 
ro, y  fuera felparecer de fu fobrino. Halla 
que luán Bautiíla le pufo delante cofas con 

■ q le hizo vn poco doblar:valán ledixo: Yd 
feiíora Romanía alo que vays ,y  bolueros 
héys por auni, y  entonces eílara en Floren 
cía Frañcifco mi fobrino,y todos tres dare
mos ordénenlo que H ha de hazer. Fue íuá 
Bautifta,y tornó,dando y  tomando eñe! he 
godo,ya vino 1 acobo de Pazzi a confentir 
con ellos. Huuo luego diuerfos pareceres en 
el com o, y  quando feria buenb matar alos 
Medias, defpues de muy platicado,vinieron 
¿ concluyo que luán Bautiíla y Frañcifco de 
Pazzi fe fuellen a Rom a,y que alia lo trataf- 
fen con el Conde, y con el Arcobifpo, y  co
mo ellos lo ordenaffen aníi fe hizieffé. Final 
mente, de acuerdo de todos fe vino a con- 
cluy r, que luanFrancifco de Tolentino Ca
pitán del Papa , fe fueffe concierta gente a 
Romania, y Lorencode Caftello a Ciuita 
Caíleilana,y que eftuuieíTen a punto con fus 
gentes, para cada y quando que del Arcobif
po Saluiati, y de Frañcifco de Pazzi fueífen 
requeridos,y que hiziefTen lo que fe les man 
dañe, Y  que luán Bautiíla, y  el Ár£obifpo,y 
Frañcifco,fefueííen luego a Florencia,y pu- 
hefíenporlá obra el negocio: Ileuádoyapro 
meffa de Rey de Ñapóles de quedes dária to
do eifauor neceffario. Llegado sa Florencia 
los tres, cominearon fecretatúente a mouer 
voluntades degentes, paratener mas com
pama . El primero que fe juntó con ellos, 
fue lacobode M icerPoggio, mancebo do- 
d o , ambiciofo, y  amicifsimo de noüedádes 
Luego tras eflefe le juntaron Iacobo Saluia 
ti hermano delArcobifpo, y  Otro Iacobo ra
bien Saluiati fu primo: y con ellos Bernardo 
Bandini, y  Napolion Francés, amicifsimos 
délosPazzos yhorinbresatreuidos.Y délos 
forafteros An tonio de Vplterrav otro Ste- 
fano Clérigo, que enfeñaua Gramática a la 
hijuela de Iacobo de Pazzi. Délos fietefo- 
bnnosde Iacobo, folo Renato fue de con
trario parecer, y  ílempre déteíló tan-gran 
maldad,como querían hazer:píocurando de 
efloruarla fipadiera. Litado y a toda la negó 
ciacion tramada como conuenia,parecióles 
a los conjurados, que feria bien hazer ve
nir a Florencia al C ardenal Rafael de Vano 
nieto del Conde Gerónimo mochacho que 
eílaua al e iludió'en P i iripar eci e n d olesque

I7Í
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a ls ib robra del Cardenal, y  entre fu familia, 
.fe podían bien cíconder, ios qauian cLexe- 
• curar aquella crueldad. Venido elCardenafa 
Florencia, recibióle la ciudad honradifsima- 
m ente,y hofpedole Miohei la  copo de P az- 
r¿\ en vna cafa de plazer fuya fuera déla cili-

- dad, que íeli amana M ontiogui. Los con) urs- 
.,-dosnó deíieauan fmohazer de manera, que
Lorenco y ládano, fejuntaífen a comer eñ 

: cafa del Cardenal,o en alguna boda, o fíeíla,
L para matarlos allí ] untos: por que no hazian 
■ nada con matar al yno foio. Temieron 
r pues, manera como los hermanos combidaf
- feo al Cardenal en otra cafa de plazer que te- 
sitian en Fieíoli.Hizoíe aníi.mas acafo no fe 
-halló Lorenco en el banquete, y  no fe hizo 
: nada,Pono qual determinaron, que para el
- Domingo figúrente que íe con tacan veynte
- y  feys dias del mes de Abril, del año del Se- 
ñor-de mil y  quatrozientos y fetenta y o-

- d io , fe combidaflen ios hermanos: y que 
: en todo caíb aquel día murieñen en el ban-
- quete.Coneíla refolucion fe juntaron todos 
. el Sábado en la no che,y trataron entre íi de
- la mañera que fe aula de tener en mata rio? y 
quie,y como: y con cito fe fueron á fus calas.

-Hilando, ya para y ríe a dormir ,0 (fegun dí- 
zen) el mefmo Domingo de mañana, fupo 
Francífco de Pazzique I ulí a n o de Meáici n o 

. y  ua a comer ai banquete.Por lo qual fe tor- 
.naronotraveza juntar.y refoluieronfe , en 
que en todo cafo no paííaííe de aquel díaipor 

. que ya eítaua.en bocade muchos, v  cenia 
-peligro grandíísimo dilatarlcmas: porque 
a cafo, no fe le ante pile a alguno de ios que 
lo fabian, ganar la grada de ios Medicis, con 

. deicííbriíia celada. Pc-r tanto determinaron 
de matarlos en la Igleba Catedral de finta 
Reparata, porque atuendo de yr alii a Milla 
el Cardenal, de tuerca yrían ios dos herma- 

. nos. Querían que luán Bruñirá matabe 3 
Laurencio, y Francífco csPrazzqy Bernar
do Bandín! a Juliano, No quilo aceptarlo 

. IuanBautiib,pareciendoIe gtandifsima txay 
don y  maldad, matar a vn hombre con quié 
eí tenia tanta v tan familiar conuerfacícn: v 
afsidixó: Nunca Dios quiera queyo anadie 
mate en ialgieuafbaíta que cometa el hom
bre homicidio,fm que le acompañe co íacn- 
legio. En elle punto eíiuuo el yerro de los 
con) uracos,porque rebufando luán B.va riña 
elmatar a Laurencio, lo huuieron de enco

mendar a quien no tuno animo,nlícFupaya 
ler quefue a Stefano el Clérigo, y  a Anto- 
•nio-de Voiterra{qoe no tuuieron tiempo de 
proueer de otros-mas valientes, fiebdo a- 
quel vn negocio, que los muy animofos y  
exercitados en matar hombres luden errar
le. Con efta deliberación fe partieron parala 
Igleba,y temaron por feñal para acometer 
a ios hermanos,quando el Preñe eñ la M iíf 
fa mayor aljafiféis Hofíia.Y ordenaron que 
fuego fe fuellen al Palacio de la -Seño ría el 
Arjobifpo con fu familia, y  lacobo de Ali
cer Poggio,para que quando oyefíenélruy- 
do déla I gleba fe alearen ellos con la Seño
ría : porque de fueres o de grado iesfueífe 
neceíTano a los Señores fauorecer eíla em- 
preffa. Entrado ei Cardenal en la Xgleba , y  
con el Laurencio de Medici, los Oficios fe 
comen caromy el pueblo efiaua todo prefen 
te,y luiiano aun no venia.Por 10 qual-,fuero 
luego a fu cafa Franciíco de Pazzi,y Bernar
do Bandín! los que le auian de matar*, y  con 
rueges y haiagos-yeabaren con el, quefueí- 
fe a MiíTa.que le aguardauan.Fue grandifsi- 
m 2 iá difsim uhcicn,con que fe burlauan con 
el,y le entretenían encafay por lacalle,baila 
llenarle a la Xglefia: teniendo el corapon tan 

■ dañado y corrompido' contra el. Pero con 
todo elfo le yuandiziendo donayrespor la 
calle, yaundfzen, que Francífco,en fon de 
hazerlefieíra , le abracó al modo Italiano,
- por tentar f i traía cota de malla, o alguna o- 
traarmafecreta.Bien fabian. Lauree ció y  íu 
Hano el mal animo que contra ellos tenían 
los Pazzos, pero dífsimulaualo todo lo pof- 
ubie,y tratauanfe en lo exterior como ami» 
gos:no creyendo,que el odio y rancorlle- 

. gañe a tanto, que les delTeaíífen quitarla vida. 
Entrado luiiano en la Iglefia,los conjurados 
fepuheron cada vnocabeei que auiadema- 
tanquecomola ígíefia efiaua llena de gen
te , no aula cuenta con ios lugares. Llegado 
el punto en que la crueldad fe aula de aco
meter , y eftandoyaconfagrando el Sacer
dote , face Bernardo Bandín! vna daga , y  
mettofeiaporlos pechosa luiiano. El qual 
como fe vio herido ,anduuo vnoodos pif
io s y cayó de ojos. Acudió luego a el Fran
cisco de Pazzi, y echandoíele encima,di ole 
de vn halla cien puñaladas, con tanta gana y 
rabia que fin mirar loque hazla, fe dio a Íí 
mefmo vna cruel herida en vna pierna^ An-
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tonio ce Volterra, y  el Clérigo qua■ eílaua 
de la. otra pane , arremetieron a Loreneo. 
Pero, como ellos: tu ai ero n poco animo, y el 
lindo lo : que paífaua,pudo poner fe en reíi- 
íiencia:y cofa esfuerce, y con ayuda de ios 
queconeleflauan,fuéfe retirando halla me
terle en el Sagrario, fin otra herid a mas que 
vn pequeño .golpe en eleuelio. Acabado que 
Bernardo Bandín i huuo muerto a Iuliano, 
arremetió á FrandfcoNori fu amigo gran 
de que eílaua junto a el, v  matóle ni mas ni 
menos.Y luego fue corriendo a bufcaraLo 
renco para matarle, mas no pudoiporque ya 
el eílaua metido en el Sagra rio,y pueílobíe 
a recaudo.Eiruy do y alboroto que de tan ef- 
traño acídente fe eaufo,cada vno puede con 
íiderar qual feria- : que cierto parecía,que la 
Iglefia fevenía al fuelo.Ei Cardenal no Tupo 
que hazer fir¡ o fubirfe al altar con el Sacerdo 
te que dezlala MlíTatydos Clérigos con har- 
to trabajo fe pudieron guardar,ha fia que def- 
pussla Señorialelleuóprefoa fu mefmapo 
fada. E l Arcobifpo por otra parte aula y do 
(como eíraua concertado entre ellos) al pa
jad o  de la Señoría. En llegando dexó a la 
.puertaiametaddelos que con elyuan,con 
orden deque Guando o y eñe n elruydo,ocu
paren la puerta-, v. el con los de mas fubiofe 
al alto. Y  llamando ala Íaía,tardaron en a- 
brirlebuen rato:porque los Señores eílauan 
¡comiendo. Metí ole de la mano CefareoPe 
truci Confalonerode juílicia, con vnos po
cos de los fuvosy ios demas quedaron fue
ra. Y  ellos-fin Caberlo que hazian entraronfe 
qnlafaia de la audiencia, y cerráronle con 
liaue dentro,porque la puerta era de golpe,y 
no fe podría abrir íin liaue. Ei Arcobifpo co
mento a paíTearfe con ei Gonfalonero , co
mo que tenia negocios que comunicarle de 
parte del-Papa.Y como elcorácon noleaf- 
íegurauaen el cuerpo , hablaría como mafr 
cando y turbado, tanto que el Confalón ero 
en las palabras,y en el roíiro demudado , co
noció del que alguna tray.don traía penfada: 
y  dando vozes faliodeiapíe^a adonde eíla
ua llamando a fus criados. Con el primero 
que topó fue Iacobo de MicerPoggia : al 
qual echó mano de los cabellos,y pufoie en 
mano de ios porquerones.P uíieronfe luego 
todos los Señores y criados en armas ,y  co
mentaron a matar y.a echar por las ventanas 
to dos ios que con el Arcobifpo auiaa fubb

-do, y en vn momento, no dexsron ninguno-» 
y  en faciendo lo que en la Iglefia paila ñap o 
marón Togas, y de preño ahorcaron délas 
ventanas oel Palacio ai Arcobifpo-y ,a los Arçe-
dos Jacob os de Salda t í , y ai de Micer Pog- 
gio.Los que quedaró abaxo, eílauan hechos csdo. 
vna muela,y tenían ganadalapuena,de tai 
manera que nadie podía entraren el Pala
cio , ni dar fauor a la Señoría que arriba eíla- 
ua.Bernarao B an di ni, y Franafcp de Pazzi, 
como vieron queLorencio ie les aula enca
pado , v que vno bellos eílaua tan nial heri
do,perdieron luego el animo.Bernarco co
mo vio el negocio perdido,pufofe en cobro, 
y faluofe por entonces,que no pudo fer aui- 
do.ElFranafco(quede ia heridaauiaperdi
do mucha fangre) fuefea fu cafa con inten
ción de íubiracanallo , y huir por la ciudad 
apellidando Libertad: porque tenia creydo 
que el pueblo fe porria en arma eafufauor.
Y  como no pudo tenerfe a cauallo:deíhudo- 
fe,y pufofe en la cama harto fatigado : y  ro
gó a Micer Iacobo futió que faiieífe el a ha
zer eíle apellido , por ver fi fe moueri& el 
pueblo. Ivlicer Iacobo aunque viejo y  .poco 
praticoenfemejantes negocios,toda via fe 
pufo a cauailocon haíla cien hombres arma 
dos,que paraaquel meneíler eílauan preue- 
nidos y fuefe a la plaça de la Señoría, v co
men coa gritar, V uebio,pueblo,libertad. Y  
como quiera que el pueblo con los benefi
cios que délos Medicisauia recebidoeílaua 
fordo , y  la libertad ya en Florencia no era 
conocida,no halló el pobre iacobo quien le 
refpondieífe, fino rueron los Señores, que 
dende las venta ñas del Palacio le tiraron mu 
ch os lanchazos, y le amenazaron con el ca- 
íligo. Gonlo qual, y  con que luán Sarjilorí 
fu cuñado le reprehendió de aquel efeandá- 
io , elfeboluio trifre, y  defefperado a fu ca
fa: y íin efperar mas fe fallo con la compañía 
quelleuaua de Florencia, para y rfe à Roma
na. En eíle medio ya Laurencio feauia ve
nido a fu cafa:y los que tenían ocupado el Pa 
lacio eran todos prefos o muertos. Por to
da la ciudad no fe oía otra cofa, lino elnom- 
bre de Medicis. Todo el Pueblo andaualle
no de fangre, y  depedaços de carne de los 
muertos vnos los lieuauan airaítrado,otros 
en laspuntas deiasbnças,o de.las.eíp,adas. 
y otros en ombros, abarcón ellos en ei rio.
No quedo cafa de hombre de los Pazzos, .

que
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cae no fe íaqué afíe , mofaua parar ninguna 
■ ¿ellos que no lo hizieííen ped ios. Fueron 
luego a caía de Franciíco de Pazzi , y ais» 
ñefnudo como eílaaaáleuaronie al PaUciOj 
V colgáronles! lauc ¿elArcobífpo.Flizieró 
leen ei camino mil alientas/y ¿ixeronle mil 
injurias:mas no huno orden de hazerie ha
blar foia vna palabra :ni hazla mas que mi
rar a rodos de hito en hito,y fofpirar. Solo 
-'GuiileirijO de Pazzi que no tenia culpa, y 
"era cuñado de Laurencio,fe pudo faluar delta 
furia ¿sí-pueblo, Renato de Pazzi no fe ha
llo  en la ciudad, porque no leauiaparecido 
bien aquel negocio.Perono por elTo dexaro 
de prenderle. A fu tío Iacobo,traxeronle de 
ay adoso tres días a Florencia^ ahorcáron
los entrambos publicamente. De toáoslos 
niuertos y j □  ftici ados,eí que mas laíiirna hi
zo fue Renato, que todos le tenían por hom 

tacobdáe Pie honrado y  pacifico. No fe contentó ia 
Pñzzíju. furia delpueblo có ahorcar a I acobo de Paz- 
ftiaaao. ■2g.p0rque ¿¡efpues que le auian enterrado en 

tre fus padres, le Tacaron de la Igleíi acón la 
fogaalcuello,y le enterraron en vn mura
da!; y de ai* i ie tornaron a ¿efenterrany a ule 
dolé traydo por todas las calles arraírrando, 
dieron con el en el rio Laííima cierto gran
de,v eílraño deíaftre , vera vn hombre de 
los mas ricos y  nobles de Italia tan vilmen
te morir , y  fer tan maltratado defpues de 
muerto. Diz en defte I acobo, que tenia dos 
grandes vicios jugar,y renegaríinriendaipé 
ro con todo eíio era g ranal fin me Umofnero, 
y  cafan a muchas huérfanas.El Suba do antes 
que matufien a luiisno/acó de la Aduana to 
¿asíasmercaderíasagenasque tenia,y áio- 
las a fus dueños: y recorrió fus libros y pagó 
quanto deuíaiporqueíia calo íace¿iefle,o 
qaefticedioj no perdiefíe nadie por el fu ha- 
zienda.A luán Bauñítade Montefeco,deí- 

-pues deauerie muy bien examinado, cortá
ronle ¿a cabera pubÜcarnente.Napolion Frá 
ces pudo huyr como Bernardo Ban¿mi;En 
■ acabandodecaíHgar todos los conjurados 
■ pudieron íer a nidos,celebró Laurencio Tole
ró fs i mam en te las obíequias de Juliano : el 

‘ cualfue muy Horado de todos, por fus gran
des virtudes-.y porque en laliberalidad y lla
neza era harto fetíiejanteaCofme fuabue- 
Jo .D e/o vn hijo,que naciodefpues de muer 

latió ¿e to el,y fe lia m Ó lu iíoelqualpor varios fu- 
Mfiüid. ceños vino a  fer Cardenal,y ie vimos Jos q

t í i í i é n a ^ ó i é í t i f i c a L

oy vinimos Papa Cíemete V  XI.Los dós Gá 
pitases que etóuanfobre elauifo , para dar 
fatior a los conjurados,y ui a meterfe en Flo- 
renciájpero como Cupieron,que ya era tarde 
dieroniabuelta.EI Rey don Hernando (vie- 
do que por eñe camino no aula podido ven
garle délos Medicis) determinó lleuar por 
fuerza ei negocio, pesiando confeguir con 
las armas Jo  que no ama podido por maña y 
engaño. Depreíto juntó fus gen tes publican 
do i a guerra contra La uredo de Medici To
lo, y no contraía República.Y el P apa,pro
cedió por celaras cotrales matadores del Ar 
£obifpo,y pufo entredicho en la ciudad.' Y 
hizo fu Capitán al Duque de Vrbino, y  él 
Rey don A 16ib a fu hijo.Los Floren tiñes' no 
poreíío perdieron ei animo: antes fepuíie- 
rona punto para la cefenfa. Laurencio (te
miendo alguna nouedadjhizo juntar él pue
blo en el Palacio déla-Señoría en prebenda 
de trezientos hombres de los mas principa
les de ja ciudad con vna platica bienlarga r  
trazóles a L  memoria las buenas obras cué' 
de fus mayores aquella ciudad auia receñido, 
y lo mucho que auian ellos trabajado por 
enoblecer y honrar a todos. Y  defpues de mu 
chasrazoneSjViooa deztr: Si afsi es,Señores 
míos; que por mi caufa ella-dudad tiene tan
tos enemigos, y  que con mi muerte fe po
dran escurarlos trabajos y  peligros de to
dos yon? me teneys, no rebufo de dar mi vi
da por La de todos. Finalmente elfupotam¿ 
bien perfuadirles ¿o que quería, que hn mu
cha dificultad fe Je  ofrecieron con las perfo
ra > v hrizíendas,prometiendode m oarpor 
eí,o defenderle de fus enemigos. Diziendb^ 
qüc pues el Papa fin oyx íu juílicia, lesqué- 
ria hazer guerra,efperauan en D ios, que les 
daría fuerzas para conferuarle a ella vida,co- 
mo Telas auia dado para vengar la muerte dé 
fu hermano. Para mayor confir m ación dé 
la que le prometían, dieróle luego facultad^ 
para que traxeííe configo gente de' güardary 
embiaron a requerir al Duque de M ilahy a 
fus tutores,y ai Senado áe Venecia feapare- 
)alíen para la guerra,por virtud déJaJigá-fY 
para conuencer roas la malicia de-fus- adüer- 
farios, y  juíiificar fu caufa embiaron a Ro* 
ma libremente al Cardenal R afael, que no 
poce gozo fue para el Pontífice. Y  no con
tentos con aparejsrfe déla manera que ten
go dicho para Ja guerra, j untaré  y n' Syr,odo

de

Guerra 
dei Papa 
Sixto có. 
tj» Fiori, 
tines.

La arido
aí Senado 
de Flore» 
ci*.
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de toáoslos Prelados .y Clérigos deTcfca-
m. Y  confauor y confejo dei ReydeFran- 
cia.vdelos demas fas amigos apelaron de 
las cenfuras y  agramo s que les hazia el Pon-* 
tihce.Ypeníando eípantarle, citáronle para 
el I aturo Concilio. El Papa(que teniamas 
brío y coraje que todos ellos juntos) re [pon- 
dio, que mucho en buena hora,que lepiazia 
parecer en el Concilio , y que fe hizieífe 
luego en lugar feguro y libre:que noqueria 
el otra cofa,por que en Concilio fe que xa na 
de infinitos infultos y defafueros que los 
Príncipes feglares hazian cada día, y cobra
rla de muchos helios infinitas ciudades y tie 
rras, quetenianvfurpadasala Iglefia. Con 
efta refpiiefta callaron todos, y  no huuo 
nadie que mentarle Concilio. Dexada efta 
quefHon a parte,para juíHñcar fu cáufa,y res
ponder a las calumnias délos Fiorentines, 
embio Sixto también portodala Chriftian 
dad fus cartas,díziédo, que todo lo hecho,y 
lo que mas entendía hazercontra Floren
cia,lo haziapor cumplir con fu oficio que no 
era otro , fino deíagrauiar a los quexofos y  
maltratados,y enfaldarlos buenos y obedié- 
teshijos.Dezia,queno podía nideuiapaffar 
en diísímulacion vna muerte de vn Arco- 
biípo tan-afrentofa,y vnapriíion de vn Car- 
denal. Y  dexandofe ios vnosy los otros de 
palabras,comentaron a hazerfe guerra muy 
de.propofito.Entrarondon Alonfo y  elD u- 
que de Vrbino por el Chiáte, tierra de S en a. 
T o  maro a Rada,y toda la tierra al derredor 
Saquearon, y fueron a poner cerco fobre la 
Caftelina, con tanta prefteza, que los Flore 
tiñes añ no tenían pueílo en orden fu Capo, 
ni aun fus amigos les acudían como penfaro: 
porque entre los tutores del Duque Iuá Ga 
leaco aula poco concordia.LosVenecianos, 
dezian,qpuesta guerra fe haziaa Laurencio 
de M.edici,y no ala República, ellos no eran 
obligados afauorecerle.Tornarona embiar 
a.Venecía por Embajador a Thomafo So- 
deriijíi:y antes que eltraxeíie recaudo ningu
no fe‘acabo depefderla Caíleiina. De allí, 
fue el Campo fobre Sanfobino, y  antes q 
pudieü engañar le, y a los Fiorentines tenían 
Campo formado. Era fu Capitán Hercules 
Edén fe, el.qualíepuío con fu gente a tres 
millas del enemigo: y cada día fe trauauan 
eícarmucas con harta ventaja de ios Flore- 
tines. Tanto que a¿ de Vrbino le fue necefi?

J 7 5 r:
fario pedir tregua, y  concedioíélepor tres: 
metes:que no fue poca perdida para Floren 
cía : porque antes que fe acabañe de con-. 
cluyr,ferehizo el Campo del Papa,y gana
ron a Monte Sanfobino. Con lo cual, por 
aquel año, fe acabo la guerra, porque el in- 
uierno veniacerca.ylos del Papa fe retirará 
al Senes,y los Fiorentines fe entraron en fu :
Ciudad.

En Milán andana en eñe medio tiempo, 
muy vruas las pafsiones entre la Duqueffa 
Bona,y Ludouico Sforcia , v  fu amigo Ro-. ^ ebert¿ 
berto de S.Seuerino.La Duquesa dioa- G e- dsS.Scae 
nouaa Baunfta Fregoío, porque ñola hu- tino* 
uieífen fus ene rnigos: y e i Rey de Ñapóles, 
rogo a Roberto, que dieíle guerra a Floren
cia por la parte de Pifa, II; ¿olo Roberto de 
bu ena gana ", y  ganóles toda la tierra, halla 
llegara los muros de Pilinque no poca con
cón goxa fue para los Fiorentines. Tanto q 
fe inclinaron a pedir al Pontífice la paz,por. 
medio de ciertos Embajadores del Empera 
dor Frederico, y del Rey de Francia, que- 
pallaron a cafo por Florencia para Roma,fo
bre ia guerra contra el T  urco.Perono fe pu
do alean car con el Papa la paz en ninguna ma 
ñera. Porloquallos Fiorentines fe apare
jaron mas de propoíito para el verano íigme 
te. Tornaron a fu fueldo al D fique de Ferra * 
ra,y al Marques de Mantua. Alcanqaron(au- 
que con dificultad) délos Venecianos: , que 
lenembiafTena Cario deFaenca,y a Deife- 
bo hijo delacobo Picinino. EftosdoSiGapi- 
tanes quifieron toparfe con Roberto- de S. 
Seuerino,pero ya eierabueltoaLornbardia: 
y  afsi pudiero cobrar todo io que del Pífano 
les auia tomado.

Partieron luego los Fiorentines el Cam
po en dos partes: porque no fe compadecía, 
las gentes de van-do contrario que en ;ei anda 
uan:y al mejor tiempo murió Cario deFaé- 
pay pufieron en fu lugar a Roberto de Ari- 
mino. Elqual vinoa batalla junto ai-lago 
Traíaneno,( adonde los Romanos antigua
mente fueron vencidos por Hanioal) con h  
gente del Papa , y  Roberto falio con larvb 
tona. Al mejor tiempo que efperauandeko-i 
tro Campo algún buen fueeíío,nacieron en-« 
trelós Duques de mactúa y Ferrara-tantas 
pafsiones,que fue necesario deípedirál-Dfi- 
que de Ferrara: y los del de Mantua fin efpe« 
rar a: ver ia cara al enemigo, fe fueron huye''

do*
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AI fin el Papa (por no m obrar tato rigor , y  ei mefmo Laurencio,determino fie meterfe 
porque no parecieííe, que no dobiaua algo (como dizen)poi iuspmrtas3y con titulo de 
de fu parte) comentó a moíbrar gana de paz. Embaxsdor de fu ciudad (por y  r mas feguro) 
Y  como ios Fiorentines no deííeauan ya o- partió de Florencia para Ñapóles.Sabida por

el Rey don Hernandofuvenida, hizoleapa- 
rejar muy honrado apofento: y recibióle co 
toda corteña y regalo:y hizo del mucho ca 
fo, orno era razón de hazeríe de vn hombre, 

gran contentamiento de los Fiorentines. por quien fu ciudad auia tomado las armas, 
Porque de mas de la fatiga de la guerra > ef~ y  tan de veras, que fe auia podido defender 
tauá afiigidifs irnos de vna terrible peíbien- de tíos tan poderofos Principes. Gontentofe 
cia.En'eíla tregua les aconteció a ios Floren el Rey don Hernando infinito de fus bue-
tines,como a los enfermos,que mientras les ñas partes,y nopenfo, que en el huiueífe tan
durada calentura, no Réntenla flaqueza, y  to valor y prudecia en todas las cofas como

tra cofa, huno luego ciertos tratos deba. Y  
porque elinuierno efiaua cerca del año del 
Señor de mil y  quatrozlentos y  fetenta y 
nueue,fe alíento tregua por tres mefes, con

con eldeícanío que tornaron de las armas» do effcnole quifo defpachar tan ayna,pen
cada vno en fu cafa íentia lo que le auia co- fando que en Florencia nacería alguna noue- 
ftado la guerra.El vno hallaua m en o s vn hi- dad :per o al fin h o Igu de aíientar! a paz con
jo ,  el-otro vn fo'br ino, y  el o tro el diñe? o : y  Lauréete y  con fu exudad perpetuamente,co
afsicomentaron a murmurar de la guerra,y ciertas condiciones, Gordo qual. Laurencio
de quien la fuílétaua.Y a cada cantón auia vn texn b de fu embazada m ucho mas h onrado
corrilio de gete,que no trataua de otra cofa, y  acreditado que nuca, y  creció eítranamen 
Y  alguna vez, paflando Laurencio featreuio te en gracia y  reputación con elpuebloiy to

■ aigu medio de paz.Eftas murmuraciones natío vn tan principal y  poderofo amigo 
pulieron a Laurencio encuydado , y  en te- como al Rey: que del Pontífice nohazianya
mor no fucedlefle alguna nouedad,y tratan^ -----r ' " r" ^ * -----v r : ------ 1 r--*‘ • *- -
do con fus amigos de lo que feria bueno ha- 
zér, vinieron a coníiderar, que la ciudad ef- 
tauadeíganadade la guerra,y que los Yene- 
c i anos no acudían a ella con gana. Y  que el 
Duque luán Galeaqo,alléde de fer niño, no

mucho cafo.Fuegrandifsimo elfentimiento 
que deíía paz hizieron los amigosde la vna 
y  de la otra parte. Doliafe muy de veras ei 
Pontífice del R ey ,quefin darle cúentade ef- 
te negocio,ni hazercafo del, le hüuieífe de- 
xafio. Los Venecianos ni mas ni menos fá

podía focorrerlos,por efear embuebo en dif quexauá de Florencia , porque fin ellos fe 
fenhones con fus tutores. huuieUen abado confaenemigo.Y áfsitor»

Conforme a ioquaffe vinieron a refol- naron los Fiorentines a tener nueua congo 
üer,en que feria bueno ponerfe en las manos xa : temiendo que defta paz no les naciefíe

iena,tuuxeron alguna dificultad. Pero al nn, ieeltaua toda vía el Duqde Calabria con el 
considerando, que los Pontífices no fuelen Campo entero en Sena, y temían q , fe en
fer muy durables amigos, porque porla ma- tretuuieflè,hafta ver ocafion para oprimir á

hóbres de diuerfas condiciones. Con eíras y  fiiyos,y de todos los Principes de Italia: 
y  otras coníideracicnes fe vino Laurencio a porque otro nueuo y  mayor temor y  cuy- 
refoluer,en que délo s do s enemigos,el Rey dado fue caufa de quitarles el que tenían con
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íus particulares pafsioner.el qual paña aeíla 
fuerce.

£ 1T  urco Mahometes,deípues que(como 
vimos arriba) huuo allantado la pazco Ve
necianos , quedo tan libre, y defembaraca- 
copara poder moleftar las Prouinciasdeía 
Chriftlandad, quanto nuncaantes lo auiaef 
tado. Porque para mayor cumulo de fufeii- 
cidad,fe le murió fu capital enemigo Afim- 
beyo V fu m cafan. YIacupo fu hijo,qle fu- 
cedio en el Reyno de Períia,eftaua tam em- 
bueito en guerras con ciertos hermanos y  
parientes Tuyos , queno podía entender en 
hazer guerra a nadie. Viendofepues Maho- 
metes libre de ra mo)silo y peügrofo enemi 
gotuco vea muy grueífa armada,y fue apo
ner cerco (obre Rhodas,có granelísimadeter 
mi nació. T  amo q afir m atañer licuado m iiy 
trecientas piscas de arulieria.Fue cofa mila- 
grofa q ios CauaUeros de Rhodas delaOr- 
de deS.Iuájfe pudieíte defender .délas brauas 
baterías,y altaicos q por cfpaao d tres mefes 
fe les dieron. Y  afsi afirma muchos autores, 
que fe vieron pelear íobre ios muros de lá 
ciudad algunos unios: y particularmente q 
apareció en el cielo vna Cruz colorada,y jti
to aellala Virgen Mana nueftra Señora,co 
fu primo el glonoíoBaudíba, Patrón dea- 
queíla ciudad, arrojando janeas denáe el cie
lo centra los enemigos. Alfinlviahomet.es 
huuo de leuantar el cerco con perdida de 
nueue mil muertos,y masdequinze mil tie
ndes. Aconteció efte cerco-de Rhodas en el 
año de n ueft r a Re dé pe i o n de 1479. En el meí 
mo año cafó el Rey Matías con hija del'Rey 
don Hernando de Ñapóles : y  Mahometes 
perdió otra ha talla en ia Caramania. En la 
meünafazon q Laurencio de Medí« fe cÓ- 
certo con el Rey de N,apoles,v altiépo q ios 
Turcos feleuantaron de fobre Rhodas, vno 
de losCapitanes de Mahometes llamado lu 
cica mato Baila, tomó la via de la Bellonaxó 
pane de fus galeras : y coíreando elmar de 
Calabria,echó en tierra Ha ña quatro mil hó- 
bres junto a la Ciudad de Otráto,q efiápuef 
ta en vna punta de Italia que ccarronta con 
Macedorúaipor donde el mar Hadriadco no 
tiene mas que qulnze leguas de ancho,y Py~ 
rro E pirata y Marco Varronjouiíieronanti
guamente hazer allí vna pus te para pallar a 
pie de Italia en Grecia. Hado índica mato la 
ci udad tan deícuydada y  defapercebida, q  fin

dificultad ninguna la pudo entfafjy meter a 
c u c h dio do z e m il p e rfona s q dentro h allò. ;
Eira íubita y repetios calamidad pufo tanto, 
cu y da do en el Rey de Ñapóles,y en el Papa y 
y en los demás Principes, q luego comee aro 
a olmdarlas paísiones particulares, por ocu
rrir a remediar el daño cornil. Ej. Rey defpa- 
cho íbscorreosportodala Chriñiandad, pi
diendo focorro y fauoral Papa,y atoáoslos 
Principe sChriftianos,yembio a llamar có di 
ligencia al Prìncipe fu hijo,q efiaua en Sena: 
qno poco alido 5 contentamiento fue para 
Seneííes y Fiorentines.por auerfe librado de 
vn támamfiefío peligro,como íe les apareja 
na.Hile cafo te no penfsdo,hizo al Papa mu
dar parecer,y moiirar algunasbuenas feñales 
depazicofa q jamas ama querido oyr métar.
Lo qua i como ios Flor ¿tiñes entendiera, có 
el dedeo grande ó tenían de venir en gracia 
coniaI.gíeaa,efcogieróáoze hóbres princi- reacia » 
paiifsim os,para embiarlos al Pontífice,y fu- Sixto iüj. 
pizcarle,los reclbieíTe en fu gracia.EiPapa au- 
que no le pefo en lo interior de efta embaxat 
da,toda viacomo hóbre de grande animo,ef- 
tuuomucliosdiasqno qmfo dariesaudiecia: 
diziendo,qno podía comunicar con gente a. 
anatematizada y entredicha. Pero con todo 
eíio trató có ellos por tercera perfona,délas 
condiciones de la Paz. Quando efiuuieron 
alienta das 2 fu faher del Papa,mandó apare
jar vn Coníiíforiocon graodifsimapompay 
mageñsdien el qiiai los Florentinas fuero ad 
mitidos.Pueílos de rodillas 2nte el,con gra- 
¿ifsíma h umildad, dioles vna btauifsima re
pte henfion con palabras afperas y  llenas de 
mageítad,dándoles en rofiro los muchos in- 
fuitos,y deíaea.ios qcontra Dios yíccntra fu 
Igleíia auian cometido.Defpues q ieshuuo 
dado vna larga fraterna, ellos ccmencaron 
la pía tica con h.u.mildad,efcLifandoie,lo me
jor que pudieron, de todas las cofas paitadas: 
y  fuplicandoie , que pues tema el lugar de 
Chuño en la tierra, le i mu arfe e n la man fe- 
dürobre¡y mifericordíayporcuedelo paitado 
r;Otenianelíostodalacülpa:queauianhecho 
la guerra, por defender fus Iiaziencias.y per- 
fonas. Y  que el dulce nombre de lá libertad 
les auía hecho monofpreciar las cenfuras.
Qjoe ya que a quello era pallado,«ñauan me 
ños celo emendarlo mejor que pudienen 
en lo por venir : y de fer íiempre deuotifsR 
mos y muy obedientes hijos defama ígle-
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rialTornoles a replicar Sixto con la mefrna 
furia y rigor,réchacaaoies todas aquellas ex- 
cufacionesiv' al fintino a dezir,q aunquepu
diera cafhgiriòs aipèrifsimamente, toda via 
cudria imitar a Chriilo nueftro Señor j a 
quien ellos le aman puedo delante,contanto 
cae eudo por venir fe emendaffeir.poraue no 
Io nazi endone pagarían lo vno y lo otro to  ̂
dò junto ■: y les quitaría de todo punto aque
lla libertad, con qué tan empinádoseílauan. 
Porque quienno labe vfar eie fer libre,mere
ce Ter efdauo : y  quien,fo color de libertad, 
offendea fu proxirno.y menofp recia fu Igie 
iia.no ‘merece fer perdonado.Dichas ellas y 
otras muchas co fas,mandò leer las capíruia- 
ciones déla paz, conforme a como fe auian 
tra tado por tercería. Y  de mas de lo q ellos 
fe fabian ya,hizo arhdirálapenitencia ,que 
los F i o ranunes fucilen obligados a tener en 
la mar trezegaleras bien armadas a fu coila, 
por todo el riempo que ios Turcos eftuuief- 
fenen Italia. D ellafobre cargahizieron los 
Embadadores grandifsimo fentímiento , y 
dixeron grandes Ultimas, por mouer al Po- 
tifide de aquel proporito. Verdad es, que 
poco deípues tornò a Roma Guido Anto
mo Refpucbqy -alcanzo del Papa todo lo que 
la ciudad quifo: y ni mas ni menos el Rey 
ies rehituvó todo lo orne íes auia tornado^ 
poNa necefsidad que tenia de amigos gpara 
defenderfe délos T  urces, quedende Otran
to re corrían la rieri a. Bua pàz y conformi
dad entre ios Principes Italia nos,y el Pontí
fice , aísi como timo principio en vn cafo re
pentino y nueuo ( queme la venida de ludi- 
ca mato Bada en Irada) afsi también tuno fu 
fin en otro acídente nopenfado, que rué la 
muerte delgrá T ureo Mahometes.Ycomo 
ceíTo ia caúfii,ceffo también luego el efeto 
delia. M uro Mah o metes de ponzoña, que 
(íegun fama ) le hizo dar vno de fus hijos, 

Maboxs con íenia cruel dífeordia. Falleció a 
tssniurio tresdiasde Abril.deiañodei Señor,de 1481. 
Año, aulendo rey nado treynta y dos anos. Fue 
148Í- hnode madre C h ri fri 2 na, y el mayor y  mas

cruel enemigo que jamas la Chriftíandád 
auia tenido, y el que mayor mal nos hizo,y 
de quien mas notables daños suénaos rece- 
bido deípues de Mahoma.Porque demás dé 
suer deítruy do de todo punco ios dos nobi
lísimos I m peños de Confiantinoplà.y Tra 
Py fonda, nos ganó doze Rey nos, y do zie n-

tas ciudades cercadas ,y  otrosinumérables 
pueb los, donde mato en di uer fas batallas, y  
rencuentros gente Chriftiána fin cuento.
F ue Máhometo vhode los mas bien afortu
nados hombres que fe han virio en él mudo 
en las cofas déla guerra ,y  muy ley do y do- 
ffo  en fu lengua y en la Griega. Tuno por 
maeftro en la fagrada Scritüra a Schobrio 
M o n) e C  hri ítl ano grandi-fs im o Theologo: 
por cuya dotrina drzen, qué Máhometes, 
alome nos al ün de fus días,fe inclino mas ala 
fe CnriíPana q a otra ninguna. Y  a eriepro- 
poíico tenia coníigo en gran veneración cier 
tas reliquias de Santos quehüuo áiás ma
nos, Fue el mas cruel hombre qué dé Nerón 
acá fe ha virio en el mundo.Porque fe aueri- 
gua,que porfu mandado fe mataronpaffadas 
de ochoziemas mil perfonas.Murio en Chal 
cedan i a en edad de quarentá y fey safios. De „t® â azi' 
xo dos hijos Baya ze tes y Z izim o, a quien “0 ^ o v̂a. 
otros llaman Gemes. Tomole la muer te,ef- y
tandofe apare jando para hazer guerra aBa- j ^ eeKí* 
yazetes e] mayor .El cual luego en muriédo ÜEae-eí* 
el padre, hizo guerra cruel a fu hermano,haf* 
ta echarle de la tierra. VinofeZázimo a Rho 
das,y dcfpuesa Francia ,y virimárnente vi- 
no a poder del Papa Alexandro Sexto, y fit 
muerte, y fuceEos veremos adelánte. Lue
go que Púdica maro B íTVfupo la muerte dé 
Mah ometes, y iadifeordiade fus lip e s , en
tendiendo qué fus tuercas no baflauán para 
conferuarlo que en Ir ana tenia,holg© decó- 
certarfecon el R ey don Hernando, y dexar 
loque auia ganado: y  dio la bueltapara Tur 
quia bien rico celos defpojos,que au:a gana
do en poco menos de ios dos años que fe fuf- 
temo en Italia.

N o fueronbien-ydos.deÓtrantolos'iñA Natías 
fieles,quandó el Re y á oh H ern an do, y  nuef- gu-rqs 
tro Pontífice Sixto-comentaron arefufcR 
tar fus antiguas pafsrones,y ni mas ni inenes 
los Venecianos,por el defabrimiento que 
tenían todos déla paz que con Laurencio de 
Medid auia el R ey a {Tentado .Luego fe mu
dáronlas amiftades , y  huuo nueuas y dife
rentes confederaciones,, y fe juntaron ami
gos con enemigos: cofa muy ordín aria en
tre Principes, y-noles parece a ellos m al, Neta, U  
fiendo acá entre nofotros cofa tenida a- 
liuiandad y poco conftaricia. Pero ello és- 
anfi , que ios Reyes y grandes hombres. 1 
no fe miden con las ley es de los que poco

peder
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podemos. Aliaronfepuesdela vna parte el 
Papa S ixto, Venecianos,Genoua, Sena, y o- 
troí feñorcetes de poca cuenta ; y de la otra 

H Floread a,Milán ,Boioña,y otras ciudades y 
y ^ en ita Tenores de menos nobre.La primera quefúo 

que fe mouio fue fobre Ferrara,que los Ve
necianos pretendían fer Tuya, por ciertas di
ferencias que tenían con ei Duque fobre las 
fslinasyy fobre cierto vasallaje que antigua
mente los Tenores de Ferrara folian recono
cer a Veneeia. Antes que comen^aíien los 
Venecianos e fia guerra , mulero amaneras 
como el Conde Gerónimo Ruano fuelle a 
hoigarfe,y arecebir alguna fieílaen Vene- 
cía : y ouefto alia, hiriéronle grandifsirnos 
regalos y honras: todo a fin de ganarle al 

contra fei Pontífice la volütad , para quefauoredeffe 
papaSíx- de mejorganala guerra contra Ferrara. Y  
roiüj. para comentarla , dieron la conduta de fu 

Capitán generala Roberto de San Seueri- 
no, que ala Tazón efhua en Genoua defa- 
uenido con Ludouico Sforcia. Los de la liga 
cotraria tomaron también fus Capitanes A l 
Duque de Milán,ai Conde Frederico deVr- 
bino: los Floren tiñes, a Confianza de Pe- 
faro. E l R ey eítuuofe al principio quedo, y 
como fupo,que la guerrafe comencaua con
tra Ferrara, por tentar, ft fe hazla con vo
luntad del Papa (aunque poco m as, o me
nos fe Tabla fu voluntad) em'bio disimula
damente ai Duque de Calabria fu hijo con 
gente , y mandóle,quepidleffe al Pontífi
ce pañoíeguro por fus tierras -para yr a fo
co rrer al Duque de Ferrara. A lo  quai Six
to refpondío, queno lo podía hazer: por
que los Venecianos eran fus amigos , y  
«odexarza de faucrecerios con todo fu po
der.

Entonces determinaron el Rey por la 
vna narre, y los Florentinos por la otra, de 
hazer al Papa guerra,y apretarle de manera 
que no pudieíie íauorecer a ios Venecianos, 
que ya tenían pus lio fu Campo fonre tuguen 
rokglugar de Ferrara.EiPrincipedonAÍó- 
fo por la parte de Tibuli,con fauor que hado 
en los Coloneífes , corno toda la campa
ña de Roma. Los Florentinas tomaron a 
Ciuita Cafteliana , echando delía a M-cer 
Laurencio , que la. tenia por el Papa. Den
tro de Roma tampoco le taitauatrabajo al 
Pontífice, porque ios Colon siles le íatqga- 
uan reziamente. Pero noporefio naoftro

jamas flaqueza, ni q.uifo dar muefirasde te
nerles temor. Antes corrió hombre animo- 
fo , y que tenia por punto de honra no pe
dir paz a nadie,que no fe la offrecieíle prime
ro, embio a llamara Roberto Malateíta , y  
rogole muy m-ucho fe encargaíleVe defen
derle de fus enemigos. Lo qual eiholgo de 
hazer,con tamo que le dieífen baftante. re
caudo de infantería , para con los cauallos 
que ya el tenia. Imitáronle con Roberto Batalla v® 
(de mas de la gente de guerra que fe le dio) cido 
muchos de los Romanos, que tenían gran- 
difsimo enojo de ver que don Alonfo les Calabria, 
come fie la tierra , hafía los muros deRo- 
ma,y de C]les hizieífe tantos danos. Con lo
quai Roberto í alio en campana, y al princi
pio , hizo retirar ai Bu que: y ai fin vino con 
elabatailabien porfiada, y falio delia cÓ Vi
toria, yprendio cali todos los hombres de 
cuenta , y Capitanes que traya don Aion- 
fo : y aun ei mefmo efiuuo en harto peli
gro de fer prefo ,y  fue ralo , fino le defen
dieran algunos Turcos de los de Oiránto ,  
que le feruían por fu fueído. Boluio a Ro
ma Roberto triunfando , y con granrego- 
zijo , aunque dentro de ocho , o diez dias 
murió de vnas camaras, que le dieron , de 
la mucha agua que beodo,fafiendo de la ba
talla. Hizoíe Sixto íepultarcon grandífsi- 
ma pompa, y mandó poner fobre fu fepul- 
turavn harto foberuio Epitafio, que dezia, j?pjta0o 
Veni, vidi, v id : iauream Pontifici retuli: ¿c Robe«
mors fecundis rebus inuitlit. Vine , v i, y  t0 
vencí: traxe al Pontífice ia corona de la vi- te^a‘ 
tona : la muerte tuuo inuida de mis bue
nos fucefioí, Recompenfofe la perdida deí- 
te mago animo,'vaierò fo y Ungular Capitán, 
con que el mefmo cía fe les mudo a los ene
migos dei Papa el mejor Capitan que te
nían que era Frederico de Vrbino. 'Por la 
muerte de Roberto Malatsfia dio el Pontí
fice fus gentes al Conde Geronyrno fu fo- 
brmo : no tanto para que tentado cobrar a 
Ciuita Cafteliana délos Flor entines, quan
to para que,en pago del buen feruicio -d¿ 
Roberto, quitafíe a fu mugerla.ciudad de 
Arem in o : lo qual todos los Florentinfis 
le pudieron efioruar vaierò fa mente. Auian 
ya en ellos los Venecianos tomados.Figue- 
rolo, y trayanalos enemigos fatigados, y  
fin orden , aunque fu Capitan Roberto de 
San Seuerino adoleció en mala coyuntura,

M a  y  huu&



..

Z ? :0 .de la Hiftoria Pontifical,
v. huno de yrfe a curara Bolcm.Hazia fe ef- 
ta-guerra contra Ferrara por mar tanto co
mo por tierra:y teníanlos Venecianos en 
eiPovna grueffa armada , con que los ne
gocios del Duque efiauan en muy grande 
neceísidad. El Pontífice por el contrario ef- 
taua harto enojado contra el Rey,y Floren- 

rtines, y  reíUHales valer ofam ente.Ellos vie* 
do, que por fuerca no le podían hazer ablan
dar j penfafon efipantarle por fieros, amena
zándole con el Concilio, y negociaron con 
el Emperador Frederico que le hizieíTe pu
blicar para Baldea. Ya con ello, y  con que 
Frederico le embiofus Embaxadores , y  co 
q muchos amigos del Potifice cargaron del, 
huno de inclinar fe ala paz. A la qualfallen- 
aedelos ruegos v temor del Concilio, que 
no lo pudodifsimiuar)dio de buena ganaoy- 

5-ínto íüí. dos, porque ya le pefaua de ver tan profpe- 
.feiaJiode fa y  crecida la República de Venecia. Por- 
procedió <luS ordinariamente folia fer la ruyna de 
ccira Ve- las cofas de la Igleíia, auer en Italia ningún 
necia. feñor muy poderofo. Por lo qual ( publi

cando,que quería vniry concordar todaslas 
pendencias y quefiionesde Italia, como fu- 
premo juez y arbitro éntrelos Chrifiian.os) 
embio fus Breues y menfajeros a Venecia, 
madádoies, que luego fin roas dilació alcaf- 
fen la mano de la guerra contra Ferrara.-por- 
que ya era tiempo de poner fin a las armas, 
y  entender en ja reformad on del efiado vni- 
uerfaldeia República. Hizieronlos Vene
cianos .tan poco cafo defias palabras y ame
nazas del Pontífice , que fin refponder a e- 
Ilas, proíiguieron con mayor gana en fu de
manda. Desbarataron terca de Argenta vn 
exertiro'de la liga contraria , en la cual ya el 
Papa fe aaia metido.Llegaron con fu Campo 
junio a las puertas de Ferrara,y aloja ron de
tro del Parco del Duque. Para remedio de 
lo qual pallaron luego en Lób ardía eiDuq 
Don Ai onfo,y el Conde Gerónimo Riario 
con fus gentes, y  con ellos todo el poder de 
Florencia. Y  para que de común acuerdo 
fe determinare ja forma que fe ama de tener 
en 1-a proíecucion déla guerra, hizieron vna 
Iunta de todos los Capitanes y perfonas de 
cuenta de la liga. Hizofe la confuirá en Cre- 
mona : en la qual fe hallaron por el Papa 
vnLegado fuyo,y eíConde Geronimo:por 
el Rey fu hijo don Alonfo: por Florencia 
Laurencio de Medici: y por Milán Ludo-

uico Sforcia, qué ya apefar déla Duquefia 
Bona , tenía la* adminiftracion y  tutela del 
Duque fu fobrino. .Repartieron allí los ofi
cios v  cargos de la guerra,y diofe a cada vno, 
minuta dé lo que auían de hazer. Parecíales 
a todos generalmente, que la mejor mane- 
rade librar a Ferrara del peligro prefente,fe
ria, que a lo s Venecianos fe les hizieíTe gue
rra por el B reían o, y por la parte de V  erona, 
para dmertir la guerra,llamando al enemigo 
a contraria parte: como haz en los Médicos, 
quando fangrS de la parte contraria a los a- 
p o fiemas. Par a que fe hizieíTe efio,erá mene 
fier facultad deLudouico Síorda porque la 
guerra fe auia de comentar por tierras de fu 
Éfiado.Mas no fe pudo acabar con el por en
tonces que lo conímtieffe : porque temió de 
echar fobre fi aquella carga contra Venecia. 
Acuyacaufafe dexó aqueldefigno,y deter
minaron todos dar batalla al enemigo, yen- 
dole a bu fe ar adonde e fia tía. Y  de preño,pu
lieron en el Ferrares ocho mil infantes , y  
quatro mil Cauallos,.gente harto luzida, y 
mas en numero que la que los Venecianos 
tenían, quenopaíTaua de dos mil cauallos y  
feys mil infantes.pl primer rencuentro que 
huuieron fue (obre el Rio P ©.Desbarataron 
fobre el Bondeno(quees vno délos bracos 
de aquel Rio)vn exercito de mas de dozien- 
tos nauioSjV prendieron alProueedor Anto 
nio íuftiniano.No perdieron por elfo el ani
mo los Venecianos, antes paíTaronel Rio 
Adda con fus gentes elDuquedeLorena y  
Roberto San Seuerino fus Capitanes, y co- 
mencarona hazer guerra en el Eftado de Mi 
ian.De lo qual fe alteró efirs fía mente Ludo 
meo Storcía, quexandofe muv de veras del 
Senado,de que auiendoelpor fu reípedfoefb 
tornado paífar la guerra al Verones y  Brefa- 
no,fe;laauiá ellos metido en fucafa.De eno
jo  defto huuo de venir en loqantes auiare- 
hufado, y dio facultad a los Capitanes de la 
liga, para que entrañen porlas tierrasde fu 
fobrino ,y que la guerra fe hizieíTe con toda 
furia contra Venecia. Los Capitanes Vene
cianos corrieron el campo hafta ponerfe fo
bre los muros de Milán, apellidando Liber
tad,y el nóbre déla DuquefiaBona, pelando 
quecomoLudouicono era muy bien quifio 
humera en la ciudad alguna nouedad. Pero 
fue muy poco o ninguno el efetoquecon 
efto fe hizo,mas que acabar de enojar a Lu

do uico.



dbuico. El qual hizo c  de todo el Campo de 
la liga fe dexaííenalDuquede Ferrara qua» 
tro o feys mil hombres para fu defenfa : y 
que el Duque don Alonfo paffaíTe aBerga- 
mo con el refio del exercito, que paiTaua de 
doze mil caoallos y cinco mil infantes.Por
que en aquella Era mucho mas preciarían 
en Italia gente de caualló,que no infantería: 
cofa que defpues ha parecido error y  afsi oy 
el principal negocio y fuerca de la guerra, 
confite en vnbuenefquadron de infantería. 
Saqueó,v taló el Duque don Alonfo en po* 
eos dias toda la comarca de 3 ergamo,Brefa, 
y  Verona. Por la parte de Ferrara andana 
muy bueno el partido delDuq dellajy auia 
cobrado aFigarolo : y  todo lo demas que 

Año. Teniaperdido.De fuerte que por todo el año 
2485. de mil y qaatrozientos y  ochenta y  tres, 

ninguna cofa de importancia fe emprendió, 
que ia parte del Papa no Ileuaífc en ella lo 
mejor. Venido el muierno los vnosyios 
otros fe retiraró a la eílancias conpropofito 
de tornar de veras a la guerra con mayor fu
ria para el verano ílguien te.

Con eftas guerras y  galbos exceísiuos ef- 
taua nueítro Pótiñce Sixto defgaftadifsimo, 
y  muy falto dedÍneros;y para poderlos auer 
íin echar nueuasimpoíiciones alos vaííallos 
de la Igleíia, inuentó los Collegios deEfcri- 
tores Apodo! ico s;y  de Archiuo,y Breues,y 
y  délos Abreuiadores que llaman de Parco 

cííto i r  m enor: que Pío Segundo auia hallado , y  
hizc ios'* Paulo Segundóles quitó.como vimos.De- 
íiferipto* fbos Collegios fe vendieron infinitos oficios 
fíolicos°" 2 quinietos y a feyíciétos ducados: y defpues 

hizo otro de Concitadores a trezient o s duca
dos. Todoseítos fon gücÍos queoy duran 
en la corte Romana: y  por fumanodeíios 
y  de otros paitan todas las expediciones y 
Bullas que talen della. Pufo también nueue 
Notarios del fifeo : que antes foliafervno 
folo.Defta manera re medió Sixto fu necef- 
íidad : y  finita roen te con eíTo defautorizó fu 
C o rte : y  perdieron fugrauedady grandifsi- 
mos prouechoslos oficiales antiguos, que 
ordinariamente folian fer perfonas de gran 
fuerte.Y defpues fe vinieron los oficios a co
municar agente no tan csiincadatcomo quie 
ra que fe compra ov lo q fe folia dar de gra- 

puerrafo cja: y fe re car te entre muchos lo que folian
ore ¡üs c f  • iganar pocos. „ .
tíal;des. En tanto que la guerra q te hazia contra

Venecianos eftauaparada con el inmérito/ 
vino afenecerfe vna;reñMifsima guerra, qué 
de muchos años atrás cüraua entre Maximi- 
ii a n o(h ij o m ay o r del Emperador Frederico, 
como mando de la PrinceíTa doña María 
hija vnicadelbtauo DuqueCharles')con el 
R ey Luy s X  Lde Francia. La guerra era for

rante. la guerra , mano defailradamente lá 
Duqueffa dona María muger de Maximilia- 
no:porq andando a c a ld e  que era muy có- 
diciofa)cayo con ella vn caualí o,tan ixialame 
te q murió de la cay da. Quedaron della dos Den Bill-
hijos dóFiiips de {anta memoria,padre del P6-1-Rey  
Inuidrifsimo Cefar Carlos Quinto,y doña ¡¡^

Carfa

Margarita que también cafó con elPrincipí 
don luán, hijo y heredero délos ReyesCa- 
tolicosxomo todo lo veremos adelante.Paf 
faron en efta guerra grandes cofas , que por 
no fer de mi Hiftoria; yo no he tenido tiem
po de contarias.Fenecio có vna enfermedad 
grande que le dio alRey Luys,porla qualfe 
inclinó a lapaz:y entre lascódiciones della 
(que defpues por culpa de los FranceíTes no 
fe guardaron)fue vna que Margarita ( q aun 
eííaua en la cuna)cafafíe con Cario,hijo ma
yor del R ey L u ys: y quemientras crecía la 
niña, fe lleuaíTea París,y eífuuieffe en poder 
del FranceíTes baila cafárfe. Lieuofe la niña 
con grandifsima íolénidad a Francia, y  cele- 
brofe eldefpoforioen el mes de Iunio,defl¿ 
año de 1483. y primero diade Septiembre 
adeláte vino a morir el Rey Luys,y fucedio 
le.Garlo que fue elOfbauo defie nóbre. De 
cuyas hazañas adelante veremos hartas,por.» Rey* 
quecon fu ambición turbó el mundo,quer;é- QcFí2cia. 
dofe hazer Rey de Ñapóles,por induílria de 
Ludotúco SforciaelMoro:v también porno 
guardar elcafamiento de la niña:qfue cauía 
de grandes guerras como prefio veremos.

Venido el verano del año figméte de mil Año'. 
v quatrozientcs y ochenta y quatro, luego 1484; 
faiieron los exercitos encampaña.Erantan- 
tas las fu'erps'de [aliga contra Venada,que 
■ fila guerra fe continuara con elmefm o ca
lor que el año acras,fin duda perdiera los Ve
necianos todo quantotenían en Italia. Porq 
toda fu géteno paííaua de feys mil caballos, 
y  cinco mil infantes,y la liga tenía otra tanta ! 
mascaualleria,y feys rrulinfantes.Dexáctoá 
pane que aros Venecianos fe les auiaydo é l 

M



¡

--»-¿csiTfega«i«¡asBSSi3MWsre™

i8á; Libxo VI.dykHíftoraa Pontifical.
Duque deLorenaRénato,nieto del otro Re- lento con Venecianostde la qual ei Papa re- 
nato-.competidor délos Reyes de Capoles: cioio tanta alteración, que dentro- de cinco 

\ al qtiai el Rey Ruys auia cesado pcr-ieíla.- ciias vino a moAir. Falleció Sixto a doze de 
mentarlo . y  tutor de' O r lo  O&auofú hi7 Agofto,déi mefino año de ocnétay quatro, Año.
1 o j que a un-no paílauá de treze anos. Percal atuendo treze anos que tenia eiPontificadG. 4̂ 4̂* 
mejor tiéeó q todo el mundo penfaua,qaela Fue Sixto docnlsimo en todas Facultad es,y 
liga aula de hazer grandes cofas,comentó de dexo sientas algunas cofas en eilyloelega- 
aHoxar con las pafsiones q nacieron entre te muy grane y de mucha erudiciónrefpecial 

"  ’ ‘ mente vn tratado déla potendade D ios, y
otros dos de ia fangre de Chnfto nueftro 
Señor,y de ia Concepción de la Virge facr.a- 
cranfsima nueftra Señora , de ia quál era el 
muy deuoto. Y  anfiánfikuyólaFiefta dé la 
xnefma Concepción, que oy celebramos en laFieii-a 
la lg leíiá ,a  ocho dias des mes deDeziébre. ac hC¿. 
Cópufo eJ dñcio deliá;y cocedlo las mefmas ceí>cloa* 
Indulgencias q en la Freída de C ° rpus Ghri- 
íu le gana alas Horas.1  para quitar queílio

■psf  . Ludouico Sforcia y  el Duque de Calabria 
er,C. don Álonfo.Lacaufa de las quálesfue,q¡ don 
dórico Alonfo quería que pues yael Duque luán 
efpuÍ3u¿ A verno tenia edad, para poderfe
de Cala* 
búa.

gobernar fin tutor,le dexaíTe Ludouico libre 
mease el Hitado : lo qualelno queria,ni aun 
quifo j a m as h az e r , como defpues veremos.
Y  porque entonces el Duque don Alonfo 
eftauamuy poderofo, temiendo Ludouico 
algunafuerca , vino en vna determinación, 
qparalos Venecianos fue el total remedio,y 
paralaiigaeftoruo grandiísímo: y aun para cion hizo vn Decreto ,parelquü manda, q

nes,v efeandoloseniá materia de la Concep- CaEtt - * - - L - praíceifa

nuellro Pontífice Sixto fue cauta de la muer nadie anrme de tal manera la vna opiado o la ni mis ds
otra,que condenan! tenga por herege ai que ldiC‘-Sc 
tuuiere la epmion contraría. Mandó tabien, f3na,ia 
quefeguardadeia Fieila deSiinaAna ma- Eftrausg. 
dre de nueftra Señora 5 que la celebramos ^aV^í3- 
en el mes deludo : y las Fieftas de San lo -A aaj0J.¿a 

fu Rentado vna guerra coi tola, y de ningún fepmy de fu Padre S.F rancheo, cuyo F.ayle no Sixto, 
prouechory Venecíá que daña con ganancia, el era.Dexadas a parte las cofas de la guerra, ^  
y con honra de auerfe tenido con tantos y fue iiempre manfo, afable,humilde,y carita- paalolcpli 

Je^K o tan P°^er° f ° s enemigos. En tanto que ac- iiuo,gran Chri'ftiano,denoto, y  muy fimof- Eiefta de 
dauan los tratos de la paz, el Papa no tenia ñero,y magnifico para con todos,y mas para k “Cjf I#B* 
en Roma mucho fofsiégoiporque entre Vr- con ios pobres,y enrecebir huefp&des efple- toorei 
finos y Comneíles ama grandes bregas,iobre dido fobre manera. Recogió en fu cafa con ¿le Sixto'
el Condado de Taiiacoz-Acoító el Papa a la grande amor y liberalidad a ios hijos del Eni ü*i* 
parte de los Vrunos, porque conocidarnen- perador Paleólogo GonftantÍno,v de 'otros 
te teman juincia, y ios Coionelles no quena feñores Griegos q fe vinieron a Roma; hu- 
reíhmyfíes aquel Condado. Y  juntando fe yendo déla furia de Manóme tes, y alas Rey 
en vno la gente del Papa y Vrfiaa, faquearo fias deRofma,y Ch ypre-Tuuo cuy dado muy 
todas las caías délos Coioneííes,y prendíe* particular de reparar en Roma los edificios

ea*sforcía te-L °  que Ludouico hizo, fue, concertarfe 
fefaHode fécretamente con el Senado Veneciano , y 
la hga j y aEentarcon ella paz, con tales condiciones
hizo paz , , C ¡ ,
coa Vece que toaos ios amigos queaaronmai conten 
cia. tos de Ludouico: por que por fu caufa auian

to
ira entre 
"Vr linas, 
y í~o!o- 
nefles.

ranaigunosy entre ellos aiObifpo Lauren
cio Colona Protonotario,aiqual Sixto hizo 
degradar, y le fue cortada la cabera publica- 
mente;y quitóles a todos los Caítillos y  lu
gares que tenían en la comarca. Concenofe 
también el Pontífice , vn poco antes dello, 
con Nicolao de C ¿Relio, par eftar defocu-

antiguos, y de allanar y limpiar las calles y  
placas déla ciudad.-y fobie todo hizo vna 
hermofif ima puente fobre el Tybre, que fe 
llama oy Ponte Sixto. Labio en San Pedro, 
vna muy rica y ancha C  s pilla parafu fepul- 
tura: en iaqual fe dizea oy los oficios Diui-

^  ^  nos con toda la múíica y mageftad que fe
pado paracontralosColonefles.En iofeana puededeziren qiulquier Igieíia Cathredal. 
auia también guerra fobre S ere an a  : y  en Alómenos podre dezir , como te higo de 
G ei: o i a e 1A re obi fp c p a uio brego ío quitó villa , que no vi enRcm a en ígiefia ningu- 

a ^ luniíg fu pañete,a quien laDu- na que fe ceiebráffenconmas folenidad? q 
qby Bom le ama dido , Fcchs ellas guerras eneilaCapiila.En medio o iaqual eíla faSe ĉ ° 
cSiíaion cania paz que Ludouico Síorcia af- pultura de metal,la mas herraofa q creo y o m j.

que
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eñe ayérreirnundorEfiraei Sepulcro íeuan- 
tado del meló como vna tumba grande,y en 
medio del el me fino Sixto al propio , de- 
b alto, vellido con fu habito de San Francifco. 
A l derredor del efta por Ja orla grauadas de- 
Hcadiísimamente enelmefmo metal todas 
las-ciécias y  artes-liberales, cada vnacon fus 
i nñr amen tos,tan al natural que no fe puede 
penfar cofa mas prima, y  cierto detiene efta 
labor a loscurioíos, que no ay quien fe pue
da partir de mir arla. Reíta uro Sixto elHofpi 
tal de Sanñifpiritus in Vaticano,y hizo de- 
feuxár en el todos fus hechos ,y  lo que en fu 
xíepo aconteció dignodememoria. Reparó 
él Templo de Sita María Mayor. Canonizó 
aido Reísimo Car d enaiS.Buena uetura.Hiz o 
en -fu Pontificado en ocho vezes halla vey n 
te y quatroCardenales. Hizo tambiedelos 
fundamentos la Iglefiade nueíira Señora de 
la Paz : adonde pufo Canónigos que oy re- 
fiden allí, y folian eílar en S.Iuan de Letran. 
Atiereco elPalacio Sacro, y  hizo otras co
fas dehóbre magnifico. Valióle el coraje y 
brio,de que pocos fe le ofafien deím andar. 
Con fer Sixto muy docto, y  con q ya eítaua 
muy diuolgada el arte del Imprimir, y auia 
muchos libros por el mundo, eftauan ya las 
.letras en gran crecimiento, y  aula grandifsi- 
mos letrados en todas las facultad es: como 
eran la cobo Zeno Obifpo de Padua, Ludo- 
uico Donato,y Dominico Frayle de los Pre 
¿leaderes grades Theologos,el vno Obifpo 
de Brefa,v el otro ¿eBergamo,Nicolao Pe 
roto Obifpo Sipón tino autor del Cornuco
pias,'Tneodoro Gaza, y.RohertoLicimano, 
del quaífe dize,que fue ebm ay or Predicador 
-que)amas fe vio,ddpues de S.Pablo.Poetas 
Jumomuchos Sabino Turrenfe,Paulo Mar 
fio, Martín o Phiieto, Mario Filelpho.En De 
-rechos Benedicto Capra, Antonio Rofelo el 
gralaíon  de May no,B anhelóme o Socino;, 
Barbado,! uan Campeggio,y V  viga río. S e- 
nenfe fueron muy celebrados. En todas te* 
tras fue famofifsimo el raro ingenio de luán 
Picó Mirándola, y fus amigos Marfilío Fici- 
no que toda vía vinia,y eielegantifsimo y  ad 
mirabie Angelo Policiano , Antonio Pom- 
ponio LetOjDcmicio Calerdinoyy otros mu 
ch os:y con ellos el deiieadiísimo Pintor Gé- 
tii Refino , y BernardoTheuton, el mayor 
Mu fie o de todo genero de mílr omentos y 
voz , que dizenauer fe vinojamas.

En elodauó año:delPotRifidHó de Six- Pedro d¿ 
to-pubiicó en Efpaáa -el .Maeíiro Pedro dé ofma Ca«
—  -  - * r théd.rsti-

de Gonfefsion : en el quai fe notaron por al- la raime ai 
gunos hombres doctos nueue concluíiones 
herética s ,e fcan dalofa s,y m ai fonan tes, acer
ca del poder del Papa,y del Santo Sacramen 
to de la Gonfefsion. Délas qualesáfsien.Sa- 
¿amanea como por toda Efpaña fe engedró 
grandifsimo efe áu a lo , y de lio fe dio -noticia 
al Sumo Pontífice. El quaidio fu corinifsíon 
al A re ocupo d e T  oledo do Alo-n-fo Carillo, 
para que pudieífe declarar-,y determinar to
das las ccncluíipnesfalfasy erróneas,que en 
el tai libro fe h allanen .EJÁrcobifpo por vir- 
-tud defte Breue , hizo juntar en Alcalá de 
Henares cin quenta y  do.s T  heologes,dejos 
mejores de Efpafia, y  con ellos algunos Ga- 
n o mil as: y fohre folenifsimo juramento: de 
que libremente dirían fu parecer.fe les man
dó, que difputaíien el negocio. Y  defpuesde 
auerlo muy ble viílo y examinado,en veyrr 
te y  quatro de Mayo de mil y  quatrozientos 
y fefenta y nueue, el A r y obifpo ,con parecer 
de ios Letra dos,por auto de Notario y  teRi- 
gos pronuncio fentencia:por la quai declaró 
aquellas conclufiones fer heretica$,efcádaló 
fas,erróneas , y  malfonantes, y  mandó que
mar eliibriilo publicam ente, y  al Autor que 
íe retrata fie y defdixefieen el pulpito :y  el 
lo hizo ano. Ydefpuesei Pontífice dio fus 
B ullas de aprobación,que efian oy en losAr 
chinos del teforo de Toledo. Tenemos al
gunas Extrauagantes deíte Pontífice .endir. 
uerfas materias;, quien las quiuere ver,hallar 
las ha éntrelas otras.de los Pontífices paria- 
dos:no las refiero por no me detener mas...

y  G  A  P  I  T ._ ,X I JG ..  :

E n  el quilfe:contiene fa ultima parte de fa  
re fació# y linea dé los R ey es de nueJira 

-: Ejpaña, tiende el Rey don-*élon-Jo_ G&ze~
;=■  yro b a j í a  Ic-s felicifsimos tiempos de
' . lo s  C a tó l i c o s  y  b u r m a e n t  t ir a d o s . -R e y e s  

don Hernando y dona IJabelfae gl orí oJa 
- yjantamemerfa. -

■ ■ OVes ya con el fauor diuino fomos llega* 
•L dos con la Hiítoria principal a ios felices 
tiépos, en qreynaronen Efpañalos Cato IR 
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Librò ^X.de la H iftoriaPontifical.
cos .y  nunca aftaz alabados Principes Don 

; Hemâdoy dona Ifabel ,pareceme,que antes 
; que rrías adelante paftem os, fera bien poner 

aquí la vlrima parte de la relación de las co
fas de Eípaña, haíta llegar con ellasa la gue
rra que ios dichos bienanenturados Reyes 
Bizieron en G ranada,con que pulieron fin a 
los trabados que padecían ellos fus Reynos 
con tan-perniciofas vezmos,como eran ios 
Moros.ÁJli cefiara la orden q^uemos guar
dado, de poner a parte las cofas de Efpafia: 
porque defpuesaca han fiempre andado nue 
ílros Reyes embueltos con los demas Prin
cipes déla Ghrlíliandad?y ellos fuero fiepre 
ftas principales perfonas en ella comedia del 
mundo. Quefibien lo confideramos,toma
do todos ellos acaecimientos tantos y tan 

■ "grandes afsi por junto, no parecenfino vna 
fiaría, o reprefetació de dieeifos perfonages. 
Pond e pues primero (comolo lleno come- 
^adh)h línea de los Revés de Caftilia(q fon 
teMñé#iios'q'ae los-de León) halla don He- 
Æïciuë Qhàrtory defpues la de los Rey es de 
Ariigon,halla don luán Segundo. Y  entóces 
■ (por piedra angular,y lago,adonde fe vinie
ron a fun tar efto s d os arro y o s, y â cerra r fe el 
édifier©1)podre a los- ya dichos Reyes Guoli- 
coS'Rn quien fe vinieron a ju-ritar los Reynos 
de la-corona de Aragoncon los de Criolla, 
y ello halla llegar a la guerra de Gran; da: 
porque áqila,y lo de mas tocante a las inmor 
tales hazañas deftos feiicifsimos Principes, 
póndrafedentro del cuerpo déla Hiíloria 
principal; no todo, porque nobaílarian mis 
-fuer cas, fino la parte que bailare,para cüplir 
con loque tengo prometido. Y  lo que la ma
teria délos Reyestocaesio figuiente.

D¡7  ̂-Alonj'o.XI.elCcnCfHtridor,
ID N  ei año de nueítra falud de mil y trezie- 
■ ^ tos y diez años començôaRevnar en 
Caílilla y  León el Rey don Alonfo Onzeno 
fiefte nombre, bqo del Rey don Hernando 
Quarto , y déla Revn-a doña Conílanea fu 
muger. Ama don Alonfo quando murió fu 
padre falo vnafiov diez días. A cuya caufa 
en fu niñez huuo en ellos Reynos grades al
borotos fobre la tutela del niño :y defpues de 
larga contiendajquedaron con ella ios Infan
tes don Pedro fu tío, y don luán tio de fu pa
dre,jan ta mente con la Rey na doña Maria fu 
abueía.La qual mientras viuío (q no fue mu

cho)tuuolascofas en alguna buena orden có 
fu grandifsima prudencia y bondad. Murió 
eft a fa ata Re yna.en Valiamoli d , y  fepuítofe 
en elManafteriQ.de la Huelgas deaquella vi
lla. Los Infantes don Pedro y don luán mu
rieron en vn di xdefaftr adámete en fia Vega 
de Grana da,por vn eíttañocafo.Don Pedro 
murió fubuaméte, y don I uan de puro pelar 
de ver muerto a fu fobrino. T odo lo de mas 
deh niñez del Rey hafta quehuuo catorze 
años,fue tan lleno de resueltas que ferra lar
go cornadas , porque lo s Infantes don luán 
Manuel,y don Felipe tio del R ey,y  don lúa 
hijo del Infante dó iuan,qfue tutor, pugna- 
-uan porauer la tutela, con tanta crueldad que 
huuieran de de ftruy reídos Rey nos. Toda fu 
niñez, y la may or parre de fu mocedad fe 
crio e¿ Rey enVailadoiíd.GouernauaIe a el 
v a fu RevnoGarciiaffo déla Vega,do Ajuar 
Ñuñez Qforio Conde q tue de Traftamara, 
Lemas,y de Sarria,don Yuza ludio. Vfaua 
tan mal don Aluar Ñoñez delapriuan^adel 
R e y , que tenia deffabr¡dos,y mal conten
tos a los mas de ios Grandes dei Rey no ,y  a 
m uchas ciudades. Entre las quales fe.rebe
laron contra el R ey, T oro , Zamora, y  Va
lia doftd , no mas de porque;- no echaua de £  
a don Ajuaro : v al fin le hizo quemaren 
Tordehumos por muchos defifiueros que 
auia hecho a fus vahados. Luego que don 
Alonfo llego a edad de faberfe gouernar 
por fi, mato a don luán el que fe auia aleado 
co la tutoría,y era feñor de Du efias,y deViz 
cay aJEntóces fe incorporò el feñorio deViz 
cayacoh corona Real,aunque defpues falio 
della: hafta q el Rey don luán el Primer o le  
tomo para íi. Y  dende entonces acá los R e- 
y esfe intitula Señores de Vizcaya,y Molina. 
Luego tras efto tomó el Rey de propofito 
la guerra cótralosMoros,en lá qual hizo co
fas hazañofifsimas. Principalmente venció 
vna famofa batalla junto al rio Salado,cerca 
•de Tarifa, donde muri eró quatr-oziétosmii 
Moros,Ganóles a Oluer a,Pr una, A y amóte,
las Cueuas,Teba,Cañete,Rute,Pfiego,Gar
e t e  ey , Bencayde, Benamexi, v Alcalá la 
Re al. En ganado e-1 lugar a los M oros, hazla 
cófagrar Iglefiasde las Mezquitas. Cafócó 
doña-Mariadiij a.déi Rey don Aioníode Por 
tugai,y huuo en;efk dos dijo;,a don Hernan
do que murió niño ,  y á don Pedro, q le fu- 
cedío.En vida-defu muger tuuo don Alonfo

cuenta
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Reyes de Caftilte,
cuénta cóndomLeonorde Guzmao, mu- 
ger de don luán de Velafco viuda feñora 
principa! , y  huuó- cu ella a donHenrlque, 
que fue deípiies Rey deCaírilla y  a don Pa- 
drique Maeftre de Santiago , y a los’ Con
des don Sancho y don T eilo , y  a don Pe
dro, y don Diego, que murieron niños, y a 
doña Juana,que cafó codo Fernán Ruyz de 
Cauro abuelo del Duque de Arjona. Fue 
don Aionfo tan temido de los Moros,que fe 
hizo fu tribuí ario el Rey de Granada,y le pa 
gaua cada vn año doze mil doblas. Ganó las 
Algeziras, auiendo las tenido cercadas poco 
menos de dos años. Tuuó guerras ciuiles 
muchas en diueríos tiempos con don luán 
hijo del Infante don Manuel,y con don luá 
Nuñez deLara, y alan fe reduxeron a fu 
feruicio. Con el Rey don A lario  l i l i ,  de 
Portugal,y con do Pedro I I I  I.de Aragón, 
tunó 3r.íi mofen o guerras , y íiempre fa- 

AJcs«a!a líoccnhonra. Fue Don Aionfo el prime- 
y Tu on- ro ge Efpaic3 que introduxo el pe- 
** * cho queoyfe paga en ella de todo lo que fe 

vende, a que llaman Alcauala. E l quaífele 
concedió para aquella peligrofa guerra de 
Tarifa, adonde venció lafamofa batalla del 
Salado,que llaman de Belamarin , cuya fe- 
ftiuidad celebramos en Efpaña, en honra de 
la Cruz, a treynta de O Rubre,porque fe ga
nó en tal día, en el año de mil y dozientos y  

„ quarenta. Tornáronle les Moros por trav- 
Ano. cion a Gibraltar,y pufocerco fobreella,eh 
I2J° *  elqualfobreuino pefiilencia, y jamas fe pu

do acabar con el que ai cañe el cerco , hada 
que le dio vna landre queie mató: en el año 
del Iubileo de mil y  trezientos y  cinquenta, 
di-a feñalado de Viernes.dela Cruz, a veyn- 
te'yfeys días del mes de Maryo,fiendo Sum 
mo PontíficeClemente. V I . Fue fepuita- 
do enlalgleíia mayor de Cordoua, en la 
•njefma fepuitura del Rey don Hernando.. 

UVantk Padre. Duróle el Reyno cerca de
quarenta y  vn años. Ordeno en Burgoa la 
Orden de los Cauaileros, que llaman de ja  
vanda. Y  allí fe coronó con grandísima fo- 
lenidad en el monaftsrio de las Huelgas, 
por mano del Arcobifpode Santiago,auie- 
do fe armado Caualicro en la ciudad de Có- 
poñella, tomando laefpada de ía mano, de 

la Imagen del merino ApoíloL Sam 
tiago, vendo -alia en ro- 

' meria.

■ ' D o n  P e d r o -e l  C r u  e lj o 7 u jl h i e r o : u

órauodon Pedro,hijomayor(v vírico uóPeÓrd v 
délos legítimos-) del Rey don Aionfo, el cruel » 

X I. c o meneo a r e y nar en Cafalia defpues 
déla muerte de fu padre.pareciofe-don Pe 
dro en las virtudes tan poco á la clarifsima 
eílirpe de ios Reyes fus progenitores,; que 
de in d uftri a parece,que quifó i mirar a D ami )
ciano,a Cuiiguia,o a Nerón ,o  a otros crue p
las tyranos. Seria nunca acabar,fi quiíidTe f
yo aqui dezir los muchos trabajos que fe f
padecieron en eftos Rey nos en diezy nue- 11
ue añosqueleduró lavidaaeíle Rey,quien f;
quiíiere llorar los,podra leer fu Hiíl aria,qué l í;
anda en Romance. Fue don Pedro viciofo f
en algunas cofas: pero ninguna fele echó de ! ̂
ver tanto como la crueidad(vicio abomina
ble, y de que ios Reyes principalmente de- 1 y
uenhuyí)y por el fe ledio el nombre que 
oy ie dura, pues le llaman todos,don P edro 
el Cruel. Hizo matar tantos hombres y mu CruíHi- J  
geres que no tienen cuenta: fin perdonar a des del 
hermanos, primos, amigos, ni primados, y  PeJfg4° a > 
particularmente mató en Burgos a Garci- •
laílodéla Vega gran priuado de fu padre. ¡
En Cordoua . fin propofito ninguno, hizo 
cortar las cabecas a. yey-nte lutados, y  a 
otros muchos ciudadan os.Mató a don luán ;
ÍNuñez Maeftre déla Calatraua. En Medi
na del Campo hizo matarconyeruasadoñ 
Juan Alonío de Aiburquerqne fu gran pri- 
uado,y en la merina villa mádó matar aPero i 
Ruyz de Villegas Adelantado may or deCa 
íbiia,y a Sancho Ruyz de Róxas. En Tole
do mató mas de veynte hombres, porque 
fauorecian a la Reyna doña Blanca fu mu- 
ger. Mató al Infante don Juan de Aragón fu 
primo, y ala Reyna. doña Leonor de Ara
gón fu tía en Caftroxeriz. Cafofe con 
doña.Blanca hijadeiDuque de Borbon (.te
ñí ec.do ya amiftad eon doña María de Padi
lla) y. no. cífuuo caí! nada con doña Blanca, 
porque dentro dedos dias la dexó en V  alla- 
doüdj y fe fue á Montaiuan con Doña Ma- 
íia. La.qualfue fama que le auia dado beue- 
cu?. os, rara queaborrecieíTe a fu muger, por 
induílria de v n ludio hechizero. Y  deuio 
ello de fer anfi, porque fin caufa ninguna 
j.ufru, dex óa dona Blanca,y fe cafó con doña 
luana de Carirroma qual era viuda de dóDie- 
goLopez de H aro, nieto de don Diego de

M  s Haro
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Haroíeñcr de Vizcaya, de la cual don Pe
dro tunó por hijo al Principe don Margene 
efeaíepult'ado junto a eLen S. Domingo el 
Reside Madrid. Re tuuó don Pedro por al
gunos días- ad o ñ a l  u án a Y  fin qu e el Papa 
írt'n'oebndo. VI.(que le embió vn Legado 
a folo ello) fe lo pudiefíe eñoruar. Pero-ti- 
poco duró mucho en eñe fegudo marrimo 
nio, ó'drque poco defpuesdéxó a doña lua
na, y le quitó cali todos los logares que le 
aula dadoyíin dexaríe masque aDueñas,adó- 
de ella vi u i o muchos años, Uamandoíc fié- 
pre Rey na. Y  no contento con auer desalo 
á doña Blar?,ca, mandóla'-matar en Medina 
Sydonia, En Seuilla-hizo quemar a ‘ doña 
Vrraca, y a dos primas luyas. A  fu ayo Ai o 
fó Hernandez Goronei, tratóle como Ae
ro na Seneca fu maeflro porque le tomó 
quanto tenia, y mandóle matar. Gañno de- 
xó hombre ni muger de la cafa de Lar a, que 
no m atañe ’ Deñérí ©de Toledo a don Vaf
eo Ar£6bifpódéiia,y tomóle quanto tema: 
y  hitóle morir en Portugal. Mádómata ten 
Talauera a doña Leonor deGuzmsn la que
rida de fu padre, aunque enia verdad, no la 
mató el lino la Rey na dona María fu ma
dre, de que no pocas guerras y males fe can 
faren en CaPilla', y a don S ancho y don T e- 
lio hermarñtos Tuyos, hijos de doñaLeo- 
iiQr.Tuaóa fu propia madre cercadaenél 
Capillo de Toro: y ella penfando de ablan
darle co n fu pre fonda, folio a el acompaña- 
daVe ntuchos hombres .honrados y princi
pales*. y lo  que por ell a hizo, fue matar a ios 
que con ella venían , y tratarla tan mal de 
obra y  de palabra, que ■ de puro: p efar t fema
ría dé ay a p o eos dias-, períiguio cmelrne- 
re a don -He arique fif hermano,y hizo gue- ■ 
f  ra brauífsima contra el Rey de Aragón,por 
que le recogió en fu cafa, y  por cierto deía- 
cato que cometió contra don Pedro vn Ca
pitán de las galerasde Aragón en S. Lucar 
de Barra meda. Añentere- tregua entre los 
Reyes por m edio dei Cardenal G  uilielm o, 
Legada del Papa.Y durante la tregua, mató 
■ el en Seuiila a donFadrique fu hermano^ 
Maeñre de Sañdago-y enBilbao ai Infante 
don iuan-de Aragón íuprimo, 
y Eñando en Burgos,ie traxeron feys ca
beras de otrostantcs Caualieros que aula 
■ mandado matar en diuerfas partes . Poco def 
pues prendió en Dueñas alA r cedían o don
L - ‘ • i

Diego Arias Maldonado, y  de ay a peco je  
mataron en Burgos,Tolo porque auia rece- 
bido cartas del CondedonHen licué herma 
noidel Rey.En eña guerra.;hizo den Pedro 
cofas hazáñoíiísim asique, derro era valien
te y anímelo tantocomo cruel( cofa quepo 
cas vezes fuels acontecer)porque por la ma 
y orparte la crueldad nace del temor ,y  de 
querer hombre aífegurar fu vida con qui
tarla a otros, La.mayor crueldad que ( a mi 
(juy?jo.)hizo don Pedro, fue, mandar acana 
uerear al R ey de Granada ei Berm ejo, que 
fe vinoavalerdel,y a  pedirlefecorro cotra 
Mahomad otro Rey de Granada, y no con- 
tentode mandarlo hazer,y verlo el, pidió 
vnaianc3,con quelepañó de parte a parte 
por medio delcuerpo.De todas eñas cruel
dades fueron caufa mallines y  par!eros(pef 
Tiienau de iascafas de los Principes ) a los 
duales creyafacihfsimamente, y no trataría 
con otros. Fuera de ñ o , fi le dejaran malos, 
era prudente y difereto , y dotado de mu
chas gracias naturales,muy bien difpueño,y 
de preíench verdaderamente Real, ErafoR 
pecho! o,y lleno de cautelas: tan valiente y 
ofado, que acometía con esfuerce qualquier 
peligro. Vino en el mayor aborrecimien
to de fus íubditos,que jamas fe v io : que 
no añil nadie, que no le deíTeaífe la muer 
te, por tener fegara fu vida. De aquí tomó 
ammo don Henríque fu hermano,para ofar 
boluer de ¿rancia en Gañilla:y apoderando 
fede Calahorra, fe-llamó R ey : y dealli vino 
a B argos, y fue rebebido en la ciudad. Y  de
lance en lance fe apoderó de cafi todas las 
mejores ciudades deLRe 31 no, tanto que a do 
Pedro ic fué neceñario Luirle del. Fuefe a 
Inglaterra, y  con fauor queiedio el R e y  
Odoardo , embiando en fu compañía al 
Principe fu h ijo , boluio aEfpaña , y  fe co
mento guerra entre los dos Reyes. Vinie- 
rona batalla junto aNajera, Sabadoa trezé 
de Abrildelaño demil ytrezientos y fefen- 
tay ocho-.y en ella fue vencidodó Henríque 
■ por culpa de don Tello fu hermano. El -año 
íigüienteyon fauor del Rey luán de Frauda 
boluio-don Henríque a Camila. Ganó a 
Dueñas, y cerco a don Pedro en MontieL 
Eñauanconel Rey en.el Gañillo donFema 
RuyzdeGañro fu mayordomo,y cuñado," 
hermano -de doña luana de Gañro,y Men 
Rodriguez de Sanabria. Salió don Pedro

Crueldad
nace
temor,

Año!
1 0 .



X V II.
i-on He a 
ñqee ií.

Reyes dcCaftiiíáí
por cierto trata a la-tienda de donBekrá 
de Glaquin: y citando hablando con el , .en
tró a deshora , don H ínrique: y como aula 
dias que no via al hermano, eftuuó parado 
v  n rato-, por que no lé conocía. Dixó enton
ces do Pedro: Yo foy el R ey,yofoy el Rey. 
Arremetió a ¿Pdon Hearique,.y viniendo a 
los bracos,cayó debaxo dei Rey. DonBel- 
tran, viendo eíto , liego fe a ellos, y  pufo a 
- don Henrique encima, diziendo: N i pongo 
R ey, ni quitó Reyuna as ayudo ami feñor. 
Sacó entonces don He arique vna daga,y dio 
depuñaladas a don Pedro. Algunos dizen: 
que le vendo en campo: pero como quiera 

' que fea, elmurio a cuchillo,y antes que cuín 
püeííetreynu yfeysaños. Y  afsi vinieron 
a verificarte en el dos Prorecias de nueílro 
S eñor,h vna dicha por fu boca: Que quien a 
hierro mata a hierro ha de morir :y  la otra 
dicha por el Profeta Dauid, quedíze: Los 
hombres fanguin olemos, crueles, y  engañó
los no demediaran fus días. Y  aníi hizo do 
Pedro, porque ( fegun el mefm a Profeta) 
nueítrosdtas ñaturaimstc fon feteataaiíos, 
y  a lo largo ochenta, y lo demas , trabajo y 
dolor.Eíla fepulndo don Pedro en el Mona 
freno de SantoDomhigo el Real d Madrid, 
donde oy fe vee vnaeítamafuya,que repre 
fenLaíuferoeidad.y cruel condición. Que
dó del vna hija lia mada dona Confianza, 
auida en dona María de Padilla, la qual cafó 
con el Duque de Alencaítre Ingles. Reynó 
diezy naeueaños,o fegun otros, veynte y 
vnd. Otros dos hijos fuyos don Diego y  
don Sancho efeuuie&ongran tiempo prefos. 
D on Sancho murió en laprihon, y  a Don 
Diego dio libertad el R ey don luán el Según 
do, el año de mil y  quatrozientos y treynta 
y  quatro.

. muchas y muy buenas habilidades í y  etvtq- 

. das Asaque-labia era tan acabado, que -pá-re- 
: cis.q u e n o labia m a s d e aquella , y  que para ,
ella fulo aula- nacido. Fue ;i líber a lifsim o y 
■ .afable por todo extremo.; Tuuó alguna di- 
■ ñcultad con ciertos Grandes del Reynoyq 
. que quenan relucítar el vando dei R ey don 
■ 'Pedro y de vnos hijuelos bañar dos que de- 
xó .yai lio Los cercó en Carmona, y ios hu- 
uó-enfu poder :y  pufoles prefos en Tole
do, Tuuo guerra con el Rey de Portugal: y  
llegó a poner cerco fobre Lisboa : y def- 
pues fe concertó con el Rey encierra mane
ra; y lo mefm o hizo con eideNauarra,dé£- 
puesquele ganó a S. Vicente de la Barque
ra. No hizo contra moros guerra ninguna.
Cafó don Henrique con doña Iuana.de la 
Cerda, hija del Infante don luán Manuel, kotaco- 
defcendiente por linea recta , y bifnieta del mo falúa 
Infante(o por mejor dezir)del Prineipédon 'fbaftar- 
Hemando primogénito del Rey don Alón R ^ d o d  
fo Décimo: Por manera que íi alguna mane Henrique 
zilla huuó en la linea Reai, por fer el R e y  
baítardo , aquella ..que ( a mi parecer 
no importó mucho ) fe purgó con ca
far con rebifmeta legitima, y deíeendien- 
te del dicho Rey don Alonfo Decimoiy afsi 
tornó a enderecarfelalineáRealen el primo 
genito deítos Reyes don luán: de quien lúe 
go trataremos. Tuuó don Henrique por Jai 
ja a doña Leonor que fue ReynadeNauarra 
Duróle el Reviro diez años.Falleció-en:San : 
to Domingo de la Calcada en el año del AnóJ 
Señor de mil y trezientos y fetenta y nue- 
ue,tiendo de edad de quarenta y  cinco años
Hita f^pultadó en la Igleña mayor de T o 
ledo.

T>onl**» primer ¿.

DonHenrique Segundo eícM^yor.

l> Ó rla  muerte dei Rey don Pedro (que tá 
* aborrecido era de todosíusvaliados) fue 
luegorecehido de la mayor y  mejor parte 
deítos Rey nos don Henrique fu hermano, 
aunque baítardo. pero cierto el fe puedo 
másenlas virtudes a fu padre,coe no don Pe 
droaunque legitimo. Fue don H ronque el 
fegundo deítenombre,vno délos mas agra 
ciados hombres en todas las cofas que ponía 
mano, de quantos fe vieron jamas. Tenia-

f  Vego que murió el Rey don Henrique. X V II Í .
II. fuerebebido fin contradiciondo luán u en lusa 

fuhijo  , el primero délos deíte nombre.Co R imer°* 
ronófe con folenidad en el Monafterio de 
las Huelgas de Burgos, a cinco de I unió del 
año mil y trezlentos y fe tinta y  nnene.Fue 
muy Católico R ey ,y  fobre manera deuotif 
fimo: y comó tai hizo -muchas m erced esa . . ,■ ■. 
diuerfes Iglefias y Monafterios de fu Rey- 
no. No ruuó guerra con los Moros, porque 
eítauan vallen  atrapilados, con tenerles.a 
S milla, y a CoidOüa,y a otras muchas fuer

Cas
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pas en Audaluzia. Fue cafado dos vezes, la 
primera cgo doña Leonor hija del Rey do a 
Pedro I I X. de Aragón , y  timo en ella dos 
hij os, 3 don Henrique R ey de C aM la , y  a 
den Hernando de Aragón. Lafegunda vez, 
'cafo con doña Beatriz,hija del R ey don Hér 
rj-ando-de Portugal, no tuno en ella hijos,fi- 
no guerras por fu caufa , porque aú:endote 
muerto fin hijo varón legítimo el Rey fu 

-fuegfo,pretendiendo el aquel R ey no por fu 
■ muger a los PormgueíFes alearon por fu 
R e y  a don luán Maeítré Dauis ,híjo baftsr- 
-dode-don Hernando Monje profeííb de la 
-Congregación del Giílel. Entró el Rey don 
Hitan por el Rey no de Portugal con grao 
poder 5 y  pufo cerco Cobre-Lisboa que duro 
hada que por peítiiencia le huno de leu star. 
Torno el año adeianteaproíeguir la guerra: 
y  .por culpa y  poca prudencia de algunos de 
fus Capitanes perdió aquella memor ableba- 
talla que. llaman de Al juba Rota: de la quai 
tanta ñefta basen ios Portugueses A7 cierto 
no tienen poca razón de preciar fe dell3,por- 
-que murió allí la ñor de Cautil 2, y  tanto mas 
■ fe -deuen gozar con ella los Portugueses, 
quato menos pofsible parecía poderla ellos, 
ganar .Luego tras eíta guerra, fe le recreció 
a don luán otra no menos peligróla con el 
■ Duque áe Alee a ft re yerno'del Rey don Pe
dro, que pretendía el Rey no por fer fu mu— 
ger doña Conílanca, hija del meímo Rey. 
Vino elle Duque aGafúila por mar, deíein 
barco en el puerto de la Cor.uña, có muchas 
gentes , y  fue ganando tierras hafea llegar a 
Vaider¿s,en tierra de Gap os. Y  pairara mas 
adelante, finóle (ucediera vaa pe falencia, 
que le acortó los paños,y le hizo venir 2 par 
TÍdo,y hazerpaz,con que don Henrique hi
jo mayor del R ey don luán cafarle con do
ña Catalina hija del Duque. Celebráronle 
ellas bodas en Falencia con gran folenidad, 
en el año de mil y  trecientos y  ochenta y 
ocho : y de ay a dos años muño el Rey don 
■ luandefaRradarpentejCorriendovn caí;alio 
enAicaia. de Henares , que cayó con e ly le  
mató, íiendode edad de treyma y dos anos, 
y  mes y mediotnas.Murio Domingoanue- 
ue de Ocfubre del año de mil y  trecientos 
y no Lienta. Fue hombre baxo de cuerpo,Vis
co y rubio,de famas y  loables columbres, y  
por elfo muy querido de todos fus fabditos» 
PufoFrayies Geronymos en el Monalíerio

de nuciría feñorade Guadalupe. En tiempo 
del-Rey don luán anda-usen lo roas viuo la
cifrua ( que arriba fe ha hecho mención)
que feacabo en el ^
porque el R ey don Henrique fu padre no 
■ aula querido obedecer a ninguno de ios Pó- 
■ tifices en duda,hizo don luán en Medina dei 
- Ca mpo vña Congregación de los Grades y 
P  rehilos de fu R ey no, en la qual (defpu.es 
demucha ■ difputa)fe'conciuy.ój que fe denla 
■ dar la obediencia al Papa Clemente que ef- 
tauaen Áinñon:y afsifele dio luego,y def- 
pues dei aBenedifto Y IIX  .Dios fabeíiacer 
taran en-ello o no. Lo que en elfo fe puede 
dezír,yá arriba queda dicho, y por elfo no 
ay para que lo repetir aquí. Efte R ey don.
Juan Lmando que no fe contañe mas el nu
mero de ios años poria E l a de Cefar , fi- 
no por el Nacimiento dei Señor. Fundó el í0=,s5¿ff 
Monaíierio de Cartuxosque fe dize el Pao. d«l Na«- 
-lar en el Valle de Lo^oy a,y el de S.Bemto de 
Valiadolid. IBSnV

X>o-n Ren-r¡cpíe I I J .  e l E n fe rm o  y  
h í jU c le r o .

|q^N dc-n Henrique el 1 1 1 . defte nombre X I X  
( que por fu pocafalud,y muy continuas Don Hí* 

indüpoílciones,. fue llamado el Enferm o, y  ri<!aeií> 
por el mucho zelo que moílro dehazer ju- ^¡o^íü, 
Liua.felhmÓ el luáiciero/e acabo de fanar íticiéro. 
de todo punto la baftardU que pudo auer en 
la caía Reabpor a uer cafado con doña Cata
lina fu prima fegunda, hija de doña Con fla
ca, hita del Rey don Pedro. Era don Henri- 
qus de folos onze años quando comencó a 
reynarry ficomo erafanto y  de generólas y  
Reales columbres,le dieraDiosiafaludne- 
ceífana para gouernar fus Reynos , tuuofe 
del concepto que fuera ímgularifsimo Prin 
cipe. Pero fus enfermedades eran tantas y  tá 
pefadas, que lo mas dei tiempo le tenían en 
la cama. Huuo con todo eíío en fu muger a 
don luán que le fucedio,y a la íamofa Rey-* 
na ae Aragón y oe Ñapóles doña María,mu- 
ger del exceUérifsimo y muy valerefo R e y  
üon Aionfo V . En la qualninguna otra falta 
puáoauer finóla efterilidad,porque no tuuo 
hijos:pero en ello no fe perdió mucho,potv 
que bailo que los tuuieñe fu hermano <íe do 
Aionfo, el Rey don luán II. de Aragón,que 
(como luego vererncs)fue padre del glorio-
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fo R ey Católico don Fernsndo.Tuuo tana- 
bien don Henrique otra hija,doña Catalina, 
que fue muger del Infante don Henrique 
Maefire de Santiago.Huuo guerras entre ef- 
tepacifico Rey don Henrique,y el Duque 
de Benauéte fu tio,quefuehijobaflardo del 
Rey don Henrique. 11 . fu abuelos con don 
Aloníó hermano delmefmo Duque: y  al 
vno y al otro les quitó lo que tenían, y ios 
hizofaür delReyno. Nolefalto tampoco 
guerra en Portugal de poca importancia. 
Quifodefpues hazer guerra céntralos Mo- 
ros(quedias aula nolahazianlos Reyesde 
Caftilia)y teniendo ya cafi formado íu Cam 
po,plugo anuefíro Señor, que las enferme
dades le cargaron tan de veras.que le fue for 
cado yrfe a curar a Toledo,adonde vino a 
morir ,diafeñaladode!a Natiuidadde nue- 
ílro Señor del año de mil y quatrozientosy 
feys, auiendo reynado diez y feys años,y vi- 
uio veynte yñete.Tuuo entre otras buenas 
condiciones elle buen Rey vna verdadera- 
mete Real, que deíieaua faber cofas nueuas, 
y  la manera que otros Reyes Chriílianos,y 
no Chriílianos tenían en gouernar fus Rey- 
nosry a eftefin hizo muchas ymuycoftofas 
embasadas. Efta. fepukado en la Capilla de 
délos Reyes nueuos en Toledo, donde mu- 
rio.

Don luán Segunda,.

X X . /~\Vando el Santo y  excelente R ey don 
Don ¡«su V-^Henrique el Enfermo falleció , aun no 
Segando, auia cumplido don luán fu hijo veynte me- 

fes enteros. Dexole el Rey fu padre debaxo 
déla tutela del Infante don Hernando fu her 
mano, y de la Re y na madre del niño : y en
comendó el cumplimiento de fu anima al 
Codefrable don Ruy López Daualos,al O- 
hifpo don Pablo de Cartagena , y  a Fray 
Hernando de liiefcas fu Confesor. En la 
coronación deííe R ey niño, fe vio bien la m o 
deítíaygrandifsima virtud y moderación de 
don Hernando futio.poque no obílante que 
muchos délos Grades delReyno le querían 
y  le pedían a el por fu Rey, por el peligro q 
smadeíer gouernados de tutores dtdnmo: 
con todo eíío cuiío mas don Hernando roo- 
ftrar al mundo fu fidelidad y entereza: que 
no a m auxiliar con vn tan feo exemplo y per 
judia la Inculpable vida que baila allí aura vi

ró do,y a fsi ordenó Dios ( como luego vere 
mos) que no le faltarle a el Reyno propio 
en pago denoauer querido vfurpar eláge- 
no.La niñez y  tierna edad del Rey doluari, 
y  auerfe y do don Hernando de ay a feys 
anos a reynaren Aragon,fueroncaufa de-ta
tos efcandaloSjmuertesdehombiesydefoH 
denes y akeraxiones en ellos Rey-nos, que 
paraauerlos de contar,feriameneíler hazer 
otraHiíloriaparticular,y,afsi me remito en 
todo ala Hifroria larga y bien cópiofa ,que 
deíie bué Rey y de fu largo y uabajoío Rey- 
no tenemos en Romance. Aquí bañaradezir 
las generaiídadesquehazen amipropoíito. 
A  ios diez v feys años de fu edad,tomó don 
luán por muger a doña María, hija del Rey 
don Hernando de Aragón futió : y vnaño 
antes auia tomado fobrefi la gousrnacio,de 
.fus Rey nos. Huuo en doña María a don Hé- 
rique fu fuceífor en el Rey no,y vna Hija que 
le llamó doña María,que murió donzella, y  
eíla fepultada en el Monaíleriode S Augu- 
ílin de Dueñas. Por cuya contemplación el 
Rey dio a los Frayles fu Palacio,en que oy 
víuen , porque antes tenían el monafterío 
fuerade la villa,en el camino de Valladolíd. 
Dioles aníi me fm o las tercias de Baquerin 
de Campos, que oy poffeen los Frayles. 
Muerta doña María cafó fegñda vez el Rey 
con doña Ifabel hija del Infante don luán 
de Portugal,y nieta del Rey don luán de la 
quai nacieron don Alonfo que rrmrio de ca- 
terzeaños y la bienauenturada doña Ifabeí 
Reynay Señora nueílra Católica,defelicif- 
íima memoria. Antes que don Hernando 
fu tic ruede a reynaren Aragon,proíiguioIa 
guerra que el Rey don Henrique fu herma
no dexó comen cada contra los Moros , y  
como valiente y ungular Capitán ganó a 
Zahara y  Antequera, y otros lugares en el 
Reyno de Granada. De ípiies de y do do Her 
nando , proñguieron los Capitanes de don 
lúa en la guerra, y ganaron a Ximena,y otras 
algunas fuerces. Vitim amente fue el mefmo 
Rey en perfe-na a hazer la guen a , y huuo de 
los enemigos vna feñaiada vitoria junto a 
Granada. Grecia en elle medio tiempo en 
faiiory primnea con el Rey don Alna rodé 
Luna, por cuya caufael Rey tuno país iones 
crueles con los Grandes del Reyno,y con fu 
mefmo tío , a quien tanto deuia.y cen fus 
primos ( a quien comunmente llamamos



los Infantes de Aragon) hijos d d  mefmo do 
Fernando, Gon los cuales vino a batalla jun
' ~ . . .  -> . .] ■ '____ xî_ ____ r

;f go Libro VI. HeteHiftoriaPontifie
Don Hctïrî^us Segunâ&.

zo a Olmedo,y quedó por ella vítoria,-y paf 
faron otras muchas cofas , que en la Hiíroria 
mas largamente fe efcriuen.Hafia que ya el 
R ey comenco a caer en la cuenta de ios agra 
uios v daños que fus yañallos a man padeci
do,y íeefper aya que padecer ían,ñ la priuan- 
■ca dedon Aluaroíque ya eraCondeftabiede 
Caítilh y  Maefire de Santiago) yus mas a- 
delante .Y  parecienáole va mal fu de m airada 
i níble acia, acordo de caftigarierigurofamé- 
te pórtela de juyzio,y prédiend ole en Bur
gos, hizole traer a Portillo, y de ai.il a Valia- 

Don Al. dolid adonde con voz de pregonero , fue 
«aro de traidopor las calles publicas,v encima de vn 
guiado!" c3dahalfo recortaron la cabeca. Que fue 

vno de los mas notables; y raros exemplos,y 
caydade quantos jamasauemosieydo. D e 
dondedeuen losfaacrecidos y muy pnuados 
délos Principes Eomarauifo,para no defms- 
darfe,ni pen far, q ue n o h a d ̂  a u er fin fu pri u a 
jaique ( como dezia el Papa Pío Segundo)

; es deleznable,y no nene en íi firmeza ningu
i na.Fueel Revdon luandotadode muchas
r gracias ..Víiasnaturales.y otras adquiridas por
¡. por ib buena indüítria.Hermofo deroílro,y
| bien diípueíto,y de vna preferida verdadera-
fi mente Reai.Tañiay cantaua,y hazla verfos
-  co n m uy b nena gracia. S abia m uy bi en la le

gua La tina,y ordinariamente ley a Poetas y 
■r. ■ Filo fofos. Fue muy humano y blando de con
jb ; diclon,Ümofnero,y muydeuoto: y  que te-
id i nía eíb rafia curiosidad en encederlas ceremo

nías del culto diurno. Galiana mucho de la 
caca. Fue liberaaísimo, en tanto exceíioq 
hiz o mas mercedes el íoÍo;que caí! todo s los 
Reyes íus mteceuores. Porque guando el 
comenco a reynar, no aula en Cafa lia mas q 
tres C5 des,e¿deMediiis Celi,y loso Trapa 
mam, y Niebla :y  ei hizoeafitodos los que 
agora a y , que fon infinitos. Murió en Va- 
fiadoüd di vna quartana en el ario deí Señor 

'Año. de mil y quatrozie-nios yeinquemay qua- 
1454, tro , fiendo ei de pifos chiquen Ea.Eilu lio fu 

cuerpo algunos diss ene! MonaíteriG de fin 
Pablo de Valiadoiid , defpues fue licuado al 
de Miradores cerca deBurgos:que fu padre 

1 leauía hecho, y el le acabaría de edificar, y
ponerle en períecion. Floréelo en fu . 

tiempo elfam cfo Poeta 
luán de Mena.

T \ O n  Henrique hijo del R ey don luán Se XXí. 
-^ gu n d o  ,v de-doña Ivi aria fuprimeramu- Don He 
ger, comenco a reynar en Caftilia defpues fl1ue ¡ii 
déla muerte ae fu padre con muy buena opi 
nion por fus bu enas partes y  condiciones,que 
cierto tenia muchas, fi las Tupiera conferuar 
ha fia el fin,y no las corrompiera co hazerfe 
remitió y (laxo , ydemafiadamentefatii y  
mudable. Fue fama muy confiante y  verda
dera,de que fucile don Henrique naturaltne- 
te frío y fin potencia para engendrar. Auiafe 
cafado en vida de fu padre con doña luana, 
hija del Rey don luán de Nauarra(q-ue def
pues lo fue de Aragón) hermana de padre 
delRey Católico. Con la qual jamas tuno 
av untamiento, ni aun fe pudo acabar con el 
Que áurmlefie con ella en vna camaiafsi por . 
fu natural impotencia, como por otros acha 
unes que no le faltaron. De donde nacieron 
querellas y  difieníiones muy grandes entre 
íes confuegrosdas quales revinieron a po
ner en j nítida en Roma:y fue pronunciada 
éntrelos dos fsntenciade díuorcio. Luego 
que murió fu padre,comento don Henrique 
a dar muefirasde muy buenPrincipe.Hizo 
algunas entradas en ei Reyno de Granada, 
con buenfuceflo. Durante ls guerra tomole 
gana de cafarfe, ó fus pnuados fe lo aconfeja- 
ron,y al fin fe concluyó cafitraiento ( que no 
dentera (condoña luana, hija del Rey don 
Duarcede Portugahconla qual jamas pudo: 
tener ayuntamiento carnal. De donde con 
otras experiencias fe vino a tener por auerx- 
guada fu impotencia: y  por tal inhábil para 
engendrar fue tenido en Efpafia, y fuera de
lia. Pero con todo eíTo, a ios cinco años de 
fu matrimonio, la Rey na pareció preñada. Y  
puefio que la fama publica j  la realidad de la 
verdad era,quedenBeitran déla Cue-ua Du
que de Aiburqueque, Conde de Ledefma,y 
mayordomo mayor que auia íldo del R ey, ‘ 

háo el todo en aquel negocio, no por 
eno el Re^ don Henrique dexo de conocer > 
por fu yo ei preñada :y con eftrañadiísimuía- 
cion , confuuio quela Reyna pariefíecnfu 
cafa. T  uuo y crio como por fu y a a, doña lúa 
nala hija que nació de aquel preñado : ala 
qual por auer íldo hija de donBeitran , la 
llamamos comunmente la Belrrantja. Por. 
efie infame y feo cafo vino ei Rey a fer abo-

rrecidiísime
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rrecidiísimo d fus vafTaliós;.y la Reyna muy voluntad, y promerlo,que dentro de quatro 
mucho más. Y  puerto que muchos Prelados mefes echaría de íi a la Reyna ya íu hijuela, 
y  per fon as graues dé Efpaáale accnfejároa y p r o curaría haz er yhariar ealm ente diuor- 
ál Rey trafouíleífeaquella niña,adonde nun- cío con ella,coa-autoridad del fumo Ponti- 
ca mas pareciefie, jamas fe pudoacabar con íicé.Con eíla deíerminañ'óhfe hizo la paz, 
el que lo hízíeñe:antes porño,y fabo con qué y  fe concertó?que él Rey .y fu hermana fe 
en Madrid fe juraífe por fu hija,y heredera viefién en ios Toros de Guifando. Para lo 
deftos Rey nos. De lo qual fe irguieron en qual el Rey falló de Madrid,y fe fue a Cada- 
Cañiila grandes diífenfiones y guerras, que halfo,y la Infanta fefue aZebreros acompa- 
feria largo contarlas.Y al fin vinieron a parar, hacia de los Arcobifpos de Toledo,y Seuiila, 
en que el R ey reuocó el juramento que fe deiObifpo de Coria, del Maeílre de Santia- 
auiahechoa doña luana,y confeíío publica- go,y de los Condes dé Placenciaj,Oforno,y 
mentenofer fuhija: y tuuopor bienqueíé Benauente.Vltimamente fehizieroniasví- 
juraíTepor heredero y  Principe de Efpafia do fa s  en el Mo nafren o délos Toros ce GuR 
Aionfo fu hermano. Defte fegundo juramtR fando, y el R  ey moflro grandifsimo con
fe figuieron nueuos inconuenientes; porque 
el Rey fe arrepintió prefto, y  el Reyno fe 
partió en vandosfauoredendo vnos la par
te del Rey y de fu Bekraneja , y  otros la de 
don Aionfo. Y vinieron a querer defpoíler 
al Rey asnee luego, teniéndole por inhábil 
para gouemar. Mego eke negocio a tan
to rompimiento , que fe vino a dar batalla 
juntó á Olmedo que fue muy reñida , y en 
ella fue vencida la párteme don Aionfo. Mu- 
rio fe don Aionia pocodefpus de peítilencia, 
en Cardeñofa jürifdicion de Auila,có cuya 
muerte quedaron muy amedrentados el Ár 
cobiípo con Aionfo Carrillo, y el Marques 
de V i ilena, y otros Grandes queauian fegui- 
do íu opinion.Los quaies todos tomaron en 
lugar del Infante muerto, a fu hermanado- 
ña Ifabei la Católica, que fe eílaua en Añila 
con la ReynafúTnadre?y dixeronle,qus que-' 
rían alearla pór fu Reyna y  Señora, pero 
ella (como muger drfereta y ene miga de al
terare! Re y n o) re fp o n d i o, que n o queriaüa- 
maffe Reyna dendeluegOjíino que íénego- 
ciaíTe con el Rey fu hermano,queia declaraf- 
fe por fuíuceíiora para defpues de fus dias. 
Tomaron el cargo de negociar eíio con el 
R e y  el Ar^obifpo de S euilla don Alen fo de 
Fonfeca,y el Maeftrede Santiago , y  tam
bién lo fupo guiar ei A obi fp o ,qu e defp ues 
de muchas dífputas ( ayudando si negocio 
Andrés de Cabrera Mayordomo mayor dei 
R e y ) fe vino don Henrique a refoiuer, en q 
el era contento de perdonar a todos los que 
je  auian deferuído en las guerras paíTadas, y 
repudiar a doña luana,recibí endo por fu he* 
redera a la Infanta doña Ifabei fu'hermana: 
con tanto que ella no fe pudielle cafar fin fu

tentamiento de ver a fu hermana, que no iá 
auia vífto en muchos años. Y  de coníentR 
.rmentó dei mefmo R ey ,el Cardenal Anto
nio Venerio Legado del Papa , y Obifpodé 
León, relaxó el juramento de fidelidad que 
los Grandes auian hecho ala Bekraneja,ab- 
foluiendolos deivinculo quepor virtud dei 
podían tener en alguna manera. Y  luego 
có gran folenidad fue jurada doña Ifabei por 
toáoslos prefentes congf ande aplaufo y de- 
moílracion dei Rey,y de toda fu cafa. Y  para 
que el juramento fe hizieiTe con mayor hr- 
-meza,publicáronte luego Cortes para Oca
ña , y mandaron prender a la Reyna doña 
luana,por que nó pttdiefie poner algún eftor 
üo al negocio ; y  luego fue licuada y  puefta 
en poder dei Arcobifpo de Seailia. Éi qual la 
dio en guarda a don Pedro de Cali illa fu fo- 
brino ,y  ella pufo en fu fortaleza de Alahe- 
jos. Adonde la fefiorá Reyna por quitarnos 
de todo punto la duda de fer adulterina fu 
hija,fe emboiuio con el mefmo don Pedro 
deCafhlla , y-paño del a don Aportóla y  á 
"don Pedro, y  él la licuó a Buy trago con fu 
hija doña luana,que la tenia en fu poder don 
-Henrique de Mendopa Conde de Tendiiia, 
Hizieronfe las Cortes en Ocaña, y  én ellas 
fe juro de nueuo doña Ifabei. Mas no palia
ron muchos dias,queelRey nó comencaíle 
a-moítrar arrepentimiento,y ano cumplir 
con la Pri aceita cofa-doló que con ella pufo. 
Y  por echarla de fu cafa , embio a rogar al 
Rey don Aionfo de P ortugal (qeílaua rezie 
viüdojque la pidieííepor iriüger. Tratauafe 
muy de veras efire cafami entoimas todos loé 
que bien fentisn y  particularmente el Ár- 
^obifpo den Aionfo Carrillo, querían,que

CafaR$
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cafaíTe con don Hernando Principe de Ara- na.padre -del Conde don luán de Acuna que 
gouAijodel Rey don luán Segundo. Coma o y  es Genuihornbre de ia Cumars del Rey 
nic ó el Ar c ob: ípo e Ee caía miento deade vn do n F di p e ,y C om endador de Yeíte,parien- 
luyarej o ni yo f  cera de la Corte con dó Gu- te muy cercano del Rey.cay o valor y Chri- 

? ? - - n ~— A"................ Jj>1- mandad y animo generofo, iehizieron me
recedor de cofas mayores. Hítuuiercn los 
razien cafados en Dueñas muchos dias coa 
hartas neceísidades. Las cuales remedio el 
Conde como buen vafíallo . con tanta coila 
fuya.que le fue roteado vender gran parte de 
fu haz renda: y defpues venir a gran rieígo 
de fu perfena , por auer íidelifsirnámente 
fe ruido a ios Reyes en. íus necesidades y  
trabajosi

Eíbua claro que de Re matrimonio aula de 
receñir pena el Aey.por aueríehecho íin ú y 
y  paradefenojarie3efcnuieronle don Herná

cierre de Cárdenas Repoífero mayor de la 
PnnceíTY Propufcíe luego a la Princeífa el 
vn criamiento y el otro: y a lh n , ce con fe; o 
del Repeliere* mayor, dio por refpuefta al 
ArcobiípodeLisboa( cue tratauael dePor- 
tuga!) que fin comunicarelnegacioconlos 
Grandes del Reyno,ellano cfariadiíponer 
de íi.Eítuuo mouido el Rev de prender a la 
Princeífa, porque no fe cafafie contra fu vo
luntad , y dexoio dehazer,temiendo alguna 
novedad- Quiío con todo eíTo préder al Ar- 
cohiípo conAionío,y eihntloioy puíbíe en 
íaíuo.Partioíe luego el Rey para el Andalu-
zia.y la Princeííu ráele a meter en Auilaycr do y fu muger largamente,deícuipandofe áe

lo hecho, v rogádolCjio tuuiene por bueno. 
El Rey íintio pena cierto, pero no tanta co
mo elMaeírre.yios que la mandarían: y allí 
refpondio deConfejo delios,queno podía 
reíponder re foleta mente haíta que fe hizief- 
fen Córtese/ que las haría luego,y dellas re
citaría la refpuefta. El Marques de Vülena 
temía perderc¿ ePecafamientoíuERado, q

cus en Areualo adonde eílaua fu madre no 
iudexaron entrar.En Auiia celebró las obfe- 
.quias de: Príncipe don Aionío fu hermano: 
y íueíe a Madrigal, adonde le vino va Car- 
¿enalFrancés,a pedirla por muger para den 
Caries de Guiana hermano dei Rey Luys 
Onzenode Francia, ñ' auiendole aeípedido 
con la me En a rcípuePa que al de Lisboa., á- 
naimenre fe vino areíoluer, en aceptar por 
mandó a don Hernando.Paífcíe doña Ifabel 
con ella determinación aHonnueros,y lue-

lo mas del era de la cafa de A ragon.DonP fi
oro Girón fu hermano tema- miedo no le 
qdraíTe el ñusco Rey el Maeñrazgo quete-

go ie cío auífo al Are obifpo don Alo nfo , y nía de Calatraua-.porque auia Ego de fu padre 
c:ofe orden como eí Almirante ¿e Calcilla dei Rey. Y para aiíegurar fas negocios,acón 
Gon Staine " ’ ’ ’  r ’ T T '  ̂ ^fsp.ro ó a don Henrique, que cafalTe a doña 

luana fu negra hija con don Carlos de Guia
ría,y le cieñe en ¿ote iaconquiftade los Rey 
n o s: paredencoleSjQue con «fia guerra,que 
eftauaen la mano entre los ¿os competido
res; quedarían ellos pacihccs^en fus Hitados. 
Htzofe anficomo eftos querían , y el R ey  
embío a ofrecer a Carlos efte ca íairñen to .El 

roheor. Lg zieroníe eiias bodas enDueúasiporque tenia q □  ai (de c o ni e j o ¿el Rey Luys fu hermano, q 
Daeñan £bue-ia villa (como feáor que ¿ella era) don tenía deíabrim.rento de doña Ifabel por no 

Pedro Vázquez de Acuña primero Conde auer querido hazerio que fe le pidió) acepto 
de B nendia. Y  porque fu hijo may or dea Lo el partido, y embio el mefmo Car de nal:.y e-a 
pe V azquez de Acuña Adeikado deCacor- MediaadeICampo,eftzn¿Qay el Rey ?fe ce
la (el que di Amos que gano aquella memora lebró el deípoíono por procur:

que,agüelo ce iP n  naipe don Her
nando, le hizieEe venir de Aragón a deípo- 
íaríecCon euo fe partieron todos cara Valla 
doñd,y el D oque de A rmera don Pedro Man
ir: que fue por el Principe; y iosvnosy los 
otros fe fueron a Dueñas, y ali: íe celebralo 

ías.con mas rez exijo q  mageírad, perlas hcD
Rere-Cs cueios.ncuíos eran poco ricos entoiices.Hi-

queganóaqn
ble batalla de (Rueuda contra M oros, y  las 
treze vanderas que o y traen por armas ios 
de fu caía} era calado con doña Ines Henri- 
quez, na del Principe don Hernando,henru 
na de la Rey na doña luana fu madre. Del 
qual matrimonio nacieron muchos hhos y 
híjas-q denos fuevao ¿onFadrique de Acu

por procuradores con 
dona luana. Y el Rey prometió de hazerla 
juraren Cafiilla : y luego fueron trahiqas a 
Medina deBuy trago la Rey na y fu hij snpox 
mano del Marques de SantiÜana, y del Cor¿- 
dedeTendilla.y de otros fenores de fu cafa 
y nombre. Y todos(im refpefto dei jura
mento que teman hecho a doña Ifabel) ya-
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rarÓdeñueuoá doña-Iuanarv en pago dedo 
pi-d'lero al Rey titas merced es,y ei(q nofabía 
segarninguna)Ies dio tantasq por poco ena- 

• ggsara toda fu coronaReal. Por site tan feo: 
; hecho tornó a for él Rey aborrecido de ro
dos ios huertos,- y in uch o mas fu s ral fos ccn-= 
fejeros q le traían al retortero,como dizen, 
y  todo el mando fe pufo en grandifsimo te
mor-, con Aderado la guerra , que necesaria
mente fe; aura: de íeguir.Para la q uai luego fe 
comentaron de aparejar los rezien cafados 
don Hernando y fu múger Antes que falief- 
fen de-Dusfias-efcnáieron ai Rey fu herma- 
rió,rogándole mucho, so pornaífe en fu fren 
tar vna cofa t an fea y írnfundarnentoipues el 
y todo el rn tindo fabian,que dona Iuana no- 
era fu hija,ni podía ferio. Y que u loáo via 
quería ooner ei negocio en duda,le pedia mu 
c bo , -no dicífe iugar,aq feropieíie ni ais en- 
guaíTepor armas,liso porpafticiag/ qíepu- 
heííe en manes de don Pedro de Velafco 
Conde de Haro',y feiedieíienpor coadjuro 
res quatro Relicíoíbs Prouinciales .,de San
to Domingo,S.Franafco.S.Gerónimo,y de 
la Cartuxa, fsf alándoles lugar Yeguro para 
todas las partes^ donde íediíputaíie deia ju- 
íiicia.ReVpondio a efto el Rey fecamenre,y 
fln refoluerfe en nada: de donde vieron que 
no tenia proponte ninguno bueno:y afsiíe 
fueron los Príncipes de Dueñas 2 Rioíeco, 
en cafa del Almirante fu abuelo. El qual era 
nieto del Maeftre de Santiago don Fadrique 
el hijo del Rey don Alónfo,XI. ai que mató 
en Seúl lia ei Rey don Pedro fu hermano,de 
quien deciende ía cafa délos Almirantes de 
Caíiilla, que oydura. Deltas nueuas con
tiendas , y de ver,que don Hennque cada dia 
en age ñaua los bienes de ia corona Real, fe 
come o carón a defabnr eítrañamentc ios 
pueblos del Rey no, principalmente quan- 
do fe fupo, que aula hecho el Rey merced 
ai Maeíireáe la villa de S epulueda. Laqual 
primero que otra ninguna fe rebeló contra 
el Rey don Henríque, y embio a pedir fo- 
corro a don Hernando. Partieronfe luego 
los Principes para Sepulueda : y auiedo pue- 
fío en ella haítsnte recaudo, fueron fe a Al
calá de Henares, donde eíhua fu gran ferui- 
dorei Arcobifpodon Alófo Carrillo. Eíl an
do en Alcalá, íéleuanto por ellos contra el 
Rey Aranos deDuero,porque laauiadado 
en dote a doña luana. Y luego fe alteró Agre

day porque aula hecho merceddella a don 
Luys déla Cerda Duque de Medina Ce]i.
P u íoís t¿b i en e npo decae Alonfo de Qain 
tanilla criado délos Principes la villa de T ór 
deíiilas,echandofueraal Alcaydede Caf- 
tronuño,que vi tus de robar lcscaminos.De 
fuerte que en aquelañoprimero de fu matri
monio que fue el año de mil y  quatroziétos 
y  fefenta y  nueue tenia ya por Cuyos quatro -H69-
pueblos Sepúlueda,-Tordeíillas ,A randa,y  ̂ 
Agreda. Luego el año adelante murió el 
Príncipe don Carlos de Guiaría, ofegunfe'- 
penfo le hizo matar ei R ey fu hermano y 
conde mu erre .plugo anueítro Señar,de li
brar efto3 Reyno_s.de! temor q  tenia de ver- 
fe fatigados con guerras de Francia,Hizo do 
Henri q ue grandifs ímo fentirn lento deíla 
muerte :a tinque. de fu condición'era tan fle
mático, qpmasiedaua pena cofa del mun-;- 
do .Perdida aquella coy un tura, luego los co 
feteros dei R ey huí carón nueuo marido pa
ra doña luana. Rogofc mucho al Rey don 
Alófo de Portugal fu tio,c cafaífecon ella.
Para concertar el como, vinieronfea verlos 
Reyes en Badajoz: y  al fin el Portugués no 
lo tuno gana,y pidió cofas que no fe lepudie 
ron conceder,y afsi fe deshizo aquella boda. 
Tratofe defpuesotro cafamientocondon 
Hennque de Aragón, hijo del Infante don 
Kenrique el que murió en iahatalia.de Ol
medo, y no huno efeto,fola mente porferei 
caía montero don Rodrigo Pimente! Con
de de Benauente, que traxó a don Hennque 
a Caí Hila, Por que el Conde de Benaucteef* 
taca muy defauenido con el Maeílredon 
luán Pacheco:y el fue parte para eíl oruarlo, 
porque tema en fu poder a doña luana, y por 
b uen arte fe mena con ella en el A lea car de 
Madrid,quítandole al mayordomo Andrés 
de Cabrera : y  'auneÍLUuoenpocode auerla 
fortaleza de Segouia.pero dsrendiofeiapor 
armas el mefmo Cabrera: y  ai si' fe huuo el 
Maeftre de contentar con foja la de Madrid« 
Sabidas por el Papa Sixto ellas difeordias 
éntrelos dos hermanos,por auifo q del!as le 
dio el Cardenal de Efpaña don P euro G on^a 
lez de Mendop , embio luego a ella por fu 
Legado, para entender en concordarlos, al 
Cardenal don Rodrigo Bor ja Vicecanciller, 
que defpues fue Papa Aiexandro Sexte.La 
venida delCardenal,y fu autoridad y buenos 
medios bañaron para poner alguna manera
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cefoGlego en ellos negocios, Y  ei Rey !ioi
go de recoaciiiarfe con rus Hermanos, y ios 
treza a id cafa y Corte,y perdonó a.muchos■ 
<je los que le aman deferúrdóyprincipaitríen
te' al M.ieírre?que parlo'deSegotáaeftaua 
en deígrada Tuya. Verdad e s , que no boi- 
uío ramas a íu antigua ípriuanca : pero con: 
todo elfo cor no e ílar de ípaci o fe fue a Cue- 
liar.; y con- voluntad del Duque- don Beltran 
de.la- Gue'ua comentó-a tratar fecretamen- 
te,cooel Rey ^prometiéndole, que le darla, 
acabado olea {amiento de Dona íuanaconel 
Infante donHenrique ¿ con tanto que ante:

tado .corcel Conde, y ptièftò a don Diego en- 
iiberradóio labueltaparaMadnd.Fuetanto 
el daño q 1 e hizo eicain inq ,que dentro de 
quinze-dias vinoa:morir. cFaUeeio-a nueue Añ0 
¿tas del mes de Deziembrqdei añade! Se-| 
ñor de mil y quatrozietos-y fptéta y  quatto, 
ce edad de cinqueota años: dedos. qualesrey- 
no los vevnte y  dos. _ DepQÍhpfe fu cuerpo 
en el Moñ afte rio de S . G  er o ñ y  m o del pafo: 
de Madrid que el hizo,y defpues fue licuado 
a Guadalupe, adonde fe niádp.fepultar,ypor 
fu conte mplación dota allí dos Capellanías 
perpetuas ei Cardenal deEfpaña. iNo quifo

todas, cofas .prendiese a los Principes don- don Hsnrique bazerteítamemo,comentan 
Hernando y Doña Iíabel,y con ellos ai Ar-: dofe con dar poder,pura que le hizieíTen,aI 
cobifpo ds‘Toledo,y a fu principal enemigo Cardenal,y ai M arques de ViHena,a los qua- 
Andresde Cabrera Holgó el Rey de oyr ef- les también encomendó a doña luana,paraq 
to,y comee ó a quererlo poner en execució: hizíeííen delia a fu yol un tac,.comunicando
pero el Principe den Hernando fue aniñado: 
con tiempo,y fe pufo a recaudo,f.Uiédofc de 
Segouia.La Princeífa tuuo mas,animo,y no 
quifo hazer mudancadéla Corre, fino eftar 
fobre el auiío por no m e-firar ña qüeza. Y de 
preño fe pufo tá en orde,poria buena dilígé 
cía de Andrés de Cabrera-: ó pufo temor 3 fus 
enemigos,y el meuno Rey no ofó parar en 
begonia, y- fe huuc de y r a Madrid medio hu
yendo,Tocios ellos alborotos y otros mu
chos que fe eíperaua.n feguir,p!ugoaDíOs q 
ceflaíTeri con. la muerte del Maeiire dó luán 
Pacheco , q le febreumo de vna apofíema 
q le nació en vn carrillo, efi ado en la villa de 
-Santa Cruz, efpeiandoa qieleentregaífeia 
fortaleza de Trugdio, q es allí cerca. Y  aun 
dizenq la mas deuataoradonqdntoen elar 
ticulo de la m uerre,fue preguntar,fieíhua ya 
la fortaleza en poder de fu Alcay de. Luego 
nacieron grandes cópetencias,labre ei Maef 
trazo, entre don Rodrigo Manrique Conde

el negocio con el Marques de Sa[mliana,con 
ei Conde de Benaueme ,y.conei Duque de 
Arénalo. Fue don Henrique muy bíendif- 
pu¡eftoy proporcionado a marauiila: eiroD 
tro lleno,y la nariz vn poco ancha, que no le 
ptreciamai.Tañía,ycantaua muy bien,yio 
nías del tiempo feie yua en Mufica y  en cay 
cas Hizo muchosMonalíenos y Fortalezas, 
que cierto era amicifsimo de ed mear. Era de 
íu condición harto mas blando y piadofcqde 
ioqconuiene que fean los Reyes : porque 
aunque han de huyr todo lo pofibledefer 
crueles, toda vía es meneO:er,que tengan vn 
poco de agrio porq nadie fe les atreuacó ef- 
perancade perdon.Excedio tanto en lalibe- 
raüdad los limites de la razó, que fue tenido 
por prodigo. Veftiafecomo vn mercader hó 
rado, íin otra pópanieílremo. En losdiéz 
anos primeros deíu Reyno mátuuo mucha 
y muy luzida gente de guerra, v hizo có ella 
cofas muy buen as contra Moros. Perodef-

d-e Paredes Comendador de Segura , y don -pues comee ó de adoxar, y vino de poco fin 
Aionfo de Cárdenas Comendador mayor pocoatantodefcuydoyfioxedadjquenole 
de León. Por otra parte don Diegopache- quedó de Rey fino foio ei nombre. Vino a 
co,hijo del Maeftre muerto, deziapertene- tanta pobreza,que no tenia mas de lo q fus 
cene por renunciación de fupadre, y q cada criados le querían dardos quales le traían tan 
diaeíperanaias Bullas de Roma.Enefte ne- fujetoy atrayiiado, que no era el pobre hó- 
gocio cañaron muchas cofas,ó no fon de rni bre feñer de fi,no porque no lo via y fentia 
propoúto. El IReviauoreciatodolo pofsibie ( q muy auifado y d: fe reto era)finc q depu- 
" don D¡ego:y por librarle deiapriíion en q ro bien acondicionado, fe enfeñorearcndel.
le pufo ei Conde de Oíorno en FÓtidueña, 
fabo el de Madrid, harto mal difpuefto de 
fus indifpofiaones ordinarias que tenia de 
hi jada y ríñones. Y  defpues deauerfe coneer-

En tanto grado ,que reprehendiéndole vna 
vez ciertos criados fuyos,deno fequecofa q 
dezian auer hecho, refpondio el con muy- 
buena gracia,Marauilloir¡epor.Dios,quenü

me



es Aragon,
.meleuantan ya que hago moneda. (Ruando 
don Henrique murió, eíhua don Hernando 
fu cunado en Aragón, y doña Ifabel en Se
gó ui a :,y. allí fue luego jurada por los que en 

Ja  ciudad fe hallarony. obedecida por Rey-

& 0 7 l P e d / 0  ^ ü ñ f l 0 y 
ÇtreiTîQrtioJc,

T Vegoque don Pedro tuno en Ruifelion 
^  la nueua de la muerte del Rey fu Padre,

na,y feñornatural. Lo que masen eñe cafo vino a Zaragoza cpn gran diligencia,y fue en 
fu cedió, ver lo hemos adelante, quanto pon- f*íia rPr/aKírln \7 mrrtnítrtrv • nn
ga lalinea délos Reyes de Aragón, tomán
dolos dende don Iayme Segundo(adonde fe 
quedaron arriba) hafta llegar con ellos a don 
Fernando, por la orden que al principio de- 
ñe capitulo rengo propueíra.

‘R e r e s  d  e

A r a g ó n »

Don AiotzÇ? JPjis.rto.

A¡ "P  V B  tan grande el amor que el Rey don 
Iayme Segundo tuuo a don Alonfo fu hi

jo menor ( por los buenos feruicios que le 
auia hecho^ que ( como arriba fe ha dkho) 
tuuo maneras, como el hijo m ayordonlay 
me fe meueííe en R  :ügió,y desalíe el Rey- 
r¡o a don Aionfo. Por lo quahy porque afsí 
lo dexd el R  • y  ordenado en fu reída mentó,

ella receoido y coronado: no embargante q 
don Aionfo fu hermano con algunos Gran
des del Rey noeñsua pue fto en arma s ,y  fe 
llamaua Rey.Pero don Pedrofe fuporabien 
gouernar, h en pocos días huuo en fu poder 
aihermano,y a muchos de fusfequaces, y a 
todos los hizo cortar las caberas en la placa 
de Zaragoca. Tuuo guerras eñe Rey don 
Pedro connueftro don Pedro el Cruel, por 
folo auer fauorecido,y receptado en fu cafa 
al Infante don Henrique fu hermano, Y  en 
ellas ai principio perdió a Borja,CaÍatayud* 
y  Monuiedro, y  tuuo en gran peligro de per 
der a Valencia, Pero alíin don Pedroelde 
Aragón reboluio valerofamente contra el 
nueftro,y le hizo faür de fu Reyno:y defpues 
fauorecio a donHennQue,haña q preuaiecio 
cótra fu hermano, y fe hizo Rey de Caíliila. 
Y  en reconocimiétodeñas buenas obras cafó 
don Henrique a don luán fu hijo mayor có 
doña Leonor,hija dei R ey do Pedro.Acaba-

fuedon Aionfo recebado y obedecido íin co- da la guerra con Caílilla paño don Pedro 4  
tradición ninguna en lugar de don Iayme. Cerdeña, y vengó muyhie cienos agrauios 
Era ya don Aionfo cafado con hija del Con- q auia recebido de ¿os GenoueíTes, Venció 
de de V rgel, y delia huuo a don P edro, que ai Rey de Mallorca fu cuñado, y quitóle el 
leíímedio ,y  aotros quatro hijos. Muerta ReynoyelCódado deRuifeUó,yCerdania, 
doña Tere D;(que 2pi fe llamaua la hija dei q fe los auia di do enfeudo, y  al ñn le mató.
Conde ) cafo fsgunda vez con doña Catali
na , hija del Rey de Cafdlía, que auia tido 
eípofade don Iayme fu hermano. N o hallo 
que aya hecho guerra contraios Meros ni 
erra cofa notable que fea decontar.Duroie 
el Reyno nueue años,y falleció en el de mil 
y  trezientos y treynta y foys. En elmefmo 
año murió dó Fabrique fu tio Rey de Sicilia,

Tuuo don Pedro muchos hijos de muchos 
matrim onics.La primera vez cafó con doña 
María hija dei R ey de Ñauaría, huuo vn hi
jo  q murió niño, tí tres di as. Cafo fe luego ct> 
doña Leonor hija del Rey de Portugal, y  
muriofe en pocos dias. La tercera vez cafo 
co doñaLeonorhija dei re y de Siainry huuo 
én ella dóá Iuá,y a dó martin,q fuero Reves

y  íueedioie don Pedro fu hijo may or.Huud deípues del, y a doña Leonor que cafo co el 
envida de don Aionfo grandes difeordias en R e y  dó lúa deCaftiila, En la vejez fe enamo 
fu cafa entre don Pedro,y doña Leonor fu ródevna viudapobre,y cafofecó eÜa.Liama 
madraíbra.-en tanto grado que don Pedrono uafe e'fh vitíma muger Sybüla, y fue táirn- 
ofo parar en Aragón , y fe entretuuoen el portuna,q íe hizo acometer cofas malhe- 
Condado de Ruifelion. Las dife o r días eran, chasry por fu induzimlento eñuuo en termi 
porque doña Leonor quiñera hazer Rey á nos de desheredar a dó Iuá fu hijo. Huuo en 
don Aionfo fuhíjo, pero no podo faür con ella vnahijaquefue Condeíiade VrgeLFue 
ello, como luego veremos. Eñá fepuita- don Pedro t?. puntual en todas las cofas,y tá 
do en Lérida en ei Monañeno de fan Frsa- Importuno y mal coren t adi^o en el feruicio

de fu cafa, q no auia o rden de poderle fufr ir; 
N
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Ufar o VlÜ e la H
de rofs' cgo en eRosíregociosiY el Rey dal
go ds recon'ciburíeconius hermanos , y ios 
tr azo a fu caía y Corte,yperdonó a muchos 
cielos que lea ¡fian deíer uido-,-principaltíien< 
te al Mae ftre, q ue parlo de Segó uia e íb  tía 
endeígrácia Tuya. Verdad e s , que noboM 
uiq ■ ;\nia$ a íu antlguapriuanoa : pero con 1 
todo silo por no eltardeípacio fe fue. a Que+ 
llar, , y  -con-, voluntad del Duque don Beltran 
deja Gueua co m e neo- a tratar fecretamen- 
tycomel R ey  , p rometiend ale que le .darla. 
acabado elc a u  mi e mo deD olla léanacon el 
X r.fant e .don Henriqu e j con Í¿lí»t0 que ante: 
todas, cofas,prendiese a los Principes don, 
Hernando y Doña lfabel,y con ellos al Ar- 
cobifpc de'Toledo,y a fu principal enemigo 
Andrés de Cabrera Holgó el Rey de ovr eP 
to,y cornejo a quererlo poner en ex acució:, 
pero el Principe don Hernando fue añilado: 
con tiempo,y fe pufo a recaudo,fúiedcfc de 
SegouiavLa Princeífa tuuo mas,animo,y no 
qaifo hazer tnudanca de la Corre, fino efUr 
fpbreel auiío por no m cifrar flaqueza. Y de 
preílo fe pufo ta en orce,por k  buena diiigé 
ciade Andrés de Cabrera, d -pufo temor a fus 
enemigos,y el me fin o Rey no ofó parar en 
Segó uia, v fe huuo de yr a Madrid medio hu- 
yendo.Todos ellos alborotos y otros mu
chos que fe efperauan feguir,plugo a Dios q 
ce Cañen con ía muertedel Madtre dó luán 
Pacheco ,q l&  fobreuico de vna apoftema 
q le  nado en vncarrillo,efiado enla viiiade 
■ Santa Cruz, efpeiandoa q feleentregaífela 
fortaleza de TrugdIo,q es allí cerca. Y  aun 
dizen q ia mas denota oración q aixoen eiar 
ticulo de la m uerte/ue. preguntar,h efta ua ya 
la fortaleza en poder defuAlcayde. Luego 
nacieron grandes cópetenáas,fobre ei M aef 
trazo, entre don Rodrigo Manrique Conde 
de Paredes Comendador -.de: Segara , y don 
Aionfo de Cárdenas Comendador mayor 
de León. Por otra parte don Diego pache
co,hijo del Maeftre muerto. deziaperrene- 
cerie por renunciación de fiipadre. y  q cada 
día eí peraua las B uílas de Roma.En elle ne
gocio pallaron m uch ase o fas, q no fon de rni 
propoíito. Ei Rey Duorecia todo io pcfsible 
a don .Diegory por librarle déla priiion en q 
lepufo-el Conde de Ofomoen Fótidueña, 
fallo el de Madrid, harto mal difpuefto de 
fus indifpoficlones ordinarias que tenia de 
hijaday rrñones.Y defpues deauerfeconcer-
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tado tonel Ccr.de, y pueílb a don Diego en 
liberta d dio lab celta para Madrid. Fue tatito 
el daño q le  hizo el camino, que dentro de 
quinze dias vino a monr. Falleció a nueue Año 
días del m es d e B  ezierribreidel añodelSe-- 
ñor de muy quatrozietos-y fetetay cuatro, 
ce edad de cincuenta años:de los quaiesrey- 
rró ios ve vnte y  dos.. Depoíitofe fu cuerpo 
en el Monafterío de:S. Gerónymo del pafo 
de Madrid que el h izo,y defpues fue licuado 
a Guadalupe, adonde fe mado fepul 1 a r, yp  o r 
fu contemplación dotó allí dos Capellanías 
perpetuas ei CardenaldéEfpañá. Noquifo 
don Henrique hazerteíí amento,contentan 
cofe con dar poder, para que le hizieífen,al 
Cardenal,v al Marques de Vdiena,a ios qua- 
les también encomendó a doña I nana, para q 
hizieífen delia a fu voluntad, comunicando 
el negocio con ei Marques de S antillana,con 
ei Conde de Benaueme , v con el Duque de 
Areualo. Fue don Henrique muy biendif- 
poeflo y proporcionado a marauuia: ei ret
iro lleno,y ja  nariz vn poco ancha, quenole 
parecía mal.Tañía,veantaua muy bien,y lo 
mas del tiempo feie yua en Iví uücay en ca*> 
p s  Hizo muchosMomíleriosy Fortaleza^ 
que cierto era amicifsimo de edificar. Era de 
íu condición harto mas blando y piadofo,de 
loqconuiene que íean los Reyes : porque 
aunque han de huyr todo lo poñbiedefer 
crueles, toda vía es meneí!er,que tengan vn 
poco de agrio porqnsdiefelesatreuacó ef- 
peraaca de perdón.Excedio tanto en la libe
ralidad ios limites de [a razo, que fue tenido 
por prodigo. Veftiafe como vn mercader hó 
rado, fin otra popa ni eílremo. En los diez 
anos primeros de fu Rey no mátuuo mucha 
y muy luz ida gente de guerra, v hizo co ella 
cofas muy buenas contra Moros. Pero def
pues comécóde afio.xar,y vino de poco dn 
poco a tanto defcuydoy íioxedad, que no le 
quedó de Rey fino foio el nombre. Vino a 
tanta pobreza,que no tenia mas de lo q fus 
criados le querían dardos quaiesle traían tan 
fujetoy atrayilado, que ncerael pobre hó- 
bre feñer de íi,no porque no io vía y fentia 
( q muy auifado y d.fcreto era)íino q depu
ro bien acondicionado, fe en fefiore aren del.
En tanto grado ,que reprehendiéndole vna 
vez ciertos criados fuyo$,de no foque cofa q 
dezian auer hecho, refpondio el con muy 
buena gracia,Marauifiomepor .Dios,que no

me



Reyes Aragon.
meleuar.tan y a que hago moneda, Quando 
.don Henriquemudo, eftaua don Hernando 
fu cufiado ,en Aragón, y doña Ifabel en Se
gó u i a ;,y. allí fue luego jurada por los que en 
h  ciudad fe hallaron, y  obedecida por Rey-

DmPedro Qtítrtt yel
C e r e m o n i o s o .  .

na,y feñor natural. Lo que masen elle cafo
f  uceólo, ver lo hemos ade lance, quanto pon
ga [alinea délos Reyes de Aragón, tomán
dolos dendedon layme Segundo(adonde fe 
quedaron arriba) hafta llegar con ellos a don 
Fernando; por la orden que al principio de- 
fie capítulo tengo propuefta.

% s i s D S
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¿tragón,
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. p V H  tan grande el amor que el Rey don
1 a egundo tuuo a don Alonfo fuhi-
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jo menor ( por los buenos ferukios que le 
aula hecho ( que ( como arriba fe ha dicho) 
tuuo maneras, como el hijo mayor don Iay 
me fe meñefíe en R  digió,y desafíe el R ey- 
no a don Alonfo. Por lo qual,y porque afsi 
lodexó el R  y  ordenado en fu teftamentó, 
fue don Alonfo recehido y obedecido fin cÓ- 
tradidon ninguna en lugar de don laym e. 
Era ya don Alonfo cafado con hija de[ Con
de de Y rg e i, v della huuo a don Pedro, que 
lefm edio, y aorros quatro hijos. Muerta 
doña Terefa,(que afd fe llamaua la hija del 
Conde) cafo fegunda vez con doña Catali
na , hija del Rey de Caflilla, que auia íido 
efpofade don layme fu hermano. No hallo 
que aya hecho guerra contralos Moros ni 
erra cofa notable que fea decontar.Duroie 
eiReynonueue años,y falleció en eidemii 
y  trezientos y  treynta y fsys. En el defino 
año murió dó Fabrique fu tío R ey de Sicilia, 
y íueeaioie don Pedro fu hijomay or.Huuo 
envida de don Alonfo grandes difeordias en 
fu cafa entre don Pedro,y doña Leonería 
madraíira:en tanto grado quedon Pedrono 
ofo parar en Aragón , y  fe entretuuoen el 
Condado de Ruifeílon. Las difeordias eran, 
porque doña Leonor quifiexa hazer R ey a 
don Alonfo fu hijo, pero no pudo faíir con 
ello, como luego veremos. Ella fepulta- 
do en Lérida en el Monafleriodefan Fran- 
eiíco.

f Vego que don Pedro tuuo en Ruifeílon 
■ *^la nueua de la, muerte del Rey- fu Padre, 
vino a Zaragoza con grandiligen cía,y fue en 
ella recebido y coronado * no embargante q 
don Alonfo fu hermano con algunos Gran
des del Reynoeíhua pueílo en armas, y fe 
llamaua Rey.Pero don Pedrofe fupo rabien 
gouernar, h en pocos dias huuo en fu poder 
al hermano ,y a muchos de fus fequaces, y a 
todos los hizo cortar las caberas en la playa 
de Zaragoça. Tuuo guerras efte Rey don 
Pedio con nueíiro don Pedro el Cruel, por 
fojo suer fauorecido,y receptado en fu cafa 
al Infante don Henrique fu hermano. Y  en 
ellas al principio perdió aBorja,Caiatayud, 
y  Monuiedro, y tuuo en gran peligro de per 
der a Valencia. Peroalfin don Pedro el de 
Aragon reboluio valerofamente contra el 
nueíiro,y le hizo falir de fu Reyno:y defpues 
fauorecio a donHen fique,halla q preuaiecío 
cotra fu hermano, y fe hizo Rey de Caíliila. 
Y  en reconocimiétodeílasbuenas obrascafo 
don Henrique a don Iuanfu hijo mayor eeí 
doñaLeonor,hijadelRey do Pedro.Acaba- 
da la guerra con Caíliila paño don Pedro 4 
Cerdeña, y vengo muy bië ciertos agrauios 
qauia recebido délos GenoueíTes, Venció 
al Rey de Mallo rea fu cuñado, y  quitóle el 
Reyno y  el Códado de Ruifeiió,y Cerdania, 
q fe los auia di do enfeudo, y  ai fin le maco. 
Tuuo don Pedro muchos hijos de muchos 
matrim onics.La primera vez cafo con doña 
Mari a hija del R ey deNauarra, huuo vn hi
jo  q murió niño, fí tres di as. Cafo fe luego co 
doña Leonor hija del R ey de Portugal,y 
mufiofe en pocos dias. La tercera vez cafo 
co doñaLeonor hija del rey de Siciifi:y huuo 
en ella dó â lu i,y a dó marón,q fuero Reyes 
defpues del, y a doña Leonor que cafo có el 
R ey  dó luadcCafitEa. En la vejez feenamo 
ró de vna v;udapobre,y cafofecó eiia.LÍam* 
uafe eíla virima muger Sybiila, y  fue tá ¡ra
po nuna.q ie hizo acometer colas malhe
chas:]/ porfuinduzimiento efíuuo en terrai 
nos de desheredar a dó lúa fu hijo. Huuo en 
¿lia vna hija quefue Condefíade VrgebFue 
don P edro tà pun tual en todas las cofas,y  ta 
Importuno y mal cotemadiço en el feruicio. 
defucafa ,q  no auia orden de poderle fufar:

N  2 y por
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y por eíto-Ie llamaron don Pedro el Cerimo 
niofo. Dio vn boreton á vna hija fuya en pu
blico,v £0 m o le  a ella tanto coraje; que mu* 
íioldéMo.Hizo ciudades a Calatay ud, Bbrja, 
y-.DaiGca. Víalo Rey cinqueñta y vri agos. 
Vino a morir en Barcelona, ó fegu otros en 

.- Viiisfi snca de Panado shunto almo ñañería 
de Sata Creuxyen ei año del Señor ee mil y 
¿resientes v ochenta y  hete/iendo de edad 
; de Peten ta y dos años. *• '"

c D a »  l u & n  P r i m e r o .

Don loan • |jjO r Ia m uerte del Rey don P edro el Ce- 
*• *  rimoniofo reyno en Aragón fu hijo don

luán que fue el primero Rey de Aragó def- 
Nota. te nombre. Vmíe en efte Rey el daño grade 

qhaze aioshóbres (y principalmente ales 
Reyes) tener demahado aniur a íus muge- 
res: y quanta defuentura es para vn hombre, 
topar con muger importuna, y mal acondi
cionada, y amiga de fu parecer.? ue con luá 
cafado dos vez.es, ia primera , con doña Ma
tea hijadei Conde de Armiñach: y en todo 
lo que con ella eíiuuo cafado fue hberaiífsi- 
in o , manfo,viriuofo, y erradamente bien 
quifto , y no entendía lino enconferuar fus

I

teros vn lobo:v queriendo el v er,fi era hem
bra o macho ,'cayó fub'itamente de la muía 
en q yua,y nunca mas habló.Murió a nueue Añoi 
de Mavo,año de mil y trezientos y  nouenta I^ g < 
y feys. N o dexó hijo ninguno, que le fuce- 
' dieífe.Fue fepultádó enei Monafteño de Po 
blet cerca Barcelona.

Don <JM#rtin.

C Omo del Rey do luán Primero no que- DoaHir 
do hijo varón, luego fue recebido en fu ñn. 

lugar don Martin fu hermano. Tomole la 
nueua de la muerte del Rey don luán en SR 
ciUatadonde feauiaydo de temor déla R.ey- 
na doña Violante fu cuñadaiy tenia en Sicilia 
la gouer nació de a que! Rey no por don Mar 
tinfuhijO cueporauer cafidocon hija del 
Rey don Fadrique era R ej de Sicilia: vi
no iuego don Martin de Sicilia, y auiendo 
primero viístado en Auiñon alPapaBenedi- 
¿f o X 111.pallo en Aragón, v fue recebidopa 
aíLamente.Era cafado con doña María,y no 
tenia hijos:y auieodofele muerto la Reyn* 
cuando aula nueue añasque teniaei Reyno, 
cafó fegunda vez con dona Margarita , hija 
del Conde de Prataíu panema,condifpenfa

vaíiaiiosenpaz y jufticia, y en darfe a Muli- ció del msfmo Papa BenedLdxey tampoco
ca,y a otros exercicios honeílos. Munofele 
Dona Matea.y cafó con doña Violante hija 
del CondedeEbaroen Francia, muger fo- 
beruia y amiga de fer adoradaiy por otra par 
te tan altura y fagaz, que vino a enfeñorear- 
fe de fu marido tan de veras, que no hazla el 
mas délo q ella queria.De dude vinca ha- 
zeraítts vallados granciifsimos desafueros, 
y a fer aborrecido delio seftrañamente.Lie-

huuo hijos en ella.Antcs q el murielle, falle 
cío el hijo que tenia, Rey de Sicilia. Murió 
fe le en Callar,eluda d de Cerdeña,acabado la 
de ganar, en ei año dei Señor ü mil y qua tro 
zlentos y nueue.Diez mefes defpues vino a 
morirei meímo Rey don Martin enelM o- 
nafteriode Valdonzdlas,junto a Barcelona, Añal 
pobrero Púa de M ayo de mil y qua tro zi en- 1410* 
tosydiez. Hlzofu teftamento,porel quál

gó ei negocio a tanto riefgo , que la Rey na mandó, que los Grades de fu Reyno fejun- 
hizo venir a muchos ce fus parientes con ar- taffen.y diefTen el Reyno a vno de fas pane- 
irías: y ei Infante don Martin hermano del te s , el que mas digno les paredeiTery anfife 
Rey entró con ellos en batalla, y los venció, hixo;como luego veremos.Ená don Martin 
ydesbarato.En tiempo defte Rey don luán, fepultado con el Rey donluanenelMona- 
furron perfeguidos y muertes en Valencia fterio dePiober. 
y Cataluña, ved i en todo Aragón ios lu
dios , de tai manera que matarían y robauan 
dedos los Cnriftianos fin difcreclo ninguna.
Lo qualex Rey quifoeftoruar ,y  caílígoaf- 
peramente a los que lo comentaron. Paño 
defpues a Mallorca, a vibrar aquella Ifla,y a 
labueíta confortuna fue a tomar Duerto aca
bo deCreroqv andando a caca vna tarde,co 
mo io tenia de coílumbre, mataron fus mó-

Den Heí
JN E  lo que arriba fe ha dicho acerca de lá nand*.

de Pendencia de los Reyes de Caftiila, 
queda bien entendido , como el R ey don 
luán el Primero de Caftiila cafo con deña 
Leonor ,hija del Rey don Pedro el Cerimo 
niofo,y huuo en ella dos hijos,a donHenn-

que
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también,como don Hernando no quifo fer 
ReydeCaíKUa , fino gouernarlo como tu- 
tordedon luán ei Segundo fu fobrino, que 
quedó niño de vey  nte mefes, quandofu pa
dre muño.Hftando pues don Hernando en 
Cafrília, como tutor del fobrino , fucedio en 
Aragón la muerte del R ey do Martin. Y  por 
virtud de Cu teñamente los Grades del Rey 
no fe juntaron a elegir Rey en fu lugar.Em- 
biaron a llamar a don Hernando(quc acaba
ña de ganar a Antequera) no para darle luego 
el Reyno,fino para hazerie faber ,queleauiá 
nombrado por competidor del R ey don Fa 
dr ¡que de S ¡a lia , meto de don Martin, y del

terminación de los Aragoneses fue caufa 
de grandes eícandaios y guerras,en que mu
rieron muchas gentes,y efpeciaimente don 
García Arcobifpo de Zaragoza que le mató 
a trayeion v  fobre feguro don Antón de Lu
na , que defendía la parte del Conde de Vr- 
geI.Finalmente,defpues de larga difputa, fe 
pufo el negocio en juezes Arbitros,y fuero 
nombradas nueue perfonas Religiofas de 
ícieacia y conciencia de cada vna de las oro- 
uincias de Aragón,Cata! uña,y Valencia tres 
perfonas. Entre las qusles , por Valencia 
fue yno el fanto Confefior Fray Vicente 
Ferrer. Deípues de difputado bien el nego
cio,coníideradas las grandes virtudes del In
fante don Hernando, y  como por parte de la 
madre era nieto del Rey don Pedro, vinie
ron a dar por el la Centena a.La qualfue con- 
fentida por las partes, y el fue coronado en 
Zaragoca:fauoreciendo mucho fucorona- 
cion yeíecionel Papa benedíftoXIII.que 
toda vía era obedecido en Aragón. Era va 
don Hernando cafado con doña Leonor Du 
queda de Alburquerque, y  t enia en CañHla 
muchas tierras. Efpeciaimente eran fuyas 
Medina del Cam po, Olmedo, Areuaio, y  
Paredes , que fe las aula dado el R ey  don 
Henrique fu hermano : en que entraua todo 
lo que oy llamamos el Infantazgo. Tu
no enfurnuger cinco-excelenfifsimos hi
jos que fueron ,don Alonfoel Magnánimo 
Rey de Ñapóles,de quien luego diremos:dó 
luán Rey deNauarra, y defpues de Aragón 
y  Siciliapadre del R ey Católico; don Fa-

driqueMaeftre de Santiago: don Henrique 
Maeftre Alcántara, y Calatraua, y don Pe
dro , que muño en la guerra de Ñapóles, y  
dos hitas, doña Maña muger del Rey don 
lúa Segundo,y doñaLeonorReyna de Por 
tuga!. Sucediéronle a don Hernado algunos 
monumentos en los Principios: los.quaies 
todos acabo con felicidad. Huno en fu poder 
al Conde de Vrgel fu enemigo, y pufole en 
la Fortaleza de Ratina , donde fe murió dé 
congoxa. Trabajó luego, todo quando pu
do,por defarraygar la cifro a,y hazer a Bene
dicto que renunciare: y para ello fe vio co 
ei Emperador Sigifmundo en Perpiñan , y  
fucedio lo que arriba ie dixo,en las vidas de 
Gregorio Duodécimo,y luán Vigeftmoter 
ció. Partido de Per pifian Sigifmundo ,quifd 
ei R ey dar la bueña para Barcelona, y  de allí 
a Zaragoza: y llegando a Igualada qua tro le
guas de nueftra Señora de Mon feria te,le car 
garon tan de veras las enfermedades,que le 
mataron,con grandifsimo dolor de todos fus 
vafTallos,de quien era fobre manera querido 
por fus virtudes.Duróle el Rcyno foios qua 
tro años y  nueue mefes.Viuio auaretay tres Año! 
años. Falleció a tres días di mes de Abril,del jtyitf; 
año de mil v  quatrozientos y diez y feys.Vi- 
nofe luego ia Rey na fu m uger a Medina del 
Campo,y edifico el Monafierio délas Due
ñas,adon de viuio fantifsimamete,otros diez 
y nueue años que le duróla vida. fifia íepul- 
tado en el Monaíterio de Poblér, liíuftñfsi- 
mo Monafierio de la orden de SJBenitodel Orden de 
Crfte¿,có fus paffados. Inuétó don Hernán- ^  Terra* 
do la Orden de los Caualieros de la Terraja Cáuan¿* 
con Las tres acucenas pordeuifa, que esco- ros de t* 
mo la vanda de CaíUUa. Terriza*

D j d t i i n t s e l S f % h Í 9  
y tffl&grvsniffio*

TNEfpues de la muerte de don Hemádo, fu 
'“̂ fucedio en los Reynosde Aragón y Si
cilia el Rey don ALonfode Napoies,el que 
por fus virtudes y  excelencias fe llamó el 
Magnánimo.La fuma y recapitulación de to 
das fus cofas, viftofe ha enelproceífo déla 
Hiftoña en alguna pane. Aquí no ay mas q 
dezir de lo dicho ,porq délas hazañas de fie 
famoíifsimo Rey eftan llenos los libros, y el 
mudo lleno defus alababas,y dichos graues, 
y  agudos.Lo que me falta de dezir es poco o

M }  nada,
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nada. Dio fe don Aionfo a las le tras y a viej o , 
dé ñus decin quema anos, y faiio tábiencon 
ellas (por lainduítria de Laurencio Valla fu 
Maefiro) que podía competir con qaalp u Je
ra'de los que las tenían por principal oficio 
y  prorefsion. Y  como tal fauorecío eftrafia- 
-menee los hombres dofitos, y  traduxo en 
muy buen efilio en Efpañol las obras mora- 
:Ies’de;;Sencca.Hizo vna de las mejores Libre 
rías que ay en el mundo : donde pufo todos 
los libros Griegos , y Latinos,y de otras le
guas,que fe pudieron hallar en ronces.Tuno 
(como ya eRadicho)por muger a la heroica 
Reyna doña Marta ,exemp!o de caftidad y 
prudencia : la qual gouernó los Revnos de 
A  raga con graáifsima difcrecion caí! treyn- 
tay dos afios,fin fu marido.Solo le falto fer 
fecunda,porque no tuuo hijosty deuiode fer 
luyala falta, porque don Aionfo tuuolos en 
otras nmgeres.Don Hernando le fucedio en 
el Rey no de Ñapóles. Doña Mari a rué Du- 
queflade Ferrara, y doña Leonor Duqueffa 
de Sefia. Mari o don Aionfo enCaftelnouo 
deNapoles,enfindelmesde Mayo de mil y 
quatrozíentos y cinquentay.ocho años,auié 
doreynado quarenta ydosafios enÁragó, 
y  viuido fetentav cinco. Quien en particu
lar quiíiere faber fus heroicas hazadas,!e a la 
Hifiaría que compufo delias Barholomeo 
Fació, como teftigo de vifia , y ñntonio 
Panormita, que compufo vn libro de los di
chos y hechos defiefapientifsímo Rey.

Don Tti&n elSegundo.

/^Onformandofe el magnánimo Rey don 
Aionfo có la voluntad del Rey don Her 

narsdo fu padre,dexo por fu heredero en ios 
Reyaos de Rragon y SÍcília(queyaandauá 
juntos) a don luán fu hermano, Rey que fe 
dezia deNauarra, por fer cafado con doña 
Blanca hija del Rey Carlos deNauarra. Ef- 
taua ya don luán en la tenencia,y gouerna- 
ciondel Reyno de Aragón, quando murió 
don Aionfo, y afsí tuuo poco trabaj o en ha- 
zerfejurary obedecer,Tenia vn hijo llama 
codon Carlos, Principe de Viana,y dos hi
jas,íavnaauiafido efpcfa de nuefiro Rey dó 
Hennque Q uarto, y  la otra era muger de 
Gallón Conde de Foix.Muno dofia Blanca, 
y  cafofe el Rey con doña Iuana hija del Al
mirante de Caíüiia do F adri que Henriquez;
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déla qual nacieron el bendito Rey Católico 
clon Fernando, y  doñaluana 'Reyna de Ña
póles, y doña María que murió niña.Efiuuo 
don luán algunos años de fu mocedad -ayu
dan d o a fu he rm an o en la guerra de; Ñapo-. 
les,adondehizo cofas:de muy valiente y aní 
mofo.

Hallofe en la-batalla de mar que ya conté, 
adondefueprefo por los Genoueífes el Rey 
fu hermano.-y huuofe el tan vaierofamente, 
que fu galera" nuncafue vencida,ni fe rindió, 
halla que le prometieron libertad.De alia de 
Ñapóles vinieron don luán y  don Henri- 
que,a gouernar lo de Aragón por el herma- 
no:y los dos fe vinieron a Caftii¿3,folo aviíi- 
tar al Rey don luán Segundo fu primo. Y  en
tonces íucedieron las pafsiones entre los dos 
pnmos, porcaufa delCondeftableDon Al- 
uaro de Luna:en las quaíes paíTaron las cofas 
que por menudo fe cuenta en la Hiftoria del 
Rey don luán. El qual fue vna vez vencido 
de í us primos en Medina del Campoty ellos 
executaron con tan generofo animo la vito > 
ría, que entrando la villa por fuerca , topa
ron al Rey en la placa a caualloyy fe apearon 
de ios fuyos,y le fueron a belar lamano, de 
rodillas .Y afsidize luán de Mena , que en la 
furia ciuil de Medina, nihaüó vencedores, 
ni vecidos.Tuuieró defpues otra bxauifsima 
pelea junto aOÍmedo,de iaqualfalio do He 
rique tan malherido, que perprefio que le 
pudieronlleuarpara Zaragoza murió enCa 
latayud de las heridas, con grandifsimo do
lor de toda Efpaña, de la qual era muy que
rido por fus excelentes virtudes. Tenia don 
luán en ellas aufendas dadalagouernadon 
del Reyno de Nauarra ala Reyna doña lua
na fu muger.-y defto eftaua tan mal contento 
don Carlos fu andado della , que fe partió 
Nauarra en vandos. Los Agramonreflesfe- 
guian ala Reyna,y los BeamonteíTes,oLufe 
tanos(que todos fon vnos)fauorecia ai Prin
cipe. Fueron grandes las diffeníiones que fo- 
bre efto paíTaron entre padrey híjo/filfin  
dellas fue,q defpues de algunos rencuentros, lusnii. f 
padre v hijo vinieró a batalla en Aiuar,juto fu hijo r 
a Efiella de Nauarra :en ia qual don Carlos R‘e'Vn0’ 
vino a peder de fu padre , y el le pufo en la 
Fortaleza de Monroy. Pero como el Rey 
era de fu condición máfifsÍmo,y qria al hijo 
infinito , holgó de perdonarle, con folo to
mar en rehenes ai C  ondefiable de N auarra,
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cabecade los Luíetanos,y a cinco hijos que 
tenia.Con todo eíío torno don Cariosa re- 
belarfe,y la guerra fe comencó de nueuo: y 
en otrá batalla junto YEfteüafue vencido: y 
Éoofandoya mas parar en Eípaísa , fe rueá 
cafa del R ey  D.A-lÓfo fu tio á Napoles;Recí 
biole el Rey de buena gana, aunque le ribo 
aíperamente la de (obediencia que a fu pa
dre aula ten id o d e h  qual el moco echaua 
la culpa á los bandoleros: y  deuianla ellos 
de tener cierto .Hallóle do Carlos ala muer 
te del R ey don Aionfo fu tio , y  con las al
teraciones que con ella fuceaieron en Ná
celes , huuo de paliarte á Sicilia : en la quai 
fue muy bien quiíto, como hijo de fu Rey, 
v  le fue hecho regaladísimo tratamiento. 
-Luego aquel Reyno procuro reconciliarle 
ron el padre:lo qual no fue muy malo áe al
canzar del,pora ie amaua eítrar¿amente. Par 
rioíe pues don Carlos de Sicilia, y  como o- 
tro hijo prodigo.vino a cafadefupadrejy el 
lerecibio con grandiísimo am or: y  a imita
ción del Padre Euangelicojhizo grandes de- 
tnofiracionesdealegna^y portodoel Rey- 
nojprincipaimente en Barcelona fe celebra
ron fieftas y torneos,en memoria de fu bue
na venida . Lo qual todo no bailó para ven
cer el ambiciofo pecho de don Carlos , por
que no tardo mucho en tornarfe a rebelan 
I  untar ofe fecretamente co el muchos de los 
Caualieros y ciudades de Cataluña,y fus an
tiguos amigos los Lufetanos, tn  mando con
tra el R ey vna peUgrofalíga. Lo qual. don 
luán vino á entender en Lérida , antes que do 
Carlos fe pudiere poner a cobro: y  llamán
dole fecretamente,metióle con el en vna ca 
mara, y con grandifsimas lagrimas v fofpi- 
rosjle  pufo delante lagrauedad de fus cúl
paselo  mucho quelepefaua,deque fuellen 
tales,que no merecieren perdón. Defpues 
deauer dicho muchas labimas (fin querer
le eíperar refpuefta) hizóle poner en pri- 
iicnesjY juntamente con el a don luade Bea 
monte,hermano del Almirante. Y  porque 
Lérida fe comerscaua de alterar , embiolos a 
la Alxaferia de Zaragoza, que oy es la cárcel 
de la Inqüiucion.Mouiofe luego toda Cata
luña con ella nouedad .y  principalméteBar 
eeiOn a. que fecretamente fauorecia Uparte 
del Principe. Y  con gran disimulación e s 
lió  la ciudad quinze EmbaxadoreSjápregun 
tar ai Reveles dieífela caufa;po-rq aula manda

do prender á íh hit o.H principal de los Em
bajadores era don-Pedió de Vrrea Obiípó 
deTarragona/el qarihirio al Rey^vmiárga 
piarica:enU qr-ti lepidió , íoltalfe:Ylu;hij:0j 
pues ios pecados que contra el auia cometi
do, le eílauán ya pe rdon adospy nóereyánq 
huuieik; hecho otros de nneuo.La refpueíla 
que les dio,fue dezir, que de io pallado elntí 
hazia caudalninguno: pero q fabiamuy bié, 
como fu hijo traiaua de ■ quitarle la vida y  el 
R ey ño:y q para ello tenia morimos al Rey 
donHenriGae-de- Gáílilla.y otrosfaiaores.Y 
que no fe marauiikíí’en, fi ie quena cáfligar: 
pues ningún cafrigo feria tan afpero, que no 
fueiTe menor que fuscmpas. Porque ya nó 
pecaua de ignorancia-ímo de pura malicia, y  
que el que peca v na vez,podra efcufaríecon 
ignorancia,y el que dos, podrá áezir quecori 
iiüiandad.Perc el que peca la tercera , ya nó 
merece perdó,porq fe mueftra rebelde y  ob' 
Binado,y feguueílo.quele dexaffen hazrir á 
el,que en fu caía fabria tratar a cada vno co
mo merecia.Eíla réfoluta refpueíla bailó pa 
ra quelos Embaxadores no le ofaífen poner 
con el en difputa,y afsi fe falieron fin replicar 
palabra.Poco defpues tomaron ¿Lérida los 
mefmos Embaxador es,con feíema perfonas 
pri ncipa!es de Barcelona, y en vna platica 
muy larga que el vno dedos ie hizoal Rey, 
le pidieron foltaífe alPrincipep/ luego: finó 
quería,fupieíie que fus vafiailos eflauan de
terminados dé quirarfelepor íuerza,y hazer 
le guerra. A lo qual el Rey , con fu acoft am
blada grauedad y  mefura,refpodio, el hazer 
juílicia y cafri garlos delitos, es el mayor fa 
crihcio q a Dios fe puede ofrecer: y afsr rio 
creo yojque mis fubdhos fe defrnandaran co 
tra m i, porque yo haga j nítida, y  csíligue 3 
quie tan digno es de cafhgo: aQiédome'eilós, 
fido fiera ore muy leales, y obedecido fidelif 
íirna mete mis mandamientos. Ó fi por cafo 
fueredes ta locos y atreuidos.q tan íin razón 
ofareaes d eím a n dar o s can tra mi ,efperoeh 
Dios,queme darafauor para caítigaros, co
mo yuedroiocostreunmentG j o merecerá: 
y  co efto ios cefpidío.Eatante q íehazian éf 
tas emhaxadas,trataua fécretamente los Ga- 
■ tálanes de prender ai Rey,matando a todos 
los de fu Confejüycafa. Lo qual el Rey virio 
a entender tá tarde,q por poco fe viera e.npo 
der de fus enemigos,y no pudiendo proueer 
otra cofa m ejor, en viedo la noche caualgó
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en fu cauajio con fio lo Bernardo de Roca- 
berti fu, fiel criado, y dio con figo en Fraga, 
tres leguas largas de Lérida.' N o era el bien 
falido de cafa,quando fe vio el palacio cerca
do de gente a miada. Y  como no hallaron al 
Rey,luego íe declararon contra el ai deicu- 
blerio , y fe comentó la guerra de propon
te,con tanta determinado de fus enemigos,

e ra de diez años,paraq ararle. Y  para ello, la 
Reyna doña luanafue a Barcelona , yllenó 
corrugo ai niño fu hijo. Eftido allí, acaeció* 
que muchos délos que auian íldo en la con** 
jura ció n pallada , Temblaron vna fama por 
todala ciudad, diziendo,que topauande no
che el anima del Principe don Carlos,dando 
voz es,V quexadofede fu padre y  madraRra.

que quando llego a Zaragoza ,fupc que los Y  tan de veras fe tuno elfo por verdad, que 
Castellanos, por orden del Rey don Henri- la Reyna temió alguna fuetea , j  fe huuo de
que,tenian puerto cerco fcbreBorja; y que 
'Vaiécia,y Barcelona contribuía para la gue 
ira contra el: y en Ñauaría eíbuáya losLu- 
fetanos puertos enarma. El Reycom ofe 
vio de todas partes rodeadodefus enemi-

yrcaíi huyendoaGircnacon fu hijo, Efta 
mefma mentira que fe diuulgo por toda C a
taluña , dio ofadiaa muchos délos villanos 
montarte fes,par a ponerfe en arma:y toman
do por fu caudillo al Conde de Paliares,cer-

gos,hizo fu Capitana don Alonfo de Ara- carón ala Reyna y al Principe en Girona:y 
,gon Duque de Viihform oía, fu hijo hartar- no fe ieuan taren del cerco ,harta que íupiero 
do,excelí en tifsimo hombre de guerra. Y  pa- que don Gallón , yerno dei R ey Conde de 
ra conuencer malicias, mádó foitar a fu hijo Foyx,venia en fu focorro.El qual como lie- 
don Carlos,elqualfefue luego a Barcelona, go a Girona , tomo con la Reyna la via de 
y fue muy bien recehido.y feftejado,y come Brrceions-.y cobrando algunos pueblos ,que 
carón a rogarle, fe llamarte R e y , y tomaífe fe auian le muta do, reparo en Moneada, e fi
la guerra contra elpadre.Lo qual el no quifo petando al Duque de Viiiarormoía,y ai m ef 
hazer en ningún a manera: per o i o que no fie mo Re y, que venia de Ñauaría a juntar fe có
hizo por fueren,fe vino a hazer por concier
to. Porque la Reynadoña luanafumadra- 
rtra; que íe halló en YirtaRanca,conforman 
doíecon el tiempo, vino a concertarfe con 
ios Catalanes, y el condeno fue, que don 
Carlos fe llamarte Rey de Cataluña,con tan
to que el irte y fu padre no pudieíTe jamas 
entrar en día,ni tuuieífe fobrcellos mas que 
el titulo y nombre de Rey. Conlo quaj. ios 
Catalanes quedaron muy contentos, y cali 
libres ; porque don Carlos tratan humano, 
afable,y fací!, que haziandela fufabor todo 
lo que querían. Y  no contentos con auer qui
tado a¿ Rey don inania obediencia,cadadia 
felicita uan a don Car ios,fe rebelarte contra 
fu padre, y  le quitarte ios otros Rey nos que 
tenia, y inoibnRqueíe cafarte con la madre cer al Rey con fusperfonas y haziendas.Co- 
de vn hijo baíhrdo que tenía,porque le iegL mencofe luego la guerra congrandifmade- 
ti marte,par a jurarle luego por fu R.ey. Fue tet minador, de vna parte y de otra, y  fuce- 
tamala pneilaquele dieron, y la moleftia dieron cofis muy notables, y tantos infolios, 
con que le rogau3níiizieífeerto,quedepu- muertes y robos,que feria largo contarlos:y 
racongoxa (de no fe poder valer con ellos) por no me detener ñolas pondré aquí: pora

elios, Ei R ey don IuS llegó a Valaguer que 
eiiaua puerta en armas: y luego le abrieron 
las puertas, y le demandaron perdón,y el íé 
íe dio. Y  c ex ando allí a don luán fu hijo ha- 
Bardo,Arcchifpo deZaragop,fe fue aTarra 
gona, de donde íe auian venido Embaxado- 
reSjofreciendofe a fu feruicio.Pero elfo era 
con maña: de la quaifue milagro poderfe ii- 
brany íi ellos Tupieran dilsimularíu maldad, 
le mataran allí fácilmente, como lo tenían 
penfado,pufieronfe en armas luego al ¿encu
bierto Tarragona y futierra,y en Barcelona 
fueron tan aire nidos y de fm andados,que ofa 
ron,apregonar ai Rey publícamete por ene
migo de la Patria. Lo qual ofendió tanto a 
muchos de ios nobles, que fe vinieró a óbre

le dio vna calentura,de que en pocos dias vi
no amorir,con gran feníimiento de fus vaf- 
falios,queíeamauaneftrañarriente. Luego 
que fue muerto don Carlos embiaron los

parece q va efío fuera de mi propoíito.Alcá 
;ó ei Rey algunas vitorias fefiaiadas. Cortó 
a cabera a loan de Agulón en Candafnos. 

Hizo matar en Viiiafranca quatrozientos
de Barcelona, a fupUcsr al Rey fu padre , Ies hombres,porque mataron vn Capitan Fran 
diede a don Hernando fu hi jo, que a la Tazón ces. T  uuo puerto cerco fobie Barcelona, y 

:. porque
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porque el R ey  don.HenriquefauQrecia .alos 
Catalanes, y los Branceffes qaseiíauancon 
el Conde de- Foix no querían pelear contra 
Caírellanos , que tenían paz con ellos,huuo 
d  Rey de otorgar vnatregua, para que fe 
tratañe de algún buen medio de paz,por ín- 
tereefsiondei R ey deFranda:pero no fe pu
do concluyr cofa ninguna , y  afsi fe tornó a 
la guerra mas de propoílro que nuca.El Rey 
hizo venir de Sicilia gentes en fu fe ruido, 
con que engroffo muy bien fu Campo» G a
nó algunos lugares, y  tomó a Leryda ,deí- 
pues deaueria tenido cercada dos mefes en
teros. A i fin fe hizo tan poderofo.que ios do 
Barcelona hizieron fu R ey al Infante don 
Pedro de Portugal ,para que los defendiere 
de don luán. Tom ó luego el Infante el cuy- 
dado deiReyao,quifodefcercar aCeruerajV 
Rociando acercarfe ai Campo del Rey ,dío 
labueka hazia el Condado de Piadas ( porq 
el Conde era Capicangeneral del Rey don 
Iuan)ycoinenco 2 hazer la guerra con gran
elísima crueldad. Por lo qual el Conde de 
Pradas huno de alear el cerco de Cerueraiy 
romádo coníigo al Príncipe don Hernando 
(que vaeradeedáddecatorze años)fue en 
demanda delnueuo R ey don Pedro. Entró 
con el en batalla, y vencióle junto a Calato. 
Eira fue la primera batalla en que fe halló el 
Católico don Hernando, y  en ella fue tan 
dichofo,que no m uno de fu Campo folo yn 
hombre ,y  de ios enemigos murieron mu
chos.

Fue tanto el gozo y contentamiento que 
el buen Rey don luán recibió, con la nueua 
defta vitona , y  de las buenas efperancas 
de valiente ydifereto Capitán que en ella 
amamoftrado el Principe fu hijo,que miía- 
groíamente recobróla viftaquelaauiaper
dido de todopuntOjbuenos días ama. Fueíe 
tras ella batalla con Pedro hazla Gironacó 
fin gente,y alia tomó algunos lugares,y cef- 
pues fue vencido fegundavez juntoa Cer
nerá por el Duque don Alonfio de Viiía- 
rormofa. Tomcíb Igualada fin di ocultad , y 
deípues Cernerá fe dío aparcidoxonlo qual 
fe reduxeron al feruicio dei Rey muchos 
puebles de Lamo urdan. Pufufe deípues cer
co fiebre el fuerte Caíiiiio de Ampo ha, en 
qual no acaban de encarecer ios grandes tra
bajos y dificultades que fe padecieron. Por
que de mas de vna hambre y  ífiio intolerable

que paliaron, ninguna.noche. íe devanan de., 
oyr en el Real vnos gemidos y anexas do; eM 
roúfsim as, corno de animas en Purgatorio, 
tan espantables y doloridos, que nadie poí 
muy valiente que tueíle , dexauade temer
los: pero ai fin valió tanto el animo del Rey, 
que fe vino a ganar el Caftíiio. Pufofie def- 
pues cerco foereTorrofa ¡y virueco elRey 
don Pedro a librarla.plugo a Dios de matar 
ledsvna calentura; y con fu muerte luego 
fe rindió Tórtola. Hizieronfu Rey los Ca
talanes a don lu.in , hijo de Richardo ferrar 
de ivlaríelia: el qual pufo cerco fobre Giro- 
na.ElRey don luán (que ya auia tornado á 
perderla villa ) embica don Plernando fii 
hijo coa ía Rey na iconhuena gente contra 
ei Rey nueuo:eiquaino o ib efberaren elcer 
co deGirona.Pero retiran do fe aDemato,ef- 
peró el íbeorro cuele vino luego deFrancia: 
y viniendo a batalla con b  Reyna y prínci
pe , íg s  Franceíies huuieron la vitona , y el 
Principe filio della huyendo:y fueraprefó,- 
ft Rodrigo de Rebolledo no le puliera en íal 
uo,y fe dexara prender por e l , y defpues le 
coító furefeatediez mil ducados.Fue tan grS 
de la alteración v fobrefalto,que el Rey don 
luán recibió con efra ruyh nueua,que luego 
fie metió enia mar, vitrea defembarcaren' 
ÁmpurÍ3s,en buícade ui hijo. Fue cofia ma- 
rauillofia , que en faltando en tierra,tornó á 
cobrar la vifta de los oíos. Con la llegada del 
Rey,fie retiraron los FranccÜes aPerpinan,' 
y el Rey fe fue a ínuernar en Figeras cinco 
leguas de allí. El Mayo figúrente íe tornó a 
la guerra como de primero,y en el primer 
rencuentro, porvn de ícuydo,h uniera de íer 
prefio el Rey don luán de Árago ropero lue
go otro dia fe re hizo,y tomó a Peraltadlos 
FranceiTes, fin íaberfe porque defampara.ro 
los alojamientos y fe fueron la via de Barce' 
lona: y auiendo ganado a G trena . pifiaron 
adelante. No fue bien llegado alia don luán 
ib nueuo Rey, quando le dio vna calentura, 
que le mató en nueue dias, y con fu muerte 

- fe reduxeron al ferüielo del Rey P erpifian y 
fu cierra.y muchos Preñados y perfonas pnn 
cipales: y ellos perdono a codos ciemenúf* 
íimamente.Ganóle luego Marturel,y toda, 
lo que 2 y e n rre Barceion a y Moníerran Y 
como ya los negocios de Cataluña y uan en 
buena manera, acordoelRey de yr a poner 
recaudo en lo de Ñauaría, porque fu yerna:
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el Conde de Foix ( con ayuda y cófejo délos 
Lufeíanos)fe aula aleado contra el,con gran 
pane del Rey no , pretendiendo ferfuyo ,y  
de fu mugar , como heredera -de fu madre. 
Pero en eílo huuo poca dificultad , porque 
luego fe concertaron fu eg ro y yerno ten que 
el Rey gozada del titulo del Rey no por to
da fu vida, y defpues le dexafTe alConáe y  a 
xus herederos libremente. Boluiofe con ci
to el Rey a Tarrago na,con propoíito de po 
ti eí cerco Cobre Barcelona ; y  antes que de 
allí partí erfe, rnurio la Rey na doña I o ana fu 
muger de vna calentura. No fe hallo don 
Hernando a fu muerte, porque en aquellos 
días era ydo a cafarle con nueñra Infanta 
doña Ifabel, como arriba d ía yadkho. En 
los mefmos di as cuela Rey na m uno, h unie
ron vna feñalada Vitoria de ios Bate clon ef- 
fes el Duque don Alcnfo,y el Conde de Pra- 
dasiquefue parte, para que toda Cataluña, 
fe pude líe en feruido de fu Rey ,fm quedar 
mas queBrrcelonapmas por tener perdida la 
eíperanpa del perdón,que por otra cofa. Fi
lialmente fe pufo cerco fobre la ciudad,muy 
de propoílto.y tan de veras fe prcíiguio,que 
les fue a ios de dentro necdiario darfe a par- 
tí do. F ue t a n ta 1 a ele m en d  a y m a n fea um bre 
del buen Re y, q ue c o n a u erfe puede en fus 
manos En partido ninguno,hizo perdón ge
neral de todos los deferulc ios paliados, y no 
quifo entrar en la dudad con otro triunfo, 
roas que con mucho pan y batimentos para 
fus enemigos,que fe morían de hambre,y el 
en medio dellos en vncausllo blanco. Afsi 
feneció glorioíam ete aquella peligróla gue
rra , que ya aula diez años y cuatro areles q 
duran a : por lo qurl fehizieron en Aragón, 
Cataluña, Valencia, y Sicilia grades alegrías 
y  procefsiones , para dar gracias a Dios por 
tan buen fuceíío.

Defta pelígrofa y  larga guerra le nado 
al Rey don luán , y  aun a fus defe endientes, 

l ocanon de otra no menos dudofa y reñida q 
la parlada. Porque a uien do fe hallado el Rey 
don luán muy necefsitado,y falto de dine
ros huuo de empeñar al Re y de Francia don 
Luys Vade cuno le ciudad de Pe roí lian, y o- 
tros lugares del Condado de Amponas por 
trecientos mil ducados. Acabada la guerra, 
corrió los de Perpiñan eíraua mal 'contentos 
de verfe en poder de Franceses,quiñeron 
ale arfe con ira ellos» y de temer deíro emolo

a requerir el Re y don Luys a don luán,.que; 
le pagaíle,y tomaífe fus prendas,o ledexaffe 
los ouebios en propiedad. Efiaua tan im poí 
íibiütado don luán de peder pagar , qué no 
tuuó remedio, fino pedir muy encarecida
mente al Francés le aguardadle. Y  como-vio 
que no quena,acorde rocíe ríe el dentro,por 
quedos Franceses no fe alcaííencon todo. 
Ño eítauabien el Rey en Parpiñan, quando 
ya tenia fobre ii quarenta mil Franceífés.Tu 
uieronle cercado quatro mefes enteros, y 
paliaron en el cerco muchas cofas muy no
tables,nafra que los Franceses alearon el fi
lio de temor del Príncipe don Hernando, q 
íupieron que venia de CaíHIIa con gefttea 
focorrer a fu padre. Y  cierto fi ellos eípers-rü 
el focorro,que don Hernando líeuaua, era 
bien poco , aunque fu nombre baítaua para 
contra ellos. YdoslosFranceíTes,quiíxer3 el 
Rey don luán que los de Perpiñan furriera a 
el gomera o de Francia,prometiendo de ref- 
catarlosconbreuedadipero ellos no quiíiero 
en ninguna manera,y afsi les huuo d dexar 
guarnición, paraque pudicííen defender fe, 
ÉendoneceiTario. Dio luego labueita don 
Hernando para CafUlis, porque fe acabaua 
de morir en Madrid el Rey don Henriquefu 
cunado.Con la venida de don Hernando to
maron los FranceíTes nueuo animo.ypufie- 
ron cerco fobre Perpiñan, que duro ocho 
mefes. Ellos quaies, dizen,que fe padeció 
dentro de ia ciudad vna délas mayores ham 
tres que jamas fe oyeron. Porque defpues 
de gallados los mantenimientos, comieron 
loscauailos , muías,y  afnos que tenían, y  
deípues los gatos,y perros y rarones,y otras 
inmundicias, hafra comerle la carne de los 
Franceífes que podían matar : v talmuger 
huuo, que en pariendo,fe corniola criatura: 
cofa horrenda, y que parece impofsible. Al 
ñn,quando mas no pudieron/e dieron a par
tido con razonables condiciones: y afsi fe 
acabo la guerra. Todo lo que mas le quedo 
de vida a eñe Ungular y valerofo R e y , lo 
paño en Barcelona en fin tos y loables exer- 
cicic-Sjhafta que plugo a Dios lleuarle para il, 
a diez y nueue dias deEnero de mil y quatro 
zientos y fetenra y nueue años, fien do el de 
edad de ochenta y quatro. Crio fe el Rey don 
luán lo mas de fu niñez en fu villa de Medi
na del Campo, y afsi tuno íiempre muv par
ticular afición a los vezinosde aquella villa.

Fue

Año!
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Fue hombre de mediana efratura,,y muybié 
hecho, yhermofoderofdro, aunque romo 
vn pocoia cuyacaiifahablaua gágoío y por 
las narizes algún tanto.Erablanquifsimo fo- 
bremanera , comovemos quelofon todos 
nuestros Reyes fus defcendíentes.Tenialas 
mas herm oías manos que fe podía pen far*ta
to que fe las codiciarían verlas muy delica
das damas,y fe las tenían erabidia. El cabello 
eraroxo y  cay do, los ojos negros y hermo- 
fos.Viuio íiempremuy fano, porque comía 
poco,y trabajaua mucho,y tratauafeiimpif- 
íirna,y muy polidamente.Iamasfe veñia fi
no de feda,ó brocado,y con cadena de oro, 6 
perlas al cuello: y queria que fus criados an- 
duuíeífen coflofamenteveflidos.Aicabo de 
la vida fue aprisionado de la gota, que fe la 
detuo decsufir el mucho trabajo. Era gran 
comedor de truta,y principalmente de higos 
írefeos.Guílana infinito de ver juilas, y tor
neos^ juegos de cañas,y faraos de damas. Su 
condición era manilísima, y  no nada cruel; 
aunqueenia guerra caíligaua con afpereza 
los defcuydos délos Capitanes y Toldados, v 
a qualquiera que fe defacataíTe contra lasjuf 
ticias y  gouernadores. Honraua mucho á 
fus fbidados.Perdonaua con mucha facilidad 
á los vencidos.Hazla muy ordinarias merce 
des,y dio a muchos en gran cantidad dineros 

Rodrigo y otras cc*us:a Rodrigo de Rebolledo ( el q 
ce Rsbo- übró alPrincipefo hijo que no fue fie preffo) 

ie mando dar el día de la boda quando fe ca
fó, ufen ta mil ducados en Parada - Honró a 
fus padres por eftremo. Fue con fus muge- 
res e ítrañam ente apaz ihle y  amorofo. Q ue
na a fus hermanos como a íi mefmo, y a fus 
hrjos mucho mas.Fue algo dadoámugeres, 
y afst tuuoalgunos, hijos baflardos. Haftaia 
vejez le parecieron bien las mugeres, y par
ticularmente en Barcelona fe enamoro de 
vna moca muy hermofa,con la quaíno tuno 
conuerfacion mas de holgarfede veris.V i- 
ula de buena gana en Zaragoca,yen  Barce
lona,’̂  alas vezesen Valécia.Mofbroíe Chri 
ítianiísimo en todas las cofas, ayunando lo q 
manéala Igieíia,y honrando las relias,eípe- 
oai mente la Concepción de nueítra Señora, 
y ufan Iorge.que fue fu abogado. La coche 
ce Nauidad ordinaria mente fe hallaría a to- 
daslashoras: yparadefpues déla MuCadel 
Gallo teniaíiempre aparejado vn muy co- 
piofobanquete, para toáoslos que querían

yráelgrandes y pequeños. Mandóá todos I
los Moros fus vaffalios, que no hiziefíen la f
calá,ni otras ceremonias fuyas publicamen- í
te: y que hempre que topaflen en la calle el ¡
fanto Sacramento,íehumillaílen áel. Hizo J
algunas leyes famas y faludables-.en efpeciaí ¡
para qué los pie v.tos fe abreuiaífen. Murió |
tan bien como violo, recibiendo los íantos I
Sacramentos congrandifsima deuocionco- j
mo muy Católico Cirnftiano.Hizo fu teíla— *.
mentó,por el anal mandó toaos fus Reynos 
adouHer cando fu hijo ,y que fu cuerpofuef 
fe fepultado en el Monaíterio de P opuleto i
ó Pobiet,adonde ya feenterrauan toáoslos 1
Reyes de Aragón. ,

■k;,
D o n  H e r n a n d o  Q u i n t o d o ñ a  I s a b e l  ¡{

R e y e s  d e  C a j i t l l a , L e e n , y  ;
^ d r a g o n ^ e .

i
'%T A que con elrauor deÍDiosauemos aca- Reyes Cá i 
*  bado lasaos lineas de los dos principa- tholicos. 

les Reynos de Efpaña(que fon Caftillay los 
de fu Corona por vna parte ,ylosdeAragó 
y  la fu y a de la otra, que la vna fe acabó en 
don Henríque IlII.d e  Caffilla ,y  la otra en 
don luán II.de Aragon)razon fera, quepon 
gamos aquí también losfelicifsimos y  bien- I
auenturados Reyes nueílros don Hernan
do y doña Ifabel,en quien con tanta bienan
danza y gloria fe vinieron a juntarlos ya di ;
chos Reynos, y otros muchosqueporfuva 1
1er y esfuerce conquiíjaron,como en el dif- -i
curio de la híftoria fe vera. N o foy tan pre- r
fumptuofo, que pienfe poder eferiuir la mi- f
mmapartede fus glorio fas hazañas, ni es la ;j
borde mis manos facerlas alabar :por que pa I
ra elfo otros ingen i os, o tras le tras,y orradili 1
gencia queja mi a, feria men eider: v no falta- i;
ra quienlas eferiua en fu tiempo. Lo que yo .-I
aquí quiero poner,no fera iras de vna breue f
Iifta,por donde fe pueda tomar algún raflro ; f' 
de fus inmortales virtudes y excelencias, y  i i
lo que me parecerá q n o fe puede callar, pa- [■ ;¡
ra cumplir con mi intención,y con lo que té -
go arriba prometido . Ante todas cofas má 
pone admiración, ver queel Rey no de Caíti í
lia tuuo principio en don HernandofLy que 
en el fe juntó con el aeLeonla primera vez, 1
y auiendofe tornado á diuidir, fe vino ¿jun
tar otra vez en don Hernando T ercero , y  
agoraparajuntarfeeflosdos Reynos;eónlcs r.

Otros; 1
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otros de iacorona de Arago ,prou!eyo Dios 
de o tro don-Hernando Quinto. Si ello tie
ne algún oculto íecreto ófherca, no lo pus- 
do yo íhber.pero a rmjuyzio es argumento 
de que los R s y nos, (mas particularmente 4
ninguna otra cofa) fe gouiernan,dsn,y Quitan 
por ia prouidécia de Dios: y  en eíio no ay da 
da ninguna. La manera como fe vinieron a 
juntar por matrimonio elfos Cantos Reyes, 
Y como y quando' heredaron , ya io hemos 
vi id o, tr a j <a n d o del Rey don Henri que XIII. 
hermano de doña líabel: y  del Rey don luá 
Segundo padre de don Hernando , de quien 
agora acabamos de hahlariy por eíto no Cera 
menefter repetirlo aquí. Loque en eftecapi 
tulo di remo Cera mas devna breue minuta 
de ¿as cofas mas notables que hizieron, den- 
de que coreen caro a reynar en Caftiih,haíta 
4  comen carón la ía mofa guerra de Grana
da-la quapcomo cofa propia de mi propoíl- 
to)yra dentro de la lili loria principal, en el 
lugar que me parecerá que viene mas a cuen 
to;y las demas fus cofas verfehan en fus ríe 
poSjeomo fueren aconteciendo.

Qjuando el Rey don Hrnrique murió y 
fue jurada por Reyna doña IfabeienSego- 
uia,erraua D.Hernando fumando fauorecié 
do a iupadre en ía guerra de Perpiñan.Lue- 
go que tuno ei auiío, totnolapofíaparaSe- 
gouia,y halló a doña Ifa’beí acompañada de 
muchos Prelados y GrSd-es delReyno.Parti 
cularmente eílauacoelía el Cardenal de Ef- 
paña.y el Arcobifpo de Toledo , el Conde 
de Benanente, el Marques deSantillana, el 
Duque de Alba, el Condenable de Cafliila, 
el Duque de Alburquerque,el CondedeTre 
tuno,el Almirante don Aionforio del Rey, 
y  otros algunos Ganaderos de menos nom
bremos quaiesauian ya dado ala Reynala 
obediencia: y  otros algunos que no auiá po 
<dido yra Segouia,embÍaron fus agentes para 
hazerlo.Solos el Marques de Viilena,eiCo 
de de Vreña.y el Duque de Arénalo,ni fue
ron ni emblarom porque el Marques de Vi- 
llena (de mas de que tenia en fu poder a la 
Be Maneja) pedia muchas cofas á los Reyes, 
antes que los reconociere. Principalmente 
quería confirmación del Marqueílado, y del 
Infantazgos que fe ledieíTe el Maeíbazgo 
de Santiago que tuno fu padre, y otras gu
illarías , todas en perjuicio de la corona 
R e a l. Al Duque, y  al Conde ,y  a los ctros

que con el eífauan, no íes faitaua tampoco q 
pedir. Eítauanios Reyes tan pobres, y ña
cos, que cualquiera fe íes ofaua deímandar: 
cuanto mas aquellos feñorazos tan grandes, 
que cada vno dellos podía poco menos que 
ellos. Y  por eíTo ( conforman do fe con ios 
tiempos) niofauanal deícubierto negarlo, 
que felespedia,nitampoco lo querían con
ceder. Refpondian c o r  palabras de cumpli
miento h afta v e r fu tiempo: y ■ por en ton ces 
no atendieron á aquel negocio:antes coiné- 
carón a entender en la gouernacion de los 
R ey nos. Y  porque con las guerras paitadas 
auia en ellos gran multitud de ladrones, y  rá 
pocayudicia que nadie tenia íegura fu hazte 
da , ni auía quien ofaffe andar por los cami
nos, dieron orden en caftiga-r ios malecho- 
res,y en como la jufdcia tornaffe a fu vigor. 
Y  porque en tan gran deforden,era impofsi- 
ble caítigarfe los malechores, que apenas fe' 
podían contar,tomaron por medio (entre tá 
to que fe hallauaotra mejor orden) de hazer 
v.nperdón general,áe toáoslos delitos que 
fe huuieífen cometido, hsíla eldia que mu
ñó el Rey don Henrique. Tras eíto, emola- 
ron fus embaxadores ai Rey Luys de Frsn- 
cia,haziédoiefaberla muerte deiRey fuher 
mano,y el fuceíTo de fus negociosiy rogado- 
le tuuieñe por bien de reftituyrles á Perpi- 
ñan,y elCódadode Ruyfelloñ quelebolue 
rían fus trezíentos mil ducados. £ 1  Francés 
nc falio bien ala reñitucion, alegando algu
nas efcufas:y pufo la cofa en jufticia, GÍzieda 
cue conforme a derecho no era obligado a 
ella. Para difputar del negocio vinieron de 
Fiada letrados á Vaihdoüd,adonde difpuu 
ron con los nueítros largamente por algu
nos dias: y  como no feconcertañen boluie- 
ronfe a Francia,y con otros negocios, que- 
dofe aquel índecifopor entonces.

Entre el Rey y la R ey na fe trató luego o- 
tra quefíiomas ardua ( y tade veras como fi 
ño fuera los dos mas bien cafados hóbres que 
jamas fe vieron)fobre qualdellos era el here 
deronaturaideílos Rcynos.Porq el Rey de 
zia,q por auer faltado en don Herí que ia li
nea tmfcuuna deiosReyes de Caítüía,áel co 
mo nieto delReyD.Hernádoyy vifnieto del 
Rey D. Juan.I. (de quicios dos defeendiáco 
mo de vntróco)Ie venía por recia fucefsió la 
herencia ceños Rey nos como quiera cue de 
derechocomú las mugeres fon incapaces de

digni-
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dignidades y Reyr.ós. A eífo reípódia la Rey- 
na,quea ella corno a hija legitima del feñor 
R ;y  don luán Segundo,pertenecía el Rey- 
nOjpor leyes y  coftumbre inmemorial-'de 
Eípaáaien la quabdende que el Infante don 
Peisyo fundo el Rey no de León, y  defpues 
éntrelos Condes y  Reyes de Caíhiia, fiem- 
prefe aula hecho caudal de las hijas.' Paralo 
cual fe traína por exemplo Grmifmda hija 
del Rey don Pelayo,quecaf6condon Alón 
fo P rimero el Catholico,0 difinda hermana 
de don Froyla,Xantiamuger de don Hernán 
do el Magno,Eluira hija del Conde don San 
cho de Caftilla , y  madre de don Hernando 
Primero,Vrraca muger del Rey don Alonfo

leauiá tenido fu padre, que fus Altezas fe le 
mandaffen reñituyr.'Y qué pues dona luana 
era hija del Rey doa:Rennque,ya quenoie 
querían dar el Rey no , alómenos tuuieífen 
por bien de dar-orden y manera, como fe cá 
faite honeflsm ente, como hija de R ey , y la 
detallen como a tal. Larefptófta délos Re
yes fue conforme ai tiempo y a fu poca pofi* 
íibibdad,diziendo,que porcíerto^íiel ÍVlaef 
trazgo de Santiago era fu yo , ellos no holgá 
uan de que otro fe le qiñtaífit:que ya fabia co 
m o retenían partido entre fi eiConde dePa 
redes.y don Alonfo de Cárdenas,y que íi de
recho aigunole parecía que teniacotraellos 
el pues era el Sumo Pontífice,y no ellosique

de Aragón,y B arengúela hermana del Rey pidieffe ante el fu juftieia,que de fu parte ha 
donHenriquePrimero . Lacaufa principal Haría en ellos elfauorneceíTario. Y en  quan- 
porque fe trataua ellaquefnon era, por qui- to aj matrimonio de doña luana,que mucho 
tur dudas para en lo por venir,/! á cafo Dios en hué hora,que le cTsñApuefio que ni era, 
dífpuíieíTe de alguno delios, fin tener hijos, ni podía íer hija del Rey: pero que con todo 
Pufofe la caufa en difputa muy de veras, y  ello la cafarían honradamente : con tanto q  
aiegofe en derecho en forma de j ufticb, y m ierras fe haüaua marido á propofito,fe de- 
ai fin fe v*mo a pronunciar fentencia , por la pofitafíe en lugar feguro,porque no pudiefie 
qual fe declaró,fer doña Ifabel heredera le- íer caufa de alguna nouetíad. Anduuofe imt- 
giúma,y verdadera Rey na de CaíHik.De lo chos días en demandas y  refpueftas: el Mar- 
qual parecía, que el R ey quedaua vn poco ques diciendo,que ñola daría fino a perfoná 
mal contento,y fue menefter,que la Rey na ¿e quien el much o fe fiaíTe:y fcbre quien fe- 
Ieconfoiarfe,y le puñeífe delante las razo- ría el d:pofitano,huuo dificultad,y alfinno 
nes que áuian tenido los luezes para conde- fe podiendo concertar en ninguno,quedoffl
naris.Y confa diícrecion halló vn fingular 
medio para quitar toda ocaíion de deíabri- 
míento entanfanto y  conforme matrimo-

el negocio mdecifo. Luego ei Marques co
mentó a tratar fuereramente con el Rey do gi R«y de 
Áíónfo áe Portugal, que fecafaíTe con doña Portugal 

iño.Y fue,que porbien de paz fe cuña fe mo luana fu fohiina:y que a título della conquif 3 ^ * ^ *  
neda co los roftros de ambos a dos la de oro: tañe ellos Reynos, prometiéndole muchos ja, ‘ 
y  las de plata y cobre con fus nombres:y que amigos,y finieres bailantes,con quefacilmen 
todas las cartas y  prouifiones fe defpachaf- te podría fafir con fu intención. Por otra 
fen por efte eftylo, dó Hernando v doña lía parte, ei Arpobiípo don Alonfo Carrillo ( q 
bel,por la grada de Dios Reyes de Caftilla, víuia mal contentOjde ver que priuaffecen 
& c.Y  delta manera vemos,que comiencan ios Reyes el Cardenal de Mendoza,mas que 
las Pregmaticasy Leves que hizíeromy los no ei‘-y tibien por quexas que tema del Rey, 
doblones y reates tienen efte mefmo letre- diziendo,queíeIe pagauanmal los feruicios

paliados,y que no fe le cumplían ciertas co
las que fe íe promctieron)comen$ó a dar oy 
dos al negocio del Marques,y i  moíirar de- 
íabn'míento de los Reyesrpidlenco importo 
ñámente nueuas mercedes, y el cumplimien

ro.ítem,que todos los ftUos tuuieífen las ar 
mas de CaíHlla juntamente con las de Ara- 
gon.

Tras eíRcotienda domeíLca(que no fue 
muy mala de concordar) comencaron á oro
tarias pafsiones entre los Reves y  ei Mar- to de las antiguas.Sintió luego el Rey el de- 
ques de Viilena.y los de fu vaita.El Marques fabrimiento del Arcobifpo, y procuró có to 
(que tenia en fu poder á la Bekraneja,y nun- das fus mercas comemarie:pero no fue-pof- 
ca aula hecho la*falúa que deuia a fus Re- nble acabar con el,que cuedaífe en la Corte: 
y es) eie ri cióles vna carta defia fallàcia. Q pe y  ahí le filio íleno de ma, y amenazando a 
pueselMaeíirazgo de San hago era fuyo,y los Reyes,que fe juntaría confus enemigos.

Pos
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Por l-o cual los Reves determinaron defuiar 
fe del Rey no de T  oledo: y  para que de nue- 
vio los juraSen, publicaron Corres en Valla- 
doiid,aáonde acudieron Procuradores. de las 
ciudades y pueblos de todo el Rey no , y  fe 
les o&ecieronde mieuocon fus perfonas y  
haziendas. En tanto no dexaua ei Marques 
de vbÜena de íolicitar al Rey de Portugai,y 
para m ouerle mas, ofrecióle fu cafa y p erío- 
na,coniasdel Anpobrfpode Toledo, del Cd 
de de Vreña, del Maeílre dsCalatraua, del 
Duque de A ib u r que r q u e .de 1 de Areualo,del 
Adarques de Cáliz , dedonAlonfode Aguí- 
lar,y d&l Conde de Senauente , fus cunados. 
Sobre todo encarecióle la pobreza y neceí- 
íldad de los Rey£3,certincandole,queno fe
ria paííado de Badajoz , quando fe declara
rían por ellametad de las ciudades y pue
blos de OaítiÜa. Finalmente tanto le ílipo 
dezir, que don A Ion ío determino hazer lo 
que fe le dez la, y luego c o ai ene ó a poner fe 
en orden para venirá Canilla. Y  afíenra- 
das fus capitulaciones con el Marques y con 
fus valedores,entibió vnCauallero de fu ca
fa con bailantes recaudos y poderes,pan def 
poíaríe con doña Iurna en fu nombrc:y ] un- 
rain ence áefnachó a don Rodrigo de Sos 
(óRuy de Soufqqaetodoes vno)poríu Em 
baxadora ios Reyes, requiriendo ier,dexa ri
fen a fu fobrina líbreme rite los Rey nos que 
injuílamente le tenían vfurpados, puesfabiá 
quecoraoa bija del Rey don Henrique le 
pertenecían. Y  que fupieíTen,que tenia derer 
minado de cafar fe con ella. Y porque no pe - 
íáíTen, Quefuintenció era llenar el negocio 
por merca, el era contento, que fe determi» 
iraiTepor juílich: con tanto, que antetodas 
cofas ia poiTefsion cellos fe pude fie en fecref 
to en vn tercero, ccn apercibimiento que íl 
en eílo no quíne fíen venir,el encendía profe 
guirfu pílicia con armas: y queras muertes 
y  daños que de la guerra fe íiguieíien, ferian 
a-cargo de los Reyes,y no alfuyo . La ref- 
pueíra defta em!oaxada tan impertinente,fue 
dezir.que femarauilhuan mucho de vn Pnn 
cipe tan Chnftiano y difcreco, querer con tíí 
insufla demanda refrefear llagas viejas, y ha
zer que fe tornafíe a tratar de la deshoneíli- 
da-d de fuhermana,fabiedo pc-r cofa muy aue 
riguada la infamia que del parto fe le aula fe- 
guido por todo el mundo. Y  que no menos 
les ponía admiración, ver que vn Principe

tan prudente y fabio(como ello era) qui- 
fiefTedaroydosavna gente liuíana y mu
dable,que le trahian. engañado ,no por fercur 
le.fino por fus particulares prouechos. Q ue 
fe acordafíe bien,que aquellos que le llama- 
uanagoia,y le metían en ia caneca ella con-* 
quilla,eran los mefmos que pocos años an
tes auian tomado las armas contra fu propio 
Rey,para defender,y fuftentar,que doña lúa 
na ib fobrina erabaitarda y adulterina, y que 
agora, como gente incoñitante y varia, de
fendían lo que antes auian procurado def-* 
truyr. Rogáronle,aue tornaífe.á la memo 
ríalas caufas que pocos años antes le auian 
mouido, a no acetar del rnefmo Rey don 
Henrique los partidos quefusdeñeales va f 
fallos agora le ofrecían. Y  que ü quería po
ner el negocio enpuíficia, que holgarían de
liciólas que no aula para que tratar de fecref 
Todebpoíj'efsiondei Revno. Y  fi toda vía 
le parecieífe guiarlo por merca, eíperauan 
en Dios de hallar fauor en fu diurna Magef- 
tad para defender íucaufatanjufta.Con efta 
refpuefla tuuieron entendido,que ia guerra 
no podíadilatarfemucho. Y  para quitar á 
fusenemigostodaocañon de quexarfe, atu
faron a todos en general, desafien aquella 
porfía tan injuíta. A l Marques particular
mente , embiaroíale á dezir, que mirsffe la  
que hazia:, y quenoquiííeíTe venir a pagar 
los pecados viejos,fuyos y de fus oaíTadosiy 
fe acor dañe, que ios Pachecos, de donde 
el decendia, auian venido antiguamente hu
yendo de Portugal á Cafniia , y  que les feria 
grandifsima mengua querer agora boluer de 
la mefma manera de Caftilla á Portugal. 
E l que de todos ios deferuidores délos Re
yes con mas aipereza y  rigor refpondio, fue 
elÁrcobifpo de Toledo: porque demás de 
fus antiguas querellas, andaua en fu cafa Her 
naneo de Alarcó(á quié eicreya, y daua oy
óos , y  era criado del Marques de Ville- ■ 
na) que no entendía en otra cofa, fino en in
dignarle contra los Reyes:tanro,que no baf- 
tarená mouerle de fu obítinacion losbue- 
íiosconfejosde Pedro de Acuña, Conde de 
Buendia,y feñorde Dueñas , ni los ce otros 
amigos,con fer el Conde hermano fuyo ,Hi 
zo tanto al cafo la declaración , que hizie- 
ron por la parte de Portugal el Arcobifpo 
y  el Marques, q luego fe comeneo de alterar 
el Reyno,y muchos délos muy aficionados

ala
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a la; caía Real fe moflearon porb parre con
traria, A. penas quedó pueblo en eítos R ey- 
nos,Que iío fe pariieííe en vanelos , vnes por 
la vna parte,}? otros por ia otra; y luego fe co 
¡menearon¿Ó apqmebír^ivn Rey y  el otro. 
Eide Portugal embio á fus amigos elauifo, 
paja guando auian de eftarápúto. Nueftros 
R ey es dieron mandado general por todos 
fus Rey nos,para que fe puíjeffen a recaudo. 
Y porque no huuieíie alguna ñouedad, par- 
tioíeiaReyna paraToIedo,y el R ey quedos 
fe en Vailadolid.Con la Reynaíueron a To 
ledo los Duques de Aiua,v el Infantazgo,y 
el Códeítabie de Caíhlla. Q jp fo yrfe la Re y 
na de camino por Aicaia, para, reconciliar fe 
con el Arcobi fpo: y dex ólo,po rque paree i o 
■a todos baxeza muy grande. Fue el Condef- 
.tahieiy trató del negocio con el Arcobiípo, 
mas no pudo acabar con el que fe mouieííe 
delpropofuo que tenia.bUzofe el Rey jurar 
denueuoen Zamora y  en Salamanca: y en
trególe la fortaleza de Zamora eiMarifcal 
Aionfo de Valencia que la tenia,aunquecon 
alguna dificultad, por eítar ya cafi declarado 
el Mari fe ai,y el Chantre don Gócalo fu her
mano por la parte de Portugal. No fe ofo 
meterenToro,porqueíuan de Viloa efla- 
uadecbrado por la oirá parteiaunquela for
taleza de T oro  eílaua por fu Traidor D. Ro 
drigode Vilo a. El Aicayde Caílro Ñuño (q 
en tiempo del R ey don He mi que ama he
cho infinitos defTueros y de mafias, y fuer- 
£as)efbma de la opírñó de luán de Viloa. Nó 
fedetuuomucho la Reyna en Toledo por
que áexó en fu lugar al Conde de Paredes,y 
ella dio luego la buelta para Vallad olid. Fue- 
ronfea Toledo enrauordel Conde D. Aló 
fo deFonfeca,Obifpo de Auila, y don Alon- 
fo también de Fonfeca,feñor de Coca y Ala- 
hejos.bflos cobraron la ciudad de Alcaraz, q 
eílauaporel Marques de Viílena-.y poco def 
pues ia fortaleza: y elMarquesfe fallo de la 
tierra,y embio a gran pnefiaaliamaral R ey 
dePortugal.F-ueííeá Trugillo condoña lúa 
na,por que enEfcalona no le pareció que ef- 
taua may fegura . Poco d: fpues entró por 
Caí ti lia el Rey don Alo alo, acompañado de 
la mayor parte délos feñores y Prelados de 
fuReyno,con tanto hinchazón y  arrogada, 
que no penío que los Reyes ie ofaran efpe- 
rar.Eftauanle ya efperando en Placen cía el 
Marquescoa fu Beitraneja,y otros muchos

defu valia: y luego fe hizo llamar Rey de 
Gal hila: y ehdefpofo'rió' fe celebró con toda 
la role ni dad del mundo . Los Reyes no tar- 
daron mucho en comen caria guerra, manda 
dó á fus Capitanes, entrañen en Portugal 
por diuerfas partes-Y ante todas cofas (por 
pagara! .enemigo en la me fina m o neda) iía- 
maronfe Reyes ce Portugal. Par lamparte de 
Badajoz entróvn exercito nueílro en Por- 
t uga 1, y-ga nó V ni uga r q u e fedize Nodaro, y  
dióíe em tenencia a Martin de Sepulueda 
Veynriquatro de Seuiila:el qual fue tan ma
lo,que dendeailirobó toda la: tierra: y def- 
pues que no tuno que horrar,vendió el lugar 
á io$.enemigos, y fuerte donde nunca mas 
parecio.El Mueftrede Alean tarad o n- Al o nfo 
deMonroy. entró por otra parte y tomóla 
villa de Aíegrer© ,-y tuuofe en ella dos anos, 
haftaque porfeisa de íg corro fe dio aparti
do .Ei Maefrre en parte de Santiago-don Alo 
fo de Cárdenas gano mas de veynte lugares 
en Portugal. De aca perdieron ios Reyes á 
T u y , quelagánó Peraiuarez de Sotoma- 
yor,y pufo fe titulo de Conde delia^y con el 
ia tuuo algunos años.Ei Rey de Portugal, pa 
ra mayor feguridad defu negocio / procuró 
liga y anadiadconei Rey Luys de Francia:y 
no fue mala de alcancar, por la competencia 
quecon nueírros Reyes tenia fobre ei em
peño de Perpiña'my afsi hizo el Rey de Fra- 
cia tregua porfíete años con ei Ingles: y co
mencé ahazerda guerra por Vizcaya. El 
Rey de Portugal en la mcfinafazon huuo á H Rerde 
Toro en fu poder por mduftna de luán de Pí>Yufidl 
Viloa,y b  fortaleza déZ  amora,quefela en- f™ °  ü o  
trepo luandeP orras. P a ra remedio de-lo 
.cual ei Rey hiz o lí amam rento de ms gentes 
en VaÜadoiid:y luego lele juntaron el Car
denal don Pedro Goncaiez de Mendoca Ar 
cobiípode Seuilla, don Diego Hurtado de 
Mendoca,Duque del Infantazgo fu herma
no^! Conde de Tendida , el Almirante don 
Aionfo fu no,el Conde de Alúa de Lifta,don 
Henriquede Toledo, y don García Duque 
de AluajelCondefcabisde Cañifla, y  ios Co 
des de Benauente,y Trernño, don Pedro'Ai- 
uarez Oforio,Marques de Aírorga,don Die 
go Sarmiento .Conde -de Salinas,don Pedro 
de Mendoca,Conde de Montagudo , Pedro 
de Acuña,Conde de Buendia,don XuamMan- 
rique,Conde de Caílañeda, y dort G rabie! 
Manrique fu hermano, Gonde.de O faino ,y

otros
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otros avadaos CausÜeros y  fe tí ¡¿res de me-, 
r. or c u e nt.2 .Aula también algún tjs neutrale s 
(aunque -pocos) v cellos era el principal don 
Beltrao de la Cueua, Duque ¿e-Alburquer- 
que,padre(fegun la común G:piorG.n)de la do 
ñ 2 I uana,Hiz:GÍe clii en V  a Hado lid referí a- de 
las gentes que-todos silos feñoresauian tray* 
do, y haliarofé-cuatro mU.hombres darmas  ̂
oc h o rn il ginetes ,y treyntaita-il mfantes^Co 
eñe luzido y  bañante exero i to.-par noel R ey 
Catholico de Valladolid la ida de Torojbaf 
t a llegar a viña déla c i ud a d, y pr efe n 16 alene 
migo .que dentro eítaua la batallare orno vio 
que no tália j-embioie a dezircon don Go- 
mex Manrique: que fe marauillaua mucho 
del,aueríe metido tan fía-razonm titulo por 
tierras agenas y  en Reyno eftrabo, fabiende, 
.que ningún derecho podía tener -para juñiñ- 
car loque.hazia: por tanto, que efeogieífe 
vna de tres cofas; ó failrfe libremente de C af 
tiUapeftituyeodo a Toro,y to do lo demás q 
tenia yfarpado,porque íx algún derecho ai 
Revno tenia, eítaua preño de eftar con el a 
juñada ante el fumo Pontiñcety cuando ef- 
to no quiíieíTe, que allí le eíperaua en el cam 
po,que.falle íTeá darle la batalla: y porque lo 
mejor era eícuíar las muertes y daños > Que 
de la batalla fe podían feguir (fino quena.ha- 
zer ninguna deftas doscofas)aueeícogieñe 
ja tercera,y falieñeámatarfeconel de perfo 
na a perfona:porque dende luego le defaña- 
ua;con efperanca en nuelñro Señor de le ha 
zer conocer, que fu fie uta ua injufta demanda. 
Lo que ha eño refpondio ei Portugués,fue 
dezlr, que el era , y  fe tenia por verdadero 
Reyde Csñillaiy no entedia faíirfe del Rey- 
no. íalu o en cafo que ios Reyes fe falieífen 
del,y puíieíieo la poffeísion en fecreño,y eí 
negocio en manos.del Papa: y  cuanto al dar 
de la batana?qLienoíehalÍaua en dapoficld 
de poderlo haz emporqué fus gentes aun no 
eran llegadas. Y  vid mam en te, que holgaría 
de combatir fe con el Rey,dandofe lugar fe- 
guro para todos,y poniendofe el va Rey no 
y el otro en depoílta en terceros, para que 
actidíeñen con ellos al vencedor.

Anduuieronfe en ellas demandas y  ref- 
pueñas tres ó quatro dias:alfin todo fuepa- 
iaoras.Y defpues de algunas opiniones, aun
que aula muchos paref eres que Toro fe de
nla cercar , toda viafe huuo de yr el R ey á 
Medina del Campo, y Kazer llamar allí a la

Re.yna que íe-auiasqueSadc en Tordeñllád: 
Porque 1 a falta délos mántenimi en tos y  y  la 
deilosdinerios ■ (qufefoh-eiherulo yíuílancia 
déla guerra)era muy grande. Y  para rem sí 
diaria,fue necéusiiotomarprcñadalaaneta á 
.séla piara délas Igíéñas: k  qual ¡tocios le í 
Prelados diefon de¡m u-y buena gana yporei 
.mucho amor que a Ios-Re ye v tenían. Y. con 
.ella ,y con vma gran; cantidad de dineros que 
■ Andrés de Cabrera declaró;., que: tenia de íó's 
tefores delReydon Idenrique, Pe remedió 
mu chola falta£n pago deñe féñáIado;íeruij 
ció hizieronlos Reyes al Andrés de Cabré 
ra Marques de M oya, y. Alcaydegperpe tuo 
déla fortaleza de Segoui-a.Entre tanto el Có 
de de Paredes aula ganado aCiudadreai^y á 
■ Vdes;y k  fortaleza de Requena. Có-loqual 
pufo al Marques y a fus amigos en eílrema 
neceísidad:que ni podían defender fus hazié- 
das ■, ni tenían con que fauorecer al R ey de 
Portugahde que no poco enojado el eñaua  ̂
quedando fe muy de veras de que le humef- 
fenhecho -/eniraCafriila.y no cumplieren 
conéLVino a terminosdepedirpáz,pGrme 
dio del Árcobiípo de T  oledo :pero las con di 
dones delta eran tan exorbi:ames,que no fe 
pudo dar o y do a ellas: porque pedia vna fu
ma grsndifsimade di ñeros ,y a T oro,y a Za 
mera,y gran parte de Galicia. íEidinero- no 
fuera m uchc darle!o , pero lo demas era im- 
pofsíble.En Burgos ,en eñe medio tiempo, 
eítauan encafoliaáos por el R ey dePortugal 
el Obífpo donLuys de Acu ña,y d ondean de 
Zuñiga, Alcavela déla fortaleza de aquella 
ciudad: y bazian dende allí grandes daños a 
los vezinos;y  a toda la tierra. Para remedio 
délo qual,emuláronles Reyes alCondede 
A gmiar,y a don Alonfo de Are!i3no con ge 
te,a poner cerco fobre la fortaleza, partie- 
rordeiuego tras eños Capitanes elirjefmo 
Rey Catholico;y el Duque de Viliaformoía 
fuhermano, y con ellos el Condeñable de 
CaíKUa.Supo en eño la Re y na, que Aionfo 
Blanco,que tenia en guarda ciertas torres en 
León,andana tras darlas al Portugués: y fue 
ella enperfona,y quito islas: y dándolas ado 
Sancho de Caftilla emtenencia, dio luego' 
labueltapara Vajladolid.EI Rey coala gen
te que heno a Burgos apretó reziamenteel 
cerco déla fortaleza,y ganó la ígleíia de 
Santa Mana la Blanca,que eña en la meíma- 
montaña deila:porque ¿eallihazianlos cer
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cáelos mucho daño erviá Ciudad¿ Fufólos - tes:-porque fin dificultad le hariafeñorde 
en tanto aprieto, que el R ey de Portugal Todo-ei Rayno de-Tokdo .- Pero el Rey 
'( importunado por el Duque de Areuaio) - nólotauo porfeaenoorifejo rantesdeefiñi- 
determino y ríos a focorrer. ‘ Y- afsi faíio - Uto' refoiurameivte- que'noio podía hazer . 
de T oro la via eie Arcualo, hay iendo gran- -Entonces fe v  io él Marques: fin efperanca 
des daños por do quiera que paiTaua . La ce remedio : y ii hallara ocafion, no de- 
R ey na ( para eftoruarle el palo, y repri- xara de paíferíe ai femicio der ios R e -  
in irlos iníakos que fus gentesyuan-hazien- yes- . : n , : '
do ) pufo en Olmedo ádon luán de Sylua, • En Zam oiuferaoulo cierta cójuracicncó 
Conde de Cifuentes, y  en Medina del Cam , tra el Rey D.Alon iO,por cófejo de algunos 
pò al Contador May or G utierr e de Carde- délos Regidores de la- Ciudad. Délos quaies 
ñas. Ei Conde quilo hazer vn falto en ios era vno Perol Gómez de Seuiiia perfona 
enemigos, y  cay ò en vna celada, dónde fe principaljteforero de Vizcaya.Ai qual ei Rey 
hubiera de perder : y  afsi pudo paliar el R e y  D;Alófó priuodel Regirnieto deípues,yle 
de Portugal la vía de Burgos, lo m o  elea- dio a Antonio de Seuiiia fu hijo, que feguia 
minódePeñafiel, porfer lugar del Conde -fe. par lecconi o conila de ciertas Drouifiones 
de Vreña . Lo qual como fupo la Reyna, ¡que-yo huue-en rrn poder d eiosm e finos 
fiueífe á meter en Patencia con el Cardenal, -Reyes'don Hernando y don Aloafo. EíU  
yconel Almirante , y Condede Senauen- conjuración remedid el Portugués, córiprea 
te. De Palenda err.biò al Conde à Balta- der las caberas della :-y no los ofo caftigar 
ñas, para quedende allí en tendiese los dehg de temor del pueblo.De aya  poco la Reyna 
mas del Portugués. Dende Baitanas co- tuuo ciertos auifos: con que fe apoderó de la 
rria el Conde de Benauente la tierra halda ciudad, y el R ey vino del cerco de Burgos, 
Peñañel, ycadadia hazla daño al enemi- no á otra cofa por iapoílafecretamente.Y 
go,hafta que ya no lo puáiendo fufrir ei R ey  aulendo cobrado aquella ciudad, boluio a 
embió gran parte de fus gentes á cercar ai Burgos, y  luego fe le dieronjá partido los 

d» Be-a* ^ on£k  en Baitanas- Y  como la villa es pe- cercados: y  el los perdonò , y les voluto fus 
uííuepje quena y  mal cercada, por mucho que el haciendas. Acabado el cerco de Burgos,dio 
fo por d buen Conde hizo en fu defenfa como m uy ei Rey la buelta para Tordeñilas , por eftar 

%  valiente Cauallero , toda via fue prefo, y  mas cerca del enemigo. Adonde le vino don 
* mal herido,y el lugar faqueado. Con elfo Pedro de Stuñiga a pedir perdón paraci D ¿  

fe yoluio el Portugués mofando á Peñafiel: que de Arcualo fu padrezy la Reyna fue par- 
y  fin paliar adelantedio la buelta para T o - te para que fe hizieífe todo lo que don Pe
ro,porque ledixeron queeftaua en peligro dropedia-.cors tanto que dexaífe ei Duque-él 
de perder fe : y también porque feo o, que la ri tulo y villa de Arenal o , y  fe Jlam aiTe Du- 
Reyna juntaua gen tes para yrfe tras el,Gcon que de Pia fenda.
tinuaua la via de Burgos. En Arcualo pu- En efte medio el Rey Luys de Francia El Reyde 
fo en libertad al Conde de Benauente , por pufo cerco fobre Fuemerrabia con mas de 
intercefsiondela DuqueiTa,que era fupri- quaranta milhombres, con tan poco fru- Fuente, 
m a, con condición que no pudieíTe feruir a to que foìos los dei lugar fe pudieron de- 
los Reyes contra el: y  afsi fe eítuuo depor- fender, y  echar de fia  ios Franccffes mal 
medio, hafta que fe acabo la guerra, y dio pareciendo. Nueftrcs Reyes entendían en 
ea rehenes las villas de Mayorga, Villa!- cobrar la fortaleza de Z a mora, y fobre ella 
ua, y Por tillo, y a fu hijo mayor. Entre- tenían toda la importancia de fu Campo: 
tanto y ua muy adelante el cerco de Burgos, Y  queriendo el Rey don Aíonfo poner ¡fin 
y  ios Reyes dieron á Ocaña al Conde de al negocio , como hipo que ciertas pie- 
Cifuentes, por hazer moleíha al Marques cas de artillería yuan ai campo de los Re* 
de Ville na. "El qual viendo que poco á poco yes, Eli o de T  oro en fu fegdmi en tópenla n 
y  ua perdiendo toda fu hazíenda, tomo la do poderlas aican^anycomono pudo,embió 
mas gente que pudo juntar, y fuefíea me- á ios Reyes vn trompeta, requine ndolésde 
ter en Madrid. De allí comencò a felici- falieñen à darbataUa.Qdfioel Rey Catholi 
tar al R ey  don Aleníoque pafeafie los puer- cq hazer lo (un efperar oírp mayor aparejo)

O péro



Libro ^ J . ;de la;||itefia :lPoütiiicaL
p e jo ú  ferkledsíTojiR jp  el; Condece Aí~ 

v ls;yaTijThm uo de.boineceíRprtugues a 
bTG^ofQomG lo s c2mpoceM aqan tan.cérca, 
ckgáa-diáTe pa&ua fin eTstamucayy: en al 

- gana aellas murieMmssde t-r€sientos;Pór- 
tügae-lcs. : . b;b a y . c f . ' ; r T

■ '..al T í  aceito fueron .He acuerda los Re- 
■ yes de fuir con fu exercuo , y  prefentar 

T i  enemigo h  batalla, por cobrar ia répu- 
Taao.n que ( a parecer ilc algunos:) fe aula 
.perdido.et> no.a£etaá%quaado;el Pc^t^r- 
gues-ia pialo. Lo q cal Te} hizo íio mucho 

-peligro : porque en ,cq,ueUtTdi-as les-ama 
Legado. Peraluarez Oforio ■ Conde de La- 
•rno$ con dos mil de caballo;j.y el Concíe 
Le; Mónreal con douena infante ría-. . Salió 
pues elRey Caí cólico la vía de Toro , con 
fus Lazesordenadas, y -llego .hafea los Mti- 
ros déla Ciudad . Pero co-modos Portu- 
gueíics no falieron ; buup.de ;volueríe,.y 

¡„contento ^porque ya no teman de que

pugftrds muy a íd plazefS 7  R  Teguro fG 
;techadog comencé  a bra uear y  hazer. pa- 
po:de ay re. Deípach a ; luego c orre os por 
roda láChriíbandad, ■ y aun al Papa Sixto, 
haziendoi&s íaber, que tenia cercados á ios 

.-.-Rey es de Ca í i i i i a - y  pueflos en tanta ne- 
.ceísidaRque muy preRolostendriaen fu 
peder, :,ry,quedaría fui competencia fenor 
dckis R ey nos. EftaTamayaunquefalfa^ 
nodexo debazer algún-. efeto;f y  de dar á los 
R eyes quepeníar-. ÍY  temiendo, nofuce- 
-dieíie 2xguna:nQuedad5órden 6 ia R ey na,qué 
Te metieífe,eID u.q u e . de Viilaformofa en 
k  Fuen: e del Sauccf, y  el Conde de Treui- 
ño en . Aláhejos. Ruego tras efto , fe co
mentaron a mouer algunos tratos de- paz, 
y la Rey na- - acometió con y  na gran Tu m a 
de dineros;:.: pero ai fin n o fe pudo conclu-yr 
-cokkngsíia. . ..
- v D upan tes Ic s ti*át o s-, como el Portu
gués vio-.qüe gaíbua tiempo, y fu gente pa- 

feaíafarfus enemigos . Él R e y  don AIoot' decía trabajo en aquel alojamiento, quiüe- 
fo ( por vengar ella injuria, y  no fe -Citar rs bolueríe á T  oro-, para haz crio ai fegu- 
gsftando mas tiempo ), embío á cezir al roypidioxr egua por alguno,s-mefes:la qual 
Marques y  a. todos fus- -amigos,quele. vT los Reyes aó  de quinero n otorgar, en ten- 
Kíeíden.- a fauorecer , y a  juntar fe con-,el, diendoA finpara. que la pedia :, fino füeffe 
porque tenia determinado be -romper coa contalicondicion, que no fe pudieífe alear 
roda determinación ia guerra ,, y proñar ia el campo-de donde eítaua. Lo qual como
for cuna Embió también á Port ugal p or 
gente , mandando ai principe don luán 
iu .bijOj le vmieííe a focorrer;. El Mar
ques. y  .ios de fu v ando no-fe hallaron a 
tiempo.de poderle e robrar cofa importan
te, mas: elprincipe craxo conbreuedadhaf- 
ta.veyhte mil hombres muy-buenos-, con 
que el Rey fe contento ,y  un efperar o- 
tro focorro determino falir de Toro ende
manda del enemigo. El camino que ei-Rey 
don Alón fo dentera tomar ( fi tenia gana de 
focorrer a fus cercados y de venir a bata
lla); era por deídecabo de Duero hazla V a 
lladolid, porque allí efta la fortaleza, y j un
to aeliaeibaua alojado nueílrocampo.ann- 
que lo mas del eftaua dentro de la Ciudad. 
Pero el tomo el camino de la otra parte 
¿el . rio. Razia Sayago tan impertinente
mente, que ni podía focorrer a los Tuyos, 
ni -necefsitar á los nueftros a pelear. Per
eque .con íbio guardar los Caítellanos la 
puente de Zamora, no podia el hazer co
fa ,queirnportaha. Y.con- fer efto .anfi ,y 
efear el en el campo al ay re,y al frió ,y  los

■ vio el Portugués .(entendió que ya no auia 
remedio lino retiraríe aunque con verguen- 
,ca;) vnamanana ames queamanecieffe,m2n 
dóleuañtar eicampo muy calladamente , y  
cyhlos.cencerros atacados (com o dizé el 
refrán) comencóá.marchar la v iad eT o- 
XO:; ..Venido el día, como ios nueífros/yie- 
ronquelcs Portuguevfes erar*. ydos,faiié- 
ron á toda fliria de La ciudad en fu feguitnien 
to , y el Rey Catholico con ellos. Dieron- 
febien deandar: pero como ios Portuguef- 
fes Üeuauan gran pato , y dos o tres horas 
de ven taja, no ios pudieron-alcancar tan ay-, 
na . Finalmente vinieron a, defcubrirlos 
¿ende vn cerro, qué cae Pobre el rio , y 
haze eftrecho aquel camino que va de Z a 
mora para T o ro . Huuo muchos parece
res, fobreíi paliarian adelante , o íi íecon- 
tenranan con darles grita dende allí, A l 
ñn vallo tanto ei parecer del Cardenal, 
que fe determinaron de profeguir el ca -  
mino,, y necefsitar al enemigo a venir 
ájomada , porque afsi conúenia a la re 
putación de Caltiila . Entendió ef P o r

tugués
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tugues la deliberación del Rey Catholico, 
y por no incurriren ia infamiaque dehuyr 
fe le pudiera im p u tarh izo  alto , y  bol- 
uio el roftro al enemigo , dando el cargo 
de vn eíquadron al Arpobifpo de Toledo* 
Comen^ofe la batalla con tanta gana de vna 
parte y  otra, que por erpacio de mas de 
tres horas, no fe pudo conocer por ninguna 
dallas la Vitoria, baila que plugo á Dios 
darlas quien tenia la juftícia, y ios Portu- 
gíieíTesconieEpáron a huyr. El R ey don 
Aiosafo efiuuo en poco de fer muerto , y ai 
En le pufo en hay da: y  no ofando tomar 
ei camino de Toro , vino a parar en C af
aron uno . Dio fe ella memorable batalla 
Viernes, primero diada M arco,del año 
de mil quatrozientos fetenta y feys . Ga
náronle en ella de imeílra parte ocho van- 
deras. Eftaaa ya ganado el Eílan darte Real, 
y  tornófe a perder por ñoxedad de Pedro 
Vaca , y  de Pedro de Velafco,dos Tolda
dos: pero todavía fue preño el que le iie- 
uaua , y fus armas fe licuaron a la Ga pilla 
de los Reyes de Toledo* El Arcoblfpo y 
otros mlíenos Caítellaaos que coiveiyuan, 
fueronfe a recoger a T o ro , y no Los dexa- 
ua entrar dentro el Duque de Guimarans: 
halla que llegó el principe don luán de Por
tugal, que aula quedado a recogedlas reli
quias del exerci?o ■. PaRaron toda aquella 
noche losPortugueífes en granelísimo lian 
to y  congoxa no tanto porauer £do ven
cidos, quanto porque fu Rey no parecía, ni. 
aüianquiea diefíe nueua del. Ei Rey Ca- 
thohco (te míen-do no facedieíle alguna no- 
uedad en Zamora-) dio luego la buskapara 
ella con la nueua déla vit oria-.y flexó al Car
denal y  al Duque de Alba,para que reco
gieren el campo.. Defpackoíe luego vn 
correo ala Rey na queeñaua en Tordeíi- 
lias con efta tan alegre nueua: y  como fus 
negocios íiempre los folia ella encomendar 
á D ios, mandó hazer vna proeeísionmuy. 
foiemnepara darle gracias: en laquala fan-: 
ta feñora fallo entre la otra gente , con la-; 
grimas de rcgozijofiaíra fan Pablo fuera, de 
la villa . De. allí .adelanta luego comen
earon á yr los negocios de ios Reyes de 
bien en m ejor. Entrególes luego' Alón-: 
fo de Valdes la fortaleza de Zam ora, y  err 
eiiafe hallaron riquifsímasjoyasdeLRey dé 
Portugal. Las quaies todas ( fin que fe hi-

zieííe menos vh cabello) fe ieembiaroniue- E GraS a 
g.oVnauy buen recaudo : que cierto fue vn 
exemplo digno dequien ellos eran.Eueron- yesCsího 
íedeZam oralosR eyesa Medina del Cam líeos* 
po:y por intercesión del Condenable,reci
bís ron en, fa gradual Mae Per e de Calatraua, 
yai Condede Vreñá.El Árcobíípode T o 
ledo pidió luego Ucencia al Rey de Portu
gal ,y partiofepara fu tierra: porque- lo mas 
de I la, y de fus rentas le t e n i a n i o s Re y es e n - ’ 
barajado * Fue eniufeguimientoeíCondc- 
de Trcuiñoipere no lo pudo aueqpprquí fe 
le merlo en fu villa de Aléala deHenares.Po 
co defpues fe cobró la forráis zade Atiene a 
y  la villa de Camarena,pGr 1 nd uflria de G ar- 
ci Braus.EI qual prendió al Alcayde de Atie 
ca,y a luán de Tcuzr de Camarería,dos gran 
des falteadores. Quedó con ello tan flaco y  
deliro cade el Rey don AIonfo,que para re
haz er fe de la perdida paliada, fe partió lúe- O
go para P ortugafdexando á Toro en poder 
del Conde de Marialua,con intención de yr 
eien perfona á verfe con el R ey Luys de 
Francia,qara qi;e le dlefle el íocorro-que co
forme á la confederación hecha entre elloss 
era obligado á darle.

Luegoen partiendofe el Rey dePortu- 
galjpufo el Duque del Infantazgo cerco fo 
bre Madrid,que la venia en fu poder el Mar
ques de VilIéná,Tomó en pocos dias la vi
lla,y pufofe fobre el Alcafar,y tunóle cerca
do hartos dias.

En tantOjlos.Reyes Hizieron Cortes en 
Madrigal,yen ellasfc juró por herederaie- 
gitima de líos. Rey nos dona Ifabeh vna. niña 
que les aula nacidos Y  juntamente comento 
áplatícarfe en las.Cortes de la forma que.fe 
na bien tenerte en caftigar los inurnerables; 
d elíflo s que c.ad a flor a fe co m eti an, y  en af
íe gur arlos cammosporque días.aula, que ni 
fe podía cammapniiuQ fe guardaua juflicia, 
con las muchas guerras y dunlionesi y  a cada 
pafo. en poblado y fuera del, acontecían ro
bos,fuere aspn ful tos,y muertes infinitas, en 
gran de fer u icio de nueílro Señor, y  daño de 
la repub'i.1 ca.Dmdo y tomando en el nego
cio por muchos dias fe vino a hallar' vn re
medio,para enlapreíente necefsidad:, harto
acertado, introduziendo la nueuajuílicia , y  Origen - 
magiftrado que llamaron, y  con razón, ia de la Het 
fanta Hermandad . El primero y . me 
ior voto que huuo en eíle articulo , fue Ua*

O a elde
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el débAIonío de Q^níanilIa'AfiüjianOjGó- 
tadórMayor'deios Reyes. De cayo-pa- 
rscerfe hizo en la villade.Dueñas, mi pa
tria j vna junta de períonas de ciencia y  con- 
ciencia : y platicado entre todos el negocio 
por ’muchos dias ( aunque eftuuieron en 
poeodenoíe concertar) toda via valio tan
to la-buena maña de Alonfo de Quintani- 
lia ,que vinieron ha bazer las leyes de ía 
Hermandad, de que ■ oy víam os. Con las 
guales entonces fe caíligaron inumerables 
deliítpsy y deípues aca fe Íi2n refrenado 
muchos mas : y ios que acaecen ( que por 
lá bondad de Dios fon pocos) fe caíligan fi
guro fam ente: y apenas es pofsible que nin
gún mu lee hor fe pueda efcapar de las ma
rros de la ju íllcn . Hizieronfe eftas Tantas 
leyes ehel mefmo año.de fetenn v feys. 
Y  en ellos Reyes(p3radar fin á las reliquias 
déla guerra)mandaron al Duque de Vüia- 
fbrm qfa, y  ai Conde de Treuiño,que pro
curaren cobrar á Can tala piedra, que la te
nia por e l'R ey de Portugal Alonfo Pé
rez de Vinero. En tanto que duraua el cer
có de Cantaboiedra , los Portugoeííes fa-■ ¿ / O
lieron de T o ro , y taiauan toda la tierrade- 
Sai amanea. S alió a eibs el Conde de T re- 
uiño ,yCizólos recogerá T oro . Luego Te
co meneo a tratar del refe a te de los cauti- 
u os de v n a par t e a o tr a r  y foh 6 fe la d a labra 
y-re henos-ai Conde de-Benauerite , poro- 
tro Confiero Portugués, con que fealcaf- 
feeicerco deCantalapiedra. De Madrigal 
(acabadas-las Cortes) fe vinieron los Re
yes á-VailadoIid. Aífi levímeron a Don 
Hernando cartas del R ey fu padre , man- 
dandole/e melle á ver con efaBarcelona, 
porque tenia cienosnegocios que le comu
nicar .. Par ti ofe luego fin dilación para Ca
ta! uña,-y la R ey na para T  or de lillas. Ef- 
tando en Barcelona , Tupo que eí Rey-de 
Francia tenia pueíbo cerco fobre Fuenrerra 
b;a, y vmofecon breuedada V itoiia:y jun
tando poco menos ce cínquenta mil hom
bres , hizo retirar al Francés. Y  con poca, 
dihcubad, por medio del CardenaldsMoti- 
doca, fe aliento tregua entre los dos Re
yes porcieno tiempo. En'Madrid y fu tie
rra andana toda vía muy caliéntela guerra, 
porque el cerco delAicacarno eraaun aca
bado. El Conde de paredes ganó á Veles, 
y fu fortaleza, delante de ios ojos dei Mar

ques de Vfi’enay del- Arpobifpo dé Tole
do . que dieron bien à recaudo de Alcalá ; 
Con lo qua 1 el Rey don Alonfo acabó de per 
der-efperanca de íalir con fu intención , y 
embió por fuefpofa,y metiofe con ella en 
Portugal : y luego fe embarcó para Francia^ 
y  dio configoen Marfella, donde à la fazon 
eílaua el Rey Luys V ñ decimo. Quando 
el llego a Francia, eftaua y ael Rey de cami
no para T  uron : v de alii fe fueron los dos a 
París. Halló al Rey de Francia mas tibio 
que penfa hallarle: y al cabo de muchas im
portunaciones, vino á refoiuerfe,en quele 
daría elfocorro que lepedia,.con tanto que 
fe cauíTeprimero con fu efpofa,y pidieffe 
V ak anca (fe para ello difpenfacion del Papa 
Sixto. Comencofe luegoá negociar ladif* 
penflcion,y aunque de pane de míe liras Re 
yes fereñftío todo lo p o Libie, ai ñn fe-hu
node conceder. Hitando va todo à punto 
para darle al R ey don Alonfo el focorro,fu- 
cedioia muerte del brauo Duque Charles 
de Borgo ña (de quien arriba íe ha hecho 
mención ) de la qual fe le ñguieron al R ey 
LuysJas:guerras^on Maximiliano, yerno 
dei Duque .délas cuales yáauemos viño al
guna memoria . Y  corno para tus nego-* 
dos auia.méneíler el Francés todo lo qué 
teniadeterminó dexar ios.agerios : y  afsi 
defpidio al R ey don Alonfo, fin hazer co
fa de jo que le pedia. Fue t ant a la co n goxa 
ydefefperacion quedefrorecibió don Alón 
fo , que eíluuo muchas vez.es mouidodeyr- 
fe à lerufalen’, y  meterfe Frayie, adonde 
nunca gentes del fupieíTen Y  al fin fus ami* 
gosleanimaron,y con toda fu triftezadio 
la bueña para Portugal , harto añigido y 
defeonfobdo ; Luego -tira seftoóbra en carón 
ei Arcob;fpo don Alonfo .,' y  el Mar ques de 
Vilienade nego eia rfaperdon, y vinieron 
áconeluyrle, por intercefsioa dei Rey don 
luán de Aragón, que ìe pidió, muy de veras 
áfu h ijo . Y  don Lope V  az qtiez de Acuña, 
iobríno del Arpobifpo entregó ai R ey:là 
fortaleza de Huete : v  ni mas mí menos fe 1« 
entregó la fortaleza de-Madrid ,' que- baila 
entoncesaura eílado cercada . Y  paracene 
el uñó: del negocio,y entera,'y fuma felicidad 
de los Carbólicos R eyes, fe ganó porcier- 
to trato ia Ciudad de Toro , por induftria 
devn Bartolomé, paftor de ganado , y de 
Antona Carda fu muger, á cuyos herede-,
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jos fe cocedíola inmunidad y franqueza, que
fe contiene en las leyes que llaman del O na 
derno . Y  la R eyna( que fe halló en Tor- 
defillas ) fue á tomar ia poílefsion de la 
ciudad ,y  fue recebida en ella con gran Co
lé n ¡dad y regozijo . Y  doña María Sar
miento, mugerde luán de Vlloa,y herma
na del Conde de Salinas, entregó las 11a- 
ues de la fortaleza ,v  iaReynala perdonó 
porintercefsion del Conde, y iuego fe vol
ido a Vallad olid.

ERandc las cofas en efle punto, murió 
el Conde de Paredes , y por fu muerte, va
có la metad del Maeítrazgo de Santiago: 
que( como eua dicho) le tenían en compe
tencia el y don Alonfo de Cárdenas. Y  ci
tando ya los treze déla Orden ajuntados 
en Veles , para hazer la elección , acudió 
allá don Alonfo con mano armada, con in
tención de hazerfe eligir por fuerca, ó de 
grado . Y  como ios Reves tenían gana de 
incorporar aquel, y los otros Maestrazgos 
en la Corona Real (com o deípues lo hi- 
zíeron) partió la Reyna jaara Veles a gran 
prieíla: y por fu conte ir;pUf ion los treze 
de común voluntad dieron los votos al
R ey Cathoíico: de lo qual don Alonfo m of 

MieOraz A • 1 1 .g-̂ enca* ír°  contentamiento, y lo tuuopor bueno.
Rga de! En elfo llegó el Rey a Ocaña , que venia 

de Fuente nubla, y los dcsíe fueron juntos 
**"* co.  ̂ •j 'qU Jq  ̂y comencaron á edificarla Igle- 

fia defan luán de los Reyes,en cumplimien
to de vn voto que tenían hecho poria vito- 
ría paííada.

Hilando defpues en Madrid , Tupieron 
que por Badajoz y Ciudadrrodngo auian 
entrado dos exercitos de Portugal en Caf- 
tilla. Para remediarlo, diofe el cargo déla 
guerra al Duquede VilÍaforrrsofn,y ai Con
de de A  momias, y  luego fe fue tras ellos la 
R eyn a, y  el Rey fe partió á poner cerco Co
bre Caítronuño y otros lugares de fu co
marca , que toda vía tenían guarnición de 
Portugueses. En tro fe el Rey en Medina 
del Cam po, y repartió deudealli los ofi
cios de la guerra, de arte que en vn me fi
mo dia fe pufo cerco fubre quatro luga
res.

Don Luys de Acuña , hijo del Conde 
de Buendiaj pufo cerco íobre Caftronu- 
ño. E l Obifpo de Auih , fobre C-an tala- 
piedra, y con elíueron don Alonfo de Fon-
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feca, íeñor de Coca y  Alabeaos, y  Vaíco 
de Vinero, hermano dei Obifpó de Sala
manca . Sobre flete Iglefias pufo cèreo 
elDuquede Viilafornlofa, que ya era ve- 
rudo de lo de Badajoz: y fobre Capillas le 
a (Tentó don Pedro de Guzman. Los tres 
lugares deflos, fui Caftronuno , ganáron
le en poco menos dedos Me fes. Entretan
to que fe gamma ia fortaleza, me el Rey á 
Salamanca, y huuo en fu poder a Rodrigó 
Maído nado, que hazla grandes daños en ia 
nerra,dende la fortaleza de Monleon, y per
donóle por ruego délos frayies dé fan Fian- 
cífco_, adonde fe aula acogido. La Reyna 
por otra parte, con harta dificultad , cobro 
la fortaleza de Trugulo: y fue á poner paz 
entre ios vezinos de Tanta Cedua, que efita- 
uan entre fi en grandes difcordias.Y partio- 
fe iuego para Seuiíiá, porque fupo que en 
ella andauan muy encendidos los vandes en
tre don Henriquede G  uzman Duque ce M e 
dina Sydonia , y don Rodrigo Ponce de 
LeonMarques de Cáliz. Dedos vandosfa- 
lia otro también como vn ramo, que tenia 
pueda la ciudad de Cordona engr2.ndiu;üon¿ 
Porque don Alonfo de Aguijar, feñor de 
Montilta , y  hermano dei Tarnofo Gonpalo 
Hernmdezgran Capitan.efhua muy enemi
go del Condede Cabra don Dlegode Cor
dona. Y  tales e iba nanean edo Sevilla y Cor 
doua.queá penas aula caía,ni familia donde 
no peieaíTen padres contra hìjos.Hìzofeie à 
la Re vna en Seuilla vn foienifsimo recibi
miento,y lu.'gocomenqó á entender enlapa 
cifieacion déla ciudad. Ante todas cofas,oyó 
muchos pie y tos y debates que aula entre 
particulares, hazienao audiencia rodos io-s 
Viernes coa tanta prudencia y buena mana  ̂
que en folosdos meíés deípaehó infinidad 
grande de negocios. Cáítigo con rigor algu
nos dehRos atrocifsimosy ejemplares : y  
por no deftruyrla ciudad (como era neceíta- 
rio hazerio,fi quería caítigarlo tedo) h i
zo vn perdón general a todos los de mas 
d dinquentes, de corfejo y  ruego de dori 
Alonfo de Solis, Obifpo de Cádiz ; V ica
rio General del Arcobifpado de Seuilla, 
por él Cardenal de Mendoca: fin perjuy- 
zio dé ios pecados tocantes á h e regia, 
porque aquellos no qdifo que fe incluyef
fe n enei perdón. Venido defpüesátratar 
de la pacificación entré los dos Grandes , 
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tornauaála Anduluzia, halló ya ganadala

Z l j f
de donde pendían los males déla gente co
mún, eí-D'uqae propuío grandes quexas de 
íu enemigo; pero el Marques fae tan chic re
to , que Té pufoenmanos.de la Rey na, y le 
entregó las fortalezas de Aléala de Gua- 
dayra , y Medina Sybónia,para que del y 
dallas Rhizieííeá fu voluntad: y con ello, 
fecompufíeron las queílionesáfabor délas 
partes. Hilando la Rey na entendiendo en 
ellos negocios de tanta importancia, lie
go el R.eyá Seuiüa,con deííeo de verla ,y  
deíla vez aduuleron juntos algunos mefes, 
y la  Reyna,fm penfarlo ella,fe hizo preña
da: que no fue pequeño el gozo de todos, 
parque aula ya fie re años, que no paria. 
Defpues vino á parir,primero dia del mes 
de I uño , del año denueitra redención ,de 
mil y  quatrozientos y  fe renta y ocho años 
al Principe don loan . Pocos dias defpues 
que la Rey na parlo, llegaron a la Corte Evn- 
baxadores de Albo haz en R ey de Granada, 
pidiendo tregua por algunos años . Dio le
les por re.fpueíla, qaeíl pagauan el tribu
to que fus panados folian pagará los Reyes 
de Ciílilla , que fe Les concederíais tregua. 
Lo que á ello replicó Albohazen ,fue lo que 
defpues le coíióla'vida, y fuecaufa de fu 
total perdición morque embió a dezir , que 
en Granada ya no fe cuñan a moneda para 
pagar el trHiuto,dno tancas,fas tas,y coífele- 
tes para defenderle. Y  que ya eranmuertos 
los Reyes de Granada, que folian pagar tri
buto, Hita deicomedidarelpueíla fe les af- 
fentó á los Reyes en el coracon ; y aunque 
por entonces, por la necefsidad del tiempo, 
no pudieron menos hazerde concederlatre 
gua: pero no mu. ho defpues ,comencsron 
de propoíito la guerra, y no alearon mano 
delia,hada ponería al Reyno délos Moros, 
como.preftolo veremos.Antes que los Re
yes boluieífen áC2Ítilía,hizieron merced al 
Comendador Mayor don Alonfode Carde 
ñas del Maeftrazgo de Santiago,que (como 
vlmos)eflaua encabeca delRey,y cargáron
le nueue.mü ducados dependen. Y  porha- 
zerle mayor merced ( como fus grandes fer 
lucios lo merecían) dio fe fu Encomienda 
Mayor al Contador Mayor Gutierre de 
Cárdenas,de quien dccienden ios Duques de 
Maqueda.Dexó el Rey en Seuiiia á La Rey. 
na por algunos dias, mientras fe fue á ver 
con fu padre en Vitoria: y á U buelta que

fortaleza deCaítro Muño. Pafso a benf
ila, y de allí fueron los dos á Cordoua, y 
compuíieron los vandos de aquella ciudad 
comoauian hecho los de Seuiiia.

Violeronfe á tener nouenas en nueílra 
Señora de Guadalupe : adonde les vino la 
nueua de la muerte del R ey don luán fu pa
dre, que (como vimos) falleció el año de 
mil y  quatrozientos y  fetenta y nueue. 
Tras la nueua llegaron Embaxadores de 
los Re y nos de lacorona de Aragón (que ya 
eran,Cataluña,Valenda,Sicilia,y Mallorca) 
fuppiscándole ruede á tomar la poílefsion de 
aquellos fus R e y n o s . Fueronfe luego á 
celebrar las exequias del Rey á'Trugillo: 
y partido el R ey para Zaragoza, mandó la 
Reyna juntar algunas gentes, para cercar á 
Herida, Montanges, y Deley tofa: que to
dos eños tres pueblos eílauan por doña Ma
ri?. Pacheco , hija baftarda del Marques de 
Villena don luán Pacheco, vna délas mas 
brauas y rezias nuigeres,que jamas fe vie
ron. Porque demas de que ella fue la pof- 
t;era que vino áfer fojuzgada, q jamas fe 
pudo acabar con ella por bien, que vinieífe 
al ferulciodelos R eyes, fueran cruelyaf- 
pera enfu cafa , que por vn enojo que to
mó de don Pedro Portocarrero fu hijo, 
Conde de Medeliin,le tuno cinco años en 
vna priílon , y defpues por muchos rue
gos le folió, y nunca fe pudo acabar con 
ella, cuele vieffe la cara, ni que le dexafTe 
entraren fu cafa . Antes que fe acabañe el 
cerco de Merída , vino don Alonfo de Cár
denas ábatalla con el Rey de Portugal, y 
y  vencióle,aunque della salió muy mal he
rido . En pago deíle feñalado feruicio le 
remitieron los Reyes la pendón délos nué 
ue milducados, que pagana Cobre el Maef- 
trazgo. Cargó luego el pefo de la guerra 
fobredoña María Pacheco , tan de verás 
que cada dia morían de vna parte y  otra 
muchas gentes . Eftando ya tomada la 
fortaleza de Deieytofa , plugo á nueílro 
Señor, de poner íináefta tan larga y mas 
que ciuil guerra, mouíendó los coracones 
délas heroicas mugeres, la Péñora Reyna do 
ña Catalina ? madre de h  Reyna Cotholi- 
ca Doña Ifabel, y  la Duque ña , ó Prin - 
ceña doña Beatriz de Vifeo fu herma
n a , y  fuegra del Principe don luán c e
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Portugal: las quaiSs ,un car parte á ninguno niño que fe i lamo don Miguel, de cuyo par* 
-de los Reyes, como untas y excelentes ■ íc- to murió h  Princef¿dia madre en Zaragoza,

■ inconuiniemescaaa an  nacían en deierm- de Portugal. La vi tima condición en fa
do denueftro Señor . Vinieronfe á juntar uor dei Rey de Portugal fue, que los R ey es 
eftasdos Angulares feñoras en la Villa de de CaíUiianofepudidfen entremeteré nías 
■ Alcántara : poblaron y  durmieron juntas minas de oro que los Portugueses auianhá 
en vnameimaCamara: y dando y toman- liado enla India - Gorilas quaies capitula
do en el negocio, vinieron ha hazer vna mi- ciones fe aliento y juróla paz por ciento y  
Ti uta de las condiciones déla paz, y  con ella vn anos: y afsi fe na guardado , y  con elfa- 
partió doria Beatriz para Portugal y llenan- uor de Dios fe guardara perpetuamente, fe- 
do coníigo al Doctor Rodrigo Maldonado, gunelhn eftos inciytosRey es del vno y del 
famofo íu n íla .yd ei C onf jo de la Rey- otro Reyno tan trauades en parentefeo : 
na„ Eíluuo al principio ei Rey don Alón- pues vemos que por usa ranilla falta vn cafa- 
fe  algo duro en venir en las condiciones mientoentreeüos, que tenga firme el vin- 
que doña Beatriz fu confuegra le propufo, culo de la paz.
por malos c en íe jaros que le iadrauan aio y- Diofe con efto perdón general de vna par 
do: pero al fin vencieron los ruegos dd te y otra atoáoslos que a fus Reyes hu- 
Principe íu h ijo , a quien nunca le aula pa- uieíien ofendido. Rellituyeronfe ¿todos 
xe-ddobieneha guerra, y las lagrimas déla los bienes que auian perdido : y hizieronfe 
-Duquelia: y and vino a confentir,y todas acá y alia grandes heí’tas v regozijos y  con 
jas parres confirme ron en las condiciones mucha razón, pues concito tornó la paz y  
figuren tes. Q ue don A ionio no fe Uamaf- fo f¿ ieg o al m un do. H i z ofe luego corre o al 
-fe roas Rey de Caftilíay León, y  quiraffs Rey iiueftro íeñor que efiaua en Barcelona, 
hs  armas dedos Rey nos,que maya en eief- y  ei ratificó lo hecho'por lu muger , y falió 
cudo entre i as fuy as: y lo mefmo hiziefíen delacongcxa que tenia, de auérla dexado 
rmeílros R eyes, que también fe ilamausn embucha en tan qeügrofa guerra, 
de Portugal. Item,que juraífe don Alón- Vinofe luego á Toledo, adonde fe tor
io de no cafar con dona luana fu lo'orina , ni naron á jurar y renouar las pazes .La Prin- 
vfar déla difpenfacion que tema para ello. ceíTa doña 1 uana [á quien todos llamaron la 
Item , quedona luana efperaííe á que ere- Excelente, yotroslaBeltraneja)comofan- 
cieüeeí Principe don l uán heredero deftos ta muger, menofpreciando el mundo y fus 
Reynos (queeítaua enia cuna)para cafarfe pompas, con no tener entonces mas que 
con e l: y en el entretanto fe le dauan feys veynte años, ni quifo eíperar al Principe 
inefes de termino,para que efcogieffeadon- don l uán para caíarfe con el, ni fer Revna 
de quería viuir en Caftilla, ó en Portugal» de Caftilía, ni tampoco cafarfe con otro nin 
Con tanto, que nadie tamas pudiere leuan- gimo, fino recogerle en fu cafa boneílii- 
tar fu vando: y fia cafo efeogiefie de que- íimamente : en la quai permaneció cin- 
daren Portugal,quehuuienedeefrarenpo* cuenta y vnañoy mas, iiaziendo fantavi- 
derde la Duquefía dona Beatriz . Y  filena- da y muy exempiar. Y  den da ahí vio (co- 
redeííe meter fe monja, queeíeogieííe vna mo de talanquera y puefía en feguridad da 
decincc cafas de Portugal. Item,que la todos los vaibenes dé la fortu¡ia)monr, y  
ruña dona líabei, hija de rmeftros Reyes, dexar los Reyncs del mundo á todos fus 
cafada con don Alonfo hijo del Prinape deudos y parientes: y en vejez buena y fan- 
don I uan, que también era niño „ Efle ma- ta fe fue (fegun es de creer) á recebir ei Rey- 
trimonío fe hizo defpues, y dentro de feys no del C ielo, como muger muy Gatholi- 
mefes murió el Principe don Alonfo defaf- ca. Eñe Loable y fanto fin huuo aquella tan 
tradamente,corriendovncaualilo. Por fu reñida guerra: déla qual íe nos ha feguido 
íTjuerte cafó la Princeífa viuda con don Ma- la paz y tranquilidad de que agora goza-» 
nue!,Duquede Vifeo, que defpues fue Rey mos. Porque con ella fe les confirmó á 
de Portugal. Nació deíle matrimonio vn los Reyes Carbólicos fu Reyno; y luego

comea-
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Libro VX. ds la Hiftoria Pontifical.
co-rr.encaron a poner mientes en las demas 
güSrrasfantas q adelate veremos. Heme de 
reñido algo en eñe cuento., porq no fe, ¿j en 
parre ninguna en Romance eíté ú. recogido. 
Lo ornasefios glorioíos Principes hiziero, 
poneríeh»(coeo tengo dicho)en elprocefi- 
íb.d.e lahifíoria principal. Aquí no quiero po 
nermasque vna brenev generaLreUcion.de 
¿asocias notables que hizieron: porque ie 
yealo-mucho que a tañ íamos Reyes deue 
Eípaña,y toda la Chrimanoad. Y  con quin
ta razón ganaron para fi Tolos por excelen
cia, el no more de Camode os,que foliaferco 
mun diodos los Reyes de Efpaña. Porque 
ganaron y conuirtieron á nucírra Fé y a vi
da política las Islas Canarias , y iagentebe- 
fthiqueen ellas aula. Y  coniiderando ios 
grandes males y pecados que en Galicia fe 
comerían (porque toda eih.ua llena de ladro 
í-ies -homicianos, y íhkeadores) embiaron 
alia a don Hernando de Acuña.hq o del Con 
dedeBuendia ; y ai Do-Hor Garciíopez de 
Chinchilla gran le irado,ios cuales allanaron 
la tierra-. Caflígaron y ahorcaron mas de 
mil y quinientos hombres facinorofosp; en- 
ire.ellosaPedrodelvhranda, y alManícal 
Pedro Pardo , hombres principales y muy 
emparentado; . Confifcaron las hazien- 
d?.s de muchos que no pudieron auer.Pufie- 
ron pot tierra mas de cincuenta fortalezas, 
queferdan de cueuas de ladrones. Tras eíio 
Tupiéronlos Tantos y Cathoiicos Reyes, que 
auia en fus Reynos muchos tornadizos de 
ludios (de los que fin Vicente Ferrer auia 
conuenido ) que judalzau3n,y enfeiiauan d 
los Chnftianos fu ley . Para remedio de lo 
quaí dieron fueotnifsion al Cardenal de Me 
doca con algunos letrados,y perfonas de cíe 
cia y conciencia por fus acompañados , para 
que cufagafíen ios culpados. Y' de confejo 
deftos^ycon facuhaddel Sumo Pontífice, 
mtroduxeron elOhcio fantifsimo déla Tan
ta Inquiíicíon , que oy dura en efíos Rey- 
nos , de que tantos y tan ioeftimabies pro- 
uechos fe hanconfeguido, y particularmen
te en ellos mi Teros tiempos: que fi por el 
no fuera, ya chumera toda Efpaña inficio- 
nadadelapcfnlencia,docl:nna, y fecH Lu- 
therana. Antes que fe comen^afíe á vfar 
del rigor de aquel Tanto Ohcio ,propufieron 
los Reyes perdón general a todos los que 
vímellen contéliando fus pecados, y  retra

tando fus errores . Acudieron al ediHo 
'trias de diez y hete mil perfonas: á los cua
les fe les- impufo penitencia Taludadle, y fue- 
ion reconciliados al gremio de la Igieíia.
Otros muchos huno,que no quiíieron go
zar del perdón, y  fueron conuencidos de 
■ íieregia. Quemaronfe publicamente mas 
de dos míi dedos: otros fepuñeron en cár
cel perpetua, y  otros Teles echaron Sam
benitos: y de otros muchos fe defenterra- 
ron los hueífos . Huyeron.. infinitos á 
Reynos efiraños, dexando fus haziendas 
perdidas, por no fe c onucitir. D ellos fe ba
ilaron en Andaluzia Tola mas de cinco mil 
cafas' vacias, Finalmente, la vidadeflos fe- Looresd« 
licifsimos Reyes mas fue de P^eligiofos 
que de fegiares, porque fu principal cuy- C0St 
da do fue üempre perfeguir los vid os,refor
mar el Eíhdo£cleGalrico,redu2iraobíerüá 
cia muchos Fray les, que andauan perdidos 
por el Rey no, cia uñíales,y fuera de Regla.
Poner en encerramiento muchos Monaf- 
terios deMonjas, queviuian íuekamente, 
y  fin honeíadad A  ios efradlantes qui
táronles las veladuras de feda,v otros trajes 
deshonePtos y profanos.Hizleron muchas 
ym uy faiudabies le y e s . Pulieron graues 
penasalosblasfemos.y juradores, dos vi
cios enormifsimos, que deílruyen el mun
do,y a penas eran punibles por las leyes an 
tiguas. Ordenáronlosjuyzios. Pulieron 
lasChancilierias, que oy duran: donde fe 
guarda la mayorjuiuciaque enTrlbunalde 
quantos fahemos en el mundo fe guardo 
jamas . Fauonecieron, mucho las iníignes 
Vniuerfiáades de Valladolid , y  Salaman
ca, dotándolas de muy grueffas rentas, pa
ra fuñentacien de les Profesores de la's 
ciencias. Enlas gusrrasy negocios arduos 
quecomencauan, fiempre yua adelante el 
fauor de .Dios: y fu ayuda era fu principal 
efperanca „ Hazian muy ordinariamente 
votos de edificar Igiefias, redimircauduos, 
tener n o nenas,cafar huérfanas, hazer rome- 
rias,y cumplíanlas religiofifsimamente. En Bdificyn 
Toledo hizieron(como ella dícho)U Igle- :f h eg* 
ña de fan luán délos Reyes, que Gy es Mo- ficosfi" 
ñañería de Fray les Francifcos: adonde qm- 
íleron poner Canónigos Collegiales, y fe- 
pultarfe allí, y por auerio ^ñíiido la fama 
Igleíia deToledOjinudaror.parecer.En Aúl
la hizieron la de S. Thomas que coito mas

de cien-



Reyes Catfeolie
de ciento y  cinquentami! ducados. En San 
luán de ios Reyes pufieron las cadenas 
de ios muchos catinuos que refcatarom Ea. 
Segouia edificaron :el'Morísfíeno de Santa 
Cruz de Predicadores;En Granada laIglefia 
de Santa María Mayor. ínfiti rayeron ve y ri
te yqaatro Capelianias;paraque rogaSen a 
Dios.- por las animas de fas defcendientes y 
íuyas.Hisieron las cafas del Obifpoios M o
rí afinos de San Ffandfco,San Gerónimo, y 
la Cartuxa, y Santa Cr.uzde Predicadores. 
EnSantiago de Galicia vna iglefia y Koípi- 
taifumptuofiísimo: y en Burgos ni mas ni 
xnenos.En Roma vemos o y tres templos/) 
mandaron hazer hermoüísimos , que fon S. 
Franciícoj y fan pedro de Montano,y San
tiago celos E f palióles. Por ellas fin gula res 
y heroicas virtudes,y por auer(como vere
mos ) limpiado ellos Reynos de la horrura 
de ios Moros y ludios, V dado principio a ia 
conu j'üon del otro nueuo mundo íes dio 
Dios en el cíelo gloria, y  en elle mundo la 
mayor honra que lamas Principes alcanca- 
ron.Y vinieron afer en el los mayores Prin 
apes que en fii riego ni mucho a tras huuo 
entre Chrifiianos. No quiero detenerme 
mas enfuslooresjcue no tienen fin. Y  fi he 
lidolargo en lo q dedos he dicho, perdóne
me el benignoIe£Ior,q me ha ileuadotras fi 
la dulcura de traer entre las manos tan bien- 
auenturada memoria,como h  cellos Santos 
Reyes. Gon lo dicho podremos paliar a{a 
"vltima V mas trabajofa parte defia nusfira 
Hiítoria , tomándola adonde fe nos quedo 
en fin de la vida de Sixto Qjaarto , pidiendo 
primero a nueílro Srñor elfauor y ayuda 
necesarios, para darán a lo que tenemos co 
mercado.

C A P I T .  S I

En el qttal fe tr&ta del# vida del Pava 
Inno cencío F  / / 1. dejte nombre) 

Pontífice Romane.

■ V j Opuedodexardeacometercograndif- 
1 ' ájjja congoxa y  fatiga la narración da

cofas gran des y marauillofas que entre los 
Principes y  Reyes con los Pont fices delta 
fifis Iglefia Carbólica han acóteddo.en ios 
pocos años que me quedan defta Hiftoria'.ni 
fe cierto ei vado que me tomar,parapaíTar la

profundidad y piélago grade que fe meofre- 
ce.Porque íi quiero contar todo lo que la Re 
publica y Rey esChrifiiano s han paíTado en- 
treá, y las guerras grandes que han tenido 
coir ios Infieles ytto bailaran otros muchos 
libros may ores'que los que a tras quedan, pa
ra poderlas ponerpor extenfo , maun abre.' 
ciadas.Si las quiero dexar,no cumplo.con lo 
que al principio prom e tí, y  hazefememu- 
cho de maqpafiar en álencio cofas tata gran
des. Queaüqueen otroslibros fe,quefe ha
llarán, por ventura o nd eftaran en Roman
ce, o alómenos no en ityio tan llano que las 
puedan entender , m las tengan tan recogi
das los que poco faben, para quien yo tome 
elle dificultólo y largó trabajo. Finalmente, 
es cierto ,queía perplexidad me ha tenido 
muchos dias fufo en lo : y muchas vez es qui fe 
dexar aquí la Hátoria , ó poner lo q falta en 
fuma, fin dilatarlo como he dilatado lo que 
acras qaeda.Pero deìpues(hazìendofe mela- 
ícima grande no efcríuir con alguna copia 
tantas mudacas de R eynos, tantos defaftres 
y calamidades,tantas y  tan nueuas opiniones 
en ia Religión,vn nueuo mundo queennue- 
ftros días fe hadefeubieno, vn aumento tan 
grande como feh i hecho en eítos añosde 
conuertidos de la idolatría y gemihdada la 
luz del Euangelio, y otras cofas grandes y  
hazafiofas quehan fucedido en el mundo ha 
fia oy perennine prefeguir adelante con el 
fautor omino, hafiallegar con ello todo al 
afio que agora e fiamos de mil y qui nietos y  
fetétav vno. Pidiendo primero licéciapara- 
poderme alargar en la narrado de las cofas 
profanas y feglares:porq ( como veremos) 
han andado embueitas con las Eclefiafrícas. 
Y  creo que fe me deue dar efta licencia, pon
qué lo que fe dira ? es todo digno deferfabi* 
doA coíiio/ a va juntastíos Hifioriasda vn¿ 
uerfalEdeíiafKca, y  la particular délos Re
yes ,y  cofas deEfpana,por fuerca ha deyr 
masiíenoel rio,pues lleuará dos arroyos q 
halla aquí yuan cada vno por fi. Y  porque 
ios Capítulos-largos fueiendarfaíhdio,mu
daré de aquí adelantéis orden que he guar
dado, ce poner vna vida de vn Pótifice en- Vn 
Capitulo falo,y fin difiinaó:y pondrelopcr 
efià cuenta , que de cada vno de los Pontí
fices que me faltan,haré vn Capitulo ,y  el q 
fuere largo (quecali lo feran todos) partirle-* 1 
he en Párrafos con efia fefialf. poniendo el * 
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fumarlo de cada Vnoferetiémente.para mas 
cLaralntelHgeiida deiboquefeha de dezír. 
jCoa eñe preíupueíto,vengarnos en nombre
dv.Oiosaio que haze a] cafo.

Luego que fe diaulgo por. la ciudad de Ro* 
ma la muerte del P on tiñes Sixto l i l i ,  fu- 
fcitamente Ce viotoda-ella pueih.cn armas. 
Porque ( ciernas de que ello es muy ordina
rio-en Rom a er. todas las vacantes) en aque
lla aula.mucha mas razón que en otras. Co
mo quiera que el Conde Gerónimo Rlario, 
con eldeniahadofauorcue tenía en el Papa 
futió, tenia muchos queso ío-s. Y  por otra 
pártelos Víanos ( que también auian íido 
muy favorecidos del Pomiñce muer!;o) co
mentaron a rezelaríe de los ColonelTes fus 
antiguos enemigos, que con grande inftan- 
ck  pedían fe les reíikuyeñen muchas cafas y  
caítaios que fe les aman tomado. El Conde 
apoderóle luego del Caítüio áe Santangei: 
yelden de a llí, y  los Vr irnos y Coioneíies 
¿ende fus cafas,y  otros nombres fedlciofos 
(que ordinaria mente aguardan a vengar fus 
injurias en Sede vacante)tenían la ciudad ai- 
te raáifsirn a : y  a cada paño fe cometían in
jurias atrociísiniaSj muertes -y tuercas gran
des. Lo qual dio a los Cardenales eftimulo 
para que a preñu rallen [a elección :y celebra
do de preílofcomo tienen de cofiambreras 
exequias del Pontiñce muerto,fe metieron 
en Conchuda darle íuceílcr. Ante todas co
fas_ embíaron a rogar al Conde Gerónimo, 
dexaíle el Caítiilo en manos del Collegic, y 
feíalieffede Roma: porque con fu y da ia 
elección fe haría mas Ubre,y ceñarían ios tu
multos y efcandalos en la ciudad. Holgo el 
Conde de hazer lo que fe le ro gana,con in- 
tenció deno defabrir a los Car denales, y por 
tenerrauorable al hit uro r  o utilice. Partido 
el Conde para fus tierras, com eticaron los 
Cardenales a tratar déla elección: y de (pues 
ce alguna competencia,vinieron a dar fus vo 
tes ai Cardenal lúa Saudita Cíbo Genoucs 
Ooifpo de Maicera,del titulo de S. Ciaiimei 
qnal quilo llamarle Innocécio,y es d  O dra-

__.......  modelos que ardí fe llamaron.Era Innoc éeio
Censúas. hijo de Aaron de Gibo hombre honrado y 

muy noble. En fu mocedad iuá Saudita por 
fubuena difpoíicion y por fer quien era.vino 
aferpsje del R ey don Alonfo de Ñapóles: 
ydeípues pareciendole vida trabajofa la del 
Palacio fegiarfuefe a Rom a, y anento con

Tr.no esa 
c ia .víij

el Cardenal Fílipede Balería; y  por raíanor 
vin-o a fer Obifpo de ,S.aosa,y. deípues de Mal 
feta. Lo qual le fue fácil de alcanzar , por que 
dé fu condicio era muy afable y  negociador, 
ytan modeíío y humano, que íerEzoeflra- 
¿vame r¡ te hiena ni floteen tanta lian eza, que 
defpues de Obifpo no perdió fus anguasfa- 
mhilaridades: y  trataua con tanto amora los 
que noconocia, quenodudaua de abracar
los ,y  aun befarles en el ro ilro , quando los 
topaua por la calle‘.cofa que en Italia,princi
pal mente en Véncela, íe yfa muy ordinaria
mente befarfe en publico Sombres -a, hom
bres, y mugeres a mugeres. Con eftas. y 
otras buenas manetas y  condiciones, vino 
XuanBautiftaa fer tan favorecido del Papá 
Sixto,q k  hizo fu Datarlo,y defpues Carde- 
nai:v al Envino a íucederLe en el Potincado. 
Dio el Capclio a Laurencio Gboíobrino fu 
yo hijo de vn hermano,y a fu muy grande 
amigo Anta ni oro Genoues,con otros íeys. 
Luego cus fe fupo por Roma ia creación de 
Innocencio,iepufo en paz y íoísiego la ciu- 
dadrporcue todos le conocían por muy arai- 
go de ella,y holgaron de mooítrarfe fus fer- 
uidores y  río defabrirle en cofa ninguna. E R  
tuno con eíto Rosna qmeta,y en paz por 
algunos días, yol mas ni menos toda Italia: 
porque todos citarían por la paz que Ludo- 
tuco Sforcia hizo con los Venecianos ( aun-, 
que fue contra voluntad del Papa Sixto 
Quarto)v parecía que no fe podía temer tá 
aynamudanca.Mas ai mejor tiempo,fin pe
larlo nadie,nacieron país iones grades entre 
el Papa,y el R ey don Hernando de Ñapó
les. El principio de las anales, nado délo q; 
agora diré. La ciudad del Águila en el Rey-- 
ro de Napoles(pueho queeítá íujeta en to
das las cofasa les Reyes) tenia tantas liber
tades, vnas concedidasporlosReyes palia
dos,y otras,que fe anían los ciudadanos vfur 
pado , que caíiviuian fin reconocer al Rey 
en ninguna cofa.

Auiaen ells ciertos Ganaderos y  perfo- 
nas principales que la tenían caí! vfarpada*, 
délos quales el primero era el Conde de 
Montorio , perfona valerofa y muy que
rida en aquella ciudad. Queriendo pues él 
Principe don Alónfo íujetar cita ciudad del 
Aguila,y quebrantarle algunos delospritu- 
iegios que tenia,llególe coran exercko al 
noTrontOjCercadella.Y' echandofama que
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quería determinar ciertas contiendas que te 
nian los del Aguila con algunos., lugares, de 
la cornare^ embio a llamar al Conde deMÓ'- 
torio,para comunicar con el la c-rden que fe 
auia de tener.EiConde(que no temía que fe 
lehuuieíTe dehazerfuerca) vino íolo y de- 
fapércebido: y en llegando mandóle el D sa
que echar priíiones, y dio con el en vno de 
los caballos de Ñapóles.Fue tan grande la al 
teracion que recibieron los del Aguila , de 
ver prefo por engaño a fu Conde?que .toma
do popularmente las armasen a taro n ai Go- 
uernador que eIRey allí tenia, y a otros al
gunos de fas amigos. Y poniendo perlas ve 
tanas , y cercas las armas y vanderas de la 
Iglefiaembiaron fus Etnbaxadores al Papa 
Innocencio , fnpficandole, tuuieñépor bien 
de tomarlos de'haxo de fu amparo, y librar
los déla raíanla del Rey* El Papa ( quede 
íuyoeíraua vn poco deíabrido dei Rey don 
Hernando, porque no acudía con el Feudo y 
tributo que íuelen pagar los Reyes de 
Ñapóles) holgó de admitiré! ofrecimiento 
que los del A.gmla le hazian,y eir/bio preño 
a llamara Roberto de San Seuerino,y diole 
la condutade fu C-apLan , para que tunieíle 
cuydado defauorecer ai Aguila y para tener 
mejor comodidad de haz er guerra al Rey, 
foiicito a muchos parientes y amigos del 
Conde de Montorio.yalgunos de ios Prin
cipes deiReyno, a que fe rebelaílen contra 
el. Rebeiaronfe luego fin dificultad los Prin 
cipes de Salerno,de Beñgñano,y de Alrami- 
ra ¡porque el Príncipe don Alonfo era muy 
orgullofo y feroz,y eftauan del muy amedre 
taáos. Porque eñando en la guerra de Fe
rrara le auii oydo muchas vezes dezir ; Si 
Dios me huelas con bien aNapoles,yo co
braré lo de mi padre, a mal grado de muchos 
de los Grades de fu Rey no. El Rey do Her
nando ( como fe vio metido en vna guerra 
tan repentina, v de donde nunca peinara) 
embío a pedir focorro a Florencia y a Mi- 
lan.LosFlorendnes ai principio eftunieron 
dudofos, afsi porque tenían guerra cgh Ge- 
nouenes fobre Serezana, como porque les 
parecía cofa peligrofigtornaríe otra vez a 
enemiítarconla Igleíia. Pero al fin por no 
faltaríu palabra, íeñLsron íbeldo al ¿ende 
de Pidllan.y embiaronlela vía de Roma.El 
Rey don Alonfo por otra parre huuo de 
formar dos Campos .,ei vnopara contra el

Idqnpifice , y el otro gara aerenderíede .los 
Principes qe íu Reyno..Def primero hizo fu 
Capitán ai'Duque dé Calabria"fu hijo,y del 
fegundo quilo ferio el.Roberto de S.Seue- 
riño (a quien el P apa tenia en ce ni endado fu 
negodo)procedioen el"tan íloxamente.que 
íe detuuo en Roma muchos dias con fu gen
te. De lo cual la cuidad padeció" tantas niolef 
Ras, y v evaden es, que apenas pudieran rece 
birlas mayores, tila entraran ios enemigos 
por fuerqa.Tanto que el Pontífice-no lo.por 
diendo fufrirdedeipidio. Y  de tal manera 
quedó mohíno de Roberto y de otros mi
maros fuy os,que meneauan efta guerra,que 
holgó de dar oyóos ala paz, que el R ey  le  
pidió: tíefpues ce aueríucedido algunos re
cuentros notables, que por abreuiar fe dexa-.
Enlos quaies , por la mayorparte,lieuauán 
ios del Rey lo mejor.Fmalmenie por ínter- 
cefsion de ciertos Embaxadores que nuef- 
tros Reyes Católicos defpacharon no a 
otra cofa , la paz fe aRento entre las partes, 
en el mes de A gofio del año de iméítra re- „ 
dencion, de mil y quatroziento-s y ochenta 
y íeysgon ciertas condiciones y prorhefias .
que el Rev hizo en íauor del Papadas q.ua- 
les defpues no cumplió muy bie,aunque dio 
por fus fiadores al Rey Católico fu primo P4® 61* , 
herm mo,y a Laurencio de Medid,y-a Ludo ■ ' *
uicó Sforcia. Vnieronfe , y confederáronle 
en eftapaz todos los Principes y Efiadosde 
Italia, dexandó fuera de la liga, a fofos los 
Genoueífes , afsí porque íeauiáni rebelado 
contra el Duque de Milán,como porque te- :. 1
nian tomadas de los 'Floren tiñes a Serezana, 
y  otras tierras. Y  para que iapaz y iigafueífe 
m2s firme,el Pontífice relaxó las cenfura.s q 
Sixto Qoarto aula fulminado contra Vene 7 
ciapor lo de la guerra ce Ferrara,y ceífó de 
todo punto la guerra. R

En el mefíñó año. que en Italia fé cápitu- Maxímí. 
lo eftapaz vnmerfaLpfócuró en Alemania ef e!e’
viejo y pacifico Emperador Fredericohasér de°R.oma 
que fe declaraífe por fu íuceíTor y Rey de nos. 
Romanos Maximiliano fu h ijo mayer, Du
que de Borgoña,y leñar de ios Hilados dé 
Flandes en nombre de don Fiíipe fu hi jo, 
que los heredó de la Duqueíia doña -.Ma riá. 
fu madre,bija delbrauoDuaue Charles. L o  
fue malo de negociar efto con los Ele dores 
del Imperio, afsí por que deíTeauan íeruir, y  
dar buena pofirimerla al buen Emperadop

Tiéue-
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Frederico, como porcjen Maximiliano' co- 
ñócmn grandiís;,m os rn creeimie ntos, Ce
lebróle Xa elección de ¡be magnanimo im 
perador Maximiliano en Franchafordia , á 
diez y ley s dias del mes de Hebrero,del di
cho año delSeñor de mil y quatrozientos y 
."ochenta y fe ye. Corohofe luego adelante a 
diez de Abril en Aculfgran con la rneíma co 
'roña -dèi Emperador Gario Magno, y allí fe 
Confirmo ñor padre y nho vnaiey, que po
co antes íe aula hecho, pórlo quafifò granes 
penas fe mandaua generalmente a todos ios 
fübdltós aiImperio, guardaíTenentrefi paz 
ahuiolable por diez años..

A cabada la guerra de Ñapóles, com o en 
el menear della aula él Papa conocido muy 
bien las condicionesde los amigos,y tàmbiè 
ne los enemigos, cayóle mucho en gracia la 
fidelidad con que los Fiorentine; smaniano- 
recido al R.ey de Napolesry afide-noie e fera 
ñámente a quererlos cobrar por amigos. 
Aunque como Genoues,losauia aborrecido 
anteSjpcr la guerra que traían febre Se re z a 
ná. Entendió Laurencio de Medici por alga 
nss íeñaks ella voluntad del Pontrfice.y co
mencé a rnonftrai fie gran far oidor Tuyo , ha- 
zisndole ordinarios prefenissy regalos.De 
conde poco a poco vinieron a tanta familia
ridad , que fe juntaren con par en te fico, ca
lando a Franai fido Cibo deudo del Papa, 
con vnahijade Laurencio ; y el Papa dio et 
'Capello a luan de Medici hijo de Lauren
cio, ilendomcco de poco mas de diez y o- 
clió años : y defpues vino a fier Papa Leon 
Tjecimó. Con aita caumiento perno- Lau
rencio poder acabar la guerra de Genoua. 
pero  por mucho que el Papa lo trabajo,nu
ca pudo con los Genoueítes que reítkuyef- 
ifen'a Florencia la villa y fiertaiezade Seréza 
¡ruantes mientras andauan los tratos de paz, 
armaron ios GenoueíTes ciertas galeras, y 
tomaron a Serezanelo, junto a Serezana : y 
quedaron muy mas trauadas que antéalas 
enendfiades. Sucedió en silos me irnos días 
guerra en el Ccdadode TÍrc-I,entrelos Ve
necianos , y ei Duque Sigi finando de Áufi- 
ina:en la qaaimurió en vna batalla Rober
to de S. Sederino , y paliaron otras algunas 
cofiis que no haze a mi propofito, Hafta que 
di Papa emolo fia Legado^por cuyaintercef-* 
fion fie compelieron ios negocios afaúsía- 
cion de Ls partes«.

. En efta merma coyuntura,que feria eh el 
afio .de mil y quatrozlentos y ochenta y fie- 
te fe rebelo contra el'Pontífice en la Mar-
ca la ciudad de Ofimo.Porque Bucolino hó- H ®7- 
bre orincipalfe aleo con ella, y la tira o hafta f  UC0!int> 
que Laurencio de Media íe metió de por- 
medio: y por contemplación del Papa hi
zo a Bucolmo que reíHtuyefte la ciudad. Y  
con el Papa también acabo,que le perdonad* 
fe,y elle lleno coníigo a Florencia ,y  le dio 
en queptidieífe viuirhonradamente. Pero 
defpues el fie quifo yr a viuír a Milán, y  alia 
le mato Ludo'uico Sforciapor engaño. Cer
raron con eftolas guerras en Italia por algu 
nos años:porque como elPapa era enemigo 
deiias,y todos holgarían de tenerle contéto, 
viulafie con algún fio fisiego. Pero no por effo 
tahauana cada paíonouedades. Particular
mente en Fu rli fe leuant ó contra el Conde 
Geronymo RL rio .por fas grandes cruílda- 
des y tyranias, Franciíco de Q rfo , y con el rj0 mcer. 
algunos amigos íuyosry entrando en fu cafa toa puáa 
con mano arma-ja, íe mataron :y dieron co el ^ al* 
por las ventanas en ia calle , y  prendieron a 
la Condeíih Catakna Srorciafu muger con 
todos fus hijos,apellidando, Igleba,libertad, 
y le laquearonía caft. Defipues queriendo 
apoderará de ¡a íortaleza .¡pidieron ala Co
do fia íes diefie vn contrafeño paraei Alcay- 
de : pero efia como muger aíluta y fagaz, 
dixa,que le pkzia de dar la fortaleza, v  que 
para efio no ama nec ais idad de otra cofa, 
mas de que ia desafien entrar dentro ( que- 
cande ib; hijo sen rehenes) que ella acabaría 
con el ALcayde fe diefíe lu ego. Parecióles a 
todos muy bue medio aquehy dex-ronla yr 
libremente a ia fortaieza.Como fe vio dé tro 
hizoie fuerte,y comenco de amenazar aios 
matadores de fu marido,dizler.do ,q  prrfta 
caftlgsria fu trayeion,cornos ellos merecía.
Los defuera, penfando vencerla cola piedad 
de fias hijos,puíieróíeios delante,diziendo q  
fe los marañan fino fedaaa.Y diz en,que con 
vn denuedo y defembekura eftraña,ies me
dro ei vientre,diziendo, Alatad eífos^q aquí 
fégo el molde para hazer o tros,y pagareys 
me junto la muerte del padre y de les hi
jos. Y  cierto no los engañó en nada,porqué 
ella feíupo dartan buena maña,que detro^de 
pocos diashuuo en fu poder a todos fus ene 
migos,y los caítigó cótormetos ex-quifitos 
y  crueles.Poco defpues día muerte delCorie

Gero-
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Geronymo.mataron también enFaeca enfu 
propia Lea m a ( -■ aunque fegun Fe : pe n fo p or 
inaadanode {uní: age r) : ahfeñor Calateo,hó 
bre doHiísimo y  grande Aítxologo, Bfte 
níafinoaííode ochenta y  Uete^dizeNaucie 
rompe cotice dio ei Papa Inn ocencío cierros 
priuüegios,, con que i mp ufo a- ios Clérigos 
de Alemania-la'Decimafóbre los frutos: y 
no diz e, para q u e ñ n fe las echó elle íubíidio 
o pee horm as de que ios Prelados y Clérigos 
reclamaron y hizieron ciertas proteílacio- 
nes, por las quales , y  porque el Emperador no pudieron negociar cofa alguna con e l , y  
Fredenco fe metió de pormedio , el Papa ai si fe boano e- Emperador a Cus tierras , y

2 Z i~  :
Ma.na s era tan va!ero foy exercitadoen las 
ar mas, no folam ét e defendió lo ce lia  n gria, 
mas aun gano ai Emperador muchas tierras 
e n lo de A u dría y e n  treíllas- a Vie n a-cabeca ’■ ■' 
de aquel Eí lado.Las-quales Freaericondté- "i :  
to de cobrar j por la poca gana que fienipre 
tuuo de traer guerra con nadleiantes con-fer . 
v ie o  y cania do , fe pulo-en cairdno:, y fue a ' ■: 
Venecia, a trara-rcooel Senado le cócertaf- 
fen con ei Rey M aria s. Los Veneciano se me 
biaron ai Rey fus Embaxadores , ios cuales

y^imí- 
!::.ví  ̂re • 
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hoígó'de reuocar iaDecima.Poco defpues fu 
cedió en Fiandes vn tumulto , en ei qusilos 
ciudadanos deBrujas prendieron deíacata- 
damente ai Rey de Romanos MaximiUa 
n o , y le tuuieronalgunos diaspreíopaíla q 
ei Emperador fu padrefuey ie Ubi Ó deiapri 
íion , Guitigando con rigor a ios q halló cul
pados én aquel infinito. -

En todos efios años,y algunos dias atras, 
no ama tenido la Chnfríandad ninguna gue 
rra importante con ios Infieles,mas de la q 
veremos luego, que rmeftros Reyes hazían 
en Granada. Y  ja caufaprincipal,porque Ra- 
y azóres e! nueuo Rey de-Tureos no nos ha- 
zíaguerra , era,porque dendé que fu padre 
m uño, comencó ahazerlamuy cruel a Zh- 
zimo Ó Cernes fu hernia no ;y no paró hafta 
echarle de todos fus Reynos. Y  porque G e-

dexó perdido lo q Matías le tenia tomado.
Deña uercera jornada del EmperadorFrede 
neo a Italia,no haze mención nin®unaPerd 
Mexia en fu vida ;por ventura la dexó de po
ner, porque no la halló en Nauciero, a quieri 
elen ellas cofas de Alemania íigue da muy 
buena gana, puíeia yo, porque la pone Sabe- 
lico , que como vezino de Venecia la pudo 
ver, y esdeiiabusn redigo .Duró la compe
tencia entreeftosdospederofos Principes* 
haña q fe 1c acabó la vida al excelente Rey 
Manas.Eí qual defpues de auer alcanzado de Rey Ma« 
los Turcos inumerabies Vitorias,vino a mo- .
nren Viena,el año del Señor de mil y qua- Ano. 
trozíentos y nóuenta. Fue tan amado'de los 1 49 °*. 
fu yo s, que por'fu memoria fe cubrieron de 
luto fus gentes de gúerraty como ios de Cif- 
caíeiia marón Huerfanos ,'fe pulieron ellos

Murió el

roes fe fue.con fu muger y:-hijos huyendo a por nombre la N egra iegion.Hizieron algü-
A Egvpto,y el Soldán del Gayro le recen to
en fucafa,tomó eílo Bayazetes por achaque 
para hazerle guerra.Gomencaronlaios dos 
poderofos Principes con-grandifislmadeter 
minador*: y defpues de algunos rencuentros 
de no tanta importancia yvinieron a darfe 
vna-:crueiifsima batalla en; lo? confines de 
Galicia.,■ en la quai metió el Turco cien mil 
hombres y  el S o idan o checa o nocen t a mil. 
Peleofedeh vna parre y  de la otra con gra-

na s co fia s bi en h ec has qefp ues que murió fu 
Rey:pero defpues fe amotinaron,y anduuie 
ron por el Reyn-ohaziedo grandes i H altos. 
Hafta que fe hizo contra ellos exeretto fbf-í 
mado. y fuero muertos-muchos en batalla, 
y losprefos shorcadospor jufticia;Noque- 
dó del Rey Matías hijo ninguno-que le fu- 
ceaieffey por elfo fe quedó en el Rey no do 
ña Beatrfzde Aragó íu muger, hip riel Rey 
don Hernando de Aapoles. Con la cual íe

difsima porfiar y ai fin humero n los Aíegyp- qui fiera cafar Maximiliano c u e eí t auav meo,
Ciósla vito ría,y mataró de ios enemigos mas 
de fe renta m il, y  deiios murieron mas de la 
metad. El Rey Midas no haz ¿a tampoco 
guerra a los In fiel es, porque ellos no fe la ha 
ziaruy afsi tuno tiempo d i derender el Rey- 
no de Hungría del Emperador Frederíco, q 
pretendía derecho a el,por auer fido cíei Du
que ce Morauíay Emperador Alberto fu 
primo , y  de Ladilla o fafobrino, Y  como

por auer con ella en dote aquel Reyno Tari 
importante,y cobrar a Viena, ■ -

Pero preuinole en el caísmiento Ladif- hadis’aa 
lao hijo de Cafimiro' Rey de Poiohiay Bo- 
hernia. Enel qual, por el derecho dedoña u:3Sna» 
Beatriz, fue obedecido fin contradicion nin- 
guaa en Hungría. Mas no iepudohazer ¿in 
mucha competencia y guerra entre Gafimí-: 
ro y Ladiñao déla v'na parte, y r.edevicoy

McRmi-
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Maxi-roHiánocb potra. Pero no tardaron 
mnch oqn con cer-tarfe, porqueFreder ic c- 
:era:a rm ci fsi rn cde paz.y fecomentó con co 
brar lo que Mathias le aula tomado en- 
Aóíxria. Entrelas capitulaciones de lacon- 
cordbífuevna, que muriendo Ladiñao fin 

rr.iíísno y hijos?, YucedieíTe en el Reyno de Hungría 
Ladislao. ,tj mano y fu s de ícendie nte s. P ero íuce

dio muy de otra manera,pues por vias ocul
tas; y  no pe nía das de los hÓbres, viniera ios 
Rey noS;de Hungría y Bohemia a ios nietos 
de Maximiliano, que ios han tenido y ios tíe 
«en oycía. Lo quai(po?que eílé dicho para 
adeiante)fucedio deíbaltanera.De Ladislao 
y; -Beatriz, nacieron Ludo meo y Ann3 : los 
quales cafaron deípues fien do bien niños, 
Ánnaeon don Hernando,yLadislaocondo 
lía María, hitos de don Filipe Primero Rey 
de CrftíÜa,y nietos de Maximiliano.Murió 
L.udouico enia Batalla q adelante veremos, 
y quedo la Revna María fin- hijosiv por elTo 
jimio el Re y no don Hernando fu Hermano 
(-que defp.uesfue electo Emperador Roma- 

, _ . . no) por el derecho de íumoger. Tuuodeiia
muchos y muy v a I e r o fe s h q o s d e 1 o s qua~ 
le-sei mayor Maximiliano es o y (como to
dos le conocemos) Rey de Bohemla^y ele- 
dto Rey y Emperador Romano.Eílo lis que 
ndoeezírea elle lugar .porque fera meneí- 
ter faberiopara lo de adelame. Ay 1 édo pues 
Mavimhkno perdido la ocafion de poderío 
catar con la Reyes doña Beatriz viuda,pufo 
fu se u yetados en la Du queda de Bretaña do
ña Anas: cania cual fe defpofo por fus pro
curadores;, Al tiepo que qui-fo poner en exea 
Cucióel matrimonio, faliode trauesel Rey 
Cario VI H .de Francia,que (co tno arriba e f. 
t2 diciao)eftaua de fp o fado con doña M?rga- 
rka,hqade Maximiliano. Y fin tener reípe- 
to ai jura memo q tenia hecho fue con ma
no ar rnada a Bretaña, y mas por fiier^a que 
de otra manera, tomó por muger alaDu- 
queífa Anos,y depreftó, antes que Maximi
liano lo pudieíTc remediarjCorXumio matri
monio coa ella.En lo qual hizo dos grandlf- 
fisnas injurias al Rey Maximiliano,la vna to 
macis ia rmiger, y iaíegunda dexarlela hi
ja -He la primera le fin tío infinito, como era 
razón •; pero de la fegunda no recibió pena 
ninguna,-:porque holgó de q íelefoltaíTela 
palabra , parapooer cafar a fu hqa mas a fu 
voluntad. Y cierto ie aula fucediao bien, íi

Dios no lo orden ara- -de otra ms ñera: Por* 
que Madama-Margarita cafó- con el Principe 
don Iuan,herederode-Caflilia:pero^muno* ■ 
feleluegOjConiO-V-eremosiAlgunas.excufa- 
clones traen losFraneeífes,paracolorar.eñe 
hechode fu Rey, pero todas fon foñfbs, y: 
fin ningún fundamento: Encendióle luego 
iaguerra entre ‘Carlos y  Maximiliano muy. 
de veras, pero no duró mucho entre ellos.. 
Porque el Rey . Garlos pidió la paz,y Maxi
miliano huno gana de oíorgarla,po.r defocu 
parís de negocios,para yr a-detenderias tie
rras de Áufiria de lo's Toldados de la-negra, 
legión que ias traían muy fatigadas. Acabofe 
eíta guerra de Francia en el año de mil y 
quaíroziCíitos y nouenta y dos.ceiebratíifsi- A-no. 
s o  por muchas cofas muy- notables que en I492* 
el acontecieron,de iasqualss lamas memo 
rabie, y digna de memoria fue la conquiíta 
yvltima vnonaq nocíEos Reyes Católi
cos nucieron deiosMorosde Granada : el 
fu ce fio de la qual veremos en el Rfiguienie, 
q u e p alia d e íi; amanera.

D¿ la guerra/*ííe las Re fss Cash alteas h¡z,ie 
rarzen Gr&xaiA* dende que la carne®- 
cara® , hajía quehuv-hron U  cwdaá tn 

■ (té j?üdeft§ J.

’pHen creo,que en muchas partes deda HA 
■ ^Yforia preíente aura ya notado el que la 
fia venido ley endo con atendó, comorodoi 
los fieyes d.eEfp.áña( afsilos de León q foa  
los mas antiguos, defpues que fe perdió 1»
Monardil?, delta, como los de AragónN a-' 
u a rra ,Caíbiií a-,y P o r tugar) fiempre -tuuieron 
continua guerra con los Moros cue queda- 
roD-en edos Reyno.sy. dende aquella notable 
ruyna y perdida de Efpaña, que acontecio en 
ti empe del Rey' don: R  o dogo. En todas la : 
guerras q auemos vi f io , ha fia ella q agora 
veremos , contentaban fe los Reyes Chri-. 
filíanos con ascender íós tierrasiy quido mu- 
cho fe adelan ta uan,er;i nafta ganar a los Alo 
ros algo délas fu y as. De tal ■ manera, ¡que en- 
efpacio de fetecientosy cirquenthañoapo-i 
co mas o menos, les fueron ganando pocoaq 
poco,hafta acorralar a ios Moros enfolo efc 
Rey no de Granada.Porquefi en Aragón,-y i 
en o iras panes de Efpaña aula algunos luga-- 
res de Moros , todos eran tributarios de fos'- 
Chriíiianosiuluoios de Granada, que teniS

fu
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fu Reyno aparte con fus fronteras en lo de de a que fe cociuyeíle vna tregua,que ( como 
tierra , y con muy buenos puertos íobre la yimosarriba) mas poráa aeceísidad en que 
mar. Eran los'Moros de Granada muy pede- fe hall-rúan, quepor otra cofa les aman conce 
rofos,y p udí ero n fe defender de nuefires Re- oído. Pero nueí tro Señor que ya no quifo 
yes; afsi porque Íes venia fácilmente iocov turriranas nucieras ignominias, ni permitir 
rro de Africa , como porque los Rey es de que duraíte mas en Eípaña la perfidia dedos 
Granada eran riquiísimos de dinero, y man- lúdeles enemigos de fú-nombre, moftro a
tenían muy mucha y rnuv buena gente de 
pie,y coicaa-alio. Aueriguaíepor m uy cier- 

viisuezzs to,cuele valían al Rey las rentas de Grana- 
f'-Jp da cada vn año mas de vn millón de ducados 

£da. en dinero,fin otras cofas de gran valor. Por
que entre Moros el derecho del Rey ( en 
nombredealcauala ) era de hete vno:y lo q

fus rQathoiiccs Reyes la ocaíion , como fin 
quebrantar ellos fu palabra , pudieííen come- 
parla guerra de todo punto juüamente , y  
fia  leprehenñon, ni’eícr upulo ninguno. Lo 
.qualíe hizo,quebrantando los rneímos Mo
ros [atregua con poca fidelidad. Eftando 
pues los Reyes- Cathoucos en fu villa de

acá pagamos por diezmo de los frutos déla Medina del Campo en el año del Señor de.. 
: tierra,era tibien de hete vno. Al que mona 148 a.ruazeron ñusna de como Hall Ahenza- 
íxtVi lijos hereda na el Rey folo: y filos te han Rey de Granada les acia tomado la vi- 
. nía,era obligado adexar al Rey de fu hazle- lia y Fortaleza de Zahara : y de que, como 
da -tanta narre como al hijoa quien mas de- pérfido y cruefiauia executado en los vencí- 

■ xana. Ornando ponían la íeñai a los ganados dos granelísimas crueldades. Recibieron los 
mueuos, como corderos, y cabritos, ybeze- Reyes Carbólicos gran, pena deoyrlacala- 
■iros -, pagauan ai Rey la tercia parte del va- mudad y defaítre de fus vañadosipero jún
io r  del ganado que fenaisuan:y fin cito tenia tatúente con effo fe acón orearon mucho , y 
sjtrascienmÜimpoficlones y derechos, en ílntieron gran contentamiento ,deverque

Haíí Abé 
zahaa.

cadacofitaque complanan o vendian. Con 
-erras tan exceísiuas riquezas, íuftentaua de 
-ordinario el Rey de Granada flete mil h6- 
bres de armas;y envnmomeio hazia toda la 
-.gente de pie que auia menefrer : y afsi fe pu-

por la perfidia del enemigo vano eltauan 
obligados a le guardar la tregua. Y en tan 
buena coyuntura que no tenían guerra nin
guna que ios ocupaííe : y no lesfaitaua ya ea 
razón todo lo necefíbríopara hazerla,con

co fuílentar tantos años contra los muy po- buena eíperanca de la vicoria. Para poner 
deroíos Reyes de Eípaña.Hazian los Moros luego la mano en efte negoc.io(aUenáe de las
tan mala vezindad a todos los Chriuiarsos 
délia, cueles era neceífaño yiuirfiempreco 
la lança en el puño; y .quando no fe catauan, 
fe les venían a meter por las tierras;y alome 
nos en las firoteras jamas Ies falta ua guerra, 
y en que entender.

De lo quai ( allende de la perdida grande 
.de lashaztendas y vidas que fiempre las te
nían enauenmra ) fe les feguÍ2 a los Eípaño-

dilígencias ordinarias, de hazer gente,apare
jar armas, municiones , artillería, y-todolo 
neceílario) auifaron luego a todos los Capi
tanes de las fronteras,que fepuíieíTen en or
den , porque fu determinación eraromper 
luego la guerra muy de veras. Mandaron al 
Maeítre don Aionío de Cárdenas,que. fiefaef 
fe a Ecijacon fu gente, y a don Rodrigo Te- 
liez Girón el Maeíirede Calat rana, que íe

Íes notable infamia,y afrenta. Porque las o- merieíxe con la fuya en laemy que dede allí
rras naciones nos ñauan fiempre en rofrro 
conios M oros: diziendo , que por íer nofo- 

-üíai áe tros parapoco durauan tanto ios Infieles en
guerra c/- - i ■ *mpana;y que porque no los aiuenao en mu 

guna prouineia de Europa, los fumamos tan 
to,y iesdexauamos pofíeer tanalfeguro la 
mejor v  mas fértil y  nca tierra de Eípaña. 
Eiras y otras muchas razones tentar, moni- 
dos a nueítros Reyes Gathoikos a tomar efi
ta guerra de propofito y  no alear L  mano 
delia nafta la fenecer* Y no eípersiuanniís

comenpfíen adaralos Moros arma v  de- 
faííoísiego : y anfi fe hizo luego en todas las Albania 
fronteras de Murcia , y Ancaluzia. Entre- ganada, 
tañí o que ios Reyes fe aparejauan para yr fo 
bre Granada , fucedio que Diego de Merlo 
Afsiílentede SeuiíÍ3(fabiendo que la ciudad 
de Malaga eftaua defapercebi‘da,y con poco 
recaudo de M oros,y Alhama muy mucho 
.menos) dio auifo deílo al Marques-d¿¡Ca- - 
diz clon Rodrigo PoncedeLeon-: y los dos ■ 
juatosde coraun voluntad y parecer(tpmá* )

do



que defpues por íUs hazañas mereció ehno- 
brede Gran Capita,L lego rodo ebbeincorro

jbibro V L d ela  Hiftoria Fo&tifacal,¿  A»
do en fu compañía a don Pedro Henriquez 
G Quemador del Andaiuzia ) juntaron ha fia 
tres milhombres de cauaílo, y poco mas in
fantes y con toda diligencia y  fecreto pofsí- 
ble le apoderaron deiafortaieza, y  défpues 
tomaron la ciudad , peleando valerofamete,

a tanta prieíía íobre Alhama, que eomHeuar 
e!R_ey toda la diligencia pofsibie,nodos pu
do alcancar.

Los Moros como lo Ripieron,alearon el

Año*
1482.

a diez y ocho días del mes de Marco;dél año cerco,y metieronfe mediohuyédoen Gra
de mil y quatrozientosy ochenta y  dos.Fue nada.Supo el Rey efta buena niieuallegan- 
id impórtate negocio eíte de Alhamaq,lue- do ala puente de don Goncalo. E i Duque 
gafe vieron los Moros perdidos: y vno de- llego- a tiempo que y ajos Moros eran y dos. 
lio's viejo,y que prefumia de adÍuino,dbto en Entro fe en A ibama,y fu eróte á brapos abier 
Granada: ó  vo fepoco-,0 Granada no tardará tos el vno-aberro ei y el Marques con gran 
en perderfe mucho.Luego en ganando la ciu regó zi jo : y  quedaron grandes amigos, ©tro 
dad, dsfpachó el Marques cartss(quelas te- día adelante ¿legó el R e y , ym e recebido co

Cerio ¿í 
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nía ef:ritas del dia antes que la ga naife ) para 
el R ey , y para otros amigos: auifando del 
negocio,y pidiendo focorroq fabia que pre
ño fe auia de ver cercado. .Como Granada 
eirá cerca de Alhema,luego otro día fe fupo 
la perdida, de que el Rey fintio grandifsima 
turbación :y en vn momento fe halló cono- 
chenta mil hombres de pelea,y los embio fo 
bre Alhama con tanta breaedad,que fue grá-

ei mayor contentamiento pofsible.Detuuíe 
ron fe allí todos cuatro días ,y e l  Rey fe fue 
aCordoua, adonde ya la Reyná era llega
da. Diofe la tenencia de Alhama alAfsíften 
te Diego de Merlo,por coya induftria fe ga
nó. Hizofe en-Gordoua y na confuirá. entre 
rodos los que allí fe hallaron , v de común 
parecer, acordaron, que pues nueílro Señor 
les auia abierto camino para eomencar vna

dífsimo milagro poderfe los nueftros tener ian neceífaña guerra , y Ies daua tan buenos
dentro,fegun fue braua la batería que les die 
ron.El Rey nueílro S eñoneftaua o y édo M if 
ís en Medina del Canino, cuando le dieron 
las canas del Marques: y luego mandó a ios 
Clérigos que entallen,Te Deumlaudamos. 
Y  haziendo oración en S antiago mandó apa 
re jar camiios de pofta,y fin comer mas que

principios,que fe deuia profeguir en todo ca 
fo. No fütaron muchos,que dezian,que 
¿Alhama fe deílruyeífe, por elgrandifsimo 
peligro y trabajo que feria,cÓferuár vna ciu
dad en medio de los enemigos:pero alfin fe 
determinó lo contrario. Con efta refolu- 
cion falieron los Reyes de Cordoua có exer-

dos bocados, partió con gran fuña para A l- cito formado , a poner cerco fobie Loxa. 
haiT!2,dexando nicho ala Reyna,quefeluef- Errofe al principio el lugar del aloja míen
le mogo tras e!. Partieron con ei Rey don to por inadvertencia. Y  queriendo fe mu-

Cerco de 
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dar el Campo a otra parte,huuo vna peligro 
fa eícaramuca, en la cualmuno el Maeftre 
don Rodrigo Tellez G irón , con grandifsi- 
mo fen ti miento de los R eyes, y  de todo el 
Campo.Y fue parte para que condbieffedef 
conñanca de poder ganar aquella villa,y a fsi 
fe aleó el Campo :y  ai retirar fe vieron en 
grandifsimopeiigro.Porque el Capitán Mo

Bebran de Cueua Duque de Alburquerque, 
don Iñigo López de Mendoca Conde de T e 
diíla, y don Pedro Manque Conde de Tre- 
uiño. Antes que el Rey llegarle aCordoua, 
puGeron bs ciudades de Andaiuzia en ordé 
el focorro, para yr a rauorecer ai Marques.
Ei primero que fe hallo a punto, fue el Du
que'de Medina Svdonia (confer enemigo
capital del Marques ) y de entre fus amigos xo Aiiarar fin rio la flaqueza de nueíbro exer- 
panentes, y criados juró depreño harta tres cito, y dio con tanta furia en la auanguaráia, 
milcaaaUos,y quarenta mil infantes: y par- que muchos Cauaüeros principales , elmef- 
tlendoíepara Alhama,dexó puedo en c a o  m0 & ey con ellos,fe vieron en grandifsimo 
bro grandísima cantidad de dineros, para peligro. Vi o fe aquel dia el esfueipoy valor 
tocos ios cue le qumefíen feguir* Tras ei Q'e muchos Gaualieros, que hizieron mara- 
Dnque negar 011 luego ai focorro las ciuda- unías ce fus per fon as lefpec talmente don A n 

Ha'dsn ^es<̂ e S-^bia, Cordoua,y ñcija.yotras: y  tonio de Fonfeca, donFadriquedeToledo 
ccz d=* don A -or,ir°  de Aguikr/eñor de Montóla, y  Duque de Alba , el Maeílre don Aionfo ,dc 
Cordoua. con ei Goncalo. Hernández f& hermano, el Cárdenas, y Hernando de Vega, fenór de

Grajai
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Moro*
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Grajal-Pocos dias deípues tornaron a poner 
cercó los Moros fobre Alhama,v vicíe don 
Diego dé Merlo en harto peligro :peroél> y 
don Martín de Cordoua, y  don Hernando 
CarrillQjfe defendieron vaierofa mente, y hi 
•zieron retirar a losMoros.En aleando fe ef- 
te Legando cerco de Alhama,fueron los Re
yes a ella,y el Cardenaldon Pedro Goyatez 
de Mendoca confagrd tres Mezquitas que 
alliauia; No fueron bien faltaos de Albania 
losRéyés,quando tornáronlos Morosa cer-r 
carla otra tercera vez, con mas furia q nuca; 
tanto que eíbauo alguna vez determinado 
don Diego,de defampararla. Pero alhn va
lió el parecer del Conde de P ai mi,que fe en 
tretuuó hsíh que los Réyes llegaron al fo- 
corro con todo fu Campa,y Mzieron retirar 
a los Moros. Con lo qualnueílro Campo fe 
Poluto a Cordoua, y la guerra fe concluyó 
por aquel año de 14S3.

ElañoGguiente deochenta y tres,eíhndo 
eípersndo el tiempo para tomar a h  guerra, 
parióla Rey na allí enCordouia laPrincef- 
fadona loana,madre quefuedei Emperador 
y  R ey nueílro Carlos Quinto.Luego q hu~ 
úo conualecido del parto, fe partiéronlos 
Reyes para Madrid, desando por fus Capi
tanes al Maeítre don Alonfo y al Duque de 
Naje ra.En Madrid conSrtnaron,y emenda
ron las Leves déla Hermandad. Hi zieron 
Cortes, para pedir a fus Rey nos vn feruicio 
para los galios de la gumra.Dleronfe les pa
gadas diez y feys mil hiedas,y ocho mil no- 
bres para que traseden con ellas baítimon
tos para el Campo. Confmtiofeles facultad 
para que repatrie fíen hafta cien mil ducados. 
E l Papa Sixto les concedió también fubli
dio ÍGbre las Iglefias, que fue el primero 
que en ellos Reynos fe auia vífto. Pidie- 
ronde masdeílo los Reyes muchos dineros 
preñados a Mercaderes. En efta coyuntura, 
murió el Rey de Na narra Mudar de Foix, 
dexando por fu heredera a doña Catalina fu 
hija mayor vnica. Qgh Geranios Reyes ca
farla con eí Principe don luán fu híjo;y ém 
biaron por fuEmbaxaácr al D oílor Rodri
go Mal-donador/ traxó pcrrefpueíhqueno 
fe podía cafar Gnconfen amiento del Rey de 
Francia fu tio,Embiofe luego a Ñauar radon 
luán ele Ribera .para que fe juntaíícccnel 
Conde de Lerín ,y  eftumefíe fobre auifo , ii 
de Francia facedla algún moulm tentó. Def-

« 5
pues, para mayor recaudo partió la Rey.ná 
en perfona,y el Rey fefue a Galicia,para pó 

■ ner en paz al Conde dé Lem os con el de Re 
nauente, que contendían fobie la Fortaleza 
de Lugo,v fobre ¿I Hilado, que pretendía el 
Conde de Beríau en te fer de vna nuera fuya.
Detuuofe el R ey en. Añorga algunos días, 
hafta que allan ó , eílas per.dencias , y dio la 
bueña para Madrid.'EÚando allí, fe dio or- ;
den en la conquisa de las tres lilas Canarias, 
que eftauan toda yia por conquiftar. Fueron ti as quzn - 
hs Cananas conocidas antiguamente délos R c 0 ■' '
Efcritores ,y  por fu fertilidad y fano cielo, ciüi*-’-‘“ üíl 
fe llamaron hs Illas. Fortunadas. Def- 
pues, por defe u y do y fo x  edad de los hom- 
brés(queinterruíiipieron aquella nauegacio 
que ordinariamente fe folia hazerde Africa 
y  de Eí paña ) fe vino a perder totalmente 
la noticia aellas: de tal manera, q auianáuy 
pocos que las fupiefíen . baila q pocos años 
antes delle, en tiempo del Rey don luán el  ̂ ^
Segundo, luán de Betancurt Francés (con q^ cu&iu  
licencia deh Reyr.a doña Catalina , y dei 
Infante don Hernando Gouernadores deEf- 
paña) tomó heonquifta y  de fe ubri miento 
deíhs líhs.En la qual ganó primero la Lan- 
carota,y defpces ÍaFprtuna,yconuimoIasa 
nueftrs fantaReligio,en el año de.1405.L0s 
herederos de luán deBetancurt,connecefsi- 
dad, vendieron citas dos lilas a Peraza y A - 
rías,dos ciudadanos de Seuilh.Sus defeendié praronfaa 
tes deítos defcubiieron y ganaron otras dos, po* Cana 
la Gomera,y el Hierro. Y  de mano en m a-lias* 
no vinieron a poder del Conde Guíhelmo 
Peraza.El quai dio auifo a íos Reyes Catho 
líeos de las otras tres lilas querefrauan por 
ganar: y ellos cometieron la con quilla, en et
te año Je  ochenta y tres,?. Pedro dé Vera y  ^eí3j * . . í cr3 í*
Alonfo Moxica. Fueron primero a la gran A Jonfg 
Canaria , y íabiendo que en ella ama van dos Moxicsv 
entre dos Reyes,hizieronfe amigos del vno 
Helios,y cÓfú íauor (q de otra mane ramera 
in-ipofsifcle) vencieron al orro.Elnuefrro a- 
migc h clg o de c cnué r ti ríe c o ri fu m uger y 
hijos, y fue parte,para q fe couerticiTe toda 
la lila. VinieróeRosReyes marido y muger 
a Cafri lia, y fueron muy bien tratados y rega, 
lados de los Reyes Catholicois.' Ganada la 
grá Canana, fue fácil cofa ganar y conuertir 
a Tenerife,y Palm a,qúé eranhsotrasáosq .  ̂
falrauan. Afs tacaba ron de reduzir a r.ueftra 
'Fé aquellas ñexe lilas, con granfélicidad ce

P  r.ueítrcs
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nue (Iros .Reyes: que fue cofa importan tífsi- 
ma para la conquiilay desabrimiento dei 
nueúo mundo que luego fe hall ó'.porque en 
eftas Islas fe hazeef¿¿ia,paraaquellaiarguïf 
fúña y nueua nauegacióri, que de otra mane
ra fe.hizieracon mucho trabajo.

E'íhndo ios ReyeY yáéh'Madrid tuuieron 
vnafriuenueua^equé'éíMarquesdeCadíz, 
y coe! elMaeflre don Àionfo de Cardenas, 
el Conde ne Qfuétes.y don Alonfo de Aguí 
lar .‘auían íalido de Ántequera con intención 
d e gan S r e i Asa rq uta en ti erra de M ai a ga. Y 
q auían tenido vn rebato con los Moros,enq 
auían muerto los Aloros a tres hermanos 
del Marques, y quedaua prefo el conde de 
Cimentes , y Bernardino Manrique , luán 
de Pinedo , y luán de Monfaiue Alcaydes 
de Antequera, Moron, y Medina S vdonia. 
Y don Alonfo de Aguilar y el Maefíre auían 
falido huyendo de la batalla. Y  que au i a fido 
tanta la floxedad.o defgracia de los nueílros 
Que dos o tres Moros Ueuaaan prefos ocho 
o diez ChriíHanos : y algunos yuan prefos 
en poder de las mugeres que f; lian de los lu
gares. De ella nueua tan trille fe hizo el 
fehrirniento pofibie. Pero plugo a Dios em- 
ciarles luego elconfuelo con otra muy ale
gre. Porque eílando los Reves en el campo 
fuera deMadrid , defpidiendofe, para yrel 
vno a Logroño, y el otro a Cordoua, vino 
vn correo con auifo,de que el Conde de Ca
bra aula falido de "Baena,en compañía dd fe- 
ñor de Lucena,en hguimiento del Rey Chi- 
quítode Granada,y leauian alcançado junto 
al arroyo de Martin Goncakz, legua y me- 
díadeLucena : y leauian desbaratado, y qui
tado le vna -gran preía que lietiaua. Y  fobre 
todo, que le auían prendido cali milagro f i
niente : porque los moros eran diez vezes 
masque iosChriflianos. Fue elle punto de 
la gn ;rra ei mas importante que fe pudo pé 
far : porque elle Rey prefo fue todo el re
medio de nueítra empreña, como adelante 

KeyChi- fe vera. Hízieron los Reyes al Conde de 
Granada Caora grandes rauores y mercedes : y entre 
prefo por otras le concedieron, que pufíeffeen elef- 
ei Co o J.e -Cll(j0 de fus armas veynte y dos vanderas q
a e C .b r a .  .... ■. '  j  J o  ^allí gano,y vna cabeca de vn Rey,con vna ca 
Artoas de dena ai cuello,como vemos, que lo trabé oy 
los de Ca los déla cafa de Cabra y Cordoaa fusdefee- 
,D*a’ ■ dientés.BUe Re y prefo (q aca comunmen te

leliaman el Chiquito fera hijo del Rey de

Granadi:y efiauátan defauenidos.elyTapa-r 
c ] íé ,q u e t s  fe junnuan fino contra Chri- 
íbiahos.Con fu pri Íiorfdeíle Rey cobraró los 
Reyes grandísima efperanga de auerbuen 
fuceHben la guerra:y fiamas dilación.,.par
tió el Rey paraGranadacóhaftafefentamil 
hambres, y entró por ia tierra talándolos 
campos,y haziendo grandísimos males en 
todo lo que topaba delante.

Tom ó la villa de Tugara,y luego la-porta 
leza,adódei:ue herido don Henrique tio del 
Rey:de Tagara fe fue nueílro Campo para 
Alhama para tomar reírefeo: y.pufo allí el 
R ey otros mil Toldados de guarnición. Y  por 
que los negocios de Nauurra tenían necefsi- 
da d de f ; prefe ncia,huuo de partir fe para Vi- 
éf oria,desando el cargo del exercito al Mar
ques de Cádiz ,y  a Garci López de Padilla.
En Vi doria, entre otras cofas,fe diputó en 
Confejo ,fí feria bien concederá los Moros 
cierta tregua q pedían , con tributo cada vn 
año,y bailantes rehenesrLa Reynafueíiem- 
pre de parecer q fe les concedieiTe,con tanto 
qentregaílcn ciertas Fuerzas allende de ios 
rehenesjio qual los Aforos en ninguna mane 
ra quiíieron hazer yafsife quedó porcon- 
cluyr. Trate fe anñ mefmo del refea te y  li
bertad dei Rey prefo,porqueprometía doze 
mil ducados cada vn año de tributo, yper- 
petua paz y amulad, y mas trezientos cauti- 
uos derefeare. Huuo en eñe negocio diuer- 
fos par .‘C eres. Vn os deziS ,que no feiedeuia 
dir libertad,pues con tener prefo de dosRe- 
y es ti vno,eftaua andado(como dizen)ia me 
taddelcamino.La Reyna con el Marques, y ¡jeyChi- 
otros de mejorparecer, fueron de opinión, quito p« 
quefeledeuiaotorgar.porque pues era ene- fro e“ 
migo de fu padre , era bien fuñentar entre erta ‘ 
los dos las pafsionesjparaqueel vno y  e.lo- 
tro fe deñruyeífen. A i nn eñe parecer ven
ció, como masfanc,y aan de mejor fonido: 
y  afsi fue pucho el Rey Moro en fu tierra, 
fa) uo y feguro. Fue tan grande el aborreex- 
míento en que cay ó conlosfuyos el Rey 
Chiquito,por auer hecho paz con los Chri
íHanos,que muchos de los de fu vando le de- 
fampararon.El Rey viejo,como Tupo qnue- 
ílros Reyes eílauan a ufen tes, fallo a correr la 
tierra con muybuen exercito. Y  llegando 
cerca de Medina Sydonía, fue viílo fu capo, 
porfíete Criftiano s,que hazian centinela,en 
vnamoncaña.EI vno dellos fue a dar el auifo

a don
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a don Luys Portoca:
El quai juntó iuegoíus gentes, y falio a los 
Moros ,y trauo có ellos vna braua efcaramu 
ca ,en que mató dellos gran multitud ,v  les 
ganó quinzevanderas :y  afsi como las gano.

: afa re o n Mu Sur de laBrit.Fi- 
nalmente, del Rey Carlos nunca fe pudo fa- 
car otra refolticion, fino-que con Ca-fifiia. y 
León el ro tenia guer¿a,ni la queria-.antes ef- 
taua prefto de reneuar la .paz y amifiad, v q

fe las embio ala Rey na que eftaua en Vidto- lodo;: Per pmsn que .penqhecia ala coronare 
ria. Poco defpues delta rota, cobro el Mar- Aragón , que tampoco lo quería llenar por 
<pies de Cádiz lafortaleza de Zaharada que armas, fino ponerlo enquftida , ante quien 
los Moros auian tomado antes que fe come fue fíe razó. T  odo lo quai hazla el Rey Qar- 
zaffeia guerra. Cercaron en efía fazon los los porque temía romper nueua guerra por 
Moros otra quarta vez en Aiharna a do íñí- Eípaña,hafta aflegurar los Efiadosde Breta. 
go López deMendoca Conde de Tendida, tañay Borgofía con Maximiliar;o.D efiaref 
el quai fe vio en harta dificultad.Porque los pueda fe refoluieron- Ios-Reyes, en lleuar el 
Moroslerompieronvniienpodelmuro, y  negociopor armas. Ante todas cofas púne
los foldados eíluaieron en poco de a ato ti- 
narfeie. Pero lo vno y  lo otro lo remedio el 
Conde con dos hazañas, que cierto ion dig
nas deeterna memoria:yquedepocosCa
pitanes leemos cofas mas áifcretasy auiía- 
das. Lo del muro remediólo con vn engaño 
graciofojhaziendo pintar vnos hépos al pro-

ren recaudo en TudeU,por fiel trueno R ey 
de Ñauarra qui-fieífe mouerfe afauoreceraí 
Francés. Sentian con todo efio mucha pena 
los Reyes, con aaerde tener guerra en ÍNa- 
uarra,y Perpiñap. porque necefíariaiRente 
les aula de fer eítoruo paraiode Granada. Y  
fue les neceíTarió. por estonces,hazer la gue

pío de la mefma cerca: los quaies le tendie- rra de los Moros por tercera perfona: y afsi 
ron en el portillo, que haziaío derribado, efcriuierÓ afus Capitanes, que proíiguiefíén 
contato primor, y delicadeza,que nunca ios adelante en ella,fin efperarjas.luntaronfe to 
Moros cayeron en la cuenta, ha fia que ya dos en Cordoua a hazer alarde y refeña 3  fus 
por dedentro efiaua labrado decal y canto gentes; y hallar 5 fe halla fevs mil de cauailo,
muy fuerte todo lo cay do. Con los fo idados y  doze mil Infantes. Hlzleronfe Capitanes 
(para contentarlos de ia paga) vfó de vn ar- del exercito con y goal poder ei Marques de 
did muy hermofo, que fue hazer moneda de Cádiz,el Maefire.don Alonfo de Cárdenas,y 
papel con fus feñales ( que quai. era ducado, don Alonfo de Aguila r. Corriendo toda la 
quaireal ,y  quaiquarto) y pagócqneilo a tierra de Malaga, Talaron los campos de 
fu gente, prometiéndoles de trocar lelo , en Alora,Coin, y Car tama. Tomaron refreído
veniendo la paga con dinero s de oro,plata, y  de la armada miefira que andaua en la cofia, 
cobre.Lo qualbaftó, para que ia gente fe có- afíeguran do ia m a r,pai*3. que no pudieíle ve
ten tafie,y deípues fe cumplió con todos fiel nir a los Moros foco no de África. Y  en qua- 
usente, y ellos íiruieron contodo dirigencia renta dias que and usier o n ene am pan a,n o de*»

Guerra fo 
bre cobrar

dí rrá:ia

y  esfuerce.
En efiafazó falleció en Francia,(como arri 

ba vimos ) el R ey Luys Vncecimo del quai 
fe fupo que en fu teftamento aula mandado 
refiiEüyr a los Reyes el Condado de Ruife-

xaronarboi, ni v e a , ni cafería, que no de- 
ftr uy eron Los Reyes par rieron de Victoria, 
para Tararon a , con intención de tener aiii 
Cortes con Aragón. Hiziercníe las Cortes, 
y  huuo'dificuitad entre i o $Rey e s, fo br e q u 2I

lion Defpacharoníe luego por Embaxado- de las dos guerras.fe .haría, ia de f e  joman, o
res al Rey Carlos Oaauo,dó luán de Ribe- k  de Granaday ai fin vinieron arefoluer-
raydon luán Arias, que fue Obifpo deSego fe,quéfe háiefíenentKjnbas.Pafa loqualf 
uia El Rey Carlos recibió muy bie alos Etn- la Reyna fe fus-a Corao.ua: con ei Camenal, 
baxadoresmrincioalmentea luán de Ribera, y  ei Rey-fe quedo en Aragón Y  porque 
Hizo le darmuchas plecas de plata, por ga- ‘ ios Aragoneses no le quiuironferüir con 
nariela voKítad: pero el no las quifo receñir. dineros parala guerra.de Ferpman,huno de 
porüuelarefpueftaauedauaelRey alaem- dexaua por en ton es, y  fueíeluego tras r f 
baxada no er¿ cualfedefleauay tabien por- Reyna fu muger a Coraoua. En Legando et 
d el ama efio fuado el caimiento déla R ey . Rey luego fe puiomano aios negoaosy ia- 
nadeNauarra-on el Principe don luán : y Bédocó el ejercito, en capana.fuero apene*:

f  X cerco
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■ ¿sB K  E B rd  V I . efe- ia
ceree ío%re Álcja-,echando-farna,qne yuan 
fobie"Loxa. G armíe A lerà a diez y nueue 
dias de MayG.de mil-yquatrozietos y eche 
y 'qaaíro.Confagrofela Mezquitaerfhoñra 
de La Virgen nueiha Sonora,y-diofe la ìènen 
xi-adela villa ad6Lnys;Poftocarreroiíé^or 
'■ ¿e-PaimajCegú Artoniode Nebrixa. A l qua i 
y o creo en efto.CGmerateítigo de vííta,m:as 
que a  Paulo Icuio.q en la vida del gran Ca- 
pum je atri b uy e a el t oda éft a vi tori a*, y di z é 
que per elio Tele dio -a el k  villa en guarda. 
En la toma de Alora feguardò la orden que 
dos Gai ho líeos Reyes tenían fiempre qga- 
-nauan algún lugar de Mor os.Luego en entra 
dcíe el pueblo.fuhia vn Alférez con la vande 
xa de la Cruz ala mas alta torre del lugar : y 
en alio m an do arriba la Cruz, lu e go fe kin ca 
uan de rodillas todos a la adorar, y ios Cíe- 
Jígos oantauan,Te Deum la-udamus: Adora-* 
da labCruz Rubia ala torre vna vandera del 
Señor S aniiago 'Patron de Efpar;a,y apellida 
uael Caropog'Santiago .Santiago , muchas 
vezes.Baxausíe luego aquella vandera^y íu- 
biaiel Eírandarte R-eal.y todos gritaüan,Ca
faba, Ca fruía. Echa ella ceremonia, v uan a 
la Mezquita ,y  ccnfagrauanla de mano dei 
Prelado que allí íe Jiaíiaua en honra de al
gún Santo. Tornada Alora, camino elCam- 
po ia vía ce Cartama, Lleuaua la auanguar- 
dia el Marques de Cádiz, el qual tomó a Alo 
zaina, y Cazarabonella, adon de m uri o den 
Gutierre de So rom ay or Condene Benalca 
car con gran dolor de los R eyes, y de todo 
el Cam po, por fer el Conde muy buen Ca
bañero, y moco de veynte y quatro años. 
Tua Sempre el exercko talado los campos , 
fm dexar cofa en pie,a ñn de efiragar los mñ- 
tenimíétos.Deftrnydo todo el válle'de Car- 
tama , paífaron halla las huertas y  vimsñe 
Granada. Saquearon y  -robaron la: mayor 
parte .de los lugares: que ay junto-a Sierra 
nsuada , y ni mas ni menos portierradeLo- 
Z3, y Xmi ena Ronde-andanan el Duque de 
Medina,y el Code deCabra .G anefedefpues 
la villa do Soten i l , cali en inuierno,quando 
fequeria y anexaría guerra. Però laReyna 
( que no furria ¿efeaníar vn rato fin entéder 
en aigoVJio prie fia porque íecercafíe.y al fin 
fe gano por auiío de:cierros pallares. Diofe 
la tenencia áe Seteniiá don Francifco Heu- 
nquez.Quiíofe poner cerco-fobre Ronda,y 
ai fin iedexó, porque eL lamer no comentó

Hífbma PoatifícaL
a cerrar , y  no fe o ud o efp era m a s  SR;cam- 
pana -. v con efto íefueroDaxñuernar ar&ecfc 
lía , bien contentos de lo que aquel ano fie 
auia negociadoL - ■
- Mizofe en eñeinfierno de-ochenta y  qua 
tío-en Orgaz v n a-j unta,para: afin ar las Ge yes 
déla Hermandad', y-tá ordeívjudiciafi Halla 
ronfe ala junta don Aio'nfo"de Aragón Du
que de Vilíafcrmofa, y  Alonfode Quihta- 
núla-el primer ni ouedor deñas Leyes, y  con 
ellos efiObifpo deCuencáPrefidentedelGo 
fe)o. Reparcieronfe porel Reyno para los 
gáfeos, de la guerra dineros, en cantidad,: Ef- 
te año de ochenta y quatro fue notable, por 
la muerte del Papa Sixto,que muño en el(co 
iro vimos 1 y porqueei Rey don luán Ser 
gando de Portugal mató por fus propias 
manos sLDuquede'Vifeo fupnmo,porfofi 
pecha q delrüuo,qañdsua tras ale aríele con 
el Reyno .Hilando los Reyes en S enfila defi. 
calando .para boluera la guerra de propefito 
ai verano pCcedíomncjeios Moros vna mu- 
danca muy grancer Porque el Rey Cñiqui- 
t o( q-u e fi.. m p re ama guardado nuefira a mi
li a;:, y forecogiaen-Aimeria.) vino engran- 
diísimo aborrecimiento de los fuyos, tato, 
que per quitarle de rodo punto el Reyno y 
e c h a r[e de A 1 m e ría, ne gociar on ,con el R ey 
vieio fu padre, que -renunciaííe el Reyno en 
vn hermano favo , valiente y  para mucho, 
que fe Üamaua Baüdeies.Efte Baudeiestuuo 
maneras,como los Alíaquiesyy perfonas 
principales de Almería le abrieron las puer
tas,y entró con gran poder idamente a:ma 
tara! Rey Chiquito. Ei qual fupo vn poco 
antes el trato q contra el fe hazia,y faüo hu 
yendo de la dudad,que dando en ella Baude 
ier.el quai no pudiendo auer al Rey fu fio- 
brmo, m atea vn-hermano fu y o q aliitopó.:.

Venido ei verano dei año de 1485.comen- 
pron de acudir a Cordoua gentes de toda 
Eí paña,por que el Rey lo tenia mudado afsi: 
y  el entrante Abril partió de SéuUU,junta- 
m ente c on ia Re y n a. Y  dífp u: andofe de la 
forma que en aquel año fe aula de tener en 
la guerra concluyeron,en q íeprocurafiega 
nar a Malaga. Para io qual (porafíegurar las 
eípaidas) fepufoprimero cercofobreCoyn, 
y Cartama juntamente. Sobre Garrama fe 
pañero n el Maeítre don Aionfo de Cárde
nas, ei Cóndeftable.y don Alófo de Aguiiar, 
con ei Conde de Palma.
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Sobro Goyn el Marques de Cádiz, y do 

Iñigo Hurtado de Mendoca. Tomaron ef- 
tos dos lugares a partido, y luego fe vino a 
rendir Benamexi,la-qu-alfe rebeló-de ay a po 
co,y mandola el Rey laquear y y ahorcó ha- 
f u  ciento dalos principales despueblo. Mu
rieron fobre Coyn y Carcarria dos principa 
les Cauaileros,Pedro de Alarcon,yTello de 
ALguilar.DeC oyn , camino el Campóla via 
de RondaRaqual (fegun algunos) es la anti
gua Munda,donde Iuiio Cefarfe vio con fus 
enemigos en el mavor peligro que jamas 
tuuo.Noim'jo dificultad, en ganara Ronda: 
y  diola el R ey a don Antonio de FÓfeca en 
guarda. Hitando en Ronda fe vino a rendir 
■ Maruhel,otro lugar allicerca,y diole el Rey 
en tenencia ai Conde de Ribadeo. Dio lue
go el Rey hbueka para Cardona,y triando 
al Conde de C  fbra, que fucile fobre Modín 
y  el rae a poner cerco fobre Gambii, y  A l
tara. El Conde no tomó a Moclin , antesle 
vencieron ios Moros en vnabaralia. E iR ey 
tomó aquellos dos lugares,y pufoeneliosa 
Francifco deBouadilla.Conlo qual la guerra 
fe acabó por aquel año, y  el Rev fefue á te- 
cerel ínuíerno en Alcaia de Henares. Adon* 
déla Rey na vino; a parir a la poco díchoía In- 
fáta doña Catalina, que fue muger,mal ern- 
pieadadeí Rey HenricoOdauo de ínglate 
xfa,como adelante fe vera.

■ -Luego en apuntando el tiempo del año íi~ 
guienrede mÍÍy qnatro2Íentos,y ochenta y 
fe-ys,tornando los Rey es a Gordo ua, adonde- 
era el> afsiento de la guerra, falio el Rey en 
campaña con íu-éxercito-lá vía de Loxa eola 
quai fe aula metido en Rey Baadeles, viv'diat 
antes que a 1 í allega (Te nueíl r o Campo.Batie 
ronfe en; llegando ics'-arrandes de .la VíHaj 
tanmezio que B-nádeles tió ofó efperar, y fá
llale huyendo aquella mefmá'noche-:yotro 
¿a-fe di eran los Moro s a partido. Y  por íef 
el lugar grande,y muydm portante, dexo allx 
por -G-ouernador con muy buena guarnición, 
a Don Aluar o de Luna .y pa rtiofe el Re y pa
ra Alora.Gano fe-aquel lugar en pocos di-as: 
y  lueg ovino a yer lo s gg s lugares la R e  y n ai, 
y  fe fueron de allí los dos a Modín, que toda 
via la-tenia cercada el Conde de Cabra. "Y 
acaecíc,que vna pelota dé vn ’íiro que-eiípa 
ró a cafo , entró por la ventana d'evna torré 
que eílaua llena de poínorá:y de talmanerh 
fe encendió, que en v-n momento fe vino ¿1

fuelo. De lo qnallos Moros quedaron tan 
: atemorizados,que fin efperar masbateria(t-e 
niendo aquel cafo por milagro) fe vinieron 
libremente a poner en manos del Rey.En- 
trando el Rey ef¡ Modín -con la ceremonia k oci,-̂  
y procefsicn ordinaris-cá-ntado los Clérigos, ganada. 
TeDeum laudamuRoyeron iasvozes mu
chos cautiuos qeítaua en las mazmorras del 
lugar,y comentaron eilcs acantar, Benedi- 
¿tus qui venir in nomine Domini. Madóios 
luego facar de aifi la Rey na, y fue grande ia 
laílima q hizieron a todos de ver ios tan mal 
tratados, y ñacos: mando los luego veílir y 
proueer, para que fe holdeíTen a (lis cafas a 
défcanfar.En Moclin quedó con buena guar
nición, y  con todo recaudo Martin Atareo, y  
el Capo fe fue a correrla Campaña de Gra
nada. Luego fe partieron los Reyes j untos 
para Galicia, desando por Capitán general 
deiexercito ai Duque de Alba. Yuan ios Re
yes a Galicia, para poner en paz al Marques 
de Viihfrancá con elGonde de Lemos.

Llegando a Palacios de Valduerna, fe vino 
el Conde a poner en las manc-s de los Reyes, 
eon&hazienda-ype/fona; Tratofe allílue
go dé la concordia entre fas partes, y retuúo 
el Rey para- fi (-por razón de ios gaftos q aula 
echoen la guerra'y camino)a Sarria, y  Ca
llea Reai. Fueron fe de ahilos Reyes a Santia
go , por cumpltr vnvote-que t en iah hecho, 
y  dieron la hueles para Salamanca: adonde 
fe'd-etuuisrón topo aquelinuierno. Hizieron 
venir allí h  C-hácUleria de Vaihdolid , para1 
informar fe  defia forma cue tenían en deipa-, 
chai; los^pléyrps: y dieron ia Prefidencía de: ^  -
aquella Audiencia a don Alonfo de Fonfeca, g7' 
Ar^obl fpo'd'C San hago. y";:: ■ - ^

£nei año figtfier-tede ochenta y ñete,tor 
naró los Reyes a C o r do ua (c o m o lo tenia de 
coírumbre/para ccrcmu ar ia guerra, y Calie
ron a poner cerco fobre Veiezm alaga. Ef- 
tandofe batiendo i-o-s arrsnales de aquel 1 li
gar,ahorno por vn recuefto el Rey Baudeles 
con buena gentecontraei qual faheron lue- 
goios n lieítros-dex a ndo el combáteos Ye- 
fez maiaga. Trauofe có ios Moros aquel diai 
vrfá-rnuv caliéte éfcaramuca;adondeei Rey 
Cáíhobcop ele ó po r fu pe ríen a,corno m úy 
gentil íóidatiory viniendo a combatirfe con 
vn valiente Moro, diole tantaprieífa,queei 
-Moro boluiolasefpaldas.Y yédoenfualea- 
■ce', tiróle ialan§a qlleuaua,y pufo mano en

P 5 H
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la efpada(q’ie yua colgadadel arzón ) y ja- 
masía pudoTacar: y entoncesjuró denunca 
traer efpádafino en [a cinta. Finalmenre los 
Morosboiuieróhuyendo,y fu R ey có ellos, 
y ios nueffcros fe tornaron ai cerco. Antes 

£ * « “ : , W l  eacabaííenjliegaron al puerto de Mala
ga ciertos nauios que venían deFíandes,eíin- 

;biad;P5porelRey de Romanos Maximilia
no co;; v n ríe o prefe nte de tiros de artillería, 
poluora,munición y muchas campanas gra
des y pequeña; para pon eren ios Templos 
que fe confagraüen , en losplueblos que fe 
vuan sanando délos Moros, Fue arandifsi-■J - O O
rno el contentamiento que con efteprefen- 
te recibís ron losReyes,y tanto temor caufd 
en los cercadoSjGueocro día fe dieron a par- 
tido.Heehas en Velez Malaga las diiigéclas 
y  ceremonias ordinarias, caminó Juego el 

Ce-cafo- fohrela gran ciudad de Malaga. En
bre Malí- el cerco de la qual fe tuuo mayor recaudo 
S1* queen otro ninguno de los q haíb aili. Cer

co fe dendelafortalezadeGibralfaro, hafia 
la Alcacaua,y por toda la marina. Repartió 
fe todo el Campo en doze eítancias, dando 
a cada Vna aellas vn Capitan.ee los CauaÜe- 
ros principales que auia en el Campo» ■■ E l 
primero -día. que fe vino s las manos con!os 
Moros, pelearon ellos vallen temente ,y  d i
mitieron en vna de las eftanciaspidonde ma
taron a Gutierre de Sctomayor, Alcayde 
de Atienda, y falieron heridos Pedro de Bae 
ca, y don Aiuaro Ba^an. Pufo luego el Rey 
en lugar dejos muertos a Hernando de Ver 
ga , y a Francilco de AlmeydaPortugues-y 
para efcuíar femejátes daóoscyrpeligros(por 
que la dudad era muy fuerte, y dentro auia 
machaymuy buenagéce).determincfepor. 
los Reyes, (con acuerdo délos Capitanes) 
que nadie peieaífe,- ni. fe bizieííc orra cofa 
masque quitarlos baíiimentes.a los cerca
dos,^ tener mucha cuenta conque nadie pu- 

C-fo-fí-a ^ie^eentrar ni fajir-de la ciudad.Erando afsi
ñoypsü- continuando cite derígnio,fallo de la ciudad 
grográü- vn Moro airéuido (que a lo  queyocreo de- 
F eves Ca u:a iOS qoeeotre ellos fe liamauan Ar- 
thoijcas. Reídas, que ya arriba fe han nombrado) el 

.Guate ¿uro en nueítrcCampo muy difsimula 
go , y  con fojo y  n p uña i-fe creto (co intenciÓ 
de matar a los Reyes) con achaque deq ve
nía con algún auifo.Entró ene Moro, conto 
■da la Pierna deí mundo, y llegado a la tienda 
dei Marques de Cádiz di x o, que tray aciertas

cofas de mucha importancia que comunicar 
con el Rey y Rey na ,.quele pufieííen con 
ellos. Llamó el Marques a vn criado fuyo: 
y mandóle,que püficffe aquel Moro en la 
tienda dei Rey. Quando alia llegaron: efta- 
uan a cafo los Reyes repofando, que|paba- 
uan de comer.Eu tanto que defpertaüan,ma- 
daronalMoro que aguardaíTe. Entro fe en 
vna tiéda allí cerca, y v io  fentados en Pendas 
filias a don Aiuaro de Portugal, y a doña 
Beatriz,MarqueíTa dé Moya. Como el Mo 
ro ios vio tan bié vellidos, y con tata mage- 
flad,penfoq aquellos era los Reyes,y arre
me uo con do Aiuaro, y hirióle muy maLen 
la cabeca.La Marqfía como vio aquello dio 
vozes. Entraron fus criados,y hizieron pe* 
dscor al Moro,y aníi plugo a nueftro Señor, 
delibrar alos fantos Reyes de vn tan gran 
peligro: queparece hartoai queleaconte- 
cío ai Rey Porfena con Mudo Sceuola.: Po
cos días defpues,durado toda vi a el cerco,vi
no de Africa a Malaga vn cierto Moro que 
prefuirua ¿efanto y Profeta, y  com entó* 
predicar a los Moros, diziédo,que Mahoma 
ieembiaua,no aotra cofa íinoadoziries , Cj 
Bo tauieíTen temor de los Chriílianos , cue 
falieffen a pelear con ellos,porque le verían 
en la batalla peleando en fu ayuda.Creyeron 
lelos Moros fin mucha dificuitad:yvnama- ; , R  
ñaua en amaneciédo falieró de la ía ciudad* 
licuando por guia fu Proleta,y dieron de fo- 
brefalto enelMaeíire de Alcatara ¿on luá 
de Zuñíga.EFqual dio en ellos con tanta fu
ria,que no le podiendo refiílir,boiuieronlúe 
go jas el pal ¿as y el Maeífre fue hiriendo,y 
matando en ellos, hafta meterlos en la ciu
dad : y el primero que aeilos murió,fue el fu 
Santo que los traía engañados. Finalmen
te , el cerco fe apre tódetalrnanera, queda 
ciudad íehuuodedar apartido,con-folaquel 
les otórgaílen las vidas. Fue riquifsimo eL 
defpojoque fe halló en, aquella rica ciudad. „  .
Y  io'que mas nueflros Reyes preciaron , fue gana|a, 
facar de la priíjony cauri uidad infinitos cáu- 
tiuos que fe refea taron, y tras ellos grandifi* 
ffio numero de efclauos que fe ganaron.
De los quales fe hizieron riquifsimos pre 
fentesa díuerfos Príncipes Chriftianos,fin 
otros muchos que fe entibiaron en Afri
ca para refeate de otros tantos cautiuas 
Chriftianos^delos que allá eíbuan en poder 
de Moros. - Con efU importante vitoría
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fe acabo la guerra por aquel año,y los Reyes 
fefuerona inuernara Vaiencia.vdexaronla 
xenencia de Malaga a don Gard Fernandez 
Manrique: y  elgouiemo del Andalucía a do 
Fabrique de Toledo hijo del Duq de Alba.

P  ueílos en ordéy concierto los negocios 
del Rey no de Valencia, oarñc ro n los Reyes 
paraMurcia, en principióle Mayo del año 
ílguientede mil y quatrozientos y ochenta 
.y ocho. Tuuieron en Murcia la Fieílade 
Corpus Chríftí con grande íolenidadi-y. auie 
do deípcdidocon muv buena paga y hartas 
gracias a don Fabrique de Toledo ( que les 
pidió Ucécia para yr.a.viíitar a fu padre que 
eílaua rnuy ai cabo)fe Fueron a Cordoua: y 
comentaron fu negocio,que va yua;debien 
en mejor .En elle verano de ochétay ocho, 
ganaron a Vería, Porchena,y otros lugares, 
y  talaron los Caín pos,hada las cercas de Ba 
pa ,y  Almería : para dexanas deffruvdas, y 
boluer a cercarlas el año adelante.: Y  puerta 
orden vrecaudo en todosioslugaresq eña- 
uan ya ganados,repar ti erofus gentes por fus 
guarniciones, y ) untos fe vinieron a Vallar 
dolid. Adonde íe concertarony concluyelo 
las bodas entre fus dos hijos don Juan y do
na luana con don Fdipey Madama M irgan- 
ta,hij os.del Rey IvlaxirnUianoidel fuce-ílo de 
las quiles veremos adelante. ■ >

SaüeronlosCathoUcos Reyes ce Valla
dos d,y llegaron a Cordoua,en el mes de A- 
bril deiaño oei Señor de mil y qatttozietos. 
y. ochenta y n.ueue. Y  paitando co • fu Cam
po por i i  ciudad dé laen ,tueroafobxelavi- 
llay  for taleza-de Cuxar,que luego fe les u n  
dio.P aííando a deban te, pulieron cerc.o i obre 
la dudad de Baca. ERe cerco fue pintas l u 
go y  trabajólo a todos los que emeRa larga 
guerra fe vierd : porq.efcáua dentro: de: B i- 
ca el R ey Bandeles con mucha y  muy: eíco- 
gidagente, y  cada día; filia con gran difamo;, 
esfuerce a e'fcara m upar có los nueílrosbPef 
ro al fin vaho tañí o lab u s n ad i li géci a,v .auí-' 
fo de la Rey na, y el. valor y anim o de* Rey: 
y  de fusCaualleros y geme,qú e B andeles no 
pío elperar en la Ciudad,y fe filo ; huyendo: 
con lo qual les: cercados no qunieron-por-; 
ífar,y fedieron iibrementey luego hizi.er.cn. 
lo mefmo Almena vy Guuáix. Droíe la teñe 
ciadeBacaa donHenrique Ferr.ar.dezX10 
deí Rey.* La de Guaáix, a vn hermano- ¿el, 
Gardenahy lañe da Giudad d í Almena- a don

2 ^ 1

Gu tierr e d e :C-a r3 eñas . T  co n - ella fele hizo 
márced de cierros lugares en la ribera de Al- 
menaty al Cmaenai de .o tros muchos en tie
rra de G mdix. P aríiofe Luego la Rey na para 
Seudla,v. allidecelebro^i defpofonodefu _ 
hija la Infinta doña I fh d c o n  el Principe f  ; . 
don Al5 fodePor:.ugai,hiíO mayor del Rey 
don Iin i S egu nd o d e P o r i j  ga i. Y  líe ua ro a 
ir  ímanta a Pormgalel Conde de Benaueh- 
-tey el Gardcnai.-Los.’Reyes fe que jaron por 
fodo aquelinuiemo euSendia. TfcemarrR 
anón i o de los Principes huuo el befa [fiad o 
hn que arriba vimos.:. -.4.: . n - F
, JdR-aua yc ia grahciüdrd de Granada ( con 
fas entradas:que en ocho años continuos fe 
muí ahecho en fu Re y no) fola,como madre 
huérfana que ha perdido ios hijos .o  como 
arbollin ramasTorquede todo el feñorio 
de ios MoFQS,íoia ella quedaua ya por ganan 
Ar-nan perdido los Moros catorze ciedades, 
ycienvühs cercadas. Y  porque ya no refta 
ua mas de talar los panes,y huertas,para po
ner eicerco depropofitoRalio el Rey dehe- ^ 
UÜíaen ia Primauera del año de nouenta,de ‘  ̂ ‘ * 
xandoaia Reynaen i o s ne go c i os de aque lia “~r> * 
ciüdad.Entró por el Rey no de Granad a n u 
do Ies campos ,(in dexar-cofa con q los ene- 
mi go s p udieñen rem edi af la h a mb re:q au i-a 
de ier el vuirae pertrecho para: acabarlos de 
vencer. Quando no-tuno mas*mué hazer, 
bol mofe para.Seuilla , dexando en fu lugar, 
en el exerciro; a don Diego Paclieco Mar
ques de Viilena. Defpuesa la entrada del 
Otoño , torno fegunda vez a con ñauar ¡t í  
quemas- de los campos, por ásxarlo todo a- 
rruynado. Deíta vez viiioabttallacan.pal 
con lo s M o ros,que fue na u y reñida. Y  deda 
(aunque aiemueíbrada v i to ria ) fi lio muy m ai- 
herí do en vtrcra902lMarques.de ;Vilíena;:y
con ello ía tornó el Rey a SeuiiUr

Venida y a ia prí manera deí leí ice año de 
mil y  qun troza en tos y  nouenta y v n o y lo s ^ ^ -  
Reyes Catlioiko sGueron dcSeu’lla, con ' * 
yiñma determinación de no bolueraipobla--- 4 • - 
do,baila dar fin a tan largos rrabajes.y a'tan 
peiigrofagu-srrra. Déla qu3l,ya(comoefl-a 
dicho) no reftaua mas q cercar ia cabec-ade* 
Ua:porqiie yaios miébroseíhuan ganados, y- 
ios caaipos,huertas unolincs y caferías pire- 
ílas por tierra. Y  íi alguna cofa de ios años 
tras- auia cuedaáo, delte camino fe pufo fue-i 
co a todo.Gó ello liego enbuena. hoxs.nue-'
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.{1ro Cimpo  ̂a ponerfe fobrelos muros de 
.Granad i. Y porque ia intención denü.ftros 

- Ke.yies.jy fü vúimó acuerdo era, nofeieutn- 
: tai. ja-mas deicerco, halla poner fin a la gue- 
: rra , acordaron Im er lo que Frederico Se- 

E! ReyCa pando hizo fobre parara ( quando como 
zo ¡a ciu' vimos hizo la ciudad de Vitoria) y fundar 
dad de fí en .einiefino iugár dé los alojamientos vna 
u  ciudad, para po dér tener el ínuiemo den -

rro delia, fi por cafo la guerra nó fe acabaf- 
fe aqúel verano. P ara que íá ciudad fe hi- 
zíeffe con diligencia, y a menos colla, dio- 
fe el cargo deia edificar anúeue ciudades 
ricas, y las-mas populofas de la comarca , 
quetueron Se unía, Cordout, Iaen, Ec i ja,

I  Baeca v V  beda, Car mona, Xérez, y Anau*
®  xar. Tomaron con tanta ganadlas ciuda-
T: dés el edificio de la nuéuá ciudad, qué den-
§L tro de muy pocos días fe vio puefla en per
a l  fecion,y acabada con fus muros, valuartes, 
^  foífos, y torres , quaies eran meneíler , y

baflauan para defendería de vna tan pode- 
rofa,cludad como Granada. Y  como quie
ra, que la principal caufa y mo tiuo para co- 
menear ella guerra fue el eníucamiento y 
gloría denueíira -farua F é , quifieron los n- 

Cerco dé deüfsirnos y muy Carbólicos Principes,cue 
Ganad i. funueu3cjuc{aí;¡fe llamarle Santa Fe. Entre

tanto que la labor duraua , nunca ceTiron 
los Moros de inquietar a los nueftros/aiiedo 
ordinariamente a eftoruarfeia muy en- or
den. Con lo quai cada dic fe ofrecían ef- 
caramuqas , y rencuentros notables: y en 
todo moílrauan los Canilleros y foldados 
el grandifsim o esfuerzo y zelo, con que de
fendían la Fe de fu Dios ; y  feruian a fus 
Reyes. Mataronfe a los Moros de cinco 
m il caualios q tenianjhaítaáexarios en me
nos de trezíétos. Acabauafeies ya la vitua
lla , crecía la fiambre , y faltarían cada día 
muchos delios de los mas valientes. Soco
rro no les podía venir de ninguna parte,por
que: de Hiparía no aula quié fe le dieíTe,y de 
Arricamuchamenos : porque la mar eííaua 
bien a secando. Dentro de la ciudadanía 
de dozlentas mil períon; s arriba, todos sen* 
te umprouecno , y cañota, para auerla de 
mantener. Y fobre todo auiavap,dos entre 
los dos Reyer , fio, y fobríno , poique los 
días atras feaulan reconciliado: y no fe ofa~ 
uaelvno fiar del otro y íeniarr ja ciudad par
tida entre fi , Baudeies el Rey mas viejo

tenia la Alhambf a , y él-Chiquito el Albai- 
zin.y cada vrsobufeauaocafion como ma-* j
taral o tro. El Rey viejo tenia mas parte en 
xaciudad , y muchos mas amigos: el fobri- 
no eíl.1 ua acorraladó,y tancorndo,que para 
remedio luya y de fu pueblo ( viendo que 
no podía debaxo del cielo efperar fauóí nin
guno )deterfhino poner la ciudad enpoder 
de fus enemigos, affegurando füs cofas lo 
mejor que le ruélTe pofsibl^ Paraefto ( co
mo en lo poco que eíluao cautiuoen poder 
délos Reyes aula conocido el gran valor y 
bondad de Goocálo Hernández) parecióle, 
que aquel era tal peifó na ,quefeguramen- 
te fe podría tratar có el aquel negodo.Em* 
biolefecreofsimamente a dezir,que le pedia 
mucho,que acierta hora delinoche,co to
do eí. recatarme uto del mundo, fe viniefíea 
ver con el dentro de la ciudad por vn por* 
tifio fecreto: porque que na traurconei.de 
la forma que fé aula de tener para entregar- 
lel3CÍudad.ELanimofoGoncaio Hernández 
( aunque pudiera jallamente rezelarfede vn 
Rey Moro, y penfar que le quería engañar) 
no por effo dexo de dar oydos al trato. Y 
comunicandolecon el Rey y Reyna,huuo 
diuerfospareceres,fobre íife deuia Gonza
lo Hernández poner en aquel peligro. T o
da vía el fe determino de poner fu vida en 
auenrorá, por vna cofaen que tanto a todos 
nosyua.Y tomándola licencia del Rey (que 
le encargó mucho miraffe bien por fu per- 
fon ay faiud)fue en nombre de Dios al lu
gar adonde el Rey Chiquito le efperaua. Y 
hallando en el toda fidelidad y llaneza, die
ron y tomaron en el negocioty en aquella y 
otra s algún a s vez e s que fe hallara n,j untos, 
vinieron a capitular el trato, defia mane
ra. Que el Rey Moro entre galle la ciu- r)iVe• 
dad libremente a nu¿ílros Reyes: y a el fe pirñd» 
ledieífe para fu viuienda la junídicion y ciu
dad de Almería con libre facultad de poder- 
fe llamar Rey delia,y víuir en la fefta de Ala 
hom a, el y todos los demás Moros que 
conelfequifieffenqüedar.Y que fi quificíten 
el y ellos pallar fe en Africa,queio pudiefien 
hazer libremente : y de nueílra parte, fe les • 
prometieron mercedes j y todo buen trata
miento ,fi fequifiefíeri tornar Chriílianos. 
Capitulada con ellas condiciones la paz con 
el vn Rey , luego el otro perdió la efperan- : 
cade poderfe tener,y temiedo no fer bte tra
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tado délos Reyes, tuuo maneras cómo fe fa 
Ür huyendo. Y  con los que quifieró%y pu
dieron feguirieXe metió en la mar,y dio cOn 
figo en Berbería.El Rey Chiquito (como fe 
vio folo) pudo mejor cumplirlo que aula pro 
metido.Abrió las puertas déla ciudad, y re
cibió en el Alna mora gran numero de Tolda
dos ChníHanosty dio iasl] aues de las forta
lezas y puertas £ los mmiílros del Rey. Hi- 
zofe efta entrega cha feñalado de la Cireuii- 
c.iüon de nueftro Señor le fu Cnníto,prime 
lo  deEnerodeiaño de mil y quatrozientos 
y nouenta y dos. El dia figmente embió el 
R ey  Moro ó fanta Fe todos los cautiuns 
Chriítiancsq Eeniaenlas mazmorrasdéGra 
nada,y quinientos Ghualleros de los fuyos 
en rehenes Recibieron los Reves tilos vnos 
y  áios otros con granriifsimo contentarme 
to.Dieronfe aloscautiuos ropas,y a ios Mo 
xos muy buenas poíadas.Eí mefaio diafalie 
ron los Reyes de fanta Fe, a comparados de 
fus dos hijos mayoresjdon luán,y doña lúa 
na,y con ellos el C  ird mal, y todos los otros 
feñores,y Cauallerosdelexercíto. Sdiolos 
árecebir vna pie^a de la Ciudad el Rey Alo
ro con hafta cincueta de cauailo. Apeóle Ma 
homed(que anfi fe ilatnaua eí Rey Chiqui
to ó legan otros,Algazal)muy trille y cabiz 
baxo, cali llorando. Fue con grande humil
lad a  befar h  manoal Rey: pero eicomo hu 
rnanifsimo,no quifo fino abracarle con mu
cho amor,y ni mas ni menos ia Rey na . La 
quai le confoló mucho có palabras llenas de 
human idad,y corteña. Llegando ala puerta 
de 1a Ciudad,tomó la vandera déla Cruz el 
Obiípo de Auila don Hernando deTaiaue- 

que yaera eleflo Arpobífpo déla nue
vamente ganada Ciudad) y fu'oio con eilaá 
la; mas-alta X  orre del Alhambra , y hizo las 
ceremonias acoftumbradas con ella y  í on 
las otras panderas de Santiago, y con ei Fila 
darte Real. Era elle Ar^obifpo déla Orden 
de ían GeronymOjCuya vidafue tan fama y 
rjeiigiofa,qualconuema oara vn pueblo co
mo aquel. Su vida andaimprefia en la Coro-, 
mea de fe Orden,libro tercero, v á ella me 
remko .porque no es aquí fu lugar. Lo qual 
acabado tomó el Rey iasllaues dei Alharn- 
bray y aiofeíasconia tenencia ai Conde de 
Tenuiiia. Dieron todos la buelta para fanta 
Fé Ueuandoconíigo.-áiRey Moro. Detuuie. 
ronfe en fanta Fé,halla que ios Moros con

forme a 1 as capitulaciones,entregaron las ar 
mas,y fh aííéguraron las puertas y torres dé
la Ciudad,para poder entrar er¡ ella En reze 
lo ninguno.Lo qual como fue hechojápare * 
jo fe vna folemfsima pompa y ficha, para ha 
zer la entrada folemnexon que fe dio glorio 
fifsimo fio a ii mas importante cofa ,qu e ja
masen Efpañi fe vio. Dando todos infinitos 
loores v gracias Snueílro Señor,porque tan 
a gloria fu y a feauiacoilcluydo fu fanto ne
gocio^ feauia echado dé acuellas ei duro 
y ugo de feruidumbre, que los fieles. Chrif- 
tnnos de Elpafia auian tenido fobré fus cer- 
uices,ni mas ni menos de feteziemos y fe- 
tenta y ocho año s.Defp acharonfe luego co
rreos a ?vonn,y por toda ia ChriíKandacS,pa 
ra dar auifo al Papa 1 nnocencio y a todos ios 
IVincioes C-hniUanos de tan alegre y comú 
bienrndanca. Regozijofe toda la Chrifhan- 
dad gene taimente ,y en todas las Ciudades 
deiia fe hizieron h ellas y alegrías con gran-- 
difsimocontentamtento.Pero en ninguna (e 
leílejó u n id a  buena nueua deflo, como en 
R om a: porque acertó aparecer aquel mef- 
mo draque alió llego el facratífsimotitulo 
de n ueílxo Señor lefu C hriílo , qué fe pufo 
fobre fu cabera en ia Cruz el dia de fu fagra- 
da pafsion,comoya fe dixo arriba en fu vb  
da.Finaimente no quedó nadie qué no reci- 
bieífe cantes *tamiétOj y Efpaña mucho mas» 
Porque con efta v itoría echauamcslos Efpa; 
ñoles de acueftagla mayor moieíha queja 
mas gentes tu uleron. Para nofotros ruedeí- 
canfo temporal,y para ios incly tos y bitnaué 
turados Principes gloria y loor eternoencf 
ta vida v enia orra. Adonde, fegun nueílr* 
Fé,fe puede tener por cierro que gozan oy 
de 1a gloria e s le íd f  en pago deíla y de otras 
{antas y gloriólas hazañas que hizieron en 
elle mundo.

peldefiierro délos ludios de E {pana ty tltñt, 
algunas cofas notables ¿pe aconte

cieron hajl& la muerte del 
PagalnnocecioFJU *..

^  l l .

A Cabaday concluyda con tan fanto y glo 
^ rio fo .fin ia  guerra-de ios Moros ( cuyo . 
principalmotiuQnoauia-frdo en los benditos 
Re ye s,íino limpiar eflos fus Rey nos déla 
fuziay abominable feta de Mahoina^y ha-.:
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Ilibx.b" V I. dc ia HiÉioria Pastìfi.cak •
zer-quef tssfvshdkos vìuieSenfegaros en fus 
c T ìs.v pi;dìefien m2s de Bernhard cadam ente 
fermi a fa Dios) luego pulieron losTantos 
Reyes-lospenfamientos en acabar de purgar 
eliasTus ti erra s> de todo lo que podía c fen
der bau efiro Señor. Ycomo ya con las ley es 
auiaacaíiígado ios y icios pa fiados, y pueífio 
orden ,co ai o n o fe co m en effe n fie all 1 adela- 
te ctrosy Ic-s.qae fe cometieren,no quedaf 
fen:fia-jafta punicion y c s fisgo, Y  como con 
Aprudencia tenían dada orden, como por ia 
juííkia íe;d:eíte en las canus dudes ácada 
vnodofuyo.Y viti mamen re;y a qaer.osauiu 
paeíto:en libertad, y rdfiaurado h  per sida 
que tantos Reyes fus predecesores no aula, 
podido remediar,Porque reíhuaea España 
o t r age m e í n ñ e ì , no t a n mole fia como los 
Moros (porque lerda yeíh ln  lujen , y de- 
ì la le ÍT  a u a n g r a n fi i fi i m o 5 prouechos ) que 
eranios ludios pérfidos y endurecidos, acor 
daron los Carbólicas Reyes de quitar de sr¡- 
medioTe fus fieles las rancias y enueyecidas 
core ¡no. n ia s I ud a ye a s, y n o pe r ¿r; iti r, q a c¡ u e- 
1U malicio fa gente o fendi effe con íü m d 
exempio dios ChnííbnG$,co.n ejercitar de
lante de fus ojos las vibras y otros vicios abo 
tnínablss.Mayormsnreque íhbfen (de quan 
dodoze año cantes in tr od uxeron ei Y n tifsi- 
s io  oficio de fia Xnoulíidon)-que muchos de 
los hereges que fe conuirtieron, v dolos que 
fecaft:garon,auÍ2nb£mdo la infodelidad-v fe 
les aura-pegado deh de ma fia da conuer fació 
que c orí i  o s I u d ¿o s r en ; a o. A u r.q y s lo safe a n 
hecha ffiirde Andaluzk. y mandado que v i  
uieiTea en Caífiíla en luden as a pane,donde 
ntfconneríbíícn con ChriíHanos. Pero toda 
yia.íábiendo.que muchos dellos fe ingiri .m) 
y  traba-puan,de hazer a los Chr I Ríanos que- 
judaiza fien determinaron- echarlos de to
do pauto de ±hs R ey nos y fefionos,pofoonié 
do todo proaecho temporal, que dellos fe 
piidiefieTecebir.que cier to e fa grandi.fsimoy 
por ios-machos tributos quefeobre íi tenia. 
Hílando-pues ios gloriofos-Principes en fu 
nueua villa de finísFsiihrsron y  pron líehrd 
vinmodis del mes de Margo del felice año 
ce Rouentav dos vna lev y pragmatica yol 
uef fai /por la q ufe m andaiOfeqüe den í ro db 
lotoaitro mofes primeros figfeentes,Abril, 
Mayoylunioj-hafta elpofirerodfe de Ialio, 
falieífeoTuera de fus Re y nos ¡todos los lu- 
dios,cm  füS‘mugeres,hijos, criados,y efda-

uos,que nofuefeen Ghriífianosry que n o pa
ra fien, n i b okúefie njam as á ellos, de viuien- 
da nidepofada/o penade muerte,y co-náf- 
cacion de todos fus bienes; Y  porque.no pa
recí efie ty rafea, y que fe hazla efto por to
marles lo que tenían,diofd.es a los tales lu 
dios facultad y libre poder,para que en ellos 
.quatro me fes ve adíe fien fus h azi en das , á 
quien bien Tifióles ruede. Y  que pudienen 
llenarlas fuera'jeitos Reynos:con tanto que 
gu 2 rehíle o las leyes, q.ue -vedan facar algu
nas mercaderías. Con efia fanta y  rigürofa 
ley/aperón de C 2falla paitadas de vey ntey 
quatro mil familias y cafas de ludios. Ven
dieron todo lo que tenían, y íi pafíauan la 
mar pagauan des ducados ai Rey por cabe- 
ca. Fuero ufe muchos dedos a Portugal, de 
donde defpues acfi también ios han echado. 
O r r o s fe fu - ron a Francia,! rafia, Flan des,y 
Aiemaniarv aun yo conocí en Roma algu- 
n o ,-q u e a u ia f¡ d o ve z i n o de Tole do.P aíiaro* 
fe muy muchos- a Con flan tino-pía, a Salóni
ca.-, 6 T  c-iT.donica, ai Cay r e , y a Berbería. 
Llenaron de aea nueifira 1 engu2,y.todavía la 
guardan y  vían della de buena gana,y escier 
to que en 1 ts Ciudades de Sfeofeque, Confia 
tirirpia^Alexan.jri.iyf.enelCayrOj-y en otras 
Ciudades de contr.unción,v en Ve necia,- nó 
comoran,fe verme:',ni negocian en-erra ien- 
gu:í lino eo SC> ño i , Y yo conocí e¡-: Vcr:e- 
cía ludios de Su lo ruque hartos;qne habkua 
CafieU tro,co n fer bien mocos., ra;r¿bieny 
mejor que yo. Bs íívandifiimo elprcuech<> 
que el eran Turco fiemedeíla gente.por les 
tributos que le pagan: v mil diz en,que B  tya 
zetes(que vluia-quafido efios ludios fe fue
ron .-a 1 us tierras) íialiadezir (quandojle- alafia 
onn filas Reyes Gathoiicos de muy- prudea 
tes y díícretosfiYo «no fe,cou:o ios Reyes de- 
Eípañafon t;tn fabfos.pues tenían en. fu tre- 
rra tales eícíauos como efios ludios, y Jos 
echaron.üellaTp quYacrecienta mucho el 
loo-rdei íandísimozeio dsítos bienaúeotu-' 
r í jos Principes,que, por el premlp- eterno/ 
mencYpreciaronael prcaecho cemperal, cn: 
tiempo que no lesfohrauan muchos-dineros;1 
Algún os ciefios ludios', y- de otros que aiña1 
por el mundo L'ornzuan fi CaífUla: y íi a-cafo ' 
Ids querian efifiigar. por la p ra:pnatica,de7.iá j 
qué no-eran elíosde 1 osde-£fpafiá-,1 íi-aoefifñ 
ge ros: y que h  pragmática,no fe e ntendia- co:i. 
d ios; p^araremedio

¿eípues
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defpues,que fue a cinco dias del mes de Se« tallen baílimentos, y tonhazer fie fias y re
tiemble,del año del Señor de mu y quatro- pr efentaciones honeílas yregozi jadas; que 
zientos y nouenta y  nueue, libraron otrafe- fon las cofas delmundo con que mas fe gana 
gunda pragmática declarar orla dek primer a, la gracia y fauor popula r.Fauorecioeftraña- 
poria qual eftendieron las mefmas penas mente losbuenosingenios,arriben letras,co 
dem usíiíy conñfcació.v las mandaron exe- mo en otro qaalquier artificio. Yaisituuo fie 
curar en quaíquiera ludiCjque en eílos.Rey- pie en fu cafa m uy grandes letrados : como 
nos en t rafe, ó fuelle hallado,aunque pro uaf- fueron el v muer fallís imo y eüraño en todo 
feque noeradelosdefterrados, y dixeífe.q genero de doctrina y  ciencias Angelo Poli - 
fe quería tomar Chriítiano. Y  fia cafo algu- ciano:y al de raro ingenio (y por- e fe  lkmá- 
no quiíieiTe entrar, fueífe obligado a recau- do el Fénix) luán Pico Mirandula, Chriíló- 
dar primero licencia para ello,pro metiendo loro Landino,yDemetrio Griego,y otros fe 
de baurizarfe.Y q auida la tal licencia, fuefe mej a otes. Fue amicifsim o de Architetura,y 
obligado,fo las mefmas penas, á fe bautizar Muuca:componia elegantemente verfos La 
en el primero lugar deíros Reynos adonde tinos y vulgares. Inírituyóen Pifa vn-Efe- 

Moros de entrañe. Y  porque no baílaua auer vencido dio vniuerki. Edificó junto a Florencia vn 
dVEf afia los Moros,y-deíterradcs.los ludios, tuuiero Mon alieno para Fray Mariano grandifsimo 

los fantos Reyes maneracomo el Rey Chi- predicador,y General de k  Ordé defanAu- 
quitoy fus hijos y muchos de los de k  Ciu- guftin/oio para oyrie y tenerle pardefh Tu 
dad de Almería fe conuirrieíien. Y  defpues uo ventura grande en las cofas de la guerra, 
paradexar á Eíparia de todo punto purgada y  mucha mayor enübrarfe déla conjurado 
y  ümpiajpromulgaron otra tercera pragma del Conde Geronymo, y de otras dos, que 
tica, harto digna de ferleyda, porh qualdef- yo no tuue lugar de contarlas. Con ellas bue 
terraroní todos los Moros,queno fequifief ñas partes concurrieron en Laurencio vná - 
fen conuerrir. Lo qual fe hizo en el ano de gran prudencia y bondad,que le hizo muy fa 
mil y  quinientos y  dos.Con efto quedó Ef- mofo y  querido de todo el mundoiyafsi tu- 
paña libre,y los Reyes (como otro Hercu- uo amigos cajificadifsimos, porque fin ei Pa 
les)acabaron de vencer ellos dos monílrues pa Innocencio, hizo grandifsimo caudal de 
ypprtentos del mundo, ludios y  M oros, y  fu amiftadel R ey Matías, Y lo  que mas esde 
nosdexaron limpia y  purala Fe,que en el marauUlar,que el gran Soldán del Cayro,le 
bautifmo pro befemos. embíóvnrarifsímoprefentedemuchas co-

Gaiorze,ó quinzedias defpues que losRe fas de gran precio,y entre ellas vn anirnalin 
tíDTédo Yes lathL°lícGS pronunciaron k  pragmati- ccgaitGenEnropa,quefelkma Giráfaylos 
de Medí- ca del defrierro délos ludios, en ei mefmo Laiinos,le llaman Cameiopardalis.Supo ei :
41 “ »«ó\ ano dencuenta y  dos a catorze días del mes gran Turco Bayazeto, que en fus tierras an

de Abril falleció en Florencia el excelente daua Bernardo Bandín!,ei que mató á Iulia-
ciudadano Laurenció de Medid: del qual a- no,v mandóle prender, y  embiole á Lauren Lftren^
qui fe haze particular memoria, por fer nie- eio,para que le cafegaífe^coEno lo hi20. So- pre fo á 
to del gran Cofme, y  auer fido padre y  rio lo vn vicio feieconocio a Laurencio, q fue |* ^ * * ¡°
de dos Pontífices León,y Clemente, nuef* la deshoneílidad: pero en dTeíléprefehuuo '
tros contemporáneos. Fue Laurencio defdk recatadamente, y  íinperjuyzio de nadie,
chado en las cofas de la mercancía, que ( co- Amaua tan regakmamente á fus hijos, que
movimQs)erafu principal exercicio, y  por muchasvezes ( quandólos negociosgraue$„
e fe  no murió tan rico como fus paliados, pa le da uan lugar ) le hallaran j ugando con fus
xa fuflemar fu eftado en la e fefa  que le fuf té niños ai tejo,y hazieudo calillas. Yafsi deziá
taron eIios,diofe á comprar heredad es,y k -  común mete,que aüiá ;en: Laurencio dos per:
brarcafas:y anfipobíó muchas pkcasyiuga fonas en diuerfós tiempos : k  vna grauey
res deber tos dentro en Florencia: y hizo muy graue,y la otra lidia na y  de muy poca ; 
muchas y  muy hermofascalles.dondeno las autoridad.
auia.Fortificó á Fiorenzok enel camino Bo En los vltimos- días de fu vida fucapafsió
loñes.Procuró íiempre tener fus ciudadanos nadifsimo del efto mago, y'aífin vino a mó-- 
conrentos,y elpueblo.alegre, con que nqfal rir dello. Vieronfc en fu muerte feriales del

" ' cielo,



i.ibro VI .de !a K iftoria Pontifical*
-CífflojCoMéfe. fuete ver ordinariamente en 
las muertes de ios grandes hombres aporque 
Dios anh lo quiere, para que entendamos,q 
las cofas acá baxo fe gouiernan por fu pruáé 
eiaiycietta.Yu muerte fue caufa de grandes 
inri es ene! mundo, porque fe tuno entendí 
.ido que fofo: el bailara, para eftornar que Lu
do u ico. Sfi o re i a no hizlera pallar ai Rey Car- 
losen Italia. Yiüio Laurencio fo ios quarenra 
y  quat.ro 'años,y dexó por fus herederos a Pe 
dro.y íuifano.y al Cardenal Xuá de Medid, 
que defpu.es fus León Décimo, por varios 
fueeCoSjeomo veremos'defpu.es. Simio ei 
Papa'-í ¡.Inocencio cifradamente U muerte 
deLaureacio, y no la pudo llorar muchos 
dias,porque no viuio quatro mefes deípués 
deí.Faliecio Innocécio primero diadeAgof 

Año. te delfe me fino año do no nenia y dos,hen-
r qp ■>. do el de julios Ríen ta. M u r i o d e vna enfer

medad luya do meft.ica, quejas médicos iaüa 
manLethargia,ó Véteme, que es vnfueno 
profundifsmío,qu? al nn viene á matar. Lra 
tañjapafs.ipnado Inno.cencio delta mala <hf- 
poíic!on,quedosanosantes que muneíiede 
Hade tu a -ero n hec h a 1 a fe pulí ora: y e u a n do 
aparejado ya los Cardenales lo n xelfano 
para hazerie e n t er rar,d e fpen ó .. Má do fe í e-r 
pairar- lunocenao en tan P edro, junio a vna 

K :-rro di CapiUsiadoísde el poco antes ama pueíio ei 
¡s [a-.iza hierro de la ianca,coa que a Chriíto nuellro 
di q hrif. Señor fe le auia abierto; el; c oír a do : que fe le 
t0* emb-Ó en precíente~1Tarco Buyazetq, por

ganarle la v.oiuntad.porque np i.oitaífe a Z í- 
1,0 o re; de ZV{Tí °  l̂l hermano, qu.á'do: Tupo que le-tenia 
Innocen- en,íu poder. Fue Innecencio hcroiofó-de ro 
cío G£ta* íErpjbianco.y muy bieadifpusño}y muy do-: 
uo* -: tsdo.de gracias naturales en el cuerpo.-Era ti 

, libado del fueño ,• que muchas .vezes ei\ el 
. . ■ mayor calor deios negocios, y en'ios aebos 

públicos fe queda-ua dormido; en lo demas 
era hombre muy fano., Aunque no tuno le
tras, no fue ene migo deli-as, antes lasiauore- 
cio hempre mucho i Conocí o fe en el -va def 
feo grande de hazer juft-ieia, y  de comeruar 
la paz de larepubhca.Fue liberal, principal- 
mete para cóiós pobres,afable y.bieacondi 

S. Leo^ol eionado-y muy buen Chnftiano.íin ninguna 
coDuqae rcprehsnfion. Canonizó á fan Leopoldo Du 
¿cAuuna qae ¿¡e Auíiria. Tuno gmndeíTeade hazer- 

vna jornada contra Infieles,y para ello hizo 
juntar en R.oma,dcs años antes que muriefi
le,vna Congregación de Brubaxadpre-s de,

rodos los Principes y Repúblicas de’la Chrif 
tiandad. Y  de acuerdo de todos concedió la 
Cruzada,que fepredicó en Alemania,y fe fa- 
códella gran fuma de dineros, y  deípuesco 
fu muerte íe desbarató todo. Viofe en Ro
ma,enlos ocho años julios quede duró el 
Pontificad o,con mucha quietud y abundan
cia,por fumuchocuvdado deconferuarjuftí 
cía,y proueer la Ciudad de lo neceífario.

Fueafperoen ca Ligar los delidtos efean- 
dalofos, y hizo en efto cafhgos exempla- 
res. Mofó efe i ibera! para con las I  glebas y  
principalmente corría Cathedía! de Berga
nte,con quien tuuo particular afición.Final
mente fue tal, que puede fer contado entre 
los buenos Pontífices, Deshizo Innocencio 
la Orden de Can aliena, que fe dezia del Se- ¿ e
pulcro , juntándola coniaOrden defanlua fepuijhr« 
de I er úfale n . Y  anh huuo fin aquella Reii- ceícciia* 
giou Trayan los del Sepulcro, dos ’ Cruzes 
largas coloradas. ' • . •

Cufiado XXL Stoelqugí f í
del p.xpjs- sílex Artiro Sexto de ¡le  -v7 

nomb?eyPontifrfi&o- ■ -
mano. - "

Yerto (como acabamos de ver)elPon _
ti fice l-nnocencio.y celebradas confor- 222-h* 

rne a la: coíium bre fus' -exequias, luego-io s  
Cardenales fe m ei i e ró en C on c laui ,p a r ad ar- 
iéíu ceHor.'Eitatianios-Eiexrpres'muy-clefa- 
uénidos eo ei'íaeieccioRí,'mas-'que en o-tras: . . ,- 
porque:ei Cardenaf rranafeo'Picolomihió,- .
D ec au ó del Collegio-, y el -mas antiguo y de - 
ares autoridad .emxe todos-ios Carden ales j 
trabaja ua, porqué fe vo  taííc üb r e m en te : yJte 
rúa defuparte aio:S Cardenales Oíiuerio Ga 
rra'fa.’ Neapoliranccy á i uan ce hdsdici, con 
erras algunos.-De otradparteal Yicecance-i 
lier d on .Rodrigó de Borja yÍGbnn o- dei Pa
pa Calixto T  ere e ra , fe -allegaron el Carde
nal Aícanio ¿fioreía, hermanó de Ludouico- T.jüsnodi 
el :Moro ,y I uiiano de laR ou ereC ard en al [a R.ousre 
de H o ftia,y. otros feai.eph'tes.Los qfíales i!e‘ CardsnaL 
uarou tras fia los mas:y pudieron tanto yque: A x̂ádra 
fa li o P a pa ei Vicecarrceiler,y ■ en fu corcn á- 6 Vaica* 
cionfe quifo lla mar Alejandro Sexto. Con- *
currian en Alexandro grandes virtudes; Era; 
valere fo,gran letrado hombre de muchos" 
n ego ció s, y de grandiísíma experiencia, por 
auerfe criado toda fu-.vida en la Corte Ro

mana.



ííiana. Ea el principio defu Pontificado dio de H  oíii3. Sinnofe infinitoe! R ey  don Mer 
fu Capelo 2. luánBorja,hijo deiu hermano* muido,de que el. Papa. trataííe mal aVusami 
Obifpo deMonreal, y.el.añó adelate en vaa g o s : y por el contrarío el Papa camenyó á 
creación que hizo de doze ó treze Cárdena pedirle el mburoordinano;y aquéxarfe dei 
le-sfÜo e 1 titulo de Tanta María Noua a Ce- Rey,que le hucieñe • eftor nado ej.. c afiigo de 
far Borja,eledo Arcobiíqo de Valencia,y: a los que ledefobedeeiá n, y de cobrar fas ue- 
B ernardino Carauaj al Obiípo de Carta ge- rras de quien Te las tenia v farpa das ¡D e  don- 
na,natural de PlaTencía en Efpaña.E ntre los de vino ei Pontífice1 % romper aidefeubier- 

Gaeya enemigos antiguos que tenia el Papa Aiexa to fu paTslon: y para aíiegursr Tus negocios r -a 
y - 'p fd ro ,e ra  vno y muy principal Virginio Vríi- procuró liga yconfederaoon con-el Senado 
t v”irgí - no.Ella ene-mitad y odio terrible fue caufa de Venecia,y conLudouico Síorcia,que ya pa,VeUe- 
rio Vríi ■ de que luego en los primeros días de Tu Pon fe traraua mas a orno.Duque áe.Miian y fe- r
sa- tiñesdo nacieffen crueles pafsíones y compe ñor pr opie taño, que no como tutor del na cosforeia 

tencias entre el Papa-y algunos de los Car- Galeazo fu íobnno. Holgaron los Venecia- 
denaiestíolo porque fauorecian a Virginio, nos de confederaríe con ei Pontiüce,porque 
y  el Papa dezia,que le aula de quitar ciertos poco antes Te aula rompido guerra entre 
lugarésde la Igieíia que tenia ocupados, pre ellos y ei Turco Bayazeto por mar:y en ella 
tendiendo auerlos comprado de Eranciico paliaron algunas cofas de poca importancia, 
CiboTlegaron las pafsiones a tanto riefgo, que por íer taiés,y no muy á mi propoíito 
que el Cardenal luüano (que deípuesfuePa Tedexan.

Álexiamáro V i. Bcatifi-ECX^Xfí^

pa Julio S eg un do) n o o fó p a taren Rom a, y 
fe fue a meter en fu fortaleza de rioTna-y ni 
mas ni menos fe falló de la Corte el Carde
nal Aícamo.

El Pontífice pufo luego el negocio en ar
mas, y formando exerebo contra Virginio,, 

fus amigos, hizo fus Capitanes a Ce faro 
orjafu deudo,y a Guido Baldo Duq de Vr

En efu coy untura , que y a era en el año del 
Señor dem ify quátiozientosy- nouenta y * 
tres,vifpcra delaNatiuidad de nueftra-Seño Murió
ra la Virgen María , falleció en Alemania el Fredetico 
elChiulianiísiñi© y muy pacifico Principe ',!í* 
ti Emperador Fredenco Tercero,vnodélos 
mejores Princi pes que fe fian yuto en ei mu 
do. Y  anfi le dioDios krga y buena vejez,por

bíno.Comécófe luego la guerra m ay de ve que viuió mas de íetenta y cinco años: y fue 
ras, v tomaron efics Capitanes algunos luga fu Imperio ei mas largo quepmasbuuo,de
res de Virginioyy de ios Vrímos. Pero lúe-. de.Anguíio Cefar,que-fue el primero; de los 
go fe allano el negocio, porque ei R ey don Emperadoresyy el que mas imperó,quefue- 
Heroando de Ñapóles ( que como Ei pañol ron cincuenta y íeys años. A los quaies nun 
tenia particular amiftaá con el Papa que tS- ca ha llegado ningún Emperador,como rain 
b;en lo era,y por otra parte tenia en fu feruj- poco ningún Pon unce ha llegado 2. los años 
cío a Virginio) fe metió de pormedio, y fue de fa n P edro. Pero eique m as; cercadeilos 
parte para au¿ el Pontífice fe aífeguralle. A l ha eíbdo/ueeíre buen Em psraáor , cue lo 
fin fe hizo la paz,y Virginio y ios Cárdena fue cincuenta y tres años y quatro mefes. 
les tomaron a Roma, y el Papa les mofiro 
buen roíiro, Bueltos ios Cardenales a-Ro- 
sn-ajCotno ellos fe tenían en mucho,y quine 
ran hallar en ei Pontífice algún agradedmie 
to.por eifauor que en ellos auia tenido para 
íerloiv como ei auia venido enlá paz dema 
la ganami ellos le pudieron tragar, ni ei á 
eliosiy afsi comentaron á nacer devna par-

Cuentafedel infinitas virtudes,que feria lar-: Acores do 
go eícmuirlas aquí: peroras dos mas feñala- ^ederico 
das,no fe pueden nideuen caliar.La vna,que 
tamas hombrele v;ojurar)afamentooingu 
no,fino fue.en fus coronaciones enAquifgrá, 
y en Roma,porquero piiao menos hazer.Y; 
la otra virrudfue,que nunca bealo vino, que

,___j ___ para yn hombre de Alemania, es cofa que fe.
te.v de otra íóípechas, y feñaies de auer ¡ico puede tener a milagro. Y porque las muge- 
mal remedada iareconcdiacion. Por lo qual res honradas.cue a. cafo paÍTareu por efte. iu^ Re,.er y . ■ 
el Cardenal Iuüanofe quexaaaá cada pafo, gar, vean,cuan bien Ies etta no beuer vino:- 
que el Papa trataua de deurayñe, y al fin fe quiero poner aquí ¿o que le aconteció erref-: t a ;ss •
tornó á faxirde R orra, publicando muchas te calo al Emperador Frederko con iaEm-; 
querellas del, j  ib HHo fuerte en fu ceñido perarriz doña Leonoríam uger.Y . es,que co, {Fs.^cl?a*

e q  ella
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m o^aíera ñma5QuaRidó íeeaío;y tfpoco be 
uia vino, efiuuo muchos años 4 no fe hazia. 
preñada. Y preguntando eliaa cienos Medi- 
cesjque feria bueno hazer para parir,dixerc- 
1 e, que le con u e ni a b e u e rv i n o, p o r qu e como 
ella era deP ortugai, tierra notan fr ia como 
ÁküTanhjtenia n ecefsi dadd e ma ni en i mien
tas calientes-. SupoeiEmperador eí con
fiero que ios Médicos auían dado á fu muger, 
v  embiola a dexir con Eneas- Svluio ( que 

deípuesfus Papa Pió Segundo) Andad, de- 
zidá la Emperatriz,que le ruego y o,que no 
beua vino*, que mas quiero tener m ugeref 
tenl,que no borracha. Palabra cierto digna 
dequieniidixo, y aunde q no fe [es oluideá 
las ¿amasque la oyeren.Sucedioleen el Im 
perio luego fin con tradición Maximiliano 
fu hijo;. Dizefe delque hizoeílrañofsnti- 
mientoporfu padre, y que le fe pul* ó con la 
mayor pompa y magefrsd,quepmasfe vio: 
porque fe hallaron á fu enterramiento y exe 
quias,pallados de treynta mil hombres ueca 
uaiiQ . ,

&  c i a s e  ¿rafas  )  ;s d e  V t g u e r r a  c . u f h i

z>9 €& I t a l i a  e l  R e y  C a r l o s  F U L  
d e  F r a n c t a  .

M .

'O Stauan las cofas de la Chriftiandaden ef 
O teado-de mil y quatrozientosv nouen- 
ta y quatromn ia mayor quietud y fcfsiego 
que los hombres fe acordauan auertenido. 
Porque entre el Pontífice Aiexandro Sex
to,1/ el Rey don Hernando de Ñapóles aula 
d el a brim 1 en £ o s y pafsiones bien conocidas, 
no auían llegado á rompimiento ninguno* 
En Francia tenia ya paz el nueuo Empera
dor Maximiliano,y el Rey CariosOftauo de 
Francia.En Hungría, aunque elaño á í í3s los 
Turcos aulan entrado en la Prouincia de 
Croada, ya Cafimiro tenia con ellos aííen- 
taáa tregua.Los Venecianos, fi tenían gue > 
rra,no era de macha importan cía,por que Ba 
yazeto eiraes ocupado en guerras con Cait- 
beyo Soldán de Egypto , y con Iacupo hijo 
de i gran A íirn be y o V fum caían. Lo s Re y e s 
Cat bolleos de n ue íira Efpana gozaría en paz 
y  íofsiego dei fruto de íus Vitorias: y fi algu
na contiertdatsr.ian con el Rey de Francia 
(obre el empeño de Perpifian, masera de 
palabra que noporvia de rigor,, ni guerra

déficubierta. Mas no duro mucho eíla paz y  
fbfisiego con: un,porque la dernafi3da ambi
ciono/ dedeo de reynar de Ludouico Sfor- 
cia la perturbo ¿e tal manera, que con fus 
malas artes fue caufa deponer el mundo.en 
grandifsima turbacioh. Y  porque mejor fe 
en tienda eí 1 a guerra, y lo s efe ¿los que delia 
nacieron, es meneífer tomarla devn poco 
arras, pues en ella,- antíuuo bien embucho ■ 
nucid o Pontífice, y es propia de mi propo
sito.

D élo  que arriba queda dicho en muchas 
partes de la hiíloria, fe aura entendido, có
mo al tiempo que Gaieaco Mana Duque 
de Milán fue muerto por ios conjurados eii 
Sanriíteuan,dexó áíu hijo luán Gaieaco ni
ño de nueue años. Las. competencias que 
con la D uqueíía B o na fu madre del niño tu
no Ludouico Sforcia fu no , ya las atiera os 
viílo ; y también como luán Gaieaco era 
tíefpofado , y  defpues cafó con hija dei Du
que de Calabriadon Alonfo,Principe y he
redero del Reyno de Ñapóles. Defpues que 
Ludouico quedó folo en ía tutela de fu febri 
no,tuno maneras como echar de fi a todos 
ios amigos de fu hermano luán Gaieaco 3 y  
a quaiquíera que entendre,que ama de mirar 
por el prcuccho v honra de fu fobrino. Y  
particularmente entre otros, hizo matar a' 
Chico Simoneta:gran príuado de la Duquef 
fa. Y  a otros algún es,que no quiío matarlos* 
aíonaenosdefuiolosde fi - con cargos y ofi
cios honroíos. En el punto que fe vio folo* 
comencó ádar mueltras de que feauiade 
querer quedar con e! Hilado, porque en to-; 
das lasco fas fe trataría como feñor abíolutor 
y el y fu muger tenían ei mando y faufxo de 
Duques., y ei pobrefobrinoy fu efpofa no 
mas del nombre.Mietras luán Galeacofue 
de pocos diasqfufriafeic todo elfo a Ludoui
co, porque cierro era prudemifsimo y  muy 
valercíoy necefiarioparala coaferu aciche 
aquel Hilado.Pero defpues que ei DuqueÜe 
góáedad de veynte y dos óveynte y tres 
años,y fe vio ya con hijos,y en edad para f*  
berfe gouernar íln curadores 1 cóüderando q 
fu tío fe le eílaua quedo enel Hilado,y aü(io 
q peor era)que aun no ie daua de fu hazieda 
conque poder viuir.honeítamente, eílaua 
efinfiameme mal contento: y por vna y 
muchas vezes trató con Ludouico , que 
fe defcargalTe de . fu tutela * y  le dexaífe

Ghíco Si*
montta.

goaer-



Alejandro y i c?o n ti£C C X X lI.
gouernar fu Eftado. A todo lo qual Ludoui- 
co fe hazla Tordo,y mientras mas yua, mas 
Tele vía,que yano.penfapa dexar lo que te
nia. No era tan grande el Ten ti miento de Iu5 
G ale ayo. como ei.de la DuqueíTa Tu m agen 
que como hija, y nieta de Rey vimadeícó- 
teníifsima,de verfe a fsl Tupian tar,y que co
mía (como dizenjpor mano agena.Efcnuia 
muy á menudo á fus padres, quexandefe déla 
Tuerca,y agrauío que Ludouico les hazla ; y 
pidiéndoles con muchas lagrimas,tomaííen 
la mano muy de veras en remediarlo. El 
Rey don Hernando y el Duque íu hijo aula 
ya en tendido eíto, y  tratado con Ludouico 
muy muchas vezes del negocio por ruedos 
y con halagos,temiendo enojarle. Ludoui
co no hazialino cumplir de palabra, y entre
tenerla ios vnos y a ios otros con achaques 
y difsimuiaciones (que las tenia bien en la 
mano como muy aílutoy fagaz) halla que 
ya.no fe pudo diísimular con el. Y  don Alón 
fo,que antes eílaua defabrido con Ludouico 
poriapaz que hizo íin tiempo con los. V e
necianos en BañolojComecó a quexarfe del 
á todos publícamete: y aun ádezuyque el Du 
caáode Milán era Tuvo por el teílaméto del 
Duque Galeaco Vicecomite, quele mandó 
ai Rey don Aionfo fu abuelo. Y  que pues por 
bien no quena dexarlo a Tu Tobiano , ya no 
era razón difsimuiar mas con el.Y pues pa
labras no baítauan, no podrían efcuf.irfe tas 
armas. Venidas a oydos de Ludouico SPorcia 
erras amenazas, comencó a penfar,que reme 
diopodia tener para echar de íi el peligro q 
de Ñapóles le eílaua aparejado. ' í  porque 
fusrueryas Tabla,que nobaílauan, y en las de 
Tus amigos no 3ula mucho que fiar,dio en vn 
medio, que por entonces le pareció bueno: 
aunque deípues á el ie.coíló la hazienda,y la 
vida; y  toda Italia, y  cah toda la Chriíliadad 
fe craitornó de arribad baxo . El medí o fue, 
echar acuellas a ios Reyes de Ñapóles vna 
guerra tal que les puueíte en peligro y tra
bajo de perder Tus haziendasry no les quedaf 
Te tiempo,ni fueryas para defender las age- 
nas. Para lo qual embio a Francia por Tu 
Embaxador a Carlos i  riuulcio con cartas 

Y '* -,?c para. eí Rey Carlos O íhüo, admitiéndole q 
fe acoraaue del gran derecho, que tenia ai 

mu. Reyno de Ñapóles ¡porque el vitimo.de ios 
Duques de Andegauia, luán hijo de Renato 
(cuyo de derecho era aquel Reyno, por la

adopción de la Reyna í.üana)aufa hecho he 
redero al Rey Lúvs Vndecimo fu-padre. Y  
afirmando, que' file--píre cieñe hazer aquella 
.joma da,hallaría en Italia muy buen aparejo: 
.porque demas de que ios Reyes de Ñapó
les eran mal quilcos,y eflauan defabridtiscó 
,ei Papa, el (que tenia la pueitade Itaiia)ie fer 
uinacon Tu hazienda, y le recibiría en Tu tié 
rra con grandifsima voluntad.Cor. lo qual y 
con otros fauores que hallaría en Italia, le fe 
naraciiconquiltarlode Ñapóles: y-ganado 
aquello podría paílara Sicilia (qué Tin rehilé 
cía Tele rindirialy defpuesle feria honroflf- 
íimacofa hazer guerra de propoíito al Tur 
co,y tornarle a Con{lantinopL}y:ganar laca 
fa Santa,como Tus paitados la ganaron anti
guamente,con menos Tuercas que las que ci 
agora tema.Eftas y otras cofas que Ludo ar
co Tupo bien encarecer,leuantaronlos penfa 
mientos del Rey Carlos,que de fuyo(cqmo 
moco yno muybienaconfejado)teniagana 
de acometer vna cofa grande,con que enfan 
char íu fama y nombre. Y  íin mucha diputa 
dio oydosá elle negocio:yiuegofele apega 
roñal oydoüfonjercs ( que nunca faltan en 
las cafas délos Grandes)y ccmenyaróahin- 
chirle la caneca de viento . Vnos le hazían 
ya Rey de Ñapóles,otros de Conflantino- 
pia:y qual le llamaua Rey de lerufaien: y ca 
da vnoandaua (como es ordinario en ellos 
negocios) bu fe ando fu pro u echo. Vnos que
rían echarle de Francia,por quedarfe ellos co 
ohcios honro Tos’.otros por yrcon el en bué 
lugar. Y  con ello y a,ni en fu cafa ,ni en toda 
Francia no fe hablaua en otra cofa,fleo enia 
vdade Italia- Nofaltauan muchos hombres 
di Tere tos y de buen entendimiento, que Ten- 
tian otra cofuy vian,quan impertinente co
fa era.gaítar el tiempo en guerras excufadasr 
y hartos fueron en diRuadirleai Rey eíla jor 
nada.particularmente la Vniuerfidad y  re
pública de París lehizieron vna folene em- 
baxada,no para otra cofa, h a o o a ra eíloruar- 
Tela íi pudieran. Pero ni eíTo ni eíiotro baño 
á Tacarle de aquel propoíito. Antes comen- , 
có luego á poner en orden la partida,con tá 
to fonido,que ya por todo el mundo fe fabia:- 
y  todos eírauan etperando el fucefíq defle ■ 
negocio. Ante todas colas (por dexar fu 
Reyno a recaudo, y las eí pal das Te guras) re- 
nouóia paz con Maximiliano Oeíar ,e:ntre- 
ueníeaaoen ella Ludouico Síorcia,como p a ;

L e a  te
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•rieutc ya del Emperador , que poco antes 
(corno bh:s)fe acia cafado' eon dona Blanca, 

rfofcfi na-de Ludo uícoí, hermana del Duque 
■ Juan Gaieaco . Concertofe aníi mefmo el 
R e y  Carlas con Henrico Sétimo R ey de In 
gíaterra.T fia mucha dificultad dio oydos 
a la reif melón del Efiado-de Perpiñan , que 
tenia deaueíLos Reyes-.que nuca antes aula 
queridoarroílrar ¿ eLPero va íe dexo enton 
ces vecer de los ruegos de vn Fr.Frsncifco q 
aula fifia confefior de iaDuqueíTa de Lore- 
na fa hermanaiy del Obifpo Ambienfe, que 
fu e c o n ieíTo r d eí Rey Luys fa padre. Final
mente el refhtuyó luego á Perpifiarqy hizo 
liga perpetua con los Reyes Csrhohcos ,Co 
mencofe luego a poner en orden la guerra, 
pormar v por tierra. Hizo Capitán délas ga 
leras 2¿ Duque Luys de Qiiiens,que fue Rey 
defpues del, y era cafado con vna hermana 
fu va: y paradlo le Leo de la prifion, en que 
el Rey Luys fu padre le dszo.Enlo déla rie 
rracomencaronde aparepríe toáoslos que 
con el Rey auian de yr:con tanto d i ruando, 
que todo el mundo fe atemorizó. Pero nin
guno tanto como el Rey don Hernando, cu 
yo era tí principalpeiigro : V luego iras eí, 
imeífro Ponidce Aie-mndrOjComo aquel q 
fabia.quan terribles folian fer a los Papas las 
armas délos barbaros en Italia. Y  afsi fue 

aneel temor, para quelcsdos cluídaffen 
ns papiones que tenia,y fe tomaífen denos 
uo 3 reconcilia r,y confederaos con mas pré 
das que nunca, temiendo el común peligro. 
Antesqueel Rey Gados tuuieíie a punto 
lo necelTario para fu jornada, deípachÓRs 
Embajadores por teda Italia. A Vanecia fue 
Fihpo Argétomo-.y al Papa Euerardo Obig 
nmo ScotOjConfacultady orden,de quede 
camino habiaíTe fi luán Bentiuclío en Bolo- 
ña ya Pedro Medici hijo de Laurencio eo 
Florencia,a PanduLo Petrucio en Sena, y a 
Hercules Duque de Ferrara.Los Venecianos 
reípondieron a F.;fipo,que fe hailauanende 
potrabajofifsimo para poderío entremeter 
en negocio ninguno en Italia: por que Baya« 
zeto'granTurco les auia va rompido guerra, 
y  tendrían bar toque hazer,fi fe podría n de
fender del.Y que por otra parte ellos tenían 
liga y  amlitad muy antigua con la cafa y Re
yes-de Napoiesqy leles haría mucho-de mal 
quebrantarla. Qjfie lo que podían hazer ,por 
feruiral lRey,fería eftar áepormedio,y ala--

l

-mira,y no fe entremeter e n fa u ore ce r,ñ ida- 
m r a la vna parte nidr ia otra.En la otraEm- 
Laxad a- de O hignin o h  uno diuerfo s p arece- 
res.Ei Duque de Ferrara, y  luán Bentiuollo 
(que ya efíaua preuenidos- de Ludouico Sror 
cía)nG fe hizieron mucho de rogar . Pedro 
Medici,como amigo y pariente délos R e
yes de-ÑIapoIes, no quifo dar oydos a ia liga 
con rrancia.Paudülfo PetruciOjdixo qmu- 
chode buena gana ay udaria con fusfuercas 
á Francia, pero que no- lé mandaífen decla
rar halla que ya Igs Fraceftes- eíluuieííénen 
Tofcana,por el peligro grande a que fe po
nía,efiando rodeado del Papa,y Fíorentines 
fus enemigos. En Roma fue mayor la difi
cultad febrera refpuefta.Húúodiuerfoscon- 
fifronosy con fullas, con muy varias opinio 
nes.ElPapaeftaua tanperplexoy dudofo. q 
no íibia que fe hazer.Temiaal Rey de Ña
póles corno ü mas- cercano vezíno , y  al de 
Fr acia como a mas poderofo.Daua refpuef 
tas perplejas y equiuocas , entreteniendo a 
ios Franceñes,y 2 ios Napoikanosipero por 
bien cae lo podía diístrmuar,íe le conocía aíi 
c-oa por la parte deNapoles .'Y  aníi mandó 
eícriuir ai Rey vn Breas,por el q tulle roga- 
uaarecLuofamenteno ÜeuaíTe elle negocio 
por vía de fuere a,fino quefiderecho alguno 
pefaua tener al Rey no de Ñapóles, lo piaief 
íe ante ei por vía juridica,c-omo ante verda
dero fenordeldrreDo dominio, a quien da 
derecho ciuil pertenecía el conocimiento 
de U faceísion del feudo. Grecia entretanto 
cadadiatnas la fama deia venida del Rey 
Carlos, y por conhguienie eltemorenfus 
euemigosteon que el Rey don Hernando^f 
tana en grandísima congoxa. Porque nidos 
Venecianos [alian de fu neutralidad,nieípe- 
raua tener fauor en el Emperador Maximi
liano,como de amigo rezlente de Francia, y  
pariente deLudouico.Por otra partefabiayq 
el Rey Gatholico fu 'primo hermano eftaüa 
pagado del Fiaces.porque fe eíluaieífe que-' 
do.

Por lo cual tentó poner algún remedio 
por vía de ruegos, pues fuerzas no las tenia 
para defenderle. Deípachójpcrfu Embaja
dor a Cambio Pandonio, hombre dofto y 
elocuente, para que trataífe coa Ludouíco 

íe aígua horSforciade aígua honefto medio de paz ; y 
deípuesque huuiefie negociado con d 
quepafialfe 2- Francia, y  rogaiTe al Rey

los
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da <ás! ref 
de Nspo* 
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Alexandro • VI. Tonti f.C C X X II.
ìos dexaffe aquella jornadajofrcciédole qual 
quiera honeíto parado ; y  prometiendo de 
citar à derecho, con el llanamente ante ei 
Pòntìfice, para- determinación- dèi titulo o 
raion que pretendía tener ai Rey no : de Na- 
poìes.Fue Camillo Pandonio àMiiamy por 
mucho que Cupo dezlr à Ludouico, nuncapu 
do abla ridar fu d uro coracon. Dio Cannilo 
a alio dendeaili nías Reyes de lo poco que 
negociauu- Entone esquifo yr don-Hernan- 
d© a M il20 en peno na ,por ver fi, fu autori
dad y venerables canas harían algún fruto en 
aquel tyrano .Y  no le dexó yr don A ionio fu 
hijo,tsmiendo no pefignífefu faludcon tan 
largo camino Y  cierto fe cree,que íi el Rey 
hiziera elle viaje, no áexara de hazèr mu- 
choaicafo:peroaì fin fedexò. Fallò Cami
llo Pandonio a Francia:y por mucho que lo 
trabajo , jamas pudo auer audiencia con el 
R ey iranio eraelodio queyaauiaconcehi-

s. do de ígs Napolitanos. Antescomo hombre 
pmídoc! afpero ; y  verdaderamente cabezudo (que 
í,£D̂ udo ap3;pe parné, por fobrenorubre)mandò pre

gonar por todo fu R eynoy Señorío, que 
dentro de cierto termino Tabellen del todos 
losvaffaiiosdelRey don Hernando. Ya con 
ello (perdida la efperan^a en Italia de po
der acabatnada por ruegos) fetuuo por der 
ta la venida del Rey Carlos. Y  el Papa, que 
hafia entonces no fe auia querido refoiuen 
pufo virimzmente la cofa en Coníñlorio, 
en el qual el Cardenal Afean i o Sforcia defen 
dia braua mente la parte de Francia. Fran- 
ciíco Picoiominio, el mas graue y de mayor 
autoridad en todo el Colegio, la de Ñapó
les. Y  al fin pudo tanto, que el Pontífice vi
no a declararfe contra Francia determina» 
difsimamenre.Lo qual fe hizo en fin delaño 
del Señor de nouenta y  tres. Luego adelante 
a vey nte v cinco dias del mes de Enero del 

7-Iutíó año íiguiente de nouenta y quatro, plugo a
Ke- ¿©a Dios llenar delta vida ai Rey don Hernando 

y Hcarie de enmedio de los trabajos que fe 
"r °  íeaparejauantfillegara a v er lo que luego fu 

cedió. Por fu muerte fue luego jurado y re- 
Ts .^Af5i0 ce:D;¿0 Ph contradicíondon Aionfo fu hijo, 
¿«’»poi«? Y  luego embió fus menfageros al Papa_,fu- 

piicandole muy encarecìdaméte, le diche el 
titulo y nombre del Rey no de Napoiesy jü 
lamente pidiéndole renouaííe con ei la liga 
y  amiílad que con fu padre ama tenido. Em- 
bio también á Venecia, rogando al Senado

fe eíluüiefíe de por medio,corno 1c aula pro 
metido. Hizo nueua paz con Floren tiñes. 
Defpachó luego por fu Embaxador al T  ur- 
co-Rayazetoalmefmo Gamillo Pandonio, 
amíandole del aparato de losFranceííes;y lo 
mecho quek importauaeftoruar,q no paf- 
faií en á Italia, por el peligro conocido que 
corrían fus Eílados de Macedonia y  de toda Alexíára 
laM orea.£lPapá Aiexandro (queyaeítaua ¿.dio sí eí 
determinado de fauorecer con tedas fus fuer tQl° df N* 
cas al Rey don Alonfo)helgo de hazermuy ^caiVs^. 
de- veras todo lo que fe le pidió. Y  para la in- 
uefíidura y coronación del Rey, embióieai 
Cardenal Bor-jaiel qual le coronó congran- 
difsima folen¡dad,ea el mes de Iunio prime 
ro íiguiente.Luego que Alexandro fe huuo Embixsda 
declarado,defpachó también fus Embazado AUxsa 
res á Bay azeto el principal délos qualesfue * *
Georgio Buciardini Genou es, hombre pla
neo enTurquía,y muy hábil en muchas ien 
guav, principalmente en la Griega y Tur- 
queica.La fufraacia de la Embaxada fue, am- 
farle del gran poder,con -que ios Fian ceñes 
querían entrar por Italia: y que fu-intencien 
y  la fama que auían echado era, que querían 
conquiíhr el Reyno de Ñapóles y Sicilia y y 
dende allí paliar a Grecia, y lleuár cónfigo á 
Gemes fu hermano de Bay azeto, para refuci 
tar con el nouedades en Ccnftantinopla. Y  
que todas eftas cofas le auian áel mouldo a 

. quererrefntir ala furia délos Franceíles : y  
que nolesauia queridcfauoreceren eftague 
rra,antes eflauaconfederado con fus,enemi
gos: y  tenia en fu poder y muy árecauáoá 
Gemes,porque no vinieífeá manos del Fran 
ces : y  afsile tendría , íin que jamas el Rey 
Carlos le pudieífe ver. P o r ta uto, quepues 
acá de fu parte el y  tel Rey de Ñapóles ha - 
zian lo que podían, le rogauan mucho.ayu- 
daíTe de la fuya,con folamente dineros (que 
no le faltauaocra cofa)para poder refiñirla 
furia del común enemígo.Ei cual,íi vna vez 
fe hazla fefior de Ñapóles, feria cofa dificul- 
tofapoderle eíloruar la paitada en Grecia,y 
fe tendría trabajo en yrle á la mano. L le
gados pues Georgio y Gamillo á Confiara 
tinopla , propusieran á Bayazeto la izm.- 
baxada : y  ei holgó mucho con ei buen 
auifo que le ñauan . M oflió agradecer al 
Sumo Pontífice el recaudo que tema de 
fu hermano . Y  hizo grandes regalos a 
los Embajadores . Defpachó luego -á va

priua-



Ilibiro VI* deîa Hiftoria Pontificad
priuado Tuyo lia ir ado Daucio con duzieft- 
tos miiducadosjV co vna carta muy llena de 
ofrccimiécoSjefcritaen Griego. En la quai 
entre otras cofas, r o gau a mucho ai Papa 4  
hizieffe matar có poçc-xu bladarnente â Ge 
mes:qpuesno eraChniriano.bîéio podiaha 
zerfinefcrupulo ninguno. Y  ou efto elha- 
7,ia,leeiiîbiâria luego otros dozientos mil 
ducados,y  con ellos la Túnica inconfutil de 
Ghrifto nueífro Señor, q ia tenia en fu po
der :y la daría de tán buena gana, como auia 
dado a fu predeeeífor I nnocencio elHierro 
déla lança. Y  demas de todo éfico prometía 
dejamas hazer guerra à Ghriftianos. Salie
ron eftos Embaxadofes con la carta y  dine
ros de Confia ntinopiaty tuuieron tan mala 
nauegadon,q no pudieron llegar â Roma. 
DefembarcaronenÀncona, y por diuerfos 
acaecimientos murieron y los mataron. Se 
Saladamente luán dé la Rouere hermano 
del Cardenal Iuliano faiteólos duzientos 
mil ducados,y fe quedó con ellos: que no ha 
fiaron Genfuras,ni amenazas del Pontífice 
por hazerfelos boluer.

Era ya en eílafazon partido de Fracia ei 
Rey Carlos con fu exercito y  llega ua con el 
al Deifínadojcon grandeífeo de fus amigos 
.Ludouico y el Duque de S?bova, y  el Mar 
ques de SRuzo, y de otros que no vían la 
Tora que verle va en Lombardia. E iC u d e  
nal Juliano (q halla entonces fe ama eílado 
:ea fu fortaleza de Hofha ) tomó el camino 
-para G-noua, para juntar fe dende allí có el 
R ev  Carlos. Y  por entretener al Pontífice, 

■ y aiPegurarIe,dexcle efcrita vna carta en eme 
dezia,que no penufíe nadie que fu intencio 

Tulíano -era dedeferuine, ru hazer nouedad ninguna, 
r-tê s! -Yo fe auia Elido 3  Roma,por fofo aiTegurar 

oina.e per^°na,y paffarfe en Frñda:y efr arfe allá 
dexos deüos tumultos, y fin entéder en cofa 
'ninguna deUos,baíH ver en q parauá los ne
gocios, Pero con todo cito noáexo de yrfe 
luego al exercice,y encender al Rey en ira 
contra elPoriñcc. Ycierto fe holgó infini
to ei Rey con fu venida,porq fahia q entre

- el y c t r os Card ena 1 es fe t rat s ua d e haze r Có 
-cilio,par?, deponeráAiexandroq ieteniae- 
dios por fnrnoniatko,y por otroexcefios,
- como fie am?. depueíL® otros Pontífices en 
Cdri.fi'acia.Temaya Ludouico Síhrcia puefi- 
•tos a puto hafia quimétos Pobres de armas, 
parareciDir al Reyty en el puerro de Geno

ua feys galeras muy en ordé, y  quatíORauí* 
osgrúeffos, con mucha y  muy buena arti- 
lieria.Ei Cardenal Afcanio fu hermano ha- 
ziacóto d o d íe  cr eto del mu ¿«gente enRo 
ma , y tema ya feñalado fueldo á Profpero 
Colona,y a Fabricio fu hermano con otros Coloa*,* 
muchos V f finos y Goloneíres: y  a IuS de la 
Rouere,para q eTuüieíTen a  puto,para quan 
do ía armada Fraceña tomaíTe puerto en H o 
flia.Et Pontífice (como vio ydo de Hoftia al 
Cardenal Juliano) embio ef Góde de Pitilla, 
fu Capitán general (obre la fortaleza: y Los 
de dentro,no oían do refiftrrlejfe puíierp lue
go en Us manos del Gode,' no en nombre deí 
P apa,fino deí Colegio de ios Carden ales, pa 
ra quela tuuieñe en depofito , haftaq Julia
no fereconciliaífecon ei Papa.Pero no duró 
mucho la fortaleza enfu poder del Conde: 
porque Profpero Golona y  el Cardenal Af- 
canio con cierto engaño fe apoderaron de-1 
lia,y la pulieron en manos de Monaldo Gue HoaaHa 
rra,que la tuuo muchos años:y dende allí dio Guerra, 
harta moleflia y  fatiga al Papa y  á toda la 
tierra,ha fia que fucedío del lo que adelante 
veremos.

Smtió Aíexandro eílrañamente efiedefa 
cato,y por mejor poderfe vengar, difsimuló 
algunos dias con Afcanio y Profpero,no mo 
flrandopefadumbre ningún?, parlo  hecho.
Y  quando mas defe uydados eítauan, embio- 
Ics 3 llamar fobre feguro, y dio con ellos en 
el Cadillo de Santangehadondelos tuuo al
gunos días, haíia que el R ey Garios, y Lu
douico Sfcrcia con amenazas fe los hizieron 
foitar. Vieronfe de ay á poco el Papa y el 
Rey don Alonfo en VicoamoXolopara tra
tar (con acuerdo de treze Cardenales quecó 
el eítauan ) del negocio déla guerra. Y  to
dos ellos con el Pont’,fice ratificaron la con
federación , y prometieron cefauorecer al 
Rey contodas las fuercas de la Igieík. Con 
lo gü3í ei Rey dio la bueña para Ñipóles,al
go confoiado. Hizo Capitán generai dele- 
xercito de.tierra a fu hijo mayor don Her
nando: y  de las Galeras á don Fadrique fu 0 -F?cíní 
hermano , padre dd Duque de Calabria, el 
que todos conocimos Virrey de Valenda.
Ai Principe, porque era moco, dícle por
acompañadoseneioficioai Conde de Piti- Don Ais
Uar, ,y acón Alonfo Da ualos Marques de fe d? A isa
-Peleara, Efpañoi de nación , ydecandien-
te de ios Áuaíos de Eípaña, "gente noble, fM hjf

de los
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Alexacdro V í.lí& ntif.dG X^IfL-.
. de los que 'psíTaroa- en Italia con el R eyD . 
Álonfo, á la con quilla de Napoies con ira ía 
Reynaluana y  Ludouico. Y có ellos le dio 
otro tercero acompañado, q fue Juan laco 
bo Tnuulcio, que todos tres eran délos me 
jotes Capitanes de fu tiempo-Sallo en caía 
pana don Hernando con toda la mas- gente 
que pudo )untar ,y  fueíTe a tomar cor-figo 
la gente áel Papa) unto á Faenen y aun mef 
mo tiempo fallo de Bayas con las galeras 
el Infante doaFadrique.Lleuaua cinco ga
leras,y quinze nauios grueífos,v otras algu 
ñas fuñas menoresnMetiofe en el puerro 
de Liorna en Tofeana: y  slli fue vifitado y  
regalado de Pedro Medi’ci, con toda la Re- 
pubrics Florentina- D e Liorna tomóla vía 
de i-una*Tetó de ganar la Efpecia,lugar allí 
cercano muy fuerte,y no lo pude hazer: q 
no fue pequeño indicio del ruvn fucefio de 
toda la guerra.De Eípecia psfió a Rapallo 
pueblo veynte millas^de Genoua, partido 
e¿idos barrios, que el roo  fe llama Guei- 
fo,y ei otro GebeUiao:de donde diz en qfa 
Perón ios diabólicos nombres délos batios 
d e lt3ii2,q yaen efíetiempoeftauáalgool 
uidados,dende q Can Bernardina de Sena c¿ 
fus fermones y  fanta dotrína los períiguio* 
T om ó don Fadriejue a Rapallo con poco 
trabajo,y fortalecióle lom eprqpuda.Lo  
qual como fupo en Genoua el D uque de Or 
liens.q no falla del puerto por falta de vlen 
tes,como v io que por mar no podía yr,em 
bió fus gentes por tierra, y a luán Adorno 
fu Capitán: y el Calí o fe en alta mar con lasga 
leras,por efperar algún viento de tierra,pa
ra aífaitaralas de Napoles.Llegó IuáAdor 
nocon harto tiempo á Raparlo: y  fin que
rerlo el,fus Toldados trauaró conlosenemi 
ges vnabrauaefcaramuca, y  en ella fueron 
vencidos los Napolitanos, y  prefo Hibleto 
AdornOjhijodelCardenalPauloGenoueSj 
y  lulio Vrfino,y otros hombres de cuenta, 
nlunercn muchos de los de donFadrique, 
con grande crueldad de ciertos Efguízaros 
que venían entre la gente del Duque: los 
quaies Taquearoneliugar, fin que donFa- 
¿riaue lo pudierTe e fio ruar: porque fupo q 
veníanlas galeras del Duque, yfuele forca 
do alear velas, v  no parar halla meter fe en 
Liorna. La rueosdefia Vitoria ce Rapallo' 
fuem uy alegre para Lu deifico Sforcia,y ca 
ellsfearúmó e lR ey  Cariosa caminar con

: -mas diligencia. Y  antes q elpaíTaiTe los Al
pes,entraron enel Ferrares EbrardóO'bigni 
no,y otros Capitanes fuv os , al tiepo q el 
PrincipeD-He mando trata na cíe apoderar- 
fe ¿2 Parina,confauordeluan Bentiualio, 
q yafeauia cofederadocon elPapa:porque 
el dio el Cápele á vn hijo favo, y leprome 
tío fauor para otras q le quedauft. Pidió ¿ó 
Hernando avuáapara efioaBentiuoilo , y  
hallóle tibio y  mudado có la nueua de la Vi
toria de Rapallo,y cop- la venida de Obigni- 
no.Porlo qual huuo de desar/la empreña, 
de Paño a,y determin ó vrfe a topar csObig 
nino,antes q Carlos llega fie a junt arfe coa 
el. Los Francerfes rehufaró la batalla,y por 
mucho q don Hernando hizo, nunca los pu 
do traer á ella. Pero có todo eífo fe juraron 
cerca de fanta Agueda,tanto q no aula entre 
el vn Capo y elotro,mas q vn riachuelo: y  
qual quiera de los dos Cupos que le paíTaf- 
í'e fe aula d efu era de pelear.Los Franceí- 
fes íiepre fueron de parecer de eftarfeque- 1 
dcs,y no feleuantar ce ajli, ni para pafiar el 
rio por no pelear, niparayrfe a otra parte 
por no perder reputado. En el Campo del 
Principe huuo diuerfos pareceres. El Con 
de de Pitillan quería eltarfe quedo, Iacobo 
Triuuicio quería paíTar el rio: mas el Prin- 
cipe(que no tenia certidumbre de la volita 
taddel Papa,ni déla de fu padre)no ofo po
ner el negocio en auentura:y teniendo por 
mas fano el confcjo delCÓde, leu uto el Ca 
po,y metió fe la tierra adétro.De lo qual el 
y  todos fe arrepintiere! luego,y de ay a dos 
dias(creyédo q ios Franceses aíí efiauan en 
el mefmo aio)amiento)holuieron abuícar- 
IoSjCÓ determinado de parlar el rio: y  al me 
jor depo fupieron q ya erá yáos. Que cier
to fe perdió vna buena ocaí 10,para hazer al 
gü buen efeto.Có ello fe metieró er. Faéca,' 
hafia ver lo q el Papa y  el Rey querían q fe 
h;zieífe:entanto q tes aiíegaua géte deAIe. 
manía,quela efiauan efperando.

D e la e n tr & d á  ¿ e l R ey  C arlos en I t a l ia ,y  U  
qtte le  jitced io  h aft& en tF áren  iYspe- 

¡es. $. I I ;
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Hernando aodauan en efios debates,aca

bó ya el Rey Carlos de llegar aLombardis. 
Defe endi 0 por Mon Ginebra: y  llegando a 

0 ^ .2  Turín¿



2 -W J-ifeírcKVI . de lalliftoria Pontificai.
Turimfue muy fefiejadodelas Duqueffas de 
Saboya y Monferratdas qudes le prcfiaion 
vna gran fuma de dineros. Pafsó deaìii àia 
ciudad de Adi, adonde le efperaua iuprind- 

. pai amigo Ludouìco S Torcia, y fu m Jger do
ña Beatriz, acompañada de muchas y muy 
hermofas damas,de que el Rey (como mo
co) era harto goIofo.Trahia Caños vn muy 
giubilo y  bie luz ido exercíto, y entre otros 
muchos teniacietoy quaréta cañones gruef 
fos de artillería. En entrando en Afti le come 
yo  ai Rey a prouar la tierra,y falieronle por 
e lro firo y  manos vnas manchas como de 
fsrampion, que le pulieron harto feo ,pero 
noieduraron mucno.FueíTedealii á Pauia, 
en la entrada del Inuiemo.ApofentolrLudo 
uìco magnili.sentiísimarnente, hinchendo- 
lelos o y dos de Ufenlas y promeíTas ,y  dan
dole muy viuosauifoSjComo fe auia de gouer 
narenìagu£rra:qdelo vnoy de lo otro era 
el fingular maeítr o.Eftauaaiii en Paula muy 
enfermo en jicam a el verdadero feñorde 
Milánluán Galeaco. VifitoleCarlos con 
mucho amor y humanidad : v el pobre mo 
co c¿ lagrimas en los ojos no hipo que dezir 
mas,de encomédarleá Francifco Sborda, y à 
Bona,fus dos hijos niños q ahi tenia. Mur'.o- 
fepocodefpues lúa Galeaco Sforcia, v fue 
fapia muy collante ( v  con indicios grandes 
deferanfi la verdad)q le hizo matar có pen 
poñiLudouico Siorciafu ño ,y  anillo afir
ma por cierto Fraciíco Guiciardini autor gra 
ue v de mucha té.Por fu muerte tuno u-a-;e 
ras Ludouico como el Emperador Maximi
liano le dio lainueftidura y titulo de Duque 

O', qy 7ál c’e 2,porq c oidor me á la prefen te ne cefsi
khlan. dad pareció eduenir afsi a la bu en a di fp oficio

délas coftsde Itali a.De fuerte, q aunqueLu 
douico(podmmosdezir)q en alguna mane
ra tenia tyranizado aquel Hilado miétras luá 
Galeaco viuio: pero defpuescomo el falle
ció, vacado por el,quedó á la difpoficion del 
Imperio como cofa feudshy auledo el alean 
cado el titulo delEmperadcr, conficcò cóel 
ápoífcerle con buena fe, y como verdadero 
feñor delfeudo.io quaí nunca fu padre,ni her 
mano,ni fobrino.jamas paffey ero. Porque 
defpuesq faltó ei primero.Duque Galeaco 
Vicecomite(q fue inueítido por el I mperi o)
nunca huno ningún Duqueintituladotccmo
qaieraQ jamas fe pudo acabar cÓ el Empera 
dor Ffcdenco I II .  qdieíie a Frácifco Sfor-

I. a ?
<- ---Sfori:] a

cia,má ninguno de fus decedientes eltitulo.
Y  pues confia claro,que los Reycsnueftros ñascjufjs 
poííren aquel Efiado por derecha fucefsion V* rcíacc, 
de losdefcendientes de Ludouico £forcia,fu 
derecho ese] mejor.y no tienélosFráceííes Efildod* 
q alegar ningu tefhmeto; ni herencia deFi Milán. 
lipoVÍ:cecomite,ni de Galeapo fu padre,pues 
fitefiamento auia de valer,tableo podíamos 
pretenderla fucefsió por la herencia de Fifi 
po,q hizo fu heredero al R ey D. Alonfo de 
Ñapóles. Efio he querido dezir aquí breue- 
méte.oara q fe fepa la razó q los Reyes clCa 
{lilla tiene para retener el Hilado dé Miiáty 
porq fe entien da,cj de aquí adelante llamare
mos á Ludouico Sfcrcia Duque de Milán: y 
co eíloboluamos al propoího comen cado. 
Detuuofe el Rey Carlos en Pauia halla q co 
bródeiDuq vna gran fuma de dineros,y en 
trando por Placéela,Parma,y Boioña, pafsó 
fin refifiécia el Apenino,halla llegar a Pon- 
tremoigdóde tercio el camino hazla Sereza 
na,q es ei primer lugar de Fmréñnes,y tenia 
lecó guarnición PauioVrfino. Defuiofedel 
Capo del R ey el Capita MufiurGilbertoMó 
penferi;y tornó por tuerca á Caíteinouo,ma 
undo cetro a vn Angelo Cecelo,y a quantos 
cóeteíiauan.Desbarató a Fradfco Motedo 
ño q feyuaamererenSerezana: con lo qual 
fe rindiera iuego Perrafanta y'Serezana.Te 
médoya plantada ei artillería para batir lafor 
raleza,llegó Pedro ÓMedíci alCápodelRey 
có titulo de Embaxador de fu República,y có 
facultad de pedirla paz,v ponerfeen fus ma- 
nos;q no o faro losFl oren ün es hazer otra co 
D.Recibióle el Rev con bué rofiro, ycó  to- EJorencí*
da corteña: y llegados a tratar de las codicio- fe ai i ó có 
nes de la paz,pidió el Fraces para fu feeurí- efrevCaf 
dad quatro mercas las principales de la repú
blica Fíoréñn a,q fueron Pifa,Pet rafa uta, Se 
rezana,y ei puerto de Liorna. Las quaies Pe 
dro Medid le otorgó fin replica ninguna, y 
dio fus cótrafeños,páralos q las tenían’, q las 
entregaren a ios minifirosdei Rey . Con lo 
quaiPedroMedicife defpidiodel Rey muy 
cótento,no péfando hallar en Florecía el de- 
fabnmiéto q halló en fus ciudadanos. Qmm 
do entró enlaciudad,vioq eíbuan iodosal- 
terados-,y le moftrauá malrofiroidelo qual 
el quedó efpantado.Y viédoa fus enemigos 
alegres,y a los amigos tibios y dudoíos, co- 
mé^ó a temer alguna nouedad:y péfando re
mediarla,quifo yr ¿ dar fus defeuipas y fatif-

faciones
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faetones de lo hecho ala República. Qufdo 

. , 7íe liego ala cafa déla Senoria/aíioáel lacobo 
NerIio,y díxole q no pedia entrar, y  aun ce

días?! o rrclelapuerta?porq no putíieííe aunquequi 
isncia, hszerlo.Conío qualelfe batuta corri

do: y no faltó quiéle gritado, y  le tiraffe pie 
drasenelcamino,y no-ofandoefperar en la 
ciudad,tOKió cóílgo a Paulo Vrñno,y algu
na géte de cauailc q conñgo tenia,y íuefíe á 
mas andar a Boloñq péfando hallar algún fa 
uor erJuáBentiu olla. Saltero fe luego tras el 
Juliano fu hermano , y algunos criados q le 
pudiere feguir. El Cardenal Juan ce Medíci 
no pudo tá preílo ponerfe a cauaiioiy no tu
no otro remedí o,lino ponerfe en habito de 
Fraylede S.Fracifceqy acudir al Monañerip 
de S.Marcos, péfando c por fer hechura de 
fus paitado s le recogerla alli.Pero có todo e f  
fo no quifierÓjó no o faro haz erro:v de pref- 
to bufeo vn rczíiqy como mejor pudo ,tiró 
tras fus hermanos Ju lio  fu primo efíauaá la 
fazo en Pifa„;qauia ycü a entregar a los Fra 
ceñes la ciudad:y tapoeoofe parar como los 
otros en Florencia. N o fuero bié falláosles 
Medicisde la ciudad*quadc la -vierades teda 
pueila en armas. Y  como Pedro por fus cedí 
ciones era mal quiño.en vn mométo acudió 
todo el pueblo á Taquearle la cafa,pero tie lo 
o ñudo hszer(pcrq efta-ua aparejada para en 
q pcíaífe el R ey Carlos)fuex© a las délos o- 

tyíAáe tros h e r m a n o s :y (p o r ign o mi ria) m o t e j ad o 
‘Xr-]-rGll  ĉs de tr ay dores, no quiñéro entrarlas fino 
cü, x por las puertas trateras-. HaBareníe en ellas 

predoñísimss cofas de-rapicer.ss,baxiiias de 
Plata y a  cro,medalÍas,eñatuas,antiguallas, 
y  otras cofas degradiísima hermofura y va 
lonjas quales todas fe vendie-rÓ en viles pie 
ciosjV fe deñrocaró con vna rabia popular 
eñrañaifobre todo fue gra iaftims ver migar 
y  deñruyr aqila copioís-librería3'Lauréete, 
1N0 cor euros có efto ló sFlerét-in es,diexó lúe 
go porra ciudad vn vado y pregó, por elqual 
declararé á codos los Medtcispc-r enemigos 
déla Patria.Mandaro raer y quitar fus armas 
y  Luaíones o todos los lugares publicos.Pro 
puíiero oresniosmuy.grádes,á qmé quiera q 
ios mataíTe-.enlo qual todofe vio-bie, quan 
vano es el iaucr del pueblo,cuando el que le 
liSViQ no procura allegararíe con armas para 
en la neceísidad .E l Rey Garios entretanto 
fue a viiitar a Lucatfacó bella vna gran fuma 
de dineros,y pafíbfe a Pifa. Adonde en entra

do-la ciudad acudió a er een graia regozho? 
fupiicandoletuuieífe porbien de tomarla cíe 
bazo de fu amparo,y Tacarla de laMuraferui 
dumbreen queauiaefiado, por efpado be 
mas de ochenta años en poder de rlo  renti- Lccspuef 
nes.Hoigó el Rey de recebarlos,y dko que 
den de luego les con cedia fu libertad, antigua ”* 
con lo quaj me i n creyóle el alegría que reci
bieron :y  vfandodefu nueuofauor, fueron 
huyendo a la puente,adonde eftaua vn-Le c n 
por armas de FÍGrencia:y derribándole en el 
fuelo con ignominia, pulieron en fu lugar 
vnaeftatiia del R ey Carlos, co vnálanpa en p;fs p^ef 
la mano.ccn que matauasiLeon queje pu- “ .enhbsr 
ñeron entre los pies deicauailo. Fue cola de La'1* 
notar cierto,que el mefrno día, y a la mefma 
hora que losFiorentines faqucauanlas cafas 
deles Medicis,y quebrausn fus armas, y  los 
apregor.-auanpor naydoresy enemigos déla 
República,eñe encimo dis y hora ios echa
rían 2 ellos lo s Piíanostíe fu ciudad, y  mien
tras qmtauan á fus enemigos fus propias ha'- 
ziendas,ies efbuansellos quitando (ycon 
■ Hincha razón) las sgenas. Q ue aísi van las 
cofas deñe mundo. Luego ene ios Fiorenü- 
nes h uuiero ndeñ errado a los Medicis, def- 
pacharcn fus Embajadores al Rey Caries: 
entre ios quales el principal fue Fray Gero- £r. Gtrn- 
nymo SauonaroIa , perfona de granelísima 
opinión y  dotrina,cuyofin defafirado vere
mos adelante. Pidiéronle muy mucho al 
R ey con grandes ofrecimientos,;r>c fe paíTaf 
fe fin-ver fu ciudad-y recebir en ella algún 
feruicio. Dixeron que tenían por muy bien 
hecho todo lo que PedroMedici con el aura 
cspituiado,y que íl con todo elfo le ama per 
feguido, no era .porque huüieñe hecho al 
ye'ues- de lo que laRcpublica quena: Jino por 
ques-uia procuradogansrel folcias gracias 
¡que á ellos todos fe deuian. Aguardaron los 
limbaxadores a que e l Rey deípachañe los 
negocios q tenia en PiÍ3,y llenáronle conñ- 
go a Florencia: aunque con tóbala fcfpecha 
y  rezeio del mundo, temiendo, no quiíieíie 
vfurparles fu libertad, ó caít jgañes pcrio 
que contra los Medicis stuian hecho, lin ra- 
zonningunaró alómenosreñituyr alos.Me- 
dtcisenfuscafas. Y  cierto no íe engañauaa 
mucho, por que ñ P edro Medíci p.o fe fue
ra tan preño como fe fue de Bolonia a Ve- ■ 
necia, ñn duda ninguna el Rey le reñhu
yera en fu potencia, pero fue la deígracia,

C U  que
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;q qtjando i oq ni fo Ha mar,n o 1 et uu o âmano, : de Imola featua paiîado à la parte de Frâcia, 
ni le diera las cartasq el Rey lomando efcri- ■ acordó retirarfe co el Câpo hafta Caftroca- 
uir: y afsi difsimulô por entonces fu reftitu- ro,penfando q 1- recibiera enel : y  a penas le 

' ■ cio.fiîzo el Rey fu entrada en Florecía con quifieiÓ dar pafhmétos por fus dinérosiy at- 
grade aparato,ycó no menor mageftaddleua fi huuo de pallar fe á Geífena.Hftando elCode 
do fu exerciro en arde. Recibieróle con gran de Pitilla tratando co ios Regidores del pue 
demoñració exterior.Fue el dia de fu entran blo,de qle recibieíften dentro,llegó de fobre 
da en Florecía fe ha la di fs i m o, p o r q en el mu- faltó Guido Guena(naturalde aquel pueblo 
rió el famohfsimo y eftrañaméte docto lúa q andana foraxido)co géte del Capo Fráces 
Pico Mirádula,llamado Fénix,por fu raro in y prendió al Code y á todos los q con el ef- 
genio. Começofeâ tratar entre el Rey y la tau lLo  qual como fupo el Marques de P e f 
ciudad délas códiaones déla paz: en qhuuo cara,acudió de preftocó buena parte defu ge  
al principio grades alteracionesiporqlosFrn te:y entrando detro déla ciudad,hizo íalir hu 
cedes pedia cofas injiíftas y  exorbítátes, y vi yendo á G nido Guerra, y  pufo al Code y á to 
nolacofa â renïri-nos, q Francifco Gaponio, clos ios demás en libertad. Y  entrado luego 
como hóbreanimofoy libre,ofo dezirpubli si Principe D.Hemado có el reí!o del exer 
cametexótentenfe los Fráceftescon lo razo citofaqueó las cafas délos amigos y pañetes 
nable,finolo quieren perder todotporq de o- de Guido, y ahorcó a vn Notario q fe dezia 
tramanera no faltará vn toque decáDana,pa- Bartoicme.DédeCefíenapudo D.Hernádo 
ra contra el fonido defus rrópecas.Finaimete defender á Britonoro,y tomar â Teodorino 
fe vino á tomar afsiéto, q el Rey por ciento dos pueblos a IH cerca en la marina,y porque 
y  cinquera mil ducados dexaíTe líbremete â HannibalBétiuollo Capita de Floréela fe le 
la dudadlas fueteas q délia t'eniaiy fueífeobii aula üefpedido(diziendo,q yano podía feruir 
gado á cóferuaries fu ilhertadgy á nofauore- le auiendo fu República hecho paz co el Fra 
cer â los Medicis, nitápoco â la ciudad de Pi- ces)acordÓ D. Hernádo de yrfe â meter en 
fa.Lo quai todo el Rey juró folenemétede Rom a,por eftar cerca, para entéderlosdefig 
guardar y  cum plir fobre el altar de la Iglefia nios de fu enemigo , y  hazer lo q el Papa le A ie;-ábo 
mayor.DedeFíorencia defpáchó el ReyCar mádaífe. Sabido por el Pótifice-loq en T o f- 6-’rjE0 
los fus cartas por toda Italia, auifandoa to- cana el ReyCárlosáuiaHecho,determinó có Carlos s. 
das las ciudades, q fu venida no auia fidocon forma-ríe con eltiéoo,y no fe poner en reiif 
animo de haz er á nadie injuria,fmo de desha tencia el mas qlos otros. Para lo qusl embió 
zer agramos,y de poner á todos-ios opreílos por fu Legado ilCsrdenal Picolominio,para 
y  abatidos en libertad Lo quai como huuief- -q tratáíTe dé la s condiciones déla paz con el 
fe hecho,entédia pallar cófu exercito en Gre Rey. "Pero como Carlos tenia dsfabrimiéto 
cía,y ha^er guerracótra infieles. Y q  confbr del Cardenal,por las antiguas pafsiones que 
m e â efto,fe afteguraffe dei todo el m un do, éntre el Papa Pió 11. y la cafa de Francia Le 
q no quería enojar a. nadie. Y  q paifariapor pr e h uú o fobre Laúnuéítidura: del Reyn  o de 
los lugares pncincamére, pagando lo qjufto Ñapóles,nuca fe-peído acabar có: el Rey q le 
fuelle por ios baftimétos q fus gentes h uuief diéffe audiencia ; y  afsi fe boiuiba Roma fin 
Yen menefter para fu íuftétxió. t i le  era lo q negociar-cofa ninguna. ¡Defpues como el-rey 
el publica ua: pero en la verdad no tardaren palló de Florencia,y el Papa vio,que en Se- 
fusgentes mucho en hazerie mentiroforpbr na y en Viteibo,y doquiera que liegaua , le 
q junto â Imola laquea róíin propofto nin- recibían con tamos yfiefta.fi nmoflrarle ma 
gnnovn iugarqfeHamaMordano,y mataró la cara,començo á temerle terriblemente: 
délos de dentro quñtos pudieró auer, fin per peni-ando que venia fobre el otro A d ía , ó 
dunar a ñiños ni mugeres.Lo qual fusca ufad Atanco. Y  a un qué1 tenia conftgoal Princi- 
ponerlos â todos en gridiísimo aborrecí míe pe don HernándbCbn bailante recaudo pa
to 3 toda I talia:porq(con'io dize el refrâ)pre ra p o d er fe befé ñd e r , no quifo fino tentar- 
gonaua vino y veüiá vinagre.El Principe D. le por halagbs ; Y  afsi hizo otro raenfage- 
Hernádo como entedio la mudaça délas co- ro mas apazible al R ey , por el qual en fuí- 
-fts deToícana,y fupo q  la Code fta doñaCa ft^cia le eaibió a ro g a r ,L que: fi â cafo 
taiinaníugeraeGeronymo Rianoyfefiorá fu intención era- entrar- en ftoma , como

enerrñ-

C ifro  V L de la H i flroria 1  antifîcal.



AlexandroVI.
enemigo.mudafíe en todo cafo ía voluntad, 
y no quifieíTe violar con alguna nueua fuér
zala íanta ciudad.y JasTíliquiasdella; ni dief 
ib-lugar, ü que fus gentes fe defmandaííén, 
imitando á ios Hunnos,ó á otras gentes bar 
batas. Q jjc  fe acordaí?e,qiie aun aquellos m cf 
mos barbaros alguna vez auian tenido f  cfpe 
to,y reuerencia grande álos fagrados Tem 
píos. Y  pues fe ílamaua Chrbfíianiísimo;que 
procura fíe ferio de hecho. Que í! para ñaf
iará Napoieseraaqu-elfu cam ino,y quería 
entraren Roma de paz>el holgaría dehcfpe 
darle como á Rey Chriftiano y am igo, y 
proseer á ei y ¿ fus gentes de todo lo necef 
fario,y hazer paz con el coa toda la comedí 
dad y amor pofsibieXnreípuefta que áefte 
recaudo dio el Rey,fue en la verdad C ln if- 
tiana y  comedida: porque en fuma dixo, que 
fupiefíe fu fantiaadjquequando el ama partí 
do de Francia, aun faiído con• propoíito, v 
hecho voto de viíitar los Tantos Templos 
y  reliquias de Rom a, y de recebir l i  bendi
ción del fumo Pontiáce,bef índole el pie, y 
reconociéndole por Vicario de nueftro S e- 
ñor le  fu Chrifto.Por tanto, que fi fu Santi
dad era contento de echar deha! Principe 
de Ñapóles, y la ge ate de guerra que confi- 
gotema,y eftarenefíe negocio deporme- 
dio(conforme ácomo fu habito y  oficio lo 
pedian)yiequcriirecebir pacificamente, y  
¡tratarle como á fu amigo, el prometía y da
lia fufé y palabra R eal, de entrar en Roma 
con ¿oda paz y quietud,fin injuria niagracio 
de perfpna viniente. Y  íi par el contrario á 
fu Beatitud le parecieffe eif oruarle la entra
da, y tratarle como fu ene migo, el no podría 
dexir de abrir camino para fus gentes co las 
armas :pues principalmente las trahia,parare 
ludir álosíbberbiospf allanarlos, y  fuñare- 
cer y amparar a los humildes y amigos.Con 
todo ello no fe aíTeguraua el Pót:fice,ycier 
t.oeftauaccngosadifsiino: porq dudauadel 
Rey moco y mal aconfejado,temia áfus ene 
imgos propios q con el venia n,rezelaua fe de 
ver tanta gente vkorioía, y fobre todo le 
po:iiñ efpanto los dos Cardenales luiiano,y 
Aíeaaio,y los demás V í  finos y Coioneífes 
que eran fus enemigos:'/ fa!;ia,q auian trata
do carrea, de primáis del Pont ideado :y  i o  
huniera hecho,íi unieran el poder. Pero ai 
fin Lnecefihhd ( qes el mayor y mas duro 
pertrecho da todos }-YÍno ti veesris. X anh ro
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go  al Principe don -Fernando,q fe faiiefíe dé 
Romary aconfej ole,q fefiuefía á tomar cipa 
fo del Bcfque dé S.Germán, por donde ne- 
ceiTui miente auia el Rey de paífar á Ñapo 
les.En Íaíiendofteí Principe, embió e iP ó ú  
fice allamara GcronymoPorciog Corona 
to Pianca.á Chtlílofcro BubaÍo,á Ludo mea 
:Mateo,a Mario Meliino.y a lacobo Symbal 
do,íeys principales ciudadanos de Roma, y  
mandoies,q fuellen ai Rey, á o frecerle ubre 
la en trada en la ciudad. Recibió los Carlos 
muy alegremente, y defpidioios cgu otros 
tantos Embaxadojes fu y os,para bazeria paz 
con el Pana.Go eftocomencóá caminarpa Catíai S* 
ra Roma en muy buena orden. Antes q he- Roma da 
gañe a L  ciudadjvino a el Carolo Vríino hí piz* 
p  de Virginio ¡a ofrecerle a S atrio 3Bacsao>
Galería,y Trioiniano,lugares de fu padre, q 
andana en ieruicio dei Rey de Ñapóles. En
tró el Rey C ulos en Roma co grandísimo _ 
aparato.vUimo dude Deziébfs fin dei año ■̂ r5°- 
deíí^.Yua delante la infantería Alemana co *“1? ^  
fus atambores y pifares muy en otdéy con 
ricos atauios.Eralos mas piqueros y alabar
deros. Entre cada miiinfantes deíios yuaa 
cienarcabuzeros. Tras la infantería yuaa 
cinco milbaiicfteros G aitones: y luego por 
fu orden loscauallosiigeros,todos con cofí.
Dieces dorados, ccn fobre ropas de feda y 
brocado,con cadenas de oro ai cu Aio,y coa 
plumas en las gorras, ellos eran halla tres 
mÜ, y ios hombres de armas otros tantos, 
co cada tres caualies íi fu vfanca. Detrás y uá 
halla quatroziemos Cauallero s!, todos gen
te principa-idos rrczientos Francefícs, y los 
ciento Scocefies.Yiiimamente yua ei mel- 
mo Rey en medio de iosdosCardenaies,Af 
canio y luiianoty luego otrosdos Cardena
les-, Saberlo y .Coloría: y tras eliosProipero 
y  Fabricio' Coicnas, y ios demás Capitanes 
Fracs fíes por fu orné. Fucile el Rey a polar 
en S . Marcos. Llegó alia bienoche,y co mu
cha luz de hachas y curíelas q eftiuaapuefías 
portas puertas y v e tanas. Eítauan los-Roma
nos atonitos-d-e-ver tííto y té luz ido acoparía 
miéto:poníales eípifio tata y tan gruefía ar ti 
Hería, q fe plantó ai derredor del Palacio.dei 
Rey.N o faltar Ó aqlia noche rayaos y cuchi
lladas por diuerías partes, princi pálmete ea 
¿as tabernas y bodegones:/ a.ratos parecía q¡ 
fe tomauaía ciudad afsiaqilanochecomo o- 
uosdiasfíiaftaá elreyarád b poner horcaspQ.r
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las calles, y  caftigar á quíenfe defmandaíTe. 
Ei Papa(efpantado de ver el aplaufo con que 
eipaébio recebiaávnRey eftrágerójy la po
ca cue nta qdeifehaziaen caítigarlosquefe 
defexndauanjy en h'azerle elhonor deuido) 
remiefe terriblemen re. Y  para asegurar fu 
períanametiofeenelcaftillo de Sátangel, y 
lie uócó figo al CardenalBautifta V  rfino.Em 
bíoie el R ey allí Embaxadores de paz, y no 
ios ¿pifo dexar entrar, de io qual el fe enojó 
muy mucho,y luego comencaró ios Carde
nales enemigos deAlexandro de disfamarle, 
y publicar q Je  auia de deponer por fimonia- 
tíco.v de todo punto indigno del lugar que 
tenia.Con eílas amenazas amaynó Aiexan- 
dro:y embíó adezir ai Rey,q no quena có 
eipafsionesjíinotodapaz'.q vierte lo que ma 
daua,que todo fe haría. Finalmente, defpues 
de muchas alteraciones,viniere á refoluer fe, 
en q al Rey fe le entregarte la fortaleza de Ct 
uitauíeja,y otros ciertos lugares,y eipuerto 
de Centucellas, ó Cencilli. Y  q ai Cardenal 
Iuliano fe le reílituyeffe la fortaleza defio f 
ti a: y q fe ledieffen en rehenes y feguridad 
(por quatro metes no mas) el Cardenal Ce- 
far Bor¡a, y fobretodoq fe le entregártela 
perfona del Turco Cernes,porque le irnpor 
taua mucho tenerle en fu poder,par a la gue
rra q tenia penfada hazer álos infieles. Y  vl- 
timamente que el Papadierteel Capelloá 
G  uilieimoBrifoneto Cótador del Rey ,v O  - 
bifpo Maclouenfe,y juntamente a Fiiipo de 
Luceburgo O bifpo Genomanenfe. T  odo e f 
to,y masquele pidieran,hizieraei Papa,íin 
ponerelcuía.mnguna,por faiir de aquel peii 
gro.como aquel q fabia que paífada aquella 
furia,y viendofe el en fus treze ( como dize) 
le feria fácil, quebrantar aquellos capítulos, 
como hechos porruer£a,y contra toda razó 
y derecho. AiTentada la paz,fahó Alexandro 
del cadillo Cegara-mente: fueíTe á fu palacio' 
Sacro:y luego le fue á viíitar el Rey con to
da cortella y humildad,proftrádofe a fus pies

fa dePonuñcal,haliándole el R ey  á ella. Dio 
feíe absiento entre los Cardenales en el íegu 
do lugar tras ei Decano. SiruiÓ aguamanos 
al Pon tífice conforme alacofiumbre anti
gua,y á lo que fe lee en el Ceremonial Roma 
no.Y porque todas efras cofas quedafíen en 
eterna memoria, mandolas Alexandro pin-.

tar muy por menudo y  con gran perfecion 
en vna pisca del cadillo de Santangel. Los 
Cardenales Adamo y lufiano le vibraron, y 
fereconcilíaroncojn.ei con buena difsimula 
don. Artegurofe có efto la ciudad tanto, que 
parecía ya otro mundo. Como todo eduuo 
allanado,pidió el Rey labendiciomy cóelia 
Calió de Roma la vía deNapoies có fu exer 
cito partido en dos Capos. Con el vno em . 
bio a Fabricio Colona, y  á Antonello Sábe
lo por el Abruzo, para que íojuzgafíen la cíu 
dad del Aguila, y  la parte de Campania,que 
cae hazla el mar de Venecia , y  con el otro 
partió ei la via de fan Germán, adonde el 
Principe don Fernando le edaua aguardan- 
do.Fabricio Colona hizo algunas buenas co 
fas.Echó de vn alojamiento á Bartolomeo 
Aíuiano, ó Liuiano, que anfi le llaman algu
nos,tomó á Tallacoz,y Alúa,que edaua por 
Virginio Vríinmganóal Aguila,y toda aque 
lia comarca en vn momento. El R oy tomó 
á Montero minio,y dioie aProfpero.Noerá 
bien faiidos de Roma los Francertes,quando 
el Papa comencó adefemboluer fus penfa- 
mientos,y ádarmuedras de la poca gana có 
que auia confentido en las capitulaciones 
de la paz. Parecíale queteniaefpofas enlas 
manos,con verfe fin las fuerzas deHodia y 
Ciuirauieja.Pefaualeen eialmadela proípe 
ridad del Francés: porque fe hazia cuenta, 
que pues antes de auer vencido era tan ¡afó
lente, y ponía tan duras condiciones álos 
amigos (como á el y  á Florencia, y á otros 
las auia puedo) defpues (fia cafo vencía) de 
tuerca auia de venir á ferde todo punto ínto 
lerable.No podía fufrir la gran priuanya que 
con el Rey Ueuauan fus enemigos , y  fobxe 
todo le ponía congoxala prifion del Carde
nal Celar Borja,y ver que le ileuaíle el Rey 
á Gem es el Turco,q ue aula de fer el vinculo 
déla paz entre la Ghtidiandaá y  Bayazeto. 
Reboluiendo pues el animofo Pontífice en 
fupecho eiremedio que fe podría tener;pa- 
ra impedir ei curfo déla profperidad de fus 
enemigos, penfó que nopodia hallarle otro 
m ejor, que procurar el remedio por medio 
de ios ReyesCathoikos deEfpafia. Y  para 
poderlo hazer , ruuo. maneras como; A n 
tonio de Fonfeca Embaxadordelos Reyes 
Cathoíicos, que andana en ei Campo dél 
R ey ,fe agramarte ante el(co m o defu oficio) 
délo que Carios-auia hecho én diminución
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Alex andr ò
de ía Mageftad Pontifical. N o fue mucho 
meneifer para pérfüadir efto al Foníeca, 
porque de fayo andana el xnai contento,y ie 
peíaua de ver,que ios pranceíTes tan fin rea- 
ílenciafe hizieííen fefiores de Italia, por ei 
peligro grande quecorria Sicilia,de tenervn 
vezi no tanpoderofo. Concertados pues en- 
trefi con todo fecreto el Pontífice y  Anto
nio de Fofeca, délo que fe hariadlegando el 
R ey Cariosa Ventre,entrò Antonio de Fò- 
feca,y pidióle,quemandafiejuntar fus Capi
tanes v  perfonas de cuéta, porque tenia cien
to negocio que proponer de parte de fus Re 
yes.Ei Rey(qno péfaualo .que fue)hoÍgó de 
darle audiencia :y  venidos al negocio, co
mento AntonÍG vna larga platica y bien co- 
puefta, en laquai vino a d$2Ír en fuflancia 

. ellas palabras:
irradio Mucho me marauiilpjSerenifsimo Pria
do Fonie- cipe, queriendo vueftra Altezavn Rey tan 
“  Q âr'  Chriftianoy Catholico(y tanto que quando 
H0* ~ * co mengaftes la jornada en que agora vam os, 

echaftes fama q queriades hazer guerra al 
Turco) ayays hecho tan notable agrauio al 
Sumo Pontífice , tomándole las fuercas de
Hoília,y Ciuitauieja,y Tacando de fu poder 
conamenazasa Gemescy licuando poco me 
nosqueprefoalCardenalCelar Borjary ate
morizando con el eftrepito de las armas la 
Santa ciudad y  el venerable Collegio deios 
Cardenales.

Quiero,que fepa,y tenga por cierto vue
ílra alteza,y entiendan todos [osq me oyen, 
que quando el Rey mi feñor hizo paz con; 
Francia,y (recibiendo el Condado de Ruife- 
iton que era fuyo ) dio fu fé y  palabra de no 
paliar con armas los Montes Py ríñeos,y de 
no moueríe en tanto que losFranceffes fe, 
detenían en Italia,nunca penfo queladaua, 
para que los FranceíTes tuuieffen aparejo y  
libertad , para.perturbar ebeftado^y quietud 
de la fama Igiefia Romana, ni la líberrad-de 
tas mas principales ciudades de Italia. N i ta
pono penfo, q aula de refultar.de fu paz vna 
cofa tan indigna,com o ver ai Pontífice Vica
rio de Dios en ia tiérrajOprimido, y t oreado 
ahazerlo que no deuia, ni ei a razón quefii- 
zieífe.Y pues las cofas eftan puedas en termi 
nos que ya no fe pueden conipaciencia difs¿- 
muiafjno fe maraúdie nache, íi de parte del 
R ey mí feñor huaíere alguna nouedad.Por 
qno fe puede fufrír ;q  vna ciudad tan prihei

pal.como Lúea ,  a;y acón tribuydo fin propo- 
fito vna tan grande fuma de dineros.. N i ay 

:paciencia que'baile,a ver,deíiruyda y deíle- 
rrada :V na fanuiia un noble y principal como 
da de los Medicis. ;ni que a vna ciudad tan li
bre como Fioreneia/e ie quitaífe Pifa,y que 
deíieuéoiento y ciaquéta mil ducados. Pues 
losSeneíies no quedan menos quexofos, !» 
fser ofanta ciudad de Roma clluuo a canto 
de fer otra vez Taqueada y a  utiuadelosFra 
ceffes , y el Sumo Sacerdote y fu Collegio, 
pueílos en fiuyda. Ei Rey mi feñor íiempre 
tuuo emendido(y anillo entendimos todos) 
que íi alguna diferencia, o debate aula entre 
Francia y los Rey es fu primos fobre el'Rey 
no deNapcles.q fe aula de aueriguar por ju- 
fociaante el Sumo Pótifice, cuyo es el dire
cto dominio deaqiReyno, y  noporfuerga 
comoagora felleua.Y feguefto,no es.pofsi- 
bieq pueda eiRey mi feñor pallar endifsimu 
laclon vna injuria tá notabiecomo fe hazea 
fus deudos tan cercanos:ní que dexedefauo 
recer!es,con todo loque pudiere.Antes que 
Antonio de Fonfecapaíiaíle mas adelante, 
comentaron abrauear los Capitanes Fran
ceses, y adezir, que no penfañe e iR ey de 
Efpaña que les faltarían a ellos armas ni ra
zones,para defenderlo quehazian,y para co 
brar el Reyno.de Ñapóles, que Ies pertene
cía : confundiendo laíuria de quien fe lo te
nia ry ranizado.Y que fi al Rey don Hernam- 
do le parecía, que áeuia fauorecer a fus parié- 
tes3y romperla paz que con Francia tenia ca 
pí rulada, que deífo tendr ían ellos muy poca 
pena. Y  que no paSarian m uchos días,antes q 
ios Efpancles prouaíTen la ventaja que hazla 
en el Campólos uombres.de armas de Fran 
cía a los gínetes Moros de Granada,conquié 
ellos acoílumbrauan a pelear. Replicó a elfo 
Fonfeca io que le pareció : y elios.nl mas ni 
m enos, halla quefe vino a encender el ne
gocio de tal maneraque Fonleca,con vna- 
nímode Cauaiiero.Efpanci, facó deifenoei '; 
inítrumenro de jas capitulaciones de la paz, -■ 
que feauian otorgado entre los Reyes ( que 
eíh ua firmado de les nombres de. vno.y del 
otro) y-fin elperarmas, le hi?.opedacos,y - 
fe fanó dei a y un t3 mien to. Y  íi n on o may or 
acuerdo,requirió foiénemente con eferiua- 
no publico a don Carlos de Areilano , y a 
luán CerbeÜon(dos Capitanes queandauañ 
en fem kio del Re.y Carlos) que ¿entro de

QL~> tres
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tresdiss fe Ti-jé^eit de fu Campo,fo peni de 
fer tenidos por tray dores a Tu Rey. Hazaña 
ci '■ ■no digna de eh e mo ría, y q fue p rincipi o de 
^ehir los Rey nos de Ñapóles a j untar fe con 
la corona Reai de Caftiíia,coino fe juntaren 
bien, preño. Fus tanto el contamientode] 
‘■ Porrtince , guando fupo loque Antonio de 
Foníeca auia trecho,que no cabia en' íi de pía 
‘zerfEíquai fe le acrecentó de veras peco def 
pues, con dos cofas que fucedieron enelca* 
lo mucho a fu gallo. La vna que foitó de la 
priílo, n o re h eres ai Cardenal de Borja: v la 
otra que fe murió en Cayera Cernes ei'Tur 
■ co.FuéGemcs va hombre difcreuíVirno, y 
dé gran valor, y muyreligiofo en fu fe f ia , y 
cueatarñedeiaigunosdiehosgnues,y de hó- 
bre agñdoyyde ingenio. Principalmente di- 
fe en, que viendo vndia juñara! modo de £ R  
pañi,y pregunta dolé, que le parecía de aque
lla repre Tentación de guern, dixo muy agu
damente: Paree eme, que para yr de veras ei
rá guerra no es muy cruel, y íi va de buría, 
también es demañidamemepefada. (Ruc a 
mi parecer no tuno poca razón de dezírio, 
pues es ello anú verdad.En tanto que el R ey 
Carlos fe de tenia snRomsqy en el camino ce 
Ñapóles,no hoigauanbs armadas qu canda- 
uannaziendo la guerra por rnar;pero ai me
jor tiempo iefóbreuinoalavna y ala otra 
vna tal tormenta,que Enuiérande perecer. 
Don Pidrique fe boluio a Ñapóles, y ios 
Franceses dexaron-las galeras en el puerto, 
y  Tacaron ingente para e l Campo de tierra. 
Ei Príncipe don Hernando eíhua toda vía 
en elbofquede San Germá,guardando aquel 
pafo, por donde el Rey neceífariarnéte aula 
depánar. Teníale también fortalecido .-que 
baila tía para rehñir a losFranceííes,v entre 
tenerlos baila Quecargaffen las sienes: que 
fon ordinarias en aquella tierra en ios trie fes 
deE ñero y Kebrero. Antes qei Rey Carlos 
fíegaííe ajuntar fe ai- pafo, le vin íe ron ai Prin 
cipe castas del Rey don Aionfo fu padre,doí

las quales ie-embÍ3iiá--a. llamar, para comuni
car con el ciertos negocies. Partióle don 
Hernando para Ñapóles, y lo cue fu padre 
quería era,renuncia! ie ei-Re y no,como lo re 
nució, có v na larga y  lian  o b  ífi m o fa- plati-- 
ca. Dei pues de la qual el buen viejo tomó' 
de fu cabera la corona :py la pufo fobreia de 
fu hijo; y ie entregó de fu mano el Sceptro 
Re al,y fas de m a $ inügniasiy de comuncon--

fentimiento de todos los Grandesde]Rey- 
no fue jurado y  obedecido por Rey y fe- 
mor .Hizo eña ccfsion el Rey don Aionfo el 
mefmodiaq fe cumplía vr* año déla muer
te dédon Hernando fu padre. Holgaron de
lia todos fus vaífaiios, poique don Alónfo Douh;-, 
era muy afpero de condición, y  en don Her- han do
nando concurría muchas cofas -y eradas aeí f aQíÍ£>, . - ; y. ílevcie
cuerpo y del animo, que re nuzian muy bien israp&;eií
quiflo,y amado de todo el Rcy no. P amofe 

■ luego de Nspoies don Aionfo con quatro 
-gaierasa Sicilia, licuando de. fus teñiros. .1.3 
parre que ie pareció necefferia para fu fufté- 
tacion:y menofeenvn Monañerio a donde 
viüio Tantamente, lo que lequedódelavi
da, que no rué mucho, acoque dizen,que no 
le pe Tara de tornara Re.ynar, fi fu hij o le de- 
xara. Partido don Aionfo para Sicilia,dio la 
tu cita einueuo Rey don Hernando para fu 
exercito: v pudo llegar,antes que ios Fran- 
ce lies paila fíen de SanGcmian , porque fe 
auian detenido en robar y -deílruyr cierto#
Jugares en tierra de Arpiño,y en faoueara 
Lióm eS m luán. Llegado el Rey Cirios al 
pafo donde fu ene migo L  eflaua aguardan- 
do/ue íenecefiaric reparar allí. Y  fue tan di- 
chofo,que con fer H tiempo aparejado para 
que nena fie (como folia) y le falta líen bafii- 
mentoj,y forraje para fus canallas,ei in uier* 
noruetan blando., cue pudo alojar encara 
paña fin trabajo ninguno,y c ntre tener fe, há- 
fbi quédela otra parte viniefíe a dar por das 
efpajdrs al Rey don Hernando el Campo de;
Fabricío Colona.

Por lo qual le fue necesario leuantar eP 
exercicony rneterfeenCapua, temiendo rur 
le tomaifen en mediólos enemigos, y afsi 
p udo p a fiar Ca ríos ün diñe ult ad n inguna. ,Ca rl c » O - 
Luego: que los FranceíTes: fe vieron: en la yiiuo ín* 
campaña defecabodeieítrecho de San Ger- 
man,comentaron atratarfecorno feñoresiti Rar-o 
de Ñapóles. ....de

Publicó eí Rey vna Pregmatica , por la 
quai adjudkóatodcs los que antiguamente 
auíanperdido fus tierras y ■ h a z  i éd a (por auer 
feguido las partes de:los. Duques de Anciega: 
uia e-n tiempo déla Reyna I urna) la poflef- 
íi un y feñerio delias;, para que fin pe na las 
pudiéffenocupar; ,

Dio libertad a la ciudad tíel Aguila?; y  fe - ; 
cuitad paraqne pudíefíe batir moneda;

Lo quai como en Ñapóles fe fupo, luego -■
comen-

//
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' comentó de alborárfe la ciudad, y  de tal 
manera fe pufo en am usgue den Fabrique 
tio dei Rey le hizo vn correo, para que lue
go desafie a Capua, y  fuelle a poner recau
do en la ciudad Partiofe con ello el Rey do 
Hernando para Ñapóles, dexando a Capua, 
encomendada al Conde de Pitilian, y a Vir
gin io  V r lino , y a lacobo Triuulcio. Valió 
tanro la prefencia Realen Ñapóles, que lue
go en viendoIe, fe aseguraron todo s, pro me 
tiendo de feruiriecon fus haziendas y perfo- 
nas:con tanto que Capua fe defendieñe.por 

3 que de otra manera ellos no tenían fuerzas
. con auepodsrrefiftira tanpoderofoenemí 

go. Partiofe con eño don Hernando para 
Capua: y antes que allá liegafle, topó en el 
camino la gente que allá aula dexado, que fe 
venían huyendo de Cspua.Pcrcuecomo el 
Rey Carlos ama tomado a Theano y a Cale 
i ¡o junto al Rio Vulturno,los de Capua lue
go fe amotinaron , y  Triuulcio fepafioal 
R e y  de Francia, y Virginio y el Conde no 
cfa ron-efperar , y fue hartó que pudieron al
canzar de la ciudad ,q  los dexaííen fajirpor 
la vna puerta, guando los Franceses entraf- 
fen por la otraiFae cierto terrible la congo- 

~xa y alteración que fintio el pobre R ey do 
Hernando de ver,que tan afperamente le fu 
cedieííen todas las cofas. Pero no parcho 
perdió el anime,ni dexo de recoger,y animar 
a los que venían de Capua medio huyendo: 
v  con ellos caminó a mas andar,penfande* de 
llegar a íiempo.para meter fe en Capuarpero 
cuando allá llegó,y alas van deras de Francia 
e fia uanpue fias por las .cercas, v  aísííe huuo 
deholuer trifte y  defeonfolado;a-Ñapólesi. 
Quando peníb poder entrar en ella halló’ 
Hs puertas cerradas , y p ueues .demro en ar
ma rodos ios ciudadanos, diziendo-que pues 
yaC ipua eraperdi-daqy Triuulcio fe auia 
paffado al R e y , y los otros Capitanes eran 
huyóos,no auían dé admitir atan pocagere. 
Pero gue fi el quería entrar fofo,que le abrí- 
rian.Por lo qusiel Rey huno de bufear cier
tos rodeos,y por caminos defuiado-sy fecre- 
tos pudo meter fe en'Oafteínouo,que no Fue' 
Poca ventura.-Noeraeí biéentrado en elC a
ín] lo, cuando vio dende-vna y entan a,que le; 
faóue.msn ia eauailema.y le líéusuñ much os- 
’ muy buenos' canal losque en.eiíatenia.De 
o qua] recibía tanto cor aje y alteración, que' 

ím reípeto del peligro; de íu períona, fallo
1

•como vn león con la eípada dcfnuda, y cafi 
Tolo tras lo s que ledleua uan loscauallos.Va 
lió tanto fa a atondad, y fu reuerencis y aca
tamiento Real, que en vn moraemó íé ¿ef- 
parederen todos los que renia-n- cauallos roc
hados,y huyeron, dexandoios libre méte,íin 
■ ofar efperar fu íuria.T ornofecomefto lleno 
de fatigay pefar a Cafieinouo : vde.-aya dos 
o tres dias fallo a la placa delate de cahtodo 
la ciudad: y  aulendole defpedido de todos có 
vna platica de palabras amorofaspy lienaside 
laítimas,y pareciendole que allí antes elira- 
gana fu negocio,dexandofe cercar,que noie 
remediar, faliofe en vna galera fe creta mete, 
dexando ene ornen dado el Caítiilo al Mar- DonHer- 
ques dePefcara. Dio coniigo enla Xftade mGC\oSC  
Ifcla,dicha de los antiguos Enaria,treynta f3̂ pa°ó 2 
millas de Ñapóles,y dizen que mientras pu- el Rey no. 
do ver la ciudad,íiempre fue diziendo por el 
camino aquel v erfodelPfalmo.126.Nii1 Do 
rnÍnus cuíiodierk ciuharem , fuftra vigikt 
qui cuftodk eam. Si Dios no guardare la 
ciudad,en vano velaquien la guarda. Eftaua 
líela en poder de. vn Aicayde luy o llamado 
Iuílo. '.n .fv  -
Liego den Hernádo a la Fortaleza de Tfcíá 

yanoche. Mandó tocar ala puertapara que 
le abrieffen, pero co mo I  uño fe aula ya ydo 
traslafelicidadde los Fracefíes (como todos 
calilos heles criados,que don Hernado folia 
tener) embiole a dezir con grá deíuerguéca, 
que fe fuefie de aUgque noie conocía : por
que aquella I ít iy  fortaleza ya noeñaua por 
el,fino porci Rey de Francia. N ò pudo el 
trifte Rey ■ tenerlas lágrimas,de ver vna tari 
gran mudáca en.fus-cofas,y pucíios icsc;.os 
en el cielo,cornenzó- á iám en tarfe de un af- 
pera.y n ópé'nfadá cay da: D è fj>ue s decaer dá 
dò gracias a Dio s, porque á tan ta m iferia fe  
aula tra y do,eom en c ò de rogar á l  tifio cotí 
palabras blandas y smcrofas, noletraraíle 
tan'-hul,-v q LTéle-dieCe en erada eufu Cafriila.
Tantoié fupódezir,y roncear,qué ál fin iu f 
to le ab rio la puerta .Nó'lfuuo bien puedo el 
pie dentro de la fortaleza el animofo R ey, 
quando arremerio con e l 'traydòx- defu Al- ' 
cayde-jV-le-máto' V puñaládas:y Io me frr.o ni 
zíeron ios RyósquecO-n'elyuan 2 Reguar
das que fequlheron poner en renitencia: q 
áértoíüe  vh caftigo Hen-merecido ,:y  cola:' 
degna de R e y;(Dtro dí-aVefpues CjucR-on Her , 
nando fe'pai'óò -pata licU^entiò en Ñapóles1

el
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y ma-

geftad que pudiera entrar en Parisry con tan 
t© aplauío y  regozi j o del pueblo,como fi Ies 
traxeralalibertad. Conlo quai comenearon 
luego los Alemanes que tenia el Marques 
en el Cadillo, a moítrar gana de quererle 
dar al Francés,y de tai manera m urmurauan 
del Rey don Hernando y de fus Capitanes, 
que el Marques fehuuo de falirenvnafra- 
gata^pprque no le mataífen.No fuebienfa- 
lido,quádo por con fe jo de Gafpar fu Capná 
¿ellos,faquearon el Gallillo,adonde auia vna 
riquifsima recamara Real,q nevaba de vnmi 
Üon de ducados arriba .Y defpues de.faqueada 
entregaron al Rey Carlos ejCaftilio,y paila 
ronfe a teruirle por fu fueldo. A elle Gafpar 
hizo ahorcar el Emperador Maximiliano 
írmenos años defpues en pago de fia t rayad» 
Ganado Gailí ln o uo, comentaron los Fran- 
ceíies a batir el Garullo que llam an del Hue* 
uo con tanta fu ría .que luego fe rindió Ante 
tello Picolo q le tenia. Tras ello ganaron 
luegoiaTorre de San Vicente,y todo lo de
más déla ciudad.?cr otra parte ciertos Fra» 
ceífes que andausn junto a Noia,desbaiixaro 
aprendieron a Virginio Vríino, y  al Conde 
de Pitilian: y  febre íeguroios prendieron y  
dieron co ellos enNapolesiFabncio Coiona 
desbarato también otros tres mil Vizcay- 
nos, que le venían al Rey don Hernando de 
focorro con don Celar de Aragón pariente 
fuyo,y con Albiano,v Mateo Áquauiua.De 
fuerte que en pocomas devdos rnefes,no le 
quedo.al Rey dé Ñapóles formade exercito 
ninguno,r¡i pueblo ni fortaleza que timieffe 
fu nóhre, fino fojos vnos pocos de íoidados, 
que fe hicieron fuertes en; la. Per ralez a, de 
Brindiíicon donCéfar de Aragon.Afsi que
dó el Rey don Carlos feáor abfoluto ¿eto- 
dó el Reyno, con la mayor felicidad que ja
mas fe vio ni oyó,porq apenas auia tenido 
necefsidadj, de poner mano enlas arroasryeó 
folo el cóbre lo allan ó todo en vnniométO: 
y  fucedicle lo q veremos en el. d  ílgüiente.

2) el memor ablef&e ejf? defia gti erra , ha fia. 
que el Rey Carlos Qctaao fia torno a 

Francia. § , I I 1.

T Vego que el R ey Garlos Oíbauo fe vio 
^ fe ñ o r  abfoluto de Ñapóles, y  de todo fu 
Reyno, comencé a tratarfe como tabaüque ■

don Fadríque d e Á ragó, en nombre del Rey 
fu fobrinojle propufo algunos tratos de paz,
V ofreció de dar ai Rey Carlos la metaá ¿el 
Reyno,para que fuelle fuy o,fio- corttradiciÓ, 
con tanto,que de la ctrametaddon Hernan
do fe Ilamaíte Rey ,y a lo vltimo venia,en q 
fe le cieñe a don Hernando fola la Calabria,
V quedaos como fu vaífailo Carlos.

Peroefto no fe pudo acabar con Carlos; y
quando mucho fe ofreció ¿e receñir a don 
Hernando por fu amigo,y cafarle con vna pri 
mafuya en Francia,y darleanquentamd du 
cacos de renta, con q viiñeíTc:en lo qual don 
Hernando no quifo venir ,y  afsife quedó el 
trato,íin que fe hablaífe mas en el.EíFrancés C4rTo 
proííguiédo toda vía en llamaría R ey de Na caroHtL 
poles/e hizoluego coronar con muy grade 
folen:dad:y embica requerir al PapaAlexs- ixa?oJá3'’ 
dro le dieííe el titulo del Rey no a lo qual el 
Pontífice reíolutamenterefpondio,qno que 
ria. Comencó Carlos ahazerfébien quiíto, 
conremitir algunos tributos.Pero defpues, 
como los fuyos fetratauan de manera qfe 
íes vis codicia, y  defíe o- de hazerfe ricos, 
luego cay ero el y ellos en defgracia .Mayor 
mentequando fepublicó vna ley cotrariade 
todo punto a la q hizo en entrado en el Rey- 
no:porlaqual madó , q fe eftuuiefíen en las 
haziendaslos pofíeedores ¿ellas,como ames 
eftauan, ím hszer mudanpa ninguna. De lo 
qiialfe refabiaron efírañamente todos losq 
antiguamenteauian feguido el van tío Ande- 
gauenfetypor ello auian .perdido?as eñacGS 

' y  haziendas.
Fueran grande el terror y  eípanto que pu

fo pertodo el mundo efta tan repentina V i
toria deliRey Garlo,queBay azeto temiofer 
perdido: y  luego mandó aparejaren el puer
to de C  on flautín o plavn a gruefifsima arma
da,-para tenerla a punto,quandofupieíTe que 
Ic.s.Francefles tentauan de paitaren Grecia.
En Albania, y por toda Macedonia rüein- 
creyble el temor que 1c $ Turcos, concibiere) 
delRey Garles,tanto que muchos de los q 
tenían en guarda las Fortalezas de aquella 
cefradas tíefampa rarouiy m uchos pueblos q 
auia de Ghrifiranos en Grecia fe puíieron 
en arma contra los Infleles,-pcnCando reco
brar fu libertad. Y  cierto,fi en efta coy untu* 
ra el Rey Carlos paitara en Greda, fuera 
giandifmo; el efeto que hiziera: pero el co
mo moco y mal acqfejado,come nc o luegoa

regalarle.
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regalarle , y  no entendían fino en banquetes 
y fieftas,y en feífejar y  fieruir damas.Como 
quiera que la ciudad y tierra de Ñapóles, por 
fu grandcferuíidad y  aban dancia,e s apare ja - 
difsimaparatodas eítas cofas. Acontecióle 
en ella al R ey Carlos,y a fu gente , 1o que al 
brauo Capitán Hanibal , qucdefpues q aula 
hínchido el w üdo de fus muy grandes haza
ñas j y  pueítoal Pueblo Romano en térmi
nos de fer perdidOjen entrándo,que entro en 
el Rey no,de g agora llamamos Ñapóles, y  
en la Pulla, ios regalos y mugerciiias deila le 
afeminaron,tanto que de todo punto perdió 
fu antiguo vigor,yesfuerco.Anfihizo. Car
los, que con a uerblafo na do, q en ganando a 
Ñapóles,auia de paliar a Coníbntinopia.y a 
h  Cafa fanta:y a ni fe acordaua de Grecia, ni 
de Ierufalem,ní aun de Francia,ni fe trataua 
en fu cafa fino de comer y beuer,y de otros 
pailatiépos:para los quales no le faltaua to 
do el aparejo del mundo. Por lo qualios 
Pnncipes Cfirlífianos, viendo que el R ey 

7 Je ^ ar' GS c t̂aua holgado en Ñapóles, y que 
EfiírG,k la fama que aula fechado de la guerra del 
bChriuil Turco auia fido mouida , no mas de para 
«5 c&:ra colorar fu negocio con vn honefto titulo: 
C^ól V que fu intención no era , fino de hazer- 
vui. fe feñor de Italia , y  Sicilia, y de vfurparel 

Imperio Rem ano: comen carona teme? fu 
gran potencia no menos fusamigos que los 
enemigos.

El que mas gana m oílro, de impedir el 
curfo délas visorias del Rey fue nueítro Pon 
tificeAlexandiOjComo aquel que teniafref- 
ca la memoria de las injurias que del auia re
cebado en Roma:y gana muv grande,de co
brar fus Fortalezas. Lacónico SPorcia,ni 
mas ni menos ( porque el Rey no le daca ja 
Fortaleza de Taranto, con la ciudad que fe 
io aula prometido al principio déla guerra: 
y también por el peligro que corrían ius Hi
tados quedando en Italia el Francés tanpo- 
derofo) cayendo en ia cuenta,aunque tarde, 
tíci yerro que auia hecho en hazerie venir a 
ella.

Los Venecianos eftauacongoxadifsimos, 
He ver junto a úvn tan poder oí o vezmo, y 
pefauaies todo lo pofsible deauer eítado de 
por medio.El Emperador Maximiliano por 
otra parte,como natural enemigo dsIFran- 
cesjtenia inuidiade fuprofpend3d,y temor 
deque Carlos nolequífieue vfiirpar la co

rona dei Imperio:qüe vafe rugía quelo que 
riahazer.Nuefuros Reyes Gath olic-qs temió 
mucho mas que nadie las demaliadas fuerps 
de Francia , como irías cercanos al peligro : 
afsiporla parte de hipada .como por ia de 
Sicilia,que también era luya. Mquídos pues 
todos ellos Principes por "fus particulares in- 
■ tereítes,y también por la publica vtilicadry 
de íaifirna de ver al Rey don Hernando, de
rribado dei Trono Reafihiziero eatre.fi vna 
terrible liga'y confederación, por ve y n re y 
cinco afios.La quai fe aviento- primero:día de 
Abril del año de nouen t a y cinco, y por .-ella Año 
fe obligaron todos,y cada vno por ñ,de jun- 145?j. 
tar y  contribuye gentes, y pertrechos ,y  las 
demas cofas neceífarias para nazer vn Cam
po,y exercito, quai les parecieífe que bafia- 
ua, para conferuacion déla publica Talud, y 
paz de la República Chriftuna.Y porque no 
pareciefíe,que fe hazla efta liga córra el R ey 
Carlos, dexaronle abierta la puerta ,paraq 
dentro de cierto termino pudieíle libremea 
te entrar en ella. Y  porque defia nueua con
federación no fe figuieSe alguna nouedad 
én Sicilia,nueftro Rey Carbólico embio lue
go a ella con hada cinco mil infantes y feyf- 
cíentosde canallo al ramofo y valercfifíxno 
Cauallero GocaloHernández de Cordoua, Gen ío 
llamado por fus hazañas el gran Capitán: y  Hefnan 
anfi le llamaremos de aquí adelante.Los Ve ¿«2 p ufo 
necianos armaron luego quarentagaleras,y sSiCíiia* 
hízieron Capitán general y pro u echo r ( co
mo ellos llama) a Micer Antonio Grimano: 
y  pro uey ero ufe de mucha y muy buena in
fantería de Maccdonia y Epyro ( que es Al- 
bania)y de la Morsa, que es el Pelo pon elfo. 
Ludouico Sforcia embio dineros á Alema- 
mapa va hazer gente. Maximiliano embao a 
deziralPapa, que quandofueíle menefier 
-el paílaria en Italia con bailante exercito. El 
-Torco Rayazeto,(que ya fabia la muerte de 
fu hermano Gemes)embio por eleuerpo-y 
llenóle a fepultar a Birhinia con fus mayo
res : honrando en la muerte,ai que nunca de- 
xó de perfeguir en vida,y ofreao de fu parte 
a los Venecianos todo el facón que Ies íusf- 
fe neceífario, y concito fe aiieguro del mie
do,que auia concebido, y deshizo toda fu ar
mada.El Rey C arlos, como vio,que en vn 
momento fe aula mouido contrae! todo el 
mundo junto,(no obftante que ia liga no fo- 
naífe en fu disfaunr) no por efíb.-perdió-el 

"" animo,
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animo, antes dizen que dixo :Duracadena 
parece de romper efia déla liga,mas yobuf 
care conque la quebrante, Y ím  de tener fe 
mas en Ñapóles,determino paíTar en Lom- 
bardia,con intención de jumarfe con elD u- 
que deOfiiens fu curiado,que fe auia queda- 
dado con parte del exercito en Afti. Para lo 
qual Dueñaenios Cabillos y  ciudad de Ñ  a
póles la guarnición y recaudo necefiario, y  
por lu Virrey a Gilberto Mópeníeri ,teimó 
coligo quatro mil liebres dearmas ( q color 
me a fu coftumhre fondazo mil canallas) y  

SL  ocho mil Gafcones-Sguicaros;y Alemanes,
quifo pre > 1  - J r n.dersipí- y-la artillería que le pareció quebairaua: y  
pa AUxá* con ello partió de Ñapóles la vía de Roma 
fir0 VJ‘ con gran piieíTa - penfsnáo tomar al Papa 

defapercebiáo, y prenderle. Y  por poderle 
enganar embio delante s Roma por íuEm- 
baxader ai Obiípo de León ds Francia.Man- 
dandcle dixeffe ai Papa de fu parte , que le 
pedia mucho, le aguar dalle en Roma por
que tenia irmchosnegocics que lecomuni- 
car:y qus no fe rszelaíTe del en ninguna ¡m- 
nera,porque fu íntecion no era de le enojar. 

Alíxááro S i Papa(queno eranada necio , y fabia que 
fe fsi--3 éñ de cibera r al Rey,y ver fe con cipe ponía en 
te ^ *d e  bianifieílopeagrciporqueoeí lepréderia, 
Canos 8. o le hariaalguna otrafuerca , o extorfion: o 

alómenos guando otro daño no le íiguifíe, 
bailaría para que fus amigos le tuuieíTen por 
foípechofct,y fe quexaíien de q.fe rratauaco 
iao amigo con el que conocidamente era 
enemigo común) diole por refpuefta,que íi 
alguna cofa tenia que comunicar con el,fe lo 
emblaífe a dezirpor tercera perfona. Y  que 
íi el negocio requería fu per fonal prefe n cía, 
que vimeífefolo y  de paz, y  no con tanto a- 
parato de guerra ¡y  entonces el holgaría de 
efperarle :en otra manera que no entendía 
poner fe fin armas, en poder de quien las te
nia. Antes fefaldria de Roma, y  fe yríaque- 
xandoaDiosy ai mundo ,de la fueiyaqueíe 
le auiahecho la vez paliada , tomándole fin 
razón,ni juíUcia lo que conocidamente era 
propio fuyo.Con efto (como dizen)diziédo

lieronfe con Alexandro caíi todos los Gar_ 
^denales,y todafu Corte. Lleuaua fu guarda 
ordinaria , y algunas vandas de causlies que

le embiaron los Venecianos ,y  Lüáóuico 
Sforcia. Lllegó defpuésaRomael Rey Car 
los. Mandó matar,y Taquearlas cafas a todos 

■ quantos EfparíolesFe pudieron aueny alter 
cero día faliG de la ciudad, partido fu exerci- 
to en tres partes. Por donde quiera que paf- 
fauano dexaua cofa que no deílruía. En Se
na halló grandes rebueltas,y a Pifa paella en 
armas contra Florencia. Dexó en Sena vn 
Gouernador, mas apenas eraelfalído delia, 
quando le echaron fuera déla ciudad, y  la 
pulieron en poder de Pando Yo Pctrucio.En 
Pifa hizieron muy grande bella con fu ve
nida,como con fu verdadero libertador.En
tretanto no dermia el Duque de Orliens, 
porque luego quefupo la liga ,comsncó a 
hazerguerra alDuque Ludouico Storcía; y 
ya le tenia tomada a Nouara.Efta nueua pufo 
al R ey efpuelas,para darfe prieíía,en yrfe a 
juntar con el Duque,porque ene ico conhíría 
Í3 importancia de fu negocio.

Pero antes que el pudiefíe falir de Toíca- 
na,pudo Ludouico Sforcia cócluyr,y acabar 
con los Ven e c ia n o s, que for tr¡ a fíe n exe re i t o, 
par3 elfo ruar al Rey la faiida, porque no fe 
pudieíTen juntar fus dos Campos.Hizieron 
ios Venecianos fuCapítan generala! Mar
ques de Mantua Francifco Gonzaga perfo
na vaieroíifsirna,y muy ejercitada en 1 agüe 
rra,aunque de poca edad,y mandáronle, que 
con toda diligencia y cuy dado procuraffe pa 
xa cierto diatener fus gentes a punto en las 
riberas dei rio Olio. Embiaron a Ludouico 
Sforcia feyfcientos cauallos Griegos,para q 
los juntafíecon Galea^o San Seuérino fu 
Capitán, a fin de cercar en N o  uara al Duque 
deOrliens.Salicfede Pifa el Rey Carlos co 
todabreuedad,y pafíbfea la ciudad de Lúea, 
por citar mas cerca de Nouara.

Y  para prouar íi podría tomar a Geno- 
ua,(que ya eftaua por Ludouico)embio par- 
te de fu exercito có los Cardenales I ufano, 
y  Paulo Fregofo : y  luego fe pufo en ca
mino para Lombardia.Los vezinos de Pon- 
tremo li como fupieron que venían Frácef- 
fes,defampararon el lugar. Y  ellos le faquea- 
ron y  íepulieron,fuego aunque dizen q con
tra la voluntad del R e y , y  endos jomadas 
llegaron a vn lugar que fe llama el Burgo, en 
lajurifdicicnde Parma^pueílo en las riberas 
dei rio Tarro. Adonde fe toparon con el 
Campo Venqpiano, que eftaua alojado de la

otra
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otra parte del ric,sn otro lugar que fe llama
d a  reo í a.
; -El .Duque de Manzua(co mo fupo queye- - 

rúan ios 'enemigos) emhio a correr el Gam
po van vanda de cauaiios ligero,«ios quaies. 
trauaron vna muy gentil efearamu^a con la- 
auanguárdiá del Rey:y le mataron muchos 
Soidados,y tráxeron algunos preíos.Y cier
to a aquel día ci Gó/.aga hiziera lo que mu-; 
dios defas GapitsnesieacGnfejauanjy qui- 
fiera darla bata lia, antes que los Fraceííes lie, 
garana fe alojar,ízn áuna ningnnaíe acabara: 
de aquella vez ia.guerra,con gran perdida de 
los Erance(les. ■■ .

Pero ei(confiadoen fus gentes)quifo ven 
C €?  b onrofam en te , aguardando a que rodor 
fus enemigos eíluuieSen, juntosry con efto 
eífragÓ cair de todo punto fu negocio.TnuQ 
el Rey lugar, de alojar fea fu labor, y rom o 
vn litio en la ribera del rio ,-a viíiade fu ene
migo,y como fe víopqeífo enierminos.de 
qae ncceíTariamente ; uia de vencer , íi que
ría paliar,y profeguir fu C2 m i no rrozeia ndc- 
fe de las tuercas de fu aduerfario,. eimbio con 
vn Tromperá a pedir tregua-par algunos di 
as, para poder caminar íineñoruoninguno. 
■ Lo qual el penfo poder alcancarjporque por 
relación del Duque de Ferrara fabaa,que los 
Camiliarios dei Senado (queconforme a la 
coícumbrede aquella República andauan fie 
pre ai lado del Capitán, general, y no haze 
el mas de lo que le atufan ellos , ni ellos mas 
délo que tienen por inffrucion del Senado) 
no teman facultad para dar batallado poder 
2 poder. Juntamente con embiar a pedir la 
tregua, el Trompeta dixodeparte dei R ey, 
que femarauiiiaua mucho dei Senado Vene 
cÍanG,quererleeít:oruar fu camino,fin auer el 
jamas hecho contra la República Veneciana 
por donde merecí eñe tan mal: tratamiento. 
Por tantG,ímo querían tener paz con el,alo- 
menos por vía de tregua le <J isffen palo fe- 
guro, y mantenimientos para fu gente por 
fus dineros:porque no quería íinopaffarfe a 
Francia,fin hazerenojo a nadie. Y  qae íi .ef- 
to hazian , feria grande la obligacion que al 
R ey le quedaría da agradecer ta buena obra: 
donde no, que a Dios ponía por juez de tan 
conocida fuerca y eipecaua sn e l, que fe las 
caria,para abrir coh*f us armas ei camino por 
encima de ios-cuerpos írmenos de fus ene
migos. A B íh  embaxyda tan anogantefaun -

pudieran los Venecianos refponder con, al-,' 
gnna colera) no dixeron otra cofa,fino que íi 
el Rey era contento dp dexar libremente ¿1 
RofltiSce-ias fuercagde.:Hoília.,y .Cfuitauíe-f

ganada ciudad^pÍHoijara ?y i j  tras.eílo qué-: 
ría caminar pacificamente por Italia ílh in- 7 
juna agena,hafta Üegpra Francia, que pafíaf 
fe mucho en hora buena.: De otra nVaineríj 
que nparejañe las. manos, porque el Senado 
de Vene cía conforme a razón y juüicia , no: 
podría dexar de cumplir con fus amigos lor 
que por la liga y confederado era obligado; 
y- necesariamente ama de perfeguir ai ene
migo común de ía libertad de Italia. E fti 
refoiuta determinación de Francifco Gon- 
zaga; y la relación que tuno el Rey O rlos 
del gran aparato de fus enemigos5lepuíie ro, 
engrandifsima dinoiltahy en duda,íi fe bol- . 
ueria a Lúea , 9 torcerla el camino por los 
montes hazia G-snoua: y  aun muchos de-los. 
fuy os ie aconfejauanXe concertafíe con los 
enemigos. Pero al fin yendo el punido mas 
p.eligrofo,por Termas honrado,y mas confox 
me a la mageftad de fu nombre, y, determi
nó aueaturar la vida y  ia honra,antes que co 
meter vileza. Con ella refolucion oyó v ha 
mañana Miífa, y mandó,que todos comief- 
feiyy fe aparejaren para el camino y  parala 
batalla. .Quando todos:ehuukron apunto* 
cau-algó en vn -caualló m o izólo y  tuerto,no 
muy grande pera h az e cío r y para mucho.
.. • P  ufofe en habito algo difsim ulado, poíno 
yrm uy conocido:y ordenadas fus hazes,co- 
^mened a marchar-la: via del Capo contrario, 
en-pafo algo a predi arado como caminante. 
JE! Duque de Msmua-y:lq$ Comida ríos, co
rno le vieron venir ordenaron ellos también 
fus efquadrenss. ,para eífcruarleei f r ió , y

■ roperíabatalla. Y deuiendo eíbríe quedos,
. y  efperar a que los Fianceíles paíTaífen pí
riojCGtnenparen ellos a caminar. Corrió lle
garon primero a la ribera, dierGnie;aIyado 
con gentil denuedo,en lo cual erraron conp> 
cidamente -.porqaela ribera de R  9 Ra parís 
era impedida con faizes, y muy miicuitofa 
de fubir.y harto de face;; tai acó c. lugsrpara 
ellos-.pero al ñn fe uauó vna cíeras. rendasy

■ fe mofas batallas , de-quantas ie Handaqoea
nueftros tiempos. . r.^.LL;

En la qual la Vitoria anduuo varían p o l l i 
no fuera por los cauailos Griegos que!e déf-
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ui.aron(que no dcuierá)a robar elfardaje del 
Rey,fueran conÓddameté vencidos ios Frá- 
cMfói t ^ r o  cotí dfedefmin,virio a térmi
nos e£ítegocio,quepofpoco^sra muerto o
prefô eÍPuqüe.M3̂ orrnéntê qué ehelma-: 
yor calor de la batalla cometo a ilouer terri
blemente, y con la grande agua fe hincho 
de tal manera ei rio, que muchos délos que 
peleauán en la madre del, dentro del vado, 
peligraronry otros muchos,que aun no aula 
entrado en el rio , no pudieron paííar afo- 
correrá los q ¿fe eftauandélaotra parte. Fi
nalmente la vitoria halla oy eftá dudofa. 
Vncs ia atrib uyeron avna parte, y o  tros a 
la o traípero lamas com í opimo n es, que lo s; 
Venecianos fueron vencidos, y quclosFra- 
ceíTestampoco fe tra taron co mo veacedo- 
resipórque la perdida ypelígrofüe müy gra
de de vn cabo v  de otro. Gomo quiera que 
fea, ios Iniianosnunca acaba de lamentar fe' 
defía fangrienta batalla, y lloran halla oy, 
dolo queaquei día perdieron de gente, íi no 
dereputacion y  honra. Porque dieron mué- 
ílra,deque podian fer vencidos con ygual,y 
aun con menornumero, y dende aquel día, 
que fue a feys del mes delulio delaño dé 
nueftra redención ,demii y quatrozientos y 
nouenta y cinco , íiempre han ydo fus cofas 
en declinación. El Duque de Mantua peleó 
valerohfsimámete, y pufo en eftrerha necef- 
íidad al Rey de tocar a recoger.y con gentil 
denuedo tornó a paiTarel rio para juntarfe 
con los fuyos.En el numero de los que mu
rieron en efta memorable batalla(c¡ ia llama 
del Tarroj ay tanta variedad, como en cuya 
fue la vitoria.La mas común opinión es,que 
murieron de los Venecianos quatro milhó- 
b?es,y nueue,o diez Capitanes, principales: 
y  que délos Francefi.es faltó mucha gente 
vil de bagaje, y halla mil hombres de luílre 
y  buenos Soldados. Viofe ei Rey en grandif- 
m opeligro:yfegun elíoconfeífó defpues, 
el cauallo bueno quelleuauale dio la vida. 
Retiraronfe los Franceses aquella noche a 
vn cerro, bié alegres por auer vencidory ble 
congoxados porquenxtenianqcomeqniaú 
tiendascon que fe albergar dei agua y  lodo 
grande que hazla. En el campo Veneciano 
auiadiusrfos femblantes.Vnos eílauanmuy 
trilles por la perdida de la vitoria:y los Gríe 
gos alegrafsimos porque eflauan muy ri
cos del defpo j o,po rque hallará en el bagage

riqüifsimas píelas deplata y oro,y otras mu 
chas j oyas del faco déla Fortaleza de Ñapo 
poies.Auia también chuerfos pareceres,porq 
vños querían tornar ala batalla,yotrosguar 
daríeparaotramejorcoyuntura.Fi'nalmen- 
te la iefoiuciófue, qlos muy mal heridos fe 
embiaífen a-curaraParma:y que el campo fe 
fortaleciere,y efperaííea ver lo q los Fran
ceses determinauan de hazer. Ala mañana) 
defpachó el Rey aiosComiffarios vn Aral- 
do,o Tróoeta,pidiédo tregua3 folo tres dias. 
Goncediofele de vno,para folamente poder 
enterrar los muertos. V enida la no che,man 
do el Rey encender muchos fuegos, por en
gañar al enenligo: y le uant ó calladamére el 
Campo la via.de! rio Trehia ,con intención 
ñe meter fe cu Dertona. P ero no pudo mar- 
chartan preño,que nole ale apilen algunos, 
cauailos Griegos que el Duque emhio en fu 
aicance-.maselioslohizieron tan bien, q no 
le quifieron enojar: y aníi pudo en hete días 
yrfea meter dentro en Afd. Diz en algunos, 
quequando elReyleuantó fuCampo,hizo 
matarlos heridos,que tenia peiigrofos,y en
terrar ciertas pieps de artillería, porque no 
leeñoruafíen el camino , ni los enemigos fe 
pudieííen aprouechar delias.El Duque (vie- 
do ydos los enemigos)! iro la via de Piaeen- 
cia,y fuefea poner cerca de Nouara ,con 
intención de cercar de verás al Duque de 
Orliens. Fue cofa de notar, q otro dia def- 
pues que los Franceífes ganaron la batalla 
delTarro,perdieron otra de mar muy im
portante , junto a Rapallo: v delía faiieron 
huyéndolos Cardenales Iulíaao y Paulo,y 
fe huuieron de yr huy endo a meter en Pifa.
Y  puntualmente,eImefmo dia,vino a cobrar 
el Rey don Hernando Segundo fu. ciudadde 
NapoleSjdela manera que agora dire.

Luego que.don Hernando fupo en í felá la ja5 Htr- 
liga que eeíiffauor fe aula hecho y como el n—d0 u* 
■ Gran Capitán era venido en Sicilia,y enten- 0̂!b!̂ !St 
dio que el Rey: Carlos era partido de Ñapo- L 
les para Lombardia,cobró nueuo animo pa
ra tornar a refufdtar la guerra y de confejo 
de fu padre (có el qual íe fue a ver a Micin a) 
paño en Italia,có baña fetezientoscauaUos, 
y  cinco mi] infante s,llenad o conñgo al Gra 
Capitán, y  fmmucha dificultad ganóla ciu
dad de Rigolas, en el eñrecho de Micina: y  
dentro de tres dias feie rindió la fortaleza.
Hecho e ñ o , embio 3 llamar a donFadnqfu

tio:
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t¡o:y diole por orden , que fe fueíTe- a la coi la
cle P uÜa,y allí fe puntaíie con Griraano pror 
ueedor de U armada Veneciana, y.coiy don ■ 
Celar de Aragón ," y Camilo P an denlo- que-, 
entonces. ílegaaa-de la Eaibaxada del Tur
co. Ganaron y laquearon tilosa M oiopo- 
]i y por vna defgracia fus muerto junto a 
Bnndifi. C am ila : Pandonio. Ganada M o -; 
nopoli gaíTaron todas las galeras alo de Na*, 
poiesyycon {ufáuorfepaiío Gaetaala par
te del Rey don Hernando.-pero anres quelas , 
galeras, feo tro ninguno lo puáifeie reme
diar acudieron a Cae-a el Virrey Monpeníe 
rio y  el Cardenal Coíona,y meúeró a faco la 
ciudad ,.y ei ramoío Temolo de L  Sanufsi- 
ma Trinidad que allí ay ; fre quemado de to
dos los nauegames: ¿onde le robaron cofas, 
predoñfsimas, y  joyas que diuerfas gentes 

Sli1 »_g> a aljj a -fian ofrecido. De lo qurs 1 nueitro S error 
en moltí O milagrofamente auer fido muy de- 

feruiáoiporcue les aconteció a los que robar, 
roñ a G aera.y elfim o Tépiofio que ei prc- 
uerbiG antiguo Latino dice del ora Tolofa- 
no, y fue que ninguno gozó de lo que robo, 
porque todos murieron mala muerte y,vna: 
nao que y na cargada de los delpojos , dio al 
traues en Circey o,y fe perdió, que no fe pu
dieron los que los Ueuaqao aprouechar de 
cofa .ninguna delios. Salieron en ello el 
R ey y ei gran Capitán de Rigoie $: y llegare» 
a S."Agueda;y tomar ola fin trabaj o ;y,:a otros 
machos luga res haíU llegar a Semenara. A - 
donde fupieronq venia contra .ellos. elGapi- 
tan Oblgnino. Difputcfe enconfeto fi cfpera 
nana los Franceses o no:y el Rey principal 
mente, y con ei don Manuel de Y  e ñau ices, 
ÍPeuro de paz,Alúa rado,y ?  eñalofa,y otros 
algunos nobles Cafteiianos fueron de opi-* 
nion q fe denla pelearuolo el gran Capitán 

elKsvde fue de contrario parecer, per o no le y alio. M  
CCr* Her- fin fe dio la batalla contra fu voluntad :y  el 
Napoi«5 ^ e7 -a fiuyendo,ccn perdida de gra

parte de fu gente. Y fi.n o  fuera po r í  as n de 
Altauilla, que pufo fu vida por la del Rey fie 
mataran a el, como mataron al A ltau illaq  
le dio vncauallo en que fe faiuó.Y fi Obi gui
ño fupiera feguir ¿a vicaria,en falo aquel día, 
puñera fin a la guerraiper o como el no figmo 
el alcance,tuuo el Reviugar de recoge rfe en 
Rigoles.Dedonde palió otra veza Sicilia,y 
deprefio junto hada fetenta nauios,conlos 
quaieSjCafi vazios,y fin gente, fe p ufo-a v ida

de Ñapóle s,con tata prefirez a, que apep asfe . 
fabia la-r:ota de Sena en ara, quando don Her
nando pareció en la maricón tanto aparato^ 
que los- Franeeífesqueon Ñapóles eíiauan,. 
fe.areinoriy.iron todoiopoísible, péíar.doq. 
losnauios venían llenos de gente, y dearti-, 
ileria. Los naturales fe hincheron deefpcra- 
cay alegria,-pprq amanan a fu Reyeílrsña-. 
mente, y aborrecían mucho roas alos Fran- 
ceífesfij ya no los podían fufrir.Eduuofe afsi, 
a vifiade laciudaddos., o tres dias,y allego-, 
fe h azia vna Jglefia de la Magdalena que ella 
enlacoíla.Ei primer día no huuo.mouimie- 
to ninguno enia ciudad,com o el Rey lo efpe 
raua.A la noche, íucedio vn ruydo có:armasy 
entre ciertos, vezinos y  algunos. Francei?es¿ 
Y  como ala mañana el Corregidor tratado 
de prender a los que auian fido en el efean- 
daio, {ahitamente fe pufo en armas toda la 
ciudad:y matando aí Corregidor, anduuieró 
por todo elpueblo con grandifsima furia: y 
no pudieron auer a las manos Francés fen- 
guao;que no le rnataíien,v aun a muchos co
mían a bocados,tanto era el odio que con 
ellosteniá. Eiiauafueradeiaciudadperfma. 
Alegría Ca pitan con cierta gente, que aula 
ydo hazla la Magdalena por le eíior.uar al 
R ey  q no faltaííe en tierra. Acu di eró luego 
a cerrarle iaspusrtas,y dexaron lefuera.Fne
rón con ia merma fuña a ¿a Aduana, y Taquea 
rou la. Subieron a la cafa del Coníiiíorio , y 
pufieronfuegoaios libros fifeales.Colgaron 
por las ventanas .multas vanderas de Ara
gón.,..y comentaron todos chicos y grandes 
de apellidar Eipaña, y Aragón. Y  haziendo 
ferial al Rey dendeiastorres,y muros, que. 
fe acercaífe a ia ciudad, faltó de preño vno. 
en vn batel,y fuete a dar ianueua,para el tan 
alegre. Coii^o quai no fe detuuo.mucho.: y  
tomando tierra,f  ue recebado con.ei mayor 
splaufo quefepudo pcnfar.Subio en.va ca- 
uallo blanco', y traxeronle per teda la ciu
dad ,y  pufierorJe en cafa de los Genarics, 
dos hermanos -grandes deuotos fu y os. Los 
■ France Tesoro fetos fie ver vna cofa tan re pe 
tinajno .tiiuierono-tro, re medio,fino retir ar
fe aios cafti líos, y  luego aquella BGche ios 
comencé a cercar el Marques dePefcara ; v  
losnauios acudieron deprefto, y ganaron el 
puerto y la Torre del Faro.Efte cerco de io.s- 
FrnceiTes enioscaiiiliosfLie peligrpfo y m uy 
reñido morque cada diafalian aeicaramucar

R  dentro
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Libr o í  I. de IáH  iíléris í
dentro de la el adad. Acontecieron en el cofas 
nwv n'otal'lestoero h  qué mas fe dsuetener1 

H ^5Tte en ia memoria1, fueU defaftrada muerte del 
cüars- excelente C  ipican-.y muy esforzado Cauaile

„ roáoe AloníbDaaalos^Marcj-uesdePéfcara:; 
dé^pefea- al qual mato atnycion vn negro criado de 
r*. cierto Francés. El cuál le tráxó algunos días

engañado jdÍzienáo,que le podría en poder 
efe áfti ilo.y pegarla fúég o ala armad a. Fio- 
fe el Marques mas dé lo que deuierade aquél' 
perro ty  vna noche concértó que le vinieffe 
2: hablar jporlas paredes de vn huerto, que 
le daría cierto auifo.El tray dor eftuuo aguar 
dando con fu baile Oía armada convrirallonj 
y  en arromando el Marques la caheea fobre 
la tapia jdífparó elrallon ,y  degollóle como 
con vn-cuchillo, y  cayo allí luego muerto. 
Gofa de gran laftim a, y que pufo al Rey en 
términos de perder el fefo de pefar,y aun la 
ciudad eftuuo acantode perderfe. Porque 
con el grande llanto no aduirtierona lo que 
hazianlosFranceffesty ellos faliero a pelear, 
y  m ata ró infinita gente.Por muerte del Mar 
quesjhiío ei Rey fu C apitan general a Prof- 
pero Colon a -Q ya días aula andaua en fu fer 

:Si uicio , dende que ei Papa fe reconcilió con
Ludouieo Sforcia, y  por cófiguientecón el 
Cardenal Afcaniofu hermano. Dexó don 

Margues Alonfo vn hijo,que fue el gran don Hernan
do Vafto do Daualos Marques delVafto, el qual por 

intercefsion del Papa cafó con la feñora V i
toria Colona,hÍjadeFabrício idelos quales 
adelante fe Kara mención alguna vez.

En elle e fiado eftsuan las cofas de Ñapó
les , quando el Marques FráncifcoGon^aga 

Nouara 2̂ Pu ôcerco f°'üre Nouara:eí quil fe continuó 
a * harta poner al Duque deQriiens en grandif- 

fima dificultad,fin que el R e y fq  toda vía fe 
ertaiia en Afii)procurafie de fótórrerle.Por

rá,aquien el férula, tan finpenfamientodéq 
tenia guerra, ni de que eftaua en tierra de fus 
enemigos,como íifiéftuuiera dentro enPa- 
ris.Harta tanto que el Duque fu cuñado le e f  
criuio vna carta llena de lartimas,pidiéndole 
focorroMnasel no hizo,masde hinchirle de 
efperaticas de que preño le llegarían Sgüi- 
zaros,y Alemanes, quéle focorrerian. En
tretanto el Marques dé Mantua no entendía 
fino en apretar el cercó, y recoger ailigétes. 
hatta que vino a tener cinquénta mil hobrés.

Y  por atemorizar de veras a f Rey añadí é do 
armas Efpirit nales có las naturales ,ics de la * 
liga acabaron có el'Pápá.q mandarte ‘aF R ey ;
Carlos dexarte la guerra; Erribio Aiexar.dro ' 
vh Breue luego co n vn' menfajero fu y ó, por 
el qualmadó al Réy,qúe dentro de diez chas ! 
falieíFede Italia con todo fu éxercitó,y den-: 
tro de otro breue terminó facaífe fu gentes 
délRéyno de Ñapóles , fo penada incurrir’’ 
en jas cerifuras Eeléüsfíicás ,y e n  a efe ¿bode 
no querer hazer ellas cofas , que parerieíTe 
ante el en Roma perfonalméñte.N o obraro 
en el Rey Carlos eftas amenazas, tato como 
vimos arriba qaprouecharonlasdeHadria- 
no Primero con el ReyDefidério-.antes ha- 
ziendoburla el R ey defte ni adato del papa, 
dio por refpuefta,quefe marauillada mucho 
de fu Santidad , que auiendoie elembiado a 
fuplicar.que le efperaíie en Roma,quando 
tornaua de Ñapóles, parabefarle los pies,no 
lo aula querido hazer. Y  agora que ya eftaua 
tan iexos de Roma le mandaua boluer a ella, 
que fu Beatitud fe efperaffe vn poco mietras 
elcónlas armasfeabria éÍcamino:y lefupir 
caua que no fe fafiéííe de Rom a, que muy 
prefto feria con el. Paliaron en efte cerco 
algunas particularidades,harta q finalmente 
el Rey vino a tratar primero que nadie de 
la paz îa qualfe acabo de cbncluyrpor elmes 
de Oftubre del m.efmo año de nouenta y  
cinco éntre el Duque Ludouieo y el Francés, Paz entrs 
cón que el Re y pagarte a Ludouieo Sforcia 
duziétos m il ducados queledeuia,y iérefti- $forC¡*
tuy eífe a No uara:y Ludo uicb pagarte alD u 
que de Orliens cinquénta mil ducados , por 
razó délos gallos hecho sen la guerra: Que 
la Fortaleza de Genoua fe puíieffe en poder 
del Duque de Ferrara . para que la tuuieffe . . 
por el R ey Carlos. Y  que Ludouieo Stor
cía no pudieffe lauorecer al Rey dé Ñapóles 
contra Francia; y lo s cautiuo s fe rértítüy éf- 
fende vnaparte a otra. Con lo qual el Rey Cirios s. 
Carlos fe partí o luego para Francia: dexan- terfla 4 
do a fus Capitanes en Ñapóles en hartó pe- traacU' 
ligro: y  a los Pífanos muy mál cótentos,por 
auerlosalme)ortiépo defamparado ,yauer 
hecho fus partidos fin pTouueera fu feguri- 
dad: auiendo el fido la caufa,de que fe rebé- 
laífen contra Florencia', lo qual no les cortó 
menos q la líbertadVpofque deípues demuy 
canfados dé traher guerra có Florétinés db- 
ze o treze año Sjvihterón^ poder deí Senado

de
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d^V'éhéaá>yde lanceen-lance =' torilarón a l 
caer en las manos de fas capitales enerni-‘ 
gos:y vinieron &  lafáíüi dúmbre de fós;Me-' 
dicisjadonde' agoraoftáápor ios trances que;-
a d e b n t e x b r é t n d S v -  v : -y - ' ; ¿me no:--?
Defpuesqueél: -R ^C arloSj yH3^0óuedé{

Orliéns Té paííaroB ̂ ráRCiapo^raddljládo1 
animo el Rey don Hernando' de Ñápales/ 
paraproíeguir el -cerco qué térskr pueff o Co
bré las Fortalezas de da cuidad ̂ y-Vdñó^ po
ner en tanca' n'ecefsidad ai Virrey Monpen- 
ferio, que a él le fue fdrpdó adiiar á r  odós 
les Capitanes Franceses queeílaáan por el 
Re ynolpara v; ue recogiendo las gentes que 
efíiaá yueíías por las guarniciones ̂ lé-viniei 
Terra fo correr. De-idos Capí tañes'el m as -prin

2 5 ^
t i

pona o ora er recorro co granoííisiaa^iiigeT 
cía .Antes q'pudfeííe' llegar a:Napoles;5 tuuo: 
diuérfos recuentros con algdhos de i-oeCa
pitanes del Rey-:y Señalada medre-yunto-a- S 2-f 
ú o aícanc 6 vna n otabfé- -viroriaíFér o  cómo 
él Virrey riojpüdd; fáfeer nada^délo-quelos' 
faros haVándno efperd a que le vinieífe e l 
lo córro di rtolü e ̂  o on fo en oia-tiea de- entre- 
carias Fortalezas con cier ras- ;condic i enes.' 
Para Íoqual,dec onfentimie te dé - faf panes/ 
Alterón el y  otros tres Capitanes -a verle coJ 
otros quatró:de parte deiRey ,én vñ3 galera 
dentro de la mar.-Sftando en la galera tratan 
do del negocio ,.fupo -el R e y  kr-qúe álos Tu
yos aula fucedido-en la batalla de Samo: y te ' 
miendo que íi el-Virrey lo venia a Caber,' 
aula de dilatar ios ccdertos,embio adezir ar 
Profpero ( que era vno de losquátro de Tu 
parte) que fe dieíTe prieSa acoñeluyrelhe^' 
gocrc:y dtxefíe a los Franceses que i i dentro 
dé media hora nó Te contentauan y defpues; 
no Ies oyriana ningún partido. Con eílb ;eT 
Virrey vino a Goníentir, en; que fe affentaffe' 
tregua por treynta dias , co ri toda fegüridad: 
y  que durante la tregua , fe les dieiTen,a ios 
cercados baftim entos y-todo lo rieceíTanó.V 
fí paliados los treynta diasno vifii-efté en'fo- 
corrotanta gente de Francia, que los Napo
litanos nc los ofaffen efpérar en campaña,; 
por el m efmo cafo tueíTe el Virrey obliga do 
a dar las Fuercas,yfaiirfedeiatierráiConlo’ 
cual fe aíTeguro la ciudad : y mientras corría: 
la tregua, el Rey fallo con fu exercito'al-ca- 
p o , y  fe pufo en forma de exercito, cor« fus- 
trincheas y  reparos :dé tal manera que austj

qué! defpues liego Alegría con fu Campo 
yitonofo,no!epudo'defalojaren los treyn- 
ts días dé la rjreguá. De fuerte que la co nríi- 
ci'ón fe vino-a cuínpür.y él Virrcy no podo ’v'
ír^noS; házerde'enfregarlos taftiilosiy-falir 
fe déla ciudad; -El‘dendé allí fe íme-a Galer
no, y los demás Capitanes , con lo que pu-' 
dieron fáésr j fe  meron-a meter en;Gayeta. 
ün los mefmoscias,'o poco defpues que el 
Rey don Hernando cobró las Fortalezas dé '
Ñapo les,lailecio enMicinsfu padre el-Rey 
don Aionfo,con grande opinión de fantidady 
eu el Mcnaífcrio adckic auia ya odio o diez 
mefesquefe eftauá ,ílruicndo a nueíbq 'Se- 
lior en vida religiofa; - ’ e;. e: .
- Luego queel ReyGarlos fupoienFrancia c?r!o s. 

(cafi a vu-mefmo tiempo )la Vitoria de Per- rcn0ij0 5a 
lino junto a $ ar-no,y hperdidade los Cafti- de
líos de Ñapóles- : aunque deílo p'oíHer-o r̂e-: 
c-ibi o penado Sexo de,animar fe muchoedri 
lo-.prnnero. ' Y  por -nó faltar- a-fus Caníta- 
nesen aquella sccersidadydeterm-xnóierahiar 
les-fcc-orro ''-írín'yds veras,para acótinuairen 
la guerra. Aivté todas cofas liizo-aparetaf en 
M^rfella fus galeras;y-oíros n.iuios:ycr.Ce 
fiOua(que yA;eitál?d por el) ni rr*as ni menos;
Y  ed todabrcuedad fe puí o en Gavera buena

¡.fea

?OítS»

copia depentey conia y coma q  v ;rgi~-
riio- Vrfinio -terdafe-formo vn Campo baila-- 
tercon que ^Mompénferio renc.uó 'M- gue- 
rra.f'.uoredéníedeios Frinapes-de Saierno - 
y Biíignano.EiReydon Hernando (¿vien
do que de nuéno fu^ienertììgo'sde rhobíiad 
uancofc más fùria qúénunca )en?bio a pedir 
fócorro de gènte y  dineros á Vereda. El 
SenadOjpor inteícefsion del Papa, leembio 
a fu Capitán Francifco Gonzaga ducuè de 
Mantua y  redbien do del R év  en prendas de 
losgaftos que con el himelTen en eila:guérra^ 
íeys ciudades marítimas T rari,' Mánopoli^ 
Poiiñand,Molá.Ocrante.y Bxindihí ;Entro 
Francifco G óriz-aga en el Rey nò- de- Nrapo- * 
lector ei-m'cs dé Enero dei ano demi! y qua 
troxientefs y  nouenta y  feys .paífo primero 
pór Roma,con penfamientode queALesah- ■ 
dro le diera vn Capello parar Sigilmundo 
Gonzaga fu hermanó:peronolo pudo aca
bar con el; ¿untofe Gonzaga en Éenauen- 
to coa don;FadTÍque'de Aragón y;fio? del 
Revi Con fu liega da tornaron a reuiüii¡ les 
íauores de don Hernando, y  la guerra fódófe 
menyo de hazermas de propoílto,q nuca: y
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Atela.

en eflapaflarÓ muchas. particularidades, que-, 
las voy dexando,poi;ao rne detener. Baila q 
ai fin don Fadrique y ei Gonzaga cercaron a 

Cerco áí los Fr anee fíes cala ciad ad dé Atela; defpue s 
q auian tenido, aìiicerca vivrezip^debare,fie
bre cobrar eì portazgo. dó"los ganados en. 
vnapuente. Adonde afirman,quefe rpbarqn: 
vmaitrataronpaffadasdefeyfcientas mil ca
beras de ganado menar, y dozientas mil de 
mayor.Eíie cerco d- Atelafue effemate del 
fbapeiigrofa guerra ;yen el fe conocí o fobre- 
tcdos la virtud y esfuerzo y prudencia del 
gran Capitan, que í obrcuino deípues de co
mentado el: cerco. enihuerdel Rey de Ña
póles.Fue tanta lapriefía quedio a los cerca
do SjyiánecefsiHad en quedos pufo., que den
tro de veynte y liete días: ros: hizo venira 
partido auentajadifsimopara el:Rey de Na-, 
poies. .Finalmente Te vino a capitular, que 
Mompenferio,y Virginio Vrfinofuefíen o- 
biigados a falirie del Rcyno dentro de cier-. 
t o termino,no les viniendo de Francia foco- 
rrobaftariteen trey ntadias primeros íiguié- 
tes. Y que al faiir dexayen loscauaüos, y la 
artillería que tenían feliadaconhs armas del 
Rey^rcítituyenáo to jas las fuerzas que eftu 
uiefícn ocupadas por FrinceíTes,exceptolas 
dé Taranto, V enofa,YG.ayeta,que fe puíief 
íen en libertadlos priíioneros,y ii Obignino- 
y los demas Capitanes de Francia, que no eff 
tauan cercados, quiíiefíen gozar della paz 
con las mefmas condiciones,que lo pudiefle 
hazer. Yqueei Rey don Hernandofueffe 
obLigado a dar nauios y todo aparejo a fu co 
Ha a todos los Franteííesque quiíieíTen yrfe' 
a Francia. Ypara que ios cercados tuuieffcri 
tóuafeguridad,que fe cumpliría eó ellos, díe- 
ronfeles por fiadores por el Papa : el Cardé-; 
nal I uan de Borja : por el Rey Catholicoel 
;GranCapitñ:por el S enadode Yenecia pau
lo Capello,y por Ludouíco Sforeia Francif- 
co Cafato.Con lo quaicl Rey y fus Capita- 

MuríttÁ nes fepartieron para Ñapóle s:y de camino,

peles. uerfos caminos , vnosfe fuerona Bayas ,y  
■otros aCafreliamar. Y com o y uan flacos y  
muertos de hambre, y era tiempo de frutas, 
y de abundancia de todas las cofas, entraron 
en el comer tan fm rienda,quelos masdellos 
adolecieron,y fe murieron decamaras. M5- 
ftenferío murió en Puzoi, Anzoito,y el Bay-

liode Vitrio otros dos C?pit3~es muñe-, 
ren también. De los que quedaron viuos: 
vnos pocos embarcaron para Francia, y no 
llegaron alia por yna tormenta: otros afíen- 
taron con el Rey: y los mas fe efpar^ieron. 
por toda Italia, y  la hincherQo defalrcado- 
res,y médigos. De los. foldados de Virginio, 
yna gran parte fue desbaldada por maridado. 
delPapa, y fueron prefos Liuano y Iordano.
Vríino. A Virginio y Iordanofuhfjo mando 
los ei Rey poner en la Fortaleza de Ñapo-, 
les por importunacionde! Papa. Franafco 
G ancaga huuo en fu poder a Vitellío, ynun-; 
ca íeiequjfo dar al Papa.Flle lamctable fia 
para los FranceíTes huuo aquellaTamo fa y 
terribleaífonada del Pvey GaríosOcíauo,c6> 
que pufo el mundo en la may or alteración, 
que jamas nadie le pufo.Porque de ias furne-. 
tes de aquella guerra han nacido todas o las; 
inas q qefpues aca hauemos vifto en iaChrí- 
íiiandad.Moftro el mundo en efh jornada de 
tod o puto fu incóflancia: y qua poc o fe pue
de,m deue nadie fiar del,porq al Rey Carlos 
en vn momento le hizo feñor de Ñapóles 
Y en erro fe lo quito todo. Y íibien lo con-, 
lideramos, aunque el no ganó nada en efta 
guerra?aio menos hizo a fus enemigos gran- 
difsimo dañorporque los Reyesde Ñapóles 
perdieron luego lo que tenían, y Ludouico 
Sforeia perdió la vida, y la libertad 3 tras la 
hazienda.De mas dei dafioque Italia recibipT 
con las mudanzas,y calamidades que fobre 
ella han venido,heredó entonces aquella fu- 
zia y contagiofa enfermedad, qua llamamos 
el mal Francés,porque en ella guerra fe vio 
la primera vez entre Francefíes.aúque ellos Ltsbubai 
dizen, que los Efpafioles fe lo apegaron a 
eÍlos,:y afsi lellaipan ello s el mal de Efbaña. C0Í* 
La origen defte rabiofo mal de muy arras 
diz en que viene,porqueen tiempo deXybe 
rio Cefar fe vio en el mundo otro femejáte, 
oel mefmo.Pero la mas común opinión es, 
que pafloanueflro liemisferio de las Indias 
y nueuo mundo,que pocoantesdefios diasfe 
defeubrio ;por Efpañoles.como luego vere
mos. Inficionofe entonces con efta peílilé- 
cial enfermedad lavigefsirna parte de todos 
los hombres.Fuemuymas horrenda y eno- 
jofa que nolo es agoratqueya parece que fe 
va oluidaridOtaiomenos no viene con tatos 
dolores,ni afea tanto a los que la tienen co
mo folia haz crio.
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'.y algunas cofas Hotsblts qtt? ac onietit^, 
fon bajía la mu crte dclRty Carlos Ocia* 
tio À JH t.

/^Gncluyda de la manera que auemos vi- 
^-^ïic  la guerra del Rey Carlos Oétauo, có 
gran proceridad del R e y  don Hernando. Al 
tiempo que el penfája gozar del fruto de la 
Vitoria,y de la nueua rnuger que ama toma
do , quifo Dios acabarle la vida, cuando me 
nos elpénfaua. Vino a morir en Ñapóles de? 
vnas cámaras que le dieron, o fégun j uyzío - 
délos Médicos, de auerfe dadodemaftada^. 

Mono <35 menté ala muger.Fallecio don Hernando fin. 
Hern?qo ¿exar hijos nineunos í yfue fu muerte muy 
ce fíap°- dorada, y  con razón, porque demás de que 
les. en el cócurrian muchas buenas parces queje

hazian 1er querido,hizo a todos kftim a, y er 
morir vn Rey tan mo£0,y rezien cafado, fia  
cumplir vn año entero en el Reyno.De fuer' 
te que íibien lo miramos, en menos de tres 
años murieron en Ñapóles tres Reyes,pues 
al principio deña guerra(que duró poco me
nos de dos) erayiuo don Hernando el Pri
mero, Don Aionfo fue Rey vn año de dia a 
dia ; y don Fieman do fu hijo apenas le cum
plió. Queta! es la inítancia y ñaqueza de las, 
cofas humanas: y de aquí podernos colegir, 
quan perecederas fon las proceridades defta 
vida: y  quanta ceguedad es procurarlas con 
tanto cuydado y  trabajo , para auerlas de de- 
xar preño y  con tanto dolor.Por auer muer-, 
to fin hijos don Hernando,fuefín contradi- 
don ninguna recebido por R ey en fu lugar 

Botica- don Fadnque fu tio.-q fuefcomoeftádicho) 
Ke padre del Duque de Calabria. Muriofe tam-
Xz?ohî. bien de ahy a poco Virginio Vrñno en k  
^ - :rz prlñonry fu muertefue caufa de muchas gue- 

asáJrl,' rras y  difíenfiones en Italia : porque el Papa 
les vriy  quifo tomarle las tierras.Paralo qualformó 
Rcs- luego exercito,y hizo fu Capitán a Francífco

Borja Duque de Gadia,y diole por acompa
ñados a Guido de Montefeítro Duque de 
Vrbino,y a Fabricio Caloña, y Antonello Sa 
bello,los guales ganaron luego con poca di
ficultad Guarro lugares de Virginio, Galería, 
la Infula,Campmano,y Serofano. Y querien 
do tomar a Treboniano, Anguiiara, y  Bra- 
chiano, hallaron grande refiftenda en Li ua- 
no,que ios defendía con muchos de los Tol
dados q andauan por Italia,de los q  fobraron

de: la guerra paffaáa, a los quales-Liua r.o , y 
Bartholonica Vríina hermana de Virginio 
auian recogido y arropado:que andauan (co
mo dixe)a pedir por Dios.Para tornar a Tre 
boniano ( que eftaua puefto en k  ribera del 
lago Sabatin:o,)auÍa necefsidad de vnbergaa 
tin o barca grande, co que le pudiefténi batir i 
por el agm.Para lo quai el Papa hizo labrar 
en Roma con grñdifsi ma preñez a vnabarca, 
y llenándola en carros al lago, fabo y na no
che Linano, y quitóla a los que la lkuauañ,y 
pufok fuego. Pero aprouccbelepoco.pciq 
los Capitanes del Papa de puro enojo de eñe 
afta ito,apretaron el cerco de tal m anera,que 
en pocosdias tomaron el lugar,y le faquearo. 
Brachianodefendiofemuy bien .porque ef
taua Liuano dentro, y vinieró en fu focorro 
Garolo Vrano,y Vitellocío, Trauofe def- 
fpues entre los dos Campos vna bien reñida 
batalla, en quelos Vrfínosganaro la vitoría, 
y fue prefo Guidode Momefehro y cobra 
ron ellos todo lo que fe les auia tómado:que; 
nole quedó al Papa de todo mas que Angui 
laray Treboniano.Con efta perdida comen 
có luego Alejandro de moftrarfe algo mas 
blando y fus enemigos holgaron dereconci- 
liarfe con ehypor intercefsion del Cardenal 
San Seuerino fe vino acócoráía, con que los 
Vrfinos dieííen al Papa fetenta mil cucados, 
y cobraífen fus tierras, de Icsqualesdío la 
mayor parte Guido por furefeate:y afsi que 
daron por algunos diasen paz y fofsiegolos 
negocio s,Diofe efta batalla quefue caula de 
la paz, á veynte v quatro de Enero del año Año! 
de noueutay fíete. ( 1497.

Eftauafe toda vía en la Fortaleza deHoftia, HazaSa 
eicoííario Monaldo Guerra:y dende allifa- 
tigáua a Rom a,y ateda fu tierra,q apenas fe Capitán, 
podía caminar por la comarca fegurarneote¡
Para remedio de lo qua} el Papa embio á lla
mar al Gran Capitán, y rogóle tomaífe la 
mano en caftigar aquel ladrón publico., y 
quitar de aliikcueua délos ladrones que te-; 
nía conñgo. Vino luego a Roma Goncslo 
Hernández, y tan buena diligencia pufo,que 
en pocos dias huuo enfu pederá Monaklc, 
y entro con el triunfando por la ciudad con 
grsndifsime contentamiento del Papa. El 
qualeñuuo efperando en fu fala vellido de 
Pontifical,* q Goncaio Hernández entrañe 
con la prefa. Quando llegó a befarle eí pie, 
leuatofe el Papa , y dañdoíe paz en el rol tro
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còri granelísima de m.ofíracion,diole la Rofa > 
de oro.qúe como y a fe dixo,por antigua co- 
ílumbrVbendizen ios Pontífices ordinaria
mente en la Quarta Dominica de la quaref- 
ma,y laTùèle cmbiar à quoque grande Prim 
cipe Chriftiano enpreíenteff'diziendoie e l : 
Pontífice,que vieííe lo q quería hiziéffepor - 
eì, refpondio con va animo verdaderamen- _ 
te grande , y fuyopropio. P adre fatuo ,no 
quiero Otra merced,firid/que vueílra Santi-: 
dadoerdonea Monaldo Guerrary corno lo 
pidio anf fe hizo,y; èl gran Capitan fe boi- 
uió contento a fu Campò: ~ ; 1

. En tanto que elpapa eRaua ocupado en■■ 
ellas guerrillas de poca i m pom nda, aman 
acudido ala Corte del Rey CarlosEmbaxa- 
dóres de diuerías partés de Italiaxomo erari 
de Florenciapy Pifa.Eftauan allí también ios 
Cardenales I alia no, y Paulo Fregolo, Car
lo Vrrino hijo de Virginio , y otros enemi
gos del Rey don Vadrique,y tambi en delPa 

05 S pa;}7 enemigos de Ludo arco S:brcia,y todos 
,uo la juntos, y cada vno por fu particular in tere f- 
Ta de fe felicita oan ai Rey que tornaife a refucirar 
Cies‘ U.guerra de Italia , y, q no dexaííe pallar fn  

ven gane a la muerte de tantos amigos corno ' 
fe le aman quedado en Ñapóles. Hazian 
le fácil la yiroria, diziendo ,que pues dòn1 

- Hernando èra muerto , don Fadrique rio 
tenaria elfos fauores , ni animo para faberfe 
dsfender.Dezian, cuela guerra que tenia co 
el Rey de Efpaua (q y o no he tenido lugar 
de contarla) fobre el Condado de Ruifellon, 
no era muy juila : y feria mejor gallar el tie- 
po y los dineros en lo de Italia. Eique mas 
priñaie daua.era el Duque deOrliens,por la 
gana que tenia de veríe feñorde Milán,-que 
dezia fer luya.Con ellas importunidades pu 
dieron vencerá! Rey,aquedieífealos Fio
rentine s gente,y dine ros, y nauios,para con
tra Venecianos,y contra Ludouíco Sforcia,q 
fauorecian a Pifa.Dio a Vltellocio,y a Caro
lo Vrílno grandes pagas que Ies deuia,y con 
que pudieílen cobrar del Papa fus tierras. 
Mandria TriuuicioquepaíTaReen Italia co 
algunos cauallos, y fe fuelle a tener en A iti 
elinuierno. Supo fe luego en Italia lo que en. 
Francia fe platicaua: y en el punto fe pulie
ron en cuydado el Papa,Venecianos,y Ludo 
uico Sforcia. Y  platicado entre todos el re
medio, parecióles, que lo mejor feria hazer 
pallar en Italia al Emperador Maximiliano:

no mas de para confundir la foberuia de los- 
Fíorentines,que t o dadi afa ti gana n a P ifa: y 
cada vno en lo interior tenia gana della.Def 
ta venida del Emperador auia diuerfas Efpe- 
ra£as:Ludouico Sforcia péfaua,qreb oluiédo 
fefeomodize)la íeriaXele- qdarla P ifa en das. 
viñas , y fe podría aífegurar de ios Francef- 
íésfus principales’enemigos. Los Venecia-. 
nos tenian bien creydo,que canfando a Fio- 
rencía, harían a los. Pifan os tan buena obra, 
que holgaffen ellos de ponerfe en fus manos, „  
en pago deiio.El Emperador dio muy buena 
fahdaainegocio, porque deíleaua hallar oca- fó en if. 
íion.como feruiralP-apa;,y conten carie,para,i:a* 
que le dieífe la corona del Imperio: y tam- : 
biérijCo m o de fu y o era pob r e ;penfa ua gan ar 
dineros y reputación en ella jornada a coila, 
agena. D ete rm inada po r m e dio de ro enía- 
gérias la ydade Maximiliano,para la forma 
que-en ella fe aula de te ner, quífo veríe; con 
Ludouíco Sforcia- Vinieron a juntar fe cerca 
deidage de Garda, y alli concertaron lo que- 
fe auia de hazer.Entre tanto que Maximilia
no fe aparejaua.paffaron entre Florentines y 
Pífanos muchas cofas, que feria prolixídad,- 
qrerias yo aqui contar,y como 3 la partede- 
Pifa andauan ios fauores de Ludouíco y Ve- 
necíancs,y cada vno por fu interes,vínieró a 
fémbrarfeentre ellos enemiílades,qdefpues 
le cofiaron a Ludouíco la vida y la hazienda. 
PaíTodeahy a pocoMaximiiiano los Alpes: 
pero tanfoloq de vergüenza no paífauapor 
ningún pueblo grande: Salieron a receñirle 
jüto al lago de Corno Ludouíco,y el Carde- 
nalBérnardino de Carauajal EípariolLega- fila
do delpapa, Embarcofeen Genoua,y fue de U2jai 
allipormara Pifa:adondelerecibieron con denâ* 
grádífsimaíiefta,y por hazerfela mayor, fue 
roñ a la puente,y derribaron la eftatuaq dixe 
qpuíieron del Rey Carios,quando quitaron 
la de los Medicis. Fuefe de allí có ios demas 
Capitanes acombatir el puerto deLiorna:y 
fue tanta la diffenrion que huuo entre ellos, 
fobre íí fe eritre'garia(ganandofe)a Ludoui- 
co Sforcia,o a Venecianos,que los vnospor 
los otros dexaron de hazer lo que pudieran.
Tanto q Maximiliano de puro mohino de 
ver fus impertinentes competencias,fe fue a 
Pauia,Y dealU íin efperarvn momento,por 
mas que fe lo rogaron,fe palTÓ en Alemania, 
hartG en ojado: y jurando,que algún diale ve
nan venir a Italia, no como calador có poca

gente,
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geíeyñno ds tal manera.que no humeíTe rae- 
nefiera nadie, Fueronfe luego de Pifa tras 
Maximiliano todos los Alemanes , y  con 
elloslos Miianeífes:y quedó aquella ciudad 
por entonces en poder del Senado de Vene- 
cia: que no fue poco el contentamiento que 
deiio fmtieron los Pífanos. Porque a trueco 
¿e no fe ver en las manos de Fiorédnes,quaI- 
quíera feruidumhre.por dura queíuefíe,ies 
parecía libertad, con lo qaal la guerra añoxó 
vn poco,aunque no fe acabó tan ay na.

Duran a toda vía en Roma el íoísiego y paz 
entre el papa y VríInos,yeneiIa macaróvna 
noche a puñaladas al Duque de Gandía Fia 
ciícoBorja, fin q jamas fe aya Cabido quié le 
mató:mas de que ala mañana le hallaron en 
el rio,metido en vn coila!,harto mal tratado. 
Tuno fe fofpeeha muy grande,que cierto pa 
fíente o hermano fuyoiem aió, no fe puede 
afirmar por verdad. Lo que defia muerte re- 
fult ó, fu e grandifsi as o d oio r e n ei P apa, y la 
xnudanca del Cardenal Cafara Borja, q lue
go renunciólos hábitos, y fe trató como le
go : y comentó a feguir la guerra con tanto 
animo y  coraje, cuanto con ambición y co
dicia i-nfaciabie aula feguidolas cofas déla 
paz.Y afsidexó el mundo lleno de fas haza 
ñas,de iasquales algunas veremos adelante. 
Paffoíede ahy a poco a Francia,y alia huno 
la ciudad de Valencia con tirulo de Duquety 
por eñe fe Hamo ( y  le llamaremos áeaqui a- 
delante)ei Duque Valentín. Y  defpues cafo 
con vnaparienta del Rey de Francia,de la ca 
fa déla Brit. Pocos días defpues de ladefa- 
ft rada muerte del Duque de GSdia corneó 
el Valentín afemhrar fu cipúa entre ios Vr- 
finosy Coloneñes,no a otro fin, fino paraq 
fedeftruyeñe eftas dos riquísimas y nobles 
familiasentrefi, paraentrar el defpues a co
gerlos defpojos de entrambas.Perque folia 
dezir Aiexandrcyq Vrfinos y  Coloneííeserb 
los grillos del Pontífice Romano.Hizieron 
fecrueiifsima guerra los vnos a los otros, y  
pafiaro entre ellos muchas cofas qno fon de 
mi HíftoriaJhafta q cayeron en la cuenta,de 
lo que ios deudos del Papa pretendían,y hi~ 
zieron paz perpetua entren, para virar con 
ellos de allí adelante recatadaméte.Poren- 
tonces no tuuieron con el Papa guerra nin
guna , porque Carolo Vrfino, y Bartolomé 
Albianofe fueron a ferrara! Senado ds Ve- 
necia: y otros algunos délos Vrfinos afíenta

roncó el Papa,v delo-s CoionefXes los mas 
eftauan en el Campo del Rey do Fadrique  ̂
có quie el Papa terna eftrecha familiaridad.
Con lo qualRoma quedó pacifica,y Álexan 
droeomencó a entender en los negocios de 
fu lgleík,y .particularmente en acerecar vna 
gran parte del Cafiiliode Santangei,qlede* 
rnbó vn terrible rayo q cayó dei cielo. De- 
xole el Papa más fuerte y  mas hermofo, y 
para may or fegurídad di Caítiilo,hizo echar 
s i derredor vn braco del T ybre, q paña por 
debaxo del, como todo lo demueftran cier
tas Ierras que fe leen cy  en eñe edificio.

E i año íiguiente, a íiete días dei mes de A- 
bni,eitandoei Rey Carlos en Ambuofa, mi- Roerte 
rádocomo jugauáa ia pelota,pidió vn jarro de Cario 
de agua: deiqualen heuiendoíe fe ímtioyn 'p1p 
poco resfriado. Entrofe en cafa de vn pobre 
hóhreaiii junto ai juego déla pelota,y quifo 
repofar vn poco fobre vna cama de folas pa
jas que halló a mano. Adonde íubita.mente le 
dio vna apqplexia tan fuerte,que nunca mas 
habló.C o ü  cierto admirable y de gran iafti- 
HáSjYer morir fobre vnas pajas a vn Rey tan 
poderofo , moco, deyev.nte y ocho años, 
que pocoantesauia tenido el mundo aíTo ca
brado con fus altos penfamientos. No aca
ban los eícrito.re.s Italianos de lamentarle 
de los males que por caufa defie Rey fe les 
han feguido: y fientenlos mas dé lo que por 
venturalos íinñeran, porauerles venido de 
mano de vnhorabre.q ninguna otra .colare 
nías mas q fer abañada, de bienes de fortuna^
N o dexó Carlos hijo ninguno q le fucedief* 
fe,y por eíío fue recebido por Rey en fu lu
gar eí DuqueLuys de Orliéns, Duodécimo LücJot¡í# 
entre ios Reyes de Francia de aquel nombre. co Ouocte 
L a primera cofa que hizo el Rey Buy s ,rue cimcpey 
tan fea y mal fonante,que apenas fe puede de^í5ci#í 
creer de vn R ey medianamente GhriftianOj 
quanto mas Chrlítíamfsimo, corno el fe.Ua- 
maua. Porque hizo diuorcio con fu propia 
niuger (de quien ya tenia hijos ) con codicia 
de calar cola Reyna viuda, porauercóelia el 
Ducado de Bretaña'.alegando para efto al
gunas cofas harto frías,y no c ocluyen tes. Pe 
roa! fin , el pidió juezesal Papa Alexandro 
para conocer de la caufa, y Alexandro fe los 
dio. Como quiera q fea (jufta o jnjufiamente 
Dios lo fafce) la fentencia fe dio a faber dei 
rey,yco ella el repudio a fu muger,y fe cafó 
publicamente con la Reyna viuda. Qtge afsi 
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van Ds cofas de algunos grandes Principes, 
que fiempre Ueuan delante el ínteres , y  
hazen, que íirua, y obedezca la razón.Per o 
ello no lo hazen codos, fmo losdefalmados. 
y  que no fe acuerda n.que han de mor ir,y dar 
a Dios eiírecha cuenta el día del juyzio de 
todo lo que hazen. ■

D e l  cájTSjr» e j e m p l a r  q & e f s  h i z o  e n  F l o r e n  
ú a  Á e -F r a - i  G e r c n j m o  S a u o n a r o l a ' . y  d s  
l o q u e  m a s  f a c e d l o  h a f í a  l a  m u e r t e  ¿ e l  
P a p a  A l e j a n d r o .  §, V ,

¿Y Viaen ellos diasen Florencia vnReli- 
FrayG;ro ^^gío fo  de la Orden de Santo Domingo, 
rivmüSa- pcrfona de grandifsima reputación por fus 
u muchas letras,verandifíma elocuencia, acó
biicaíMíc panada con loablescofeumbres, y lanta vid¿i.

Con lo qual, y coq algunas vezes auiadado 
indiciosde tener eípintu de profecía, vinoa 
■ ganar tanto crédito y eíiini3cion,q ninguna 
cofa de importancia fe traraua en Florencia, 
ni por toda Itah.-gq no paífaíie por fu mano: 
fu nombre era Fray Gerónimo Sauonaro 
la’,Pero ai fin ello es aníi, que muchos hom
bres qpusden vencer fus apetitos,y refrenar 
la concupiícencia,y los demas vicios,no pue 
denrefiOir ai duro golpe déla vana gloria, q 
na tura! mete le fuele ingerir entre Tas obras 
v irtuofis.Eíleencuerno de la vanaeílimació 
y  amor deíimefmo dizé,q hizo defuanecer 
a S a uonarola-de tal manera q dio con cien la 
mayor afrenta que fe puede penfar.Cometo 
a mecer fe fin rienda ninguna en negocios fe- 
glares,por rnoftrarfe muy popuiary amigo 
déla libertad,y tomó por maxirna de perfe- 
guir en ei pulpito y fuera del a los Medicis: 
corno q fuellen tyranos y perturbadores de 
la paz comúdela República. Y  afsifueelpar 
te para que Pedro Medid fueíTe defterrado, 
y  fucedieíTe la profcripcion de aquella noble 
familia.Y no fe contentado con auer(a fu pa- 
recer)pueíloen libertad a fu patria,cornea ó 
a eftendsrfe,a querer reformar toda la Repu 
blica Chriíliana. Antetodis cofas,pufo len
gua en ei Pontífice , yen fus cofas,dizier.do 
que no hazla bien fu oficio , y q Dios eílaua 
muy enojado de todos los Principes Italia
nos. Y  por parecer Profeta dixo,q por los pe 
cados del Papa, y de los Reyes Chriftianos 
fe auisn de hundir preílo Roma y Florecía. 
Profetizó algunos diasantes la pafíhdadeí

'Rey Carleen Italia : por ventura pcrquela 
fupofecrecatnente de quien lañegociaua an 
tes q fe publicare, o porque la facó por dif- 
crecion,o por mejor dezir,porq(comodizé) 
quien mucho habla en algo acierta. Díxo,q 
los Turcos y Moros fe auian de conuenir 
ráuy preílo a nueíira F e ,y  q le oída el mu
chos de ios q lo alcanzarían a ver.y otras co
fas feme jantes q algunas a cafo acontecieró. 
Finalmente llegó atantGatreuimieto.qpre 
dicando vn día de nueíira Señora, dixo en el 
pulpito publica mete: S abed hermanos mios, 
qla noche paliada yo  fubi al cielo,y vi alia a 
la Santifsima Trinidad,y los Chorosdelos 
Ángeles; yriuefuaSeñorame reuelc grades 
cofas qeíl&n por vemr .No faltaron muchos 
q fe lo creyeren,tanto era el crédito q tenia 
ganado.Díuulgaronfe fus cofas portoda Ita
lia: y venidas a oy dos del Papa, elquifoíaber 
derayz fus negoeios-.q cierto le pulieron en 
cuydado. Para poderío mejor faber,emhio 
Alexandro vn Breue,por el qual le mandó,q 
dentro de cierto término parecieíle en Ro
ma per fo cálmete,lo qual el no quifohazer,

embiolea mandar, que pues no quería pare
cer en Roma, q fo pena de excomunión no 
predicaffe publicamente,halla darrazonpar 
ticular de algunas propoíiciones^fele auian 
oydo en perjuyzio del poder Apoílolico.Y 
como tampoco quifieñeobedecer;procedio 
fe contra el jurídicamente como contra con
tumaz halla declararle por publico excomul 
gado. Hizo Souonarola tan poco cafo de la 
excomunión, que fin eferupuio ninguno ce
lebra us en publico, y predicaua,diziendo, q 
pues el Papa no procedía con charidad, no 
fe Íedeuiaobedienda,comoa hombre que 
impedía la publica vtdidad. Eftay otras fe- 
retejantes propoíiciones dieron mucho que 
dezir a letrados , y particularmente Fray 
Francifco de Pulla,dala Orden de S.Francif 
co predicando publicamente dixo , que las 
conciuíiones de Sauonsrola eran heréticas. 
Salió luego a defenderlas Fray Domingo de 
Pifcia : y vinieron losdosadifputa publica, 
con tanta porfía,que elvno y el otro fe ofre. 
cieron a entrar en vna hoguera íin quemarfe 
Lo qual hizieron, porque Sauonarola foha 
muchas vez dezir predicando , que para fe
rial defer verdad le que predícaua, fe pro

fería
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feria de alcancardeDios tal gracia ,que paf- 
faria por el fuego fin quemarle. N o fue de 
burla efto,porque llego el negocio, a que en 
ls plaça de Florencia fe encendió. vn grandif 
fimo ruego, y los dos vinieron ala prueua, 
Eifray le menor (quecontradezia alas coi:« 
de S a uon a rola) e fru u o â punto de meter fe en 
el íuegoiperoel otro de coníejo del meímo 
Sauonarola que eftaua prefente,dixo,que en 
traria ft íe dexauan meter cordigo el tanto Sa 
cíamento,y porque á todos par-cío cofa no 
rienda tentar â Dios de aquella manera, por 
ello fe quedo la prueua,Defpues como la co 
fa yuaen grande eícand-aÍo,vino a perder tan 
to de fa crédito SauonaroU, que otro día fi- 
guiente fus enemigos fe pulieron en arma: 
yconautoridadde la luíncía fueron ai M o- 
nafteriode fan Marcos donde moraua, y le 
llenaron con dos de fus fray Ies â la cárcel. 
En la primera vi Uta que con el fe tuno, aun » 
que fe le hizieron preguntas muchas, nunca 
quifo confefTar cofa queledaíriíe. Pabíicofe 
al En vn proceífo,en el qual pueí'to que no fe 
pudo averiguar contra el cofa que tocaííe a 
deshoneítidadjciauaridajtoda via fe le hizo 
cargo de cofas,por las quales fu merino G e
neral,y eiObiípo Remolino ( que defpues 
fue Cardenal de Surrento) Comiffario del 
Papa,condenaron a Sauonaroia y â fus dos 
c¿pañeros en pena de deígraduaeió acluaL 
y  auiendoles quitado el habito y las orde- 
nes/uero entregados albraço feglar, el qual 
los ahorcó publicamente, y fueron quema
dos en el mefmo lugar, donde poco antes fe 
ama querido hazer la prueua deífuego. 
Executofe efta fentencia en el mes de Abril 
del año de mil y quatrozientos y nouentay 
ocho, con grandifsima admiración de todo 
el mundo. Huuo entonces diuerfos parece
res,y aun agora no falta quien juzgue déla ju 
ftííicadon ¿eñe hecho : no reíta fino remi
tirlo al juyzio de Dios ,que fabe el fecrerode 
todas las cofas. Y o  oí dezir ai dorifsirnoPa 
dre Maeftro fray Mando cíela Orden deS. 
Domingo,que de teftigo fidedigno y fami
liar del Obifpo Remolino, oy o afirmar,que 
por toda la vida ie duro al Qbiípoeiarrepé» 
timiento deauerpronunciado efta fentëcia, 
y  que para farisfadon della delante de Dios 
ayunaua tres cías en Lafemana.Ycierto qme 
lee algunas cofas efpiriiuai.es que nos dexo 
efcrkaSjtiOpenfará.que fonde hombre hy-

pocrita,íinode vn verdadero Religioío. T a  
iíialo es y tan efeuro ( como dize el Sabio) 
el coraron del hombre quien lo podra co
nocer?

Concibas alteraciones domeftieas,y con et5, 
la guerra de Pifa que toda vía daraus, tenían r¡e 
los Florentines harto defaífofsigo,en tiern- c*ayM¡¡á 
po queio demas de Italia eftaua en toda paz 
y  tranquilidad.Pero delta guerra fallero lúe 
go centellas..que tornaron ¿poner ¿ Itala 
en mayor alteración que nunca aula eílado.
L 1 caula de lo qual fue, que como ios Vene 
cíanos atiian tomado de oropofteo la detenía 
de Pila, Uíiiieronlos Florentines necefsidad 
ce amigos,y aliaronfe con el Duque Ludo- 
uico S torcía que de fuyo eílaua mal conren 
to de los Vonecíanos, porque le auian faca- 
do de las vñas a Pifa. Y no podía fufrir, que 
tuuieíTe Veneciavn puerto y ciudad táprin 
cipai en el mar deToícsna(que llaman ella 
ferior)comolotenian'enel fuperior, donde 
efta lunada Y enecia. Efta nueualiga entre 
Milán,v Florencia dio caufa ¿otras'dos co- 
federaciones que luego dire: y afsi parece 
queLudouico Sfcrcia no nació fino para per 
turbar el mundo, y para traftornarle de arri 
baabaxo Elnueuo R eyLuysde Francia te
nia grandifsima fed y deíféo ce verfe feñor 
de Milán,porque por la herencia de fu abue
la Valentina Vicecomitedezia;pertenecer- 
le.Ei Papa moría por cótentar al Rey Luys, 
porquefauoreciefteal Duque Valentín que 
andana en la Corte de Francia,tan hinchado 
y  lleno de efperancasque traíña por Letra,
■ Aítt nihiljO  he de fer Celar,ó na
dá. Los Venecianos tenían particular odio 
coLudouico,por la.defenfa de pifa.El R ey 
Católico, demas de quedeífea ua tener paz 
con el Frances(pór añegurar fu Códado de 
RuyfeIlon,que auia ya dias que guerrearía 
Cobre el)eftaua engolofinado por s uer ¿N a  
poles,y juntarla con fu Rey no de Sicilia: y  . 
afiegurarfe por aquella parte. De todos eí- 
tos humores vinieron a refuitar dos ligas,la uico y Veb 
vna publica,y la otra de todo punto fecre- nedaaos. ; 
ta.En la primera entraron el Rey de FrScia ; |
y Venecianos contra Ludouico Srorcig: y  
capitularon, que fe le hizieffe guerra a co
munes expenías; y quede le que eneila fe 
ganaííe buuíefíen los Vonecíanos ¿ Cremo 
na,y el R ey ei Eftado de Miia,y que al D u
que Valentía feiedieífeíaucr para cefpo-
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jará todos los federes de Lom baldía, Roma 
nía, y  Vrnbria , cus tenían v farpadas caii to
das las tserras de ¿a Igieíia eos tíralo de V 1- 
cariasyyno r-ec@sod5n.rd paganas a dere
chas ebíeudo y yaSaÜ^e ¿pe deuias.L qui
ce no fe cataro a, vino también r_o reacia a 
metería eo la liga costra el meímoLnáoui 
coaE sdeaseraP iia : ese no temas erro 
dedeo. L añil viso ei dei cent craso Pudo as
co á quedar fofo: ose va fe acercaua el tiem
po es que pagarle la crueldad q ama vfado 
00= íüídbrisoxupa íasgre dazsassa Dios 
dése la Eerra.Es la. 01ra liga fecreta (h. fue ii 
gpuí 2Ú so efia auer:rc-'-so/ entrato íoics ei 
S.eyCa£olico?yeideFsác:a?v por ella panie 
ró entre £ ei Reyno ceAmo.es.có de termi 
sació de qnituriríeal ReyD.F¿dnqae;Eíue 
con j u üe o no- }s0o ti tufo ade fame lo tocare 
m o n Como el pobre Ludouk g S lorda fe 
vio íomtameoxe asas ado de ten pode rolos 
enemigos; y que fus raerías nopoqk capar 
Sara cc-str itastos. acometió con partidos 
hamo cuenta jados si Rey Luys, pesiando- 
ablandarle con razones y dineros. h como 
na ssGOjacsáió ai Emperador Mazimiñano 
comed marido de Brasca fa fobnna.hija de
Gaie reo Mana fa hermano. Mas liego n r-
degoorcre ya ei Rey de Franar le tenia pr¿ 
dado con ciertos ¿agries cae des o líbreme
te a dosFchpe Conde de Fundes, quefue 
Eceftro Rey: v tibié Maximiliano cítaua en 
tiempo.q tenia neceiskad de ouiè le a vada f  
íh a e!,en vea muy reñidaguerra quetrahla 
có ios Suez os, q yo no he tenido tiépo para 
co ia¿ k.Lo pací como Ludo ai c o v i o. n o ttrao 
otro remedio ? Gno hazer Io q a otros hit o 

■ duEeyys ü prooecho rasgano.yrue.qperfua 
dio ai T  arco Bay azero, á q mouieíre guerra 
por mar á Yenecia.Bay azero holgó delio,y 
jótóffegülo anima Sabeüca qlo pudo ver) 
la mayor armada q nunca Turcos por roar 
ama tenido. Córrala q u ilo s  Venecianos ju 
taro erra no mucho me noi; y la guerra ferri 
zo muy de propchto. q por abreuiar no di
go ei como.Baita faber. q Antonio Grima
no! u Fue el Capita de Yeneaalíe huuo en e- 
iía t á S mam e nt s,q ponas defeuy dos lepre 
¿lòb'd-Senadom me ce frenado pub dea méte 
para Lèpre deVenecm, iìr. q le apronechaf- 
íen ruegos dei Papa.rd lagrimas del Carda
n ti FrlCfcoGrimano fuhijo.Hizo muchos 
canos Bay azero delia vez por mar a Ics Ve

nectariosey por tierra embíc* v a  C sp iiifáyó  
llamado Scider Baítam Lego poiEícIauonia 
-y por elFñaihhaíra ponerle á V illa de V e 
necia yf hizo grsndiíslmo eí'trago es la Ce
na. Y  £ llegara va soco ames délo queilegó 
pudiera hazeraLudouico grao ¿acor: pero 
v laoyaa tiempo cuele aoiaíucedido io q 
luego veremos.

Luego que entre los ya dichos Principes Ledosic-* 
fe hizo ia iígs q acabo de decir, co meneó ó r f Ó " 4 
poner en orden el Rey Luys la jornada .i Ira  ̂
liaicon tanta pñeífa,que antes óLudoaícofe 
pucíedé proueer de alguna detenta; eñaua 
va ei exerdr o d eífe cabo de los Alpes en I ia 
lis.De tai fuerte.q Ludouico recogió lo me 
jo ry rn s  que pudo de íus aína;aspa fe fue có 
ía muge: y hijos, y con el GírdenalAica- 
nioía hermano a la Cone des Emperador 
MaCmiLano. Con lo qml le quedó al Rey 
Luys tá llano el negocio de LÓbardí arqueen 
tomado a Arsc-o y No so,dos lugares cer
ca de Aíti fe le rindieron Aiexadia, y Der- 
terna.v deípoes Miiá.y Bernardino Curdo, 
á quié Ludouico acia ¿exado elcadmo, Cíe 
entrego luego.? or otra pane el CodetíePi 
tiúf.yMarco Antonio Mauroceno-Capita
nes de Venecia íojuzgaió la tierra que jiab 
man Cfaiaradada.y U ciudad de Crem-ona-.de 
faene, que en pocos mefes vino Ludouico 
SrorcLa perder el Litado de Muí, en el año 
ce mü y quatrozientos v r¡ouenta y nueue, 
cincuenta añcsjuftosdefpoes que Frandfco 
S ícrd a íh padre lea ula ryrarfr ado. El Rey.
Luys fabido ei profperc íuceEo délos huyes 
en lidiajpaíío luego alia có gran ciiigecia, 
y  hrzo vna fcleniísima entrada en Milán»
F ue receb'ido de todos con muy buen roí- 
tro: por que Ludo uk o porfusaíperas condi
ciones eiraua muv endeígraciadefus íubdí- 
ros.Mayormente.c-ue iiempre los puebloj 
huelgan de mudar feñoqperhbndo mejorar- 
fe,y alasvezes, y por la mayor parte.hem* 
pre fe engañan como les aconteció a ios Mi 
lsneííeSjGuc defpues íe arrepintieron de ve
ías,porque losFraceífes no ios tratáronme 
nos mal que Ludo dco.Hizo el Rey merce
des a los principio s a muchos de lo matura- 
ies.eípeciaimente a tres Letrados,uue i ¡retó j » •- 
nuehrosfamofosluriitas laicn de Mavno,
Fiüpo Decio, Francifco Cúrelo , grandes DBpo Dt 
hombres en Derechos . Con ic cual dio 
labueita para Frauda, licuando conligo a C
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sacras ¿a Asco, al cus 1 hizo temar en Francia elhahr 
ro-dereI%iü^ypcrafíegt'^iís del:legúelo. 

v' ‘*'í' ’ . afirma. Frar¿dfco G uitcsardmí, a 5 que otros 
dizen, que Ludouic© Sthrda 1 e mat 6 tria par 
rida de Mi!% Guando fe pallo- en Alemania. 
El Duque-Y aleono-(qüe leaaiá-haíiaáo íie 
pre al lado del Rcvvcm c- luego ceda g y e  
■cu e le oared o : y co la qu e el P a p a tema,! ue- 
a Donereercmíbbre la ciudad de i mo lamen 
titulo decueGitsñhaSm rcia, la viuda de' 
Geronymo Alario, no pagatu el tributo q 
decía a la Igleila: apretóla de tal macera q 
en pocos días fe Mzofeáor de I mola,y Bar
lú y la prendió a ella con todos fus hrjos en 
el mes de Enero de! año del lubileo- de mil 

,v!0. y quin iem os. Año ce iebradifs imo-por tn a- 
t-qü. chas colas.v mas cae ninguna ,, porque en 

elnació el in-oíctiisimo Carlos Quinto Ge 
;cín fary Fie y  de Efpaña ¿e glorióla memoria, 

"V A ,-  en vey nte.y qnaErode5 nero,diadeS.M a- 
p-i - c-=; tía Ap o ir el. D e cuyas memo rabies -hazañas 

£:ps&2. veremos vna parte y  i.a-menor en lo por ve 
n urque de todas .quanáo fea fu tiempo , fal
dean c opioíifs im a sh  I ir o r i a; ;  aunque no ta
les, quanco lo requerían. fus heroicas grade 
zas,y la rara virtud con que íob repujó ato  
dos los Emperadores paliados.
~ -No aum qastro metes enteros que los 
Branceífes tenían a Milán, qaaná&lós-Mi- 
ianeGes fe vieron hartos de fufar tus impor 
tUTiidades y demahas:tanto, que dieron aui- 

^l'-c-ico ioaLudouico Sforcia, de que fi -veniacon 
in: á M: algún ramo de gente,le recibirían'de buena 
,;ir- gana.El Rey era ya ydo de Miiamy-Triaui 

cío fu Virrey (Entiendo lamíala voluntad q  
le tenían) no ofo parar en ella. Fuelle a Pa- 
mqcon intención ríe bcluer con mas gente, 
yantes que lo padiefíe hazer, vino de Ale
mania el Cardenal Afeará o, v ine muy bien 
receñido en ella:y luego fe rebelaren Far
iña,y Paula. Con lo quai acudió luego Ludo 
uico Sforcia,por no perderla ocaScpcó haf 

,ta ocho mil hombres,que bailaron para co 
orar el Caí tillo. Triuukio el Virrey, como 
fe viodefpopdo tanpTeíio,embiÓ2Íla-mar 
al Duque Valentín, con cuyo lauorlaqueó 
á D  entona, y  deípues de m uch a s el carsm u- 
cas,y rencuentros que entre ellos pallar o n 
con varios fuceScs, vinieron a juntarle los 
Campos cerca de Nouara: con harta venta
ja de Ludouíco, quemo eíperaua mas de á q

íetllegaSe cierta gestó qhelé yeñ ^ h b h -i*; - |!
quai tenia determmadódé venir a rom ó'rr ie 
toheon eípérahcahiiuV aeríáfde ía \ to ra l f
A  u ¿2 en el vn-Campo, y  eh el otro c G s  
compañías de S guiz aros^que íeruian por fu f
ÍHeidotypoGíeña'detomenqúehutKbeh- f
tre- los de Lud-oVeoyfe-húuiera dé pelear de y
poder a poder. Poco ¿cipa es de lo qusJco- 
iTiencarou los Sguicaros'de amotinarié,y de ' a  ;
zm,quefequeríiayraAiscafas3Índúsiáos';y  , _ f
Soborna dos de ios o t ros-fusparientes,!egua . i ■ i
fe tuno ere y do. -Y tan de veras lo tomaron, 
que no bañaron ios ñiegosni promehasdel f:
pobre D  uque parahazérlos parar. Comoro- í:
data importan cía de fu exercito confína en 
aquella gente Juego fe vio perdido: y  tenue- i
do í o que facedlo,- q ai ñera huyr.fi pudiera j- 
Optando mas no pudo,mudo el habito,y- te 
tó de pallar entre ios mefmo s Sgulcaros dei p Q g  Q . 
cono acó: pero'éiios le bufearon tan hiena q ios Sgmqa i 
no leles pudo efcohdén y prendiéndole ig- Q _fg ’
nominiofamente,-b:zieron del agradable S
prefenteal-Rey de Francia.El qualleman- f
d ¿fuego lleuaráG  Reyno,y le pufoenyna . )
cárcel en la Torre'déLocc-esmdÓEGó fele f  f
dio perpetua pena v trabajo,nafta que mu- ; -v p"; 
rio de ay 5 diez-años, contantacraéldadque 
} amas le diero n lugar, para efcnair,ní leer,q 
me parece que fue y no délos mas crueles |
tormentos, queavn hombre hohradafe le 
pueden dar en e! muíído .P ero en el fue der 
to bien merecido,y por jufto j uyzio deDios 
T-ino a pagar co infame pobreza los muchos 
pecados que (por-fer neo y  horado) auemos 
yííto que cometí Oj oluidádo todas layieyes 
diuinas y  humar» as. - Q uedar o a fueltos de 
Ludouíco dos hijos,Brancifco y  Maximüia 1
no?Gue por y  arlóse a fosxoin o vete eso s, vi-: i;?na Stor - 
niexon a tener eiEífaáo de fu padre.'Quan- Cii» »
do Ludouíco fue preño , ehaua en M dan- el 
Cardenal Afeado fu hermano: pu^fe en 
huvdamero huuíercnle a las manos.; en R i- ¡
palta Carolo Vríino, v  Sonzino Benzo- 
m o, Capitanes Venecianos-PreciaramsKrha;
Aiexandro VL auerie en fu poder,v parae-. ^ ;
lie embió fus- m en í age ros a Venecia: pero, 
llegaron tarde,porque ya los Venecíanoslé- 
auian e mb lado al Rey L ey  s, el quGle-man-- 
do o oner enia torré de B orges,adóde;ei m ef 
m oRey pocos años antes aula errado en 
prifion, porque fe vea.quanto es iníf abie y  
varia la felicidad do ios hombres enefta v i-  '

da.Acon*
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z 6 & Librô'VLdelaHi (loria Pontií,
da Aconteció la prifion deri os dos ambició
los hermanos en el mes de Maryo del año 
del Iubiieo de míly quinientos. Del3mane 
ra que auem os vifto,vino á confeguir p.acifi 
cameme él R,ey Luy s XI I. el Eriado de Mi 
lan,y le tuuo algunos dias por fus miniftros, 
hafta que fucedio en'el lo que adelante dire
mos.

ïîiUgro
deCtueet
tolerada^
y Mgnl.

Concier tas enere

En efta mefma coy untura(quefue quan- 
do ya fe dixo,que nació el Emperador Car
io V.) fe vieron en Alemania Cruzes colora 
das y negras que aparecían fubitarnente fo- 
brélas ropas de ios hombres, con grandísi
ma admiración de los que las vían.Gofa cíer 
tomarauilloíta,y queje tuuo por muyaue 
riguado,que aula {ido pronoriieo de v na te
rrible peílilenci2r que luego tras las Gruzes 
vino, en Alemania. Poco defpues de fio para 
conüf macion de la paz que poco antes le a- 
uia capitulado en ere el Conde de Pian des do 
Fil¡pe,yelRey Luy s de Francia,fe concertó 
entre ellos caimiento del niño don Carlos 
queeftaua en la cuna con doña Claudia,hija 
del Rey Luys.Devna parte á otra fe hiziero 

Maxími- efcrituras y recaudos,en que fe pulieron pe- 
|luye?trá nasrnuy grandes, contra qualquier délas 
caíiimcn- partes por cuy a caula le dexalie de poner en 
te, execudon,y de venirá efetoaquelmatrimo 

nio.Entre las quales penas fuevnáde parte 
del R ey, que por el merino cafo que por fu 
parte fe impidieífeel matrimonio, perdieíle 
el titulo ó derecho que tenia, o podía tener 
al Ducado de Milán que poífeya:y fe paífaf 
fe el derecho y poffefsion en el niño do Car 
los. Lo quai(allende del titulo que arriba fe 
díxode fucefsion auida de los hijos de Ludo 
uícoSfbrcia)fuela verdadera junificación, 

i déla pofiéfsion que defpues el Emperador
vinoa tener de aquel Hitado. Como quiera 
que por parte del Rey Luys fe vino a incu
rriría pena,y a cometer fe ( como dízen los 
Iurifta$)la eftipulacion:pues por fu culpa cef 
fo el matrimonio,cafando como cafó Clau
dia con Franrifco Duque de Angulema,que 
le fucedio en el Rey no: y por el merino he 
cho perdió el derecho que tenia, íi alguno 
era. Otras cofas muy notables fucedieróen 
eftosdiasen el mundo,como fue el principio 
del Imperio delgrá IrinaeiSofi Rey de Per 
fiarv la clara noticia que agora tenemos de 
las cofas delPreíle luán: pero dexolas para 

" adelante, por no cargar eüa vida mas dé lo

que de fuyo ella lo eftaua. Solo dire,queen- 
tonces matáronlos Moros enSierraBerme rion Ais 
ja defaflradamente al ¿sforcado CauaMero AR;i't 
don Aionfo de Aguilar hermano deigra Ca 
pkan,en vn motín que leuantaron , porque Mor«, 
andaua el Rey Católico, porhazerlos que fe 
tornaren ChririianoSjCornolo hizo de ay a 
dos años,fegun arnbafedixo enei capitulo

Entre tanto que todas las cofas que aca
bo de dezir paifauan en Italia, el TurcoBa- 
yaz eto,que dias auia fe eftaua quedo en Cóf 
taurino pia,baria queLudouico Sfofcia le fa 
coa barrera,fabiendó que el Rey de Francia 
le auiayadefpojado,quifo(fégun <bzen)vé 
garfus injuriaSjV juntando poco menos de 
ciento y cincuenta mil hombres, fue a po- Bayazscg 
ner cerco Cobre la ciudad de Modon en la á 
Morea,quela tenían Venecianos. Ganóla 1 
facilmete, executado en los moradores gra 
difsimas crueldades. Efpecialmente hizo 
traheranteíialObifpo déla ciudad que fue 
preífo vellido de Pó ifical entre los fu y os, 
y a otros hafta milcauriuos, hombres hon
rados, yatodos les hizo cortar las caberas 
en fu tienda,y al Obifpo con fu mitra: ganó 
de ay a poco a lunco ,de lo qualcobraron 
tanto miedo la ciudad de Corron, que es alü 
cerca, yla lila de Pilo, queoy fe llama Na- 
uarino , que rinefperarmas fe le rindieron.1 
Defpacharon luego los Venecianos fu ar
mada muy grueiTa,hazle íido fu C ipria a Be 
nedifto de Pifaurio.Llegó a tiempo que Ba 
y azoto fe acabauade alear de fobre Ñapó
les de Romania,y fe metía ea Gonriantino- 
ph  de temor fuyo.Lo qual aconteció en los 
merinos dias q el grá Capitán Gócalo Her- 
nadez, tenia cercada por mandado del Rey 
Católico,la lila de Ceralonia,h qual el ganó gr£
con fu grande esfuerzo, ay udándofedelva' Capitaa. 
lordel valiente Diego Gareiade Paredes,y- 
delainduftria y grande ingenio de Pedro p /̂ed«. 
Nauarro.En ganándola luego la entregó al Pedro N* 
Senado de Veneciacuy aella era,porque af uair0* 
íi lo quifo nueftro Rey Católico*

a délo que en eñe §.auemos dichOjque- 
da bien entendido eleíeflo querefultó de 
la vna délas dos ligas que diximos cj fe auia a  
héchoavntiempo. Rerianos agora faber 
breuemente lo que obró la fecreta; pues la 
publica bailó a quitar á Ludouico el Éífado, 
y ia libertad,y defpues ¿a vida.Lo que pafsó

es,que
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êrtscd« cs,que víendofe ya el Rey Lays pacifico fé 

Nspolei ñor de Milán,pufo luego mientes en lo de 
elCa Ñapóles, ay udándofe dé la ligayamilladq 

ícííco, .con el Rey,; Católico tenia .capitulada.. La 
qual era con tai cohdicid,qué al Francés per 
ienecieíle Ñapóles l y lo demás del'Rey nd 
hazla RomájCon titulo-de Rey Re. Napold 
y le roíale n:v ä don Hernádolas Prouincias 
de Pulla y Cdabria,con titulo deDuquede- 
llas. La caufa ó co-lorque el Rey Católico’ 
pudo tener para defpo jar dei. Re y no á Tufo-: 
brino hijo de fu primo hermano, dizCn que 
fue, porque íiemprc tuuo por «quila la fa
céis ion del Re y don Hemando . L en aqtieí 
Re y no, p a recien ¿ o le, q u ecfRey don Alone 
fo I. que le eonquifío-,- no pudo dexarle a fu 
hijobaílardo,ni defraudar al Rey don luán 
fu hermano y herederojy por aueriegsnadd 
conhsfuerps y dinerasdelaco-roria.de Ara 
gen,de mas de lo qualdizen,qu e e l Rey Ca
tólico entendió por muy cierto,que donFi 
drique irataua de aliarfe con el Francés, y 
darle parias, prometiéndole,de le fauorecer 
contra el Rey fu tío,para despojarle déla l i 
la de Sieiüa. Y íi eílo fue añil, alguna razón 
y mucha huuo para tratarle tan mal: y eftá 
me fati.sfaze mas , que dezir qué don Fadri- 
que venía por baítardiá.y que no podía' here 
dar. Porque aunque fea verdad que el Rey 
don Álonfó el I. que cónqudió aquel Rey- 
no no tuno hijos legítimos, bailo tenerlos 
baítardos, v don Hernando fu hijo bien fue 
capaz deauer el Reyr.o por el teílámento 
de fu padre, el qual le pudo mandar lo que 
auia ganado' por fu lanpaimayormente quej 
quando eílo ceíTárá bailó que don Alonfo 
el II. fueintitulado y huuo la inueñídura de 
nueílro P ontífice Alexandi'o.Pero ai fin di
gamos que déla bondad y fan ta vida de nuef 
tro Católico Rey no fepuedenide.ue creer,; 
que fin caufa rn uy juíla,y fm toda fegurídad 
de fu eo ncieúci a,qu erri.a quitara nadie fu ha-; 
zienda.Yafsi deueinos creer, que pues hizo 
a fu fobrino guerra, túuo canias quelemo-' 
uieron ähazeria juilas y razonables.  ̂

Concluyda pues entre los dos Reyes ía 
determinación que dixe, de defpojar eñ cfla 
coyuntura a don Fadnque^ei Rey Católico 
mando al gran Capitán (• qúeacabaua de ga-.. 
nar laCefalonia) que disimuladamente fe ■ 
paífaíTe ä Italia,y eftuuíeíTequedo,hafta ver 
i l  los Franceses femouian ; Por otra par- *

■te el Capí t ah N ara atfio.j y elDuqü é Malen - 
íin entraron de fobreíaito por el Rey no "de 
Capoles,y fuero a poner cercofobie Oapua, 
y en cierto rencuentro huuieron en fu pu
dor a F abncíc .Colona \ y  a> Ran u ció Marcia - 
no Cipjtánés dédónFadrique ¿ yeir.quienel 
tenia toda fu confiar,ca. AiRanuci© matóle 
Mheliocioíu encrnigocap itah y l  ordanoA^r 
fi n ó refe ató defus propios dineros, aíabrx-

¡ue
nunca don Fadrique.peafara.Fue tanta lá tur 
bac-ion que finció de verfe acometer con tan ^u*cí’.fía5 
taruna dedos.tanpoderofosexercnos-,que no di 
Boje quedó animo ni.efperanca de poderfe poits - 
detendeny empacos lances le vinieron 2 po
ner .en vkima defefperacion y congoxá; Lj 
qual le hizo. determinar en ponerfedibremé 
te en manos de vno defus dos enemigos. Y 
defpues deauerio muy bié.pcnfado jefeogio ‘ ' 
meterle en poder del Rey deFrancaavpubli- 
candó grandes quejas dei Catoiico íli tiue 
porque íin reípeto deíaYangrSíy parentefcÓ 
que con el xeniaRe.auia mquidó contra ei,có 
codiciadeaucrpara fila mitad defü;Reynoi 
Como lo péfa.anfi lo pufo por la ohra.yfutf 
fe á Francia , adonde fue dei Rey.Lúys muy 
bien tratado:y el le cío en que viuieíTe hon
radamente. Señalándole Treynta mil duca- 
dosde renta con titulo de Duque de Angio; 
cqn el qual vtuiaquietamente hafraelafio 
de mil y quinientos y quatro, auiendofeleal 
gunas vezes abierto camino,y elperanca ce 
tornar 2 recobrar elRe.yno. Solaméiítódéxó- 
do nFadr i q u ee ñ codo íuRey n oT p o r pera eh 
la iortalezade.Tarante,adonde fe hizo fuer
te por muchos años el Duque de Cadabrií 
don.Hernando fu hqo. Él qual vino defpues* 
a poder del gran Capitán,y ei ieendñÓa-Ef- 
paña:adonde(como e íla dích o f fe ie-üi o:h Ó-? 
radifsimolugar, en queviuio muchos anos, 
rico y muy honradoraunque con defieo (fe- 
gü fepuede'creerjdetornar afusilado Real:; 
ceneiquddeíTeo fe murió íin alcancarle. -  

; Acabado que los dos Reves huuieron ga 
nado con tanta facilidad el Reyr.o' de Ñapo- f 
les,reílauaíesha2.ería partiji,conforme aló  ̂  
capitulado. - Sobréis qual (como eyordina-g^,;,^^ 
rio)vinieron á:palabras:, y delias a las armas: y i-Tancef 
y depoccenpocofe vino a encender enríe.;fcs.riherí 
ellos vna délas mas famofas guerras^que ja- 
mas fe han viílo en el mundo.Hnia óuaí rúe ? ̂

tanto



^tantó/ètyalory esruercodcliélicirsimo y ad 
mirabie; Ca pitan Concaio!lernandezr que 

(por;èlio «;ariò parafiel rénombrede Giah- 
-de?qucfìiela-mejor prenda^y para fu Rey elT) ' - «„„J* J. Á  «>.1 iii./ii , 1 va.̂  • vi r* Á J  *v 4 ¡di.
lijos ;en Diosandarapor muchos años;© di o 
■.efì-afamofa guerrarres años y paffaronen 
eìlatantos trances y rencuentros notables-: 
queífy o cuiíieííe pararmei contar ios, feria 
aio acabar tan ay'na- Dejarlos he afsi porque 

: T ; i ho róñate mihiftoriaprincipal, corno por-
;/;p qcie:elcnrioforLePcar'losLpodra:ver enla-yl 

. - da'd et gran Capitan cueefcriuiÒ Paulo ló*
• --¿a uítivque va amia en,Romance.. Solo quiero 

■deziraquoque en eüa-guerra y-debaxo-defte 
i ab burroC apita ny de fa dicipiinafe cria 
ran ci grade ÀniemioBerLeyu% Diego Gar 

A n ton 13 ¿ja depaiedes, y^donHeramtdo-Da uaios ,:y 
e Le/ua ^jp^iq^g-^j-esCapitanes,quedefpues gana 

ron paraíus Rey es dé-Caíláilad »s muchas vi 
to ri asque adelante veremos eh fu ma.Ycon 
efo végamosa poner fin àlosnegocios del 
papa Aìexandro; ycornoàcoià propiade rni 
propofito. ',:"C

Hisaónì - i-.Y.a que (co rform e - alo tratado entre los 
dcuauqüc Reyes defrauda, y Efpaña, y.elPontífice 
Vaie«.¿a. cxandro)citauan deipoffe vdos deios Efta

doSjdeiMikrry Ñapóles los tenores dellosr 
reilaua.de cumplir cornei apetito dei Papa, 
y debbiano Duque Valentin. E1 qual par fu 

’ fuerfa y orgullo teniaya losEfbdos de Imo 
la y. Furli,y fe aula hecho Duque de Gamari 
nomatali do à los. hermanos Varanios.Auia 
quitado también el Ducado de Vrbino á Gut; 
dode Móntele! tro. A Pandulfo Malateíla, a 
Pefaro,y á Manfredoà Faenca.Faltaualeío 
lamente-de deípojar áios Vfímosdel Duca
do de Gxauina.y de otros pueblos y lugares • 
querenian,parahartar fuiafadable codicia. 
Confiderando pues los feñore-sque-auiáque 
dado el peligro grande que corrían fus co- - 
fas, y los defpojados deiTeando cobrar 
fus haziendas, acudieron todos al Rey Luys : 
(que pocos dias antes aula llegado á Milán) 
a  Caplicárlé tuuieffe por bien, de remediar 
aquel fuego tan grande con que t enian p uef 

. tas a peligro fus vidas y: haziendas : porque
- de otra manera era impefsible fino que Ita- 

■ ■ fafeviriieífe muy prefto a perder.Comoef 
to vino .a oydos del Duque Viaientinpo md 
luegoknoíkacon todo el iecreto del mum-

dójy dio coníigo en-Milan.Àntes que nadie : ; 
fupíéífe-qüeeílauaaUbliabldai-Reypnfdf^ 
miándole de fus negocios, y'tambíenfupo - 
roncearle,que le prometió tohoiaúor5affe-. 
gurandótefpi e  éo eliñd tenialle puéf em ef: 
y-afei cío faite en publicoQuandoftvs-ene- 
migos le vieron al lado dei Rey5cegaron- en 
inaiam?nera:pero ivodexaronde profeguir 
enrió -qu e ten i an cernerá; a d o- 2 -tratar c crie! 
Rey .Elquali© s yuaeñtret emendo ton büc 
ñas ̂ palabras rtájat:ó,-qúe- creyeron que v-aete

yxconiigo á-GeiroUa, para dondc-fe'partró 
luego.Peroaldiejór:t-xempo, quando noie 
cataron,nd le vieron en Genoua, y. fbpieron 
que efitaua eri Ferrara, vifi; ando a ia Duquef 
fáfu hermana, y que de-aitiera y do :¿ {h Gi* 
poique letetriaen 'Cisterna' diez-millas de 
Bolonia , con intención de defpofir a I uah 
Bentiuollo.de aquella eludaé s ;í Viendó pues 
los Vrfmos que ya porla V!a que auian inte í'^-: •: 
tado no téniahremedlo, n i eHfey-fe -le-claua: ^ cVi

terminaron de reíiílirJe en todo cafo,y fauo 
recera luán Bentiuollocon todasfusfuer- 
cas. Para dar¿en eil o la orden; conueniente, 
hiziérori vna junta:-en Lamagion,cerca de 
Peroía r enía quai fe hallaron el Cardenal 
luanBaütiftaVríinOjPauioYríino^y elD u 
que de Grauio a,Váteliocio Vit-elUjÓiiuero 
to dc Ferm o, luán Paulo Bailón feñbr de 
Perofa, y otras algunas perfoñas- de menos 
calidad, y todos de común voluntad fe refol- 
uieron en reílftirlal furia del D ü que Valenr 
tin,fauoreciendo á luán Bentiuolioyy a Fio 
renda,que también fe moflrauan enemigos 
del Duque, porque trataua de reíliruyr en 
fu ciudad á Pedro Medici, y  al Cardenal lúa 
fu hermano.Fue tanto el efero que folaeíla 
junta.de Lamagión hizo,queíln otro mayor 
acometimiento , fe le rebelaron a f Duque 
Valentín muchos.pueblos délos que tenia 
tyfanizados.EfpecialmenteVrbino luego fe 
pufo en armas ¿ y  apeiiidandc ei nombre ¿e 
iu antiguo feñor Guíelo cíe Montefeltro, to
maron la Roca de un Leoii,y hizieron venir 
á-Guido deVened^dondeeítauahuy d o .P f 
íofe luego en armas la liga,y embiaron a-re-- 
queri-r á F loxendafe j untaííecon ellós¿pero'{ 
nodo quíiieron hazerrlos;EIorentiíi esy s áte s :

€ mbia-
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e miñaron al ÍD ucué V  alen t i ri a Nicolò M’a- 
 ̂ cabelli fu iecretarioR quien yo ñgo'eneíte 

V aiestic. cuento) o frecie n aole tordi? Fa a or, còti tra Fu s 
enemigos. E1 qaafcief tò ei aula bien" menci- 
ter ernoces.potqñéáüiddefpédído fugete,/ 
fe eílana fòlo 'eh I mola.Ga elle ofrecimietò
de ios Florentinos cobró'luego animo:/ em 
bió a fuplicar ai R ey Luys le e m’biaífé algún 
facafrc. Pero ni ib y ño ñi lo otro le vino ta 
preño,q nofueííe mayor ’a diligencia defus 
enemigos de tal macera , queiepüíieronen 
liecefsrdad de pedirles paz,cofa que folia él 
muy pocas vezés'hazer. A l da tanto fupo dé 
z :r , y  también los halagó con fus palabras 
melofas,queloshizo venina lo Qüéiquena: 
yellosléembiaron a Paulo Vrímo, para q 
trataíTe con ei de la paz, nó óbftante,: que 
mietras ferraraua deiÍ3,el nó dexaua ce pro 
ueeríede fecrétb, para fi huuieífe de ader 
guerra. Finalmente.determinado de hazer 
con maña y engaño ió q por tuerca no ama 
podido,condefcendio con ellos (por alTegu- 
rarlos) en todo io  que le.pidieron. Dioiés de 
preíénté cuarenta mil ducados , porque le 
reílituyeílen elDucado de Vrbinoi Trsuo 
parenteíco nueuocon IuahBentiuolio:y e- 
ilo s pro metieron de feruirie,y ayudarle lie 
prequeies Fue Re pedido: C 5 eílo Guido fe 
holuió á Venecia, y  el cobró todo io q áuia 
perdido, v quedaron todos muy buenos ami 
gos:Pdr aRegunríos mas,trata us con ellos 
mas familiarmente que nunca, y  haziales 
mil regalos con tanta dÍfsimuIacion,cué ño 
huniera hombre en'el1 mundo a quien no en 
gañafa/Qmmto mas.que luego comeneó á 
deípedir Fus gentes, ai?.sendo,que no tenia 
y  anecefsldaddeUás, pues no tenia enemi
gos,y enla ver jad no las de fpidia,íinorepar 

Crudásd " tialaspor diuerfadéRahcias c EíC-uufe'múy 
/eiDuque deícuydado en Imofa-d a ndoFe a piazeRPar 
'Vaieana* tíofedé ay apoco para Ceífeña con la m ef 

" madíFsíniñladon,déál;tí embao a dezir a ios 
Vrílnos y ViieÍüos,q le emoiaRen fus pro
curadores, 'para tratar con eiios,como;feria 
bueno gallar el tiempo eiaño adelante,y a 
quien fe haría guerra. Anchrúo con los pro - 
Curadores dando y toma n d o, Íinc o n el ñy re o 
fa ninguna,haña qué los feñores ie'embiaro 
á Oliuerot'odé Féfm o,:paTadaríea efeoger 
ii quería bazer guerra éh'Tófcana, ó tomar 
á Sen o galla .Y luntandofetodos a ella , to
maron ia ciudad, y requiriendo al Caí!ella-
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no' dieíTela feriafeza,reípcñdía R queTiVe- 
n ia ei mefrno D uq V  sientin q Fè là ‘ darla : y  
para elio em hi ar o n j e a í u p l ie 2 r, q h fueífea 
re cebír.P ¿recioíe buena coy tiri: urá ̂ páramo 
ner por Í2 obra fu Intención. Y  deípidiendb 
la mayor péne delosPranceReSjquècònpi* 
go ten ia Fuelle i  Fano'. : De alli embió f¿ lo 
gar con.muchas oferras á ios ' Vrfines y V i- 
teíÍ¡os,qpüed él ya:? o recébif la fortaleza’dé 
SenogaíÍa,q les pedia por fu amor, Fe fueíse 
áveraliLcon el,ya holgar fe,qtenñ deReo 
dé gozar de i i.rconuerfacion. Òlmé roto nò 
Fe-oíaua fiar dei,y (tempre fue dé parecer, q 
no fueRen.Pero al nn valió elvotode Pau 
lo Vríino, y con Fa voluntad entraron en Se 
ñogalla p cifrerò de Deziembre dei año del 
Beñcrde n iily quinientos y  dos años Vi- 
telicelo,Paulo Vríino, el Duque de Gra- 
uina. y Óüuercto. ' Quando el Duque Fugo 
que eftaaan allí,partió muy de efpacio dé Fa 
no,queeílá cerca de Seno galla. Al entrar en 
la villa,FaL’eronle áreceblr todos quatto en 
fus muÍas.Hi'zoles ni a y buen acogimiento': 
y  hablando,y burlando con ellos entro fe en 
Fu pollada,y hilólas q fe queda Reo a cenar. 
En fubiédo arriba (antes q Fe pudiéRen fen- 
t ar) fall e r o n de tra a s s ciertos criados del Du 
que,y echando mano' cellos fuhitamete los 
ataron de .pi es v manó $. P uFofe luego el a 
cauaHo,y meció desbalijér àciertos caualios 
ligeros que allí tenia Oimeroto, y la ciudad 
eíluuoeubien poco deFerlaqueada. Aque
lla mefma noche hizo dar garrote á Vite- 
ì;locìo,y a Ci line roto. A l Duque de Giaui- 
na,y ■ à Paulo Vrimo guardólos haíta faber 
ñ en Roma feauian muerto ciertos Carde 
hales,y al Arcobrípo de Florencia : De ay a 

1 pòcò co mo 'fupo q tré alla ;ho le a uia n defctgr 
• dado,mandólos ahogar como (i ios otros. 
'Ído quaiíe hivó' n diez y ocho dias del mes 
;de Ene ro, del m éfm o año'Yel YacìmièntÒ ■ 
dei'Seiiqr,de-mii:y'quiniehtcs y tres, que ya 
ccmencauac y ;  V' Q '" ' . '  R ,'",7rQ :i' ' i. 

; Tras efebrñeFhazaña nohüuo nadieq . 
•fe oííaRe rebullir contra eiPórmce Ajelan 
r dró?b • Huyo iáégo'déCiuuó 
Obifpo h'erdiano déVite] iocio:y de PerbCi 

-hayeror, los Bailones. Qh'dó; tambre el Dü

íonféio Ibs Venedhnos; r’: A  penas quedo en 
toda Italia pueblo ninguno de la Familia T f-  
finap que nó fe lc rindiéfíe , Fola'''yRóuarb

quedó.

Año.
i>oz.

Año:
1503.
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quedo,y eíle porque el PseyL u ys :de Fran
cia io emolo 3 requerir si Papa Aie.xandro, 
por co n t e m pía don de Virginio Vríino,que 
fue fu grande amigo, y .de Carolo fu hi;j o,4  
andauá fiépre en fu feruí ció. Codo qual hu- 
uo lgego,de,ceíTar aquella can reñida guerra 
entre ei Pontífice Aiexandroy lqs Vffinos.
Y- eílo fueenla meíma coy unt ura, q §rar* 
Capitán venció aquella, memorable batalla 
de G nñobgq fe dio a v ey rite y  ocho dias de 
Abridle! ario de mil y quinientos y  tres,có 
4  fe. pufo fin a la guerra. Y.en los mefmos 
días también fe hizo paz en tre Ci Turco Ba 
ya:ze;o?y el-Senadode Venecla. .

. En .eftaguerra de Ñapóles anduuoliem- 
jpre el Popnfice Alejandro con gran refpe- 
t o, vfsndo de fus m ;ñas ,fm q j amas fe le en- 
tendieíTebien a quai pártele inclinaua,hafta 
que por auer midaüodefpeciralDuque Va 
lenun la gente que teníala! tiempo qelFran 
ces feaparejaua para cobrar a Ñapóles,fe tu 
uo creydo que quería fauorecer ai Rey Ca
tólico: v que no quifo que el Valeuntumef 
fe  gente,porque no fuelle obligado a fauo
recer al Francés. Verdad es,que fu intención 
íiemprefue,de quefe creyeffe, que eílaua de 
pormediOjVafsi hizo cortarla cabeca a va 
priuado fu yo , porque dio ciertos au¡fos al 
R ey Luys.Auiale quedado áeílas pafsíones 
al Papa folo vn amigo déla cafaVríma,q era 
.Roberto. Prin.cipe de Afculi,v aquel fe le re 
heló de puro enojo,de queelPapa hlzoma 
tar íinrazonaparente a Iacobo Cruceyo.Y 
fegun ei Principe toimuaeí negocio de. ga;- 
.na,tuuofe creydo que fucedieran grandes al 
teraciones,porlos muchos ciudadanos prin 
opales que fe falieron-deRoma con Rober 
tOjfino las atajara la muerte, repentina del 
Tonnfi:e:!a qual fe díze que fucedio delta 
manera. T  eniendo concertado el Duque Va 

jexlndro lsntin de matara vri Cardenalmuy rico por 
de póco hereda fle,mandó.emponpoñar vn flafco de 

fia que fe vino’para el Carden al. A l tiempo del menef 
4 otros*^ tcr & ociiier poryerro (ó G lo. hizo deíndu 

Tria)trañrocó los Gáfeos ,y dio delvinokue 
no al Cardenal,y de lo empocoñado al Papa 
y  al Duque. El Pontífice como ya era viejo, 
;no pudo fufriríafuerca del veneno. El D u
que,co.m.o mas moco y robufto.pudo refif- 
tirle mejor,haziendofe meter (fegundizeri) 
en vnamuia reaien muerta, y y Cando deo- 
. tros remedios: aunquefe vio en io vitimo-

Deña manera defafrradayino AlexadroVI. 
aconcluyx y acabar la vida , auiendo or.ze 
años que tenia el Pontificado . Y  cierto el 
tenía partes para fer vnodeios mejores PÓ 
tifices que auemos yifto : porque tenia do- 
trinay pradeña,qunnu le bailaua, para me-, 
recer ei fuprerno lugar. T  uuo neceísídad de 
dineros , v anílinifituyó ochenta eferiteres 
deBreues,y vendió los oficiosafetecientos 
y cincuenta ducados cadavno. Hizofaquear 
diñarías vezes los ludios,y Márganos de. 
Romatfue difcre;ro,eio queme, diíigentifsi- 
mo,grá negociador,y de muy claro j.uyzio. 
TanartiSciofo y dulce en las palabras , que 
venciafiip ellas a fus enemigos - Tuuo en 
vna cofa grandifsima moderación, que aun
que perfiguió á los Cardenales A  fe amo y 
juliana,nunca en safen cía les quitó nada de 
lo que tenían.Era Alexaadrofeueriísimo en 
el cafHgar, v con auer h echo fin fabor a tan
tos, nunca fe le ofo nadie defmandar.Ea co
fas de regozijos,y quid o no tenia negocios, 
era defembuelto,comia,ybeuia muy poco. 
Negocian a fe con el a todas horas; y aunque 
era muy dofto,no exercitaua tato las letras, 
quanto fauoredaá los que las íegulamPrin 
cipalmenteálosbuenos luriftas.Pagaualos 
falarios y fueldos ófu s criado sfidelifs i mame 
te, y fin hazerfelos deffear.Tenia grande co 
ftancia en los. peligros, y tuno grandifsima 
diligencia en proueer la ciudad de manteoi
mientos, en dos yez.es que huuo hambre en 
fu tiempo en ella. Hoigaua mucho deoyr 
comedias, y de ver fajaos y mofearás ;y c- 
tros regozijos.... Tuuo al puebloRomano 
masiugeto y atrayliado,que ninguno de fus 
antecesores. Murió en eñe tiempo ¿Id ilr  
gentifs imo Abad Tritemio de la , Orden de 
fan Benito.Hizo Alexindro en todo fii Pon 
tificado en onze vezes quarentay tres Car
denales jy los diez y ocho Efpañoies. p e 
llos fueron F  cay Francifc o Xim  ehez A r e o- 
bifpo de Toledo , y fundador dé 1.a infigne 
Vniuerfidad de Alcala, aunque fegun la.mas 
verdadera opinión julio Segundo le'dio-el 

. Capello,y no Alexandro. Falleció Álexani 
^dro a diez y  ocho de Agofto, del año ya, 

"dicho de mil y quinientos y tres.Su 
cuerpo fue fepultado en el .

Sagrario de fan

Hr.-Frácíf
co
nes
bifpo

Pedro,.
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I f l Q
‘ V TTÍ : *
. x I - r O D t i :

C&?-XXt).E fi e l  j  tí ni fe  traen in ñfi'Aa dé i P k 
f n P i o  I L \ P s n t t f c e  Rom a?zc^úntnm €níc co 

oí? ní cofas notables , que cerca de fu  
i i e n i f  o a co n te r i e r o n .

V A repentina muértedel Papa Áléxandró 
^  VI.no pudo dexarde caufar en Roma y 
en roda tralla grándifsima turbación, conrío 
quiera q teniendo el' a muchos süai.cónten- 
TOSjporfuercd aula de ieuantár todos ios'pe 
famientoS;á querercebrarfus haziédas. Y  íl 
mucho fe altero U dudad, no fue menor la 
cdpereuch q nació entre los Cardenales fo 
bre ia elección del nueuo ? ontiSce.porq el 
Duque Valentín (aú con efUr toda-via muy 
malo,y co peligro muy grande déla vida)no 
dexó de profeguirenfu ferocidad. Antes lúe 
gocom o fiipola muerte del Por idee, fe hi
zo llenar al caftiiLo de S antangefiy déde allí 
a i  ende de lafeguridad grade defu perfona, 
rio le faltauf medios como negociar,qfe hi 
zieííe Potificeáru fabor.Hallaronfede pief 
toen Rom aálaelécciólos dos Cardenales 
Afcanio Sfórcia, y lulisno de la Róúére,q ef 
tauScomo defterradosenFrácia, y trasero 
coníigo al Cardenal de Rúa. Antes q fe pu
diere haz er la elecció acudid uRomaFabrí 
do Corona, y como mejor pudo cobró del 
Duque iosiugáres q le aula tomado. El qual 
holgó decócertarfe con Fahricio,por ganar 
las voluntades de fus pariétes, y por cobrar 
a mí nos en a ó lia neceísidad.D’ibtiró los Car 
denaies la eutradaen Cocía ui algunos días, 
¿iziendo,q no podía fer Ubre U elecció, fi. el 
Duq no fe falla dé Rom a,y nodexáua iibre- 
niete en manos del Collegio el csraUo.Por 
lo qu.il el holgó de fuirfe a Nepé, dudada-1 
lii cerca,ÜeuanJo cófigo todo eiteforoy rr 
cuezas q téma. Ai CardenaiBérnardinoCa- 
rauajal pufoie en manos el caflílló; Con la 
partida delDuq pareció q quedaba algo mas 
pacifica la ciudad,pueíto q no faltaná traba
jos co cierta gente Franceífa,q acafo paffaua 
a h  guerra de Ñapóles en íocorro dé Gaye 
ía q la tenia ei gran Gapita cercada. En yen- 
dofelos FriceiTes,luego fe comécó a enteri 
cer en ia eleccio,y íln mucha dmcultad fue 
élsfito el mas grane y apxouadó Cardenal q 
a da en todo el CoItegÍQ,q fue Fradico Prco 
lominio Senes,fobrino hijo de hermana del' 
fanto Pió II. por cuyaconcepíacion y bue
na memoria elnueub Pontífice íe qmfo Ha'

dd r t f  "
i X , s 7 3

m u Pío H i.por paree crié' e’n el nómbre,có p *31 ü* S é 
ino í e p a r ec ia en i a v ida , “d ot n d a, y fan ra s c o ,ics” 
fiambres. Fue agrada ble por eilremb á ro 
do el m udo dcmació deíle tanto Varó: poí 
que les parecía q con el auian paliado dé vn 
extremo a otro:y que de mucha furia y brío 
¿emanado,auian venido a toda la mánfetiñ- 
bre y llaneza pofs-ihié,y no fe engafiaunna- - . 
d a , íi el m utido fue i á d í gn o de -que nu éferó 
Señor guardara muchos años él fántóPbn- 
tUice que ie aula dado. Porque lepan el era,  ̂
íin duda nuTguñafé reformara de todo pun
to la República Chriítiana: y deibs pafiados 
males fe adouara gran parte,y de los que fu- 
cedieron luego fe efeufaran los mas 6 caír tó 
dos: pero ordenólo Dios de otra manera, 
porfu oculto juyzío.Contentóle al Duque 
Valentín la elección de Pío tanto como al q 
masacre y en do que con fu bondad fe allana
rían de alguna buena manera losnégocios.Y 
and partió luego de Nepe,-y tornó a Roma csrcadGeí 
a dar al Papa la obediencia, v las gracias al et caflüio 
Collegio por tan acertada creación. Pero s*tange!, 
fuerale harto mejor no bolüer.porqfu's ené 
migos( qúeteniahartos) por vengarfede ta
tas injurias,-cómodelauiá fécebído, lecerca 
roen el Caflilló,có'determinación de matar 
le.Antes q de allí pudiéñe falir,comentaron 
fus enemigos u deípojarle dé las' tierras qué 
ídstenia cófauordeBartolomeo Albiano:y 
en pocos días le deiaroncaíi hn plumas,co
mo lásaues de la Tabula hlzieron á la Come 
ja.El pónt;ifice(q quifiera remediar elfos tu
multos ya:lteraciones,y poner a la Repúbli
ca en fofsiego}comécó á trazar con fus ami
gos,la manera q feria buen o tener en fu go- 
u’ernaciÓ. Pareciálelo mej or de todo hazer 
vn Concilio vniuerfal para reformación del 
Eftado común de h  Ig-lefia', y  para poner 
en orden v na jornada muy dé veras contra' 
infieles. Y  al mejor tiempo vino a cum
plir fe'en'él,lo que dizeel Sabio, que el hoai 
bre propone , y Dios difpone, y plugo a 
nueilro Señor licuada para íi de cierta 
llaga vieja, que tenia en vna pierna yantes 
que eumpuede veynte y hete dias en el 
Pontificado. Fue cieno ineftimabie la per
dida’ que con fu muerte fe íintió: 'y afsl fue 
Horado de todos como verdadero: padre.
Diofele fepukura junto u la de fu tio , por ':í
cueléacompañafíe enla muerte,pues lea - Y
ula fíempre iafitado en lafanta vida. Sintio-

S fe lue-
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fe luego en muriendo Pió la falta que hazla: 
pero mucho ■ mas fe vio defpyes, q u a n d o fu * 
ce dieron los def.íires grandes que y ere mo s 
eneLcaphalo figalérealquai .pagaré luego, 
quanto hagamos aqui vil poco de digreCsió, 
qnocreodexara de dar güito ala hiftona.

. Comunmente fe fueie dezir,que la pinta 
ra no es otra cofa íino vna hiño ría para fátif 
fizara los ojos:y por el contrario, que lahi 
(loriaes vna pintura paracumplircon ios oy 
dos.Por manera,que iahiñoria y la pintura 
tienenyn meímo oficio para fatisfaclon de 
diuerfos fentidos. Pero eneíto difieren la 
vna de la. o tí a,que la pintura puede poner de 
laureen vna mefma tabla muchas cofas q 
acontecieron juntas,y reprefenuañas ni mas 
ni menos como acaecieron ,1o qualno tiene 
lahiñoria,porque neceflariamen te las cofas 
que fe cuentan en ella,han de yr fue efs mamé 
te vnas tras otras, como vinieron á fuceder. 
Y íl acaecieron en vnos mefmos dias, han- 
fe de relatar de fuerpa vnas primero,y otras 
defpues, á elección delhíñoriador que las 
cuéta.Y (leñoes anfi(coinolo es)no fe ma 
rauiilará nadie,íi he dexado para en eñe luga* 
algunas cofas que face dieron juntamente 
con otras que atras quedan, y primero que 
lasqueagora acabo de contar.La razón que 
para elfo he tenido es,porque la vida de Ale 
xandro,como fuelarga en años, fue también 
variaenacontecimientos.Yiade P ío , que 
acabo de efcriuir,auiendo Adoran breue,no 
podía yo feren el cuento delia muy largo. 
Pues por hinchir eñe vazio, y ponerlas á ef 
te  rincón de la pinturadeña milarga y tra- 
bajofa h i ñoña,guardé para en eñe lugar tres 
cofas muy notables y dignas de fer fabidas,q 
fe nos quedaua recagadas: las quales fe verá 
en ios tres párrafos ñguientes, Y la primera 
dellas es la que luego veremos.

D e  l a s  e o f a s  n o t a b l e s  q u e  d e  p o c o  t i e m p o  ¿  
e f l a p a r t e f a b e m o s  d e  l a  R e l i g í o n  y  m a n e r á  
d e  v i t f i r  d e l o s C b r i j í i a n s s  q tv m e n  e n  E t b i o  

p i a t y f e  l l a m a n  g e n e r a l m e n t e - d b i f i n o S )  
c a y o  R e y  e s  e l  P r e f t e  l u á n  d é  l a s  

I n d i a s . I .
P  N la diuifsion que entre íi hizieron de 

toda la redodez de la tierra los fantos do 
zeApcftoiesde lefuGhriñonueñro Señor, 
para y rá  publicar por partes el facroHuan- 
gelio,y la ime.ua ley de gracia, vino á caber

por fu fuerte(como arriba .eu a d:-cho, y  to
dos lo faben)al fanto Ápoítoi Tomas Di- 
dy mo la parte del Mediodía, que llamamos' 
Ethiopiainterior,y por vn.general vocablo 
y poñizo,fe llama ii  India Meridional. La 
quaicaede.eífa pane de Egypto, haña ta
pareen el Océano Atlántico , yconei mar 
grande perla vna parte,vporlaotracon el 
mar Erythreo,que comunmente llamamos 
el mar Bermejo.por donde los hijos de lfra 
eLpor abromar el camino pallaron ,de lacau 
tiuidadignominiofa de Egy pto áia holgan- 
ca y fertilidad grandií si tríade Suria, llamada 
la tierra de Promifsion.Quandoel fanto A- 
poñolTom asilegoá eña remotifsima re
gión, ya alia fe tenia alguna noticia del Euá 
geliOjpor relación de aquel Eunuchodeia 
Rey na Candace feñora de a quellas tierras, al 
qual Eunucho fabemos que enfefio en el ca 
rro eldidpuio fan Felipe,co m olo cuenta S.
Lucas en losados délos Apoñoles: y afsi a &ü.s 
no tuno fanto Tomas mucha dificultad, en 
hazer creer á losEthiopes la dotrina Chrif- 
ñaña. Verdad es,quepor el comercio de los 
ludios y porque fe precian venir del linage 
del Salomón, alómenos los R eyes, que fe- 
gun ellos afirman,fon de la eftirpe déla Rey 
na Sabba,queconcibió de Salomón vn hijo, 
quando vino a viñt a ríe: recibieron los fuyos 
la Religión Chriñiana, y mezclaron co ella 
algunas ceremonias Iudaycas,las quales han 
retenido,porlapoca comunicaciouque en la 
Igleíia Romana pudieron tener, afsi por la 
difunda del lugar, v por los grades defiertos 
q ay de aquella tierra,para venir ala nueñra, 
como por auerfe pueño entre nofotros y e- 
llos tanta multitud de Infieles,Turcos, Mo 
ros y de otras fe das.Con lo qual, no folamé 
te oluidaron el rito y ceremonias de la Igle 
ña Romana,mas aun apenas nos.quedo a no 
fotiros noticia cierta delios: porqué el-cami
no por tierra era trabajofoy cafiinacefsibie, 
y  el de mar,q agora fabemos, nos era incóg
nito, y  ho teníamos déluoticia ninguna. De 
fuerte que cafi fe tenia porfabula, que en 
aquellas v Itimas tierras del Mediodía hu- 
uieíTe rañro ninguno de Chrifdandad, haf
ta que (como y a vimos,, pocos años antes 
deño) vinició ellos al Concilio de Floren
cia, y  llenaron la inñrucion que,arriba íe 
p u fo . Ya en tone es fe tuuo noticia clara del 
camino de tierra,por donde fe aula de hazer.

El otro
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El otro camino mis fb d i, aunque atas peli- rr-á hazh el Poniente . A  lo qualel Rey 
grofe y  largo por mar, fe ha ¿jefe nbieito de nóíequife dato ydcsycotno vetemos lue- 
poco años ha e fbparte, por induílriádeios go en el §. íiguiente.- \
Pórtagueífes,qüe dieron principio a la larga- ■ * Efte R ey don luán el Segundo, .afsi co-
nauegacion de Perfia, y -de ía india Crien- mo no ruuo por verdadero lo que Colon le ^
ta^porelínar grande, paliando las Caluñas 
de Hercules,por el lado del mar Atlántico, 
desando á la mano yzquíerda lasProúincias 
de E-í’paña,y Africa,y peherrando los Cabos 
de-buena Efperanca, y el Promontorio Pra 
fro, que llamamos Cabouerd-e , y  defpues 
el mar Erythreo,o Rubro - E l primero que

dezia.afsi también procuró dilatar la ñaue- 
gacion de don Enriqne y profeguirla; Y  en
tendiendo que pej aquella via, continuando 
el camino ai Orien te , fe auian necdlaria- 
mente de topar las Ethiopias entrambas* 
el mar Bermejo,y elPer.íico,y la India, qui
fo.faber en patticmlarks condiciones de a-

di o a ios Port uguriles n oticia de aquella n a • qaellas t i erras, embiando.per fonas expertas
negación fue enelaño de mil y quatrczien tos yrieyntay tres-el Infante don Enrique- 
hijodei Rey don luán de P crtugai, el prime

cc
£i-í'-

iníantc ro-¿eíW nombre. Era don Enrique he m br¿
doiiojygran Mathematico,y tan aficionado 
á las Ierras, y a la cor¿templacion,que j amas 
quifo cafarle.y por poder mejor gozar de la 
vida y curfo délas eíbrellas y orbes celeñes j 
efeogió para fu habitación vna montaña ,en 
el Cabo defan Vicente , porque aiii iiueue 
pocas vezes,y por inamilila fe túrbala fe re 
«¡dad del cielo. Difcurrlendo don Enrique, 
comobuenFiloloto y Cofmografo,de vna 
razonen otra vino a cor¡cluyr,que fe podía 
nauegardende Portugal ala India por el la
do del Mediodía.Y deseando faber por ex
periencia lo que aleangaua por arte, armó á 
íucoíh  ciertos nauio$;y etnbio con ellos ge 
te a  de fe abrir aquella nauegacion,y en diuer 
fas vezes vino atener noticia de gran par
te de aquella coila de Tierrafirme,y de aigu 
nas Islasen elmar Atlántico. En las q nales

e n h  lengua - Arábiga yo r t i erra * an t es que 
fu s n a uios Ye • alarga ífeh á llegar a ellas per 
mar. Y  lo que principalment e procuróla- 
ber,fue lo del Prelle luán , como de Rey 
que fe labia, como por entrefueñbs fer Chri 
ñiano y gran feñor . Pata lo quälen elaño 
deochema y fe y s , al tiempo que ios Re
yes Católicos eítauan embuebes en la gue
rra de Granada: partieron de la Corte del p '00/'°<̂  
R ey de Portugal para elte negocio Alonfo Pedro’ de 
depaiua , v luán Pedro de CcuiUaneon car Co^liao,.

Barcelona,y tomaron tierra en Ñápeles , y Pc¡itug*U 
de allí fueren á Rodas,a Alexandriade Egyp 
to,aiC syfo,a T h or, y defpues á Cuaquen 
ciudad pueda en la cofia deEmicpia. Den- 
de Cuaquen partió el vno debes para la In
dia , y el otro fe fue á la Corte del Preñe 
luán que efVaua mas cerca. Pocos mefes 
defpues que Pedro de Go túllan,y Alcnfo de 
Paiaapartieren de Lisboa,defpachó tras e-

todasl hizo predicar la Fe de nueílro Señor Hos el mefmo R ey dos ludios de quien ei 
lefu Ghrifto:v por fu bu i na diligencia fe con fe ñau a,y dioles cartas para Paiua y Coa illa, 
turrieron á nueflra Santa Religión los inhe- poriasquaiesles tornaua á ecccmendar ,cj 
les Barbaros de la isíade u  Madera,y de o- en todo cafo vieífen la ciudad de Oroim¡$a, 
tras de aquel paraje-Conúnuo don Enrique y tomaffen particular relación de las cofas 
eñe defcubrimíemo y conquifta por mas del Preñe luán. Quando les ludicsilega- 
de veynre y ocho años,haba que vino amo ron ai Cayro,eranya de: bueltalos dos men- 
rir en eíaño del Señor de mil y  quatrozien- fageres.Murió alli Alcnfo de Paimgque ve
tos y fefenta.Y como nó tenia hijos, dexó nia de la Corte del Preñe luán. A cuya caá 
la conquifta en fu teífamento ala Corona fafue menefterq C-ouiilan tcmafie de nue- 
Realde Portugal, como ai tronco de don- uoaqltrabajo ^porq púdieffecomo teíhgo 
de el, decen dia. Tuniéronla les Reyes de dvííta informar a fuRey délo del Preífefué,
Portugal anft Tolos sísanos anos haba como le auia de auifar délo déla India. Por

O.nfto.
Coíag,

que en tiempo del Rey don luán Según- lo qual eferiuió del Cayro al R ey vna lar
do de Portugal fe entre meció Chri Bou al ga relación de fus caminos, y  con ella csr- 
Colon , y  quifo hazer otra nauegacion ta defpachóalvn ludio a Portugal,y lleuó 
diferente de aquella,defuiandofe de la cié- .configo al otro ala Ethiopia. Tuuo grandes

S 2 trába-
m

:

i

tas ydineroslos quehuuiercnmenefter. Y  £trbax* ~r , . dores döt
nngiendcíe mercaderes, embarcaron en Rey de

" . U,"Y '.I "f-r  ̂ . ? %
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trabajos por tierra y por mar y hañá llegar ; 
aliaiper-oalfinUegó í’ano y bueno,y hr/.o fu 

A'exsdro Ecabaxada á AiexandroRque ;afs i. fe llama- - 
PíCV=iuá ua el Preñe luán que .entonces Rey ñaua) y 

diole entre otras cofas .va Mapamundi,ó caí; 
ta. de marear con cierta relación de todas 
nueílras nauegaciones. D é lo qual Alexán- 
dro holgó mucho,y tuuo gana de comunr-: 
carfe por cartas y amiñadconel Rey de Por 
tugal. Eftando apare jando,para:* defpedir.á 
Couillan:, di o le al Rey-v na'enfermedad de 

K hú Pref Clae mutio. Sucedí ó luego enel Reyno Naú 
te iuao. hijo de Alexandro, el quáptomó tanta amif 

tad con Gouillan, que jamas le  quifo dexar 
venir á Portugal. Viuió muy poco Naun,y 

Dauid fucediole Dauid Athanadinguel, y tampo- 
Freftelua co quif0 echar de f ia !  üan Pe drogantes íe hi 

zocafarallRy le dio tantas riquezas, quin
tas el pudo deílear, eñimando[e( fegun el 
dezia) tanto como a todo fu Reyno. Eñe Pe 
dro de Couillan fue el primero que trató las 
amiftades entreel Preñe Iu3n y  los Reyes 
dePortugshy porfer el hóbre de muy bue
na vida,v porque dizen,que fabia cali todas 
las lenguas del mundo.fue tan eñimado de 
los Reyes:y eidió álosEthiopes particular 
noticia de los negocios,y religión den uef- 
tra Europa:y delfupímos acá también gran
des cofas,y nouedades nunca oydas de aque 
lia tierra. D e fuerte que a folo eñe hom
bre fe deue el comercio que tenemos con 
aquella gente, y  al Rey don luán que le em- 
bió alia fe deue mucho loor.

CXze años defpues que Pedro de Coui- 
ilan hizo eñe viaje,que fue en el año de mil 
yquatrozientos y nouentay fíete, Tiendo 
Reyen Portugal don Manuel padre déla Em 
peratriz de fanta memoria,y abuelo delfere 
nífsimo R ey  don Felipe, (que oy viuey vi
tara largos tiempos) parti ó deLisboa para la 
India Oriental (de la qual por las cartas de 
Pedro de Couillan fe tenia ya particular no 

^Bafco de-ticia)vna ilota con el Capitán Bafco de Ga 
ma:el qual pafs ó primero que otro el cabo 
debuena Eíperanca. Y  llegando a la India, 
conquiftó porciüerfos trances y guerras mu 
chospueblos, y  alcance muchas Vitorias, 
Délo qual fe tuuo luego nueua en cafa del 
Preñe luán, ais i porqueros comarcanos lo 
auifaron,como porque muchos Portuguef 
fes concuriofídadyuaná ver aquella Cor
te,y á Pedro de Couillan, que ya era en ella

Año
H97.

Gama.

gran feñor. Gouernaual-os-Rey nos del-P-ref'
ts::I;uan(0or Dauid qúe aun era niñoyla Rey ^  
naHelena fu abuela-̂  m.uger fama y  de aran Revnaí¿! 
prudenciada qual hizo luego al Rey do M a7 :;QP!  ̂
n.uei.v.m foleneemb^xad^.dándole el.para* ;■ 
tisn de ñas vitórris,-y ofreciéndole eifauo-r ; 
neceiTariOjpara. continuar ;b guerra contra 
Ios-infieles. El principal. Embaxador deíU 
jornada fue Mateo Arm enio,y ccn.ei vino 
vn mancebo noble. Abifíno, los Guales traxe ■ 
ron al Rey-vna Cruz-,Lecha delmefmo ma
dero de la Cruz.de nueñro fe ñor I efu Chrif 
to,y con ella v na carta , por la qual le hazen 
faber en fuma el R ey Dauíd y Helena fu- 
afe.uela , como a fu Corte aulan venido dos 
EmbaxsdoresdePonugaby que a eftacau- 
fa defp acha ron ellos á Mateo,y otro menfa 
geroá los Capitanes "Portugu-eíTes, que ha- 
zianla guerra en la India, ofreciéndoles ra- 
uor y ayuda contra infieles, y  paz y liga 
perpecuaconportügal. En refpueñadef- 
ta carta y embaxada, tornó á defpachar el 
R ey don Manuel dos grauifsimos Embaxa- 
dores, que fueron Duarte Galuan , y  Fran-•C V  ■ r * l  Gaman y
cuco Aluarez Clérigo, penonas de gran Frandfco 
Vida y reputación. Los quales partieron de &íuare2- 
Portugal ,veyn tey tres años defpues que 
ya Bafco de Gamaeñauaen laconquiña de 
la India. Lleuaron confígo alMateo.Fue- 
ronala India, y ala Corte del Preñe luán. 
Tardaron en i a peregrinación fíete años en
teros . Quifíeron traher confígo a Coui
llan, y nunca el R ey fe le quifo dar, y  aun 
el deiteauahartovem rfe,y nole dexaron. 
Traxeron eños dos cartas para el Papa Cle
mente Sétimo el ano de veynteyfeys, las 
quales tenemos oy traduzidas de aquella 
lengua en Latín elegantifstmamente por 
Paulo lou io : ñolas pongo aqui por cuitar 
prolixtdad.

Francifco Hernández queanduuo todos 
eños caminos (porque Duarte Galuan mu
rió allá, y entró-en fu lugar en la embaxa- ^ o¿rí 
da don Rodrigo de Lima) eferiuió en Portu ^  ¿e Li
gues vn libro harto curiofo de todas lasco- ir. a- 
las notablcsdeaqllatierra. Elaual übroyo 
tuue,que m eló dio áleerelm uy illuftrefe 
ñordon Fadrique de Acuña,Conde de Buc- 
dia y defpues acá fe hatraduzido en roman
ce Cañeilano:que cierto es digno de ferley 
do.Ya yo fe q prometieron de traduzirle lo  Daimááe 
uioy Damlade Goes enLatin,peronofeq Goes'

ninguno
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ningúnOidellos lo aya hecho. Traxo ccnfi- 
go Franafco Hernández otro Embaxador 
Obifpo Abífino, del qua.lfupimos también 
muchas .particularidades de fuRe ligio n , en 
trezeaños queje detuuo enPortugal el Rey 
don IuanTercero:fegun lo refiere el mefmo 
Damiande Goes quede vio,y trató muy fa 
miliarmente . Gon ellas embaxadas,ycon 
las armadas que cada día van y vienen de 
Portugal ala India (adonde ya ay muchos 
pueblos de Ghnílianos,y el Rey de Portu
gal tiene fu Yirrey)ha venido á fer muy tri 
liado el camino de la India* y  a Per muy co
nocidas las cofas del Preíle I uan .De las qu a 
Ies(porque fon dignas de fer fabid3s) pondré 
aquí algunas breuemente, dando por autor 
derlas á Damian de Goes en el libro que da
llas efcríuio.

L o  primero es cofa muv aueriguácta^que 
aquel R ey  de Ethiopia que llaman ellos Giá 
en fu 1 engua (que vale tanto como precio- 

o ÍOjynofotros corrompiendo el vocablo le 
v '-kae  liam2mGs Preíle luán) es feáor de fefenta 
hfenra Reynos muy ricos,y-principales. Su jurifdi 

cion y  feñorio en lo temporal es corno lá 
délos otros Reyes,y demasdeíío da,y quí
talos Sacerdocios y Onifpádos * como acá 
entrenofotros el fumo Pontífice. Ella par
tida toda futierraen Patriarcados,muchos^ 
y tan grádes,q por lo menos tiene cada vno 
veynte Obifpados.Ningún patriarca íale ja 
mas fin Cruz delante defi,co vn vafode oro 
lleno de tierra, porq con la Cruz fe acuerde 
delapafsionde Chriílo, y  cola tierra de q 
es mortal. Cafan fe los Sacerdotes vna foia 
vez, y emhiudando no fe puede mas cafar. 
A y  entre ellos muchos y muv ricosTépIos 
de Clérigos feglares, y  muchos Monaíle- 
rios de Frayies de S. Antonio:y lo que mas 
es,q los auia ya allá Dominicos y  Agufli- 
nos/y oíros que llaman de fian Machario.El 
faiuo que mas eíliman, defpues de Dios* y 
nueílra Señora,es el fagrado Apollo! fanto 
Tornas.Dizen y afirman,que fuRey (como 
va dixe)decienáe de Salomen y de la Reyna 
Síbba,por linea recia,y q nunca les ha falta 
do hi)o o hermano heredero.? or la mayor 
parte todos los Abiñnos (q  afsi fe llaman 
ellas gen tes) fon negros: falo el R ey esvn 
poco mas blanco,de coloide membrillo co 
ZlÜO. lamas el Prefte luán duerme en pobla 
do,mora ordinariamente en el campo envíe

das riquifsirr.as:y trahe configo paliadas de 
qúárenta mil perfonas.Si quiere hazer gue
rra,puede juntar quinientos Elefantes , inu- 
•merables Ctmellos,muchosCauailos,y vn : 
millón y mas de hombres de guerra . Entre 
los. Abi finos lácente de nías calidady te
tuda en mas veneración y eftÍrna,fon:los'Sa 
cerdotesjY luegoiosfabios, y traseftos quid 
quiera que haze buena vida. N o tienen le
yes ningunas eferiras, y por elfo juzgaoá al- 
■ liedrid de buen varón, juílameme y fin dila
ciones. Viften todos ropas largas, y de diuer 
fas colores,y nunca de negro, fino es por lu
to Creen en la fantifsima Trinidad: fien ten 
dei Verbo Encarnado lo rnefino que nofor 
tros,y afsi tienen á la Virgen nueílra Señor 
xa por Madre de Dios,y fiépre Virgen. Cree 
vn bs utifmo de necéfsidad: vna Iglefia Ca» 
tolica:y todos les articulos de la F e , afsi los 
que pertenecen á la Diuinidad , como los 
de la Humanidad de nueílro Señor le fu 
Chriílo. La Cruz es para ellos cofa de gran 
dilsima veneración. Confieran que fan Pe 
dro es Principe deios Apoíioles:y la Iglefia 
Romana madre de todas las Iglebas.del mu. 
do . Haz en grande honor á los Apollóles, 
Martyresjy Confefforesry vfandélaeónfef 
fion vocal déla mefma manera quenofo- 
tros,y tienen ia por Sacramento, como no
fotros. Tienen ocho libros que dize que los 
efcriuieronlos Apollóles,y de líos hbrosfa 
can ciertos preceptos,co molos que acá lia- Los A n 
iñamos,Mandamientos de la Iglefia.Delos finos ayu 
quales el primero es ay uñar todos los Míer jDas° ^ ^ s 
coles,porque en aquel dia fe juntáron los la  coiCSiy v i 
dios a concilio, para ordenar la muerte á le  erees* 
fu Chriílo nuellro Señor.Ei fégundo,ayu
nar los Viernes , porque en tal dia padeció 
Chriílo por nofotros.Eílos dos días ay unan 
halla que el S ol fe pone, La quárefma toda 
la ay unan á pan y agua. Son obligados a-gafa 
tar en feruicío de Dios cada día líete horas¿ 
como acá rezamos fiete horasCanonkas.EI 
Miércoles, y  el Viernes hazen oración a la 
hora de Nona, porque Chriílo nueílro Se 
ñor murió á tai hora. Ei. Domingo júntale 
ahora de Tercia,áleery oyrlos.-fa-n.to-s Pro 
fetas:y defpuesoyenel £uangelio,y ala po 
ílre la Milla. Haz en en el año nueue áias ae-L 
fiella en hora de Chriílo,y de fu Padre Eter, Iof  
no,que fon la Anunciación,Na tiuidad-j Qir^ ñas, 
cuneifion ? Purificación, Bautifmo, Tranfi

fi $ figura-»
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figuración,la entrada de Ierúfale n el dia de 
Ramos .hafta el Viernes deda oftaua de P af 

-cua, Afcenfion-,y Pemecoftes.Dendeda Re- 
furecion haftaPentecoftes no ayuna,y pue
den comer todos los dias carne. Celebran 
con gran veneración la ñefta de la Aílump- 
cion de nueítra Señora el dia de fu muerte. 
Vn Rey que tuuieron deuotifsimo de nucí- 
tra Señora o r denóxxxÜj .dias de fiefta en ca
da vn afio en honra fuya, y  que álosxxv. 
dias de cada mes celebraífen la Natíuidad de 
'nueftro Señor, y feñaló en cada mes otro 
dia en honor del Archágelfan Miguel. Tie- 
nenfieftas de fan Efteuan,y de algunos Mar- 
-tyres. Guardan el Sabado y el Domingo de 
-cada femana.El Sabado,porque en aquél dia 
'acabó Dios la creación del mundo, y el D o
mingo porque tefucitó en eLComen carné 
en Sabadó.Confiefían que con elEuangeiio 
feacabaró las cerimonias déla Ley de M oy 
fien, y con todo efío tienen algunos ritos, y 
cerimonias luda y cas. Tiene por cierto,que 
Sabadoy Domingo deícanfan las animas en 
el Purga torio. Creé como nofotros, que las 
limcfnas y ay unos de ios viuos aprouechan 
alos muertos;mas ñolas Indulgencias délos 
Patriarcas,y por efío no ay entre ellos indul 
gencias para los difuntos.Dizen quefolaslas 
obras de mífericordia corporales fon prece- 
tos delEuangelio. Afoloscinco llaman pe
cados mortales.Criieidadjhechizeria,defuer 
guenca,homicidio, ydolatria,v algunos aña 
den la mentira. No ordenan á ninguno de 
trevnta años abaxo, v á los baftardos en nin 
gima manera.El que tiene manceba,no pue
de celebrar. Ni aun tocar a fola vna candela 
bendita,con folocafarfe vnodos vez e s . El 
Clérigo íi tiene hijos baftardos, pierde fus 
beneficios,y aplícanfeal fifco Real.Los fray 
les nó íe cafan : las velaciones de los nouios 
fiazenfe en caía y  no en ei Templo, y no en 
la cafa del nouio,fino del padrino. A l Sacer
dote homicida,ladrón,ó odultero,degradan 
le,y caítiganle como á lego,y dizen que afsx 
lo mandaron los Apoftoles, y ni mas ni me 
nos aiperjuro.No puede entrar en la Iglefia 
el Clérigo, ó lego , que ha llegado áfu'mu- 
ger,,ó tenido polución en fueños, hada que 
paffen veynte y quatro horas. La muger 
que tiene fu regia no entra en la Iglefia,haf
ta que pafían íiete dias.La que pare hijo e£- 
ta quarenta dias,y la que pare hija ochenta,

que no entra en el Templo,como lo manda 
la Ley V ieja . No dexan entrar en fus Tem 
plos- animal ninguno, ni hombre que no fe a 
Chriftiano. Paraentrar enla Iglefia todos 
fe quitan los caparos, y  eftando dentro no 
pueden paíTear,reyr, ni efcupirrní hablar, ni 
vomitar.Nofe dizeen-vn lugar mas de vna 
Milla cada din, y todos4los cuela oyen co
mulgan asila en entrambas efpecies , y -el 
que comulga no puede efeupir h afta la no
che. Bautizánfe quando chicos como no
fotros,y aquel dizem que es elbautifrno ne- 
ceftario, y defpues fe bautizan (no por ne~ 
cefsidad fino por deuocíon) todos los dias de 
laEpifania, a honra de Chrifto nueftro Se
ño r , que fe bautizo tal día como aquel. Y  
porque en el dizen que fe nos rebeló a los 
hombres elmyfterio déla Trinidad, es a- 
quel dia entre ellos el mas folene . Circunt' 
cidanfe hombres y mugeres alos ocho dias, 
y  baurizanfe á los quarenta, porque dizé,que 
Meylech hijo de Salomón y déla Rey na Sa 
bbafto dexóafsi mandado. Las mugeres no 
íe bautizan,hafta los ochenta dias,fino fuce- 
de cafo de necefsidadty no pueden mamar a 
fus madres,hafta fer bautizados. Quando 
bautizan á los niños,eomuiganlos con vn po 
quito depanconfagrado.Llamá medio Chri 
fílanos, y  no gentiles,a los niños que mue
ren fmbautífmo,y por efío hazen confeffar 
y  comulgar a las preñadas, vn poco antes cj 
paran,y la que no lohaze > tienen la por ma
la Chriftiana. No tenían por facramento á 
la extrema vncion,nÍ a laconñrmación,ago 
ra yafi. Guardan en el comer carne y pefea 
dos las mefmasleyesquelos ludios'. Lue
go en pecando mortalmente,acuden á con- 
feflárfe y  áco amigar JN ocomulganlos en
fermo s,h afía quefanan, y  por efío no guar
dan en las Igleílas el fantifsimo Sacramen- 
to.No ay ninguno tan mal Chriftiano, que 
no comulge dos vezes en la femaña. lamas 
mudan el confeffor, y no fe puede confefíar 
nadie,con quien ay a íido fu penitente.No ay 
entre ellos ningún cafo referuado al Obif- 
po,niaíPatriarca.Los miniftros délas Igle- 
fias viuen de fu trabajo,y délas poftéfsiones 
que tienen las mefmas Iglefias, porque no 
vfan dezmarcomo acá. Entierran los muer 
tos con Cruzes,y dizen las oraciones, pero 
no miñas. Solamente les dizen el Euangelio 
defan luán,y danlimofna por ellos en cier-
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tos dias. EI Prelate mayor qae tienen UamS cipaldeias here planetas)era inhabitable,por 
^  - ^ c o  , y  ha de fer porfueica natural de ei mucho caior.Sccbre ii -ma Antipodas ( q 

¿nosesco Alexandria . Eiigenie ios irayles Abifinos fon lasgenres que habica enei otroOrizon 
E-,a Pap* ■ qce viuen en IerufaR. (Ypindo Alarco rn-us tejdebaxo de do tide nufotros viuimos)huua 

re.euibtaluego elPrefie iuan ius menfage- grandes opinicr.esantiguamente.Pero ago- 
ros a los Frayies,y ellp$ies dan fus votos ce ra.porla c ur iofidad, y auifo de felo vn horn- 
rradosy muy fecretcsfics qualesfeileuanal 
CayrOjadonde refide ei Patriarcade Alexan> ' J
dria..i Vcelos ei Patriarca,'y íi halla,que,el 
eledto es tal,qual conuiene,y Frayie de S.An 
ton,luego le confirma ¿v ambiale a Ethiopia 
con grande acompañamiento. S uelefe ta-r- 
dareneftas ydas,vno y dos;años,y entre tan 
io  goza el R ey fus rentas que Yon grandifsi- 
mas.EIoficio ¿el Patriarca Marco es, orde-

bre,aucmos v cnido ¿ faber eftas dos cofas q 
los antiguos ignoraróxonuiene à laber,que 
la T o  r x i -da z o i) a fe habita,y que ay Antípo
das. fin. duda ninguna. La manera corn o efio 
fe vino a deícubriqes èrta-. Vn cierto man
g i o  (cuyo nombre baita agora r¡o fe fabe, 
ni de donde partió,ni:tampoco que viaje lie- 
uaua,mas de queandauapor el mar Oceano

muere. Vfanaias vezes déla excomunión 
con tanto rigor, que matan.de hambre aldef 
comulgado; Comiencan elaño vndiaantes 
de fan luán r- -La fiuceísiqjrdei R e y no es del 
-hb, oque efeoge el padre,y no delmayor.Pe

de Poniente)tuuoyn tiempo rezio,y tormc 
nar y  no otra cofa. Herédale el R ey , guando ta grandifsima, la qual- le ileu ó perdido por 

v t ..« a íic pwrnmtmmn la profundidad; y anchura del m ar, ha fia po
nerle fuera de toda conuerfaciern, y noticia 
délo que los Marineros y Pilotos fabian por 
ciencia y experiencia; adóde vio por ios.ojos 
fierr a s n u n c a y i fia s,n ioyd a s. Lamefma tor
menta que le lleuó a verias, ie bolillo nazia 
nuefira Efpafiqtñperdido y defiroqado, que 
dentro de pocos dias vino a m orir. E.fie ae- 
fagraeiado Piloto,por no tener otra podada 
mejor, vino a cafo á podar en la Isla déla 
Madera en cafa de Chriílouai Colon Geno- 
ues,nacido en Nerui, vna aldea de pocas ca- 
fas junto a Genoua. Venia tan pobre y  ham-

r~.¡¿;í cj. ui o y piata,porque ño tienen moneda 
deli tierra.Ay entre elios hombres fantifsÍ- 

nit encías eftrañYsimasmos,y quenazen pe 
y cierto en general fon-todos muy buenos 
ChrifhanoSj, y guardan fu ley p erren fsinia- 
rnenre,y en muchas cofas nos hazen venta
ja en las buenas cofiurnbres.Es.gen te pacifi
ca,y amorofa,Y de mucha verdatbEfias y o-
tras cofas (que las uexp por abreuiar) he que- bnénto,que (como dixe)no pudo efeapar: y  
ndo poner aquí, porque pues eftas gentes no teniendo en la muerte otra cofamejor^ 
fon miembii 
myftico de

ibro harto principal defte .cuerpo dexar afuhuefped,en pago déla buen a obra, 
lela Iglefia militante: no era ra2Ó diole ciertos papeles y cartas de marear:y re

lacion muy particular de lo cj aula vifio en 
aquel naufragio. Recibió efio ChrifiouaiCo 
ló de muy buena gana,per que fu principal o- 
iício era imrinero:y hazia cartas de marear. 
Muerto el pobre Piloto,comenc ó Colon ai 

JJe i not míe d:fabrim iento y com er fo n  de levantarles penfamienros,y á imaginar, que 
las Islas yTierrafirme del nueno mudo, qae fiacafoel defcubriefíe a q u ella sn u e ua s tier

queiepaíTaffefia hifioria fin hazer dellos la 
memoria que délas otras gentes auemoshe 
chohaftaaqui.Y con efio vengamos al fe 
gando,que no fera de menos güito.

e n  n a e j ì r  os  d i a í h a  p a r e c i d o  e n e i O c -  

cidente* //.

Dcfcub rí (~^ Oía m uy fabida e$ de t odos los que tie- 
ir.itnto á nenmediana noticia de ladefcripció de
Ubiatijas.

gaos no conocieron de la redondez de ia tie 
rra,m%sdeiastrespartes qllamamos, Afia, 
Africa,y Europa.Todos tuuieron poraueri-

rras,no era pofsibleftno que en ellas haliaría 
grandes riquezas :y que feria cofamuy pro- 
uechofa,y de mucha honra para ei. Y  para 
yer,íi ileuauan camino fus imaginaciones, 
comunicó funegqcio con fray luán Pérez 
de Marehena,delMoriafierio de la Rabieta, Cbcaa. 
buen Cofmografo,el qualjpareciendpie que 
no yua fuera de camino , aconfejoie, que 
no dexa fie de procurar efia nauegacion;,que 
no podía fer fino muy prouechoía.EraChri 
fiouai Colon animofifsi.no , y de altos 
penfamiemo s, pero p obre, y fin facultad ba- 

S 4 fiante
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ftimeftafa em prender v  nâ: cóíu de tari:a-du 
<ja \r cafta. P orlo quai penfo que feria bueno 
pebirfauor de algún Principé Ghriftiano.Y 
comoel Rey Católico eítá-úa ocupado en 
la guerra de Granada:'/ ei Rey don iuarï do 
P or tu gai e n la co n quifta de iaj I  n dla, de ter- 
min ôyrfe à Inglaterra al Rey Hmrico Se** 
timó . Por no perder tiempo,embiô-aïiâ â 
Bartolomé Coson fu hermano : y como no 
hallóla entrada que qúiñera,boluiofe íin ni 
goçiar nada.Por lo lo quai acordó tentar to
da via al Rey de Portugal: yfuelé tuacon
trario el Licenciado Cale adida Qbifpo de 
V:feo,que no pudo akancar cofa ninguna; 
antes le tuuieron por burlador. Vinófe con 
efte Colon m edio defe fperado â Gañida, y  
çn palos de Moguerco-múnico lus imagina
ciones con Martin Hernandez Pinçon j gr-á

Pírren.; Piloto : y de coníejo deíle,y de Fray luán 
p erez de M  ar c Ken a,pufo en platica íu nego 
cio t  on ei On que de Medina 6  sli, fenor de!
Puerto de Santa Maria* y con el Duque de

Martin
Kîrr

Luy s de Sant'angel Eícriuano de Raciones', 
llizofeie merced a Colon del diez mo ce to 
do lo que defcubrieffe } y con eflo fe partió 
déla Corte muy con rento. En Palos de Mo ' 
guertomó cÓpañia eoMartin Hernade-z Pin 
yo,y có A.lófoP injófu h e r mano.Los cu ale s 
árniaró tres carauelás.,y 3  cada y na denlas fue 
Capit?. vno deios Píncones de las dos,y Bar 
tolo me Coló de La otra y  y Cbriftoual tornó 
el titulo deCapitan general de ia Flota. Sa
lieron en nombre deiDiós con h afta dentó y 
veynte compaftefos dé Palos de Moguer, 
á tres de AgoíVodei año del Señor-de mi i 
y  quatrez lentos- y noueñta y dos. De fuerte 
que en vn msírno añofe .acabaron de fuge- 
tar ios Moros en Eípaña, y le com en fió la 
guerra y conquiíra de ios infieles Idólatras. 
Tocó Ohriftouai Colon en la Gomera, vna 
de las CanariaSiDéalli tomó fu derrota h  
via del po nien te;- y v na ni aña na, que fu e a 
onzedias del mes deOt ubr e, defe ub rió tierra 
Rodrigo de TerrazaSjCon el mayor regozi

Aledíoa Sy doriia.Losquaks hizieron burla j o pofsible.-y como la vieron todos comen- 
deftque cierto parecía cofa de juego,mayor jaron decantar,TtDeum  Lafédamu j. Ende 
mónte que Colon andana tan mal tratado recaronh proa luego hazla ella: y tomaron 
y  folo,que perdían mucho crédito fus razo tierra en vna délas Islas Lucayas que ais i fe 
ñes;cón ver fü poca autoridad . Finalmente llamaui todas las q por allí cerca eítauan. La 
acordó y rfe a L  Corte del ReyCatoUco,pa que pri mero pifaron fue Guanahami,entre 
ra quien eftaua guardada tan buena ventura, la Florida,/ Cuba. De G  uanahami fueron a 
Entró en la Corte de CifHlla Colon en el Barucoa,puerto de Cuba, y dieron la bueña 
año de 1486- A ios principios también bur- para Haití otra Isla . Pulieron nombre al 
lauan delaÍii,como en las otras partes. Por puerto,llamándole puerto Real. En faltan • 
lo quafy por las muchas ocupaciones délos 
Reyes con lo deGranada,riofele dio audic 
ciatan ayna: pero toda vía halló nuór en 
“Alonfode Q_jintaniiia,Contador mayor,ei

do en tierra vieron gent la qual luego fe 
pufo en huydi; y  no pudieron tomar mas 
que vna jxiuger, ¿ la qual trataron tán bien 
que ella hizo venir allí luego a fu '"Rey (que

quedir.imos arriba que hizo las leyes déla llaman ellos,Cazique)y comentando a tra- 
Hermandsd.Eftedióá Colon entrada enea * tarlosporfeñas, v á moftrarlesiaCruz,Iue- 
Ta del Car de na i dó Pedro G oncfez de Me go feamanfaron.Y comofi fupieran lo que 
doja.El Cardenal(q lo m3.ndauatodo)lepu 'era la Cruz ,dauarjfeen los pechos pueftos 
:fo con el Re y, y de ia primera vifta facó bue de rodillas. El gozo que recibió defto Co 
ñas palabras,/ efp eran cas de que,acabada la Ion, no fe puede encarecer. Edificó depref- 
guerra de Granad a, fe hablaría en fu negocio to vn caftiilo, para dexar allí algunos de los 
■ masdepropoíito,porque hafta entonces no fuyos,y ver.irá Ga fullacon tanalegre nue- 
auis buen apare] o de dineros. Entretuuofe ua .P ufo en el a Diego de Arana con trey n- 
coefto Chnftou3lColoneniaCorte,y qua ta y ocho compañeros, y tomo coníigo 
do vio acabada la guerra con tan buen fucef- diez de aquellos'indios, qusrenta pqcoga- 
fo  tornó a tratar de fu negocio, /  al fin fe le y  o s, algún o s gaili pan o s , y otra s aues y ■ fcu 
dio Ucéciaparayr a defcuhrirlas tierras que tas déla tierra,/ alguna mueftradei oro que 
cezía.Y para que armafte los:nauios que le aili ama , y dio la bueka para1' Efpáña :-y  
parecieren necesarios ,dieróíe le diez y fe y s en cinc ue nta dias de nauegacicn Vio o á to- 
miiducados, qué fe tomaron preñados de mar puerto en Palos, de donde fe partió 
• * ' ' luego



Íaeg.Gp2ra párcelonájadondeios,,Reyes tC-, los /Reyes dePonugaLque.vadecrubrlan de 
rau^n. Entiba en k.corre ChriÉGú^-GpioAáí ayunos añas arras '¿p í'é í Órlente ;  T ;fiará 
tres-di as deímesda Abril ,delgnqdem Û ÿ qmìkrÌDsde qléÿtoR, déciaróéhhí méfírA 
quatrozie-ittas y no cenca y tres^pchomeíes; Baila la par te que à cada vnodeftisdosRé- 
juftos derpaes que de Palos auxa; parcido pai y es de (jaftilla y Portugal auíá de caber, Ain 
ta las Indiasidegaron aBarcelpná vñuoúos daeílaBullá dd RontiEce^determinarón los 
íeys Indios , quedos cenias eran muertos en Revés, de déípychar; otra vez a C  brillo nal 
elcafníno.Bautizarónlos a todos ieys.v fue- Çolph para ídslndrds;;con mayor aparato 

. ron los Pveyes fas .-padrinos ,..y con ¿floslel degéute||ífta defeübm y poblar én’aquellas 
Principe, don luaq-.Kft os feys Indios fuér.oá réáipnfs.idiás nerf as Apandaron á íáari fLó¿‘ íatnR o-’ 
las pnmidas,deyatolla gentili^adiÿ los que ^& u erdéFb“níeca D¿kn;¿é‘S e u ^ ^ d e f  
primero recíbíeronelúcro BaptìEno.Ripn jiyesB ieP^ ca/00***
todos de color de-merabriUcr',comò enterir ^;Sç.uiila>nâSofa erCquè'püÿôfTôi 
-ciados, baxc-s- de cuerpo, él cabello negro y .y quiñi entes bomBres.Áímarofé;inégo diez 
cay do,y iaTnaíiz ancha. Tratan carcdlos de y  Bete nauiósienl^.s qualòs el Dean p ufo-do 
or o en las o rej as y nariz es. S upo fe de Colon .ze Clérigos, ÿ a ' Fray Bùyl Catalan Monje Fray E u ? I 
-que andluan-déü'iudos en cueros allá en las .de San Benito, todas eran períocas doaas, ÿ 
Indias.Llamamos Indias a todas las tierras q de buena vidi p?rala conueríi.oh ypredica- 
enronces,y deípues-fedefcubneron /porque clon deÍEuángelip.ÉlFfayleñéirolas vézes 
.no Tupirnos otro nombre que les cía r,aunque ,.dç] Papdjcpmolfól^^aldOjpsrá en losTaftís 
en-h verdad no aula porque fe.ìiatnaiTen,?n- neceíTanqs. Juntáronle para eñe viajé mü- 
íi. No teniâ sitos derisiti moneda,ni letras, 'ches hombres' de calla,y. principalesgy c'on 
ni hierro, ni.yino ,ni ani mal ninguno q fuef- ellos muchos oHciaies.de todos ohcios.Lié- 
fe mayor que yn perro,Comían algunos car uaron ccnGgo ' fimlerites de acá,dé. las q alia Scgu^áo 
ne hamana,y;a?dorauá Idolos.Fue grandíísi- no áuk, como eran trigo ,céuada /vidés , y viaje de 
m o elcaten tamiétoy gozo q Los Catholicos otros a¡ boles,y Legumbres.Saiio con ella fe- tipien. 
/Reyes recibieron delle negocio, poro veían gunda ilota' CòlÒh'^éLpuertò'àe'Sà^iqya Año. 
q fe les abria camino parahazer a nro Señor veynte y cincone 'Seriembre,demÍlyquá-“ 
otro feruiciograndifsimc,como el de hgue trozientós y ñoüéñtáv tres A a  primerá tie
rra de Granadaxonquiilando efta gente bar- rra que toco defpúes deias Canarias , fue vna
bara,yconuerdendolaa nueftraFe Catholí- lila que llamo el la defTeadá.Eie aiH rué a de
ca. Hinchofe luego todaEfpañade la fama fembarcar en.ia Efpañola ( quéafsiia qaifo 
de vos cofa tan nueus,y concibióle efperan- ' llamar) y ai puerto llamóle de la plata.Fue at 
ça muy grande, de q de allí aula de refukar ' buícar en Hakilos compañeros qué quedara 

■ vna negociación iinportanxifsiína.Honraron . con Araná , y hallo qué los Indios ios aman 
los Reyes a Colon muy mucho : dieronieti- muerto porque L s  romauan lasrnugercsyy 
tulo de Almirante de las Indiasiv hízíeron a por eíTo no quife poblar íino orra' lila qué 
Bartolomé Colon Adelantado derlas. Die- li amoraldibella-porho nra deiaRéynaGa-* 
ronies armas como a Caualleros,y pufo Ço- thoiica dona I fabel. Labro vna fortaleza en 
Ion en ellas efta le tra por orla, Por Caftiílay las minas de Cibao,y pufo én eliapor'AÍéay- 
por Leon/iueuo mando hallo Colon.Puíle- de a Mofen Pedro Margante. Con erto déf* 
ron luego los Santos Reyes fus penfami- pacho de ios diez y fíete na mos los dozé pa- 
entos en la conueruon deftos Idolatras : y rá Efpana con Antonio dé T orres, y  dióle 
y en la forma que fe tendría en predicarles el ■ muchos granos de oro,y o tras m uc h as c ofas 
Huangeho. Dieron noticia del negocio al Pa que traxeífe. Vino Torres a Cafoila: y Coló
pa Alexandre,el qualrecibio el mefmo gozo paífo con los' otros cinco nautqs a déícubrir. 
que todos ,de o y r vna cofa tan nueua: y ja  T  opo con el lado de Medio dia' déla lila dé
masimportáte que jamas los hombres oye- Cuba.Defpues toco en Xamayca,v er. otras 
ron.Embioles fu Bulla plomada : por la qusl Iflas pequeâas,ÿ;qu5doboiuio a làiffahéîiay 
les hizo gracia delaconquifta delas n.ueuas halló losíuy os muy alteradcs con Barrólo- . 
tierras : adjudicándoles el çüreâodominio ' m e'Colon.: Hizó enalgunos afperoscafti- 
de todo lo q defcubrieften, íin perjuyziode gos , ahorcando , y  acotando delios con

S > ■ cruéldad;
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crueldadide donde nacieron entre Chrifío- 
nal,y Fray B uii grandes pafs iones .V in o pre- 
fto a o y do s de ios Reyes ella difcórdia y  
embiarqn a luán Aguado fu repoftero, para 
que aizielle venir ai vno y ,a¿ o tro a Efpaña. 
Colò vino debuena gana. Hall o a ios Reyes 
en Medina del Campo, y ñipo también ne- 
godarcon fus pal?.bras(y con mucho ero , y  
otras cofas muchas y muy ricas q repartió ) 
cueles Reyes fe contentaron chn reprehen
derle de palabra,y ie hizi ero ò nue uas m exce
de s y  le tornaron a dar ocho N auios,par a q 
fusile con-ellos a continuar el de {cubrimien
to.,Partió Colon la tercera vei.de Sanlucar 
deÍBarrameda en £a de Mayo,dei año deno 
uentay Cete. De ire viaje defeubrio la tierra 
Erme déla s i  adías > pórla parte que llaman 
Parias,quehaíra entonces todo" áuia fido If- 
lasiodefcubieno. Fue codeando halla tre- 
zientas leguas, y  llego al cabo que llamo de 
la V eia. Quando boìdo a lalfabella,balio 
queBartolome Colon a úia edificado la ciu
dad de Santo Domingo, de donde deipues 
acatam òrod alaIlael nombre queoytié- 
ne.N ofe contentaron mucholcsEípañoles 
con fulìegada: pero todaviale recibierópor 
Gouernador,conforme a las prouiuones que 
lleuaua.En ella coyuntura dizen, que ios Bf- 
pañoles cobraron las bubas, enfermedad nue 
ua : yfianiìes,no vinodelasíndiasacñ,fino 
de acá le llenaron a las Indias, porque ya en
tonces era palada la guerra del R ey Carlos, 
adonde ( como ya fedixo) fe vieron bubas 
la primera vez en Europa. Y  íi allá no nació 
efte xsbiofo mal,alómenos todos ios quede 
acá fueron, m ndaron la color, y fe pulieron 
azafranados. Los Indios al principio, no re
cibieron pena con los Efpañoles, porque pé- 

. faron quefe boluerian luego a fus tierras:pe- 
ro defpues, como vieron que hazían absien
to,pefoieseflrañamenteiy no quiíieron fem 
brarvn año, porque lahambrelos hiziefíe 
venir. Acontecióles alreues deloquepen- 

; fauan : porque para los Efpañoles no falto 
que comer : y delios fe murieron de ham
bre mas de cinquanta mil. LosdelCibao íe 
rebelaron primero que otros,y con ellos fue 
ia primera guerra que Colon tuuo. Valióle 
mucho vna feualada vitoría que ale ác o: por
que cobraron coneilalosnueílros granrepu 
tacion,y ccn otro rencuentro fe acabaron de 

. enfeñe-rear de la tierra, y mandarla.Siguioíe

3 i fío fia Pontifical,
tras efto yna muy gran ccrape téeia,y país io - 
nes entre Roldan Ximenez hombre muy' 
principal, y les Colones, La qíial vine a o y-1 
dos de los R eves, y  ellos embiaron allá aL 
Comendador Francifco dé Boba a illa cc ti
tulo de G Quemador .Llego a la lia  Efpañola; 
con quatro carauelas en el año de nouenta 
y  nuene: predio a ios tres hermanos Cbrillo 
uaLBa rielóme , y D?e4o Colones, paioles r  .- -n ! • ; T-y -  -  ̂ v  ' V- Qí®eprcgrillos, y embiolosa Liparía eiiiendas cara- f0. 
uelas.Tomaron puerto en Cádiz,y por man 
dado del Rey fe les qui t aron las' prillones;pa
ra que fobre fu palabra vinieñen ala Corte. 
Oyéronle Fasdefcülpas,pero toda vía ie qui
taron a Chrifioúal CoÌGn la gouernació, de 
Que no fue peca la triibeza y  afrenta que re-• J_ .. ¿ J *
cibio. Anduuo en la Corte tres años ente-
rós,negociando de bolueren gracia,y de po- 
derpaíiar a Indias, y al ñn tuno fauor,para q 
le dieffen quatro carauelas.Có las quaiespar 
tío Chriíloual Colon en el año de mil y 
quinientos y tres, íiendo ya Gouernador ce 
Santo Domingo iNicoiasde-Ouando.EIqual 
no dexó tomarpuerto a Colon en elrioOza 
"ma ( queesenlamefmaciudad)y porefíofe 
fue elabufear donde defembarcar. Hallo vn 
portezuelo que le llamó,el Afcondido. Den 
ce aili toin ó refrefco,y tentó de hallar vn ef- 
trecboparapaíTaralmardei Sur dele cabo 
de laEquinodai. Fuefe tras el S o l, penfan- 

'do de hallarle. Llegó al cabo de Higueras, 
y íiguio dende alii la co la  del Mediodía, 
halla llegar al Nombre de Dios. Notom o 
tierra,y dio la buelta paraCuba,y Xamayca. 
Perdió en aquel viaje los nauios, quenotu- 
uocon quebolueraSanto Do mingo Acon
teciéronle en Xamayca muchas defgracias,y 
amotinofele Francifco dePorrasvy huuo de 
Venir a pelear con el. Ven cióle junto a Seui- 
11a de Xamayca,y llamó al puerto Sata Glo 
ria.No tardó mucho enboluerfea Eípañaide 
la qual nunca mas torno a falirrperque eílá- 
do en Valbdolid,enel año de mil y quiniétos 
y  feys, murió de fu enfermedad,y fue líe nado 
fu cuerpo a fepultar a las Cueuas de Seuiii'a. 
Merece cierto Cbriíloüal Coló eterno loor, ' 
y  fama:porauer emprendido la mashazsño 
fa cofa que jamas vimos,ni leymos. Que ñ 
bien fe cófidera,eÍ dio principio a la mas im- 
Dortantifsimacofa, de quátas hombre enei 
mundo nuca imaginó- Era ChriftQualCotG 
hombre biI difpueft o,cariluengo. rnebrudo, ;on.
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bermejo,y pecofo,rezio de codician, y  muy 
iracundo,como fuelen por la mayor parte fer 
loshombres que-debaxa fortuna fubena mas 
déla que pen-faron. Su grandifsimo animo, 
no es mencftex. encarecerle , mas de ver lo q 
hizo:queaun ófarlo pecfar, pareció locura, 
quanxo mas auenturarfe anauegar por donde 
nunca ningún hombreoauegó. Es tán inume 
rabie la multitud de gentes que por fu cau- 
fa fe han conuer tifio, que mas fe puede ad
mirar el hombre ,que encarecerán negocio 
tan grande.Pues las grandes riquezas que de 
allá fe han traydo, no tienen cuenta, ni pre- 
cio.Defuiinaje deícienden oy los Almiran
tes de las Indias,con titulo de Duques de Ve 
ragua. N o hemos vifto ninguno fie fus des
cendientes. , que le y  gualaffe en anímoíidad 
y  v alor en cofas de armas. Aunque no mere
ce menos loor 'Hernando Colon hijo Se
gundo deChriftoual ( poriainíigne librería 
que junto en Seuilu,donde dizen,que ay do 
ze mil libros,y cada dia aura muchos mas )q  
íi ganara alguna ciudad, o Revno. Aunque 
ya ha comentado aperderfe aquella infigne 
memoria. Las particularidades,v cofas nue- 
uas,v eftrañas q fie-hallaró en las. lilas q def- 
cubrio ChriíioualGoló,feria cofa muy larga, 
quererlas yo contaraqui. Qjrien las quihere 
ver lea la hiftoria, y  aúhift orias q deiio anda 
en Romance. Lo que principalmente hazea 
mi propoíito,es faberja Religión,que eflos 
Indios Inheles tenían, y la manera como fe 
conuirtieron.El principal Dios, que adorauá 
eñqs defuenturados,eraelDiabio,Sathanas, 
q los tenia ciegos y  engañados. Hablauan có 
ei,y víanle muy a menudo en diuerfasfor- 
roas.Tras eñe tenían tantos diofes; quantas 
cofasauian menefter,comolos gentiles Ro
manos, que tenían para cada ccíita vn Dios. 
Creyan al Diablo todo lo q les dezia: y ofre
cíanle pan,y otras legumbres.Entreeños I fi
leno sfolos ios Caribes comían carne huma- 
na.En la lila de Santo Domingo vfauan to 
mar muchas mugeres: pero no dormían con 
la preñada, hafta que eíiaua limpia del parto. 
Eran holgañanesjfuzioSjmen.tirofos, y mu
dables. Solo lesialtaua fer ladrón es,por que 
empaiauanalquelo era. Enterrauan con el 
defunto algunas de fus mugeres, para que le 
íiruiefíen alia,como lo hazianlos Frsceffes 
antiguamente , íegunlo refiere luhoCefar 
en fus Comentarios. No tenían hierro, ni

otras armasmasde piefiras,y palos,o lencas. 
Tuuieron alos principios eigcuierno de Sá 
to  Domingo, có todas fus lilas comarcanas, 
algunos hombres virtuofostpor cuyabuena 
índuñria fe conuirtieron cafi todas a nueitra 
{anta Fé.Dizefe por muy cierto,que tuuieró 
eftos Idolatras oráculo de fus demonios, q 
les dixeron,que muy preño verían nueuas 
gentes que los fojuzgarian. Aula en la lila 
deSanto Domingo-mas de millón y  medio 
de perfonas, y  en pocos años cafi no quedo 
ninguno,porque.muchos fe mataron-de pu- 
ro pefar,y otros fe murieron de enfermeda
des,y délos muchos trabajosque lesdauan 
losnueñros, íiruiendofe dellos en las minas, 
y en otras grangerias. Sintieró eftrano-dolor 
de ver derribar los Id oíos,y ocupar fus hazle 
das a gentes q no conocían. Ei que mas .tra
ba j ô en laconuerfion de lo s Idolatras fue el 
Nuncio Fray Bail ,y  defpues del Pero Xua- Fe<-o" 
rez de D eçà,primer Obifpo de la Vega, y  
Alexandro Geraldmo , fegundo Gbiípo de ZílM 
Santo Domingo, y otros muuhos Clérigos, 
y Frayles de ríiuerfas crdenes.Los cuales có 
fu dorrina y buen exemplo(accmpañado có 
muchos milagros que nueftro Señor moftro 
para confirmación de la verdad)obraron tan 
to,que hizieron grandifsimofrutoen losco- 
raconesde aquella gente.

Vieronfe en diuerfas partes cofasmaraui- 
llofas con e] Santifsimo Sacramento,V con 
la Cruz, porque luego defaparecio ei demo
nio. SanauálosPredicadores alos enfermos, 
y dauan lúzalos ciegos.Vna Cruz de palo q 
Chriñoual Colon pufo en la Vera Gruzfqua 
do por alii paffó)hizo muchos milagros. Vn 
Cacique, antes que fe-conuirtieñe, ofio dor
mir con fu muger en el Templo;v enmude
ció luego,v con penitencia cobro la habla, y  
viuio Tantamente toda fu vida, firuiendo a 
Dios en la mefma Igíefia. Metieron fe vna 
vez quatro Indios en:vna cueua,de temor de 
los truenosicay ó‘vn ray o que mato-ios tres: 
y  el otro fe faluó ¡porque llamó condeno ció 
anucñra Señora. Eran ta rudos y  torpes to
dos los Indios;quepenfauan (cerrón o fabia 
que cofa era letras) que hablauan ks cartas; q 
fe embiauan vnosChriftiancsaoíros. Go- 
uiernafe oy Santo Domingo porÁudiecia 
y Chancilleria.a femejarga de la de .Valladp- 
lid:y cafi no ay memoria de hombre ningu
no de los naturales.Lo ene mas-fe deftubrio

en eñe
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en efte nueuo mundo,y la manera q Te tuuo 
enla cóueríion de ios infieles, verlo hemos 
adelante en fus tiempos-Elaño de mil y qui
nientos fus a deícubrir eftrecho paralas Mo 

lílss Mo- lucas ( lilas de ia efpeceria) Gafpar Cortes 
lucas, .Reales-.No halló el deftrecho, porqueno te 

ay al P o rúente,alo menos h afta o y no ha pa- 
recido.Defcubrío Realesalgunas Iílas,y pú
doles fu nombre, y bolaiofe efpantado, de 
muchas cofas que vio. Dixo,que aquellas l i 
las eftauan en el mefmo temple y para je,que 
Inglaterr3JyNoruega.Seba ftian Gaboto def 

4 ' * cubrió defpueslosBacalios,acofh del R ey  
Kenñque Séptimo de Inglaterra,co la mef- 
ma intenció de hallar el eftrecho por el P o- 
mente,para liegar en pocos dias a las Mohí
nas, que eftauan enelOriente, rodeando la 
tierra hafta ver los Antípodas nueftros.Tie
ne agoraeftas lilas el R ey de Portugal(aü- 
que caen en la tinea de Cafftlla , conforme a 
la diuiíion del Papa Alejandro) y  huuolr s 
por empeño de trezientos mil ducados. Por 
el eftrecho de Magallanes,que efta al Me
dio dia,bieníe pudo alguna vez yr alas Mo 
lucas,como adelante veremos, pero es mu
cho mas largo camino, que no el que hazen 
los PortugueíTes,y por eífo no fe puede cur
iar. Verdad es, que pocos anos ha paño el 
mifmo eftrecho de Magallanes el Comen- 

Frar An- dador Loayfa, y con el Andrés de Vrdaneta 
dres de -hombre muy difcreto y experimentado en 
Vrdaneu j a Cofmografia, y  en el arte delmarear. El 

quai llegó en eñe viaje a las Molucas, y de 
aíli bcluio a Efpaña, y dio cuenta particular 
al Reydeloqueaili vio. Defpues boiuioel 
.mifmo Andrcsde Vrdaneta a nueua Efpaña: 
.y atuendo feruidoa fu Rey como buen rol
dado y Capitanee metió en Religión,y pro- 
fefio la Orden de San Aguftin. Y  teniendo 
fu Mageftad relación de fu mucha experien
cia,el año de mil y quiñi etc s y  feíénta y qua* 
tro ]emandó,quefuefíe den de la nueua Ef- 
paña en deí cubrí miento de la buelta de las 
Molucas para la nueua Efpaña,licuando con
figo otros quatro Religiofos de fu Orden có 
título de Prior dellos. Partió pues Andrés 
déla nueua Efpaña, y  llegando a Zebri, vna 

Has Tííi- délas 1 fias que llaman Filipinas,dexó alli al 
pisa*. General de fu armada Miguel López de L e  

gazpi con fu gen te,y con tres de fus Fray les: 
y  tomando configo a Fray Andrés de Agui- 
rre/boiuio a defcucrirla buelta, y  tornó en

muy breue tiempo ala nueua Efpaña, cofa q 
fe aüia doñeado muy mucho en Efpaña días 
auia,aunque primero aula venido don Alon- 
fo de Are Lian o.Con cíla buena relación vino 
Fray Andresa Caftilla. el año.demii y qui
nientos y fefenta y feys, y  dio cuenta muy 
particulara fu Mageftad de todo 1c que auia 
vifto y defeubierto. A  cuya caufafe hizo en 
Madrid vna junta de algunos Qofmografos, 
en la qual el padre Fray Andrés moftro pal- 
pablemente, y prouo,como la demarcación 
délo que al Rey de Caftiih le cabe porta 
concefsion de Alexandrc. V lilega  doze gra
dos al Poniente adelante de las Iílas de Mo- 
lucOjfegun vna cuenta,y fegunotra fon trias 
<3e onze grados.Lo qual confia anfi mefmo 
por los padrones de los mefmos Portuguef- 
fes que no lo pueden negar. Hallo fe en efta 
junta el muy do ¿to y Religiofo padre Fray 
Alonfo de ia Ver acruz, hombre muy vería- Fray m  
do en las cofas délas Indias,porauerfidaen ib de h 
ellas Prouincial de fu OrdendeS Aguftin, Vcractus 
y  predicado en legua Indiana mas de treyn- 
ta años,de quien yo  fupe efto queaquief- 
criuo, y no es razón de callar fu nombre. Ef
to bafte por agora quanto a efta materia del 
defcubrimienrodelnueuó mundojlo demas 
veremos quando conuenga.

Del princtyUy origendd Reyns y felici -* 

dad de t grande /fwaelSefit Rey de Per -

QVien ayaíido el poderofo R ey Afimbe- 
yu Vfuncafan,y la manera como de pe

queños principios vino aconfeguir,con tam- 
ta felicidad , el imperio de Perfia, y lo que 
contra Bayazeto,y contra el Reynodelos 
Tur eos hizo,vifto lo auemos arriba, y por 
efTonoay para que tornarlo aquí a repetir.
Tuuo Vfuncafan ftempre particular afición 
a los Chrin:ianos,y holgó detener con ellos 
paz perpetuamente. Para mayorfirmeza 
deiia(aunqueMoro)quifotomar pormuger 
a Defpina,hija del Emperador de Trapifon 
da,muger ChriftÍana,y de Ta n ta vida: y íiem* 
pre la permitió viuir en fu Ley.Huuo Vftm 
cafan en Defpina a Iacupo que le fucedioen 
el Reyno , yaM arthadonzellavirtuofay 
Chriftiana. Eftandoei Rey Afxmbeyo en la 
m ayor profperidad fuya,fucedio, que Hár- 
dueljvn Cauailero principal,y de muy noble Haráüe^

linaje,
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linage,perfona entre los Cuyos de muehaefH 
ma,v r e p uta clon, c ornen coa mudarla mane 
ra de viuir,dádofealá virtud,congnndéad- 
miracion de todos losque le conocían. Por
que con fer vn hombre rico , y  aba liado de 
todas las cofas; neceífarias para pafíar ia vi
da regaladamenteyeidefech6 de ral manera 
todos los regalos del mundo, que fe trataua 
2Íperainente como Réiigiofo , v  íin-ninguna 
manera de fauító > ni regalo. Allende délo 
qual cornenpo a predicar, y enfeñar nueuas 
opiniones en el Alcoran,afir mando,quehaf- 
ta el todos los Interpretes auían errado ,Tal- 
uo vno,a quién eiaiabaua mucno:y confor
me a ia interpretación de aquel afirmauamu 
chas cofas, contrarias de rodopunto a lasq 
antes fe folia tener entre los Moros por ver
daderas.

Con eirá fiueuadotnná,vexquiíitavÍda 
(acómparíada conalgunos milagros ralfosq 
hazíafyino Harduél a tanta reputación, que 
todos le tenia poríanto. Iuntaro nfe le luego 
dnnniras gentes con grande aplaufo, q'ue to- 
do el mundo fe y ua tras el. Eíie negocio de 
Harduel dio mucho quepénfar ai R ey Vfuri 
cafan , y le  pufo enmucho cuydadojcomoa 
hombre naeuo, que aun no tenia muy confi'r 
madofuReyno. Y  temiendóalgunánoue- 
dad,acordó cafaraMarthafuhiiacon el, la 
qua¿ Harduel tomó de buenaganary afsi vi- 

■ uío toda fu vida engraciado VTuncafan,y del 
fe fauorecio mucho el fuegro en todas fus 
cofas. Muerto Vfuncafan, comofu hijo I acu
po llamado Chíercional ( que quiere dezir 
t uerto) pef fus vicios y  floxédad, comen$ó 
a fermalquiíioiy comcmaturalmetealqué 
temen machos , es necesario, que tema el 
también a otros,nacióle grandifsima fofpe- 
cha de Harduel fu cuñado,temiendo,nofc le 
leuantaiíeconeiRevno. Y  de tal manera le 
creció la imaginación aefto , qué le mando 
prender,y íin otra caufa mayor,le hizo cor
tarla cabeca. Lo mefmo hiziéraalfmael vn 
vn hiiuelo muy hermofo y bien inclinado q 
Harduel tenia en Martha fu timger,íilé pu
diera suer alas manos. Luego onclosdifcipu 
les de Harduel vieron muerto a fu caudillo, 
huyeron por diu^rfas parres , temiendo la 
furia de lacupo. Ifmael recogiofc en Hyrca- 
nía en caíadePirchalis vn grande amigo de 
fu padre.Entrelos diícipuios de Harduelátua 
vno feñaladamente de mayor crédito que

• * %

ninguno de los otrosjllamado Théchei.Eík 
huyó tambieitiéon los otros. Fuefea viuir 
en las montañas de Armenia,y efeogio para 
fu habitación vnacueua en el mame Anti- 
íáuro,llena de muchafrefeura,en parte don
de auia muchas frutas y aguas dulces. ERuuo 
álli Tbechel algunos di as afcondicíó. haz ten- Tech el 
do fu vida,halla que ie-vinieron a hallar cier- Curabas, 
'tos paílores.Los qu:‘]és(admirados de fu ica- 
bjc cóuerfaaGn)diéron noticiadel a los pue
blos comarcanos ry de.poco en poco',vino a 
fer celebra d ifsimaj a fam a de fu-re cogí mi en 
rovQuanáole pareció que era tiérhpoycoiñc 
ycPa fembrar la do trinan nena de fu maeílro 
Harduel, confirmándola con algünos miía- 
grosaparentes, de tai manera c-ue ya todos 
los Moros de Armenia menor, ó ia may or 
parte^feguian fu 6pinlóri>y la interpretación 
del Alcorán hecha por Haii Profeta fuyo, 
dexa adola de Homaro s 5 que haftá entonces 
la auian feguido. Y  porque los delta nue ua 
fedfa fueííen conocidos entre los otros,qui
lo Thechel, que víaíTen la toca, o Tulipán 
(quedos Moros comunmente vfan a traer 
en la cabeca ) dé color roxa, porque antes la 
trayanblanca, por eftanueua manera fella- 
maron los Thcchelitas Cufeíbas, eue quie
re dezir cabeca roxa. Ifmaebhqo delthr- 
duel(quetoda vía fe efiaua éñeafa de Pircha- 
lis en Hyrcania)como fue crecieaó en edad, 
afsi también y üa cada dia creciendo en virtu 
des,y en büena reputación,como hijo de pa
dre virtuofo,y de madre Chriftiuna.Ccmen 
£Ó luego a predicarlas opiniones dé fu pa
dre,confirmándolas el también con fus mi
lagros falfos.Haziale mucho alcafo.paráfer 
creydo , la buena memoria de fu padre,.fus 
buenas coftumbr es, la hermoíura deirofiro, 
y  Otras muy buenas partes , queteniá mu
chas , con lo qual éa muy pocos ¿SiSS SS'* 
nó tanto y  mas crédito que fu padre.- I un- 
taronfe le luego gentes principales , y  otras 
de menos calidad: y vino a fer tenido como 
por Profeta, y  por hombre csydo del cielo. 
Ayudauale también mucho para la reputa
ción y crédito vna fama publica que fediu-ul- 
gó por toda la tierra,de que Harduel fu pa- 
drefque auia fido grande Aftrologo,y tenido 
por Profeta) auia dicho,quandodfmael na
ció,que feria grandifslmo feñor ,y  lefegui- 
rían muchas gentes, y  que vendría por fus 
hazañas a fer tan eftimado el mundo, como

fumae-
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z%6 Liítóo VI.* de la Sillería Fortifica!. -
fu maefiro Mahoma. Greyanle a lfmael fin 
efcrupulo ninguno,quantcles dezia. EÍLauS 
sodos atónitos de ver Tu aprudencia en tan 
riernosarios,y la buena manera que tenia en 
todas las coi as. Contentaron fe tanto del Cus 
difciputos, que por excelencia ya no ie llá- 
mauan Ifmaei-finoei Son,que quiere dezir 
Sabio,o Interpretede Dios. Oyó Thechel 
en Armenia la profperidad en que eftaua If* 
mael en H y reama.Cartear cnfe el vno con éi 
otrOjprometjendofefauor,yanimandofepa 
rala profecucion d-lóque auian comenta
do. Mudó lim adla toca ni mas ni menos q 
Thechel. En Armenia y en 1iyrcania ,no fe 
via otragentefinolos Cufeibas. Sucedioen 
ella coyuntura, que ciertos criados del Rey 
Iacupo,de confie jo defumugerfie conjuraró 
cent; a el: y como era tamal quifto,y la Rey- 
na le cometía adulterio,y le quería muy mal, 
no umieren mucha dificultad en matarle a 
puáaiadas.S abida por lfmael Sofi ía muerte 
de lacuoo fu tio,y la dlfcordia grade que ama 
Cobre la fueefsion entre Aibantes, y Morat- 
camofus hijos, luego cobró animo,y lepan- 
tó  los per:famíentos a cofas mayores.Y jun
tando la mas gente q pudo de fus Cufeibas, 
y ayudandofe del fauor de fuhuefped Pir- 
chaiisjpufofe en armas,y comentó de hazer 
guerra en la Armenia,con tan buen fucefifo,q 
en pocos dias ganó ciertos lugares que auian 
íído de fu padre.De lance en lance vino a ha- 
zerfe feñordela mayor parte de Armenia. 
Conloqual acudieron a el infinitas gentes, 
de los que en vida de Iacupo no fe auian ofa
do declarar, ni tomarla toca roxa,y en poco 
rato íe vio lfmael con tanta gente,que baña 
uapara emprenderla coquifta dePerfia. An
te todascofas pufo cerco fobre la ciudad de 
Sumachia en los confines de Media,y entrá- 
dola por fuerza, metí ola a faco. Con lo qual 
fu gente quedó muy rica.yfepudo armarco 
mayorccmodidad, y fin temor ninguno fe 
ofo el declarar contra fus primos, y publicar 
que quería vengaren ellos la muerte deHar 
duel fu padre. Sin mas ¿ilación tomó la via 
de la gran ciudad de Tauris, o Taurifio , ca
bera del Imperio de Períla,adondefeacaba- 
ua de meter Aibantes, defpues que aula ven
cido en vr.a batalla a Moratcamo fu herma
no. Aibantes auiayfado cruelmente de la Vi
toria, y efiaua entre las Perfas en grande a- 
bcrreckniento. Lo qual hizo tanto al cafo

párheibuen fuceíTó del Sofoque Aleantes, fa 
hiendo que venia,y temiendofe de los Cuyos 
nolebizxeííen al g u n afuer ca ,n ole ofó efpe- 
raren Taurís,y fefuehuyendo. ElSofiCue 
recebido con grandifsí mo aplauío de toda la 
eludad.Lo q ual a con teció. en elário denoue- 
tay nueue. Hizo luego matar lfimaei aígu- - 
nos dedos criados de Aibantes,que no pudie- 
ron feguirle. Mandó poner por tierra vn fo- 
berulofepuicro de Iacupo fu ti o , femhran- 
doignominiofamente fus huellos por diuer 
fas panes, en vengan ca dé la muerte de fu 
padre;Luego falio de Taurifio (la via de los 
-montes Nitátes, que parten la Suriade Ar- 
menia)en demandado Aibantes,y Moratca- 
mo,queya fe aula juntado,y auiíi hecho paz 
-entrefi para contra el. Trauó con ellos vna 
cruelifsima batalla , en la qual Aibantes mu
rió peleando,y Moratcamo falió huyendo.
Fue tan infigne la Vitoria efia del Sofi , que l
luego fe le rindieron todas las ciudades,y puo 
blosjhafta la gran ciudad de Scyras. Adon
de hizo publicar vna ley, por la qual mandó, 
que dentro de treynta dias todos los Perfas 
fe puüeílen ia toca roxa, en ferial de que re- 
cehian fu detrina , ío penade íerauides por 
traydors, Rindiercníek fin contradicion 
las dos iníignes ciudades Sufa, y Tigrano j
certa,queoy feliamá Sapha,y Sultania.Paf- 
fó luego con el exercito vttoriofo en Me- 
fopotamia , con intención de acabar dede- 
frruyra Moratcamo , quefe auiametido en 
Baby lonia. Pero el no le o fó efperar allí, an
tes fe metió en los defiertos de Arabia. Con 
lo quaihuuc en fu poder lfmael las prouin- 
cias de Mefopotamia,Media,Hifceria,y T  ar- 
taria.Entre tato q lfmael hazia eíto;nohol- 
gaua fu amigo Thechel en Armeme «Porque 
luegojútó fus géres,y entró por las Prouin- 
cias,S Capadocia y Ly cao nia, tierras deiTur 
co Bayazeto, cópeliendo a Iasgétes,a tomar 
la toca roxa. Vino a tener con efio vn pode- 
rofo exercito: y porque fupo que Bayazeto 
venia contra el,embio a pedir fecorro al So
fi, elqualle proueyo luego de gente de ca- 
uallo. Y porque fu principalintento del So
fi eracontinuarcon los Cbrififanes la Liga 
y amifiad que con ellos aula tenido fu abue
lo Vfuncafan, y proíeguir en fu natural ene- 
miftad contra Bayaz ero,embio fusEmbaxs- 
dores al Senado de Venecia.Pidióles rencua 
cion de la Liga , y oficiales para fundir arti

lle ri-:
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}leria:y rególes,quesrmáíien fas galeras y 
com encañen a hazsr ia guerra contraBaya 
zero por 16 de Grecia',.y.Tinada: porque 
por lo de Aua,y Perfil yelde darla bien que 
hazer: y con eflo. podrían defiruyrle,y tor- 
nár ellos- a cobrarlo que en ia guerra pallada 
acabauan de perder. ÍN-o o faro n determinarte 
entonces los Venecianos a romperla nrieua 
paz, que acabauan de aiTentar con el Tarcó, 
ni aliar fe con el Son, baila ver fus cofas puef 
tas mas al feguro : tem iendo que como co
fa queaun no aula echado rayzes,no fe fecai- 
fe preño. Contentaronfscon darle vna ref- 
pueíha equiuoca, y general, cumpliendo con 
el de palabra, y prometiéndole, que en la 
primera ocaíion que vieSen, ayudarían con 
rodas fus huercas a deílruyrelenemigo.Paf- 
faron ios Emhaxadores del Sofi por tierra 
del Soldán del Cayro Campfon Gauno a 
yaaybuelta ,de que no poco fe agramo dei 
Bayazeto. Por contentarle, y defenojarle, 
mandó Campfon falir de fus tierras de Ale- 
xandría,y delCayro, y de otros lugares de 
trato todos los mercaderes Venecianos que 
en ellas auía:y aun muchos dedos fuero pre> 
fus y muy mal tratados de ios Mamelucos.1 
Tenia yaThecheiCufeibaspuefio fu Cam
po junto alaGiudad de.Cognfic'on muy gra
de numero de gente: y aula ya conuerrído 
muchas ciudades a fu opinión,y vencido en 
batallas Orchanes,y a Mahometes, nietos 
del gran Turco.No pudo tom ar a Iconio (q 
es Cogni) porque le faltó artillería para ba- 
tirla.Dio la bueita para la ciudad de Angoris, 
y noofando íalircon el a batalla Cor cuto, 
hijo de Bayazeto,palló adelante a Bithinia, 
y vendo en vna muy reñida batalla ai Capi
tán General de la cauaüeria de Ana (que iia- 
man,Selherbey)ymatóeneIiamas defiete 

Pos- mH Afape s, que es vna gente deguerra entre 
Turcos notavaüentecomo los Genizarps, 
que fon los- foldados viejos,y toda la impor
tancia dei excreto dei T  urco. Tomó y fa- 
queóia'gran ciudad de Gutheya en medio 
dala Afia Menor. Prendió allialBelherbey 
deÁnatholia,y huno inrínuasriquezas. Re
tiro fe luego hazia fus t ie rías(aunq u e prim e - 
ro penfo yr fobre Prufia^abeca de Bithinia) 
porque fupo que venia contrae! Halybafa 
Eunucho,vaierofo Capitanccon vnmuypo- 
derofo exorcice.Fue Halybafa en feguimien 
to deThechel a grandes)ornadas:y alcáco-

le en los Campos de Calada.,.adonde le fue 
matando en ia reta guardia, háílá ponerle en 
necefsidad de pelear :depropofjto. ;Cc¡nen- 
yoíe éntrelos dos Campos vna muy porfia- 
dahatalla,en la qualHalybafs llémua táco
nocida ventaja al enemigo, que cafiletenia 
y  a v encld o; m as r ú e fu v e n ui ra,que peleando - 
inconíideradamente le mataren. Con fu 
muerte cobro tanto animo Ttrechel, que en 
va mometo fe trocó la fuerte, y  quedó por 
ella vitoria.Con ioqual pudo caminar lega
ra mente,y no paro halla las montarías deife 
cabo de la ciudad de Celene: adonde fe me
tió de temor delválerofo íunusbafa, otro 
Capitán que yulen fu feguimíento.Defpues 
fe palió en Armenia la Menor,hafta ver fi le 
venia focorro del Sofi. Fueron enraríos.los 
efearmientos , y cafiigos que lunusbafa hi
zo en todos ios que en Capadoda , Lycao- 
nia,y Bithinia auiií toma-cío ia toca rexa,por
que a todos los tenia por riere ge s ea fu fe- 
¿ta , como nefarios tenemos a los "Lutera
nos. Mató ios mas delios,ydefpues.Q ehu
uo harto de matar, feríalo a los que quedará 
con hierros en las frentes, y llenólos confi
go a Grecia,porque rio infició ñafien la tierra 
confus opiniones, nípudieñenfauoreceral 
Sofi,ni a fu amigo Thechefifi por ventura 
vinreffen otra vez de Tartaria , adonde ya 
Ifmaei andauamuypoderofo. En el efiado 
queauemos dicho eífauanlascofas del Son, 
-quando en Roma muriéronlos dos Pontífi
ces, Alexandro Sexto,y Pió Terdero. Por a- 
agota baila lo dicho,fe demás veremoslq 
en fus tiempos. Haíido tan importante ne- 
gocioeftedel Sofi para la Chriít Andad, que 
defpues de Dios el folo ha fido cauía de que 
los Turcos no fe nos ayan entrado halla Efi- 
pafia:: que fegun .y ua furiofa la corrí ente; de 
fus: Vitorias,fin aquelfrsno no fabemos adon 
de fueran aparar.Mafiroícuosheqjpreilir 
maelumicifsimo en todas las colas-,,.y como 
hij o-de Madre Cm'iftianaqamaspudo.házer 
hien a Chriflianos en paz y en guerra que 
:noh?hiziefíe.T anfi-ioman hecho., V hazen 
fus1 defeeadientes-y efperamos queío-harq. 
Reguemos a Dios, quedos conferiré en efU 
opinión 'de fer uuefo osamigos7ylos trayga 

nal verdaderosondcimietiío de fu LeyC hri- 
íliana^porque no. fepi eidanA. eonreftqyep 
gamos al h i i o .de- n u e if ra Hi u Qr ia;prpfiguiér 
.doadonde fe nos quedó.
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de iu mifericordia.. Gonío qualios fuyosle -Ouqile 
En el q#atfe tralM'ayi'd-a-de I#lio defemp araron dé toda panto,.y el, per muy Va!ermQ

- ■ Segundo-) Po&p-fic? ■ gran fauor,pudo aleanCar,que iee-chaífen-prí ?lCÍ*0‘
Romanó.' ñones en el Gaftillo, hiña que huuieíieP li

pa,ante quien fe pudieíTe conocer por vía de 
X j  O  fe puede encarecer con palabras, lo juíucia- defas negocies.’- Fue cierto grande.
.a-N mucho que perdió la República Chrí- iaíhma y conrpafsion (aunque juftocafügo-
íliána con la repentina muerte del fantó de'Dios) ver a ve hombre, que ayer manda-
Póntiñee Pió Tercero por la fanta i rúen- uasl mundo ( y  que todo el no baíiáaa para
don, que en el fe con o cío íiempre, íiendo hartar fu ambición y  codiciajp asíle en tanta
Cardenal, y  mucho mas defpues que fe vio nuleíia y trabajo, que -tuuieffe a gran venta-
■ Papa.M uchos perdieron en el padre y abrh ya,aleanpr que le puñelíen grillos a los pies.
go,pero ninguno perdió tamo corno el Du- Exempio harto frefeo de la inconílancia, y
que Valentín : porque con auer el fido tan fragilidad de lascólas humanas , delqualfe
enojofo a iodo el mundo, tcaiafauor en el diurian los hombres aprouechar , parano
Pontífice,tanto que bailara para que fus ene deileár mas en eíla vida,de lo que a fu eíládo £
miges fe concertaran cono!. Fauoreciera pertenece, y para que quieran ( como dize f
Pió ( íegun fe penfo) ajos negocios del Du- Marcial )fer lo que fon, y  no mas. Pues ve-
que, porque conocidamente auia mofrrado amos , que íieíle pobre hombre fecontenta-
aheiona lascólas de Francia,cuy o miembro raconfueílado , y  minera moderación pa>
-era GeíarBorgia.A ella canfa íeauianhecho rano querer íubir,del que tuuo a los orina- t
ya va cuerpo contra el los Vríinos y Coto- píos, el pudiera viuir Cardenal, rico y muy |
ñcñéSjy fe auian juntado a íeruir al granGa- honrado, íin injuria de nadie. Y por querer- ?
pitan en lo d“ Ñapóles contra Francia: cofa fe hazer feáor de toda Italia, co n daño age_
que nadie pudiera creer. Luego como vierd no, vino a perderlo íuyo propio, y con ello
muerto a Pió, al tiempo que tenían medio la libertad , y la vída,Üefampararonle (co- j
cercado al Duque en elCaftilio de Sá tange!, mo dixe)toáoslos Üiyosiylos amigos,íial- 
tofnaron a cobrar ánimo todos fus enemi- gano tenia ,noíeoíaron mouerporei. Al
gos. Los Capitanes V e necia nos cobraron gunos Efpafíoles que an dauan en fu íeruicio, 
a Faecca, y cada v no lo que pudo. Eipobre fueron fe al Gran Capitán, afsi porque ya no 
Duque (viendo que ya le faltada todo fauor auia D oque Valentín, como porque entre 
humano ) entendió en fortificar ciCaítiilo, -el Rey Luys , y nueftro B,ey Carboneo, 
peúfando poderfe tener en el, entretanto q .allende de la guerra de Ñapóles, auia otra 
fe haz ia la n ue ua elccci o n. Mas defpues c o  m  uy reñí da en Efp aña p or 10 de P erpiñan. 
ario Bartolomeo Aibiano , y to¿osios Vríi- ,Luego que con la prífion del Duque fe aíre
nos , y muchos de los Colonefíes le apreta- garó la ciudad,entendieron los Cardenales 
ufan mucho, y cada dia le matauan déla ge- en hazerias exequias del F orífice muerto,y 
te que tenia para fu defenfa,\nno a perder de metieron fe con toda breuedaden Qoncla- 
todo punto la eíperanc a de poderle confer * mi con tanta gana de hazer Papa de preño, 1
uar. Bufcaua diuerfas maneras comopoder ,que el mefrn o dia que entraron, y  aun an- 
huyr.Sus enemigos eran mucnos,y la ciudad -tes que fe pudieíTe cerrar el Conclaui, fecó- 
tóda eftaua mo uida contra el: tanto que ca- -cluyd elnegocio.Huuo en las primeras pla
cía día yuan adar vozes al CaÍLiíio,diziendo, xicas alguna alteración en los votes,y eftuuo 
que lesdiefíen aquel tyranó, para hazerie muy cerca de fajir Papa el Cardenal Bernar- 
pedá eos, y ven gax en el ios defaíuer os: que - dino Car ana j a l , y defpues cafilo- fuera el 
delauian recebido. Y cierto,íi algunos de ios Cardenal de Rúan, fino fe lo eftoruaf a ( co- 
• Cardenales con fu autoridad no lo eftorua- - mo ingrato ) el Cardenal Afcanio Sforcia, 
rah fuera fácil cofahazer ebpueblo lo que que le deuia fu libertad, y quantó fe pod:-a 
deííeaua. Finalmente , como y a el vio,que -deuer. Finalmente, ello fe negoció de .tal 
fus negocio s: y uan per dido s:, .faiiofe vnano- rm anera, que vn mom ent o fe conformaron 
che corno pudo,y fusfe a msreren las-ihanos .todos- ios votos,y con increybie aplaufo v 
. .. - . - - - ■■• -  ----- ' ......  concordia,
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concordia, adoraron ai Cardenal lulianode 
la Rouere ,ei que tantos peligros y trabajos 
auia pallado en fu deftierro y peregrinación, 
por miedo deno caer enlas manos deAle- 
xandro. Que aníi van los negocios defte mü 
do. El qual defta manera fe huelga de ju
gar con los hombres , enfalcando a los que 
folia tener abatidos,y oprimiendo ales prof 
peros y bienandantes. Afsi fe vio en menos 
de cinquenta días la mas eftraña mudanca 
que fe pudiera péfar.El proípero y valerofo 
Duque pueíto en cadenas : y eldefterrado 
Cardenal fubido al Trono , y Mageftad 
Pontifical. Eralulianonaturalde Aibizola, 
en la DiocefideSaona, hijo de Rafaelde la 
Rouere,hermanodel Papa Sixto Quarto. 
Salto hecha ella elección a treynta y vno de 

Ano. Octubre , de mil y quinientos y tres años. 
i)05* Fue tan agradable al pueblo Romano ella 

creación de Juliano, como íiacada vno le 
huuiefa fucedido alguna particular buena 
fortuna. Porque demas de que luliaso era 
bien quiño, Cabían todos que aula deperfe- 
guii- a ios parientes del Papa Alexandro. Hi- 
zofe la coronación alegre , y foienifsima- 
m ente,y en ella quifo el Pontífice ilamaí- 

loüoii. fe lufioSegundo. Tuuofe creydo del, que 
Gecoües, mandara matar al Duaue Valentín: ñero elx

no lo quifo hazer ( aloque yocreo)porref- 
peto del Rey Luys de Francia, que fabia que 
le quería muy bien,y auia íido fu hechura,y 
entre el Papa, y el Rey era muy antigua y 
eftrecha la familiaridad dendemuy mojos. 
Porque en tiempo del Rey Luys Onzerib’, 
■auiaíido Iuliano Legado enFrancia: ydef- 
pu es en tiempo del Rev Carlos,y en toda'Ia 
■guerra de Ñapóles 2üian andado juntos. Ari
que defpues (como veremos)vinieron a fer 
i nim idísimos. Por refpeto pues defta ami- 
ftad no quifo Iulio procederrigurofamen- 
tecontra el Duque : antes le auia ya da
do libertad y licencia, para yrfe por mar 
adonde quiíiefTe, aunque defpues perdefa- 
bri alientos que tuuo del le mandó retener, 
eftando ya metido en vna galera para psríir- 
fe:y tray endoie a Roma,poco defpues le em 
bioa Ñapóles al gran Capitán. Elquala los 
principios le trató bien, y le honro corno a 
Eípañol,y como a hombre tan principal, ha- 
fta que fupo cuetrataua de huyr y tornar 
areboluer el mundo.Porque ciertos ciuda
danos de Roloóa le llama uar¡ para leuantárfe

con aquella ciudad contra luán Bcntiuolio* > 
Por io qual el gran Capitán le tornó.a píen- 
der,yie embíó al Rey Carbólico,y elle má- 
dó poneren la Mota de Medina del Campo, 
de donde defpues fe vino a foitar,y fe fue a 
Nauarra,porque el Rey era cercano pariente 
defumuger. Alia letnataronen vna batalla
algunos años defpues. Murió defgracíada- Muerte 
mente (fegun dizen)auiendo fafido con la vi
toria. Halláronle en el Campo defnudo, co
mo nació : y licuáronle a fepultar a Viana, 
adonde fe lee vn brauo Epitafio en Rorhan
ee, que dize deña manera.

6j ^íqttiyaze enpoeatterra
al que toda le temiai 
en ejte vulto  fc  encierra, 
el quela  p a ^ y  lagttcrra, 
enfu manó la tenia.

^[Ota suevas a mirar,
, cofas dignas de notar, 
Jilomaycr cimasdigno, 
aqut acabas tu camina, 
de aqut te pu edes tornar.

Vino a morir harto pobre,cori auer fido 
vno de los mas ricos hombres del m undo. 
Viofeabatido,ycón todo eitrabajoy mife- Nota* 
riapofsible.Aduierten muchos por cofa no
table ,que vino amorir mala muerte en eí 
Obifpadode Pamplona, aulendo elírdó al
gún tiempo Gbifpe de aquella ciudad,en en
comienda. Q ue afsi fe ha vifto, y notado 
por muchos exemplos, que j amas hombre 
Clérigo renació los hábitos,que no vini elle 
aferca{ligadoen elle mundo v dablemente, 
y a morir al fin mala muerte. Quando el gra 
Capita embio prefo a Cañilia ai Duque Va
lentín,acabaua de ganarla batalla de Cay eta, 
que llaman ladel Gareilano,ccn quefepufo Pa® vni- 
eideffeado fin alaguerra de Ñapóles. Y po- 
co defpues (fegun lo afirma Sabellico ) fe af- aiaaáad« 
ferito entre nueñros Reyes, y el de Frància, 
tregua por tres años. Conque quedaron en 
paz vniuerfal todas las Prouincias de la 
Chriftiandadídefpüés que auia diez años en
teros, q duraba continua guerra en Francia^
Italia y Efpafia ,y en la mayor parte de Ale
mania. Porque al Emperador Maximiliano 
n unca le faltaua contienda con lo s S uyzos *.v 

' ............. ...  " T  def-
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defpues ceñios villanos , que fe leuantaron 
contra el en voz de comunidad,y con el Con 
de Palatino del Rin , y con Alberto fu hijo 
Duque de Bauiera ,¿c laqualyono he he
cho mención,por fer fuera de mi propofito.

Con los Infieles no faltauan guerras, por
que nueílros Caítellanos yuanxontinúando 
la conquiíta,y d-fcubrimlento del Nueuo 
mundo:y los Portuguesesprofeguian en lo 
de Oriente y Mediodía. Y feñaladamente, 
en el año que fe figuio a la creación delulio 
Segundo,quefue de mil y quinientos y qua- 
tro,hizieron la guerra los Portuguefíes con 
gran felicidad en ia coila Meridional déla 
Bthiopia exterior, entre los cabos Verde y 
de Buena efperanca. Sojuzgaron ios Rey- 
nos deGuinea,ytodas aquellas gentes Bar- 
baras,y negras de Xilofe, Mandinga,y Moni 
congo.De las auales algunas fe conuirtieron 
a nueftra fanta Fé.ParticuIaimente el Rey 
de Monicongo, y fu tierra toda recibieron 
nueftra fagrada Religión , y ia guardan oy 
con grande obferuancía, velando fiempre.y 
trabajando los Carbólicos Reyes de Portu
gal enlosinílruyr, yenfeñarloquelescon- 
uienefabegparafaluarfe. Defuerte,que per 
ía bondad de Dios,v por la buena diligencia 
y cuy dado de los Éípañoles, afsi Caftella- 
nos como Portugueftes,(de fetenta,ó pocos 
mas anos a efta parte) ha recebido poco me- 
nosaurneníola ígleíia Chriftiana, que auia 
fido el daño, que en m as de ochociétos auia 
receñido por ia predicación del falfo Profer
ta Mahoma , juntada con eldefcuydo y fío- 
xedaddelos Principes Chriftianos,y de los 
Emperadores de Grecia, que ( como arriba 
fe ha dicho ) fueron los que tienen la culpa, 
del aumento en que han venido las cofas 
dios Mahometanos,Turcos y Moros. A  los 
qualesen eñe mefmo año de quatro acabo 
de todo punto , dedefterrar de Eípaña el 
Rey Cathoiico por fusfantas Leyes. Def- 
pues de lo quaiya que la Chriftianifsima y 
verdaderamente Cathplica Rey na daña Ifa 
bel auia vifto limpios fus; Rey nos dedos 
fuzias y abominables gentes, ludios,y Mo
ros ,y puefto a fusfubditos en grandifsima 
tranquilidad y jufticia,qual nuca en los íiglo s 
que llaman Dorados,- fe auia vifto, plugo a 
nueílro Señor de Ileuarlaagozarde laglo- 
ría,que tenia ella tan bien merecida.Faliecio 
iafantifsíma Rey na (que bien la podemos

llamar defia manera)en Medina ¿el Campo. 
a veynte y quatro diasdelmes de INouiero
bre , de mil y quinientos y quatro , de edad- 
de cincuenta y cinco años, y con ella fe en
terro lahonray gloria de todas las heroy cas 
m ugeres que la rama celebra. En ella fe ha
llaron juntas las dos mortales enemigas, 
hermofura, y honeftidad en la mayor con
cordia y paz, que por ventura fe auian vifio 
en mas de mil y quatrozientos años a tras. 
La prudencia,y esfuerzo,animo varonil,de- 
uocsonjantidad,grandeza de anihvo,y todo 
lo demás que en vna hebra fe puede deífear, 
todo lo tuuo  en tanto grado de excelencia, 
que no bañara roí pobrejuyzio para poder- 
lasimagmar quanto mas mitorpelenguapa 
ra poderlas dezir y engrandecer. Su teplan^a 
en el comer y beuer,noes menefter encare 
cerla :pues jan jas fe oy o, q fana ni enferma, 
ni parida, gufiaíTe vino, quea mijuyzioes 
cofa de grandifsimo loor. Fue incieyble el 
fantozelo que tuuo a las Religiones, y afsi 
procuró fe reformaren todas las que enfu 
tiempo eran Ciauflrales, y para eiteefeto 
alcance deludo Segundo vna Bullaparaq 
los Abades de fan Benito el Real de Valla- 
dolid,y de la deuotifsima cafa de nueftra Se
ñora de Montferrar de la mefma orden hi- 
ziefíe efta reformado en todas las Ordenes 
que no efí3uanxeformadas, como la fcizie- 
ron, yo he vifto ía Bulla en el dicho Mona- 
fierio de fan Benito de Valiado lid.Murio de 
vna larga y enojofa enfermedad fecreta, y 
por fer ella tan fobre manera honefla, quifo 
mas morir,guardando fu pudor,y vergüen
za,que guarecer ¿d ía , poniendo en efta yir- 
tud(que es propia déla muger)alguria man- 
zilla.Eftuuoen la cama,cinquera diasen teros. 
Qnádo fe fintio cercana al tráfico de la muer 
te,pidio v recibio(con eftraña ¿euocÍÓ,y có 
prefundifsimo arrepentimiento de fus peca
dos,q ferian bien pocos) los Sacramentos de 
la Santa Madre Igiena.Enla Extremaunció, 
guardo el mefmo tenor de honeftidad, por
que la recibió con e ntero j uyzimy no cófin- 
tio que viefíe fus pies el mefmo Sacerdote 
q la vngia.ni a un fu propia Camarera.Hizo- 
fe veíhr en la yltimahora vn habito de fan 
Franciíco ,y  enel dio ei anima a fu Criador. 
Fue fepultada(porq anillo mandó ella) en la 
Ja Capilla Real de Granada:adonde defpues 
vacá fefepuitan los Reyes fus defeendientes.

T  emie-

Loores efe 
la. Reyna
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Benito.



sia :? re 
od

üon
í

Doña I ti a 
sa ¿Uyna 
^ CaftU; 
í!*, y doa 
Filine fa  
valido.

Iu!i6ri.Pófitif.G C X X líII. z$t
Temieron fe mucho eftos Rey-nos Je algu- denai Galeote déla Rouere ,fobrinodeÍPa* 
na alteración y mudanca con fu muerté,por pa,y Vicecanciller -que ya- era por muerte 
la duda que auia,en cuyos eran ios Rey nos del Cardenal Afcanid Sforcia. Porqué corno 
de Caftiiiá. P or que el Principe don luán , Galeoto era moco.y I uande Medid ni más 
que cafo con doñaMargarita hija dei Em- nimenos,enconcraron-fe (coinodizen)enlá . 
perador Maximiliano , era ya muerto mas fmgre, v condiciones,v vinieron a fer gran- ; 
auia de íeysaños,eon gran dolor de fus Rey- difsiiri o s, y  m u y imi rh os amigos.Pero duro- 
nos , por auer muerto mo^o yrezien ca- les poco^porque Galeoto muriotan prélfo, 
faaoy fin hijos. Pero fue tanta la bondad y que no tuuo; tiempo de gbzarfe. De que no 
moderación del Carbólico Rey don Hsrná- poco dolor y irifteza fin fio el Papa futió, y 
do,que fin ninguna competencia coníefíó, y con el toda lá Corte de Roma,de quié el Va
quí fo que la verdadera fucefsío delío s per te- eecancfiier era generalmente bienquifco.Ef 
necientea iacorcnadeCaítilia y Leon3fuef- tuuofe nueftroPontifice Iulio,poco menos 
fe déla Princesa doña luana fu hija mayor, dedos anos,fin penfamiento ninguno de ha* 
muger de don Fifipe, Conde de Fiandes, Ar- zer a nadie guerra,níde entremeterfe en ne- 
chíduquede Auftria, hijo mayor dei Empe- gociomngüno,feglárporquedefuccnditió 
rador Maximiliano. Y porque la dicha feño- eleraamigo de paz:aunquepara hazer güe
ra a ía fazon eftaua a úfente deftos Rey nos, rra no lefaltaua el vigor y animo neceüano. 
quifo ei Rey da mar fe Gobernador de lio s en Eílando Ro ma y toda Italia en fofsiego, fu- - 
nombre de fu hija,coformandofe en todo có cedió vnaocaíion bien Uulana,con que fe vi- ; 
el teílamento y vltima voluntadde fu muy no preílo aturbar otra vez teda laGhnitiao : Crigé da 
arriada muger,ca la qual auia viuidotreynta dad junta. Era a la fázon feñor, ó tyranode g l 
anos en fuma concordia y amor conjugal. Boloña luán Bentiuolio,y eílaua tan apode- lta 
Conformealo qual ios Grandes dei Rey no rado deaquella ciudadjqueen ningunacofa 
j uraron y declararon por fu Rey na y feñora reconocía ai Pontifice,cuyaeIla era.T r a taua 
a doña I uana;y recibieron por fu Logan ende Béntiuolio tan mal á fus Vasallos, quetodos 
te al padre, halla queden. Fhipey doñaíua* bufeauan maneras como le defpojar:y parti
ría viniefiea gobernar, que tardar ó en hazer* cularmente ciertos ciudadanos principales, 
lo poco menos de dos años,como luego di* comentará a tratar fecretamente con el Du 
remos en fulugar. Mario también cali en ef* que Valennn(quando eílau i en Ñapóles, en 
tos mefmcs dias elRey don Fadnque de Na cafa dei gran Gtpitan)que vinielTea Boloña, v ■
poles e n Francia, fin auer recobrado fu Rey* y q le darían fauor,pararalcaríe cqtnaqueda 
no,aunq muchss.vezes fe le rnoílraron algu- ciudad. Lo qual eiies.hizieroncon. tanpoeo 
ñas efper acas ,de tornar a fu primera for tu na. fecreto,que luap Béntiuolio lo vioo a enten ...

Entretanto qué ios Reyes de Francia y Ef- der,y hizo en ellos au ociisimos eafíigos,af- 
paña trataron de la guerra de Ñapóles ítem- fi en Los; noteñámente culpados,- como en 
pre nuefiro-Pontífice luiio auia eílado de otros.muc hos,de.q.uí en-fóianierré tunofof* 
por medio , como conueniaa fu Sacrofanta pechas.Eílacrueldad de luán fíeptíuoUo,fue 
dignidad. Ojiando ei gran Capit ?;ganó a que parte, para ponerle en odio, y mortal abo
lla famoíáuatada dei Rio G ar eilan o (ador.- rrecim icn to de la ciudad r-y dio al Papa o  ca* 
de fe acabóla-guerra ,y  feahegó Pedrode fiong de ten tarfi podría cobrarla,comoco- 
M e clic i, h ij O; de Laurencio, cue auia ya diez fa de fu pa tr imp n io. Para lo qual ernbio a 
anos que andaua fuera de Florencia)ei Papa pedir al Rey de Francia, que leayudaiTe con 
fe metió a concertar los dos Reyes : y  fue parte de la gente ordinaria, que tenia en Mi- 
parte,para c fe áílentafie i a tregua que cixe. ian parafeguñdád de aquel Eílado.Ycomo 
La muerte de Pedro Medici fue caufa de rrm éntre el Papa y el Rey auia la grande ami- 
cha triíreza,y foledad para el Cardenal luán fM  que y a tengo dicha, no fue bien pedido, 
de Medici fu hermano. Pero tras ella fe le quando luego-fus hecho. Sin mss diiacion 
ab r i o la puerta, para venir a la felicidad .en q fe pufo p o r i a .obra , yconpoca dificultad, 
defpues fe vio. Porq el Papa lúlio le animó huuo el Papa en fu poder a Boloña, y  1 uan 
y  fauorecío mucho,y defiefauor vino acaer Bentiuoilo fe falio huyenco delta, -y fe fue 
en gracia y  efiraña. familiaridadconel Gar- a.Mila, adonde pocodefpues murió pobre y
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h arto fatiga do. S a qüear o nfe fus cafas con 
furia popular,y tanto era eiaborrecimientó 
que con el todos tenían,que con la niefoara- 
bialas pulieron por tierra.con fer vno délos 
mejores edificios que a la íazonauia eri to- 
da Italia.Penfaron los Franceffes,quando to 
marón a Boloña,que el Papa quifierá prose
guirla guerra contra otros algunos tyranos, 
-o alómenos q les agradeciera , y pagará io 
que en fu feruido auian hecho: pero engaña- 
rtínfe enlo vno y en lo otro. Porque elPa- 
pano quifo mas ocuparfe en guerras, por no 
turbar el fofsiego común:y enlódela pa
ga no hizo mas de darles muchas bendi
ciones^ priuilegios efpiriiuales.Diofe lue
go la Legada de Boicña al Cardenal luán 
■deMedid, con quien íulio tenia particular 
cuenta, en honrarle,y rauorecerle , por la 
memoria déla familiaridad que huuo entre 
el y Galeoto fu fobrino. Afsi fe eftuuieron 
los negocios fufpenfos, y en paz por algu
nos dias, hafta que fucedio lo que luego ve
remos.

D e la venid* del Rey dwFHipe Primero a 
efios Re y nos ̂ y f* mtt crie ¡con oiras cojas
tocantes a ntteftra Efy#ña,§ J mPÁrtio deFlandes el año adelante, que fue 
el de mily quinientos y fey s el Rey don 

Fiiipe con la Reyna doña luana fu muger, 
nueftra natural feñora, para ven":r a eftos fus 
Reynos,a tomar en fi la goner nación dedos, 
como de cofa fu ya -D e fe robare aró en la Co
rulla en treze dias del mes de Abril,adonde 
cílaua ya el Rey Catholico fu padre , para 
los recebir,v meterlos en la poíTefsion,y có 
eleíláu?. muchos Grades,yCaualleros prin
cipales deíie Rey no. Traía contigo el Rey 
don Fiiipe,eomopor ayo y guia,a don luán 

DonTaaa Manuel, feñor de Cauico dela Torre,hom- 
Maoucl. pre pru<jentjfsimo y de grande experiencia 

en negocios. Seg-unáígünolS'quíheron dezir, 
por coní^o de don Iuan,fe huuo don Fiiipe 
con el Rey fiufuegío muyíecamente. Porq 
a penas fedexó ver d e l, y-ii alguna vez fe 
juntauan losdos, eran tan poco elrato que 
eftauan juntos, que can no aüia lugar de ha
blarle diez palabras, ni de eomunicarfe on 
negocio de importancia. Con lo qual,y con 
que don Fiiipe de fuyo era muy afable pa

ra con fus fubditos, hermofifsimo deroftrcg 
mo^o , ybien acondicionado, de talmane- 
ra lleuó tras filos ojosv corazones de todos 
los Grandes deEfpaña, que fin , quedar mas 
que fojo el Duq ue de Alba, todos ios demás 
acudieron a fu cafa ahazerle Corte,y Pala
cio, dexandó folo y fin acompañamiento 
ninguno alRey Catholico, fu mas antiguo 
feñor,de quien los mas dellos auian recebido 
mercedes y buenas obras. Y aunalgunohu- 
uoquedixo, que hazianbien los feñores en 
yr fe tras don Fiiipe, como trás el Sol que 
nada,y no tras don Hernando,q y ua llegan- 
dofe cerca del Ocidéte. Por todo el camino, 
d ende la Cor uña aVallad olid,el Rey donFi- 
lipe traía configo toda la Cortery fu fuegro 
venia cali folo. Viafele mas al Rey efta fu fo 
iedad,porq nunca los dos Reyes pelaron en 
vnlugar,ni fe vieron en todo el camino.De 
donde el Rey Catholico vino a entender 
claramente el poco cafo que del fe auia de 
h azer en todos los n ego dos e n Caílilla. Y 
aníi comentaron anacer algunos humores 
entre los dos, los quales fe vinieron a com
ponerconciertas capitulaciones,y dellasfue 
vna,que don Hernando dexaíTe lagouerna- 
cion, y fe quedaffe có folo el Rey no de Ña
póles , con lo demás que auia tray do ai ma
trimonio,y les tres MaeftrazgoSjCOn lo que 
vinieffe délas Indias para el fifeo Real con 
veynte y cinco mil ducados délas rentas de 
■CaíUlla.Porloqual determinópaífarfe afus 
-Reynos de Aragón. Y como lo penfo,añfi lo 
pufo luego fin dilación por la obra,lieuando 
configo a fu particular feruido r el Duque de 
Aiba.Puefto elRey Catholico en Aragó,no 
le faltauácada áia mallines, que le ladrauá al 
oydo , murmurando del granCapitan:cizie- 
do del, que eftaua hecho tan feñor de lode 
Ñapóles,que no le faltaua mas de poner fe la 
corona ,y  altar fe con todo,fegun eran mu
chas las mercedes que auia hecho a los Ca
pitanes y Soldados que le auian ayudado y  
feruido en la cenquifta de aquel Reyno.Por 
lo q ual ( y porq de fu y o el Re y tenia defíeo 
de dexarfe ver e n fus Reynos de Sicilia,y Na 
poles, y de vifitarlo inicuamente adquirí- Catk°!¡ci 
do)dioiagouernacion délos Reynos de.A- C u  
ragon , y Valencia a don Alonío fu hijo, 
Artobifpo de Zaragota,y lleuando configo 
al marques de Denia, do Bernal de Rojas,y 
a otros algunos Cauallerovpar-tio deBurce- 

' " ‘ lona,
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lóha en efie mefiti o año de mu y  quinientos 
v feys nata Napales.-Y-pueífo que en el ta--: 
rnino,aatss Qùealia liegaffe ,-fupóla muerte; 
¿ei Rey don Fúipe-nopor elfo desò de pro ■ 
feguir fu viaje halla -Ñapóles. Falleció eñe 
excelente Rey devr.a calentura en [a ciu
dad de Burgos ( adonde fe aura y do con la- 
Con e) a veynte y cinco de Se ñembre,delle 
mefmo año defe y s ,  con:grandissimo dolor 
de todo se líos Rey nos , porlas fanias efpe- ■ 
rane asaque de fu honda ¿fe a atan ..Concebid o, 
d ? que les aula de gobernar co n gr andifsima ; 
fansfacion de rodo ei mundo. Quedaren ¿el 
Rey don FUipe dos hijos varones Carlos , y 
Hernando, que- entrambos , el' veo eras el 
otro tuuieroD el Imperio Romanodefpoes - 
que falleció Maximiliano fu abuelo;- De ias¡ 
grandezas v excelencias del-vno y del gtro, 
v erihha - en lo de adelante vna- bre ue lií ia y  
recapì tuiaeiorqque lo demas ni bailo yo a ef 
criuirlo,nifakaran Hiítoñadores de otra elo 
querida que la m ia, para ponerlo en orden r 
y porc-xtenfò. Dqxóanfi mífmo otras mu
chas hijas , que todas fueron Rey ñas de cali 
todos las Rey nos-de ia CCnílundad , dona 
Leonor Re y nade Portugal , m n ger del Rey 
do Manuel,y defpues ReynadeFrancia mu* 
gerdel Rey Franca feo. Doña Catalina mu^ 
ger dei Rey don luán T creerò de Pomi* 
gal, que oyvme en faina viudezy es fuegra 
y  tía de nueftro ferenifsirno Rey don Fiíi- 
pe fégundo. Doña Maña que fue muge* 
del Rey Lu jouko deHugria, corno y a ella 
dicho.y fe dira. Por manera , que delle ma
trimonio fecund-ifsimo , de don Filipey do- 
íialtiana nacieron Reyes,y Emperadores^ 
para toda la ChriíHandad. Sintió- tanto la 
Reyna dona luana la muerte de fu muy ama 
damaridoyGüe fin querer fe entremeter mas 
en tango negocio Gegouernació,efcogiovi- 
da foli tarla, y fe metió en Torceullas,adon
de viuio poco menosHe cincuenta años-En* 
com endo fe la gobernación deífes Rey nos 
(mientrasa ellos'bebda el R ey Cathohco 
que los muidle por don Carlos fu nieto.- que
eftauaen Fiandes enpoder de doña Marga- 
ritafu tia ,-y‘tütora)- aiCardenal Fray Fran- 
circo Ximenez Arcobi-fpo de Toiedo, y al 
Obifpo de I aen-, donAlon íoS liar ez-natural 
de Fuente el Sauz en el Ohifp í do de Aúlla, 
Prendente dei coníejo de la Rey na ,y  ¿el 
Santo oficio de la Inouiñdcn, tío que rué

fue de jreuerendifsi m o don Chriñouai Fer
nandez Valrodaao Obifpo de Falencia , y 
Arcobifpo que agora:es de;.iSan-dago,. en - 
compañía del Doctor Tello,y del Liccciado 
P ola neo,y de otros grandcsLetrados.Hizje : 
ronfe correos de parid de ia Reyna, délos; 
Grades de Gaíhihpu pilcando al Rey Catho 
lico,vimeííea tomar i a admiriíiraeióde ios 
Reynosde fümha y nieto,, lo qual ei dixokj ■ 
haría, en dei pac bando ios negocios a cu.e 
yaa a Ñapóles, adonde fue recebido foíer.R- 
íimámente,ymuy teíiejadodei famofo Có
palo Hernández,ai q nal Halló entodas las co 
i as harto fidehísiino feruidor, -mas de io 
que fus émulos lele aman pintado. Tratóle 
e.t Rey con toda el honor que fus hazañas y  
memorables mecHos merecían. No embar
gante , que con todo ello le hizo tomar 
cuenta algo ef.1 recua, ais i deloque.aúia. re* 
cebido -para ios gaíios.de .la.-guerra, como- 
de.-las rencasyaprb.aechamientos Redes.Sn 
lo quai Goncalo. Hernández fe himo tá diG 
cretaaaente, y tan de- palacio , quamo en 
ios hechos de ía guerra fe auia.gouernado 
como animoíifsimo , y valiente Capitán y- 
foldado. Porque llegados iosGoíitadoies i, 
tomarie la cuenta-, eílúuo muy encero y; 
dilsimuladOjhaíia verfe hazer el cargo.De- 
fpaes , comentando a defeargairfe, pufo. aL 
gunaspartidas de pocaimportancia: y quan- 
do ya fe le yuan acabando ios papeles ( tan 
prefto que no llegaua. con gran fuma el ga
lio ai recibo) dixo. con mucha difsimuia- 
cion: Efperad feñores, que fe m e han olui-. 
dado tres, o cuatro partidas , yrc a mi po- 
fada por ellas,penfando todos que' lo dezia 
de;.veras. .Qcsa-ndo.baiuiqdacó vn papeleo 
del feno,y dixóiin reyrfé,aíTenrád feñores, y  
fábed,que pues fe me toma tcneílrechacuc 
ta , que tengo de cobrar en todo cafo io que 
álc2ncare,aunquepenfaua no hablaren ello.. 
Que gañe para ganar ia gracia y fauor de 
Drosy de fus Santos porqueme ayudaífea 
en todos mis negocios(adonde cada día arrif 
causia vida,y mi hacienda) du2ieniosmii,y. 
fetedentos, y treynta y feys ducados y nue- 
ue Reales, los quaies todos repartí en ly* 
mofnas entre Fravíes,Mondas,Cíeriges^ y  
perfonas necefsicadas, huérfanos,y viudas  ̂
Iré,para faber losfecretos de mis enemigos, 
y para tener particular auiío de fus defigmos 
y  confe) os, délo q rratauan entren,gafé en

Donay
dei grit 
Capican»
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eípias 3 v en otros trar os fiey friemo s mil, y 
quairoziéiosjy nausnta y quatro ducados y 
med iov Entendieron luego ios C  ontadore s 
el donayrejy el Rey quando lo fupo,hecho- 
lo al palacio ,como difcreto:y mandó q no 
fe entendieffe mas en la cuenca,difsunulSdo 
de allí adelante con el , porque no íintiefíe 
que tenia de fus cofas fofpecha ninguna: 
Defpues, hinchendolelas ore jas de efperá- 
^as ,y aun prometiéndole (fegun dizen) éi 
Maeftrazgo deSantiago( qyaeftauaen ca
bera del mifmo Rey)fe le traxo a Efpaña,de 
xando porfu VirreyjLugarteniétej y Capi
tán generaba! Conde de Ribagorca,defpues 
qué aula eftado en Ñapóles folos cinco me- 
fes.Embarco fe el Revpara Barcelona a qua 
tro diasde lunio,delato de íiete;paniofeiue 
go tras elGócalo Hernández Duque de Se- 
fa,y Temnoua(qüe yd feiiamaua afsiypor-
q aquellos y otros muchos pueblos le auian 
dado el Rey don Hernando 1 l.de Ñapóles, 
y elmefmo Rey Cathoiico. Tomó puerto 
el Rey en Genoua, que a la fazon eftaua re
belada del Rey de Francia. Qnifover aquel 
Iníigúéplato de efmeraida,4enaquella GI*-1" 
dad fe guarda con grade veneración,y es fa
ma q en el cenó nueílro Redentor la vltimAt 
cena con fusdifcipulos.Tuuieron efte plato 
primero los Venecianos, q leganaró en vna 
guerra en Suria , y defpues vino a poder de 
GenoueíTeSjaunquedizenqle huúieron en 
el defpojo de Malaga,en vna guerra en que 
ayudaron al Rey deCaftilla,y tienenle en S. 
Lorenzo en granchísima reuerencia.En Sao- 
na viíitó el Rey Cathoiico aLRey LuysDo- 
zeno de Francia, porque tenia el deffeo de 
verle,y conocerle, y de vifitar cóela laRey 
na Germana fu fobrina, có quien el Rey Ca- 
tholico fe auia cafado en Dueñas, poco def
pues qembiudo.Cenaron a vnamefa junnos 
los dos poderofosReyes,qtáenemigosatiia 
fido. Hizieronfentar al gran Capitán conl i
go :por que el Rey Luys fe. contentó eftraíáa 
mente de ver fu roftro y hermofa difpoíS- 
cion, que cierto reprefentaualo que la fama 
delpublicaua.Dixole,que fe fentaíTe a ceniir, 
que quien a Reyes vencía, bien podíacenar 
conellos.Veniacon el Rey el Cardenal Pa- 
lauicino Legado ddPapa: con fu confe jo fe 
aliento entre los dos Reves fecretifsi- 
ma liga contra Venecianos,porque cada v no 
delios, y aun el Papa,y cali todos los Seño-

resde Italia eftaua cuexcfcscelSenadode 
Venecia aporque de cada vno tenia algo vfur 
pádo, Principalmente al Rey Cathoiico le 
faltada del Rey no deN apoies^rindif^Má- 
fredoniafq es Sjponto)Trani, Monopoii,0 - 
tranto,y Barí: las qualesciudades tomaron, 
como ya dixe,los Venecianos en empeño, 
por ei dinero q preña ron al Rey, don Herná 
do II t y fe auian quedado co ellas. DelEfta- 
do de Milán tenian vfurpadasa Cremona, 
Bergamo, Crema,y Brefa:y del patrimonio 
de la Igleíia,poííeyan aFaen^a,y Arimino. 
Quedo a fíen tada efialiga con gran fecreto, 

uáto q nadie,ni aunlos mefm os] Venecianos, 
1.a pudo entender,hafta que eftuuocomenca- 
cla lagucrxavDefembarco defpues el Rey en 
Barcelona en elmes de Iulio. Ailile vinieró 
a vifitartodo s los q él ano atrasle auian de- 
fa mparado:aunque con harto rezelo, de no 
le hallar muy blando, ni fin gana de querer 
caftigaren ellos la liuiandadcon que le dexa 
ron folo. Mas el, Como humanifsimo y ex
celen te Principe,de taim anera teniaoluida- 
das todas fus injurias,q jamas en el fe vio fe
rial ninguna de irarni de pafsion q córra ellos 
tuUiefí’e,niauncontrael mefmodon luán 
Man uel,q( fegun todos creyan^.auia fido la 
taufa de todas ellas. Cuentan fobre efto vn 
donayreque le aconteció al Rey con ei Du
que de Bejar.y dízen,que quando llegó a be
farle la mano en Barcelona le dtxo el Rey 
fonriendofY vos Duque también me defam 
paraftes?Si a lafe feúor ( dixo el)queno fé 
yo quien no fe engaáara^y quien no creyera 
por muy cÍerto,q vn moco de veynte y qua- 
tro año t ,  tan robtifio auia de viuir mas que 
vueftra Alteza,que anda y acerca de fefenta? 
No fe dexara deengañar(replicó el Rey)nin 
gun hombre necio:mas fi vos Duque:fuera-: 
des tan cuerdo como foys graciofo,penfara- 
des que vueírro Reyr«atural,y de quienaüia- 
des recebido buenas obras, podía viuir mas, 
y hazerosmas bien,que no vn eftrar gero,y 
noconocido.En eftasy otras femejantespi* 
labras,fe vino a refoluer todo ei defabrimie- 
to,que con razón el Rey podía tener deftos 
feñores.Vinofe con ellos a Burgos:y por tó- 
do lo q le quedó de la>jjda( que fueron otros 
nueue años efesfíos)g o uernóefios fus Rey- 
nos en toda paz y ju fiada, y fucedieron las 
cofas que veremos adelante.

En efto medio tiempo o poco defpues',el
Car-
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Cardenal Fray Francifco Ximenez Arcobif- 
po de ToIedo(defpues de algunas competé- 
cias que tuuo con el Rey Catholico , fobre 
que !eped:a permutafíe el Areobifpado de 
Toledo con el Arcofcífpc de Zaragoza don 
Alo ufo de Aragón fu hijo baftardo, lo quai 
el jamas qulfo hazer. (ayudando fe delfáuor 
del Condeflable dó Bernardino deVeiafco) 
Porm oílraral meímo Rey,y a todo el mu
do, que las rentas de fu dignidad no las que
na para g afta rías en vanidades, íxn o en ferm- 
cio de Dios, yen aumento de fu Fe, armo a 
fus propias expenfas vna flora de doziétas 
velas, y con carorze mil hombres de p dea 
(cuyo General era el Conde Pedro Naua- 
ro)paíTó en Berberia,y con esfuerzo de mas 
que religiófo, conquiftó valeroíamente ia 
ciudad de Oran,en la coila de Africa, vende- 
do anitnofamente al Rey de Tremece. D ef 
pues deloqual (dexando allá al Conde con 
fu gente) eifeboluioen Efpaña vitoriofoy 
triunfante. Por efta hazaña,y por auer infti- 
tuydo la inhgne Vmuerñdad de Alcala de 
Henares( de donde tan grandes letrados, y 
perfonas tan eminentes en todo genero de 
letras Ii2n fajido) merece eftefamofo Carde 
nal eterna memcria.Porque cierto (aunque 
fes principios fueron haxos)en ellas dos co
fas ,y  en otras algunas notables q hizo,mo- 
ftro bien fu generofo animo, y  excelente 
eípiritu'.Guienquiíiere ver mas en particular 
fus haz añas, le a ia Hiiboria que nueuamente 
compufo aellas Aiuar Gómez con mucha 
elegancia y  verdad en léguaLa tina.Defpues 
de v enido de Africa el Carden a l, prohguio 
Pedro Ñauan o en la guerra contraiosMo- 
ros. Ganóles la dudad de Leptis,que oy fe 
llama Trípoli, y defpuesaBagia; la qualfe 
perdió pocos dÍasha,pordefcuydoy fíoxe- 
dad dedon Alonfo de Peralta.como lo vere 
m os adelante. En ella jornada deiCode Pe
dro Nauarro fucedio aquella notable defgra- 
cíadelosGelues (quetanfuneftos han fido 
para nueftra nación ) enlaqual murió don 
García de Toledo,y otros muchos, que de 
pura fedívinieron a fer vencidos y muertos 
délos Moros ,nimas ni menos que el año 
paílado lo fue el excelente Capitán con 
Aluaro de S andi, que fe perdió en ia mifmá 

Xüa de los Geiues ,feg-un fe diraen fu 
lugar,fila memoria no 

noífaita.

Itela Líg&y eor.feder acro fratte contra Fe- 
neeianoi hicieron el Popa y cafi todos 
los Principes Chrifianos:y lolite della 
re [ulto J) afta Ufara sfa h Atalia de R ente-

P^Stauanlos Venecianos en ella façon ,ëti 
la mayor profpendad y buena fortuna,q 

jamas aquella ciudad ama tenido dende fu 
tundacion.Porque demas délas IfU$ q tenia 
en el mar Adriatico , y Egeo ,y  de las ciuda
des qpoífeyan en Grecia,eran feñores de 
muchas y muy buenas ciudades en Auftria, 
en Lombardia,en la Flamini a,y Exarchado, 
y  en el Reyno de Ñapóles. A ella profperi- 
dadfucedio la inuidia ordinaria,que Tempre 
fuele acompañara los buenos fuceffos : ma
yormente en los q con perdida agena fe ha- 
zen ricos ,como auian hecho ellos. Eftauan 
los Ve nçciar.os en general aborrecimiento 
de todos los Principes Chnflianos, de dóde 
refait© laliga fecreta q contra Venecia hizie 
ronlosReyesen Saona. Eiqmasagrauiadó 
fe fentia de Venecia ,era el Emperador Ma
ximiliano , afsi porlas tierras de Au ibi a q le 
tenían v fur padas, como por el fauor,q diera 
al Rey de Francia co ri tra Ludo ai co Sbercia, 
cuyos hijos Maximiliano traía coníigo.Para 
vengar eftas injurias,hizo el Emperador vna 
Dieta en CcnftancÍ3,enla qualfe hallará to- 
doslos efladosdcl Xmperio.En ella Dieta fe 
determinó la guerra corra Venecia,no fe ha 
lió en efta determinación el Rey Luys de 
Francia,porque entre el'y Maximiliano auia 
grandes competencias poiiaspafsiones an
tigua s,yumbí en porque el Rey aula yadef- 
pofado con Francifcó Duque de Angulema 
a fu hi ja Claudia,queeftaua prom etida a don 
Carlos,nieto de Maximiliano, y Rey nueílrow 
Determinando pues el Emperador de hazer 
efta guerra, junto luego yn muy poder'ofo 
exerciro. Hiz o la guerra con tanta determi- 
nación,queíicomo fecomençô fe ladexara 
otros negocios acabar, el cobrara todo lo 
fuyo de Auftria,y aun quitara a los Vene- 
eia no scie lo propio. Mas no lo pudo hazer, 
porque por indu liria (feg û fepenfo) del R e y  
de Francia, le momo a Maximiliano gue
rra por Brabancia el Duque Garlos de Guel 
dresr y  y fuele neceftário dexar la de; Au
lirla,poryr a remediar los Libados de fu nie
to dó Carlos. L o  quai paffé en el año de mrk 
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^qainientos^ocbovMaximìiianoKìzohar retirado a Meftre ciudad en la ribera de la iuHoij 
tos daños al Duque Carlos,y pufo aquellos Laguna. El papa por otra parte recobro a anatema:: 
negocios en buenos ter min os.Luego como Eaen ca. Arimi n o, Ce r u ia ,y Pvauena.Y ñoco 20 aVcce 
aquella guerra fe acabó, viendo Maxi mili a- tento con effe procedió por cen furas contra 
no que para vengaría de Venecia, elm ejor los pobres Venecianos , y pufo entredicho 
remedio era,hazer paz con elprances, y a- general en fu ciudadide donde vinieróatáta 
liarfe con los demas enemigos de aquel Se- imfena,q por no fentir algún daño porlapar 
nado;procurójQuetodoselÍosfe)untaírena te de Ñapóles, dexaron libremente al Rey 
Dieta en Cambray,paraqia guerra fe hizief Catholico las ciudades de Trani,Moi>opoii, 
fea  Venecianos de propoíito,y a comunes Otranto,y las otras q le tenian. Defuerteq 
expe n fas .Los Rey es de Efpaña y  Francia no en foíos dos año s,q fueron el de mil y quiñi e 
fueron malos de perfuadir a ello , y mucho tos v  nueue,y mil y  quinientos y diez fe vio 
menos elPapa Tulio : porque demas de las la República de Venecia en toda la pobreza 
antiguas in junas quede Venecia teniarece- pofsible ,conauer fido la mas pederofaque 
bidas, cada día fe le hazian nueuas. Señalada auia en el mundo. Pero con todo ello fuero 
mente pocos dias atras los Y  enecianosauia los Venecian'osrangener oíos de animo,que 
■ recebidode mano de PanduifoMalateftala no quifreronaceptar elfauor y  ay uda de Ba
ci udadde Arimino, porque tupieron q eiPa yaz eto^quedepuralaftimafe les ofrecio.Pé 
pa trataua de quitar a Pandulfo aquella ciu- fando cobrar algo dé lo perdido, hizieron fu 
dad:Y ni mas ni menos cada dia recibía deba- Capita a Andrea Griti Patricio Veneciano, Accjrea 
xo de fu amparo a todos los tyranos q tenia perfona de m ucho valor: por cuya buena di- Griti Ve. 
algo vfurpado del patrimonio de la Iglefia. ligencia fe gano luego Pad ua,t ornando de f- aecUno* 
PropueAopues el negocio en la Dieta,vinie cuy dados a los mimítros que alüauia dexa- 
ron de común acuerdo,en que fe hizieíle la do Maximilian o. Prendió Andrea G nú en 
guerra a Venecia con toda: determinación,el Éadua ai Capita Leonardo Drefano, y  lien 0 
Papa I ulio, el Emperador, el Rey Cathoíi- a Venecia quatro de los mas pnncipaiesciu- 
co,y el de Francia. Y  diziendo,y haziendo dadanosiy atodos quatro los ahorcarópu- 
(porquecadavnodellos auia de comentarla bikamenté portraydores. Efta perdida de 
por fu partea y auiande acometer al ene mi- Padua,hizo boiuerotra vez ai Emperador üano en- 
go por quatro lados)luegofepufoporlao- en Italia-: con demrminacion demo fepartir r.róeri Icí 
bra.Ei primero qla comento fue Maximijia della ñn ganarla ciudad. P ufo cerco iobre ia* 
no en principio delaño de mil y  quinientos .ella con mucha gente Alemana , que traxo 
y  n ue u e : per o por dificultades que le fucedle ccnlÍgo.y con ©tram uch a queluego.feieju 
ron no pudo profeguirla como quiíiera. El tóde Francia y Efpaña,y a un del Papa.Én ef- 
R ey Lu vs(que de fu y o era codiciofo degue te cerco paliará aigunas coks nctabies::Pcr- 
rras,y elhua ordenado.enlaiiga, que fe ha- que el Conde dePitulá.q defendíala dudad, 
jlaíl'e en e ft a por fuperfo na)co n todalapre- fe h uuo v  alerei a mente. Mas ai me j cr ti épo 
fieza p o fs ib le entrò por I talla co n mas d e (fin faherfeporque.jieuantó el Emperador fu 
quarenta mil hombres de pelea. Eflaua ya capo,y dio la bueita para Alemania: Partido 
puefíoa punto Bartolomeo AibianoCapná tan repentinamente Maximiliano,quedaren 
de Venecia, con poco menos de cinquenta tan contentos y vfar.os los Venecianos, que 
mil hombres. Viniéronlos dosCamposaba ofaron hazer ellos guerra centra fus eneroi- 
talla junto al rio Adda, la quali ue muy fan- gos,para mofirarics que no auian perdido el 
gríentay nctable,y.enellafuevécidoy pre- anjmo.Cargo toda la fuña ce ja guerrafebre 
fo Aibiar, o,con] o quai fin dificultad ninguna el D uqueck-.Feriara, porque auia feguido la 
fe le rindieron al Rey Luys Crema,' Berga- partedeLranciarperQ iñcedicies tanimálpor 
gamo,Brefa,y Cremona. • . la buenaincuflria cei Carden ai I hpciy te A- fjjroh»
- T  ornó entonces.ei Emperador comas ¡apa teíiin o, h erim ano- eei Duque ( aqueta quien Csrd«al 
rato que nunca, y ganóles a V ero na, Vicen- Ludo uico : A riofio famefo Poeta dedic o fu ^  n£iei* 
cencía,y P aduaíirr reñfter.cia ninguna. P or- Crian do furi cío) .que ce v eyr. te galeras que 
que el CondedóPmilan,q auia quedado co metieron en eU?o , no qued&nihguna que 
las reliquias delexercito Veneciano,fe auia uoiueíle vencida y  .anegada. Eñenotable y 
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yltimo defaftré de los Venecianos,fue par
te para haterías.perder da todo puntóla ef- 
peranca de poder defender fus cofas: y para 
bazeries,quecon humildad pidieífen miferi 
cordía a alguno de fus enemigos.La qual pe 
faron hallar enelPapaantes que en otro nin 
guno:afsi porque le conocían no muy ene
migo depaz (deípués que ya aula cobrado 
fu hazienda)como porque a el, como a Ira- 
líano,por fue rea le aula de pefar de la ruvná 
de vna nobÜifsima República,qual lo éslade 
Veneda.Como iopenfaron, afsl lo puíleró 
por la obra.Embdron á Roma fus Embaxa- 

jyíion.hi dores,fupiieando aLPontince, fe doliere de 
%r, có fu mí feria, y fecontentafíe ya con ia pena y \cnscis.. Caftigoquepor fus yerros, fi algunos eran, 

auian padecido. Qjue fu Santidad fueíTe con 
rento de abfoiuerlos de las cenfuras, y de no 
dar lugar 4 que FranceíTes, ó Efpañoles fe a- 
poderaííen de Italia: pues necesariamente 
auian defer malos vezinos , yfeauia dete
ner con ellos traba jo,para defuezarlos délos 
regalos y  riquezas de aquella Erouincia. El 
Papa,que de Cuy o eftaua inclinado a la paz, 
como aquel que ya tenía en fu poder lo que 
auia pretendido facar deílá guerra,y tambiÓ 
porque le pareció obra conforme a fu habri to y dignidad,tener mifericordia y compaf- 
íion con los afiigidps, holgó de recebira los
Venecianos en fu gracia. Y  abfoluiendoiós
antetodas cofas délas cenfuras,defpachó lúe 
go fus breuespor toda la Chriftlandad, man 
dando a losprincipes Ghnfiianos, y feñala- 
damentea los que con,el auian e liado,y ef- 
t?.uan en la liga,q alcaffen luego la mano de 
perfeguir a los V  en acianos, fo pena. defentir 
fu indignación, por quanto áfsile pare claco 
uenir ai eftado coman de la Chriftiandad,

, que no perecietíe yna República ran impor
tante y principal como aquella: pues eilaa- 
uía ya recebido tkbaxo de fu tutela y ampa 
ro.Y que les hazia faber, que no podria dei 
allí adelate difsimuiar las injarlas.  ̂que lelesí 
hízieííen. Señaladamente embió fus Emba- 
xadores al Duque de Ferrara, mandándole 
que luego dexaíTe la guerra: y aunque pagaf 
fe a la Igleíiael tributo que por razón del 
feudo efyfusanteeefíóres auian de pagar y 
pagauamEfía determinación del Pcnrifice, - 
que a fu parecer auiafiecaufarpaz y  fofsie-- 
go en Itaáa^fueprincipio de nueuos males 
y  dcíhftres-para ella,yjpara todakChriíUS--1

■ dad-Porque de todos los enemigos del Seria 
do,folo ei Rey Católico (que también etla- 
uacontentocó tener fus ciudades del R ey- 
no) holgó de obedecer al Papa, y de alear la 
mano de entender mas en la guerra. Lo quai 
noquiíieron hazer el RevLuys,ni ei Duque 
de Ferrara porque no dexaronla guerratan- 
tes la tomaron mas de propoíuo, y con ma
yor cora ge. Y  el Rey, íintiendofe injuriadif 
limo dei Papa(porque al mejor tiempo le a- 
uiadexado) no fe contentó con hazerle la 
guerra con armas ¿fino que también procuró 
defa fío Regarle en la dignidad: publicando 
dei grandes quexas,y diziendo,qüe como in 
digno deuia fer priuado del Pontificado que 
tenia.Para lo qual fobornó a ciertos Carde- 
nalesielprincipaldelos quales fue Bernardi 
no Carauajal Efpafiolyy con ei los Cardena
les de fan Malon,Baiofa,y Cofencia, confín - 
tiendo también con ellos el Cardenal Sanfe 
iierino: y  acabó con ellos,que fe faliefíen de 
Roma, y fe viniefíen á Pauia, y publicafien 
Concilio a femejanpa del de Baíiíea:parade 
poner en el al Papa I uiio,aunque fuélle pro 
uandole con teíhgos fallos tales cofas por 
donde le depuíieífen como á BaltafarCofía, 
y  a ios otros fus competidares.Ei Pontífice 
(que de fuyoeraánimofo,y hombre degrá* 
de eftomago) tomó luego el negocio muy 
de gan a. Ante todas cofa s pronunci ó fenten 
cia de excomunión,entredicho ,y  priuácion 
de todos fusEífados contra el Duque de Fe 
rrara(qaéprofiguiaénla-guerra¡)comocon- 
tra hombre , que fiendbfeudatario y vafía- 
11o deia I gleíia Romana y y  Gonfalonero y  
Alierez :fuvo,noo.bedecia a fus mandamien 
tos,y feguiadayandera de fus enemigos. Y  
porque fabia,quedas cenfuras auian.de obrar 
muy poco,faiíofe de Roma,y fuelle á Bolo 
ñ3 ,poreítarmascerca de los negocios, íi 
fueffémenefter.aomper por armas. Entró 
en Bolonacongiandii sima foienidad el dia 
de fan MarrimEiOardenal Bernardino.y Frc 
cérico SanféuerinO,y:otros algunos Carde
nales FranceíTes y  Efpañoles (que hafia alli 
auian tenido encubierta fu pafsion ) como 
vieró aiPapa faiidode Roma, fueron fe por , 
otro carainoiy dieron contigo en Pauiatpa- . 
radende áIRéomeEcarei negocio defu cif

Pafsioncs
entre 1 u-
lió ti.y en 
tre eíR ey 
Lays xtj, 
defrane»

Los Car -
denalespQ 
bit cato a 
Concilio 
contra lu 
ti o II.

ma; tener en ,
los"principtos)deLEmperador Maximilian q, 
porquetambien ie  pefò a eide la paz que 
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luiio áuia capitulado con los Venecianos,fin clPaáu3Qo,y que Francifco de la Rouere fo 
luí i o II. a- comunicarla con e l. Entendió luego Iulio brino dei Papa,que fe Harnaua ya Duque de 
ratera ti- eldeíignio de los Cardenales,y fin mas dila- Vrbíno,Capitán General déla Igiefia,hizíef 
L«ys^C ¿ cion comento á proceder contra ellos,y con fe la guerra por U parte de Modena. Deto- 
fnsfsutu- tra fu principal fautor el Rey de Francia. Y  dos ellos aparatos, ningún otro fruto fe pu-
resíos pronunciando contra todos fentenciade ex do facar, mas que tomar a Modena : porque
Cardcaa- cornun*on^y general entredicho en toda los Eíguipros,genteliuiana,yqueacoftum 
e * Fracia,declaró por hereges clima ticos,y per bran feruir a quien mejor fe lo paga,íin ref-

turbadores de la paz y  quietud común al peto de fidelidad,dallos fe tornaron a fus ca
R ey  Luy s y  a todos los Cardenales que fe- fas,porque fe lo pagó Cario Ambafiano V i 
guian fu vandq,con todos los demas fus fiau- rrey de Milán, y dellos fe paliaron a fueido 
tores ydefenfores (délos quaies era vno el de Francia.Los Capitanes délas galeras por 
famofo IuriftaFiiipoDecio,que andauacó defcuydo dexaronyrdeenrremanos a Pre 
los Cardenales, para guiar ios negocios con- jan cofíario famofo Francés, y perdieron la 

 ̂ formé a derecho)príuandolos de toda digni- ocafion de alcanzar ¿el vna conocida vito-
dad efpiritual,y humana, y  declarándoles ria. Por otraparte los Capitanes*detierra 
por inteílables,públicos pecadores,y rebel- cercaron aVerona,mas dieronfe tanruyn co 
des a los mandamientos déla fama Madre bro.que huuiersn dealfar el cerco conper- 
Igleíia.Yporquefabia,que no auian de temer diáa y  verguencaidelo qualel Papa recibió 
mucho ellas armas efpí rituales: fino las ama tan gran pefar,que de puro cora ge y congo- 
también materiales,concluyófe liga y confie xa íehuuierade morir de vna calentura pe- 
deracio entre el P apa y  el Rey Carbólico, y  ligrofia que le dio. E iR e y  Luys y  fus fequa- 
los Venecianos. La qual fe publicó en cinco ces,profiguienco en fu rebeldía,hazian muy 
de Otuhre en prefencia del Papa, y  de todo poco cafo de las cenfuras. Pregono fe por to 
el Coiiegis en la Igiefia de fanta María del da Francia, que ningún vaífalio del Rey fo 

: Populo con titulo de la con femado n delEf grandes penas ofaue entrar en Rom?, ni def
íii; tado de la ígiefia. Y  patadeshazer la cifma pachar ea ella expedirían ninguna, ni meter
|f que en ella fe aula leuantado ,efcriuió mu y dineros, ni otra mercaduría. P ublicaua el
#  encarecidamente al Rey Catholico,pidiedo R ey por todo el mundo grandes quexas del

lecom oatal, que tomafíe la deferí ía dé la Papa:díziédo q como ingrato no le agrade- 
Iglefia,contra los que laperfe guian. Por ha ciaq con fu ayuda y fauor auia cobrado á Bo 
zerle venir en ello de mejor gana, embiole loña,amena2auale con el Conciliofy có que 
la enueílidura y  titulo delReyno de Ñapo- el haría, que los Bentiuolios tornafien á fu 
les con moderado tributo, que halla enton ciudad. Y  pallando a mayor atreuimiento 

Iüüo II. ces aun no la tenia. Holgó el R ey Católico embió ám andar a fu Virrey,que paíTaffe lúe 
dio al «y mucho con la inueíliduta, y con qu e fe le o- go el Po,y que fuelle á poner cerco fobre e l 
Stituio° frecieffe ¡ocafion de moílrarfe panicular Papa,antes que fe falieíTe deBoloña.Lo qual 
¿e Ñapo • amigo del Papa, y  defienfor de la Igiefia. Y  el Virreypufo li asgo por la obra. Procuró 
les. 3fsiefcríuió luego al Virrey don Ramón de primero tomar a Modena:y como no pudo 
de Ordo Cardona,que fia ucrecieífe la caula del P apa paífó adelante y pufofe legua y  m edia deB ó 
naViney en todas la s cofas pofsibles.MandóáFabrí- lona enpuente Layno en el caminoReal,Iu 
de Ñapo- cío Colona fe j untafíe con la gente del Pon gar celebre y  m uy mentado de los- eferito- 
]cs* tifice con quatrozientos hómhresde armas, res antiguos,porque en el dizeii que fe juma

El papa(queno fe dormí a) hizo baxar de ríe ron á haz er élfamofo Triunuirato5y  partir 
rra d^Efguiprosvnbuen numerodellos,pa í el mudo entre fi los tres amigos, Marco Án 
ra que hizieíTen la guerra: por el Piamon- tonio,Lepido,yOctauiano Ccfar.Ya que el 
te. Aderezó vna buena armada para juntarla V irrey quería poner en orden el céreo , ile- 
con la de Venecia, con intención de ganar a - garon a fu campo Embajadores dei Rey Ga 
Genoua, que eftaua en poder del Francés, tholicory del R e y  En rico Ota uo fu yerno,d
Ordenófe,que para la primauera] del año de:: Inglaterra,requiriendole de parte de fus Re 

Año onz e faiieffe e n campaña „ la gente de Vene >; yes no paíTaífie a delante, niiiegaííb á viola r 
15x1. cía,contraladelEmperador que andauaen ; facrilégamentelaMageílád Pontifical, cer

cando
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cando al fumo Pontífice. Con proteíiacion 
de que fus Principes procurarían vengar 
muy de veras las injurias que fe le hizief- 
fén,fin refpeto de quaiquíera ligá3 óconfede 
ración que con Francia ruuieítenhecha:que 
por el mefmo cafóla dauan por ninguna.Ef 
ra embaxada hizo al Virrey entre teñe r fe vn 
poco,y mas, quando tupo,que al Papalea-, 
uian llegado ciertas" compañías de cauallos 
Tureos,y alguna infantería Veneciana: y Fa 
bricio Colona con la gentedelRey Cathoíi 
co.Eílaua toda vía lulio en la cama bienia- 
ti gado: pero no por eííodexo de fulminar fus 
cenfuras contra el Virrey,declarándole por 
cífmaticoá el, v a  quantos en fu Campo ve 
nian.En cobrando vn poco de falud,reforcó’ 
lo mejor que pudo fu Gampo,y fmefperar 
a conuaiecer fallo deBolona con el perfo
ren mente en medio dellnuierno;, comoló 
pudiera hazér vn hombre mojo y fano. SÍ 
acierta á tomarla via deFerrara,tuuofe ere y 
do, que pudiera hazer algún buen efero: pero 
deconfejo del Cardenal ALodifio, que leen 
gañó,fue á pon ercerco Pobre la-Mirándola-• 
Tom óla y defpues a Concordia Lo qual pu 

Mirandu do hazer iibremente:porque el- Virrey ella 
la- ua muy al cabo en Corregió de la enferme 

dad de que murió pocos días' defpues.En to
mando aquellas ciudades,diola buelta para 
Bolona,no podiendo ya la gentefufrirla a f 
pereza del Inuierno.Laego que el ReyLuys 
ñapo la m uene.de Carlos,dio aquel cargó dé 
Virrey a Moíiurde Foyx fobrinodel R ey, 
hermano denueilra Reyna Germana,mácé 
bo valerofoyd g rád é an i m o: q ap en a s t e niá 
veynte años,ni fe aula éxercitado mucho en 
las armas, pero con todo effo, en ios pocos 
dias quede duró la vida,hizo cofas hazañófi 
fsimas. En tanto qMo-íiur de: F o y x paffaua 
en Itaiia,tcmóelcuydádo deléxercito T rí 
uuicio excelente y  muy antiguo Capitán: 
por cuya de ib reza le fue al Papa hecha tan
ta reíiílenda,que nófeteníendo por feguró 
en Bolcña5fe huuo de retirar á Ra uena, qué 
ya eftaua por el diás aula. Eí Duque de V t-  
bino, que hafta entonces fe auia entreten-i- 
do en Modena,de temor de T n  uuicio reti
ro fe hafra cerca de los muros deBoloña.P¿ 
ro no ofó enrrar dentro, porque ya ios hi
jos de luánBentiuollo fe auíaaapoderado 
dé la ciudad, y el Cardenal Aiodríio de Fa
llía fe auia fahdo huyendo , y  defamparádo

la Legacía. De que no poco enojo fíntio el 
Duque de Vrbirio. Y teniendo creydo que 
el Cardenal aaia h uydo maliciofair¡ente,e tn 
bió tras el (que Cupo qué fe yua ji meter en 
Rauena)y iin refpeto de fus ordenes y dig- 
mdad, le mató por fus manos á puñaladas. 
Defta muerte defte Cardenal recibió lúlio 
grandiísimo defabrirniento: y de puro enó- 
jo,y por no ver mas lo que fe hazia en la gue 
rradexó ei cargo dellaá fus Capitanesry fuef 
fea mecer en Roma,para proueerles dende 
allí de todo lo necesario. Tuuofe creydofq 
íi Triuuicio quiíiera defmandarfe, pudiera 
prender al Papa en ella coyuntura .P ero  el 
difs¿r$uÍÓ muy bien,por no enfuziar fus ma 
nos en vn facriiegio tan grande. Los Carde
nales que fe-guian la parte del Rey, j untádo- 
fe en forma de Coliegio, pronunciaron vn 
decreto a bo rnin ablevpor el qual publicaron 
Concilio ge ñera! en Pifa, y cita ron al P apa 
para que dentro de quatro mefes vinieífe á 
ei perlonalm ente,y fe hallaEe en Pifa para 
eiprimero día de Setiembre del año de on- 
ze.Ei Preíidente deile Conciliábulo erael 
Cardenal Bemardino Carauaja], perfonade 
letras y experiécia, q penfaua faiir Papa por 
lo me nos. Y a fsi fe io a uia pro metido: el Car 
denai FredericoSanfeuenno. Verdades-que 
todos ios que con ei eftauan en efle tnooo- 
polio,pretendían ferlóqv cada vno tenia,co-¿ 
rho dizen,vn Papa eu el cuerpo-Delia def- 
uerguenca y atreuimiénto. deios Cárdena-^ 
les le fíntio eílraña mente ! uno: y luegodefe 
pacho fus Embaxadores al Rey Catholicoy 
al de Inglaterra,íign ificad oles la inj uria qu e 
le hazia ei Rey Luy s, fatigandole cónlas ar
mas y con la cifma: y  disfamándole de cofas 
feas y  efcandalófas.q en ei no jas auia.Pidio- 
les ahincadamente no paífatTen endifsimula 
cionvná cofa tan fea,y que como verdádé- 
ros hijos -de la Iglefia tomaífen la defenfa 
del Vicario de Chriíto, y no permitieífen,q. 
los Franceífes fehizieífenfenoresdelralia.- 
Tomaronlos dos Reyes el negocio muy de 
veras(como era razón) y luego defpácnáro 
nueuos Embarazares afRéyLüy s^requirie 
dolé,que fin dilación ninguna al jafte la mano 
deperfeguir al Pontífice,y deshizieffeel-C6  
cilio de Pifa, que fabian quefe hazia con fu 
autoridad.A ló qualelfe bizoforáo ,y con 
©bftinada porfia proíiguió en la guerra éó- 
menjada ,ylos Conciliares en fus citacio

nes.
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Libró VI. de kHiftoria f  OntificaL
nes.Dedonde fe fi guió,quedos Reyes,el 
de Efpaña,y el de Inglaterra fe concertaron 
de hazer guerra ai Francés, cada vno por fu 
parre.Ei Ingles por Picardía, ynucíixo Rey 
por io de Vayona. Embió luego el Rey Ga- 
thólicolá mandar ai Conde Pedro Na narro 
(que eílaua en Afnca)quepaííaíí'ea Italia có 
lagente q u e re ni a y  que convelía ayudaífe 
ai Pontince.Lo que de la guerra por Eípa- 
EaTucediOjverlohemos luego- El Papa que 
rió feíiefcuydaui de po.¡erfed recaudo,hizo 
elcriuk gentes , y feiLLndo fus Capitanes 
yCóron.eies,pulo en orden fu Campo.Y jü 

■ tocon cipo  ̂paradeshazer^ei conciliábulo 
CoekíÍí o queetaua j unto en .Pifar ) publicó Concilio 

generase" en lañínande Letran. Yrcuocuido prime* 
Tan luí Je ro elde PiU,em hó a mandará los que con 
Lc:raa’ eleñauan fepaffaílen aRum i dentro de cin 

quentadias A los cinquenta no parecieron, 
y díales otros veynte.y por vinmo termino 

: (para connencer fu malicia) otros nueue . Y 
*" ‘ comouuhea parecían, cerró,y concluyó el 

|  proceíToen fu contumacia,y pronunció lea
1 t encía difiniti u a.P or la qúai dec lar ó á todo s
-| los Cárdena es y Prelados que en Pifa fe ha
q IlalTen en forma de Concilio por públicos
í excomulgados,cifmaticoSjhereges,y anate

matizados,y priuóios de ios Capelios y dig 
nidades.Lo me fino hizo al Rey Luys,decia 
randoie por priuado del Rey no,y por anate 
matizado,con todos fus fautores, y defenfo 
íe s : dando facultad á todos - los Principes 
Ghriftianos para que libremente le oc upa f. 
fenfustierras y Rey nos, y las de otro quair 
quiera Principe que lefauoreciefie . Y para 
deshazerdetodo punto la autoridad y.credi 
Tódelos Pífanos, defpacho por la Chnftian 
dad fus Breues.publicándolos defetos y nu- 
llidades que concurrían en el conciliábulo. 
Porque demas de no.fer conuocadopor el 
fumo Pontífice,cuy o eseifupremo poder y 
jurifdicion para juntar Concilio, eife hazia 
en lugar pobre y no libre,pues eftaua fugeto 
a Florencia,y ‘el tiempo era breue. Y junta
mente prometió faluo conducto, y ayuda 
de coila para e.n y da,eíb.da?y bueita,á todos 
los que fuellen al Concilio, de fan Iuan de 
Letran. Todo eíto hazla Julio con parecer 

Aatenío Y confejo del Cardenal Antonio Montano, 
Montano gran I urifta.De quie el Pap a tenia mas eno- 
Fedra^cb 50 en e:̂ e negacia(defpues del Rey de Fran- 
dcñaoD- cia) era Pedro Soderino Dictador perpetuo

de Florencia, que nfii fe llama elfupremo ge 
M agiflrado.de aquellaciudadjdenáe que e- 
charon delia á ios Medicis. l ie  lo que lulio. 
fe agra uiaua dei Dì fiador era, deque como, 
fedo r de P iu ,f  auo i ech en ella ai c oncilìàb u 
loj aunque muchas vez es el le aula era biado 
à rogar, hi zie líe faiir della los; ciím aticos. Y  
porque noloquifp hazer3decÍ2íó auerineu 
rrido en ias mefmas cenfurss-, y  en compe
tencia fuya hizo Legado de Boìom  y del 
exercuo dela Igiefia al Cardenal luán de 
Medici, capitafenetnigo de Sode lino. Efta- i
uaen eitaiazó.ya en Pifa M ollar-3 Lotrech Loo;eY  
con quatrozientos cauaiìos para feguindad 
de los Cardenales. De lo qaaìfe refabiarcn. 
eíi raída me ni e los Floren ti aes : principalme 
te ios aficionados a h  parte délos Medicis, 
yo o r difrr.inuyrh autoridad de Sederino, 
cpmencaron á quexarfe del publicamente 
en fu preí encía,de que tan inconfideradatne 
te huuieffe receñido enPifa gente de gue
rra. Y  embiaror. á dezir a Lotrech,que fe fa 
licite della,quedos Cardenales efta uan har- 
tofeg uros fin el.Befóle defto infinito á So- 
derino,y quifìera pafíar el Concilio á .Fio
re acia, y a L i io deffeauan los Cardenales: 
mas no hallaron ella voluntad en el pueblo: 
antes todos á y  na voz , quando oy éronlo q 
Sodermo trata ua, re {pendieron, que pues ef 
tunan en paz con todps los Principes Chrif 
tianos,y en gracia-del fumo Pontifico, que 
no,tenían necefsidad de acoger en fu cafa cif 
maricos, nidetornar á padecer lostrabajos 
que de las cornpetencias con el Papa folian 
venirles.. Obro;tanto eíle disfauoi que los 
Cardenales hallaron en Florencia, que fia 
o far mas detenerfe, temiendo algún a furia 
popular,fe faiieron de Pifa ,y  fe paliaron á cscítíaba 
Milán,como álugar mas feguro. Venido el ¡0 ó« Fif* 
tiempo eaq la  guerra fe auia de comen car, F^ó 
pufu luego el Legado I uà de Medici ea or- 
cien todas las cofas necelTarias. Ferm ofc el 
exercitode la Igleíia, cuyo Capita general 
praD.Ram ó de Cardona Virrey t í  N-pcies.
Aula enei muchos y muy exercitados Capi 
tañes,como era entre otros,Fabrido Co lo
na, y fu yerno eÍM?.rqs de Pefcara.D.Her- 
n5do Daualc-Sjrnacebo degrades efperácas,
4 defpues hinchó eimudo dfus huzaíÍ4s,An 
ionio de Le v ua,no menos iiiuftre por lasco 
fas notables q hizo,Pedro N,auarro, y ctros 
muchos.La primera jomada fue tomcria Ba



ftilla lugar fuerte en la jurifdicion de Fe
rrara. De allí fuero á poner cerco fobreBoIo 
na: porq eftauan dentro Aníbal, Álexádro, 
Hercules, y  Cafeteo, hij^s de luán B.enti- 
doilcgcon muy buena gente de Alemanes,

, y  Franceftes.LosBoIoñeíTes eftauaname
drentados délos muchos enojos queauian 
hecho ai P  apa , afsi en recebír á fus enemi
gos,como en derribar vna eftatua fuyade 
metal,quetenian pueftoen lugar publico. 

Cerco fb- Comencó fe el cerco de propoíito, y  con 
brt: mucha gauazy porgúelos muros eran muy

üenu- fuertes,entendió juego Pedro níauarro en 
uoiios. fus ingenios de minarlos, que tenia en efto 

particular gracia. Iunto con efto traraua el 
Legado fecretamsnre con los cercados^de 
.que fe dieífen ...prometiéndoles perdón de 
los yerros peñados. Pallaron en efte cerco 
algunas cofas muy notabiesj.que feria largo 
contarlas.Pero vna dellas no es r izó de paf 
farlaen hiendo, oara eme fe de á nueftro Se 
ñor gracias, porque íiempre tiene cuy dado 
de moftrar con milagros la deuocion que 
conuiene que todos tengamos con la lacra- 
tifsíma Virgen María fum  adre. Entre otras 
minas que Pedro.Nauarro mando hazer, 
para voiar los muros de la ciudad con inge
nios de poluora;fue vna por baxo de la íg le  
fia  de nueftra Seáora^que llaman de Biraca 
no. Acabada la miña,mando Nauarro -pegar, 
le fuego,y quifo Dios,que la Igléíia tan en
tera comoeftaua (tin que delia fe quitaíTe 
fola vna piedra) y  pío por el ay re en alto, y 
y  tornó á caer en fu mefmo lugar fin lífion 

Milagro ninguna,y fe quedÓ entera,y tan fana^eprno 
Boloáa antes cítaua,y afsieftaoy,congrandirSÍma 

admiración de todos los que lamban.Ha fi 
.do grandela deuocion deias gentes,y lo mu 
cho que los BoloñeíTes y otras ciudades ha 
honrado,y enriquezido aquella Tanta cafa. 
Han edificado al derredor deilacoftofifsima 
mente,que cierto es cofa de ver. Bendito 

; fea Dios,que afsifabefacar de los males co 
fas conque el fe honra y l u fagrada Madre. 
-En tanto que duraua eleerco de Boloña,hi
zo el Papa ba-xar de las -montañas muchos 
Eíguíearos,que no poco daño hizieron en 
ei Piamonce,nafra llegar a los muros de Mi 
lan. Los Venecianos tampoco eftuuieron 
holgando,porqueoobraron fu ciudad deBre 
fa.con rpoca dific uñad. Con lo- qual io s negó- 
cioS:deíR.ey de Francia yuanen harta diffli

nución,y elEftado de Milán en'harto peli
gro de perderfe, porque ya el Emperador 
Maxim ilian o fe a uia faiido de la liga de Fra , 
cia,porno fe emboluer, como muy C uno- 
lico Principe,en las cenfufas que efiauan 
pronunciadas contra los fautores deía cif* 
ma. Hitan do pues los negocios en eftos tér
minos,entró por Italia el nueuo Virrey de 
Milán don Gaíton de Foix. Antetodas co- 
fas juntandoconincreyMe preíieza fusgé 
tesjfaiió en campaña en demanda de ios E f  
gmearos: y viniendo con ellos muchas ve- 
zes á batalla, pudo tantocon fu esfuerzo, y  
buena fortuna , que los hizoTaiirde Italia 
perdidos y  deítrocados. Luego que huuo 
acabado efte negocio con felicidad,pufo cer 
co con parte de 1 u exercito fobre la ciudad 
de Brefa,y con el refto del partió para fío- 
loñ i en focorro de los cercados. Diofe tan- jj^-reo 
ta pricífaeneicamino,quecó feren medio 
del inuierno, que ya era en principio del 
año de miíy quinientos ydoze ,yconeftar - 
los caminos loaofos y  Henos de atolladeros 
llegó tan prefto á Boioña,como pudiera lle 
gar vn hombrefolo,y defembara^ado. Y  lo 
que mas es, queconlleuar grandifsimo apa 
tato de gentes y  carruaje,nunca los enemi
gos fupieron que venia,ni lefinrieron,hafta 
que ya eftaua metido en Boloña. A fi como 
tuuo diligencia y  fecreto en la yenida,faiie- 
xa luego otro dia,fin efperarmas,adar bata
lla al enemigo, tuuqfc crey do, que puñera 
.honrado fin a la guerra. Y  fin alo hizo,no t u 
uo el en eft o ia culpa,porque el Capitán Ale 
gria fue de parecer, que dcuia aguardar dos 
.dias, para que íu gente toma fie refrefeo y  
defeanfafedei trabajo de 1 camino . Eri ios 
dos dias don Remon de Cardona, fupo que 
Gaíton era llegado, y no t eniendo por cois 
fegura efperará darle batalla,Ieuantó. el cér
eo, y tomó la yiade Tofcana có tanta prief- 
fa,que huuo de dexar gran copia de vitua? 
lias en los alojamientos.Airetirar faliodon 
Gaftó,y fuele picando en la retaguardia,haF 
ta defuiariedeia ciudad vna gran pieca. N o 
quifo feguir el alcance-pareciendole que no 
.aaia ganado poca honra en defcercara. fus 
amigos,y auer hecho huyra ios enemigos.
Partido él C  mnpodeia Igiefia de fobre Bo 
loña,dio la bueña don Gafton para Brefa,có 
la mefma prefteza y diligencia que auia. ve
nido. Y atuendo en el camino desbaratado a

Paulo



libro YLdcla Hiftoria Pontifical*
Pa-üío Bailón junto a la Torre de Mariano, 

{Tarde par del rio La des, y prendido a G nido Ran 
íoixgati^ gon ,llegoáB rafa , y  fin detenerfé mucho 
i  3 reia. diovnafialto ala ciudad. Con ei qual la en

tro valérofamsnte, y  la tnetio a faeo con 
muerte de ocho milhombres ,y  con tan éf- 

' tráña Furia v  corige, que Fe execütaron en 
TéspobresBrefanos las mefmas crueldades 

que pudieran hazer Tarcos, ó M oros, ti la 
entraranríin hazer diferencia de pobres ni de 
ricos,de niños,ni de mugeresihsíía violar las 
Monjas, y Religiofos, y los Templos y lu
gares fagrados. Deípeda jaron á Aioyfio 
Abogaro ciudadano dé Breia, porque ama 
íi-ao parte para que la ciudcd fe rebelaífe. Y  

Bst*Msfs- lleuahdo comñgo Moíiur de Foix prefo al 
^ ofirsia â Cardenal Andrea Crin  Veneciano, boluio 

co¡^ 0 Yn vient0f uli0fc> en bafea de/us ene 
migos,que eílauanjunto a Bunio  con fu Ga 
po.E ñauan algo mas reforjados que antes, 
porque el Cardenal luán deMedici aunem 
biado a pedir al Papa focorro, y eran ya ve
nidos allí con elTroylo Sabeilo, Gentil Ba 
lion,y laño Copocia. Demas deftoauiadef*
L pachado al Cardenal Mateo Sedunenfe Obif 
po de Síon, para que traxeffe feys mil Suy- 
^os. Vinieron fe a juntar los dos poder©- 
fos exercitos a tiro de lombarda en el rerri- 
'torio de Imola. Eftáuan los de la Iglefia én 
lugar aUentajadó,porque dende vnoscerros 
picauan a los Franceses con el artilleria: pé 
ísndo fac ariosa pelear, que les tenían cono
cida ventaja en el lugar. Vn día que y alo te
nían anficreydo. hizo el Legado v na larga 
platica,pro meriendo el cielo a todos los q 
que murieren enaqü»ilabatallá,porque mo 
rían por defender la F c , y peleauan contra 
cifmaricos,y anatematizados. A lo vltimo 
déla piarica jabfelüiolos d culpa y d pena con 
tanta alegría y  contentamiento de todos ,q  
'parecian quey a tenia rila viroriá en las ma
nos. Fue tan tala prieíTa que fedauan á yr á 
befarla mano al Legad o'jó eícuu o mil v  ez es 
xnouido Mofiuf de Foix de darles batalla, 
porverlos defordenadosty hizier-alo cierto,fi 
Alegriano iefuera entoces a la mano.Porcu 
y  o parecer los Francéffesieuantaron el Ca
po,y comen jaron a marchar la viade Raue- 
na^adonde era guiado Moíiur de Foix para 
pagarfe el mundo de vna vez de los grandes 
faucres que en muchas le aula mpílrado. E f  
cogió Foix los campos de Rauena para fa

alojamiento* teniendo ctey do, que ó el torna 
ria íin duda laciudad,6 alómenos le vendria 
ocaíion para venir a las manos con elenemi 
go en lugar y  gu al,y fin venta] a ninguna, con 
éfperanca grandede alean jar vitoria ,'por la 
mucha y grueña artillería que tenia: y porq 
fus cauallosligeros eran mas y mejores que 
los del Papa. De mas de toda la otra gente, 
auia en fu Campo vn efquadró de hafta feys 
miíTudefcos todosgenteluzida, Toldados 
viejos y de gran valor.El Virrey D.Ramon 
de Cardona (como entendióeideíignio de 
los enemigosiy que fu principal intento era 
ganara Rauená)a fin depreuenirle,embió 4 
gran prieífaa Marco Antonio Colona, y 4 
Pedro de Caftro conlos cauailos ligeros de 
fu compañía, y  4 los Capitanes de infante
ría, Paredes y Salazar, para que fe metieíien 
en Rauena,aSegurandoIcs de que luego fe 
acercaría ei a ellos con todo el Campo para 
defenderlos,!! a cafo Mofiur de Foix los cer 
caííe.No eran bien llegados á Rauenaefios 
Capitanes, quandoya eílaua fobre ellos el 
Campo Francés,y a penas fe huuieron alo
jado, quando fe comen jó  lamas terrible ba
tería que fe pudopenfar.Los de dentro fe de
fendieron con muy gentil animo,y porque 
Foixfupo que Fabricio,y Pedro Naúarro(q| 
auian oydo elruydode las lombardas) ve
nían al focorro,huuo de retirarfe vn poco de 
los müros,temiéndo no le remallen los ené 
migos en medio.Llegaron los nueílros con 
todoeiexercíto alR io  V it is , que oy fe lla
ma ei Ronco,en los llanos de la ciudad de Ra 
uetvá eon trabajo harto , porque tardaródos 
dias'bnteros en alojarfe. Teniari el rio por 
frente,y alojada en las riberas toda la infan
tería,y por trinchea vna-hilera de carros, ar 
mados de grandes venabl os. Eílaua la caua- 
lleria repartida en tres efquadrones, cuyos 
Capitanes eran Fabricio Colona, Padilla, -y 
Cárauajal; El general de todos era el Mar
ques de Pefcara . En el Campo Francés adía 
gran falta dé baftimentos, y  dificulradgran
de,para que les pudiefíen venir de ninguna 
parte. Tenia cargo de ia auanguarda el Du
que de Ferrara,y déla batalla y  retaguarda, 
Mófiurdéla Paliza,y Alegria.ElCapita- Ge 
neral Moíiur deFoix andaua animando álos 
vnos y  a los otros, con tanto heruor como 
ló pudiera hazer el mas antiguo Capitán del 
mundo, con fer v-njnoj-o En barbas, y que a 

~~ ...... ~ penas
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penas fe ania vifto en otra batalla. Házian 
en los fuyos mucho früto fus palabras: por
gue la hermofura del roílro, fu líhage,y bue 
na fortuna le hazia eílrañamenre bien quif-
to. EAuuieron afsi los dos Campos á vifta 
el vno del otro vn día o dos , halla que Mo- 
íiurdeFoix determino de dar la batalla, y 
los nueílros no la rebufaron. E l primero q 
fe mouió fue el Duque de Ferrar a con fu ar
tillería,que pafsó el rio , y la planto de arre,' 
que podía herir en los enemigos de traues.' 
Luego tras elcocnencaronapaííar todos los 
Franceses : yen vn momento fe trauo vna 
délas crueles,y reñidas batallas,que jamas fe 
vieron entre fe enejante numero de gentes. 
YnGpodiafermenoí^porquedela vna par- 
tev deíaotra aula excelenáfsima gente, y 
Ungulares Capitanes, y la flor délas quatro 
ó cinco mas principales naciones déla Chrif 
tiandad. Luego que los caualios ligeros 
Francefles pallaron el rio , conoció' F a - 
bnciola ventaja grande quetenian aiosfu- 
y  os: y embió con grande inflancía á reque
rir a Pedro Nauarro, que fellégaffe á íoco- 
rrerle con el efauadrondelos EfpañolesiLo 
qual Nauarro no a u i fo haz e r , pare cíe n do 1 e 
queconueniaeftarfe quedo,hafta queacabaf 
fe de jugar elartilleria. Afsi fe eíluuo quedo 
obftmadamente,y mandóá los íuyos,que fe 
tendieflen por tierra,entretanto qué paflaua 
aquella furia.Gon efta porfía de Pedro N a 
uarro, comentaron adefmay ar los caualios 
de Fabricio,y en vn momento fueron désba 
rata dos con grandifsima perdida, y  có muer 
te de muchos hombres féhalados. Tanto 
queFibricio,pomo ver tan cruel matanza, 
íe metió en lo mas peligrofo ele la pelea, có 
intención de morir allí peleado-: per orno qui 

Fi Marós fo Dios que müriéflé, aunque fue pfeíojy vi 
<íe iV'ca. no á poder del Duque de Ferrara - y  luego 
ío?de^erl trase* fu yerno el Marques de Peíhárébtéh 

Z'  herido .Don Ram onde Cardona,Carauajal, 
y  efgrande Antonio de Ley ua falieronféhu 
yendo.DesbaraíadalacauailenajHega-ró'des 
'Alemanes al efquadron de Pedro-Nauarro. 
Licuarían los Tudefcos delante al Capitán 
lacóboErnpfer.-yios Efpañoles al Capitán 
Zamtiáio. Los quales íe adelantaron de fus 
efquadronestytrauaron vna braua eftarámu 
ca,en que ca y ó muerto Empfeny luego aire 
metieron los'Efpañoles en rnuybuenaerdé, 
yhizieron grandifsímo deflroco en los Tú-
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defcos,tantoqüe;ápenasquedódellós hom
bre de cuenta que rió murieífe,aunque no de 
xaron de vender bien fus vi das. En otra par
te anda tian en 1 bu el t o s los Italianos con los 
Gaicones.Cay ó muerto vn hijo de Alegría 
mancebo hermoío y valiente,delante délos 
O)os de fu padre.y-luego tras el cay ó el mef 
mo viejo,q no fue tan dehofo q acerta fseá 
morir pnmero.Co m i iosltaiianes grandifsi 
mo peligro,íijosEípañoies no acudieranóífo 
correrlos con tiépo con fu fegurido efqua -̂ 
dron,porque el primero toda vn anciauaem 
bueltoconios Tud.efcos. Trayanlos en táh 
torrabajo,y tan 3 ceñados, que fue meneíler 
queMoíiurde Foixacudieííe cenia cauallé 
ria,que andaua vitóriofaper el Campo.Ro
dearon los caualios elefqúádron délosriúef 
tros con tanta v entaja, que íi no fuera por fu 
demaíiado esfuereo, fínduda murieran allí 
fm quedar ninguno todos los Efpañoles.Pe 
xo ellos fin perder animo,auuque y a tenian 
perdida la efperanea dé la vitoria, comenta
ron a retirarfearon muy buena orden,avnca 
mino adonde fe fortalecieron, de la v ñapar 
te con el rio , y de la otra con vna trinchea 
de fu alojamiento,de tal manera,que no pu
dieron fer rompidos.En ella retirada, quilo 
Nauarro también como Fabricio morir pe
leando,pero fue fu vetara,que vinoprefo y  
fano á poder de los enero igos .Ya entonces 
quedó caíiconocidámente por ei Francés,y 
Foixcomehco' a trátarfe como vencedor.
Y  no contento con tener prefles los me
jores y mas ‘princÍDales Capitanes ( y  con 
ellos ai Cardenal Legado luán de Medici)
-qui-fo feguir el alcance de ios que huyan. Cardenal 
-Eriel qual fué fu défgracia, que fe vio folo prefo. 
entre muchos délos enemigos.v elios le ma *??ÍÍUf 
taron,juntamente co n í u primo Mofa ur de t0 vicoño 
LoÉrechdin que ái vno ni al orroies valieífé lo. : 
feirjejuienes eran,ni rogar que los guard-áf 
-férvvitiós,que les feria mas prouechofo qué ' .
matatlos.Con L  muerte del Capitán- Gene 
•rálpudieronlibremente ios Efpañoies po
ner fe: en fál ü o:y con fu partida Quedáron los 
■ 'ErseeíTes feñores del-Campo. En efta'coy 5 
tótá'dizen algunos,que fue prefsó eí Lega
do,;que le toparon éntrelos m uertos-yhén 
do-SjCÓfolandoy abíoluiéndoálcs quéfemo 
riah. Ríndiofe el Cardenal de buena volun- 
rtad a Fredericó Gon^aga, teniendo-entendi 
dcgque le trataría biéh,cbmo lo hizo. Acaba

do de
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do de coger el Campo, acudieron los Fran- 
Rawensfa ceííes a la pobre Rauena,y como la hallaron 
jasada, y.gn defenfa,executarGH en-ella las mef

mas crueldades, que pocos dias antes áuian 
hecho padecer á ios de Brefa. Eíla és a que- 

. Ilafamofa y lamentable batalla, que llaman 
la de Rauena, adonde no fue menor el daño 
que padecieron los vencedores,que la perdí 
da de ios vencidos. No fe con ocio la vitoria 
en otra cofa,mas de que otrodia ofaron los 
Eran ceñes robar el Campo.Diofe efta cruel 
batalla,día feáalado de Paícu aFlorida,en do 
ze dias de Abril del año de doze.En el n u me 
ro délos muertos ay opiniones: el que me
ónos dize que fueron quinze mil , y algunos 
Toben de veyntey cinco,y aü llegan a trcyn 
ta:y todos dizen,quelosmasrueron delCa 
po Francés.Ninguno délos Capitanes prin 
cipaies que en ella entraron,dexó de fer 
m uerto ó preño,ó alómenos liuydo. Final 
mente fue tan cruel y peiigrofa eíhbatalla, 
.que defpues acá fe trabe en el mundo por 
refrán,para denotar vn extremado peligro, 
•dezir,q ha vno efcapado de la a Rauena.Tu 
;Up en los principios el Papa lulio la nueua 
defta perdida por inciertos autores,y como 
es ordinario,encarecianfela mucho mas de 
lo que ella eradiafta dezirque los Francef- 
Tes yuan ya la via de Roma , con intención 
ñeTaquearía. Tanto que eítuuo en muy po 
co lulio de meterfe en la mar, afsi por efto, 
como porque en vna enfermedad de que au 
no auiáconualecido , fe auian alterado con
tra el Pompeyo ColonaObifpo de Reaterv 
otros algunos ciudadanos bulhciofos. Quie 
primero llegó á Roma con la nueua cierta 
deíle negocio, y quien fue parte para ase
gurar al Pontífice,y quietar la ciudad^fue Ju 
lio deMedici Priorde^Capua, primo delLe 
gado,quedefpues fue Papa Clemente Seti 
mo. El quailalio huyendo de la batalla, y fe 
recogió con Profpero Colon a en Ceñena. 
Defpues boluió al Campo con fsluo.con
dumio délos Franceífes.Y tomando la ver
dadera reía clon de todo lo fucedido, panto 
con el aulfo,y lleude al Pontifica. Luego 
que llegó,mandó el Papa llamar a Conidio 
rio publico, para que todos oyeííen la ver- 

- dad de lo que paña ua. Y como de lulio de 
Medicife entendióla verdadera relación, y 
vieron, que no era tamo el daño como Í2;fa 
ma:y quede ios vencedores no eran menos

m.
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muertos.que de los vencidos,luego fe affe 
guraron muchos délos que tenían por per- 
didoelnegocio del Papa. El qual anfimef- 
mo recobró fu antiguo vigor y animo,y en
tendió con mas gana y heruor que nunca,en 
reíbmrar fu exercito.Para ello mandó a don 
Ramon'deCardona, que-tuuieífecuydado 
de recoger las reliquias del Campo. Y para 
refprcarie mejor, recibió en fu gracia al Du 
que Francifco de la Rouere fu fobrino, que 
nuncale auía querido ver,defpues que ma id 
al CardenalAlodiGo. Eícriaió al Cardenal 
Mateo Sedunenfe,que á toda prieífahizief 
fe gente deEfgufearoSjíin temer de la cof- 
ta, ayudando fe del dinero que fe ofrecían de 
de dáñelos Venecianos abaüadamente. En 
tanto los Franceífes,que con el faco de Ra
uena feauian enriquecido, entendieron con 
■ granelísima fumptuoíidad en celebrarlasob 
fequias de fu GeneralMoíiur de Foix.Em- 
biaron a Milán al Cardenal de Medid Le
gado^ á Pedro Nauarro. Recibieron los 
Miianeífes alLegado,con yrpreíío,con ta
ta folenidadcomofladeuinaran,que dentro 
de vn año ie auian de ver Papa. Qu^ando el 
ailiilegó,andauamuy caliente entre los cií- 
maticos el conciliábulo:y eftauanpor todas 
las Iglefias y cantones laxados cedulones,có 
tra el Papa lulio,porque no venia,ni embia- 
ua al Concilio.Mas con laprefencia de luán 
de Mediciluego comencó la ciudad acaer 
en la cuenta del defuario de aquellos Carde 
naíesty a tener por burla,como lo era, todo 
quantp hazian.En tanto extremo,que los ni 
ños gritauan,y como alia dizen,dauan la va 
ya á los Cardenales .Principalmente a Cara 
iuajal,que no y ua por parte,quepor efearnio 
no le liamafíén Papa Papa. Lo que hizode 
todo pun tó,que aquella congregación de cif jñilan 
.maricos perdieffe todo el crédito, fue vn fadoey 
BreuequeelPapa embió a Milán có elmef ^taaci1' 
m o:PriordeQapua,por elqual dauafacul- " 
tad al Cardenal luán de Medicinara qabfol 
uiefíe,y reconciliare al gremio de la Iglefra 
á todos los que en Iaciíma huuielTen fegui 
do la parte del Rey Luy s, y de fus Cardena- 

, les,y huuieífen tomado lasarmas contra la 
Iglefia.Fue tanta h  multitud délos que acu 
dian por ÍaabfoIuciqR,; confeífando fus ye~

, rrospañados, que die.ro. a entenderá los Cp 
ci liares,q no tenia per Carbólico lo q haziá.

.Y  afsiquedaró tan clefacreditados,q íin oíar
mas
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la-guerra cMoGbydadefa parse) qoir-eiica^ 
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xüómueuo animo al Papa , y sios.'yeüecia^- 
nos,para reformar fu Campo.HkieKin.axo 
da prieífa pairares: liaba c odos ÉosiEígsrc a- 
ros.Y el Emseraéor Maximiliano-, fauoré- 
eiendo la caufadeEPupa, enzoió a-mandara 
toáoslos AiemaneSjC,ue as daoan~eáia g tie
rra,que no firdeíteumas ai R ey ce Francia, 
como a cifmadco y-xebeide. Láque-masim 
portó para eibueníuceffo del negocio de la 
Igleíia.fue queiieuandü los Cardenales cif- 

_ maricos cougopreíso al Cardenal deMedici 
■ (goando fe yuan a Franda, fe les foltó por 
gran v enmura y y  por la buena diiigencia.del 
Abad 3 ongaliOjv de ciertos nobres. dorados 
de vn lugareño que fe llama C a iro  junto-al 
Po,enfrente ¿e Bafignanajdich a délo santi
guo s A  u güila Bacienoruz , adonde fe anta 
quedado,fbgiendavnpocodemaladiípoíi- 
cion. Tuno ei Cardenal barroMiaba jo y  di- 
¿cuitad en faluarfer - pero toda via pudo me- 
terfe en Placeada ,que fe acabaua de decla
rar por la Iglefia: y de allí fe fue-a Mantua, 
adonde fue muy regalado y  feruido-dei Du 
que Franáfco Goncaga. Mohur dela Pali- 
ca,que ya era V irrey de Milán,entendí ó el 
yerro que s alabee ho en queda ríe foio, tor- 
nóágranpHeífafobren: y con ia mayor di
ligencia pofsibie j untó vn razonable nume- 

- ro de gentes, y  con días falló en campaña, 
por no perder de todo punto la reputación. 
Pero con todo eífo les Venecianos,que cc- 
nocidame niele tenían en todo mucha -Ven
taja, cobraro na Cremcna.y a Paula. Y  para 
cumplida felicidad y vito ría de la parte de la 
Igieíia.íbcedió quePaiica, íabíendo queel 
R ey Enrique de Inglaterra, con titulo de de 
fenfor de la I gleba', entraua con-gran poder 
e n. Frandqdeter mino -yr á lo correrlo pro-

m
piñonees qdei&ftentayi con tanta- diñe airad 

-Pt?3g^ a ^ ^ -ea o reco g iÓ :tGdaaíusgentes 
ÍY ^ ^ ^ ^ E isp iia jd ssarid o -: áefsmparaáo 
'Uesedopuiito-ei Dscado-de MdsmEEi qaql Los Frta* 
'íRvf^ta^nEúaráelPspa, - y  cueriencfemaiiíi f efses ¿*Z

;.^pj'Sío¿2§|g^jo;2sdyord¿EudouiÓ0:j¿i'''M®- de Miiaru 
crc^pue barbe estonces lid  smaKeDtreceddo "
í^c^rgdylEiiiperddor,oom;aíap2ri¿te.Co cRí>u¿¿e 
bradiA-iuaa,; iuegodéfamoarardii.-tamhéén Mi-an-* 

lios-Renti^MGs-dB Gioíia, vde entró ee elia R e 5* ce

.de alii con ¿rucres que le hr.deroG.eípapa ti», 
ajólos V enecaaos,edidde Ploreiidat^-Pe- 
•Brc Sedeidría|y2 todQS^fbíenemigos^ypu-
- V  IA?adb#Lunaifo id  Eeim ai^pque
vjiq traya cojdigo,y'acabó-dexobrai-ioquefu- - - ._ . 
AermaEop e droAfeáici au ir peidicQiiiegy -

- ocho anos antes^Con eftoie pulo el defíes- ' ■ - 
edp .sp; a : la guerra de Itsbx,T-fe acabómQue- ': " f  
;paPromncisde Ebrar.de ia importuna f̂ex.ai-
-■ dumbredeior Frtmeenesr Los Venecianos 
. Robrarpnio'fuyc: y los Efpañoíes guedaro 
Vonnpi}ragmepuí>udoí^-yrodaS-iasccvfas-en 
:■ tranq unj dad; y el P apahonrado yjem idq, y 
defocopado para entender en ei Concjiio La 

: tetan en íep^uererdayac ornen cadp 
deshazer de todo punto el conciliabúlo- de 
Rsójy la cüjma que toda vía duraua enFran 
cÍAVoq enjeíleConcibo fe inzo^irelp lúe 

• go,cuanto cóLreuedad diga lo q ddftpspe- 
; godos refiiitó enEfpaña, acercadelRcyno

 ̂' — A — ^ T ñ

E c  l*  ¿enquijfd.-.qttr nutjtros Keyet hiz.i¿-
- ■ TW Áekfce^nvráe- N ftü xrt*^  t<¡4<* .
m l o qaem xsfe ¿cd ioJj&fiAÍa:: ■

imttTte ¿eiP A f* 1 h-
i • :; Uo\

; K  L  tiempo, que.ccmo auem osyiñó, fe Q¿c>xl:rtt¡ 
- h a z ia  la guerra en Italia entre ei Papa y  Nhúa- 

ei Rey de Francia ,¡para que conmenos tra- ?»*• <1
bajo fepudreife coníeguirla vitoriacontra

- eiFra nces,prosürÓy ccm c y a ¿ixc , riueftro 
-Pótiñee Iüiio,atraerdfu amiftady ligadlos
- Reyes deEfpaña y Inglaterra .Los quules.có 
■ zelo Cathóiico,y para eftirparh cifma q fu 
: ílétaua ei R ey Luvs,holgaron de fáucrecer
- la parre del Pont idee V Para lo cual fue
ron de acuerdó,de hazeria guerra por la par 
teqei Condado de Tolofa,y Bayona^ que

y  daron
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tlarohicle que el Inglesembiaffe fu armada ra ella Cu Capitán General à ilo Fadrique de

Rey Cathoiico ocracantá cparuqqe juntan- aireando:y^oineh^o la guerra con &i¡¡^ce
dofeen vno,fe h iziefie el mayorrdaño pòfsi- haftxmii hombres de armas y caualios li je  
tdealenemigo.Faraiàuerxl^^zer^ftoyìè'ia ro s# 'Csys'mUànfan tessile uandocòniìgoaì 
necefirario*queelexereitode:Efpaña paftàf bionde de Lerin Cqndeftable de Nauarra. 
fé por Nauarra, de hqual era Rey á la Cazón Llegó finhailarreíiftencia ninguna halla po 
don luán deixBrit, pariente muy cercan o nerfe á vida de ia ciudad de Ramplona,csbe- 

s déla cafa deP rancia. ¡Sio quifó elRey Catho ^a-de aquel Rey no; El Rey- don Iuan,quefe 
- licaenojar al Rey'don luir.,por el parentef hallaua defarmado., noiuuo otro remedio,
có que tenia con Cu muger : y  parque entre 

3 -yezinos-era peligrofa la guerra.Y por hazer 
~ fúiviagefiflinjuria de nadie,embioie á pedir 
palló feguro por Nauarra,proméciendole to

fidelidad,.y de rt© hazer agrauio a perló- 
D . Anto - navkiienteiÉlmenfagero defta demanda fue 
„io  i  a  c a don Antonio de AcuñuQbifpo de Zamora, 
ijaObifpo qqe .pOCOS años defpues pufo ellos Rey- 

* nos en las alteraciones de h  comunidad,que 
- adelante veremos :.Eftuuo en las principios

ce
ra.

Zimo-

finojdefam parar el Re y n o,y paflar Ce huyen
do áFrancia.Y los ciuídadanos de Pamplona p lc 
abrieron iaspuertas ai Duaue.Entrófe Pam ‘ JCia* 
piona por nueftro R ey don Fernando día de 
Santiago,del ano mil y quinientos y doze,y 
íin otra refift encía vinieron a la obediencia 
delCatholico todas las demas ciudades y 
pueblos de Ñauar f a: no embargante que to
davía fereforcaua nueftro Campo , tenien
do entendido que el. R ey don luanauia de

dudoCó el Rey de Nauarra, porquexle conce- boluera cobrar Cu Reyno con gente que Ce 
de r el pafo te mia en o jar ai Rey de F rancia, ?. Cabía queia j untaua con. ayuda del R ey de
y  de negarle í ofpecnana lo que le fucedió 
Pero al fin valieron con e l tanto los ruegos 
d e lR e y L u y s , que determino negarlo que 
el Rey Catholico le pedia, fin reCpeto dé las

Francia.Y porque toda via .nueftro Catholi 
co Rey quifíera conueocer la malicia*del 
Nauarro,y eCcuCar las muertes y daños que 
de la guerra necesariamente fe auian deCe-

eenfúrás que y a el Papa tenia pronunciadas gui retorno áembiaral meCmo ObiCpo don 
contra todos los fautores déla cauCa del Rey Antonio de Acufia5requiriendo al Rey don
de Francia. No le peCó al ReyíCatholico mu luán con lapaz:y pidiéndole,que fe apartaf- 
cho deftareftftencia jporqueconociójque fe Ce de laamiílad que tenia con ei Rey Luys, 
le abría camino para cobrar con julio titulo porque fi lo hazia, eftaua prefto de le reíti- 
ei Reyno de Nauarra, que: conocidamente tuyrel R eyno. Loquaiel no quifo hazer: 
pertenecía á la corona de Aragón. Porjufti- antes (viniendo contra toda razón, y violan 
fícar Cu caufa,dio auifo al Pontífice déla refi -do el derecho de las gentes)prendí ó al Obif 
ílencia queel Rey de Nauarra le hazia, y Cu- po,v nunca quífo darle libertad,hafta que el 
plicole,que de nu suo procedieffe contta ei . fe refcatb(que no deuiera)por gran Cutna de 
por fus cenfuras, hafta .peinarle del Reyno dineros. Tornada Pamplona, y  pueftas en 
por fu Cent encía,como ácifrnatico, y  defen- . los lugares fuertes del Reyno las guarni- 
fordela injufta demanda del Rey de Fran- cienes neceífanas, Calió el Duque con el 
cía,Lo q,ual el Papa holgó de hazer,yíulmi .Campo la via ce Francia, por Can luán
nando fu proceíTo contra el Rey de Nauarra 
vino á pronunciarle por.cifm atico,y priuan 
doledei Rey no,deciar ó pertenecerie alRey 
Catholico,Ó á otro.qualquiera q por armas 
le prmafíe déla injuíta detención que del te

del Piedelpuerto, y por Roncefuallescon 
intención de luntarfe con los Inglefses, 
y comentar de propoíito la guerra en el 
Ducado de Guiana. .. .

Eftauan ya los XnglefTes en Francia, efpí
nia.Con. efte julio color y pretenfion, co- rando á: que los nueftros llegaflen, pero ai 
meneó el R ey Catholico de propoíito con- mejor tiempo por diíienfion que entre ellos 
Cra-eiRey don luán de.Ñauarra la guerra ; nació (ofegun algún os quifi er on dezir, por
que contra Francia tenia penfaáo de hazer, queel Rey de Francia loscohecho con diñe 
en los mefmos dias que: la guerra de Italia ros) fe tornaron a la mar,y di ero n la buelta 
andana.eneimay or calor . Hizo e l, Rey pa- . para Cu tierra , fin eíperar- a  ios Efpañoles.

. ' ' ' '■ En ella

mm
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m
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En ella coyuntura defamparó Moíiur de la 
Pafica el Ducadode Milán,penfandopoder 
cobrar el Rey no de Nauarra , porque no le 
pareció al Rey de Francia, que deuia dexar 
defauorecer al Rey,que por fu cabía eíraua 
defoojado. El fruto que fe faca deíla feria, 
fue perder lo de Milán,y nd cobrarlo de Na 
uarra. Porque aunque entró por aquel R ey- 
no con fu acoílumhrada furia , y  fepaiTaron 

Cjr0 ¿e á fu parte la ciudad de Eftella, O lite, y T a- 
í  ̂nplci- falla,y otros pueblos', elDuauefedióm uy 

buen cobro en la defenfa:y meñédofe de pre 
{loen Pamplona,la defendió valerofame- 
te,del cerco que fobre ella pufo el Rey dan 
Iuan.Los Franceífeshizieron grandifsimo 
daño en toda la tierra,y principalmente Ta
que aron dos Monaílerios de M onjas, que 
eftauan fuera de la ciudad, corrompiéndolas 

,,, V violado el S. Sacra meto. En lo quai afirma 
í  PáSo auer acótecido vn milagro*y fue, que dedos 
ní, 1 Tudeícos que robaron vna Guíf odia,con el

fantd Sacramento,el vno rebéntó. Pallaron 
en elle cerco cofas notables, y muchas efca 
ramncas* Finalmente fe dio á la ciuda.d vn 
brauo afialto diade fanta Catalina delmef- 
mo año: y por Tercerea de noche no ufaron 
entrarla. Otro dimanándolo quiíieron ha- 
zer/hailarótantareiiOrenciaenios de de tro, 
que Ies fue forjado' retiraría con gran daño.

Dcfpues Mofiur déla Palies,contra v o 
luntad del R.ey don luán,aleó el cerco vífpe 
radefanAnáres.Otrodia figuientellegó á 
Pamplona vn muy hermofo foccrro que el 
Rey Carbólico embraua,delquai eraCapita 
General el Duque de Najera, y con elyuan 
los Duques de Segorue,Luna,y Vdlaformo 
fa,y el Marques de Aguilar , y  los Condes 
de Ribagorca,y Monreagudo, con halda qui 
nientos cauaÍlos,y feys mil infantes,con los 
Capitanes Gorñez deBuytron , Martin dé 
Auendaño,y Rengifo. No le plugo mucho 
al Dupue de Alúa con la llegada defta gente 
porque quifiera ei que fuera fu y a fola la ho 
ra deíla vitoria,y lo meftno defíeauá D. An
tonio de Fonfeca feñor de Coca.Hernando 
de Ve^a Comendador de mayor de León, 
Pedro López de Padilla,y Iuá de Padilla,el 
que defpuesde av a feys años altero eftes 

■ Ocupe. Reynos enlas Comunidades: don Pedro 
j^aor. don luán, y don Fadrique de Acuña, hijos 
12 ,ñ° del Conde de Buendía.Perocon todo eílo,
- i-í Ai el Duque y  todos ellos Cauaüeros moflía

rongrande contentamiento etilo,exterior, Conde de 
y falieron á recebir al Duq.uede Najera, y  ¿ Saca¿ia * 
ios que con el yuan. De ay a dos dias tor
naron a ponerfelas Franceffes a dos leguas 
de Pamplona,y emhiarona pedir dlosnuef 
tros ha talla,pero no Lela quiñeron dar,por
que ruera necedad poner en auent ura loque 
poíTeyan al feguro, mayormente fabiendo, 
que los enemigos no podían efperar en Na 
uarra. Partiéronle con eílo los Franceífes, 
defarnp arando ei R ey ño. dé todo punto.
El Duque de Najera boluiofe a Logroño, 
y  ei de Áiua detuuofe en Pamplona al
gunos días, baila poner en orden las cofas 
delRcyno. Y  dándola tenencia del, con 
titulo de Virrey,y Capitán General á don D, Fadríq 
Faariquede Acuña, Conde quedefpues fue áe.A ĉn3 
deBuenaia,de quien y o recibí fiempre gran vüícyde 
desfauores mientras viuió ,íiendo feñor de Ñauar:*. 
Dueñas,fe vino a Caíliüa triunfante,y vito 
nofo,amendo adquirido aquel Reyno por 
fu buena induílria para la Corona de C-aíti- 
lia,q.fuela cofa del mundo que la Carbólica 
R e y na doña Ifabei mas defíe ó... Y  plugo á 
Dios de cúpiir fu deífeo ocho años deípues 
de muerta ella.Con efte titulo y  conotros q 
los Iurifras y Theologos difputan y aíleg-u- 
ran,tienen,y ha tenido halla oy los Reyes 
rmeítrosá Nauarra ,q cierto hsfido y es vna 
cofa hartoimportante. Añegurofe por en
tonces eíle negocio,con vnatregua queíue 
go aífentarÓ entre fríos Reyes de Caítilia y 
Francia:en la quai vino el Francés de buena 
gana,por defocuparfe para la guerra que pen 
faua hazeren Italia , paxacobrarelDucado 
de Milán, Y  con eílo boina m os'al propoíito 
de lo tocante a la vida de núeftro Pontífice 
Iulio Seaundo.

Era grande la reputación y honra que te
nia cobrada en ellos dias el Pontífice,por a- 
uJeríefarisfecho tato a fu güilo delatora de 
Rauena, y echado a ios Franceiies de toda 
Italia. Solamente lefaltauadeshazer de to 
do punto elconciliabulo de Leen. Paraló 
quai,luego que fe vio defocupado deles ne 
gociosdela guerra, comencó a profeguir 
muy de veras el Concilio Lateranenfe , Concibo

* n_ i 1- 7 Ti' * c mque ya eitaua publicado. nuzierome con neQf$. 
diligencia los' llamamientos nécébanos, y 
acudieron 5Roma muchos Prelados,y Em 
baxadores de toda la Chriítiandad , faluo 
de Frauda que ,  o no quiñeron, ó no ofa- 
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ron haz orlo. Celebr ó fe laprimera Sesión fue codlcloñCsImo. Comento en la Iglefia 
en diez deMavo delmifmo añode dozeen de fan Pedro vna délas mas foberuiasy cof
ia qual prendió Iulio pe río n símente, y con roías capilla syque ay en el mundo,tan admi- 
fan tas razones moftró, quan errados yaan rabie, que ni e],ni todos juntos los que le han 
los cinco Cardenales cifmaticos,queporfia- fucedldo hafta o y,la pudieron acabar: tama 
uan en fu rebelión,y lo que importaqa pro- es la fumptaofidady magnificencia con que 
curarla vnion déla IdefíaChriftiana. Dio la hizo trazar. Fortaleció anfí me fino lu-
fus difculpas, del auerfe dilatado tanto el 
Concilio, cargando toda la culpa á los ene
migos que con tanta furia le auian hecho 
la guerra. EL Domingo figuiente a diez y 
fiete deMayo fe hizo otra fegunda Sefsion: 
y  en ella no fe trató otra cofa, mas de leerfe 
vna Bulla de la condenación del Concilio Px 
fan o, y  de todo lo que en P i fa, Milán, ó Le6, 
fehuuieffe hecho en forma de Concilio. Y  
por todos los Padres fe declaro ,fer fan luán 
de Letran lugar conocidamente diputado 
parala celebración del Concilio, y  que to
do lo que allí fe decretare, deuia fer tenido 
por Decreto y  determinación déla Iglefta 
Militante. No fe pudo celebrar la tercera 
Sefsion por negocios que ocurrieron, hafta 
tres dias del mes de Deziembre del mefmo 
año: y  en ella no fe hizo otracofanueua,mas 
que condenar áloscifmaticos,y fu conciliá
bulo . De ay a quatro dias fe hizo la quar- 
ta,prendiendo ftempre el Papa, y no fe de
terminó enella cofa nueua . En la quinta 
Sefsion, que fe celebró á vey nte y  fe y s de 
Ebrero del año fíguiente,nó fe pudo hallar 
Iulio prefeme, porque va eftaua enfermo 
del malde lamuerte. Prcfidióenellael Car 
denal de Hoftia,y publicó fe cierto decreto 
rigurofo,contra ios que eligen, ó fon elegi
dos al Pontificado per vicio de íimonia.Def 
pues délo qual (antes que fe pudielfe paitar 
adelante en el Conciiio)en yeynte y vn dias 
del mefmo mes de Ebrero deíañodemil y 
quinientos y rreze, plugo a D ios, de lleuar 
al Pontífice Iulio defta vida,auiendo diez 
años,menos algunos melles, que tenia el 
Pontificado. Fue Iulio vno délos valero-

lxo de vn muy hermofo maro el Palacio Sa 
ero porla parte del huerto que llaman Bel 
ueder.Fue de linage harto noble, fobrino del 
Papa Sixto QuaftO de animo inuincíhie, v 
valerofifsimo. Era iracundo, aunque fe ie 
paííaua muy preño eieno jo . Confirmó el 
Papa Iulio en el quarto añode fu Pontifica- 
doiaOrdende CaUaileria de Santiago del 
Efpada,que fegunalgünosxomencó,y tuuo 
fu origen en tiempo del R ey don'Alón fo el 
Cafto:aunque fegun lo refiere Antonio de 
Nebnxa/u mas aueriguado principio defta 
Orden fue el tiempo del Rey donAlonfo 
elNoueno. Porque ciertos Caualleros no 
muy ricos enEfpaña, hizieron yotofolene 
de gaftar fus vidas y haziendas en feruicio 
de Dios,y en hazer guerra cruel á los Mo
ros,y con efta determinación fé fuero a Ro 
ma,y fe pufteron en manosdelPapa Aiexi- 
droTercero,acerca de los años del Señor de 
mil y ciento y fetenta,y ellos recibió deba 
xode fu arnparo:y Ies dio manera y  regla de 
viuirrconla qual de poco en poco fe háydo 
multiplicando,hafta venir a la grandeza que 
oy tiene aquellaOrdéenEfpaña.Otros dize, 
q D.Ramirofue el fundador,y efta tego por 
la mas verifimil opinió, y  aísipareceapro- 
uada efta Orde por todos los Reyes de Caf 
tilla y Leó.Dende D.HemandoI. ha anido 
en ella quareta y  dos Maeftres, hafta el Rey 
Cathülico, en cuya cabera fe incorporó el 
Maeftrazgo en la Corona Real,có titulo de 
perpetuo adminiftradordelaOrdé,pcr con 
cefsió de Aiexadro VI.Rem itornea lo que 
cerca defto efia eferito enlós librosde ftaÓr 
de.Sevs creaciones de Cardenales hizo lu

ios Pontífices que auemos tenido,y que ble 
defendió la Mageflad y  patrimonio Ponti
fical. Porque atuendo tomado la Iglefta 
bíenpobreydifminuyd;a:,la dexóelrica y 
aumentada de muchas y muy buenas ciuda- 
des:como fueron B oloña, Raye ría, Arimíno, 
Ceruia,y Faenca. Si algún tiempo le fobró 
délas guerras, que coma hemos v ifto , no 
pudo fer mucho,gañóle en edificar, de que

-lio en fu PÓuficadoyy e.n ellas dio elCapello 
á veynte y  fíete Cardenales, vn Obifpo,
V e yute y  tres Presby teros y tresDiacónós.

En éfte mefmo año de mil y  quinientos y pcrír: 
treze,profíguie n d o ios P-on u gueffe s fu n 2- fe«;;; s - 
negación y  có qu I ft a. Oríen t a i, ce nquift2rcn a
V  ganaron- la grá ciudad de Malaca, q ay en ‘ 
en ella veynte y cinco mi-lcafasy mas* Efta 
pueíla en la Aurea Gherfonefo.Con efta ga

naron
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varón laamiíhd y confederación de muchas: 
naciones Orientales., que venían a ellacó fus; 
mercadurias,por fsr aquel pueblo de trato y 
negociación de toda aqueilatierxa: y  afsiia 
han cóferuado hafia oy,con otras muchas q. 
con clfauorde Dios háconqdiftado con g r i  
felicidad,y- fe e fpera, que conquifiarán otras; 
cada dia.No me detengo en particularizar ef 
tas cofas de Port u gal, por no me alargar de 
mamadamente, remi te me alas hifíonas que 
deltas tienen los PortugueíTes. Y  principal-, 
mente a la que efcriuió diligentemente luán 
deBarros.

c a p . xxnii.
En elqnalft? eonttene la mida delPaü/t 

: Lean X. Pontífice .Ro
mano,

2">y P. ^  &bida que fuepor elmudo la muerte del 
w papa Iulio I I . luego acudieron á Roma 
de diuerfas partes los Cardenales que anda
rían fuera, con deífeo de hallar fe a la elec
ción delnueuo Pontífice. Y  como quiera q 
ya la autoridad del conciliábulo de León 
eftana can de todo punto deshecha, no por-í 
fiáronlos Cardenales cifinaiícos en hazer 
de entre íiPapa,aunquefepenío que lo hi- 
zieran. Antes partieron luego para Roma 
los dos principales caudillos de la cifma, 

Carauâ l Carauajal, y  Sanfeuerino, penfando_, que 
roc^ 'cT no les haría eíloruo para fer admittidos ala 
íes. elección, elefrar comoeílauan anatemati

zados,por la fentencia del Papa Iuiio.Pero 
fucedioles muy al renes de Icquepéfausn: 
porque auiendo defembarcado en Liorna, 
fueron prefos en P ifa: y afsilo efiuuieron 
muchos dias.Porotraparteel Cardenal luá 
de Medid Legado de Boloña, partió de Fio 
rencia, donde fe eftaua curando de algunas 
enfermedades ordinarias y  fecretas,que te
nia.Por yr en litera (cue de otra manera no 
podía caminar)Uegó a Roma a tiempo que 
ya todos los Cardenales eílauádétro dei Có 
claui.Fuetanto eiaplaufoyregozijo o con 
elfe recibió en Rorna.q caí! todos los que le 
vierÓ entrar, concibieron del qauia de fahr 
Papa.No tato perq lo merecía ( que cierto 
en el auia partes q le hazian digno de tan al 
ta dignidad) quat o porq vn grade A Prologo 

jí S i  llamado Erafmo auía dicho vn día antes, que 
no feria Papa ninguno deles Cardenales q 
eñauan en Roma.Demas defio tenían algu

npscreydo',que IuandeMedici efi-a vez,Ó 
otra aufa de fer Pótífice, porque aníi lo aaia; 
pron afincado M  .iridio Ficirto grande Filc-lo 
fo.en.vn juyzio afircnomico que hizo’ enel 
naamiencQ fuyo.; mirando la poftura délas 
efireliasen fu H orofe o p o .En tra d o pues lúa 
de Medie i conlosdem as en C onda u i,luego, 
fe  aficionaron á el los Cardenales, y concu- 
rriendo'en ellos votos de los mas,todos vna 
mines acucie f 9 n alead orar con gr ádifsim o r m v  
contentamiento de ver q huuieffen acerta- flore 
do en vn Pontífice de fuauifsimas coftubres, 
y en quien.concurrís n nobleza, letras, y fin- 
guiares v in udes:y fobr e t o do era líber alifs i 
mq,y muy humano y  afable. Dexado spar- 
5te,que los q no coníiderrron en e! efus bue 

'■ ñas partes,holgaron dehazerle Papa,tenié- 
do Creydc(sünqus no paila ua de trey ntá y jfi 
te anos ) que y  ruina poco por fus continuas 
enfermedades,que le tenían medio corrom
pido. Aceto luán de Medid el Pontificado: 
y  quifo lía01 arfe León Decimo.Las razones 
q dizen algunos que íe modero na tomar ef 
te nombre, fueron muchas: pero la principal 
fue,porq fe tuuo.por cierto q fu madre Cía- 
rice Viíina,efiádo preñada del,ferió vna no 
che,que paria en el Templo vn León muy 
grande:q-nobramaua. Otros dizequefequi 
fo llamar León,por imitar a fus dos prede- 
ceffores Alexandro,y I u lio, por que afs i co
mo ellos auian tomado les nombres de dos 
famofifsimos Principes,quería el tomarle 
del masnoble de todoslosanimales, que es 
el León: cuyas dos principales virtudes fon, 
fortaleza para con los rebeldes, y  clemencia 
patacón loshumildes.Y cierto el fe mofiró 
tal en todas fus cofas,porqueninguno deíos. 
Principes de fu tiempo le hizo ventaja en ef 
ta virtud de la clemer:cia:y en perdonar in
jurias. Porque luego embió por Pedro So- 
derinofucapit2lenemigo,queeitauaen Ra- 
gufadefierrado: y le  refiituyó lahazienda ' 
y  la patria: y quifo cafar vna fobrma que te
nia con Aloifio Soderino,hiio de v n herma 
no de Pedro.. Perdone anfimeímo a Pedro 
Valorio, principal mcuedor del defi ierroy 
perfecuciofuya,y de fus hermanosiy facole 
de la fortaleza de Volt erra. Pefoie en el ani
ma quado fupcq auian jufiiaado en Floren 
cía á Cápenlo y BafcOíO, dos enemigos Yu
yos que auian tratado contra el cierta con
juración .Embió también a Pifa por los Car 
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denaies Carauajal-Sanf^uexinó] Guiilélmo el Emperador Maximiliano de comprarle 
Brifoneta,y Renato de Bria, y recibiólos en la ciudad de Modera , profiguio en con
fu eracia,reftituyendolos en fudignidadicon duyrla compra,y diole por ellatreynta rail 
fojo aueen vna fefsion de las del G o nclíio ducados:aunque fe tüuo trabajo en facar la 
(que toda vía fe profiguio como I uliole de- ■ ciudad de mano del que la tenía por el Empe 
xó comentado ) fe retrataren publicainen- rador. Eraran aficionado Leen alas buenas 
te, Y conocieren fuserroresréonfefíando fer Ierras, y á la paz y  foísiego de la República, 
verdadero,y legitimo el Concilio Latera- que fu cafa no era fino como efcuela y pcíía- 
neníe:yelfuyo dello s cifmatico, y co ntr a da de hombres doctos, y exercic i p de' qual- 
rodo derecho.Hrzofe la elección defie man quiera genero de virtud y artificio. N© pare 
ib Pontífice á onze días del mes de Marco cía ya Roma fino mundo nueuo: porque en 
del año de mil y quinientos y treze.Ño qui- fu cafa no fe entendía , fino en exercicar las 
focoronarfe haftá los doze días del mes dé letras, y en algunos palíeme rapos honeí- 
Abril luego figuiente, folo por recebir la co- tos, De los hombres leña lados en letras 
roña en el meímo día que vn año antes auia que tenían nombre en Italia por ellas, re- 
fido preffo en la cruel batalla de Rauena. Y' cogió á Pedro B ébo , y a lacooo Saáoleto 
aun para mayor fiefiá y regozijo hizo el paL gradifsimos Latinos (qdefpues fuero Carde 
feo v pompa de la coronación en el mefmoJ naies)?con titulo y nombre defus fecretarios. 
cauallo enquefe halló en la batalla, al qual Dio falario y hizo Ciudanano Romano a 
timo por toda fu vida muy regala do,y le hi- Chriftoforo Longolio Alemán . Dio el 
zo fuftentar hafta que femuríefiede viejo, cargo de la Librería Pótifical a Beroaluo 
Fustán folenizado,y alegre eldia defta coro el moco.Pufo enias efeuélas có muy buenos 
nación en Roma,que apenas fe acordaua na- fálarios algunos hobres eminetesteorno fue 
dieauer vifiocofafemejáte.Porque demas roen Fiíofofia Aguftino:Suefano,y Ghrifto 
de otras fieftas que fe hizieron,que feria lar- foro A retín o en Medicina;en Derechos Ge 
go con tañas,afirman, que fe derramaron en ronymo Butigela, en lengua Latina y Retó 
tre la gente paliados de cien mil ducados.En rica Parrafio Cafentino: en Griego Bafifio 
la popadeftainfignefiefia,líeuaua vna van- Calchódíles hijo de fumaeftro y ayo Deme 
dera de la Religión defan I uari Iulio de Me- trio.De mas defio no auia ningún hóbredo 
dici Prior de Capuay primo aelPontifice,q ¿lo y virtuofo, que no h alfalfe cabida en fu 
aun entonces era puro lego, y la lleuaua ar- cafa: y fin tiefle fruto déla pro fufa liberalidad 
mado de vn arnés en blanco. Aquellamefma del Papa. Délo qual fe íiguió a León vn efi
ta rde,antes que fe defarmafTe,le dio León el trapo y vniuerfal amor de todo el pueblo ge 
Arcobiípado de Florencia,que vino nueua q neralmente: y en particular los mefrnos Le
er dia antes auia vacado por muerte de Pac- trados y Poetas no entendía en otra cofa, li
tio Cofmo. El dia figuiente le hizo Carde- noen componer verfos y hazer comedias, 
nal de fu propio Capello: en tan buen pie ,q para representarlas en fu prebenda, porque 
no paliaron diez años enteros que no levief fabianqueguftauadellasiponianfepcrlaspla 
femosen la filia Pontifical con el nombre pas veríes en fu loór:y el pafquin q folia fer el 
ceGlemente Serimo.Mofirofe enlos prin- disfamador de los otros pontifices; amane- 
cipios elPapa León aficionadifsim o a las co cía cadadia lleno de cofas graciofas , y bien 
fas de fu predecefsor,procurando imi tarle en compueftas en alabancay predicación de las 
todo lo bueno: principalmente en el cuy da- buenas partes del fusue Pontífice. Entre o- 
do grande de ampliar fu dignidad Pontifical, tras Epigramas le pufieroñv'íi dia vno, que 
Yporquefupo que Iuho tenia tratado con dezia defta manera.

Qíim habuit Cjprisfua tempera:témpora fidauors 
Oíim habuittfuantmc témpora "Tallas habet.

Qoe quiere dezír.
En vno s tiempos Rey no V enus, y en otros tiempos Reynó M arte, Dios de las guerras, 

agora no Reyna fino la Dio fa Pailas, Diofa de las Ciencias, En otra parte, rogando á Dios 
fo* i^gos dias ce tan buen Papa,pulieron otros dos verfos,que dezían aníi.

Libró ¥ 1* déla H iftcria Pontifical,

PedroBí. 
boy Jico 
os Sadoie 
to Cardi
nal.
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D e la g ie  e rra  q u e  v i t i  m am  e m e h i¿  o et R ey  
Z u y s  de fr a v c iz y ü o r  cobrar e l:D ’ííqqtdó de  

:. loqiie'-eneßäfdeeMo haß a fe  - ■;
;: : muerte. $./. '"■“ ■

iopaz ;
■£,'i quft holgó de co neë3êf felá±

% _VS cofas de la GHrift iandadéfta
j|Í i% S tt  ua n è nella fazon en tales tenrii-
a lllll^l DObft porYhucho quenueftroPo 

ag w,^ i  t ince-Lecrr procuro ertoruarpue 
-nofe tornsífe’ná rebocar las pafsíónes en
tre los Reyes no le fue poísib le hazerio. Y  
pueíto q;ae ya que otrá cofa no p o dia,quii! e- 
ra-el alómenos eftardé por medio, y noTe 
juntar con ninguno dellcs, tampòco- Halló 
camino para ello, fin que le quedáftegrdndif 
fimo rezelo y peligro de poner ftriefgb fus 
cofas de la I gleba. Ai Re y Luys: dé Francia 
(que toda vía cftaua defeo melgado y cíf- 
manco)d£uanie guerra cruel los JngleiTes, 
por ía carte de Br¿tafia. En Icalía tampoco 
fakaua guerra,-porque los Venecianos tra* 
bajauan por cobrará Brefa : y  los que là té** 
nian (aunque eftauán ciertos que ñola po
dían confexuar)no querían darla :á los Vene 
cíanos : y afsillamaron á Profpero Coiona 
Capitan délos Efpanoles, y  felá- pulieron 
en poder. Penfaron los Venecianos que 
Profpero fe la diera luego, y  porque no lo 
buzo (antes fe quedo con ella) fue tan gran- 
deelenojo que tomaron,queporioloeftó 
fe falieron de la liga,y amiftad que amante- 
nido con la Igleíia, y  con Efpaña, y feconfé 
deraroncon el R ey de Francia: prometién
dole todo fan or para cobrar á Milán. Efta 
nueua amiftad del Senado reno uo ai R ey 
Luys laefperanpa depoder tornar á Italia: 
y  defoojar a Maximiliano Sforcia.Y por co

déflo ;hazé /b  alf á ftf faluó,:
Caí noli coi
y.'ívii arfe c on el'( dun qú ¿Tecr etifs imame n- 
te)poraiTegurájfe de lòde Ñapóles ? y del 
'Reyno de Aairu'ra'pjuéuamenceganado.Có 
estos nueuos conciertos ‘ fe tornaron 'otra
vez á reboluer lös Prlncipes Cnfiftianos

vinieron á fer amigos:v por él contrario los 
amigos enemigos. Que talfueleTer la con 
dicion de algunos Principes, no durar mas. 
en amiftad, de quanro lo requieren fusco- 
modidades y  prouechos.Todos ellos apara 
tos entendía bien Maximiliano Sforcia que 
fe hazian contrae!, y por preueuir iagracia 
delPontifice, que heceftariam ente aula de 
acollar á la vna de las dos partes , embió á £mt,axa„ 
RomaporílrEmbaxador’áíbi pñundoGe- dad# M* 
ronymo Moron, pidiendo al Papa muy en- ximiliano 
carécidamente'yqd'e miraíTe el graúdifsímo 51
peligro que fus cofas corrían, en cafo que 
los Franceífes fornaífen á fer feñores en 
Italia.Y que tuuleífe por bien de lefauore- 
cérpues los Venecianos íusvezinos léáüía 
defá inparado. ■: Él rontifí'ce.conftdcrando,

zer,fele auian défeguir mas inconuenien- 
tés quede otra cofa, auido confus amigos 
el con fe jo y deliberación neceifariap’etei- 
mino feguir jas pifadas de I alio fu prede- 
decelfor,faucreciéndo a quiep. él auia fauc- 
recido.Para ello dioâ M  ó ron y é y me y c lu
co mil d uca do s ,co qu e" co aren cafte' á p o ne r 
â punto las cofas neceífarias para la guerra. 
Ei R ey Luys rio fe défcuydó .nada;porq ide 
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go mandò a fus Qpitanes Tramòlla,y Tri- que fe canfauan en.abrir puertas,pueslas te- 
Lo^fsn- uulcio,que pafiafien en Italia. Lo qual ellos nian abiertas.Lo qúaí fue caufa dé poner à 
certe* tor hizieron co diligencia, al tiempo que yaMa xlos Francefíe s gran temor : may oimen te 
«=>mn a - -i- rr  •_ u à .  c f  quando fupieron ,que venia en focorro deics

Librea VI. de la Hiftoria Pontificai.

Itauí fo- ximiliano Sforcia tenia hafta ochomil Ef- 
bre Müá, guicaros en Nouara,con que le parecía eftar 

feguro -  Puefto que viuiacongrandifsimo 
rezelo dellos, poique, fe le repreféntaua, 
que catorze años antes en aquelmeCmolu
gar, aquellos mefmos Capitanes y folda- 
dos auian vendido a Ludouico Sforcia fu pa 
dre: y bernia,nolehizieííen á el otra burla 
femej.ame, poniéndole en las manos de los 
mefmos T i amolla,y Triuulcio. May or
mente, que ya por otra parte Albiano fe a- 
uiaenfeñoreado de Cremona: y Sacromo- 
ro Vicecomite pocos días antes auia hecho

cercados Áltofaxo, Y afsi determinarondef 
uiarfe vn poco de Nouara,porque no los' to- 
maffen enmedio los que venían de refreí- 
co.Lo qual comovieron los cercados, cre
yendo que los enemigos fe retirauSde mié 
do, y también porche, como gente que fue 
le mirar en agüeros en cofas de guerra, auian 
viíto,que vn día antes que fe defuiafíen,fe a- 
uiá metido en la ciudad todos los perros del 
exercito con erario,determinaron de acome
ter vna cofa harto hazañofa,y de grande ani
mo y peligróle confejo de vn vaiientefól 

proclamar en Milán por fu Rey ai Francés: dado llamado Molino. Efiando pues vna tar 
y el fe auia ydo con vna v anda de cauailos de los.FranceíTss harto defeuydados de pen- deíos$Uf 
al Campo de fus enemigos. Demás de todo far qde Nouara faidria á pelear con ellos na <*0*' 
lo qualle dauaalpobre Maximiliano gr|dif- die,vieron venir fobrefiá gran furia losEf- 
fima congoxa, ver,que don Ramón de Ca r- gui jar p se on grandifs ima determinación. Y 
dona,y el Marquesde Pefcara(de quien te- porprefto que fe pudieron poner en defen- 
nia crevdo que lefauorecerián ) fe eílauan fa,entraron los enemigos en fus alojamien- 
qüédos.Lo qual ellos haz ian por la liga fe- tos:y rnatarondefios mas de diez mil.: y ga- 
créta que auia entre fu Rey, y el de Francia, naronles mucha y m uy buena artillería,y ba
Y afsí por mucho, que lo trabajó, nunca pu
do acabar con ellos,que fe juntsfien canias 
Éfguicarpsmi que hizi.efien mas de acercar- 
fe con fu Campó hazla elPo dé la parte dp 
Plafencia. Ninguna otra efperanca le que-
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folian feruir. Lo qua j, y también el ¿efieo q 
tenían de lauaife delaínfamiaque fe les aula 
pegado de la burla que cometieron contra 
Ludouico,hizo que determinaílen IqsEfgui 
caros en todos fus Cantones de fauorecer á 
Maximilíano.Hizieron fu Capitán á Alto- 
faxo,hombre valiente y noble: y fue tanta

gaje. Aunque no les dexó de eofiar bien ca
íala Vitoria, porque Molino y otros mu
chos quedaron allí muertos, Efta feñalada 
hazaña de los Eiguicaros acrecentó al Pon 
tifice la gana de fauorecer a Maxiiniliano:y 

da ua al D uque Maximiliano, fino que fabia para e ño quifq,que don Ramón de Cardona 
que los Efguijaros eílauan enojadifsirnos metieffeen Genoua á Octauiano Fregofo, 
del Rey de Francia: porque auia recehido a echando fuera della los Adornos, y Flifcos, p uqüede 
fufueído Tudefcos,y dexado á ellos, quede que teníanla ciudad a deuocicn del Francés. Geaoü*.

Holgó don Ramón de Cardona de hazer lo 
que León le encargaua,porque ya con iamif 
ma viteria de Maximiliano efiaua mouido 
afauorecerle,fin rezelo del Francés* N o fe 
tuuo mucho trabajo en la reftitucion de Oc
tauiano : porque fus émulos Geronymo 
Adorno,y OthobonoFiifco no fe auiíieron 

lagaña con quetomaron efte negocio, que poner en refiftencia por efeufar, como bue-
baxaron á Italia mas de veynte y cxnco mil 
dellos,fin íer re queridos,y aun muchos fin

Maximi • 9ue Pocas vezes fueien hazer,
líano S -  EftandoMaximiliano entre efras efperijas 
forcía cer y miedos en Nouara,vinieron á cercarle dé- 

tro della ios Franceses, Pero hizierontan 
poco cafo defie cerco les Efgui jaros, que 
nunca quifieron cerrar las puertas de la cui
dad; y quando batían los Fránceíles el mu
ro hazían burla dellos, dizísndo, que para

cado en 
ílc u a ia

nos ciudadanos,eldaño que áfupatria fele 
podía feguir della.Repartió entre los Efpa- 
ñolesOílauiano mas de ochenta mil duca
dos en pago defta buena obra , con que los 
embíó contentos :y ellos fe fueren a juntar 
con los Tudefcos,parahazerlaguerracnIas 
tierras de Venecianos, - En lo qual hallaron 
tan poca refifiencia,que fuer on talando, y de 
firuyendo quanto topauan,haftallegar alas 
riberas deja la gu n a ,: d ón d eé fii puefla Y e-

neciá.
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necia. Dende allfpor efcarnio ( aunque fa- 
bian que podían hazer poco daño ) difpára 
uan Tas lombardas, y.algunas liegauan a dar 
én las cafas de la ciudad. D eípues topandofe 
conBartolomeo Álbiano , vinieron con el a 

BataUa batalla. Desbaratáronle junto a Vic encía, y
pr:,an<3Íes 1Ti3taronenla pelea mucho numero dégen
a'vt«ci» te?y  érureotros á Sacromoró Vicecomke,a 
nos. Hercules Brntiuollo.v a.Andrea Lauredano

Comíffirio y prendieron a paulo Bailón: 
Albiano..íeeícapò huyendo por gran ventar 
ra, y fe metió en Padua.Con ió qual vinie
ron ios Venecianos a grandifsima necéfsi- 
dad,porque de fuyo ellos no tenían fuer- 
jaspárá defenderfe:y deFranciano las po- 
dianéfperar. porque a lR ey Luvs le traían 
fatiga.difsimo ios Ingle fíes porla parte de 
PicardÍ3;y el Emperador Maximiliano,que 
andana juntamente coh el R ey Henrique 
Oteado en la guerra , le. tenia tomada a T e - 
roana,y Tóínayjco otros algunos pueblos, 
(In qué le aprouechafíe el fauor que le inte
tó dar el R.é.y Xacobo de Scocía.EL qua 1 mo
rii o guerra contra Inglaterra, porcófejo del 
Francés, mientras elR ev eftaüaaufente de
lla.Pero relTftiole vale roíifsim ámente le fe- 
renifsitna Rey na doña C u  ali na hija de nue- 
flros Reyes tlarholicós: laqualfepufo.en 
Campo ccneiScoces, y le venció,y mato 
en v na batalla con animo varonil. Dé don
de vino atanto peligro y necefsidád el Rey 
Luys, que le fue neceífanoembiará Italia 
por fus Capitanes,para que acudieíTen á de
fender fus Eftados de B orgoua,porqué Cele 
entrauan por ellos los Tudefcos,y Efguica 
ro s.y  afsi parece que caftigauaDiosvifible- 
mentela defohediencia y  rebeldía,quecon
tra fu Igleilà toda vía tenia.Lo deBpxgoña 
remediótefacilmentetporque Triuulció co¡ 
rrompio con dineros a los Efguicaros, y los 
hizo boiuer a fus cafas ; pero no fueron 
bienfaiidos los Frar.cevfes de Italia, quando 
cobró Maximiliano Scorcia el C.-ftillóde 
Milán,que halla entonces auia eftado Gem- 
prepor el Rey de Francia. De fuerte q por 
vna parte y por oiraandaua muy fatigado 
el partido de Frància , y Venecia.. De lode 
Francia bien fe holga.ua eiP.apa Leon:pare
cí édole que 3 quel era judo cadi gode Dios; 
.Pero lode Venecia nopodiadexar dedaj- 
le pena,y de fentir dolor,de ver cueEfpaúo 
les,y Tudefcos anduuieíien tan feñoresdel

Campo, que no liuuieffe en Italia,quien les 
fueffe a la mano.Dexado a parte,que como 
Italiano fe compadecía de la calamidad y fa
tiga de fus naturaies:y deque vna táiníigne 
República padeciefíetan notables daños. A 
lo qual le pro uo caua el éxemplo de T ullo fu 
predeceffor, que pocos dias antes ., de pura 
t  o mife ración,auia déxado las amiftades an
tiguas-, por defender,que Venecia no pere- 
cieffe de todo punto. A eíiacaufa (aunque 
.Leonno fe fallo en lo publico de la Liga que 
tenia con lo$£fpañoles,y con Maximiliano 
Sforcia)toda viafecretamente no aexaua 
dé comunicarcó elEmbaxador de Venecia, 
y  mandarle, que efcriaieííeal Senado de fu 
parte,dÍ2Íentioles,,qué no perdieñén el ani
mo ni penfaffen^ue feria el tan ciego, que 
auia de permitir fu ruy na. Q ue fi halla entó- 
ce.s auia fauorecido a los E (pañoles, muy 
preño penfaua meterle de pormedio y con
cordarlos. lunto con elfo no dexaua de fauo 
recer al Senado de fecreioen todo lo que 
podía, doliendofe de füs trabajos: mayor
mente , qu ando {upo,que por vn defaftre fe . 
dula encendido en La ciudad de Venecia vn 
fuego terrible i queabráfómasde mil cafas, Venecia, 
íinq pudiefíe fer remediado, cora o vimos 
el año pafíadode mil y quinientos y.fefénta 
y  vno, que fe aprendió en Valladoiid el día Fuego e* 
de S. Matheo, y quemó todo lo mejor dé 
aquella infigne Villa,cómo lo diremos abá- 

.xo . Ella perfecucion del Rey Luys.de Fran- Lavs.xíj. 
cia fue part e para haberle venir en conocí- de Fráci» 

.miento de fus culpas:y por complazeral Po ^ rcconc* 
tiñee , holgó de deshazerde todo punto el ¡g^fo. ** 
Concilio de León.Rara lo qual en la Ocfaua 
Séfslon del Concilio Latéranénfe.q feceie- 
bró en ios pofírerós dias del año de trezé, 
fueron admitidos ios Embaxádores del Rey 
Luys,y con la foienidad necefíaria renuncia 
fonel Concüio:Pifano,y fe vinieron al Con 
cilio Romano, promeuendo:queiomefmo 
harían los prelados de lrlg léñ a , y  nación 
Galicana o Franceíía.T ras efto luego femó 
dieron tratos de paz-,en la qual el Papa ente 
dio de muy b uena gana,como aquelque.no 
deíTeaua otra cofa.Antetodascofasabfóluio 
de lascenfuras ai Rey Luvs:alcando el entre 
.dicho, y toda otra peña en q parecieffe auer 
incurrido por lacifmapaffada: y el Rey por 
fus Embaxadorésie dio la obediencia. Y  poi 
intercefsion fuya él R ey Henrique affento 
“ .................  V  S I»
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Paz vni* daipazdebuenavDluhíad^n ciertas condi- 
uc“"4’ dones], de las guales fue la principal, que el 

Rey(que'acabauadeembiudar) cáíiíle (co
mo cafbqsiin que viejo ) con María hermana 
na del Rey Hennqae,hermoíifsima muger, 
y muy moca. Con lo quai ios negocios de 
JFrancia fe pulieron fen quietud y fofsiego: y 
a los Venecianos fe les dio algún aiiuio,pro 
curándolo anfi el Papa. Pero con todo elfo, 
no dexóel Rey Luv» de poner fe a punto 
para pallar en -Iialia;con intención de tiefpo- 
ja t  a Maximiliano: pueílo que ni pudo go- 
isarde la paz de Francia, ni tampoco türbár 
jade itali? jcomc io tenia penfadoporqueal 
mejor tiempo le fobreuino la muene,dé vna 
calentura que le dio,(obre otras eníermeda-JL,-jys xij. , t ’ . , , ,

mes ordinarias quetema : la quai diz en, que 
-iecaufo elaueife dafd»a da m uger mas délo 
juño. Falleció el Rey Luy 5 primero dia déi 

Año. mes de Enero del año de cátorze.Sucedioie
IJI4. Tu yerno Francifco Vale fio,corno pariente 
tra ^iíco mas cercano déla cafa de Francia, y marido 
F - Giaudia fu hija i Cierto fue venturoíoel
Francia. ■ R cyLuys en que le tomo la muerte engra

cia y reconciliación de la Sede Apofboiiea: 
con ia quai aula ya feys o hete años -que fu- 
ilentaña las pafisi ones queauemos vxfto. ;

En la tn efm a coy ut urá q u e m urio el Rey 
Luys , llegaron a Roma Émbaxadores del 

Afolen e ^ ey don Manuel de Portugal. Ei principal 
de Pono- ¿ellos era don T r iftan de Acuña. La fuma 
gal,ai Pándela Embajada fue , dar al Pontífice cum- 
paLeoc. ,pfida relación délas muchas vitó rías que los 

Portuguefífis auian alcanzado dé los Infie
les. Y como (con felice eurfodenauegaciÓ,y 
i con quilla ) tenían ya defcubierta toda la co
ila del mar Atlántico, paífando el Cabouer 
de, yelde Buena efperanca, venciendo los 
Reyes de Guinea,y de los demas Ethiopes, 
.-Infieles, y Barbaros. Y que auian pablado el 
mar Bermejo , y el golfo Ifico, y eftendi- 
do fus armas halla la Carmaniá, {¿jetando y 
•haziendo fus tribútanos a los Rey es de Ca- 
nanor, Cuchin,y Galicnth, adonde ceniah 
pueílo el afsiento y placa de fu contra ración 
-y mercancía. Y que deCalicuthauianyape 
netrado halla la Aurea Gherfonefó Oriéta 
lifsima, defíe cabo de los dos famofos rios, 
Indo y Ganges, acóde tibien tenia en fu po
der a Maiacáy a fu Rey.Yloquemas impor 
tana,que ya tenían cefrada la nauegccion de 
los Infieles por elraar Bermejo: porque los

Egypcios no pudiéíTen met er por el Ls mer
caderías -, principalmente las. efpeceriáSj 
y drogas: coías todas importantifsimas,y de 
que el Papa y rodó el Senado recibieron 
gfandií simocontentamiento. Lleuauaailé- 
dedeílo don Tríftan vnmuy rico' prefecto 
de ornamentos para celebrar,frontales - y 
otros adereces del altar de ineítimabie pre
cióle mbrados de piedras,y oro, Y para re- 
prefentacion llena uavnam uy hermofa Leo 
na ,y vn terrible Elefante ,que no dio poco 
queveren Rorna.Con ellas Emhaxadas, y 
con otras muchas fieílas que cada día fe vían 
en Roma,viuia León en grandifsima confcí 
raidad,y amor de todo ei mundo, y los Ro
manos noLbiacomo íemofirar,io mucho 
que déííeauañ cónt encarie. Y para dar delló 
algún indicio , hizieron fu ciudadano con 
gran folenidad y fi e ílaafu h er m a no Juliano 
de Medici. Y porque dé nueuo elles aliuió 
los tribu tos,y les dio muchos pnuÍie'gios,pu 
íiéronle los Romanos por publico decreto 
(a imitación de íô  antiguo) vnamuy herrño 
la eílatua de Marmol ai propio en el Capi
tolio,con vn a letra qúedize,(v yola he ley- 
do.) ofttmiüberalifsimrife P o nttpcis memo- 
riít. S.P. Q dLEn ellos mefmos dias hizo 
León Cardenales a Innocencio Cibo,a Lau
rencio Pucio, y a Bibiena, y celebro las bo
das de fu hermano con hija del Duque de Sa 
boya. Y porque los Florentines no teñían 
menos deffeo de contentarle que los Roma 
nos, holgaron de recebir en el fupremo gra
do de fu gouernacion,y en el lugar q fus paf 
fados auian tenido a Laurencio de Medid 
hijo de Pedro fu hermano, eique fe aho
gó en el Garellano. Con io quai el Pontífice 
viuia defea nfadifsim o, y en toda quietud. Y 
áfsile dexaremo s agora por vn rato.

Delfuee(fodctImperio delTurco Bayaze* 
tô y loque can el Soft le ¡tuina a Setin fu 
hijo de Bayñzeto \defpueique vfttrpc el 
Imperio de f»  padre, j.II*

T)Ocos dias delfines que el gran Turco Ba- 
* yazeto huuo agentado con los Vene
cianos la tregua y paz de que arríbale ha he 
cho mención (atuendo el vencido a The- 
chel Cufelbas,Capitán y amigo del gran S o 
fi)fucedio en Coftantincpia en el año de mil Añal 
y quinientos y diez vn tanadmirable terfe- ijio.

^ metev
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moto j y tras el t a n cruda peftiienciay que fe 
cayeron la mayor parte délos murps y to
rres de la ciudad,y murió inum e rabie tuulti~ 
tud degentes. De lo qual fuetangrande el 
efpáro y temor queBayazeto concihio,que 
fin ofar efoerar en Conftantinopía,fefue ala 
Montaña que los antiguos llamaron R hó-; 
dope,junto a la dudad de Andrinopoli ,con 
intendon de paliar allí en fofsiego,y quie
tud lo poco que le quedaua de la vida, Y  co
mo ya fu edad no le daualugara quepudief- 
fe ocuparle ¿n negocios de guerra,niaun de 
paZjCo arenco aponer en platica confus ami 

'wírcu gos^aquaide tres hijos que tenia ( Acorna
do,y s«?- teSjCorcutiiog y  Selín) dexana ja fucefs ion 
lia h.jos fus Eftadosiy la manera que feria bpeno 
‘zcto^3’’ tener en próuer de lo neceílario^parapaf- 

far la vida, a los nietos que le auiau quedado 
de otros tres hijos que fe le auian muerto, 
llamados, Scíanciao, Máhometes,y Alemp- 
fiao. Eftaua perplexoy muydudofo en lo 
principal; acerca déla fucefsiondel Reyno, 
porque aunqueaihijo mayor Acornares le 
quería elmucho por las buenas partes que 

PafsicRes én el conocía ( y  porque tenia dos hijosman 
entre Ba- cebos y para mucho ) con todo eíío, deúia 
fuTnros! mü'chos buenos feruicios a Coreutho. Seña 

ladamente,queauiendo en cierta ocaíion te
nido Corcutho aparejo grande para leuan- 
tarfeco el I mperio,no lo auia querido hazer: 
aunque fe lo importunauan fus amigos. Por 
otra parte conocía el inquieto y  valerofo 
animo de Selin, y  fabia que los Genizaros 
le quedan mucho:y deífeauan verle puedo 
en el TronGlmperíal.Difputandofepu'es en 
cafa deBavazero muydepropGÍicoeftene 
gocio,conociofe eneL padre cláramete que 
queríadexar el Imperio al hijo mayor; De 
lo qusl nacieron entre padres y hermanos 
grandifsímas emulaciones, y competencias: 
porque cada vno quería el Reyno para ÍI. 
D e palabras vinieron a obras, nafta poner el 
negocio en armas. Era cafado Seíín con hija 
del Rey de los Tartaros: y  con elfauor que 
fu fuegro íe di o,y con la gente ordinaria que 
contigo tenia, juntó vn exercito bailante: 
echando fama que queda hazer guerra con
tra el Rey Ladíftao de Hungría y Bohemia. 
Pero no lo pudo también difsimular ,que fu 
padre no entendiefíe, que contra el mefmo 
fe aparejaua.Mas per no le dar ocafiona que 
fe definandafte, embiole disimuladamente

i f i . G C X X V ,

fus EmbaxadoresjdizíendOjque no lepareeia 
coía muy .acertara, querer hazer guerra en 
Hungiia: pero que íitodavia detenninaua. 
hazefla, ei le ayudada en ella. Y  paraprinci
pio del ?auor,embioie nafta fcfenra,o íe ten-' 
ta mil ducados en dineros , y otras colas de 
mucho .valoneó que Selin fe holgó mucho, 
creyendo que fu padre no le entetuiiaty pen 
fando tomarle defapercebido. Tenia tanta 
gana, B  ay az ero de ver a fu hijo Acornares 
en fu lugar, que para mayor feguridad fuy.a, 
y  deihijo tentó de renunciarle ei Imperio 
en vida. Y  por ganar i.a voluntad ales Geni-, 
zaros,paraquejo tuuieftenporbueno, pro
metió de darles quinientos mil ducados.Pe
ro ellos( que yaeftauan fobornados deSe- 
lin)no quifteronarroítrar a ello:poniéndole 
muchas eftufas aparentes: y diziendo ,que 
nunca Dios quíñeñé,que herido el vino co
no deffen ellos otro feñor fino a ei.Entre 
tanto Selin (que no dormía)vino con todo fu 
Campo a poner fe bien cerca de Andñnopo- 
li:y embio adezir a fu padre , que fu venida 
no era fino a ver le,y a tomar fu bendición pa 
rapaííar en Hungria:enprofecuciódelague 
rra que entendía hazer.Por tato quede dief* 
fe licencia para y ríe a befar la mano. Baya- 
zeto ( que fabia muy bien fer todo aquello 
fingido) no quífo boluerle refpueftarúngu- 
na.finofalirfe por otro caminofecreñísima- 
mente: y  procurar de meterle en Gonftan- 
tinopla:porque fabia que Selin lo 'queríaha
zer. No pudo caminar Bayazeto. con tanto 
fecreto, que Selin nolo entendiere. Diofe 
tanto de andar tras el padre,'que fe vinieron 
a juntarlos dos Campos , de tal manera que 
fin ningún refpefto de la reuerencia pater
nal, el malo de Selin prefentó al padre la ba
talla. Vinieron a ella con tanta determina- Batallact* 

r  r~ ■ . * i ttc Bava-cion, como fitueraaos mortaies enemigos. 2eto y Se
Pero plugo a Dios quera vitoria fue deibue lin fuhijo 
viejo : y Selin falio huyendo en yncauaüo 
inorzifto,que tenia el muy preciado, que le 
llamauaGarabulo. Alqualtuuo el defpues 
en grandifsimaeftimacion : y nunca confín- 
tio,que nadie íubieíie en el,trayendolecon
figo enjaezado riquifsitnamente : y  defpues 
quando íemuriole hizo vn fumptuofifsimo 
fep ulch r o , c o m o h izo A le xa ndr o Magn o a 
fu Bucefalo.Diofe efta mas que ciuii batalla, 
en vn lugarejo que le llama Chriurüo o 
Zurla-.adonde pocos años defpues,por judo

juyzio
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juvzio aeD io s, vino á morir Selin mala toda determinación, Y  porque ya fu edad 
m uerte Jm cumplir lametad de fus años,co- no le daua lugar, para poder la hazer por fu 
mo lo mueren por la mayor parte todos ios perfona ,puíofeeaconfejo, quien fena bue- 
híios que fon defobediétes a fus padres Fue- notara Capitán defta jornada. QuiberaBe
fe Selin muy deftrocaáo a Varna:y de allí a yazeto: emolar alguno.de fus Baías , pero 
Gapha, donde eftauafuhijo Sclyman :y  fu ellos con buena disimulación, por tener iü-
padre Bayazeto a Conft antino piá.ri.lli hizo 
el Turco grandes mercedes a todos fus Tol
dados, que tan bien le aman Temido. Vino 
de ah y a pocos días Acornares conveynte' 
y  cinco mil hombres a Calcedonia ( que oy 
fe llama Scutario, y  efta pueíben eiefire- 
cho,enfrentede C o n fia n  unopk)y d ende allí 
embioa fuplicar a fu padre, que pues el era

gar de hazer loque hiz ler g n,efeufa ro nfecó 
dezir,queno fe fufria.cueninguno deliosre
malle las armas contraía fangre Re al: y con
tra ios hijos de fu fefiór natural. Y  como no 
fe pudiefie hallar otro mejor que Selin para 
aquel negocio , comentaron a perfuadir a 
Bayazeto, fereconclliaffe con el,y le embiaf 
fe a llamar : que cierto fiel le recebia en

hijo mayor, y a quien de derecho per teñe- fu gracia, y  elle perdonaría los yerros pafí- 
cia la herencia ( queíi alguno a ella tenia Se- dos,fabian defique feria muy buen hijo,y que
lin j le aula perdido por el atreuimiento y 
defacatocometido) tuuiefte por hiende ha
zer en ella renunciao.cn del Imperio. Def- 
feaualo- entrañablemente Bayazeto : pero 
ro  fuefeñer'de fi, ni fe lo dexaron hazer los 
Genizaros,que fecretamente fauorecian a 
Seün.EílosIe hizieron,que le diefieporref- 
puefta,que por entonces nóauia lugar de h

haría Temidos que merecienen el Imperio. 
Solo CherfeoglisBafa, hombre fídeiifslmo 
y ChriíHano de nación (que en lo.fe creí o no 
cexaua de ferio , porque aula renegado de 
mas de veynte afros, por enojo que fu padre 
vn Csuailero de Efclauonía le hizo ) erado 
parecer, que en ninguna manera Bayazeto 
deuia eneomencareíle negocio a Selin ,di

zeríelo que pedia,que fe boluiefíe a Capado z¿endo que feria defatino poner las armas en 
cia, y aguardare allí,que quando fuefTetiem la mano a quien fin duda ninguna le aula de 
po le embiarian a llamar. Fue tanta la ira de matar con ellas .Pero alfin,valieron mas los 
Acó mates porefta tan Teca refpuefta, que íalfos confejos de Múflalas , que no el pru- 
con auer fido fiempre muy obediente hijo, dente parecer de Cherfeoglis.Embicfe a Ha
determinó hazer a fu padre guerra cruel. 
Con efta determinación fe entró en la Pro- 
trincíade Am afia:y ayudandofe del esfuer
zo y valor de A  murares, y Aladino fus hi
jos, fe mandó llamar Rey de Afia menor. 
Y  en pocos di as fe apoderó de poco menos 
déla metad del Tenorio ce fu padre: y em- 
bio a dezir a Mahometo fu fobríno, Gouer- 
nador de la Prouincia y fronter as de la Cara-

mar a Selin con faluo condudo : y con per- 
don de todas las efenfas paífadas. Antes que 
Selin pudiefíe veniraConfhntinopla.llegó 
aellaCorcutho fuhermanc:el qu ai (amen do 
befado las manos a fu padre) pidió audiencia 
para pro poner fu ca ufa: y con vna larga ora
ción tentó perfuadir a Bayazeto, renun- 
ciafíeen el el Imperio,pues fu bondad y mo
deración tenia bien merecido lo que fasher

manía, que fe jamafíe con el. Y  porque no manos auian perdido , por la inobediencia y  
lo quiío hazer,le dioguerra,hsfta vencer- defacato que contra el auian vfado. Mouie- 
le ,y  ponerle en prifion , a elyaotro her- ronie muy mucho aBayazeto las palabras 
mano fuyo. Efpaníofe eftrammente Ba- de fu hijo : y cierto mofiró gana de querer 
yaz ero ¿el atreuimiento de Acomates: y hazer lo que fe le pedia:pero como el ya no 
penfando aplacarle con buenas palabras,em- era libre,y le mandauan fus priuados, diofe-
biole vn Embaxador, mandándole que lue
go dexafielas armas. Pero el eftuuo tan íe-

mn-xosce quererlo hazer, que fin refpeto 
guno hizo matar celante de fi cruelmente al 
Embaxadcr.Porlo Gual Bayazeto (decon- 

eaerc Ba. fejo de Muftaías, y  Bcftanges ,Bafas y  gran 
a Í ”  a-7 ¿espriuados fuvos,y amigos fecretcs de Se 
tes fo hijo lin ) determinó hazer guerra contra el con

le refpuefta bien llena de cumplimentes", y 
aparente, con que le embio contento, di- 
ziendo: Que de x alíe yra Selin contra Aco- 
mates, porque tenia granelísima confian- 
ca en Dios,une fegun eran malos,y deíche- 
diétes,cn la primera batalla q fe dieiTen, aula 
de morir entrambos: y q entonces quedaría 
elfoio,y abfoiutofeñor de todo.Con lo qual

Corcu-
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Coreutho fe fatisfi zo:y fin tratar mas del ne 
godo, holgó de oI u edar fe; e nCo ft a n ti n o pía. 
Adonde Selin llegó poco défpues,y Corcu- 
thole falio a recebir con grande acompaña- 
m*ent0 Y finita.Otro día delante fue Selin a 
vifitarafu padre, y  puefiode rodillas ante 

ng contra ei.con muchas lagrimasy arrepentimiento 
fufare. jfingidojcomentó défeacufar délos yerros 

pifiados, pidiendo perdón asilos, y prome
tiendo la emienda en lo por venir. Recibió
le Bay azeto co mucho amor,y con palabras 
graues y  a moro fas. Encargóle la emienda 
déla viduy amonedóle,a que tuuieffe refpe 
to alas canas de fu padre, y fe gouer ñafie de 
manera, que fe pudíefie conocer del, q mas 
auiapecado conliuiandadcomomo^o, que 
no de malicia. Venidos a tratar de ia guerra 
que entendía hazer añide Tacar ado hijo Acó 
mates, rogoie mucho, tomafie el cargo de 
aquel negocio: y fe dieíie tan buen cobro en 
e l, que todos entendieffen que ledefplazia 
la defobediencia, v poco miramiento de fu 
hermano.Aeífo eftuuo Selin (de indúftria) 
muy duro:diziendo,que le fuplicaua, no le 
mandafiemas tratar , ni entender en cofa en 
que huuiefie de ganar mas honra de la que 
tenia-.porque para elbaftaua,la que auia con" 
fegu^dOjCÓ a per tornado a fu gracia, y  amor 
paternal. Y  ñ alguno auia dehazer aquella 
jornada: que no era razón de quitarfeia a 
Corcutho1 fu hermano mayor , aueeílaua 
prefente.Corcutho (que no entendíala tra
ma , y  de fu condición era mucho mas incli
nado ala Filofoña ,y  letras,que no a las ar
mas) rebufó aquelcargomuy de veras.Ta
to le díxeró el padre y hermano a Selin,que 
alñn(medio porfuerca)dixo que lo haría : y 
el no andana tras otra cofa.Saliofe con effo 
de palacio con muy grande acompañamien
to,y aplaufo: y a titulo de Capitán General 
acudieron luego a vifitane en fu pofada to
dos los Genizaros , y  fus antiguos amigos. 
Y  como le auian de tratar de Capitán,com é 
carón con grandifsimas vozes a Ilamarie 
Emperador y  Principe : y a befarle las ma
nos , y adorarle por ta l: durando el toda vía 
en fudífsimulacíon : y aiziendoles , qué no 
trataííen de aquello,porqueen mngunama- 
nera pretendía enojar mas a fu padre. D cf- 
pues ( como vio que le dauan tanta prieíla 
losGenizaros) dixo a Muífafas,quefuefíe 
corriendo aBayazeto fu padre,y le dixeífe

lo que pafiaua: porque fiélno era muj con
te n tó de todo,ei no quería aceptar elTmpe- 
n-o.Fue iuelüego-Muíbfascon éíle recau- 
do,v comencé) aperfuadira £  ay azeto, tu- 
mefiepor bien de venir en lo quemo fepodia 
eicmar;pnes conocía claramente que yh to
do el pueblo,y ia gente de guerra ieuantauá 
a Selin por íu Rey.Ai.oqmi Bayazeto rel
eo ndio lleno de ira,diziendo : A t-raydores 
m ainados, que me aueys engañado: judíela 
de Dios contra tan deíleaíes cnados, y con
tra tan defobediente,y cruel hijo. Saliofe có 
efto Mtifiabs huyendo, y en lugar de dezu 
en publicóloqueBayazetodezia, traftroco 
le las palabras v dixo: Ea Tenores;queBaya- 
zetoes contento de lo hecho: y  tiene por 
bien de que Seíin fu hijo fea obedecido por 
vuefiro Rey,Emperador,y Tenor. Tomaró 
le luego todos con grandifsima grita, y gra- 
de aplaufo, y (poniéndole fobre vn cáuajlo 
blanco) traxeronie por todas las calles de la 
eluda d,diziendo :Vma Selin núefiro Señor y 
Re y. El pobre Bay azeto ( como fe vio anii 
defamparado de todos los fuy os ,y  fupla'nta- 
do de fu propio hijo: y  pueífo en vn momé 
to en grandifiima mÍfena)recogiode preño 
las mayores riquezas y  teforosquepudo .* y 
pufo fe en huydacon vnos pocos de fus cria
dos,con intención deyrfe a meter en la ciu
dad de Dimetoca en. Tracia, para paflar-alli 
la vida defeanfadamente-per fer aquella tie
rra fértil,y muy apacible. Mas como ya era 
demardefefenta vfeys años, y fobre todo 
enfermo y lleno de pefares, no pudo fuñir 
el trabajo del camino,fin delcaufar vnrato.
Maridó armar visa ñenday quiforepefarvn 
poco,y tomar alguna medicina para refoci
lar la‘ virrud. Adonde vn Medico fuyo,llama- Seün hi- 
do Hamon , ludio de caifa,v lev,fobornado 2° mY ar 
y  ■■ pagado tíei: maluado dé Selin y le pío vna 
5eüida emponzoñada, de que vino a morir.
Afñ murió Bay azeto défafirada y pobrera é 
te,auiendoReynado con grandi fslma felici
dad, y aumento de fu Imperio masdetreyn 
ta años con muy grandes-Vitorias que alcan
ce de todos fus .enemigos.Embio luego Sea 
lin por fu cuerpo , 'y hizo le fepultar córigrá- 
difs'ima- pompa y irsageíUd, por difn mular 
la maldad,y cruel2treuimiento y c tafia con 
que-le aula hecho matar.Deíla m'anéra cuen 
ta Paulo louío la muerte de Bay azeto,y-el ' 
principio del Imperio áé^Seiin, mas Theo-

doro

WM



doro Cantacuzeno, Autor para mide mu- Reynar. Hizolo con engano,porque ialiode 
cho credito,por fernaturalde Conftantino Prufia conhafiafeys mil hombres,echando 
pia,y teftigo de vifta , lo cuenta algodifere- fama que yua a Oapadacia , y reooluio de 
temente, y dize que Bayazeto de fu propia preftofobre Magneíia. TuuoCorcuthoel 
voluntad dio eli imperio a Selin, y le ciào co r~
fus manosla efpada, y que auiendoeítado 
veyntediasen Coniiantinophmuy obede
cido , y en fu Palacio Imperial, fe quifo yr a 
Demotico, y que Selin le dio por acompaña 
do para que le firuieffe y le gouernaffe a Io
ni isB afa :y cue defpues fabiendo oueile- 
uaua conílgo grandes teforcs,y temiendofe 
que con ellos le procuraría quitar lo que le
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Selin tra.
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auifo de vno de los Toldados de $élin(que fe earho 
adelanto por auifarle)y faliofe de cafa, con 
intención de meterfe en la mar,y dar congo 
en Rhodas, o en Candía.Y hallando elpuer 
to ocupado con ciertas galeras de Seiin, no 
tuuo otro ningún remedio ^íino efconderfe 
en vnamontaña,adondefue defpues hallado 
de ciertos paftores ,los quales le licuaron a 
Seün: y el le mááó ahogar con vn garrote.

auia dado, hizo almiímo Iomis Bafaquele Diz en,que vendo a matarle el verdugo, pi- 
mataffe con ponzoña en Sefsidere. Cfuifo dioelpobre de Corcuthofola vna hora de 
también Seünmollrarfehenignoconfuher vida. Y en ella efcriuiovnos Verfosmuy 
mano Cor-cuín o ;y ofreció de darle la lila de elegátes, Henos de muchas maldiciones có- 
Lesbo ,con que viuieífe honradifsimamen- tra fu hermano Selin. Defpues los leyó Se- 
te pero el no lo quifo recebir: antes fe fallo ün,y lloro por Corcutho muy de ver as,y fe 
huyendo de Confian tino pía, y fe fue ame- pufo luto por el como fiotro lo humera

muerto.Fuemayorlacrueiaad que vfü Se
lin con Corcutho, por fer (como eran) los 
dos hermanos de vna mefma madre, cofa q 
jamas h-afta ellos fe auia vifto, q ningúEm
perador deTurcos aya tenido dos hijos de

ter en el puerto de Phoceaccn ciertas gale
ras que tenia Cuyas. Repartió Selin luego 
éntrelos Genizaros, y gente de guerra, bié 
dos millones de ducados. Acrecentóles el 
fueldo ordinario: v íin derenerfe mucho en 
Cóíl:antinopla,paíío con fu exercito en Afia vna mefma muger. Éftaua ya pueífoa pun
en demanda de fu hermano Acornares.Pero to Accmates,con ayuda del gran Ifmael So- 
no lo pudo auer tá ayna,porq el 3 temor grá fi,quele focorrio con buena parte de fus ca«¡ 
defeleretiróaiasMontañasdeArmeniaia uaiios : conlos qualesfemetióenlapro- 
Menor, y a Capadocia. No quifo feguir fu uincia de Galacia, penfando poder oprimir 
alcance por entonces, por dexar pallar la fu- a Selin en Prufia,antes que fe pudieífe poner 
ría del muierno. Entretanto ,por afíegurar a punto. Mas las cofas ( por la voluntad de 
fus cofas, y quedar defcc upado para poder Dios) fe guiaren de man era que(con ciertas 
hazer a fu hermano la guerra de prepofito, cartas fingidas que hizo eferiuir) fe olo He-

Ncta.

embio fus Embaxadores a Venecia;y reno- 
uóconel Senado la paz que fu padre tenia 
capituladaty lomefmohizocon Sigifmun- 
do Rey de Polonia ,y con Ladiflao Rey de

gar Acomatesa la ciudad de Herminio,con 
fola fugete de eauallo,porque penfo, que le 
llamauanamuy cierta Vitoria. Salió aeiSa- 
hn tan poderofo de Prufia, que con pocadi-

Hungria,y Bohemia.Yporque no le queáaf ficukad le vendo en batallarle huno en fu 
feninguna perfona a quienpudieífe temer, poder,y luego lemádo ahogar co mo a Çor
hizo matar a cinco fobrinos Cuyos: y por po
co hizieralo mefmo de Amurares,y Aladi 
no,hijos de Acornares, íi no los amfara con 
tiempo Muftafas. No le cofió a Muftafas 
mas quelavidael auifo:porque Selinle hi
zo matar, en pago y galardón de que le auia 
hecho Rey. Queafsi pagan y agradecen 
los tyranoslas trayeiones que enfufauorfe 
cometen.No fe contentó con matarle, fino 
q mandó echar el cuerpo a los perros.Teto 
de ma tar a Corcuth o q fe efiaua quieto en 
fus eftudiosenMagneíia,fin penfamiétode

m .

cuthó. YiomefmohizieradeAmurates , y Se|in 
de Aladmo,-que Calieron huyendo ¿fi los pu- toafuher 
dieraauera las manos. Amorates fu efe ala mafl° A* 
Corte del Sofi(amigo que auiafidodefu pa comacei* 
dre)y Aladino ala del Soldán de Bábylpnia> 
Campfon GaurioRev deEgypto. Con lo 
qualquedoel cruel y brauo Selin feñor abfo 
luto de todos los Reynosy feñorios de fu 
padre, con parricidio de toda fu parentela y  
propia fangre. Y boluiofe triunfante en Eu
ropa. No ofo pararen la ciudad de Confbn- 

porque fe morían en ella cada dia
paífa-
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palladas de quinientas perfonasde peftiien- dodefamparar y corromper todos dos pa
cía: y por eíto fe fue a tener, el Verano enla íbos-de ia tierra. Pero con todo cffo^o de- 
ciudad de Adrinopoli. ■ xóSelindeproíeguirfu camino, y p..|far el

Qu^ndo oF31 c$ hrjo- de , Aco ni 3tcs(n U; Ar4x6s * po roue tüü^nucu^.Quc d^'áouél ca-
yendo de la Furia del bxauo S elin fu tío ) lie- bo hallaría tierra fértil, y enemigos. Supo 
go a la Coree del gran Ifmaei Sofi venia If- Vftaogles Cap: tan del S ofiladeterminacid 
mael de hazer guerra con muy profperofu- de Seda, y para preaenirle3dioíe:buenadili^ 
cello a las gentes que habitan en ios vitimos gencia , y merlo fus gentes en la. ciudad de 
confines del Monte CaucaíkY eomoAnm Coym , adonde poco dcfpues llegó eimeft 
ratesera mancebo de muy buenas partes y mo Sofi. Tenia en fu Campo SeUñbien o- 
condícionesj holgó Ifmael Sofi mucho con chenta mil cauallos,y el Sofi no paílaua de 
fu venida : y para confolarle mas , dioíe por treynta mil : pero con todo ello no rebufo 
muger vna hija que tenia: prometiéndole de dar ía batalla. La quai fe vino a dar entre 
fauor, para cobrar todo el Imperio y fefio- los dos poderoíos Reyes en ios Cipos Cal- 
rio de fu padre. Luego el Verano íiguiente, deranos.Fue tan reñida, y porfiada eftabata- 
delafio de nuefira Redención de mü y qui- lla,queaper.as fepudo bien faber aqualdelas 
nientos y cator/.e , mandó el Sofi ai yerno dos partes auiaindinado la Vitoria. Pero al 
que paífaífeei rio Eufrates,con nafta diez mil fin ia huuo Selin rporque I fmael faiio huyen 

. hombres de caualio. Con los quaies Amu- do de la batalla, y Vftaogles murió pelean- BataT,ia v* 
ratescomen^ó luego a hazer la guerra con- do.Defta tan notable defgraciafue caufa(fe- por
tra Selin,entrando por aquella parte con fu gun fe tuno creydo ) ia artillería que Selin Sulieí 
gente con gran furia, y pudo ganar algunos lleuaua, porque los cauallos Per llano steníS 
iugaresdeno mucha importancia. Eibrauo tan poca experiencia deiia , que de folo el 
Seiinfque en efta fazomeftaua tratando con ruydo huyan. Hailaronfeen el campo entre 
fus amigos de hazer vna jornada corra Chri los muertos muchas mugeres Peruanas, en 
ílianosg y no fedeterminaua,íi feria fobre habito varonil, quepeieauanpor fus mari- 
Rodas, o íientrarla por 1 lungria)corno fu- dos. Fue grandeei defpojo que huuo: Selin 
polo que én Afta pafíaua -aunque fabia qlos en los alojamientos dei gran Sofi: el quai fe
Chríínanos eftauanembuekos en guerra,to fue retrayendo hafta la .pro uiucia de.Media.
da via quifo acudir acónferuar io fuyo,antes Entre otras cofas de gran precio fe hallaron
que a ganar lo ageno. Con efta determina- muchas y muyhermofas mugeres, que no 
clon partió por Aíia, y en pocos días pufo fu pudieron Íeguira fus marido s, q Uépre aco-
Campo cerca de Aríenga,junto al rio Eufra- ftumbran de andar con ellos en ia guerra.Las 
tes. Pero como ya fu fobrino fe auia retira- quaíes todas Selin(que no era de todo punto 
do.y eft-aua dei otro cabo del rio,huuo el de Barbar o,ni íinraftro de huma n idad)ia$ man-
paflarle. Y entrando por la Prouincia deAr- do tratar muy. honefta y regaladamente: y 
menia lamayor,comencó a vengar muy bié lasembio libremente a fus maridos. Diofe 
los daños que A murares auia hecho en fus efta reñida batalla en el mes de Age fto, del 
tierras. Y porque Chendemovn gran priua- año mil y quinientos y catorze , yen ella 
do fuy o le aconfepuaque no fe metieííe tá- perdió Ifmaei menos que Selin, porque fal
to entre fus enemigos, le mandó matar. Y taron de fu Campo mas de treyntamiihom 
pomo dexar alas eípaidas enemigo ningu- bres,y toda la flor defuCaualleria ,y Geni- 
nochizo paz con ciertos Reyezilios de poca zaros : pero con todo efto n o dexó Selin de 
cuenta que ilaman Aladules, en las monta- tratarfe como vencedor: y depaffar hafta la 
ñasdeArrn'enía.Pafío en ocho dias ios mó- grande y Real ciudad de Thaurifio,cabera :
tes MofcHíOS. Tomo la via dei rio arriba: y del Rey no de Perfia, adódefue recebido ím 
no topando enemigo ninguno.con quien pe refiftencia,ppr ofdende Ifmaei,que mandó 
lear áffento fu Campo en en el monte Pe- nofepufiefíen en defender la entrada,a quié 
riardes adonde nacen los dos famofos ríos tenía poder para hazería por fuerca.Detuuo 
Eufrates v Chontes. Halló toda aquella tie- fe Selin en Thaurifto folos diez dias, y de 
rra yerma’ y Engente, porque Ifmaei, por allí tomó la via de Capadccia alargas jcr- 
quitarle lQsmantenimienrcsjla auia manda- nadas:porque tuno, naeua cierta quei fmael 

"  ' “  (Hae



Libró VI.de la ffi&riál? osifica!.
(-que va auia reforjado fucampo) le v enia a 
las efpakbs.Aetirofe Seiih,corao dizen,mas 
que de pafo, y llegó Ifinael a fu alcance con 
gran poder,picadole íiempxs en ia xecaguar- 
darhafra que le eciid.de todas fus tierras,po
co menos que huy eñdo. Al paífar aca del rio 
Eufrates perdió Seiin de fus gentes,-y gr.anr 
de numero de beltiaS jy muchas piecas? cíear
tillería: que no fue pequ eña ni poco, im por- 
rancecófa paraIfmsel, que ninguna cofa ptn 
diera d a r le  tanto conté atamiento jpor la gra 
denécefsidad que celia tenia. De fuerte,que 
con .auer faiiao Seiin vencecor.de la batalla,- 
boluio a fus tierras perdido y delirocado. Y 
defamparanclo todo lo ganado,fe fue a tener 
el inuierno en Capadocia. Adonde le deja
remos agora por vn rato,halla ver lo q aca 
entre Ghriftianos fe hazla en efíe medio ríe 
po. Lo dicho fe ha contado aquí ,folo paira 
dar luz a lo que acolan de fe dirá, y para que 
fe fepan las muchas fuerzas q nuefiros ene
migos tenianen eftos dias.,y Lanecefsidad q 
tenemos de juntar en vno las nueílras para 
lefiífirlos.

De cierta rebelión y motín de los 'villanos 
dé Hangria^ la guerra ajte el nttem Rey 
Francisco de Frartciahi^y en Italia* pa
racobrar el Bfiado: de Milan.§. I I I .

/""'On la muerte del Rey Luy sduodecimo 
'^ d e  Francia,que, como vimos, fucedio en
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principio de! año de mil y quinientos y ca
torce , quedó la República Ghriftiana por 
algunos días en paz y fofsiegotno tanto por 
que las voluntades de los Principes Chri- 
ííianos eíluuieíln muy conformes, quanto 
porque todos eílauanyacanfadosdetan lar
go guerrear. Y afsidexaron la guerra para 
deíeaníar,porboluer a ella mas de gana y no 
cópropofito de perfeuerar enla paz. La qual 
íolo el Papa León defíeó fiempre,y quine
ra que fe conferuara en la República no por 
otra coíaímo por hazer alguna jornada im
portante contra Infieles; quera deffeauael 
infiniro hazer.Conforme a eílo, luego que 
Víoa Italia, y las demas Prouincias en fof- 
fiego,yfupo que Seiin el gran Turco eílaua 
en Ana,ocupado en las guerras que acabo de 
contaripufo ¿os penfamientos'en hazer vna 
jornada por Hungría A  cuyo Rey Ladifiao. 
por fu’.edad,y porque de fu natural era grue-

fifsimo ,y por cóíiguiente Gefcuydado, nin
guna otra cofaleidauapenaíinófu fallid, y 
en ella fe ocupaua tomas del tiempo, Para 
poner eílenegoeior en execucionhizo el 
Papa fu Legado al Cardenal Tornas ,ObiL 
pode S tr igoniaj y fio délo sm as principales 
de toda; Hungría: y dioie facultad para que 
en Auíiria,y Bohémia,.y Hungria,publkaí- 
fe ia Carrada: y recogiefle las mas gentes 
quelefueíTe pofsible,y con ellas comencaf- 
fela guerracontralos Tuxcos.Llegado a Hú 
gria el Cardenal,hizo juntar Dieta de todos 
los Eiladosjy eneila, propueílo elncgocio, 
pareció a todos muy bien, que fe liiziefie la 
guerra.Luego fe comentó a pubiicariaCru- 
zada , y ias Indulgencias que coníiguirian 
todos los que toinaffen las armas contra los 
Infieles , poniéndole la ferial de la .Cruz.
I lizofe con eíla predicación por toda Hun- 
gria vn eftraño mouimiento , afsi de gente 
noble, como de milicos,y períocas de poca 
fuerte : y en vn momento fe vieron juntos 
cqnda feñal de la Cruz paffados de quarenta 
mil hombres.Entre los quales algunos labra 
dores,y gente que viuian pobremente,y con 
muchos tributos,como fe vieron con las ar
mas en la mano, parecióles a quella b uena o_ 
eafion para echar de fiel yugode feruidum- 
bre que teman,juntandofe vn gran numero 
dellos enla ciudad de P eíto , j unto a B uda, 
comen carón amoúervn motin,y a publicar 
grandes quexas de la gente noble, diziendo, 
qyaeravenidotiempoenquepagananlos ^ 
feñores los muchos defaíueros quedes foliaios° víi¡a* 
hazeny que ellos harían de manera,que los no» ¿e 
que hafta entonces aniafido libres, fuellen Ha°Stia* 
efciaucs,y los cíclauos vinieílena fer Ubre si 
Dtziendo,y haziendo,dieron en robarlos ca 
minos, y en faquearios lugares pequeños-.
El Cardenal Tomas , como vio que de tan 
buen principio auia venido el negocio a tan 
peligróles medios,eípantado de la multitud 
de gentes, que a elacudian conlafeñal de la 
Cruz,y atemorizado deverei atreuimiemo 
de los villanos,mand ó predic ar,y am oneítar 
por toda la tierra,que nadie t ornaffeiaGruZj' 
m acudieííe a la guerra, porque ya no feauia 
de hazer jornada: a ates fi algunos la auia to
mado la dexaffen luego.Lo qual el hizo,ere 
yendo que con eho Íeremediariael motín 
de 1 os raItic o s. D e>:ar o n i uego la Cr uz' con 
cito e cufio muchos délos noble¿:y délos q

la



Í3 anisa : amado coa buen 2e.l0.Mss los vi
llanos y otra chufea de gente perdida( que 
vo caerían la guerra. Sno para poder libre-! 
mente robar y í afrentar fu pobreza)hizieró 
can poco calo de las cenfuras que publicó el 
Legado, que ím temor ¿ellas,no folamente 
nodexaron las armas, nido hazerlosinful- 
xos y robos, que auian comentado, mas an
tes leu miaron por fii caudillo y. Capitán co 

Garrió nombre de Rey aGeorgia 5echelo, hora- 
bre atreuido, y valiente , y apare)ado' para 

cacito acometerqualqníera maldad, exercitadiísi- 
v?Tííit- mo en 3̂3 2rmas,y enemigo capí ral be la gen 
f e  " te noble. Recibió Georgio el titulo y.noirR 

bre de Rey, con gana de vengar fu coracon 
en los nobles ríeos ,y paniedo fu exercí- 
to en dos vaneas, romo eí cargo de lavna;
■ ¿io la otra a Lucacio hermano fuye. Y 
con vos ernsiaae nanea o y da, comen carón 

!ü- elvnó y el otro a robar,y deílruyr toda la 
tierra con granelísima!aria, poniendo fue-? 
go a quanto topauan delante. Si a cafo ve
nia a fus manos algún noble , a  Clérigo, q 
períoca de Religion, hazianle los mayores 
vituperios del mundo , y matauanle con 
crueldad,y con nueuosgénerosdetormen 
ros, y corrompían hs dueñas,y donzellas 
con eífraña de fuerg asnea. No dexaron en 
roda tierra de Varadino ( ciudad principal 
por donde andauan ) cofa fegura. Sallo cofí- 
tra Georgio alguna gente-de caualío de Va
radme, y desbaratólo sel con grande venta- 
taja. Fue fobre Cuñadío , ciudad noble, y 
pufola ruego, que no efeapó delia fino fo
ro e] Qbiípo, y algunos Clérigos á los quä
le 3 traseron preíos otro día , y el hizo f e  
matar, por fus manos defeogotó al .Obis
po con va martillo, y defpues le mandó po
ner en ynpalo. Finalmente la cofa fe vino 
2 eílragar de manera ,.que ei Rey Vladifíao, 
ni ei Cardenal Tomas lo pudieron reme
diar. rué menefler pedir fauor al Empera
dor Maximiliano ,v dar contra Georgio la 
Cruza da, como fe folia dar contra Turcos.

, Tuntofe con ello luego bailante numero de 
■■■---•»ir gentes. Dioíe el cargo de la guerra a Borne 

miíTa Csuallero principal, muy vahente_y 
muy exercitado en las armas. Ei q cal paito 
luego el Danubio, y topándole primero 
con Lucacio vino con el a batalla:, en la quaí 
Lucacíc fue vencido y desbaratadoíin mu
cho trabajo, porque muchos de fe , quede

feguian ,conefperanca, de per&on re paíTa- 
rona.BprnernrÍTa. SalioféLucacio huyen-: 
do de la batalla, y fue a juntar íe con Geor- 
gi o, y  con el algunos délos Cuyos ,que le pu 
dieron feguir. B.orneroiífa entro ea Bada 
triunfando con irmehos. de los prefos en la 
batalla , y para efcajmiento .de los demas, 
hizo, ahorcar ocho,y empalar cinc0,0 feys.
Andaua en ,ello Georgio mascujante, que 
nunca. Defpues de algunas citorias, pufo 
cerco Cobre Temeíuar en los confínes de 
Turquía , con intención de ganar aquella 

' ciudad ,y de efperar alliaB orncm iífa, y  h a- 
z erfe fuerte, baila venir en algún buen me
dio con el Rey Ladiíiao. o alomen ospaífar 
fe a feruiral Turco. Defeadiofe también 
T  emefuar, que ai defu entura ¿o Georgio, le 
fue neceííario andar vagando por los, cam
pos íin tener adonde fe recoger, halla. que 
i upo,que venia contra eliuan SepuifeBay p;,-o£a?. 
uoda de Tranblúania, el que defpues fe, lia- nada, 
mó Rey de Vngria. Gonlo qual Georgio G«orgia 
comento a defe ayar. Alnnno pudoefcu- ^  pre* 
far de venir a batalla con elBayuoda. É11 la 
quai fueron prefos Georgio,y Lucacio,v o- 
tros muchos de los fu vos, con grandifsimo 
eflrage,y macanea que en ellos le hizo.Ho! 
gó infinitifsimo el Bayuoda con ella preía 
y para caftigo y exempío de que nadie ofaf- 
fe acometer feme jan te atreuimiento, hizo 
enGeorgio elanas cruel y nuncaoydoefcar 
miento que jamas fe vio, ni fe ay Ó que a na
die fe diefíe , que cierto aunque Georgio lo 
tenia bien merecido, toda via fue crueldad 
para entre Chriftianos j que íiempre tienen 
cuenta ccacafllgar los cuerpos de ios deiln 
quentes, de manera que no peligren las al
mas. El csíHgo y jnfhcia q fe hizo en Geqr- Exempíat 
gio ,fue deba manera. Tres diasantes que 
leíacaffena juíliciar, metieron a yevnte de Rey, 
los fu vos envn acamara, fin darles de co
m er, ni beber, afín dé que vinieren a todo 
extremo de habré.Sacaron tras efto al Rey 
Georgio a k  .pía p , y puliéronle en vn palo 

.muy bién-atado con cadenas porque nopu- 
1 diefíe febuliírfe- Eftando anfi traxeron
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vna corona de hierro, alba de vna fragua; y I
..coronáronle con ella como a Rey. De ay |
. aynrato, mandáronleeflenderlosbracos, y I
. abriéndole vna vena, traxeron allí a Lúea- )
cío bien fe diento ,,y mandaron, que beuief- 
fecélafangre. de fu hermano. Sacaron de“ -wr
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ay a pocos lo's veynte hambrientos de la car 
cei:y forjáronlos a q comieífen de fu Rey a 
bocados.Todos ellos tormetos fu frió Geor 
gio con tato animo, q jamas. leoveronque- 
xar, ni foípirar.ni moftrar otro miedo ni ef- 
paatOj&as de rogar.que fe hdúieñén piadó- 
íarnenie con fu hermano Lbcacio,queno te 
nia culná, porque elle aula engañado. Def- 
pues que ya los hambrientos le teman caí! 
hecho pedaccs, h a hrie r o n le p o r m e dio dél 
pecho antes q fe acabaffe de morir, y faca- 
role las entrañas Hizíeróle luego piepas:iy 
pulieron dél acozer,y;a a íía ry  dieronie en 
banquete a fas Toldados. Deípues de comer 
facároñlos a todos,.ya Lacado con ellos a 
jufticiar,y üizieronlos ciéñ miipedaposxofa 
cierto horrenda, y que Tolo contarla parece 
que atemoriza. Todoslos demás villanos 
que nóp odiaron fer auidos, quitaré fe de pre
dio las cruzes que traían, y en vn momento 
no pareció ninguno. Los nobles,que queda
rían con las armas en la mano, eíluuieton en 
poco de quebrar el enojo eriel Cardenal Le 
nado, y echándole lacúlpade todos los ma
les fucedidos:pero ellos halago cohbue
nas palabras , y con defuiarfe por algunos 
dias de la furia de los alterados, halla que 
llegó mucha gente de Bohemia que leem- 
biauael Rey Ladiñao para contra Georgio, 
ames que fupieíTe qúe eílaua prefo. Corief- 
ta gente pufo el Cardenal miedo a fus ébe- 
migoS.y los vnos y los otros dexaronlas ar
mas : al tiempo que entre Sigifirmndo Rey 
dePoloma, y Baíiiio Rey áeMofcouia fe 
t raí ana guerra muy cruel , en la qual Bafi- 
lio ganóla ciudad de Spoléncóen los confi- 

Baflio Bes ^°^on â* Dsfpiies viniéronlos dos 
Reyes a batalla de poder a poder junto al 

TranGii  ̂ rio 8orifthenes,y en éliaGanftannno Ca- 
r*ia* pitan de Sigifmundo venció jy pufoenhuy-

daal Rey Baíllio, y mató hete mil Mofeo- 
unas,y huuo ¿edeípqjo poco menos de cin
co miícaualios.

Entretantoqueen Hungría ypoloniapaf- 
fauan todas eftas cofas,el nueüo Rey Francrf 
co(como moco y  animofojdéfleaüa vengar 
las injunas que de Maximiliano ¿Torcía,y de 
fus fea naces fu íuegro el Rey Luys aula re- 
cebido.Y con elnaturaUpétifo de todos los 
Reyes procura ua en Canchar fus Rey nos. Pu
fo ios ojos en querer cobrar el Eftádo dé M i 
ian, prohguiendo la guerra que Luys tenis

ya comentada de poner en orden.Combida- 
uanle a la jornada por vna pártelos Ve necia 
nos, que no pódiánTafrif.que eftuuieften en 
manos deíosEfpañoles fus ciudades de Bre- 
fa, y V  ¿roña. Por otra parte O lla ui ano F re
gófo( que ya efeaua mudado de voluntad)fm 
refpeto délo machaquedeuraalpapa, ya  
los Éípañoles,que poco antes le auiápuefto 
en el ¿ftadó que teni3. Aguard ana nle al Rey 
con gran deífeo todos fus amigos en Italia.
Lo quai cómo entendió el Pódfice moftro L;<r*con. 
pefarle, de que fe liumeífe otra vez de tor- trAí 
nará reboluer Italia-.y como verdadero ami FiaV írco 
go de fu patria própüfo fauorecer aM axi- it*wa* 
miliario. Reno uÓ la liga que tenia con elEm 
perador, con el Rey Carbólico, y  conios 
Sgalzaros, y dio orden como fe hizieífecon 
breuedad la gente neceñaria , poniendo fus 
guárnícionesentodáslas ciudades, villas, y  
lugares de la Igleua,principalmente en P ar
ma j. y enPlafehcia.Declaró por Legado dei 
éxército al CaVdenalSedunéfe,cómoaprin- 
cipal caudillo de ios Süyzos,y hizo fu Capi
tán General a IuUanode Medicifu herma
no,mandándole,que luego paífaífeen Lom- 
bardia. Fueronfecon I uliano cafi todos los 
mas principales ciudadanos,y noblesCaualle 
ros de Roma,aníiCclonéííes comoVríinos, 
qya no tratauan de vandos , porque el Papa 
có fus buenas maneras los tenia en toda paz 
y conformidad.!" uu o fe íofpecb a muy gran 
de/Jetodas eftas diligenciasdelPapaLeon, 
y todos emendian,q tratada fecretametede 
hazer a Iuíiano Duque dé Milán. A lo  qual 
le ponía gana,ver que Maximiliano era hom 
bre para pocoiy téníHoen poiTefsion demé- 
tecapro,corao fe vía en la manera de fu cala, 
y feruiao. Sobre todo coníideraua,q tenien
do .M aydmiiiano puéíta toda f j  efp eran ca^eh 
los SüyzoSjle feria cofa fácil corro per fe lós 
có dineros,y con fu autoridad.Y encsfoqel 
Rey Franciíco no pudieíle faiir con lo que 
pretendia^éñauaciaro queaüia de querer an
tes cóncértarfe con IulianO ,coihocÓnfu 
pariente,qúe no con Maximiliano. Allende 
dé todo lo auai fabiamüy bien el Pontífice, 
que los Vonecíanos, O ¿la ulano Fregófo, el 
Duque de Saboya , y  lósEfpañoles antes 
adían de querer a I alian o por vesinó en Mi 
ían,que no ver a vn Rey tan poderoío cabe 
cafajíiedÓ tú moco y-bullicioib."Todas eftas 
'éíperaneas i que no pareciínmuy vanas ) le

faiteó
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faiteó a I alian o vna calenturienta ,quele 
tuuo en la cama muchos dias en Mira de tal 
mancta,quenünca jamasia pudo echar.de fi, 
halla que vino a morirqüado veremos. Por 
la enfermedad de. Iuliano dio efPapa el ofi
cio de Capitán Generala Laurenciofufobti 
no hipo de Pedro, el qual fe fue luego a. jun
tar en Piafenciacó.dó Ramo de Cardona,ef- 
perado la venida del Rey Franeifcodá fama 
dé la qualcadadiayua creciendo mas. Para 
eíl ornarle elpafodelos A lpes, aeordofe,q 

í rn d feo profpero.Colona le fueffe a ello se oh parte 
íSiTen déla caualleria ligera : f  cón alguna infante
jo en ita ria deSuyzos. Venia el Rey Francifcomas 
iúcóe£«f poderofo que ninguno de fus paffados auia 
CarioBor entrado en Italia,porquelléuaua quatro mil 
ton. hombres de armas(que a fuvfan^afon dozc

mil cauallos ) cayo Capitán; era Cario Bor- 
bon Coadeílable de F  r a ncia,lainfan tería era 
mucha y muy luzida?en que auiaFranceíTes, 
y Tudefcosjy muchos Orfeones,que traían 
porfu Capkan a Pedro Nauarrb,qué y a an
da ua en fe ruido del Rey de Francia,y auia re 
nunciado el titulo cíe Conde, y  los pueblos 
que auia tenido en el Reyno de Ñapóles. L o  
quai Nauarro hizo de puro defefperado de 
ver,que el Rey Cathólico, por hazerplazer 
a don Ramo de Cardona, no le auia querido 
zefeatar , aunque fe le auian ofreció hartas 
o caíione s para ello. Tenia; afsí mefmo el 
R ey en fu Campo mucha y muy gruefla ar
tillería,que la tirauanclnco mil cauallos;Se
guían le tres, o quatro mil gaftadorés,y mur 
cha gen re fin fueldo,que feyoan a lafama de 
Usriquezas de Italia.Tuuo el Rey Frácifco 
auifo deUlojamieto de Fabricio,ypor enga 
fiarle tordo elcaminodelos Alpespoícó- 
fcjodeTriuulcio quele guiaba,y rompien
do infinitas dificultades, de valles, y  cerros, 
y  caminos impedidos (como otro Hanibaf)

Í pafTó, fin fer fentido en Italia en el mes de
Agofto deUño de mil y  quinientos y ca

chona torze. Antes que fepudieffe alojar en Lom 
bardia, trauó Moníiur de. de la Paliza con la 
caua Hería de Proíp ero . Colna v na braba ef- 
caramuca junto a Villafranca , en la qual 
Profpero quedó prefo, y  los Suizos tan eno
jados, que j uraron de no defcanfar,hafta ve- 
gar mu y de veras la prifion de Profpero. Hí 
R ey Francxfcole hizo müy buén trata míen
to,y le embio prefo a Francia, v Momeado
fu Campo hazia Pama, vino a ponerle a c:a-

3*3
-co millas de Milan^ con, intención de efpe- 
raralíra 13 axt ho¿ orneo Albiáno que traía la 
gente del Senadode Ve necia. Fuegrandif- 
frrxib y excefsiuo el. fentimiento que hizo 

?el Pápa dedapfiñon de Profpero : y  de' tal 
-manera vino a perder el animo, q propufo 
devenir conél Rey a tratos depaz,mayor 
mente que leauiíaron,que los S uizos fe auia 

r y  a:enfriado, y  quet ratauan de boluCr fe a fiis 
caías.Eíhuantoda via en Piafenciádon Ra
món de Cardona , y Laurencio de Medie!.
Saiiofe don Ramón halla el rio Trebia : y 
como para hazerfe ia guerra de veras, era 
inenefierpaíFarelPojyj untar feconél Car
denal Mateo,; que eftauacon los Suizos en 
Milán, comentaron a tener competencia 

■ ehtreíiLaurécio,yel 3  Cardona ,fobré dual 
paílaria primero. Cardona rezelauafe de 
Laurencio^porque fabia que el Papá áuia mó 
s uido tratos de paz cón el Rey,y aun losFlo- 
rentines aconfejauan ¿Laurencio que feco- 
certafle coel.Ocros deziáq paila fie La urca 
ció el P o ,yqfe jutaííe con ío s Efgüizáro s,íi 
quiera por págarfe de los Fraceffes de las in 
junas q fu padre auiá rebebido deüos vey ri
te.años atras. Hilas ccimpetencías y fofpe- 
chas que Laurencio jy  Cardonatenian en- 
trefi , dauah gfandífsima pena ai Cardenal 
que los efpera usen Milán,con gran gana dé 
prouár fus fuerzas conlos Franceses : aun
que cada diáfeleyuande los Suizos. Pero 
defpues que liegoel Capitán Rofüo con m q 
cnos, determino1 pablar el fecretamente á 
Plafencia , no a otra cofa fino aperfuadir a 
los dos Capitanespáífafibn el Po ,y  fefuef- 
fen a juntar eó él: pero'por mas que con ellos 
lo trabajó,nunca lo quiíieron hazer. De lo 
qual el Cardenal recibió eítrañopefar,y lle
no de i rjjdio labueita para Milán.Valió tan* 
to Con los Suizos fu autoridad, que fin ef- 
perar a que fe les juntaíte otra-gente,aco- 
merieron vna hazaña terrible y animpfa, 
tanto que feles pudo contar atem erk Ei r̂s5* 
dad. ñ fue que vna tarde con todo elfi- to 
lencio del mundo, falieron de Milán por la Suyzos, 
puerta Romana,y dieró cor. titoimperuéh 
el real del Rey (que eftaúa bien cefcuydádo 
defemejante fobrefalto) q ie  püfieróafcStb 
de fer deItruy do.Pelear oh como dcíefperá 
do sierro de la s triricíisa-sdé losPx ace lies lia  
fta q la noche efeurbeio^y cefi'arvdb por eíTó i
de pelear, oíáróh'albjárle entrefíis-eneiríU '■

^  2 ges,



gos, v cenar de loque para: íi téman apareja- Carlos, y q rom ali e á los Medicis en fu pr6 
do los Franceífes, con mas queles traxeron steceioh. Que dexaííe libre pafo para losEf- 
de Mnao.Defpues de cenado,falío láluna.y ,pañoles:y qélvnoalotro fueífen obligados 
tornaron de refrefcoá pelear, convnafuria afitiorecérfe en cafo de necefsidad. Y qen 
como de locos. Y ya quédepiirós canfados pago détodas ellas cofas ie quedaffen al Rey 
no pudieron mas .tornaronfe a falir en bcre- libremente las ciudades de Parma,y Plafen-

R e v da 
i.-rancia 
£*T‘'Ó a. 
Misan.

naórdemyíin perderla, bóluieron a Milán, 
con perdida de fíete mil dallos,de veyntey 
cinco mil que falle ron, puefto.que dexaton 
muy bien vendidas fus vidasi Tanto que 
Triuuicio Capiun.muy praticó de la gue
rra dixo defpues, qué no aula fido pelea de 
hombres íinodegigates, y.q endier y ocho 
batallas en que fe aula hallado., todas auian 
fidorenzillas de niños en comparado deíla. 
Qtro día íiguiente que fueacatorze de Se- 
;tiembre, n izierori refeñaen 1* placa del Ca- 
ílillo,y fm confcíur que auian (ido vécidos, 
leua otaron fus van deras y : tomaron eicami 
no para fu tierra por la vía dé Como , y el 
Cardenal fe fue para la Corte del Empera- 

r^nrifeo tior.Conlapartida, de ios S úy ios,fue paeifi- 
mente el Rey F r ácifeo recebrdo- en M ilan-y 
comentando a batir eiCaílillo, quifo licuar 
el negocio por vía deconcierto. A io qual 
Max i m ilian o ( que eítaua cómo dixe medi o 
loco)diobuena falida,y aifinfevinieró a co
cer tar. Maxim iliano fé paífó en F ráela ,y alia 
le fe feñalaron dore mii Francos dejuro , en 
que viuio Honradamente- con titulo de Du
que de Nemors, y con vna conduela de cin
cuenta lan^as^ promefTa delRey ,que le da
ría mugerdé lacafaReal: y.coneílo vino el 
Rey prácifco a ganar de nueuo el Eílado de 
Milán con poco trabajo,'tnas;por la poca 
conformidad defusenemígos y que no por el 
es fuere o fu y o ni de fus gentesTorfiaua Bar 
rholomeo Aibianocon el Re y,en qüepro- 
figuiíle adelante con la victoria, y pro cura ri
fe deshazer los Eípañoles, y ganar a Piafen- 
cía, y a Parma:porque de allí podría páífar al 
Revno de-Napoles con pocotrabajo. Pero 
como eieftaua.-íecretarnente aliadocon el 
Rey Catholico ,y no: queriamoílrarfe .ene
migo defa I gleba: antes entendía cobraría^ 
mijdeque. fe contentaua con lo fuyo , íin 
querer vfurpar lo agano , holgó de dar oy
óos ala paz,que el Pont ince le ofrecia.'Ydef 
puesdeaigunas. alteraciones,vinierona có- 
cercar fe- en efia forma. Q jreeiR ev remí- 

v-f'f.ia ñe (Te libremente ales.Flor en tiñes cieno tn 
y ueS. X. b’uto que pagana p. ¡dende el tiempo del R ey

cia. Có ioquai el Papa afleguró fus ciudades 
de iMoneda,Rezo, y Bóloña:y pufo al fegu- 
ro fu familia. Y aunque entonces rio lo aduir 
tio , efta paz fue principio de que fu fami
lia y linage fevinieíTe a hinchir de Reyes las , 
cafas de Francia y Efpaña,por la viá que ade 
dante veremos. Concertáronle tras ello las 
viftas entre el Papa y el Rey. Viniéronlos Leon x 
dos a j rimar fe en Boioña con grandif$ima fie y el ari 
Ha y regozijo. Entró el Pótifice á ocho dias 
del mes de Deziembre en Boloña. Adonde ^neoEo 
ei Rey Frácifcotue de ahy a dos di as, acopa leña, 
ñadodeocho mil hombres de caualio muy 
luzidós,y dio biéq ver en la Corte de Papá.
Porque de mas de otras gracias, el era muy 
biendifpueílo,no hermofo de foílro, pero 
degráde réprefentacion,aunque en ninguna 
cofa deltas haz ¡a ventaja al Pontífice,ni aun 
en la magefladj y tratamiento de fu caía f  
perfona. QtíTo el Rey facaral Papa León á 
que éntrelos dos fe hiziefle guerra a los Ef- 
pañoies,halla echarlos dé Itaiiaipero rio pu
do acabarlo con el en ninguna manera.El Pa 
pa rió quifo falir á ello,porqué conocía, qua 
tos trab ajos auia de padecer fu patria engue 
rra tan dudóla. Y de la mejor manera q pu
do, fuifizo aí Re v de palabra, entretenién
dole có dezir,que fe fufriefTe vri poco, halla 
que paíTaílen diez y feysmefesque faltaban 
de correr de la Liga que tenia con Efpaña: 
que defpues fe podría tratar del negocio nías 
de veras. Yafsife contentó por entonces el 
Rey con io hecho:y con vn Ca pello qué el 
Papa ie dio para Adriano Bay íiuio herma
no dé fu mayordomo mayor, Y porque el 
inuierno fe y ua ya cerrando mucho,partió a 
gran pneífa el Rey para- Miiarity de ahy (fih 
ei perar m as-) fe paífó a FrácÍá,dexádo fus mi
niílros en Lóbardia.El Pontífice fe fue a Fio 
rene i á,a donde tuuo todo aquel inuiern o,ha
lla la pnmanera del año'dé diez y feys. En 
ellos días murió el Capitari de Venecia Bar- 
th olomeo Aibiano,eíiandcfeponiédoá pu
to para cobrara Verona y a Brcfaque teda 
via quedaré en poder de ios Efp iñoL£s,y del 
Emperador, En fu lugar dieró ios Venecia

nos
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nos et oficio a T h e odoro T  riu nielo. En el 
mefmo tiempo vino también amorir íulia- 
no de Medid, hermano del Pontífice, de la 
calentura que üixe. Y  Laurencio fu fobrino, 
por importunidad de íu propia madre, deí- 

j_.su r éclo ¿el D ucado de V  rbino ai D a que Fian
dc ^ 0  cifeo ^ ouere i f°hrino d-elPapa Iulío. 
'j Y  defpuesecbo de Sena a Petrucio,y al Car 
do de v r- ¿enal Alo y no fu he imano, hijos de Pandul 
biao. f0.y pufo en ella a Rafael Petrucio,que auiá 

íido antiguamente compañero del Papa 
en el efludio. Da dondenaciódeípues otra 
guerra bien reñida, y peügrofa, que dio al 
Pontífice harto trabajo, comolo veremos 
adelante en ui lugar.

De la muerte del Rey Catholico don Fer- 
ñ ando, y la del gran Capitán ,  y el ufa- 
ratoqué el Emperador Maximiliano bi~"* « • ( * r'
a,9pxracobrara Milanyfaravno de¡u$ 
nietot%y lo que en e$o facedlo. l ili .

/'"'Rande fue el íentimiento que hizo el 
^ E m p erad o r Maximiliano , de ver que 
tan fin fsngre hüuieffe el Rey Francif- 
co defpojado a Maximiliano fu fobrino. 
Y  lüego propufo de hazerle guerra,y tra
bajar todo lopofsibié, por cobrar aquel Ef- 
tadopara vno de fus nietos Carlos,o Fema
do; oaiomenos para Frrncifco Sforciaj el 
erro hijo de Ludouico, que anda u3 toda y ia 
en fu Corte. Para tratar defíe negocio, y  de 
otros que entré el y los Reyes de Flungria y 
Polonia auia,fobré!a manera011 efe tendría 
para reílírír a Selin corrí un enemigo,y para 
hazer paz éntre ÍI, hizierón los Principes 
vnaj unta en Víena3que fue mirada y famo- 
fa,v nó dio poco quepenfar a los Principes 

j  ̂ ChriíHanos.Deítá junta réfultaron algunas 
Vienâ ei c° ías importantes,allende de la paz,las qua 
Esr=psra. les cañ todas íe dexaron defpues de házér. 
acr? S‘e* Solamente huuiercn eféto dé ahy a feys
■‘«Ce Po • .y # - 11- r  i * • “ ,
ir-nia y anos los cáíamientos que alu ís  trataro, en- 
SuEigrís. tre la Infanta doña Mari a , Hija de nueftrb 

Rey F;iipe,coñ Luys R ey de Hungría, hijo 
ce Vi'aáiífao: y entre Anna hija del mefmo 
'R e y , con clon Hernando (también hijo del 
Rey FHipe de tanta memoria) que defpues 
fue Emperador Rom anotde cuyas hazañas, 
’adelanté Tediara me ncion. Det ermin o fe 
tambí én en ’ aquella j unta, qu e M axirml h n o 
Hiz ieffe la guerra a Milán; y p ara ella le di ? f-

feri los dos. Rey es elfiador necesario.: Lo 
que defto reíulto, ver lo hemos luego,quS- 
ro ponga breueniente b  muerte dei farnofó : .
Gobcaio Hernández Gran Capitan, Queta- Grar,*°Ca! 
ilecto en fu villa de Loxa, a dos días del mes pit^n. 
ciéD.eziemhre, deiaño de mi-i y quinientos Año. 
y  quinze;Dentro de cinquanta días ( qüefué ITA. 
enveynte y dosde He nero, del añofiguien Wu“Í!> «t 
te de diez y feys ) paño de’fta vida a b e  ter- fhoUco a 
na ( fegunfedeue creer) el Carbólico , ef- vevnre y 
forcado, y  excellentifsimo Rey don Fernán dGS 
do,de gloriofa y fanta memoria en Madri- 
gaíejo,aldea de Guadalupe. Murió eñe Cab 1..)?* 
tholico Rey dé edad de feféta y quatto años: 
atuendo tenido porfuyos y en gouernadoh 
éílós Rey nos de Cañifla quaréta y dos años "
con b  mayor-felicidad que nunca Rey Chrr- 
íhano^ni de otra ley gouernò jamas. Si yo 
quifieífe aquí ponerme a dezir algo de fus 
eílrañas virtudes y hazañas, feria con razón 
reprehendido de muy ofado ; y ames quita
ría defus loores muchaparte.queno podría 
llegara cumplirlo mucho que fe deuenaia* 
barfus marauillas. Conténtateme coloqué Loores 
arriba queda dicho : pues dello(fi bien fe mi- óe! R^v - 
fa) podremos facilmente coliegif fu gran- Cathoii 
difsim aprudencia \ porla diurna orden y con 
cierto en que nos dexó la gouernacio deftos 
Rey nos. Su juíKcia, por lo que oy fe guarda 
en Efpañaique ames del no labiamos qcofa 
era tener nada feguro. S u gra fortaleza, pues 
allende de que venció y defterro de Efpaña

■ con las armas la perfida gente de los M oros, 
que por tantos años bauián tenido eautiua; 
ven el o : también fu propio apetito y codi
cia, defterrando les ludios,de quien fu fifeo 
y  rentas recebian incomparable^  ̂interés. ) l a  
templanca fu ya , quien ia podra encarecer? 
pues con ferfeñorde tantos Reyncs, nur.ca 
fe ccnòcio én ei íaufio, ni áltiuezyni fober- 
uia ninguna. En el gaño y tratamiéntode fia 
cafa,no hizo jamas mudanca n ingunnmi hu-

■ ti© diferencia del quandohluy rico1, a lo qué 
'folia gallar quando comer,fò  areyna’r'hartó 
pobre. De fuerie, que bien con fiderada'fu 

Hata vida, háibremos en el bs quatfo Virra- 
" des Cardi nales en Jo Alo ral; bs cuales acó pa
ño íiepre conbs tresheróyeas Teologales,
: FI,Efperanca,y G haHdad.Y por éíbsñeiayu 
; có íiempre Dios a ganar tatos Reydos^y 4 
confefúários : y al fin de t;an concertaàé y !h- 
culpable vida?ié dio la ih certe ta Chrlñiariá,
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Libro V L  de la Hiftom "PoBtif.
quanto fe puede deffear. Su.cuerpo fue lieua 
do.a Granada;v puefio con el de fu muy a- 
madamugerlabienauenturada Reyna doña 
Ifab-1. Dexóporfu vn me rfal he redera a la 
Rey na doña luana fu hija mayor, y con eiia 
V por ella ai Inuidhfsimo Cario iu nieto,de 
cuyas hazañas el mundo eüá heno, y adelan
te veremos la iifta de algunas delias con el 
fauor de Dios. Que de todas preño fe verán 
Hiftoriascopiofúsimas.

Venido el Verano,delmifmo año de diez 
y  feys, queriendo el Emperador Maximi
liano poner porla obra lo que tema penfado 
de haz erfobre cobrar elERado de Milán (de 
mas de la p22 que tenia hecha cólos Reyes 
de Hungría y Polonia) hizo nueuahga con 
Suyzos , y comercó de aparejarfe para pa fi
lar en Italia. Lo qual como entendió ei Papa 
Leon,deífeíído eftoruar ios daños que de las 
guerras fe fueiéfeguir ,embio ala Corte del 

ES'áío Emperador porfuLegadoal Cardenal Egí- 
C a r d e n V i t e r b i e n f e  Fray le Auguílino,y faino fifi 

’ limo Predicador ,para queleperfuadiefíe a 
dexar aquella jornada. Per o no bañaron fus 
ra zones para moüer al Emperador de fu vo- 

M*xÍE»i' hmtad. Entró Maximiliano por Italia con 
lí*«o cor- buen exercito: y llegado a Vero na, ro le  ofa- 
no altaba j 0n aguardar en campaña Triuulcio, y Mo- 

fiurde Borbon, Virrey de Milán. Los Vene 
cíanos embiarona pedir al Papa que fejun- 
taffé con eilos:pero el no lo quifo hazer,vié 
do que el Emperador traía demañadas fuer- 
cas,v que ias de los Franceífesnobaftaupá 
refifrírle. Antes como prudente y auifado, 
quifoefpcrara ver en queparaualos prime

aos acometimientos deMlaxímiliano.Cófor 
meaefiomsndó al Cardenal Biuiena fu Le
gado, qno pa ñafie con la gente del Po adela 
re:y que como vieíTe,aníihiziefle:procuran 
do yrñempretrasla vitoria. Los Capitanes 
Franceses determinaron de meterfe en Mi
lán , con intención de efperaralli,y hazerfe 
fuertes.Para mayor feguridadfuya derriba
ron los arrauaies{ que fue vna cofa de gran- 
difsima-laftlma) y echaróde la dudad todos 
los G ebehno s por fo fpecho (o s. El Érnpe fa 
dor quifo tomar vn Lugarejo de poca im- 
portanda , y nolefucediendo como penfo 
(que no poco difmmuyó fu reputacion)aeer 
cofe a fitiarla ciudad de Milán rcrey endo, q 
o los Franceses no le ofarian efperar, o que 
los naturales harían algún mouimiento en

fu fauor.Pero engafiofe mucho en lo vno y 
en lo otro , porque los Franceífes no hizíe- 
ron. mudanza,.y ios de laciudad muchome- 
nos. No porque eíluuiefien córentos de los' 
Franceffes, fino porque tenían creydo qaú- 
que Maximiiianopublicaua q quería ei E lla . 
do para Francifco Sforcia,eala verdad no le 
proccraua fino para vno de fus nietos,y no 
feengañauan mucho. Y  cemodize eirefra, 
dezi.m ellos ,que ruin por rdnfequecaíTen 
los Franceífes en cafa, pues no auian de fer 
mas bien librados en poder de Tudefcos , o 
Efpañoles. Pqrlo quai.viendo el Empera
dor,que de la ciudad no fe mouhn,y faltado 
Ie(como lefaltauan fiempre) dineros para 
profeguiria guerra:y tambie,porque Cupo q 
venían en focorrode los cercados Altofaxo 
con gran copia de Suyzos. y Alberto Petra 
guo Capitán, temiendo algü motín de los 
Suyzos, que venían en fu campo,queno le 
hiziefíen el juego que aLudouico Síorcia, 
determinó dar la bueíta para fu tierra. En lo 
qualferefoluio mas de veras, quandofupo 
que el Rey Ladiflao de Hungría y  Bohemia 
era muerto : y querelquedaua portutorde 
fu hijo Ludouíco,que aun era ni río. En toces, 
fin dar partedefqdeterminaciona nadie.le- 
uantó el Capo, y tomó elcamino de Alema 
nía, no fin grandifsim o contentamiento del 
Rey Francifco,a fe aula puefio en gran cuy- 
dado,con la paííada delEmperadcr en Italia.
La qual no obró otra cofa , mas defemb.rar 
enemiftad muy reñida entre el ReyFrácifco, 
y el Pontífice,por q fe fintio infinito ei Fran 
ces de q no le h uuiefTe refpondido con el fo parsíone« 
corrojcomoei lo tenia ere y do. De donde fe entre el 
le figuio ai Pontífice harto defaíicfsiego,co y
modefpueslo veremos.En faliédo de Italia eipapt. ' 
Maximiliano, le juntaron Mofiur de L&- 
trech,y todos los Franceses con el exercito 
de Venecia,a fin de cobrar delEmperator a 
Ver o na,y de los Efpañoles aBrefa.Sobre lo 
qual paffaron algunas cofas,q perno me de
tener no las cuento .El fin defie negocio bre- 
ueinente fue ,q  los Efpañoles fe dieron con 
cierto partido honefio. Verona fe defen
dió brauifsimamete por la buena diligencia 
de Marco Antonio Cólona,que la defendía.
Pero alfin .la cobraron también los Vereda 
nos. Fue cofa mucho de notar,quecon auer- 
fe a los principios (como auemos vi fio ) he
cho ligavniucrfaide cafi todos losPrincipes

Chriftia-
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Ghnfíi ¿n Gséon tíá^eneGiaíy-a úie náólfe vid 
fío dos vez es los- Venecianos péídidosrde 
todo punto: -alcabo-de la goeira(;í|ñe íe s¿lL  
ró ocho añesenteros) vinieróaquédurqnírs 
ricos yconniá;saeputáciohqueaiÍtes¿Pfei6 
qj-aj,a mi jüy¿ie,de-iien las gracias^ íjírirhefd 
¿I Papa ludio, qué fe apiad ó delios , quandb 
los pudiera deííruyr totaimentéry defpües a 
León, que rambiénlos ayudo dé fecre^eri 
la mayor necefsidsd. Con la partMá delÉm? 
perádor, y con auerfe cobrado Br'efay-Verc 
na , fe acabó de todo punto la guerra en Lo- 
bardia ry quedó íinfueldo mucha gente dé 
todos tres exerciíos ,y'de quatro naciones 
Efpánoles j Fianceffés, Tudefeos , y  Vene- 
cíanos.Lo qual pufo gana al Duque Frafióif- 
codela Rouere(que eflaiiidefpo)ado,corno 
vimosjén Venecia)de tentar de cobrar elBfí- 
rádo de Vrbino,aüe Tele tenia ocupado Lau
rencio de Medid. De donde nació ,otmnue- 
tia guerra.y muy traba) oía para rmeftroPo- 
tifice:1a qual fe cornenpo poco defpues:yye> 
la contaré adelánte, quanto ponga el fucef- 
fío dé las cofas de S-eÜn el gran Turco , - que 
para dar luz anüeítra Hifíoria, es menefter 
qudfe íepan las cofas defíe tyrano.Poragó- 
rano re fía m as,dedezir, que en fin de eite 
anode diez y feys Taüiend o nüeftro nueuo 
R ey don Garlos de venir de FlanÜes a Efpa- 
ña,avifitar eftos fus Rey nos, fue méneiier 
qfehiziefíeligay aniiftad éntre el y  el Rey 
Franciíco. Y  de acuerdó y ccnfqo del Em pe 
rador fu abuelo,fe juntaron procuradores de 
délas partes en N oyon : y allí fe capitulo la 
paz y  airuftadrCon que don Carlos cafaSe cÓ 
vnahijaniña de Franciíco, aunque defpdes 
no hutió efeto, y que la queftion del Rey- 
rsode Nauárra fe puíieífíe en jufticia, y  núe- 
fíro Rey füeífe obligado a pafíar por la fen- 
■ téncia dé los juezes arbitros, que íeauian de 
nombrar perlas partes. Y  ni masni menos 
fe hizo paz entre Maximiliano, y Francifco: 
y  por ella feaílanó la queftion quedos Ve
necianos tenían con el Emperador fobre Ve 
roña:con qué le dieflen por ella(como lepa- 
garon)dozientosmil ducados.Conefto que 
daron por entonces llanas todas las cofas,ftn 

que huuiefte en la Chriftiandad otra 
guerra mas de laque veremos 

del Duque de Vrbíno,con- 
■ tra nueftrp Pontífice

León.

él Gyan
-  ■ 'F u  rc-oM i S-o td a tid e  E g y f ? 0 7 h¿t-
V fia ií ei Rty no1, -y r lé^a*

c--i ~ -b -  7; O;,,:
l^jSfpfíés que(cón?.o v ira os ar r ibo)elfe r ario 
, - : y ;Tu reo - Sé lio -fe fíá fio c aíi-; bu y en do ̂ de 
AfeéniadaMoy briyqfefíu ea Vérier el-Iñuieir 
n o en Gapadoeia, -d-eflé an do cobrar la' repu- 
t ación q¿e n aquélia^oiba d anuía perdí do, bi
fes* juntar con;eítráfiy diligencia' y  preftéza' 
increible riuraer ode getes de todas fusprc- 
mneias de Afia^y Euiopaccon intención de 
tornar a pafíar elBufratés :porqrtefabÍaj qáe fu, 
enemigo Ifmael Sofi era y do deftécabo dél 
mar Cafpio contra los Riberos, yBa& ria- 
nos.Y poniéndolo afsi por la cora,fue a-po
ner cerco fobre-Ciam afo,puebío defte. cabo ^ ^ a cf 
delEüfratés: el qUalieon o trosdéaqaellaco- có a Cía- 
marca fe le rindieron;con poca dificultad. ^afo. 
T om ó  luego £  paftarel rio cótraefíRey'Ala 
-dulo de'Aríiréni3,0or v égarfe de cienos da.- 
fíos que el ano antes leauia hecho en la retí 
rada j quanife=i^hia.hUyendoidéiíinaekVÍH 
no conefte Rey a abatailajy vencióle, y ihi- 
zole íalrrhuyéfído^ ypérhguioleftéte'diasj 
peníandoauerle alas manos, i Y  por enton
ces el fe le pudo eícápar: aunque poco def- 

, pues íele^áxefph)yle Mzo^cóitarlacabé- 
ca : y por oftentaciom la embio'en'préíénte * 
afSenaáo de Venecia,defpues de auerle tray 
. do porlas ciudades detodofu Imperio. Rin- 
diofeluegofindificühad todo aqiíei Reyno: 
yauiendole partido en tres Prefecturas, o 
gouernaciones , dióla buelta para Gonftan- 
linopla, porqueTupo,que mientras el efta- 
ua en Armenia, fefeauiá :ehrrado los Rún- 
garos poxia Mifia;Y por darnos á entender, - 
que fus fuetf a s eran tantas,q achaflana a fu- 
ftentaf¿os poderofos exercircsen diucrías 
Proaincias,mandó alunusBafafu priuado*, 

^quepaftaftecoaccho milcauallosel rio Sa- 
uo,y cntraííeporla Groada, en Efclauonia.
•P or: o tra parte ̂ rembio“ciértos: Capitanes y -a 
que.paírandocl Danubio, hiziefíen todo el 
¿ano pcfsible en Hungría. E n dar orden én 
■ efío fe detuub todo-aquel InuiernÓ ¿sí año 
-de quinzé en Andrinopcli, y en Gonftan'- 
tinopla , donde tuno‘noticia dedal unta dél 
Empcraáór,yde los Reyes de ITugri-ayr Po 
lonia,que le pufo en harto cuytíacó:y en ter- 
minos ae desar la j croada de Áíia.p.ero def- 
puesjcomo entendió que todo lo. que contra
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Libro VI. d e laH ift o ri a P o n t ifi c a L
ei fe .a uia platicado-, en Viena era humó ; y. 
fe auia de reíoluereufolaspalabras., perdió 
de todo punió el temor a ios Chriftiános:.: y 
pufo todo Tu cuy dado en los negocios de 
Perita. Y  porque fabia qaeM'gifmudo dé Po 
lonia tenia guerra cd fus Moíeouitas, y.que 
de Viadiflao auiapoco que temer por fullo- 
xedad,y que Maximiliano:emanentre lasaña 
nos la jomada de Milá, aífegurofe de todos. 
Pero con todo elfo (. porque fu aufencia nd 
fuelle caufa de alguna nouedad)dexo en An 

Solimán .drinopoba Soiyrnanfu hijppfimogenitocó 
Sdia.* buen exercito.; En Conílantiriopla pufo a 

PirrhoBafa , enPrufia a-Cherfeogles Ba- 
fa : y de las Galeras hizo C ipitan Gene
ral a Z^fero Eun uc h o. Gon e fía orden partió 
de Conftantinopla paraelexercito ,qucie 
eílaua éfperandu en ios confines de Ciiicia-.
. QuádoSeün llego a fu Campo.,fupocomo 
Campfon Gaurio Soldán deEgypto y íeñor 
de Surta,eftaua en ladea con exereito,có in
tención deeftoruarle la y da de Perín,porq 
eftaua confederado con el Sofi contra el : y 
traía coníigo al h ijo de Acornares, Aiadino: 
y  a otro hijo del Rey niaduio. que fe auian 

G a cn recogido en fu cafa .Fue gran de la alteración
tre Selin que Selin (indo con cofa tan oueua : y  antes 
y d Soidá de paífar adelante, determinó allanar aquel 
¿e Egy P *; negocioíipudieffecon buenas razones,yTi- 

no con las armas.Paraefto embio fus Emba 
-■xa dores-al Soldán,que. fueron Jachis, y Gadi 
lefeh er, Aiíaqui may or fuyo:pidiendole con 
toda humildad y coinedifliientQ,no le eífor- 
uaííeí'u camino:pues fu iniécLon no era otra 

-lino caftigar al Sofí , por las alteraciones y 
nouedades que auia introduzído en Tu reli- 
gion:y porauervfurpado .el Reyno a fus pri
mos hijos de Iacupo. Aioqual Campfon ref 
pandioreíolutamente, queft Selin determi 
nauadedexarla jornadaq queriahazercon
tra fu amigo Ifmael, y reftituya el Reyno al 
hijo del Rey Aladuiog el holgaría defer fu 
amigo.Pero que de otra manera,no auia pa
ra que tratar con el de- paz:porque fu inten- 
ció era áeshazer los agrauios q a fus amigos 
fehizieífeD. Tornaron los Embajadores a 
Selin:con,eftarefpuefia:y halláronle en Ce- 
Tarea de Paieftina.De funes délo qual el Sol 
dan paífo con fu Campo el río Oronfes:v 

- e'ntrofe en la Prouincia de Cotnagena :.por 
efíar dende allí mas cercapara entender ios 

: deíigniosde Seiin.El qufí eílaua ya determi

nandóydeno íuEirlainfeiCnciadeC ampien,; 
q tan íin propalilo fe entremetía, donde no 
le¡liamau3n.Porengañ3rie,y dar en. fu Caín 
pode fobrefalt o,fingió qqueríaboiuerfeen. 
Armenia-.y defpues q huuo pallado eiMor> 
te Amano, reboluio fobre Comagena, con 
tamofecreto y p r efteza,q quádo;Campfon: 
penfo,queeftaua.en Armenia,le halló fobre 
fus efpalda$:con tanta turbación fu) a,y dero 
da fu gente.que noíabiaqúe cohíejo tomar.
Tuuo ebSoldan grandifsima ddputacon fus 
Capitanes,fobre íi daría la batafía a Selin , o 
hTe; po ndría en faino co fu gént e.-P ero al fin 
engañado por los falfós eoníejos de Cayerr 
bey o fu Capitati, quede federoeílaua con
certado dcpaffarfeai Campo de Selin (aun
que Gazeies lambuido e rade contrano pa- Batslia$e 
recer) determinó de darla batalla. Defpues !̂ rVeí!Ce 
-de grandes trances, y dudofa contienda, Se- soida 1̂ 
•lia alcanco vna feñaiada Vitoria : y ei pobre Cariba 
Campfcn Gaurio quedó muerto enei Cam veRC:do 
pp : y con ci halla nui hombres de los Ma- * nme'tQ 
melucos, y Gazeies le retiro huyendo con 
los demas ala ciudad de Damafeo.Diofe ef- 
ta feñaladabatalla j unto a la ciudad de Ala- 
pia,en vey n te y fe.y s días del mes de Agof- 
to , del año del Señor de mil y quinientos y  
quinze.Otro día fíguiente fue Selin alegre, X)̂  
y fumptuofamente recebido en la ciudad.
Dos dias defpues mandó poner en publico 
(quetodos le vieñen)elcuerpo del Soldán, 
para confundir vnafama publica que auia,de 
que no era muerto:y que feauia y do huyen 
do alCayro con intendo de boluer a la gue
rra mas de propoíito.Eíluuo ei cuerpo en la - 
placa dos o tres dias : y defpues man dolé fe- 
pultarhonradifsirnamente.Defta fuerte aea 

-bó lav i da Ca-mp fon Gaurio, aulendo feten- 
ta y  fieté años que naciera:por auerfe queri
do meter en negocios ágenos, íin propolito 
ninguno.

Muerto de fía manera Camüfon,reñaua-' .
1 ■ c v  j  l 1 1 5 SehaeG*■ lea Selin desha2era Gazeles ,-qyeroda ~via tro¿c oa
Te efíaua en la ciudad de Damafeo. Pero ei ma!c0 ? 
comoTupo que Selin venia contra el,ñefatn 
parò la ciudad:y afsipudo el Turco entrarla ¿e Su tu
fi n reíiílencia.Luego fe le vinieron a rendir 
libremente, Berito/fripòl ?Sydon,y Toie- 
mayda:con que quedo ábfolutoTeñor de to
da Suria,y de lerufalen. Y  auiehdofe dete
nido en Damafco algunas dias, para dar or
de en las cofas de aquella prouincia,tomó la

i
i

vía
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via de Iade^,paray^fe^QiG aza: enieguimie 
to de Gazeles, y paffar aEgyptoja po ner.jiiv 
4  Reyno de ios:Mamelucos» Los quales à-

Tomatn-
beyo Sol*

uian y a en el Cayro leu: 
Tomumbe yo, perfona ;

intanò por fu Rey a 
prirtcipal) y  Diadaro

eso. mayor,que entreellós' riiTprema;digni-
dad.defpuesdel Soldán.i Eftaua Tomumbe-
yo con roda diligencia i 
ro, é-fpsr ando a S elin, q

'ortaleciendo elCay 
ue fabia que no auia

d.e dexar de venir Cobre aquella cludad. Era
Toinumbey o hombre amino Co y diligente:
veomo talcomer.có klego a j untar gentes
de diuerfas partes.E m h•io fus Embax idores
al $oh:rogandole,que vùnieifecon fu esercir
to Cobre Co m age na: p
J jví? tìn flflA/iírt 3Í rpifíl i \

orque tornando ios-
n-PrìPfniOn Ipciprn(¡OS -ííIWUCulU 4J. LUU-J «

coí a fácil acabarle: pues
: Ili j ivo » V.r. ^

i no tenia galeras con
quepoderhuyr por mar,. Antes que Selin
partieífede Iudea,eml»iodelante con parte.
de fu Campo a Synan:Bafa.. E1 qual entrò
fiíjdificultadla ciudadc 
de dentro ie recibieron

le C a z a porque los 
con buena cara,aunq

fingida,y embiaronádezir forreramente á 
Torriumbeyo,que yinieífe allí de prefto an
tes que Selin iiegaííe aporque ellos le darían 
en las manos á Synan Baba, Acudió allí lue
go Gazeles con feys mil capullos, pero no 
pudo llegar a G az%porque SinanBafa le fa 
lió ai encuentro,y le dio batalla,delaquai Ga 
zelssfaiió huyendo,y herido muy mal, y fe 
fue á rneteren elCayro con perdida demás 
de mii eauallosjlos mejores de fu Campo:y 
de otros muchos Alárabes que le feguian. 
Verdad es, que S y nanB afa ( aunque vence
dor) perdió pallados de dos mil hombres. 
En tanto que eieftaua en la guerra, fe leu'an- 
taron contra fus Miniftros ios de Gazeles: 
y  mataron algunos Turcos , queauíanque- 
dado allí a curar fe.Lo quaihizieron, penían- 
do que Synan Bafa no'auia debcluer mas á 
la ciudad:! unto con ello maltrataron ácíer 
tes hombres de armas, que venían de ladea 
pormádado de Selin á juntarfe có SynáBa- 
fa,y hizieróios bolue¿ huyendo a' SelimDe 
los quales eltuuo t5 mala r.ueua,q íinduda 
penfó que Synan Bafa era-muerto,y toda fu 
.gente, que no poca defefperaaon le caufó. 
Tanto que fe tuno por perdido, por verfe 
en tierra eftraña: y  tan lexasde fus amigos. 
EBando Selin metido en efias congoxas-y 
grandescuydados, liego vno de los de S.y- 
nanBafa con la nueua dela vkoria,cq laqual

fue.inireyb! e el goz o q ue ílntió.Y embiando 
delante fa in'rantgria para que leefperaííen ; 
en Gaza,fue eia vifuar el Canto Templo y : 
ciudad deder u (alendado ode eftuuo foia vna « 
rtüéhe;y ánduuoaiguíios' pafos;de.rom:ea‘iaŷ  
como ft fuera GhnBiano: Enrró en el Canco 
Sepulcro de Chrifto.nueftro Senorique pa
ra nueftra perpetua'ignominia y vergüenza, 
eirá. enpoder de lnñeies,con folos viios po 
eos de Chriílianos que le guardan)' dio iy -  
mofna a los.Ghffttiar.os que aiii haiió:y pi
dióles,que-rogaffen a Dios le dieífe buena 
manderecha en eiv.iage que Ueuaua.Gonef 
to fe partió para fu Campo:y en quatro dias 
fe pufo con todo, el esercito junto à Gaza: 
no iin grandifsimo trabajo y peligre,porque 
ajeada palo le falian délas montañas Alafa 
bes,queledauanharfafatiga.Quando Selin 
llegó à Gaza,. yaSyna Bafa auia caíligado' a 
los rebeldes:y tenia ia ciudad muy. fe g ux a y  
pacifica. Agradecióle mucho Selin lo que 
en fu feruicio aula hecho : y cargándole de 
dones y  promesas á ely a OTrosCapitanes, 
partió con todos ellcs la via del C ayro , con 
janta ventura de buen tiempo,queccnfer el 
camino deíierto , arenofo y  i muy falto de 
agua,no fe padeció fed, ni otro, trabajo nin
guno , porque lleuaua muchos Camellos y  
beftias cargadas de aguá.Cafi no fue menef- 
ter efta diíigcnci a , porque e n ningún cab o 
bufeauan agua, que á dos pies de hondo que 
caualíen,noia haliauan , por lo mucho que 
los dias atras auia ilouido. Los Alárabes no 
dexauan a todas horas de fatigarle,'pero con 
todo effo no tardó, mas de ocho dias en po- 
nerfe bié cerca delCay ro cófu exercito fan o 
y  entero.T eniale T  omumbe yo tomado el 
camino con vna muy hermoía trinchea que 
mandó hazeren vn lugar que fe dizelviarha 
rea:adonde ay vn huerto de rm;y fino balfa- 
rao.Sobre la trinehea eílaua plantada: mu
cha y muy buena artilieria:y el eílaua,aloja
do cerca de aiii con hafta doze mil Mameiu
eos,y con grande numero de eauaílos Alara 
be s.Lain tención de T  o mu m b e y o:e rá,, cua n 
do iíegaííe cerca Seho,cifparar el artilleiia, 
vdefordenarle con ella, y defpues arreme
ter el con fu gente y acabarle de deftruy r. Y  
cieno el a rdidera diícr e d Hfsimo-,,y-fta duda 
ninguna hiziefaló que tenia penfado, íiqua- 
tro tray dores de los defus cafa., y  de U guar
da de fu per fon a,no fueran a dar el auifo def- 

X  S toa Selin,

S«lin en 
■ -ufaiea.



Lib#ff
toa Selínyy áfiyynán: Bafayy les enfeñaran, 
por cíOiide ■ auian.de torcer el camino, 'para- 
no caeren lacelada.Conio qual el braaoSe 
lin ■ mayleer etaménte reholuió por vn 
del camino R:eal, y  vna mañana, fin poder 
feríentidoy amaneció deíieeabo déla trin
có ea,con grandifsima- admiración del S óida 
To mumheyo ■■ cae no penfóy que fu enemi
go pudiera {eren ninguna manera auifado. 
D sil o recibió tanto terrorp/ efp3nto,que fe 
temió luego fer perdido: turbofe elVraña- 
mente de; veríb ama Vendido, y  pueílo entá 
manifiéfio peligro; Pero con todo elfo no 
perdió: el animo-.antes como muy diefiro y  
valeroío Capitán mandó de preítoboiuer el 
roílro de la artillería hazla el enemigo: y or 
donando has efquadronesylo mejorque pudo 
(conforme á como la breuedad del tiempo 
le dio luga r) comen c ó á pelear con grandif- 
íima furia ydenuedo.Y hallando en los enS- 
migoslameíma determinación, fe cornea^ 
jó  vna de las reñidas y "crueles batallas que 
fe han vifioenel mundo, porque duró den- 
de el alúa, hafta que la noche ios deípartió. 

'^ v ’ n-ee aunquecon harta perdiday dificultad
or córra la vicoriahuno de enredar por Selin, y T o -  
'ora*d!B - mumbsyo fe fue huyendo á meterfe con to 

das fus gentes en el Cayro. Diofe efta temé 
roía y enfangrétadabatallaen veynte y  tres 
días delmes de Enerodel año del Nacimién 
todenueftro Sara ador lefu Ghriftd de mil 
y  quinientos y  diez y  fíete. Mtírióenellape 
íeando valientemente SynaBafá Eunucho, 
del qualfedize,que eftañdo en la cunaleco 
mió vna puerca el miembro genital, y de A 
pues porfij gran valor y esfueícb vino áfer 
el mas oriundo y íauorecido de Selin de qua 
tos en fu cafa viuian. Paífaron tras e fia bata
lla algunos otros rencuentros ‘de no mucha

Año!
X5i 7.

y o no tengo tiempo para contarlas: porqué 
con no auer muro en la ciudad (como no es 
pcísible que le aya por fer lamayor del inun 
tío, y puefiaáía larga en las riberas dclNfia) 
fe defendieron los Mamelucos muchos dias 
conincreyble conftancia. Pero Ú fin la per- 
feueranciadel brauo Selin pudo vecertodas 
las dificultades:ycon vn terrible affak o,que 
duró dos días enteros,aú no pudo entrarlos: 
hafta q al tercero pufo fuego a la ciudad por

iiíb
vna parteyy p or> ètraìéhfí ó£ 
con grandifsimafaria-.y -hizo fal-ir huyenáo
a Wo m úmbey of Cforitb'q tràf fe ga'nA la cífi-' 
dad,yfueróprefsós y  muertos muchosMa- 
melucós,Yinriíefe-lúágoó poner éhío^m í
n os (jazelesjcon tres varidferasdé Ai^fabesy 
y  el lerecibióhùma n amónte. No dexópor 
efió Imrnümbe^ode rapararfu éxércrroypá 
ra tornará proüdr Véntúraí lüritáfotvfemuw 
chos Mamelucos de los huydos: y  de otros 
que venían de Alèxandria.Tenìa muchos a- 
migosen el Cayro,qüeléilamauán, y  lepo 
n ian buen a efperanca. T  òdasefiascòia spu- 
rieron á Selin en nueuo cuy dado-porqué no 
pudo áexar de temer, vícndofe lexos dé fus 
ti erras, y en parte que fifüprineipaldnémi- 
go Ifmaei fe las quería entragno tenària co 
modi dad para pode rías fòccrrer. Tem ieii- 
do pues ellas y  otras muchas dificultades^ 
embió á requerir áTornubeyo conia paz¿ 
ofreciendo de le reftitüyr fu Reyhácói^álü 
gun bonefió partido. Bien qu;uera-ñTomu-: 
beyo venir á concbrdiaúbn Selin, pero los 
Mamelucos, qüeya eíluúan cerca de fer de 
todo puto deftrüydos,no le dierònlugar pà- 
ra quetratafísde paz:antes m ataroncouef 
trafia crudeza y  maldad ios Embaxadbres dé 
Selìn.Conloqualle hizieró perderdetodo- 
püto la paciencia,y dsterminar perderfe, o, 
acabar aquella gente bàrbara. Gó efia deter
minación acordó paílar el Nilo en demanda 
de Tomumbeyo, qúetuuo nueua que efta- 
ua en la Prouìncià Sey estica. No dudó T o - 
mumbeyo de falirieal camino có animo va 
ronfi.Diofe tanto dé andar, que vinieron a 
tóparfe los dbs Campos,quando Selin cóníé 
caua á paífarel Nfio.Trabia Toroumbeyo xomd
quatro mil Mamelucos yliafia ocho mil bevo vea 
Moros y Alárabes: y con vn es fu ere o den ó *il¿Qy ?rí 
brédéfefperado, que túfele fer terrible^ los 
muy vajienresi acometí ó al enemigo en là 
páífada del rio.Trauofe-entre los dosGSpós j
vna no menos porfiada batalla q la pallada, 
hartodudoiàyHenadepeligro. Pero al fin,
S elin alean c ó la vitoria.De fuerte q los Ma
melucos fe puíieronen h u y da : y enei alca- 
ce fueróprefsós-múchos, y  er: ere ellos T o 
ni abe y o:al qual Selinlleuo coligo alCayro: 
y ié mandó matar publica y  afrentofarijen- , . : 
te . No le quilo verviuo m muerto.-por el 
enojo que tenia de la muerte de fus Éníba- *
-xadoxes.Pero quifoqueprimelóle-diéífen k"7° ‘

cr Lides
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crueles, tormentos',porque defcrubieíTe los 
tefóros de O m pfon : que tenia nueua que 
aui3 dexado graadiísima cantidad de oro en 
vna cueua. Sufrió el pobreToinumbeyolos 
tormentos congrandifsinia paciencia, fin ha 
zer ni dezif cofa que le pudieíTeíer tenida á 
baxez i,ni pufilanimtdacl S oíame te fe le oye 
ron algunos gemidos,y fofpiros terribles,co 
rao de hombrebrauo y feroz. Sacáronle o- 
tro día por las calles del Ciyro,encima de vn 
Cm ielio con vna veftidura vil* y rota , las 
manos atadasatras como malechorY def- 
puesíf auerie efcarnecido,losqocho o diez 
días antes le adora uan , llegaron con el á la 
puerta Bainela?q es la principal de la ciudad, 
y allí le pulieron en vna horca. Hizofe efta 
memorable juñicia de vno délos tres may o 
res Principes del mundo en treZe dias del 
mes de Abril Lunes,fegundo dia para nofo-
t.ros de Pafcua Florida-, del infehee ano de 
miLy quinientos y diez y líete. Llamóle, y 
con razón infelice,porque (como adelante 
veremos)en el comentó el pérfido Hereíiar 
cbaLutero á fembrar fu pon^onofazizaña 
en la IglefiaCatholiea. Fue cierto ella vna 
délas mas notables cavdas y deftfíres, que 
han acontecido por ninguno delosPrlncipes 
■ delmundojver á vn tágran feóor puefioen 
la horca.Exernplociertobien notable,aL-i pa 
ra q los pobres y afligidos le confueié, y fu 
francon paciencia las aduerfidadesteomopa 
ralos muv ricos v poderofcs,quefe veenen 
la cumbre delaprófpérídad, que no fe fien 
del mundo,que fu ele a las y  eze-s „halagar có 
elroftro,y herir como efeorpión con ia co
la. Y  leuantar a los hombres en alto para de- 
xarlos defpues caer con may or, eflruendo; 
Aquivinieron á perecer de todop-unto ios 
Mamelucos,y ei Imperio q trezientos anos 
antes auian vfurpado.fiendo efclauos, com
prados der.de niños de diuerus gentes.Aíslf 

?elin fe tianá l ° s Soldanes del Cay ro , como.afstile 
fisrdeto- los Genizaros al Turco. Y  porque no que- 
docí im- dalle dellos enel mundo memorianinguna, 
Seidaâ '* man^ ° Selin bu-fear. todos los.que andauan 

defparzidos por Egy pro .-para que todos mu 
rietien.Vinieronfeie luego á rendirá Selin ¿ 
Alexandriajy todas las demas ciudades prin 
cipalesde todaEgypto. Todas las-i Pro ran
cias del Imperio del Soldán,y todos ios que 
folian pagar tributoaTomumbeyo,y tener 
con el amiílad fe quedaron con Selin en los

mefmos términos. Rayfalomon Gapitan de 
vna ¡Iota que Campfonmandó labrar en.eí 
mar Bermejo,para contra los Portuguefíes 
(que como efeá dicho ti:e;ñé impedidaiaco- 
trataaon de h efpecer ia)embió luego tara - 
hiena ofrecerle a Selin,con lo quaí quedó fe 
ñor vniu;rfal de Aíriea.Egypto.y Surja, haf 
ta tocar en los confines de PeríHpor vna 
pute:y por otra con iaEthiopia,;y contie- 
ría del Prelie luán. Para may or feguridad
delodei Gayro fac-ó delia y de. otras ciuda
des de Egy pro muchas familias de gente 
principal,y mandolas y r á Conftar.ttnopia 
con fus haziondas; Supo defpues,que ciertas 
galeras luyas auian tomado puerto en Ale- 
xa n dría,y por verlas,y regozíjarcon fus Ga 
pitanes (que le trahian gente de focorro)fus 
Vitorias,quifolas y r á ver por ei Nfioabaxo.
Pctuuofe en Alexandria pocos, dias. Hizo 
matar allí todos los. Mamelucos que halló 
preíTos.Yporque tuuo nueua que Ifmaei So 
fi venia con gran poder Cobre Mcfopotania, 
dio la tenencia del Gayro á Cayerbeyo, el 
traydor.noílngran-pefar de 1 unus Bata que 
ia pretendía , Y  con ello partió dei Cavro 
para Suria: Quádo allá llegó Cupo de cierto,, 
que ya Ifmaet erabuelto á fu tierra. De tuuo 
fe en Suria todo aquelinuiernoty Cabiendo,q 
en Roma le tratauamuy de veras, entre el 
Papa y los Reyes C'hnftianos de hazerle 
guerra, encomendó á Gazeles las Prouin- 
ciasde Surin3y Paleftina,y dio labueitapara,
Co n íl anti n opiá. Ado n de le de xa re ni os ago
ra por vn ratOjpor tratarlo que en ella co
yuntura fe haziaehiaGhriÁiarjdad.

De laguerra que el Papa Leon tuU ü conel 
, Da(fuedeVrbint’sy'unav conyírae-icn 

que enRomafc tra'-o paya ma
tar al Pontifue.

$.'vi.
/"^Onlapaz ,quecomo vimos, feaífentó 
' —'en Noyon entre nueflro Rey don Car
los y el Rey Francifco de Francia, quedaron 
vniuerfaimentelas cofas ce la Ghrifliandad Quemen 
en fofsiegp y quietud. Yafsifepenfaua que trceipap» 
lo efluuierámalgunos dias, fino fe quifiera Leen y el 
ferrar deiagente que en Italia vimos que vrbiriof 
quedó fin fueldo el Duque FrancifcoMaria Maído na 
de la Rouere, para cobrar de Laurencio de d °  y  Ga- 
Medici fobrino del Papa fu ciudad y Eftaáo

deVrbi-



Libro VI, déla Hiftoría pontifical.

Kencio 
Cheri.

goc.
luíÜoViteí
Uo

dé V  ruino i D élo spnméfos qué sífen taron 
¿rfhéMó'delDuq aejfáe'vnó élGapit an Mal 
donado Efpaáofy con el Gay oio , y cinco 
mil fifpañoles muy levados. Y  fin ellos tana 
bien fe le j un taron rn uch ó s lude fe os , Fla
mencos,y'Suizos, codos qañes todos el Da 
qué en eró por fus tierras// fin hallar re) ii lé
ela ningünáié-recibieron en todas ellas. Iu- 
lio Viteilio jque tenia en Vrbino tres niii 
hombres dé guarnición fe fabo delia, y fe la 
déxó al-Duque libremente,dexado muchas 
piceas dé anideria efcoiididas.'Las quaies el 
Duque halló luégOjV con ellas íé  hizo pode 
rofifsimo: ganando muchos pueblos de lá 
Ma rea .-S abi do pues por el papa lo que paffi 
ua, proueyoluego de’:dincros á Laurencio 
de iviédici. Hizo fus Capitanes a l^enao de 

GuidoíCS Gheriya Guido Rangon, y a luiio Viteliioj 
todos mocos, y nonada exercitados en la 
guerra, y como tales ninguna cofa hazla na 
derechas.-A.ntes el Duque' nohaziafmo ga
nar pueblos de lo$'enemigosry ellos robar a 
los amigos ,con tanta defordén que alguna 
vez tuuieron ocaficn para oprimir al enemi 
go,y le dexaron y r de entre las manos por 
defcuydo,ó por malicia al paliar dé! rio Me 
tauro.Y pusftoquela prefencía de Laúrea
cio.̂  mientras el anduuo en él C ampolles hi- 
zieffeteneralgun cuydado,perodefpues <q 
devna efearamuea faltó muy mal herido  ̂
quefusmeneíler Ueusriea curara Floren
cia, luego fe acabó de eílragar de todo pun
to fu negocio, porque ni los foldadosteniart 
a quien obedecer con refpeto,ni los Capita
nes fabian mandarlo queconuéniacon pru
dencia N o entendían en acabar la guerra, fi
no en házerfé ricos, fiqueanáó, y robando' 
los lugares y  C2minos.DeIo qaalét Papa re 
cebia grandífsim.o defabriroiento y ■ cong-o- 
xa.Para remediaremos males embió a pe
dir focorro a los Reyes de Francia y Efpaña: 
y  mando ai Capitán defu guarda, q ue hizief 
íbnuéiía gente en tierra de Suvy.os. Iunto 
con ello procuró fobornai ios Capitanes de 
fuenemígo/eferiuiendoa Mal-donado, que 
defamparafie al D u q ue, prometiéndole por 
ello grandes; mercedes.Lo qual entendió el- 
DuqueFrancifcOj teniendo puefto-eerco fó 
bre P ere fa, para reftitu y ren ella a;Cbrlos-&a: 
llonY como fupo los tratos qué Maj.clonado1 
y  o t ro s algu nos Efpañoles tra van con el Pa
pa, y  a cafo pudo auer a las marión ciertas

cartas,en que de Roma efcriülaná Maído- 
nado,que fe áprefuraífe en poner por la ó- 
bra lo que craya entre manos,hizo juntar en 
fu tienda muchos de los Efpanoles de quien 
el fe ñaua. Y  moilradoj.es las cartas,y otros 
auifos que tenía de lo que contra el fe trata 
ua,comenc ó a quexarfemuy de veras yde q  
huuieiTe entre ellos quienie procuraífe ma 
tar.Comolos mas de aquellos có quien ha- 
blaua no fibiancofa ninguna deíletrato,re
cibieron gandifsima alteración:: y para raof- 
trar fu inocencia,hizieró Venir ante íi a Mal 
donado,y á otros qüatro ó cinco de fus ami
gos. Y  auiendoiosprimero conuencido con 
las cartas ,y con otros indicios vigentes , fin 
efperar otra mayor aueriguacion, ni efeuf?, 
no hizieron mas de ponerle endos hileras y  
paliar a todos los culpados perlas picas.Coñ 
lo qualel Duque fe affeguró *- y de allí ade
la nre le firuieron có may ox* gá n a y fidelidad 
losEfpañoiés:y fue caufa deque la guerra dü 
raífe mas délo que fe pe ufó. Sucedieró tras 
ello eirei Campo del Pontiñce algunas def 
gracia s,y defm anes, con que cada dia yuan 
fus negocios de maleo peor: Y  mas quandó 
fe arrebujaron entre fi erivna queflionreñi- 
difsima losHfpañoles con los Tudefcos v  
Gafcone$,ccn tanta porfía,queme menefter 
que faiieffe cón vna Cruz en las manóse! 
Cardenal Bibiena, a ponerlos en paz, y  por 
poco le mataran.De donde quedaron ta mal 
auenidos,que-cada nación alojada por fu par 
te,y ios Gafcones fe paliaron ai Duque. Vi-* 
timamente vinieron VitéÜio y Rendó a per 
der de todo punto la autoridad con los folda- 
dos.Tanro queíuernenefter, que el Conde 
de Potencia vi niefTe de Ñapóles al Campo; 
con trexientos hombres. Con lo qua!,y con 
algunas Capitanías de Franceíies y Suyzos 
fe rehizo .en alguna manera el exercitodé
Laurencio.Deay apocosdíasfevinieró los 
dos Campos a juntar ce rca de.Pefi.ro, y  fe po del Fa 
a i er o nv na b ata 1 la b i e nr e rb d iv  na- ñ o c fie en- .pa í-««“* 
t era .En la qu al el D u q ue fa lio yene edor.De 
aíiifue febr^ Arimino ¿ódeeííauan 1 os Sgui 
caros,y veófeiolos: v m ató a G-afpár fu Capi 
ramÁunqiie le h uniera de coíUt eila vitima 
Vitoria la vidaipGrquefalió héridomny mal 
en la cabeca ■: y murieron deles füy o s mu- 
chos,v entre ellos Guinea y Velaft e gu id os 
Capitanes EfpañoíesD é Arimlno pall ó el 
Duque luego con fu Ca-thpo a fiFófcana: con

que
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que pufo grandísimo temor-á Perofa,fi Se _ chasvezes falla de fu pollada con vpa daga 
na,y a ciudad de Cabello: y lieuaua camirto . fo el manto,con determinación de matar- 
de ltazerfe Tenor de toda aquella tierra, 11 . le á puñaladas en Oo afilio rio. Andando có 
al mejor tiempo no le defarnpararan los Ef- elá cap diuerías vezes eftauo tnouido de 
paüHLes j no tanto por los ruegos y dadiuas hazerío.Pero al fin,p?reciendole que ningu r,
' " " *.................~ nadeflascoíaj fe podía hazerfin ni3nifief-

to peligro,y dificultad,acordó matarle conT 
ponzoña fecretaraente. Para lo qualtuuo 
tratos con vn charlaran ( que prefumla de 
Cirujano)Üamado Vercellio, prometien
do de hazerle recebir en cafa dei Papa, para 

. que curándole cierta fifi uia que tenia en lu- 
gar fecreto, le puíieílecn las medicinas al
gún veneno,con que le acab ilfe. Concerta 
do deíta manera con Verceiliofiue menef- 
ter gran negocio para que le ádmifiefTen. 
por Cirujano del Papa, y para ello trabajo 
el Cardenal todo lo pofsible con Iulio Bian

____________  ___________  ciOjGamarero mayor del Pontífice, para q
luego de por medio,y por fu buenadiligen fe pufieffe la cura déla fiüuh en fus manos:

o™ «.-y vendiéndole áVercellio por grandifsimo
Cirujano.Pero como el Papa de fuy o era 
honeftiísirno:y laíenfermedad eílaua en par 
te  que no fe podía enfeñar íin o con yergue 
já,parecióle que bailaua auerfedexado ver 
devno,íinoquelevielienmoches, y áfsi" 
nunca fe pudo acabar con e l, que mudaífe 
Medico-Andando en eftos tratos, acaeció

dei Pontifice(que fe lo pago muy bien)qu3 
toporque temieron, que fiendo vencidos 
no podrían hallar m ifericordia en los veri- 

t° s '-J?*' cedores.Yprincipalmente, porque don Hu 
ou go de Moneada Ies hizo y nrequiri miento 

qusdeV r de parte de fu Rey don Carlos, por el qual 
bino. les mundana que de alli adelante no profi-

gureífen la guerra contra el Pontificetni íir- 
meíFen al Duque, ni fictro enemigo de la 
Iglefia/o pena defer auidds por traydores 
á fu Rey,y por no naturales de los Rey nos 
de Efpaáa. Có lo qual los Efpañoles no qui 
fieron continuarla guerra, pero tampoco 
defampar3ronaI Duquetantes fe mecieron

pa? eatre cja pe vino acónduy r la paz con ciertas có- 
de didones,a contento y fatisfacion delaspar- 

Vrbíao. tes:y con harta ventaja de parte del Papa, 
porque el D uque íe quedo fin élEftado añ- 
qne fe le dio facultad,para que facaíTe a fal- 
uofu perfóna,haziend%y.artillería: y vna 
delasmas ricas, y hermofas librerías, que 
auia en el mundo,que alli tenia. CÓ lo qual

to¡Kri el 
i apu Lto
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el Pontífice quedo contento y  fatisfecho, que a Vcrcellio le ílamaro de Florencia,pa- 
fin que mbítrafíe recebir pefadumbre de '̂ a que curaffeal Gouernador de aquella ciu

* • 1 i - — ----- dad.Y como el Cardenal Petrudo no. fe oi
uidaua del negocio que trahia entre manos 
eferiuiole deride Tibuli ciertas cartas en d  
fra con AntoniolSfiñofu Secretario.. Co
mo ya fe tenia del Cardenal alguna fofpe- 
cha por fus blafones,y por la publica repre- 
heniion quefiaziadeias cofas del Papa,yle 
trahían fobre o jo, prendieron acafoalSecre 
tario Nido,y licuáronle con las cartas ante 
el Papa:noporque penfaden lo que era, fi
no porque fe rugía,que el Duque de Vrbi- 
no tratauadereiHtüŸr a f Cardenal y a fus 
her manos élEftado de Sena. Dieron luego 
tormento ai Secret mío, para que declara f- 
fe lacifraíy fin mucha dificultad vino â def 
cubrir tocios los ciatos déla conjuración,-y 
¿icamino por donde la ter.ian tramada.Dio 
fé luego auífoá Florencia: para que echaf- 
fénmano de Vérceliio : y con t oda la difsi-

” ------'■ i' "- ~ —
ochozientos mil ducados que fe hallaron 
gallados efi efta guerra.

Durante la guerra que acabamos de co- 
tar (eífando el Pontifice en fu cafa, bien def 
cuy dado depenfarque huuiefie nadie que, 
le qui fiefíe mahpor el mucho bien y  con t i- . 
rúas mercedes que a todos el hazia)fe def 
cubrió en Roma vna terrible cójuracion ,q  

f  o;ü:aci5 cor5tra el tenia vrdida el Cardenal Alonfo 
Pétrucio,natural de Seria, por tomar ven
gan 53 de la injuria que fus hermanos, y el 
auíah recebido de Laurencio de Medici, fo 
bríno del Papa, porauerles quitado el lu
gar preminente que tenían en Sena. Era el 
Cardenal Petrucio mancebo Uuíano, y ‘de 
muy occa diícrecion, Vano,y hablador, y 
finningaha manera de fecreto, ni recatan 
mienYo:V cbmo iafidonde' quiera que fe ha 
lima (fin guardar fe de amigos^ ni de enemi. 
gos)hahiaua dei Papa pefadamente, repre
hendiendo en publico fus cofas, Y  tanto era 
el odio y  rancor que con el t enia, que e u - lé fe viniefibá Roma ; porque quería tratar

con el
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con el de refiitfiyrìe en fu patria. A lo qual co á Saulip razones, porque tener defabri- 
èl dio credito,co rnolòcò y mal confiderà- miento dèi Papa, porque pocos dias antes 
do,y con toda 1 a fegundadpòfsible, co mo le auia auitado elObifpado de Marfella por 
lino buuiera hecho nada, vino à ponerfe darle ài Cardenal Iú^ódéMédici fu primo, 
ante cl Ponti fice. Y quando no fé cato eftà- Aueriguada por lasconfcfsionesde los pref 
uaenvn calaboco con rrnìy buenas prìfio- foslà conjuración,¿I Papa llámò a Confitta 
nes en elCiiliUo de Saatangel. Prendiero rio pleno,y mandó traer allí los prefsos. A 
ìuégo alCardeaal $auiìo,que fe Cupo què le diario traxeronle en vna filia por fu gota, 
avudaua con dineros,y quetenia ya concer Pueflos rodos en fu prefencia, eomencò eì 
tádo lo que h.arian,deípues de muerto éi Pa Papa con palabras graues, y con gran fen ti
pa.T  rayeron de pretto á Vercellio de Fio- miento a quexarfe de fù fuerte, y a lamen- 
renciàjV pufieronie3 torménto,a el ya iòs tárfe de fus enemigos : porque auiendo el 
Cardenales.ConfefsòluegoPetrucio fu pe ficitìpre vfad.o con ellos de todamanfedu- 
càdò,y metió en la conjuración à ciertos o- bre,y llaneza,le tràtaiian la muerte con tfi- 
tros Cardenales enemigos del Papà:dizien ta crueldad. Al fin de fu razonamiento vi- 
do,cjíie Iesaui3 muchas vézes comunica- no aderir, qué pédia por amor de Diosa 
do elle negocio : y le auian oy'do llamar al qualquieradè lòs prcfentes,a quién le acù - 
Pontífice tyràno,y amsnazarlejquele auia faìfeia conciencia de auerle ofendido en a-;.' 
de matar,y vengar à fi y à t odo i de las in j ú quel negò ciò,qùe cònfeiTaiTe all! en prefer* 
fias y agrauios quéi eiPapà y fus parientes eia de todós fu pecado, fi quena hallaren el 
les auian hecho.Los Cardenales fueron Ra alguna clemencia, porqué de otra manera 
faci Riario Decano delCollegio,Saulio,S'o -tó cafiigaria con todo rigor. Leuantaron- 
derind,y Corneto.Los quales todos auque le luego en pie Sederino y Adriano, y faca 
muchas vezesauiánoydo los fieros y amé ron áponerfé de rodillas ante el con gran- 
nazas de Petrúcio,foÍian mofar del,y échar de arrepentimiento, confettando fu malí 
lo en burlas,diziendo,queno hazla fino bra intención. Y lo merino hizo Rafael Riá- 
ucar,y quedefpues no feria hombre, para rio.Huuofe còri ellos el Pontífice humana- 
hazér nada de lo que dezh. Verdad es, que mente,perdón ándele las vidas. Y i  Come- 
todos ellos tenían efperanca , fi m uriefic el to,y à Sodcrino, condenólos en cada diez 
Papa de ferio. Riario teniacreydo de fi,que mil ducados.A RÍ3rio,qüe tenia masculpa 
le auián quitado fin razón y jutticia en lacle y mas dineros,mandole pagar cien mildu- 
ccion vltima el Pontificado. Sode ri no po- cados,y por honra de íus canas déxole con 
nía delamede los ojos las injurias de Pe- elCapello,y con la libertad, para poderle y e 
dro fú hetmán o, que auia fido défpoífeydo á Ñapóles,adonde murió poco defpues So 
del Hilado de Florencia, por el Pipa y fus derinofusíTeaFundi, Corneto nunca mas 
deudos. Al Cardenal Adriano de Corneto, ofó parecer en Roma. A S aulló y á Petfu- 
auiale metido ch la ¿abeja vna vieja hechi ció mandólos boluer 5 lá cárcel,cóndenan- 
z era (que no ay pocas tiles en Roma ) que doies en priuacio del Caoefio y  beneficios 
atua de fer Papa,con vn pronoílico en que A  Vercellio,y a ,iMfio,hizolos atenazar pú 
aíirmaua.que Leon viuiria poco, y que le Bìicamente.Nófàluxòreprehenfionés har- 
fucederiavn Adriano,hombre de cdad,gra cas en ette negodoipareciédoksa muchos 
lerradojde pobres parientes, y  quehmiief- demáfiado el rigor con que cafiigo a todos, 
je muido 3I Capello por folas fus virtudes, De todas ellas murmuraciones f que en Ró- 
lm o tro negocio,ni riquezas humanas. lo -  mapocas vezes fon fccretas) tenia Leóaui- 
tíasCitas fenas bien concurrían en Adriano fo muy particular : y  ellas lehizieron viu if Lcon hi * 
Corneto,más no era el, el Adriano a quien mas recatado oue antes. Y  pareciendoic q ae mya 
Dios tenia guardado parafò paílor. Que fi. en los Cardenales antiguos íuia pocos ,fa- c J ¿ Z -  
aníi es,qüe Ja vseja tuuo eílepronoílicq,no ho vn día de improui{o(íin comunicarlo co vas 

fe engaño mucho.!3 or que Leon muñó bic el S enádoyñicón per fon a ninguna)con vna v es* 
moco,y lucediole (como veremos) Adria- fifia de treyn ta y  vn Cardenales, los ocho 
no,en quien a la letra ie hallará todas las ca- natürálés de Rom a, y los demas de todas 
iidrc.es arnoa üiCi.as.No leiñltauan tampq- las otras naciones porfura:a ,para ganar ti

iodos
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toáosla voluntad. Defros Cardenales los 
mas feñalados fueron Adriano Qbifno de 
TortoCRquelefucedioael ene! Pontifica- 
do>'Popey-o Coloná, gran feruidor de nueí- 
tro R.ey,y perpetuo andigo de nueírra nácio, 
¿el q uai fe o frétera a Igu na vez adelante de 
tratar. Thomas dé Vio Cayetano General 
de la Orde de íanro Domin'go^grahdifsimo 
TheologOjV admirable- Interprete délos di. 
uinos cÓceptos de Canto Tomas de Aqui'no.' 
Chrifioforo Numano General de fanFran

Martin Luthero.Pero porque aquello, esc o 
ía muy iarga v propia dé mi propoñto, y po 
niendola entre Otros aconteeimieritosno po 
día Per también entendida) parecióme déxar 
la por agora, y .ponerla en íin deíh vida de 
Léqnl. Entretanto quiero hazer vna breue. 
memoria del fiaceífodei Concilio Laterané 
fe que luiio II. dexó c o m e nc ado , y L e o n i e 
profiguio,y vino a concmyrfe en di mes dé 
Mar^o defte año dediez v fiete.

Todo lo que en las cinco Seísiones del
cifco-.Egidio Viterbienfé Prior General de 
bO rdé defan Agiifíin y grandifsimo Pre- 
dicadonRaymundo Vic Eípsiíol, y  ellnfan 
tedon Alonfo de Portugal. Fue muy ala
bada y  agradecida del pueblo Romano ; y 
de rodas las naciones efta creación , y con 
ella cobró León amigos por roda la Cfirif- 
tiaridad.Otro diadefpues 4  publicó la crea
ción de los Cardenales j fueron á befarle el 
pié todos los que en Roma fe Hallaron) y  á 
todos Hizo el vnfuntdofo banquete. Y  por
que él piazer de ios buenos fuelle para ma
yo r tormento délos rnalosy traydores,ma- 
dó aquél diaa vn rniniftro de jufncia, que 
fueíTe al Gallillo,y ahogaffe Con vn cordel al 
Cardenal Alonfo Petrucio, y  que mandaífe 

n cárcel, de fu parte al CaftéllanOj quefoltaliea $áu- 
y íauíio ]jo. Aníicomo lo mandó fe pufo por la obra) 
tomad? Y P^trdciopigó con la vida fuiiulandádyy a 

Sauliófelereftituyó de ay a poco el Capel 
lo , por Ínter ce fs ion del Carden al Francifcó 
Cibo,aunqüe rió le pudo gozar mucho, por
que viuió muy pocos días defpues deífo.

J>evna breas re cupial ación délo me fe hi 
¿foenel Concilio hateranenflé^üe lt¿lio Se
gundo dexo comencddo-i'j lo quemas poza ~ 

ré Leon&araeí bisn^abltco del# C b r i -  

fliandadiy Id-venida-d ti Rey don 
Carlos a CaflUla,

f  ni.

A  Viendo de poner por fu orden lamuiti- 
^ t u d  de las cofas notables; que en los po- 

■ eos años de la vida de Leo aconrecierÓ(pu:es 
Va Cornos llegados altrifte ano de uní y qui 
mentas y diez y fíete) parecía,que fedeuia 
poner en eHe lugar.antes de pallar mas ade 
iante la cruel plaga qusnueft.rafan-ta Igieíia 
Catholíca Remana c'cmencó a íenur en
tonces con la perfidia y défuerguen^a dé

Concilio de fan luán de Letran fe hizo en 
vida.de IulioII. ya lo vimos en fin de fu hif 
toria.Luego qüe por íu muerte fue puedo 
en el Pontificado Leon,mandó qtie fe profi 
guieífe el Concilie,tomándole en él mëfmo 
efiado que le halló. Ep la primera Séfslon 
que fe hizo por fu mandado ( qué fue la fex- 
ta del Cociho) ninguna cola fe decretó, mas 
de quanto fe nóbraron veynte y quátro Pre 
lados,4  afsifrieífen con los Cardenales, para 
despachar negocios. Partiéronle en tres de
puraciones: los vnos,para tratar déla p?xin- 
ció entre los Príncipes ChriíHanosiícs' otros 
para extirpar la cifina,y entéder enla general 
reformación délE&ado Écclefisfticpiy delà 
Curia Romana:y 1 os otros para enbs cófas ■
Hela re.Coneftofe concluyo laféxra S ci
fro n, q fé hizo en veynte y hete .de Abril 
de mil y quiñi eros y t tez e.Luego adelate en 
diez y liete de Iunio(prohdiendo en la Sef- 
íió el mefmo Pontificéjfe celebró la Roma 
y  en ella paradero perfonaìmète ics Carde 
nales Carauajaì;y Sán'feu crino :y  copíefiaro 
publica ment e fu y erro,en trando en la Sef- 
íion en habito feglar,y íin infigñbs ce Car
denales,aunque défpuesj'como efia.dicho,el 
P apa los perdon ó, y lo s reítiray o en fu arui 
‘gua dignidad,y honor:1 'En diez y nueue de 
Dèziembre del mermo año de trece, en la 
o cía ua Sefsion publicare pronunciò vn fòle 
ne D acreto,y detef minácíon, porta cual fe 
:decbió,efaú'íma racional ( q da ferina v fer EI *mm*

, . J N : ■ ración ]'sinuerpo1 humanoypara que íepueda íisniar fS ¡nmer- 
liójáfe)ferinmortalyy duratíera paránémpfe ul. 
t'afñas/in qué dexe de fer. Tuntó cóh'éiLO, 
fe condenÓ poriiefeticay dañada ia.o'pirdpn 
'de ios que dízen, que el anima del hombre 
^puedemórir,ydexardefier-y qúéhoésifiÁ's 
¿ c vna en todos lo:s hdmbres, y que cada 
vr¡o participi, vn podó'de anima' vriiucrPh 
Error Filofofieo1 dé algunos Gentiles :.que

quifieron
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quHieren tener,que noauia mas de vna ani
ma,y qüeaquella fecomunícauaa todosios 
cuerpos,riendo la verdad en contrario, co
mo fe colige de muchasahtoridades delEuá 
geüoj y  principalmente deioque Chriíto 
nueífro Señor dízepor fu boca *' El que aína 
fu alma perderala,y el que la perdiere, halla - 
rala en la vida eterna. Y  en otra parte: T e- 
med al que puede matar el alma,y no al que 
fojamente os puede matar el cuerpo. Y en 
todas las otras partes, adonde Chriiló pro
mete gloria ypenaál alma de cadavno,co- 
forme a como obrare en elcuerpo. Y  por
que femejantes errores como efros íuelen 
falir de la filoíoria mal entendida, ó de eníe- 
ñarfels'sopiniones délos Filofofos Génri- 
les^íin ponera los dicipúlos delante loque 
en aquel articulo cree,y tiene la fanta madre 
Igle(la,determinay manda elfacro Conci
lio á los Maeftros,y profesores de la filofo 
fía natural, que todas las vez es que íe les 
ofreciere auer de difputar Cerne jantes que- 
friones en la Cathedra,fean obligados á de
latar á fias difdpulos les argumentos que fé 
Cuelenrraher,para pro uar aquellas opinio
nes. Y junto con elfo , que lesauifen,y pon
gan delante lo que en t2Íarticulo cree y tie
ne ñor cierto Ja Canta Iglefia Romana. Y

c o , Cuelen nacer elfos y otros fe melantes 
errores,manda,y ordena el facro Concilio, 
que ningunaperfona de orden facro eíludie 
£iofoñs,«i podía Cola, mas que cinco años, 
fin p-aífir Luego a oyrThec l o C á n o n e s .  
Con éfio fe concluyóla o ñaua Seísion.En 
la nbueua(que fe celebro en cinco de May o 
del año üguiente)fe decretaron ciertos C á
nones , Cóbrela reformación de les abufos 
ae la Cliria Romana : y  ¿e las EfeueLasy 
YniuerfídadeSjQue por no hazera mi pro- 
poíitolasdexo . Y n  año entero pafsó def- 
pues cieña Sefsion, que no fe pudo con las 
guerras celebrar otra. En cinco dias de Ms-

Fadrique de Acuña,Conde deBuenciajy fe*- 
ñpr de Dueñas. Y cierto es vna cofa de gran 
cfiaridad: mayormente,quand o n o fe ileua 
interes ninguno por lo que fe preña, como 
nofelleuaen Dueñas.

En la ciudad de Toledo He oy do, que fe 
funda agora otro Mote. Y íl anfi es,puede fe 
creer,queaura muchos en Eípaña,y por nú  
rauilla aven Italia ciudad principal donde no 
leaya. Decretofe anfí meímo enefi-aSef- 
fíon vn Canon, q ri fe humera guardadoen 
toda la Chrifriandadjcomo fe guarda y íiem 
pre fe guardó enEfpaña,no fe húuierá fem- 
bradótantas heregias,conuiene á faber, que 
nadie imprimalibro,ni otra cofa,ün que pri 
mero feavifio,y examinado por eiGbifpo, 
y por los Inquifidores. Sóbrelo qual cene
mos enEfpaña nueuas leyes, yauifos, con 
que fe ha-refrenado infinito eL abufo que fo
lia auer en vna cofa tan importante y necef- 
faria.Hizieronfe otros algunos Cánones en 
eña Sefsion,pero eftos fon los que hazensl 
cafo.Eí mefmoaño de qunr¿e,en diez y nue 
uede Deziembre, fe celebró la vndecima 
Sefsion,y en ella fe dio la forma, como fe 
han de examinar por los Ordinarios los qué 
han de predicar ai pueblo la palabra de Dios. 
Orden efe, que los predica dores declaren el 
Euangdio, conforme a como le hallan de
clarado por los Cantos Do ñores, fin dar á la 
fagradi Efcritura entendimientos nueuos. 
Y que no prediquen profecías,ni dígan,quan 
do aiirapeüUeneia,míÍ fera preño, ó qua.r*- 
do fera feriaLadamente el diadel luyzio. Ni 
fies venido,ó quando vendrá el Antechxif- 
to.Y que fia cafólos tales por ventura fue- 
jen tan.Í3 utos, que D ios les aya querido re

ír; a,y en ella fe declaró,fer lícitos,y obra me 
rito riaios empreñados públicos, que fe lia— 

«s t1151» Montes de piedadjde los quales ay mu 
:a. 'ches en.Ítafia.Y en el lugar donde yo nací, 

le fundó (y yo he tenido vn año cargo del) 
el mny Üluíire y Cathoficq Cauallero don

■ S? .. , „ ........-
afsi m uchasvezes) en xricaio,cúreme! Can
to Concilio,que el tal predicador,ó profeta, 
ee pane de fus rebelaciones el Papa (íi efiu 
uiere cerca)y fino a fu propio Prelado, para 
que con accerdoy confejode perícnas gra- 

_ ues y do ñas,fe confiera y platique delnegc 
ció,y feprueuéelefpiritu jii es de Dios, c 
no,ccmodizefan Pablo. Cada vczquelet 
eños ¿os vltimosDecretosjdel imprim ir d-. 
losiihros,y del predicar, me ponenadmka- 
cion . Qde cierto parece que cuifo el Efp 
ritu fanto por boca del Concilio, auifam os 
de que dentro de pocos años fe aula ce.tur

bar I;



tek-R elig iórupor ellos ¿os labuíb s de im- • g o d o . Lo que el Papa^ dlfcretindinainente 
prim ir libros here ueos^y predicar, d c trinas pro ponía,y befiéaua que Té-hiziefFeler^qhe Difcn r fo 
i menas. Y  podemosdezn-, que nos reueió ■ ei H m p erados M ax i mi lian o' fa ca ffe rje' Ale- e* f ! ieaw 
Dios primero la medidnar quela enferme- mama reda la infantería que le fuefíe pdfsn L mÍ m .  
dad,y que vino el antidoto y- remedio riela- - ble,y los Reyes de Hungría y Polonia pu- ra la Sl-ieí  
te de la ponceña y veneno, que dentro de fieíTen deíu parte le- cauaiieria. Y que conef y Lcc;ntr* 
vil año íembro Luthero, y  los fuyosñmpri ■ teexercuo fe cáminaífe por ei Danublo aba ia&8Us* 
iHÍenáo malos libros , y  predicando nueuas xo,baila Milla,y ele ay a Thracia, y a.Conf- 
opiniones, y  declaraciones nunca oy das de tantinopla.Y que por otra parte eÍR evE íñ- 
la íagrada Eftrirura. VItimatnente(por con- cifeb-formaífe otro exercixo de Italianos-, y 
cluvr cito del Concilio) en diez y  feys días Fraceffes,y embsrcaffe con el en Brhidlíi y 
¿el raes de Mar yo del año de diez y fíete,fe paftafte en Albania, y Macedonia. 1 ten q da 

■ concluyo,y acabó el Concilio Lareranenfe, Eípaña, I nglaterra ,y Portugalfe armaíiena 
con la duodécima S efsion.. -En la qual fe hi~ comunes expéfas doziehtas velas, para cér- 
zieron fiólas dos cofas, la vna pronunciar car có ellas por mar a CÓibantino pia. Co cío 
cenfuras, contra los que Taquean las cafas de todo elle aparato éítuuieíle a punto, órenle 
los - Carden ajes en la creación delPontificé tía de falir el pérfohacó cié galeras,del puer- 
(que fe acoft urnara en Roma r e t e  la cafa to de Ancana: porq có fus dineros, y coeífa- . ■ ■ 
alómenos 2lque faie Papa)y la otra fue,cd- u°rdei Senado deVenecia, le feria cofa Ya-, 
firmartodo lo hecho,y decretado en las on- cuhazer todo efio. Aparato y traza era ella, 
ze Sefsiones patTadas. Y  có ello el Concilio digna de tal pecho,y del generólo animo di 
fe dio por diffuelto,y los Prelados fe deípi- P  3pa Re o. Y  cierto Ii nueítros pecados diera 
dieroiqv cada vno fe fue para fu cafa. lugar á q fe puliera en exec ueio, de la mané

- Concluydas con íarisfacion, y  - contenta- ra que León ío gdiaua, no tiene dadayfmo 
miento cél Pontífice eftas dos cofas, cafi á Sue no bailaran las fueteas déi T  erco Se lid, 
vn tiempo (conuiene á faber,el Concilio La para refiftir a tan -grande acometimiento, 
teranenfe, y la guerra del D u que de V  rbi- Ai ay orra ente, con la íeguridad que fe te- 
no) re fía aale al Papa bufear algún a buen a or nia beq límael Sofía uia dé fa uorc ce r n o s en 
¿en,como fiepüdieííe poner re medio-para €Íia coyuntura con todo fu poder. Y  aun 
que no fe nos entraíTe por las puertas mief- el Prefíe Iuan(queála fázon era Dauid Ata 
tro capital enemigo Selin, cuyasfuercaserS nadxdmguel) no dexará de mouer guerra á 
ya terribles. Porque (como auemos viflo) SéUn por lo de Africa, como muchas vezes 
auia con tan grande felicidad aumentado lo haprometidoely fusdeícendientes. Pe- 
fus Reynos, eílendiendolos hada lo viti- r°  toas imponaua conquiftar el Hilado de 
mo de la A d a , y  Africa. Ante todas cofas, Milán (que cueíla mas a confemar délo qué 
para confegair la gracia,y irñíencoráia de vale á quien le tiene ) que no remedian qué 
mieílro Señor, .y fu pilcarle, no permkief- no pere cieñe L  inumerahle multitud tlcani 
fe,que fus fieles fuellen oprimidos de aquel mas que Selin hizo matsriy defpnes del So
tan poderofo remano, mandó,que fe hizieí- lyman fu hijo. Y  pues eftas celas fe pueden 
íen en Romap/por toda la Chriftiandad pro mejor Íiorar,cue no remediar fe, no a y para 
ceibones y  letanías. En las que en Roma qaegaftemos el tiempo*énebr.s,fino profi-- 
fe hizieron, fiempre falto el en periona, y  gamos lo comencado , paftando a otras co- 
defcalco.para mouer mayor deüocion. Pu- que acontecieron entonces.puesee todo 
fciicó tregua vniucríal entre todos ios Chri lo que León quena, por nueítros pecados,
ftianes por efpacio de cinco años con pena ninguna cofa fe hizo, 
de granelísimas cenfuras centra quien la La principal caufa porque fe mouieron el
quebrantaíe. Y para animar a tan (anta y Emperador Maximiliano, y nuéftro Rey 
necefiaria guerra ios coraconesdélos Prin- don Callos á hazér la paz que Vimos que 
cipes Chriftiano s,efcogió de entre fus Car- aífentaron con el Rey Fraucifco en Noy on, 
denales, los que le parecieron mas áocftos y fue porque al Rey don Carlos le con ue- 
eioqueníes, y embiolos por toda la Chrif- nia venir á vifuar eftos fus Reynos de Caf- 
tiandadá tratar conlos Principes deftene- - tilla,y a dar orden en hgouernacion deiips,.

" " , .................. Y núes'



ibro VI* délaHiftoria Pontifical.
pues era muerto el Catholico Rey don Her 
pando fu abuelo, que los folia regir p/ laRey 
na fu madre;por fus enfermedades nótenla 
cxfpoíieion paralo poder hazer. Dexado á 
parte que tenían ios Rey nos defíe o grandif- 
ho  de conocerá fu Rey, que nunca le ámáñ 
vifro,por auerfe criado, y  nacido én Fiadés;

- Partió pues don Carlos de aquella tierra pa 
raEfpana,vinocó profpero viento á tomar 
tierra en la viila y puerto de Villauiciofa,en 
diez y  nueue días del mes de Setiembre, def 
te mefmoañodediezyfíete . La primera 

. cofa qué hizo,fue yifítar enTordeíiiias á la 
Reyna fú madre: y  hazer Ileuará Granada 
clcuerpo del Rey don Felipe fu padre , que 
'toda via le teniaconíigolá Reyna. Venian 
con elRey muchos Gaualleros Flamencos 
y  algunos Hfpañoles.De los Efpañoles nin- 

d^lo^Co §uno priuaua tanto con el, como Francifco 
uoí. de los Godos fu Secretario, oficial queauiá 

fido del Secretario Lope de ConchiÜos,en 
cafa del Rey Catholico.Delos eftrangeros 
quería el Rey mucho ai Dean deLouayna. 
Adriano fu maeítro, que yaera Cardenal y 
Obifpode Fortofa. Pero el queio manda
ría todo^y tray a en pefo la cafa Real, era Mo 

Mofíard* £ L1rde Geures,fu Ayo y maefíro en las co
fas de Cauailero. Comentaron Geures y c- 
tros amigos fuyos, en llegando,á guílar de 
los ricos teforos de Efpaña, y de los hermó 
fos doblones,y monedas de oro, que en tre
po délos Reyes Catholicosfebatieron.En- 
gplofinados con lo vnoy con lo otro , cc- 
mencaronámeterla mano en los oficios y 
tenéciasmas délo julio. Y  como el Rey era 
moco,y ellos codiciofos, hízieronle pedir 
naeuos feruicíos,y repartimientos. De lo 
qual,y <í otros algunos defafueros,q los m if 
mos minifíros hazian defu motiuo : nacieió 
defabrímíetos en algunos pueblo sdíReyno: 
que defpaes vinieron á rebetar en faliendo 
el Rey de fus tierras, como lo veremos ade 
hnte.Loqen Eípaña'fe hizo en particular, 
enpoco mas de año y medio q elReyeílu- 
uo en ella,no toca anddecontarlo,referuo 
lo para quien lo tcmaic por principal inten 
to.Solo fabredezir,quepor todo el año de 
diezyocho,huup enlama y or parte deEfpa 

PcflUen - ña terrible y vniuerfalpeílilencia de ladres, 
cía en hf- deque murieron infinitas gentes, y con ello 
paca* paliaremos aaelante,á lo que haze á nueítro 

pro podio.

T>e la con^uifia y eawter-fion. delanuett* 
Efpaña^y dé la gran ciudad'-de México^ y 

parte deles efel'areetdos. heehes deLfa:- 
mofo HernandoCo'nh^Marques r ' i

deiralle. íj.V III.

p V e s  para cumplir lo que tengo prometí 
L do,Coy obligado á contar particuiarmen 
te quaiquiera grande y notable aumento de 
nueílra fagráda Religió,claro es,que no pue ‘ 
dopafíar eníiiéncio lacofa mas notable ,y  
de mayor importancia de qúantas ensila m i 
teria jamas han fucedido,que fuelaconuer 
fon  y defcubrim lento de la nueua Efpaña,y 
délas grandes Prouinciasde México,hecha í̂crn^ fJ 
porelfamofoy admirable varonHernando 
Ccrtés.Y puefto que por otros autores elle 
larga y difufamenteefcritaeíla hiíloria,nó 
por efíb ferafuperfluo ponerlayo aquí,pues 
quando de otra cofa no firuiefíe,bailará que 
íirua deabreuiatura y  cifra de lo que otros 
efcriuieron mas eflendidamente. Y o  no di
re aquimas délo fuílancial, y  lo queha- 
ze al propofito déla materia, que tengo 
comencafía , lo q.ual pafía deíla mane- 
ra.

Todos los Efpañoles que paífauan de Ca 
filia  alas Indias Occidentales,que Chriflo- 
ual'Colon defcubrió elaño de nouéta y dos, 
como por la mayor parte no lleuauan otro 
cuy dado mayor,que hazerfe ricos, no pafía 
uan déla Efpañoia,ó Cuba, ó de otras lilas 
de aquel parage,ni entédiá en otra cofa, f  no 
en allegar dineros, y procurar debbluerfe 
rices á fus c a f a s L o s  que fe incuian con 
zelo de ChrÜlia ndad,predicauan la Fe de le 
fuChriftonuefero Señor,y.conuert:an de 
aquellas gentes Idolatras . Otros de mas 
año efpintu,enfanchauáfu fama y nombre, 
defeubriendo nueuas tierras,poblando ciuáa 
des,y dexando en ellas,y en los ríos y puer
tos fus propios nombres y los deifus patrias 
y ciudades.Anfí vemos q ay en aquellas nue 
uas tierras otra Seuiila, otra Granada, otra 
Truxillo,y cobres Buenos de los que ya acá 
entre nofotros eran viejos, y  muy conoci
dos. Q ue antigua ccftübre ha üdo enel mu
do,de las gentes q Buenamente conquiílan 
prouincias y ciudades, quitarles Ies nom
bres antiguos,>y ponerles de ios que confi- 
go trafilan losmefrnosconquiíladores. De 
aqui ha nacido la obfeundad en les nombres

de cali
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de cá-íi todas hs ciudades del mundo, que de 
mil y quinientos años á eirá parte fe han mu 
'dado nafta perderfedetodo punto Ía-mehio 
ría d ellos.Tanta es (aun en eftof la incordia 
cía de las cofas desea abaso.Entrete do s eí- 
tos paíTagerosy conquiftadores que en In
dias entraron, en los veynte v  cinco años 
-prim ero s de fu d e fe ubri m lento (aun q u e p a í- 
faron alia hombres de grandifsimo efpiri- 
ju,y animo) nunca huaoningunoqueletu- 
liíeíTetanleuantadoj ni que fuelle tanatréüi 
do,que ofañeafientar y poblaren la Tierra- 
firme de Indias .Todo el trato y habitación 
imeílra era en las Islas. La gouernacíon teto 
porai y eípinrmi eílaua en íanto Domingo, 
■en poder de algún Caaallero priaci paqy-de 
algunos R.eligiofoscela Orden defan Ge- 
ronymo.que fueron allá por Vmtadcres,y 
paradefagrauiar a los naturales déla tierra, 
por las muchas vejaciones quelos nueftros 
les hazian.Bien es verdad,que fe tenia ya no 
ticiadela Tierrafirme^porq el mefmoChrtf 
fiouti Colon la defcubríó, y otros algunos 
laauian v íÍlO-Sí acafo ymn Efpanoies allá 
dendeCuba,d dende alguna délas otras If- 
las,no era á pobiar,niá predi car,fino á com
prar y vender, porque tmauan con gente tá 
limpie,que atrueco de agujetas decabr.to,y 
de alfileres,cuchillos,tíxeras, y  otras nine- 
nas.Cjue acá no tienen valor ninguno, traína 
ellos mucho y muy buen oro , y piedras,y 
otrascofas degranáiísimoprecio. Eiprmie- 
fo délos Efpanoies, que con animo de mas 
que hombreofó emprender la'coquifta,des
cubrimiento, y  conuerfacior. de la Tierrafir 
me de Indias ,y  elquecdnelfauorde Dios 
la pufo oor la obra, y en execucion deila hi
zo cofas inauditas, y  que fino lashuuiera- 
mos yifio con los o jos, no las pudiéramos 
creer,fue el valer Gilísimo y excelente Ca--* 
pitan Hernando Cortés, meritifsioio Mar
ques del Valle, quedefpues fe llamó. Y  por 
que mejor feíepa quien fue,y lo que hizo, 
y quando,y como,es nrenefter que ro tome
mos de rayz.

Hernando Cortés nació en Medeilin, el 
año del Señor de mil y quatrozientos y 
oc a en t ?. y ci n ;o , fu padre fe lia m ó M uría 
Cortés de M onroy, y fu madre Catalina 
Picaño Altamirano. Eranentramboshijos 
dalgo, fin raza,muy honrados y  buenos 
ChrríUaaos,aunque pobres. Tauo Cortés

■ en Tu niñez muy poca Talud . S u madre, 
como denota y Csthoüca mug-er, cuifo 
darle vn finto por abogado* y echando fuer 
tes éntrelos Apoftoles, cupole el fatuo A- 

: poítolfan Pedro,y afsi tuuo con el por tè
da h  vida muy particulardeuóción. Apren
dió algo tarde áleer,v efcríuir, v -afilie pu- 
fieron fus padres al eiludió en Salamanca 
fie n do y a d e ca t o rz e ‘ ¿ño s . Pero eíto con 
tan poca gana Tuya, y tan contra fu™volun
tad,cuanto fue pofsible : porque fu inclina
ción natural era otra quedas letras, por iér 
de condición aitino,, amigo ce tratar cofas 
de armas,y de entender eárrauefuras i P or
10 qual duró muy poco en élefiudiory a pe- 
farde fus padres fe bokñó á Medeìiin, eóh 
dos años de Gramática, T  ¡atáronle tan ar
pera mente por efio en fu cafa, que deter
minó y tic porci m un do a ’ pro à ar - v eñ t u ra. 
Orrecieronfele en efta coyuntura-dos 
ges,donde pudiera y r, el vno ó Italia "con el 
Gran Capitan,y el otro áfianta Domingo 
con Nicolás de Guando-,.que yuapor G* 
uernador. Efruuohien perplexo, fobie cual 
deílos partidos efeogeria , y ai fin fe refol- 
uío en el de Indias. Afsi porque Guando le 
conocia, como porque para pebres era me
jor yrá ín d ias, dónde aula oro,cue no á
11  ali?, d o n d e 3 u i a p u ñ sd a ? y g u e rr a . E T  ri
do ya determinado aeyr  alas Indias, quilo 
hablar con vna mugercon quien tenia amo 
res,y huuiersle de matar fus parientes. .Po^ 
lo qual, y porque luego le fobreuinb vña 
quartana , huuo de dexar el viage : y ardí fe 
fue Nicolas de Guando fin el. Oyéndola 
quartana-fe le quitó 3'y ñió que Ochido- era 
y do acordó yrfe a Italia . Fueíp s ‘ Valen
cia, para embarcarle allí, y con ¡Talas compa 
ñias que topó, gañó lo poco que ile cana, y  
3nduuofe perdido poco menos de vn año. 
Qjrmdo oenfaron que e frana en Italia, dio 
la buelíaparaMedellm , adonde fus padres 
le recogieron: y poniéndole en orden lo me 
jorque pudieron,partió con lu bendición pa‘ 
ra Se mila,y allí efpe/ó p aflige, y embarc-rfie 
psra Indiasfiolo y fin arrimo de nadie, iiedo 
de edad de diez yr.ueueaños. Entró en la 
ruaren el año dV 1 504.  Tuuo muy mala 
nauegacion,y con todo el trabajo y peligro 
pofsible tomo puerto en la Efp a ño i-a. Y  aun 
dizenfy puede fe creeriq vedo fu nauio per - 
dido por iaaoráciaíAf Piloto, le guió vna pal > 1

Y  2 ira baila

S. Pedro 
.A poífci 
abogado 
ce H-” eá 
de Curtes.



,¿o  Libro V I. de la Hiftona Pontifica!.
ma h .1 íl i ponerle enel pueito.Recogióle lúe de fuella tierra. Como el negocio era algo 
eo Ni-olas de O Liando en fu cafa, como golofo,detuuofe alia Grijalua tanto5q Die- 
le conocía Entrstiiüoféalli,hafta quefue á go Velazquez tuuo miedo no fueffe perdí- 
cierta guerra con elGouemaáor Diego Ve do.Parafaberlaverdaddcfpachoenfubuf- 
lazqaez Acabad* lagaerra.comoel fe huno ca a ChriftoualdeQiir,para que le traxeüe 
bieneoeila,dieronle vnaefcriaania de ayan ó fila «erra defcubiwiatuefíe tal, p«a que 
tamiento eniá villáde Azua.Donde eftuüo poblaíie alia,y comencafíelaconquiíta.An Chrifu. 
cinco años,en tendiendo en fu oficio,y én al- tesqueGlittopafleconGrijalua, quemm- <¡e
ganas granjerias,pata hazerfe rico. Sucedió ca fe toparo,tornó a S. Domingo Pedro de 11E*

! defpues el año de onxe la guerra y conquif- AIuarado,q auia y do có Grijalua, y dio aui- 
tad Diego Velazquez hizo en Gúba.Dieró fo a Diego Velazquez,de la gran nquezade 
á GonéslaTéforexiay cargo deiEfcntorio Yucátan,y de lo mucho q Grijalua téniaref 
del Teforero Miguel de P afamóme. Def- catado. Lo qualpufo a Diego Velaz quez 
pues áganadaía Ifla,cúpieróle a Cortes por grande gana de embiar quien conquiftaffe, y 
fu repartimiento los Indios de Manicarao. pohlaffe en aquella tierra, no tanto poren- 
Pufo fu afsiento en Santiago de B.micoa: y fanchar nueflra fantaFé;como porenrique- 
fue el primero queen aquella tierra fe dio á zerfe,y ganar honra.Paralo quál anduuo de 
criargánadomayor,y menor.Conlo qual y vno en vno,tratando con algunas perfonaj, 
con él oro de fus minas,fe hizo bien rico. Su de hazer vna compañía para elle viage. Y  
cedieróle tras éílo vncsamorescon Cataii- no hallando quien le faiieífe ala parada, to
na Xuarez,hermana de luán Xuarez natural pó con Hernando Cortés ( que fabia el que 
deGranada. Conlaqualtuuo trabacuenta: tenia dos mil ducados en el cambiode An- 
más con mtencióde tenerla por amiga.q nó dres de Duero mercader)porque le pareció 
de cafarfe con.ella. Y  porq fus parientes de- perfonade eítomago, y difereto parafaber 
lia fetenian por afrentados,pulieron el ne- gouernarfe.Pareciole luego muy bié á Cor 
gocíoen juíHcia,y Diego Velazquez pufo tés aquel negócio,y dixo,quele plazia.de jú 
en la cárcel ¿Cortés, dedon de fe foltó dos tarfe con el: y q y ría el en perfona al defeu- 
ó tres vezes.Pafsó grandes trabajos y peü- brimicto,y cóquifta, pareciendole,q por allí 
gros de la vida: halla q ya por hazer plazer ganaría mucha honra,deq el era aun mas co 
a fus pariétes,holgó de cafarfecóeíla,yDie diciofoqdedineros.paraponerenexecució 
go Velazquez le perdonó. Fueron juntos á élviagemechosfus cociertos y capitulado 
otra guerra,v a labuelta eftuuo en muy po nes,recadare licencia de Fr. Luysñe Figue- 
codcahogarfe. Andandoelticpo adelate,y. roa,Fr.AlonfodeS.Domingo,y Fr.Bernar 
p resiguiéndole el de fcubn miento délas In- diño Mane anedo, que tenían la gouernacion 
dias,armó vna jornada Frácifco Hernández délas Islas,para yr a bufear á IuSdé Grij ai- 
de Gordoua,cn la qual defeubrió el año de ua,que aú no era venido,y para defeubrir,có 
I 5i7.1a Tíerrañrme qaelIamanYucatan.No Qüiílar,y conuertir.Ya que tenia Tacada la li 
hizo Francifco Hernádez mas de ver la tie- cencía,y pueftos a puntólos nauios,y todo 
rra,y boluerie,porque los Indios le recibie- lo neceífario,llegó ai puerto luá deGrijalua 
ró muy mal,y hirieró a muchos délos fuyos có mucho oro y plata} y có muy particular £iío 
míiaméte.Supcfs defte viage, que Yucatán noticia déla tierra, entres tí Otubre delaño 
era tierra muy rica,y queandaüan éneila los de diez y ocho.Có la venida de Grijalua,mu 
hombres vellidos, cofa, que noauian viftó dó luego volü-tad Diego Velazquez. Qm- 
en ninguna délas lilas.Con efta buénarela- fieraeítoruara Cortés el yia£e,por ganar el 
don tuuo Diego Velazquez gana de con- todo lo q auia en Yut.n l Sobre io cual hu- 

dtG ú  quiílar a Yucatan,y para ello embió alia có 110 éntrelos dos grandes pafsksnespero al 
*■ arm adarba fiante a luán de Grijalua fufobri fin(q quifoque no) Cortés,a pefar de Diego

n a n o  ae í ,ig.Lleco Gnjaiua coníigo ha V eia zquez,aderezó fuviage,comasanir]noq 
ífa dozientos Efpañoles y algunas mercader fi tuuiera cópaiíia.Como éra hobre acredita- 
riasícenias quales comento a comprar, ó do,tomófiadüS quatro mil ducados,có q có 
por mejor dezmó trocar, ó refcatar,que afsi pro nauios, y todo jo neceífa rio. luntaron- 
loú^rnau^n eUosjdel oro y cofas deprecio feis luego fus amigo.s, pr sitóles dineros., 
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pufo cafa,y comeneo de hazer plato,fonan- 
dofegran íenor,con tanto fo nido,que ya no 
(ehablaua en otra cofa , fino en la jornada 
de Cortés^Np faltaua quien murmuraíTe r y 
a un m oídme de fus co fas:pero con' todo- elfo 
el pufo a punto fu viage.Ál partir hizo ante 
Efcriuáno vna proteftacionjde cue elyua a 
fus propias cofias,y q Diego Velazquezno 
tenia parte ninguna en aquel negocio. Con 
lo quai partió ce Cuba,y llegó a Macaca, do 
dele quiíieron prender Amarado, yO liq y  
otros amigos de Diego Velazquez. Mas el 
lo s en tendí ó,y fe pufo en Taino. En Guani- 
ganigo lila.íaltóen tierra.Hizo refe ña déla 
gente que Ueuaua.HaHÓ quinientos y  cin- 
quenta Españoles depelea ,fin algunos In- 
diosde feruicio. Hizo deílosonze compa
ñías ,de cada cinquentahom’oresiy tomó pa 
ra fi el nombre y oficio de Capitán General, 
Lleuauá onze nauios, y en todos pufo van- 
deras con fus armas,que fueron vnos fuegos 
blancos y azules, y  en medio vna Cruzco- 
]arada,cón vnaletra que dezia,■ dm icffeqaa  
mar Cr¡*GemiJ ¡  enimfdem haba exim as, m 
hoc figno vineetmts. Amigos ligamos la 
Cruz:porque fi Fe tenemos,enefia feñai ve 
ceremos.Efte fue el aparato q metió He rea 
do Ccrtésen la mas ardua y dificultofa con_ 
quifta de quantas tamas fe vieron, ni overo. 
Con eftos poquitos compañeros, y con el 
fauor de Dios conquífió muchas ciudades: 
cgnutríió infinidad de infinidades de idola
tras y gentes barbaras , y pofT ydas del de
monio,a la Fé Carbólica ,y  ley Euangeliea. 
Con eftos extirpó la inhumana coftumbre 
de fácrincar carne humana,que algunos vía 
uan.y osrosmuchosyicios.Dexadas apar
te las inumerables riquezas que defcubrió,y 
elnueuo mundo que nos pufo tan llano y fe 
guro, que fe puede caminar agora por éntre 
aquellos barbaros tan bien y mejor quepor 
Caí!ilia la vieja,donde ay fuma jufiieia y fe 
guridad.Y cierto á m ijuyzío, hazañas hizo 
Cortés con tila gente, que fi como todos 
las hemos yifio pornueftrosojos,ias leye- 
ram os,ói2S oyéramos contar de algunos de 
los Capitanes antiguos, no es menos fino 
fino que las t uuieramos por fabulofas, y por 
cofas de fueños. Y  pues cofas de menos 
cuenta y  valor-las encarecieren tanto ios aa 
tores antiguos,y no acabamos de engrande 
cera Hom ero,y a Virgilio , y á otros Poe
tas que alabaron a vn Achiles, VUxes , o

Eneas, que fuera,fi para Hernando Coméi 
huuiera vn Homero , ó vn Virgilio, ó fino 
vn Tno Liuio i Si yo no me engaño,¿o tie
nen los Griegos, para que hazer mucho caut 
dal de Aiexandró, ni ios Romanos de fu Ca 
millo, ni de F abrí ció Conolano, ni I uño Ge 
íar,m losEgvpaos de Sefofiris; porque to
dos juntos có grandes exercitos no hizieró 
tanto como efte nueftro Eípañol ,có quiñie 
tos y cincueta cópañeros Efpañoles.M as fi 
bienio confideramos,noay para queaiabar 
tanto a Cortés,porque el negocio que eihi 
zo no era fuyo, ni lo hizo el, fino Dios que 
quifo con aquellos poquitos,ccnuertír a ios 
muchos,y hazer de manera, que is predica
ción del Canto Eusngelio entre aquellos bar
baros no efinuafie en armas, ni en fuerces 
humanas,fino que fe cumplíeíTee nfusChri 
(ñaños lo que dize Dauid en el Pfaímo, R i 
ia carribas, a-utem no
mine D a mini. Alexandro, y Cefar, y otros 
Capitanes peleé co carros, y los otroscó cá 
uailos,y nofotros en foto el nóbre SiSeñori 
Y pues ello era de Dios, no nos maraufiie- .v 
m os, que quien hizo, que con trompetas y to^c.c . 
con gritos ganafienlos hijos de Ifraelu Híé 
rico, bien pudo hazer lo que veremos qué 
hizo con Hernando Cortés, y anfi pudiera 
hazer otras cofas mayores . Ames q Cortes 
partieffede Gurniganigo, hizo a ios Tuyos 
vna larga y muy difereta platica, poniédoies 
delante el gran premio q en efta vida v eri 
la otrapodianefperar,y confjguitian deloí 
trabajos que querían comencar,y el feruicio 
grande que hazian a nueftro Señor en aque
lla jomada,fi con animo y zeio de Chrifíia- 
nos entediá enla ccquifia:msspara ganarlas 
almas de aquellos barbaros, q no para tomar 
les las haziendas. Partió de Guaniganigoá Ano. 
veynte y ocho de Febrero del año de mil y I'Jlj?* 
Quinientos y diez y nueue. D;o a ios Cuyos 
por contraseño eínombre defu abogado S. 
Pedro.Tuuo rezio tiempo ouele hizo to-* 
martierraen Acuzarnu.EfpantarorTelos If 
leños de ver aquella dota , ymetieronfe al 
móte,dexando defamparadas fus cafas y ha- 
ziendas.Entrarón algunos Efpañoies perla 
tierra adé tro,y hallaron cuatro muge r es, c 6 
tres ciiaturas.Trsxerólasá Cortés, y poxin ¿ensarni 
diciosdelos Indios que configoUeuaua?en- ^ atlu 
tendió que la vna. dellas era la ■ leñera de la. 
tierra,y madre de los niños. Hizole Cortés 
buen tratamiento, y ella híz o venir allí a fu 

Y j marido.
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marido. El qualffiááo dará los nueftros bus 
ñas podadas,y regalarlos mucho. Quando 
vio Cortés que ya eftauan aííéguradcs y co
remos,comentó a predicarlesla Fé de Ghri 
fto:manc!ó á ia lengua quelíeuaua, que les 
dixeffe,que les quería dar otro mejor Dios, 
que el que teman. R̂ o goles,que ado rallen la 
Cruz,y vna Imagen de nuefrra Señora ,y  
dixeronquelesplazia. Lleuolos á Cu Tem 
plo,y quebrantóles los ídolos,y pufo en lu
gar deliosCruzes y Imagines de nueftra Se 
ñora.Lo qualtodo tuateron los Indios por 
bueno.Eítando aiii Cortés, nunca facriíica- 
ron hombres , que lo folian hazer cada dia. 
Marauillauanfe de los nauios,y caualios:pe- 
ro mas de las barbas largas délos nueftros. 

ttííuí* Señalauan con el dedo haz» Yucatán, y de- 
dolo* 7130 porfeñas,^ aiiiauia también hombres 

los lo- barbudos,como ios nueftros. Embió Cor
tés alia,para faber íi era verdad, pero no pu 
dieronlle garlos quefueron,6 tardaron tan
to,que no quifo Cortés efperarios. Tomó 
tierra Cortés en Yucatan en la punta que lia 
man de las mugeres, Y porqueie pareció a- 
quellaruvntíerra,partió para yrá Cotache: 
y quifoDio$(que íiempre guia fus cofas por 
donde los hombres no pienfan, ni entiende) 
que hizieffe agua la nao de Pedro de Alu3ra 
do. Para remediarla fue m enefterboluer a íá 
lila de AcuzamiLEfiando en ejla vn Domin 
go demañana, primero día de Quarefma, 
vieron llegar á tierra vna Canoa,que afsi lia 
man allá las barcas pequeñas,que fon de vna 
pie^a,como artefas ,en que venían quatro 
hombres defnudos con fus arces y flechas, 
en fon.de pelear. Arre me ti eró de ios Efpaño 
les algunos có fus efpadas definidas á ellos, 

Ge re n y - penfando,que venían de guerra. Qjaando 
iro dc.A- llegaron cerca,adelanto fe vno de ios qmitro£Tuiicir»  ̂ *-Yt   ̂ ty comento a n miar en E panol* de que los 

nueftros fe marauiliaron mucho,y dixo,Se
ñores foys Chriftianos ?Sf fomos, dixeron 
ellos,y Efpañoles. Pufofe entoncesdero- 
diilasjy dfteó llorado depiazer:Mucha?gra 
ciss doy á Dios, que me ha Tacado de entre 
Infieles,yBarbaros. Que día es oy Tenores? 
que yopienfo que es o y Miércoles, Dixe- 

-Anáresde ron*e>Sue noera fino Domrngo.Leuantole 
Tapia. en pie Andrés de Tapia.Fueronfetodos jñ 

tos y muy alegres á Cortés:y preguntando 
le quien era,y como áuia venido allí, dixo: 
Y o feñores foy natural de Eci ja,y llamóme

Geronymo de Aguilar.El año de onze, vi^ 
iiiédo dei Dañen á fanto Domingo por diñe 
ros para la guerra quehaziamos,quando ri
ñeron Diego de Nic'ueffa, y Bafea Nuñez 
de Balboa,dimos altraues con vnaCaraue- 
la júto a Xamayca,y por guarecerlos meti
mos á veynte perfonas en el batel,délos qua 
les fe nos murieron los hete en lá mar: y ios 
treze tomamos tierra enla Pro uin cía que lia 
man May áTrendíeró nos luego los Indios:
V venimos á poder de vn cru enísimo Cazi- 
que,el quai fe comió ávnBaldiuia defpues 
de fatrincado : y con otros quatro de noío- 
tros hizovn banquetea fus criados y ami
gos. Yo, y los demás quedamos á engordar 
paracomernos otrodía. Soltamonosde ia 
pníion, y venimos ápoder de vn Cazique 
grande enemigo del otro que nos tuuopref 
ios,el quai nos trató muy bien míentras.yi- 
uio:y ni mas ni menos lo hízieron fus here* 
deros. fíame muerto ya todos mis compañe 
ros,que no ha quedado comigo filio falo vn 
Gonzalo Guerrercequeyaes calado acá, y 
eftá muy rico.No quifo venircomigQjporq 
huuoverguenca de que le vieflen las nari- 
zeshoradadas ai vfodelatíerra.Deftas nue 
uasholgaron todos mucho: pero piifoles 
gran temor,oyr que yiian á tic rra,d onde fe 
comían los hombres. Fue tan importante 
n godo,el auer topado con efte Gerony
mo de Aguiiar,para ios negocios de Cortés 
(por auer íiempre feruido de lengua)ique fin 
críe tuuicra grandifsimó trabajo:y afsi fe de 
ue tener por milagro,que ia nao de Aluara- 
do h izieífe -agua ¡porque de otra manera no 
top irán con el, ni fuera pcfsible.El diafiguie 
te mandó Cortés á Geronymo de Aguiiar, 
quepredicafíeá los'Indios de Ácuzamilla 
Féde Chriftopues Tabla fu legua.Súpolo tá 
bien hazer,q por fus amonedaciones acaba
ron de derribarlos Idolos, y t o maro grá de- 
uoció cÓ nueftra Señora. Eran los de aquella 
Ifla Idoiatrascomolos demás, y retajauáfe 
como ludios , facrificauan niños algunas 
vezes,aur?qpocas,y temávn Diosa manera 
de Cruz,que le liamauan el Dios de la Liu- 
uia.Partidos de Acuzáoíil,tomaron puerto 
en el rio Tabáfco¿q fe lUmaua el rio de Gñ- 
jalua,por auer e) eftado allí primero. Entro 
fe Cortés por el ri o arriba con los ñau ios me 
ñores , porque para los grandes no aula 
agua. Vio dendé allí vn pueblo cercado de
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írf adera con fus troneras, para tirar flechas. 
Saliéronle al enea en tro mochas canoas lle
nas de gente, con denuedo de querer pelear. 
Requirióles Geronymo con ía paz vna y 
muchas vezes.Pidioles pollada, y haítimen 
tos,y como no íaiieron a nada defro, huuo 
de pelear con ellos: y  al fin vino á ganar 3- 
queipueblo,quefedezía Potonchan. Hile 
fueei primer lugar que fe ganó, y tuüimos 
Cn Tierrafírme de las Indias.Durmió C or
tés aquella noche dentro del Templó ma
yor,con todos fas copayeros, fin mucho re- 
ze!o,porqlos Indios defiam pararon ellugar.

Otro día embió por tres partes a recono 
cerla tierra,con gana de tomar algún cauti- 
uo, para informarle de las particúlariaades 
della,y para embiar a llamar al Cazicue fo- 
brs feguro-Traxeronieluego tres,ó quatfo 
ydefpachoios muyeórentos parafufisfior, 
rogándole mucho víníeíTe fin temor ningu
no,porque el no venia para hazerie mal, fi
no para reuelarie grandes fecretos.Anduuie 
ron dos diás,yendo y viniendo: pero nunca 
el Cazique fe quifo dexar ver.

Embio Cortés otra vez tres de fus Capi
tanes,a defcübrir tierra,y  á comprar vitua
llas JDefuiárofe cada vno por fu parte: y  p0r 
poco al vno' dallos humaran de matarle los 
Indios,y h hiéranlo, fino acertaran allegar 
allí los otros dos, y  Cortés que los fue lue
go a focorrer.Mataron los naturales algu- 
nosdelos Indios de Guba:y hirieron hartos 
délos Efpañoles. Sacó otro día Cortés fus 
quinientos hombres en Campo i oon treza 

T.tís cauallos,y algunas plepas de artillería.Topo
gJisüacó feen Titla con quarenta mil Indios hiena 
t» <jaar£ puntc:peleó conellos, y  venciólos con fiar 
Vrf1 in- rotr3káj0 y  dificultad. Afirman que fe vio 
Milagro en la batalla peleando vn hombre de vaca 

«la bata ñafio blanco,que mató muchos Indios.Cre 
íla' yeron todos qfuerfe Santiago: aun que Cor

tés no quiiG creer,fino que fueífe fan Pedro 
fu abogado. Salieron heridos mas de feten- 
taEfpañoles: y  a otros muchos íes dio vn 
dolor de lomos, que penfsron quedar con
trechos,pero plugo á Dios que fe Ies quito 
preño. Huuo luego tratos de paz entre los 
nueírros y los Indios, Vinieren a Cortes los 
Tenores déla tierra,cómuchos mantenimie- 
tos,y con baila quatroz lentos pefes de oro, 
y  dieronfepor amigos de Cortés.. Efpantaua 
fede loscauallós,que nunca los auianviftc,

yquando los oyan relinchar,pe a fauan q ha- 
blauan.Hizofeles entender,que reñían por- 
q feaúian hecho amigos con ellos,y porque 
no los eaíngsuan por el atrevimiento q ama 
tenido en tomar arm2s contra eüos.Pregun 
toles Corves fi tenían oro,ó dondeló'auia,y 
réipondieron, q no t e ni an. m i n a s ,n ilásq u e- 
ñán, porque no hazla n cafo de fer ríeos,fin o 
deyiuir contentos. Ynoerrauan mucho-eñ 
ello para fer Barbaros. Dixeron,q hazia dó- ' 
de ej foi fe cubría,haliarian oro,íi i-o quería. 
Preguntados, que porque no auian hecho 
guerras Grijaiua,ya el íbreípon dieron, que 
porque aquel yuaacómprar, y no a pelear.
Dixo mas vno délos Caziques, que los caua 
líos les auianpueftoen gran te mor, perqué 
creyeron que hobre v cauallo era todo vdo, 
y  q de todos los cauafios.vno que yua dela
te los efpát-ó mas q otra cofa.Áuiíoles luego 
Gortes,comoeleraCapita;y criado 31 Rey 
de Efpaña,el mayor Rey del mudo q venia 
no a otra cofa .fino á tratar con ellos paz^v 
amiftad,y a darles'leyes,y bu en a manera dé- 
viuír.Dixoles,q mirafsé,que eldernonio Ios- 
tenia engañados co fu faifa religio n.Porq no 
auíáde adorar mas cj a vn Dios: mi [aerificar 
hóbres.Queno penfañen q los Idolos Ies po 
dia hazer bie ni mal.Pufóles en el Téplo m i 
yor de Potcchavna Cruz.Kolgaró dé ado 
rariaiy moftraron cólagrimas,quelés'tóníé- 
ta na lo qué les dezia.Mádóles q de ay ados 
diasvinieffen á verla fiefta y ceremonias dePrcs Gira
dla de Ramos. Acudieroinfinitas gentes: y  
con grande alegría áieróla obediédaaiRey 
de Eíp aña, d ecia r ad o fe p o r fu samigosy v a f  e i R e v ¿e 
laidos. Y  afsi fueron ellos los primeros que 
nusíhro Rey tuuoñn aquellas tierras. Pufie- ¿e f  firca 
ron nóbre al pueblo Vitoria, y afsi fe llama ebaa- 
oy día. Y  poiq no le pareció á Coixés aque- 
liatierra, -qual era meneílerpara poblaren' 
ediaypartíoíe luego de alíi a defcubrir.Topó 
con vn río,quefe llamo de Ajuaradoporq r '!0 óe -M 
fue el el »rimero que entro en el. Siguier on carado, 
la coila de Poniente: y iueues déla Gen alie 
garó a S.Iuan de Viiua. Antes: q íurgieíTen, 
vinieron ala flotados Canoas , en q venían 
ciertos índios,pregutando por el Capitán, 
y,quiéera,y a q y ua.Lieuaronlos a la nao de 
Cortés,y hizoleseirnuy honradotratamie 
T-o,y embioles áTéudilli(q afsi fe iiamana el 

■ Gouernador de aqllstierra)a que h  dixeísé 
que no temieñe de cofa ninguna: porque,

Y  4 fu v e-
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fu vernano era fino a - traerle nueuas, con 
queel holgaría muy mucho. Otro dia vier
nes dela Cruz tomaron rierra. Alojaron eu 
vnos arénaìesjdcndé los vinieron à ver mù 
chos Indios, que traxeron oro ycofasdeplu 
ma,y de harto predo-que las dieron por al
fileres y  tijeras,y otras niñerías , y  cuentas 
de vidrio. Mandò luego Cortés pregonar: q 
nadie tomaffe oro,fino que todos hizieífen, 
que nòlo querían: porque no penfatTen los 
Indios que no yuan alia por otra cofa.De ay 
a dos días,quefue vn diade Pafcua, vino al 
Campo Teudilii con hafta quátrozíentcs 
hombres bien vellidos a fu modo,cargados 
de cofas decomer,y todaslaspréfentó áCcr

go lé daña el áuifo de fu venida, para ver,la 
que mandáuaíEftauan Teudilii y  ios fuyos, 
a bobados mirando naüios tan grandes.Efpan 
tauaníe de ver correrlos cauallos: pero lo q 
mas admiración les ponía, era oy releílrué 
do del artillería.Preguntó Cortes á Teudi
lii,íi tenia mucho oro Motecumqporque lo 
auiaelmenefier para^curar á ciertos de fus 
compañeros de vna pafsion del coraron, 
Reípódió que íí tenia harto.Luego hizo pin
tar enhenaos de algo don el talle délos hó- 
bresjcauallos y nauios, qué Cortés trahia; y 
defpacharonfusmenfageros para México; 
con tanta diligencia, que llegaron alia en vn
dia y vna noche:con auer no menos que fe-

’ ' * ! __

Ardid de 
Cortes-

decotasdecomer,y 4 _
tés,con algunas piezas de oro bié ricas. Abra tent »leguas decammo. Fueffe luego T e a - 
colé Cortes y diole vn favo de terciopelo^ 3 ilh a Coftata,donde folia rendir, y dexo co 
y algunas cofas de bohoneria, q las preciauá l ° s nueftros dos Capitanes con dds mil per
n o s  mucho. N o entendía Geronymode fonas,paraguifary traer decpmer.Boluieró 
Aguílar aauella legua: que no poca pena dio los raenfageros dentro de ocho días con vn“  * ■ * ‘ > - i* c  n r f \  r \rp -C ^ r\r^  A a  nrn V matas de alporló nnf»Cortés,pero plugo a Dios de remediar ef- 
temconúimente, conque de veynte muge- 
res que auia da do a Cortés el feñor de Potó- 
chanjla vnadellas fabia muy bien la lenguaj 
y  con halagos y buen tratamiento que Cor
tesía hizo,fe tornó eiiay todas las o tras Chri 
{lianas, y ella q fe llamó Marina fe cafó con 
Geronymo de Aguilar: y hizo el oficio dé

rico prefónte de oro,y matas de algodó que 
valdria todo halla veynte mil ducados. La fij 
fiada de la refpuefta fué, q Mote^ urna hoL 
gana mucho 3  fer amigo de tá poder ofo Rey 
como el deEfpaña. Y  q tenia por gra buena 
ventura fuya,q en fus dias huuiefíen venido 
á fus tierras gétes nueuas,y nunca viñas,tan 
buenas y de buena conuer fació. Por canto,tí

Interprete fidelifsitnatnénte. Eíla Marina y  miraíTe Cortés lo q auia meneiler,q todo 
fus compañeras fueron los primeros Chrif 1°  rnandariaelproueer abajfladaméte. Q ue 
tianos bautizados que huuo en Tierrafirme ly pefaua mucho, porq nó auia orden como

JJarioaln

tonv uso 
de Aguí
lar.

de Indias .Era Teudilii criado del R ey M o- 
tepumá,feñor grandifsimo de la gran ciudad 
de México Tenuthitlan. Comió Cortés a- 
queldia cóoíala mefa.Defpues 3 comermá 
dó a Marina,que le dixeffe como eleraEm 

gerdeG« baxador del Rey Carlos de Efpaña Emperá 
dOrdelmundo(aünqueno lo era, pueíto q 
io fue aquel mefmo año)y q venia a dar aui- 
fo al Rey Motecuma,y a todas las gentes de 
aquéllas Prouincías, como eílauan engaña
dos en adorar mas q á vn folo Dios. Y  q los 
Idolos q tenían eran demonios,que no preté 
dian fino engañarlos. Que fu venida era fo-

Motequ -

fe pudiefsen ver,pórq ni el podia venir ¿ver 
le por eftar maldifpueftomi Cortés podría 
pallar á México,por fer todo el camin o de ge 
tes barbaras,y crueles,y enemigos délos Re
y es Mexicanos.TodaseílasefcufasponiaMo
recuma por efioruar a Cor tés la entrada en 
fu tierra.? ero quáco mas el felá quería eftor 
uar,tato mas le crecia la gana deliá á Hernán 
do Cortés.Tornoleá replicar,cjnopodiaien 
ninguna mánéra dexar.de ver vn Principe ta 
grande y tan buenomi cumpliría con lo q  fa 
Reyleáuia mandado, finóle vifitaua. Con 
lo quai embió Teudilliotra íegundaemba-

facrífic arlos hóbres y  comerlos, y  Hazer o- los fecretos de la tierra:y vino a faber que a- 
tras cofas feas, y abominables. Refpondió uia grandes diíTeníiones y  guerras entre los 

rr.s gjhg Teudilii, que fefiolgaua mucho de tener feñoresdelD. Porque Motee urna los tenia 
M siíco. nueuasde vn tan gran feñor como el Rey defcótentos,y comotyranizadós.Deloqual 

deEfpaña: pero que no crey a que fuélle tan el holgó infinidísimo,pórqluego vio abier- 
grande como fu feñor Moteeuma ;y que lu í toe! camino para la felicidad que deípues 

‘ ....... . " ' le fuce-
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le fucedio * Porque fe hizo de cuenta,, qué 
que íi el fe juntaua con vno de los dos van
do s;ai cabo dé la jornada fe cófumiérá ellos 
entreíi,y podría el entrar a cogerlos defpo- 
jos de entrambosXlegó en efto la refolucíó 
dé la voluntad de Motecuma,la qual era,que 
no porfiaíieCortéspor llegar a México,por 
que niauia para que,ni era pofsible poderlo 
hazer.Con cito fe cerraron razones,y Teu- 
diili lleuo fus gentes , y dexó folós los Efpa- 
ñolas. Determino fe luego Cortés de poblar 
en aquella iierra.y cÓquiftarla de propofito. 
Ante todas cofas mando calar íi aula puerto 
por allí cerca para los nauios , con intención 
dehazer junto aelvn pueblo,para quetuef- 
fe eicala de fus nauios y contratación.No fe 
halló mas que vn peñol que podía fer algún 
abrigo paraiáFiotarpero era en parte don
de auia grande aparejo de madera,y materia 
les para edificar. T  orno quatiozietos dé fus; 
compañeros, y entfofecon elios por la tie
rra , házia donde los Indíosle folian trahet 
lacotnída.Y andando como tresieguas, to
pó vn rio,y vna aldeadefpblada:pero las ca
ías llenas de cofas de comer. Auia en medio 
del lugarej o vn t emplo,q tenia en el medio 
vna capiilejabíé alta con vey me gradas. En
cima efiaua ciertos Ídolos de piedra,y vn ta
jón grande,y náuajones,rodó depiedra,con 
mucho raftro de fangre.Preguntaron a Ma
rina,que era aquello ?y dixo,que alliiéfacri- 
ficauan hombres :y que con aquellos cuchi
llos hendían vn hombre por medio,y íe fa- 
cauan el coraco antés.que fe acabaífe de m o
rir; y ie tírauan al cielo en facrificio. Pallar o ri 
adelante,y hallaron otras quatroo cinco al
deas decadadozientas cafas fin ninguna gen 
te,y con muy mucha comida.Goh lo qual fe 
boluieron a los nauios hartó contentos, de 
ver eltalledelatierra:y las calidades deila,y 
con determinación dé quedar en ella de af
rento,hafla conquÍftárla,fi fer pudieffe.Má- 
dó Cortes que fe juntaffen todos, yhizoles 
vn razonamiento muy largo: en el qual en 
fufrancia les dixoeftas palabras; Bien vey s 
íeñores,quan buena tierra es efta para poblar 
y  conquiftar.Y pues Dios nos hahecho tan 
gran merced de traernos a ella, pareceme á  
bufqueirtos vn buen afsrento,y edifiquemos 
vna villa, y  la fortalezcamos ,pa ra q en ella 
podamos fofrir los ericuétros de tos enerni- 
gos.Denáe allí podren! os t o ®  ar am tirad co

algú puebl o enemigo de Mote 5 um a,y pedir 
focorro, y.tener áulfos de Cuba, de Satodo- 
mmg°,y de Hipafia. Hizo venir tras efto en 
prefenciá de todos a Francifco Hernández 
efcrida.no del Rey :v por auto felene. tomó 
poífefsion ante el de todas aquellas- tiertas, 
en nombre deIRey don Carlos. Nombró 
Regimiento,y oficiales para la villa que que 
ría fundar. Dio las varas a los Alcaldes, y A- 
guaziles,y dixo, que fe liarrtalie el pueblo,la 
villa rica de iaVeracruz. Hizo cefsion y re
nunciación folene ante los Alcaldes del oñ- 
cío que le auian dado los Frayles Gérony- ¿o 
mos,de Capitán y defeubridor, y del poder de la V e  
que tenia de Diego Velazquez,dizienda? q tacruz- 
ninguno delfos tenia ni podía tener jurifdi- 
cion en la tierra que nueuamente el auia def 
cubierto , y  pidió porteftimonio , comolá 
tenia por el Rey.Los Alcaldes y Regidores 
aceptaron luego fus oficios. Vara tomar la 
poiíefsion deiloSjhizieron fu ayútamiento,y 
ordenaron algunas cofas tocantes alabue- 
nagouernacionde fu República:y nombra
ron por Gouernador ,y  Capitán General a 
Hernando Cortés ,para qué tuuieffe el fu- 
premo lugar,éntre tanto que el R e y  no ma 

. daua otra cofa; Fueronfe con ello a el,a im
portunarle aceptalTe aquel oficio , pues no 
aula otro que mejor lo pudieífe merecer. Hi 
zofe mucho de rogar (aunque no quería el 
otra cofa)y álfin lo aeeptó.Pidierójnieeñ no 
bre del Regimiento,les preftaííe los mante
nimientos que tema , y les vendieíielos na
uios. Refpondio que en lo de los baftimétos 
el holgauade darfe los fin preció ninguno:

común, y  fe aprpu echa fíe la villádellos fin 
ínter es ninguno , y  agradecieron!e mucho 
efta liberalidad. Hizo macho aicafq a Cor
tes entrar hazíéndo mercedes :cofa que fue- 
le caufar gran fáuor a ios Capitanes. Fuero- 
fe con eíto al peñol que dixe a labrar allí la 
villa:y él fe fuepor tierra con quatrozíéntos 
cempaneres ip y  los nauios con los demas 
por la cofia, que auia diez leguas de donde 
efiauan.Tomó Cortés elcamino háziade- 
de tenia atufo qué efiaua vna ciudad,; que fe 
dezia Cempoalián.Durmio la noche prime 
ra en vn lugarejo en la ribera delrio : y otro 
día vinieron a el cien hombres cargados de 
gallinas :y covn recaudes 
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poalbn, qaeleenibiaua á íiezírj^ue le per- contènto. Lìeuo coniìgo ocho donzellerei 
donaíTe,quepor Ter hombre mtìy gruefìo y le dìo en preferite s fa vfanca, y la vna èr¿ fu 
pefido, nò a ni a podido fstíir a verle, que fuef ibbrina. Boluiefe Cortes a la mar, por otro 
fe muy bien venido,y que en fú cafa le efpe- camino, y topo vn pueblo bien grande,puef- 
raua, que no fe detuuiefíe mueho.Almorza to en vn cerro. Subio alia con hart o trabajo 
ion de aquellas gallinas, y fueronfe a Cera- de los canallas .hablo con el C2zique,y tra- 
poallan , a dondefehizo aCortés muy buen tolo mefmocooelque con el otro.Efíando : 
acogimiento.Diófeles a todos porapofento alli, llegaron vnos como alguaziles de Mo- 
vn patio muy grande en medio de la p h p . resuma,que venían acoger el tributo. Alte- 
Otro dia vino el Cazique á ver a Cortés, rofetantoei Gazi que ds verlos, quero ie 
muy bien acompañado con vn prefente dé quedo color,«! fentido,temiendo que More 
oro y mantas,que valdría bien dos mil duca- puma fe enojaría del, porque hablaua con 
•dos. NohizoelCazíquemasdeveraCor- eílrangeros. Confortóle Con es mucho , y 
tés,y bolüerfe, ñn hablar en negoci Gs:y em- por animarle mas (para que vieííe que no ef-> 
bio luego vna fìngala reo mica bien gafada, timaua enojar a Mote^uma : y también por 
y d'e muchas cofas. PaíTádos tres o q narrò dar principio a la rebelión ) hecho mano de CojFfg„ 
dias, embio Cortés a dezir al Rey ,que fìnò los Alguaziles,y prendiólos, de que los In- p S L  
recebiapena,queieyriaa vifitar,Réípondio^ dios quedaron atónitos.* Quedofe allí *!<K ®iní. 
que mucho en buena hora. Fue alla Cortés a dormir Corres. Y ala nochemuo mane- J™1 
con cinquentade los fuyas:hizofeÍe muy ale ras como de aquellos prefos fe le foltafíen 
gre acogimiento,y deípues de algunas cor los dos. Y  trayáosante £,embiòlos a Mote- Ájr“id &
fias eritrófe con el en vna felá , y fentaronfe yumapara que de fu parte le dtxefTemque le C®rt<s* 
enfendos vanquiilos. Comencé Cortés la rogaua mucho, tuuieffe por bien de fer fu 
Platica, y dio al Caíiquc particular cuenta amigo, porque de fu amiíhd fe lé figmriaa 
de quien era el Rey de Eípña : y las ra.zo- grandes prouechòs,y fabríafecretos y my- 
nes que le aman mouido a emhiarie detan herios «linca oydos.Como el Caci que fu no 
lexos,avifiraraqueÍla«ierras. QtpandoCor cnefeleauian ydolos prefos. no tuno otro 
tés huno acabado de hablar,rom c la mano el remedio, £no rebelarfe al def-ubierto con
° zi<í.y c° T“l«50  y no m“y. .«■&<:<> >« Motecaraa.paredendble.chàqueldéfà-
namiento,prefenteManna,trato parricolar- cato no fe le pbdiá perdonai Yd®nfefto 
atente de los negocios de fu Reyno.Ydixo, embiomenfaje-rospor todalarierra.aoifán- 
cómoelji fus panados anta tenido perpetua doalos pueUos.quetomaffenlasarmasfy 
qpieraa,nafta que vmmamentelos fenoles nopagsCen el tributoa Mexico Rogaron 
de Mextco,y Mote^unia tos aman tyraniza todosa Cortés q u etó ffe  fu Capitan* ohe 
do,y ieshaaan cadadta cien mdagrauios. Y  eliospondrian enCan,poden h & h M & s ,  
que por iàiir de tan dura feniidumbre, (roiga- de quenopocoqseaá&eonteníótviendetS 
rían , et y  Otros mucuosce.us comarcanos, tenia y ,  rebuelta iafetiaty que qusdauí ami 
de rebelarfe contra Mexico,y ¿untarfecon go deentrambns partes v a u - W a e n -  
elRey deCaftUfa. Y  queaüqueMotejuma ñarios con trato Itb k in efta -reb áo B -fcó  l í t - o  
eragran fenor,y poderofifsmto: peroqjan- tantadeftreayauifoprocuradaptírCortVsf « i » -  
roeon enoten,a mucho,enemigosiipecial- eftuuo rodcel pimtbde.odaiUbuemrved 
teen£ea.os deTtaxcallan yHuaxoancoty - tura : potó por aqurfe le abrió canrinopara 
otros puentes muy rtcos.Y que f. Cortes ve ofar emprédertodo loque awmetío V d ft ,  
niaenettoPetepoona^rmaraMoreputna fallo con ello tp o rq u e* otra in an ia ,p o r 
vna liga Ju en o p u ^ n e  defennarfe celia, muy beili,Ies,y para p o c o t e  fuera ios In- 
Rephco hematroo C o n c i.,  que leparse,a dios,hiera ¡tapofiiblecon tan poca mente ve 
muy bien aqueUotyqpe en el hallarían todo cer tan poderefos.puebíos.v Reve? Q aan- 
fauor,porque laprinapaieaufadefu, venida, to mas,quetraiamuchosdelios írm y v S m  
noerafinoadesnateragraoiosiycaftigarry tcsyexercitadoseñiararnias. Y-doqm as 
ranias.Finaiinente,defpues de muy ble pía- naze alcafo para pelear ) generaímentefon 
ncadoeluegoc,o,quiloCwrer boiuera viíi to, Indios .gentoquenoeffiman mucho la 
tatfusnatuos,yaefpidiqíedelCaziquemuy «u erte .n ife  efpaBtandella. Rarttofe oon

ello
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efto Cortés de Chiautilan ( que afsi fe lia- 
xnaua aquel pueblo) y en llegando al Peñol, 
donde efíañS yalos nauíos, comencaró to
dos con mucha prifa a labrar la yi-Ua.. Hilan
do en la mayor furia del edificio, Iiegaron a 
Cortés quarto menfageros de Motecuma, 
con vn neo prefenre, que valia mas de dos 
míl ducados.Dixeronle de parte de fu íeñor, 
que le agradecia mucho, que huuieffehe
cho fokar a fus criados, y le rogaua,que tu- 
uiefTe manera como fokar a los otros. Y que 
por hazerie plazer , el holgaua de perdonar 
el atreuimiento de quien los aula prendido. 
Y q pues fu intenc¡óyy  deffeo era verfe co 
el feñor Motecuma, que fe fufrieíTe vn po
co, que preño daría el orden,como fe pudief 
fen juntar. Defpidio Cortés los m e nía j eres 
contemos,y embioluegoa llamar aifeñor 
deChiaukianry áixoletodo loque pafíaua, 
y q vteíTedi le auia miedo Motepuma, pues 
por fu refpedto no ofaua caftigar eldefa ca
to. Qup de aiü adelante no tuuiefíe pena, fí 
noque ietrataíTe comoiibre:y que el,n.io- 
tro ninguno de toda la tierra.no curaffen de 
acudirá México co tributo. Y fí Motecuma 
habiaífe , que ledexafTen aelhazer, que el 
los defendería. A i si los traxo Cortés a to
dos , y a Motecuma engañados muchos 
dias. Y efts engaño fue parte para defenga 
ñar aquella miíerabie gente de la ceguedad 
en que ios tenia metido el demonio. Comé- 
cofe luego a mouer guerra entre Tizapan- 
cinco, lugar amigo de Mexicanos , contra 
Zempoalian. Acudió allá luego Cortés con 
fu gente en fauor de Zempoalian , ynole 
ofaron efperar ios Mexicanos de'Tizapan- 
cinco que feefpantaronde ioscauaiios.Ga
nóles el lugar, pero no permitió que le fa- 
QüeafTen,ríÍ matafíen a nadie,por no enojar a 
Motepuma. Con ella vitoria quedaron to
dos aquellos pueblos libres:que no fe Ies pi
dió tributo,ni ellos le quiñeron pagar. Que 
daron oblígadiísimos aferuira Cortés tan 
grande hueca obra;y losEfpañoles fueron tá 
temidos, y efíimados de la vna y déla otra 
parcialidad, que quien tenia guerra,con íoio 
vn Efpmol que ileuaVfe coníigo .penfauayr 
feguriísirnode fus enemigos. Quando Cor
tés boluiodefta guerra a la Veracruz halló 
que le auíafl llegado fetenta Efpañoles, y 
r.ueue caualios,y yeguas, q no fue pequeño 
focorropara en aquella coyutura.Yua muy

adelante el edificio de la villatporque fedaua 
mucha pnífa,con gana dedexsrla hecba,y 
caminar a Mexico a ver a Motecuma, que 
no era otro el déífeo de Cortés. Hizofe cué 
ta y reíem de la gente que auia, y délo qué' 
fe auia ganado ,para facar el quinto para el 
Rey. Hallaronfe veynte y fíete mil ducados 
en oro,y muy ricas plecas de pluma,v otras 
cofas déla tierra. Nombrofe luego Tefore- 
rodel Rey , y del Conce)o de la villa. Saco 
de todo el monten Hernando Cortés, en 
nombre de quinto, vn rico prefente para el 
Rey, para e rabiarle con la reía cion,y auifo 
del eífádo en que efhuan las cofas deaquélla 
nueua tierra. Nomhraronfe porEmbaxado- 
res, para traer a C afluía dprefente, Alonfo 
Hernandez Portocarrero , y Francifco de 
Montejo.Traxeren eftas cartasde Corres,y 
del Regimieto de laTnueui villa déla Vera- 
cruz.Cortes efcnuio al Rey vna larga rela
ción de fus cofas, fuplicandole,feacordaífe 
de fus ferukios: y prometiéndole conquí- 
ftar, y conuertir aquella tierra, y de prender 
o matar a Motee urna.El Regimiento eferi- 
ulotambienla mefmarelacion delosnego- 
C1Q5: fupiieando ai Rey tuuieffeporbien,de 
confirmar a Cortés el oficio q le auiamellos 
dtdOjde Capitán y Iufhciamayor. Partieró 
Portocarrero,y Montejo de la Veracrüz, a 

' veynte y feys de Iuüo,delañodedie7 y nue- 
ue,y pallaron por cerca de Cuba.Supo Die 
go Velazquez a lo que venia, y quiíiéra ef- 
toruarles el viage (porque lepefaua delbué 
fuceífo de Cortés)pero no pudo auerios a 
las manos. Como entre los mefmos vezi- 
n os déla Veracruz aula muchos amigos de 
Diego Velazquez,no falrauá,quien murmu 
raffede Cortés, diziendo, que no auia podi
do vfurpar el oficio que tenia,ni falirfe de la 
obediencia de Diego Velazquez. Liego la 
cofa a méritos, que fe come near on algunos 
de amotinar.Prendio Cortés cinco o feys de 
ios principales, ahorco de preño los dos de- 
Uos , y acotólos otros, y con eílo ceííó la 
murmuración,íin que huuieffe quien feofaf 
ferebullir. Q^uandovio,queyaeflauanto
dos feguros, pufo en platícala ydadeMexi- 
co:díziendo,que todo lo hecho feruiade na
da , fino y uan a ver a Motecuma,y a fus, tie
rras de donde auian de facar grádifsime pro- 
uecho, y honra inmortal. EntÓces víerades 
el murmurar,y el rebufar vna cofa peligro-

fífsima

Ano.
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Kotftble trarja 00¡ra0n a ia deCortés.Lo quaicomo 
C.-„rr¿>q el entenaio, viendo quem ones ni ruegos 

no aprotiecháuan, tomo por remedio vná 
de las mayores haz añas, que j am a s hizo hó 
bre en mundo, y tai que foia ella baílaua pa
ra indicio de auer ñdo el mas animofo y dis
creto Capitán del mundo. Lo que hizo fuSj 
fobornar con dineros y promeífas a ciertos 
P  ilotos.oara que quando el mas defe u y da dof\ * Av * -» f* *eituu:ene con muena gente contigo ,ie en
trarse a dez ir q ios nauios fe comían cé bro
ma,y q no podían mas nauegar. Iunto con

fifáim.a, que parecía cierto temeridad mas q 
valentía. Auia muchos, que tenían por cofa 
dedefatmo-, yrfe a meter quinientos hom
bres entre mil millones de Infieles Idola
tras. Generalmente caí! todos eran di:con-

inar ios 
BR«Í03»

resy amigos, m io s ,y a l oso a u ie s fo n quebrad 
dos-n-o ay remedio para y r de aquí. Y o  creo 
que ninguno fera tan couardemi tan para po 
co,que quiera eíHmar fu vida nías que yo  ef- 
timoia mía, ni tan flaco de coraron,que du
de de yrfe comigo a México , donde tanto 
hien nos eftaefperando, Pero ii á cafó algu
no fe Quiere tanto,que determine de dexar a 
los queauemos de hazerefte viage ,áy de- 
cié fanavnacaráuela, entrefe en ella,y vaya 
fe bendito de Dios a Cuba:q yb efpero eri 
Dios que antes de mucho fe arrepentirá de 
auernos dexadoty fe pelara las barbas dé in
sidia déla buenaventura que vera, que no-i 
hafucediáo anofotros. Fueronde tanta efi
cacia ellas palabras, y ocupóles a todos tan
to la verguenca, que no huuo nadie qüe no 

eftojccmcenó con otros marineros,q fecre- alabaffe lo hecho-.y promeneffe de feguírie 
tatnen tetar renaííen por baxoles nauios,pá halla la muerte. Antes que fe pufieífe enca
ra qhízieífen agua,y fe fusilen alfondo. Ef- mino para MexÍco,requirio toda la tierra, y  
tando pues vn dia comiendo con mucho re- viíitó todos los pueblos que fé auia moíira- 
gozqo, entraron tres o quatro Pilotos muy do fus amigos, y  eíhuan rebelados contra 
afligidos y áixeron,Señor Capitán,vna m i- México. Hallaron fepór todos ciriquéta pac
la nueua,Q_aeay?dixoelmuy alterado.Se 
íí orlos nauios fe comen de broma,y fin du
da fe y ran a fondo muy prefto:y no vemos 
que aya remedio en elffiundo.Comencoco

b les, qfe ofrecieron cefacar en campo cin- 
quenta milhombres en faüorde la villa de 
la Veracruz. Hecha ella diligencia efeogie- 
ronfe de entre todos ciento y tinquen ta hó- 

eflode hazer grandes eílremos,yafatigarfe bres, que quedaffen en la villa :y  con los de
tan de veras, que nadie por entonces enten mas falio Cortés, en hombre de Dios,la via 
diola trama. Defpu. s de auer hecho a los ma de México , auiendo allanado cierta grefea 
riñeras muchas preguntas, fi feria bueno ha que ie acótecio có Francifco de Caray :que 
zcr ello, o lo otro, como a tododezían que auia ydo de Cuba aeftoruarle fus negocios, 
no feruiade nada, dixo: Agora demos pues Entró Cortes en 'Eempoaüan, y  quifo oue

feiiamaíTeSeúiUaDenibolo " r*̂ L
fo Imagines y  Cru 
mando coligo ciertos r 
Tamemes (q fon I odios d

gracias 3 D ios: y pues no ay otro remedio, 
y  ellos íe ha de perder,aprouechemcnGs fi 
quíerade la madera,y delaíxarcias. Quebra 
ronfe luego quatro nauios de los mejores.

s Idcíos:ypü- ¿ X v l  
uzesenlos templosty to- racruz a 

hafta mil Klexico.

Razona
mièto
Cortés.

Mienes, y
„ . . , w ____j dé carga) partió de

Y  antes que pudieflen quebrar mas,no faltó allien diez y fey s de Agofto áelméfmo año 
quien defcubrio el trato. Comentaron lúe- de diez y  nueue. Lleuatia ouátrozientcs Eí- 
gotodos a murmurar,y adezir,que no fe q- pañoles, quinze cauaíios, flete tiriIlos,y mii 
braflen los otros; Pero que quifleron que y  trezientos Indios de guerra. Caminó tres 
n o , hizo quebrar ios demas, fin dexar mas dias enteros por tierra de amigos tan rega- 
que folo vno. Y  viendo,que algunos anda- lado y feruido como lo pudiera fer en Cafti- 
uan mal contentos, y trilles, hizojuotara lia. Y Io  lo mefroofe hizo con el en todos 
todos enlaplaza, y con vna larga platica, los pueblos de Mote?ümaqoorquetanami- 
propufo las razones que le auian mouido a go era de ios vnos como de iós otros por fu 
pofponer fu propio ínteres, y  a quebrar los buena deflreza. Anduuo tres dias pór vna 
nauios que le auian coftado tantos dineros tierra deflérta, y  fin a^ua ,con grandifsima 
que a penas le quedaua otrahazienda. Def- necefsidad de habré y fed/j halla q llegarÓ a 
pues auehuuo dicho muchas cofas para los Zacloat5,aqIiamaró'ellosCaítéiblicorilece 

a” de animar,y perfuadirles iá yda de México,vi- bioios muy ble Glintlech, feflor del pueblo 
no a lo vlumo a dezir ellas paiabrasoSeñq- diziédo,c] aníi io mandaua M otejuma, q ya

¿abia
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fàbia que venia. Porhazera Cortés macha 
Èefla.hizo facnficarcincuenta hobres.Pre
dicóles Cortés la Fé de Chrirto con Mari
na , diole noticia del Rey de Efpana , y pre
guntóle , fi era vjlTallode Motee urna. Ref- 
pondioei entonces,muy marauilladoiPues 
como j ay alguno en el mundo que no fea 
vaííallo de Mote^uma? Preguntó Cele mas, 
Fi tenia oro,v pidio Cele dello :Dixo que oro 
renia harto,pero que nolo daría a nadie,fino 

Grande - 1°  ^andana fu feñor. Dixo entonces Cortés 
z a * d e c o n  mucha difsimulaciomRuegote que me 
t̂ uma* ¿igas quien es Motecuma,refpondio;Mote- 

yumaes feñor de todoel mùdo:tiene treyn- 
ta Reyes que le pagan tributo , y  cada vno 
dallos le puede ayudalr con cien mil hom
bres de guerra : facrifìcanfe en fu cafa cada 
vn año vevnte mil perfonas. Refide fiem- 
pre en la mas hermofa y fuerte ciudad que 
ay en el mundo. Su cafa es muy grande, fu 
Corte muy noble :y  fu riqueza increyble. 
Y  cierto cañen todo dezia verdad eñe Ca- 
zique: y no era el de los peores vallados del 
Rey,porq tenia pifiados de veynte mil vaf 
fallos,y treynta mugeres fuyas. Que tantas 
podía tener quátas podía fuftetar,como los 
Moros. Puliéronle todas ellas cofas a Cor - 
tés algún cuy da do, pero j unto có elfo ledef 
pertaró el defíeo de verle ya có Motepuma. 
Detuuofe emeo dias en Zaclotá. Derribo los 
Idolos,y pufo Cruzescomo lo hazia donde 
quiera qiiegaua. Embio dédealii ayna ciu
dad,por donde aula de paíTar(que fe dezia 

TímcalÜ TlaxcaUan ) quaito ¿e los ZempoalleíFes, 
que le Uamauan ya Seuillános, haziendoles 
íaber tu yda:y teniendo ere y do, que por fer 
aquellaciudad inimLifsIma de. Mexico le re
cibirían bien.Comolos mensajeros tardaba, 
falio Cortés de Zaclotan fin efperanos. T o  
pò enei camino vn valle , atajado con vna 
cerca de piedra de eíladoy medio alta, con 
Fus petóles, y troneras para pelear,y có vna 
foia pu erta, por donde feauia depaíLr r?e- 
ceíTariamente. Erala puerta de diezpaíTos 
en ancho. Queriédo Cortés entrar par ella, 
llego a el vn Cazique vaftallode Motecu- 
nia,có engaño,y dixole,queno entrañe per 
aijgque feenojaria Motecuma. Y  hazialo 
por llenarle por otro camino,y meterle do
ce nopudieíié falir Auifaronle dello los Se 
uilianos, y elquífo creer masa ellos como 
amigos ciertGs,queno alCazique que no le

conocía. Amen do andado tres leguas' dé 
aquel cabo de ía cerca, embio delante fevs 
.de cauailo á defcubrirel campo. Toparon 
quinzehombres con eípadas y rodelas,qué 
ala cuenta deuian fer efpias. Llamáronlos 
(porque huyeron luego en viendo los nuc
ióos ) y no quifieron efperar.Apretaron las 
piernas tras ellos,y ellos quando vieron que 
no podían efeaparfe,pulieron mano a lasef- 
padas. No huuoorden de hazerlosaííegu- 
rar,ni rendir: antes cominearon a pelear 
brauiísimamente, y con tanto animo que 
mataron dos cauailos-.y aun el vno de los í n 
dios, dize,quede vna cuchilladacortóal vn 
vn cauailo cercen h  cabeca,corj riendas y to
do. Y  dirán defpues, que ioauia Cortés con 
gallinas, y con gente pufillanime,y para po
co. Alácearólos nueíiros de enojo aquellos 
quinze,y acudió luego todo el Campo con
tra cinco mil Indios que viniere a focorrer- 
los. Los qualesfe fueron huyendo a T lax- 
calian:de donde le vinieron íuegoaCortés 
m enfajeros pidiendo perdón de lohecho,y 
combidandoiefaifamentecon fu ciudad, có 
intención de cogerle d¿tro,y mararle^Otro 
día toparon con halla mil Indios,que pelea
ron con muy buen animo, y fe fueron reti
rando con gentil concierto,por meter a los 
nuefiros en vnaembofeadade mas deoché- 
ta mil perfonas. Adonde Fe vieron los Chri- 
ftianos en grandifsimo peligro , y Calieron 
muchos heridos, aunque plugo a Dios que 
ninguno murió,Hizieronfe fuertes aquella 
noche en vna aldea pequeña*.y otro día de 
maña tuuierón nueua,que venia Cobre ellos 
mas deciento y cinquenta miihomhres:pu- 
blicando,queauian de hazer dellos a fus dio 
fes vn íoiene combite y facriíicio.Fue cier
to cofa de milagro lo que en efte recuentro 
pafiaron los nueftros:que fi Dios no moílra 
rafugran potenciacon ellos,eraimpoCsible 
poderíe defendedor que para cadaChriflia- 
noauia mas deírezientosIndios. Quando 
los Campos Uegaró a vida el vno dei otro, 
comentáronlos Indios a molar de los nue- 
fifos,viendo,que eran tanpocos:yeinbiar6- 
ies gallinas,y m ay z.y cerezas, d;2íendo,que 
fe hartafiende acuello,porque no pudi-eñea 
.dezir,quelosmatauan de hambre. Qmando 
les pareció, que ya auian comido , doce ron: 
-Vamos agora qué-eílan hartos , comerlos 
hemos,y pagarnoshannuefi-raecmieb; Fue
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da gracio 
fa de los 
deTl3Xca
Hacia Cor 
tes.

h  ventura de'C°rt- s que nunca le acometie 
■ron rodos aquellos que venían, fino a peda
mos. Porque rsohazian fino Tacar del monto, 
.yeynte o treynta mil, y vencidos aquellos, 
entrauan erros tantos en la dan ca:y ais i ma
taron en dos dias arreo infinitos. Y como 
ellos vían que de los Efpañoies no moría 
r¡inguno,penfsuan que venían encantados,o 
que eran diofes.Y afsi no quifiercn al terce
ro día pelear,Uno emhiaró a Cortés vn pfie- 
fent,e de cinco efeiauos, y de encier.foyy pan 
y gallinas,y cerezas,con vna embaxada que 
cezia delta manera: Tomad Tenor, n Toys 
.Dios brauo,come os ellos cinco efclauos:y 
fifoys Dios bueno y manió,veys aquí encie 
fo,víííoys hombre romadgalimas, y pan y 
cerezas. Diofeíes a efio por refpuefta ,.que 
Cortés no era Dios,ífio hombre mortal co
mo ellosty cuelo errau5mucho,enno que
rer, fer fus amigos, pues vían el mal,que de 
no lo fer,fe les aula fegmdo. Pero con todo 
eíTo,no dexaron otro día defilir veynte mil 
deilos a pelear. Otro día ade}ame,queíuea 
feys de Setiembre, vinieron a Cortés cin
cuenta hombres cargados ce gallinas,y co
fas de comer.Supo que venían por efpias, v 
mandóles cortar atodos cinquentafis ma
nos. Efpantsronfe tanto ios Indios,de ver 
que huureíTe Cortésentendido,queyuan a 
efpiarle.qoe creyeron que teniaalgun efpi- 
ritu quele defeubria fuspenfamiemos.Y co 
efeo fe fueron a fus caías, un ofar pelear con 
el. Toda ella reídlencia y guerra h azian ios 
de TiaxcaiUna Cortés.peufandoqfueírea- 
mlgo de Mot^cuma fu capitalenemigo de- 
Ilos :v afsidcípues que fe defengaáaron ,le 
fueron muy leales íeru:dores,y en ello eítu 
tío todo eíbuen fu-ceño de Cortés , como 
prefio lo veremos. Poco defpues que fe aca
bó eítaguennqvinieron aiGmipode Cortés 
quatro Embajadores de Motee urna con vn 
riqulífimo pre Tente, ofrecí en do fe por ami
go del Emperador, y que viefieque tanto 
tributo quena;que íeie p3gaífe,quedetodo 
lo que los E Toa ño les hizieffen/ena el muy 
con temo,con tanto que íeboluiefíén de allí, 
fin paííar a México , no porque a Mote cu. 
ma le Defina de verlos en fu cafa , fino pose 
que tendría pena de verlos en táruyn tierra, 
y en lo s trabajos que suian de padecer, fien- 
do ellos vna gente tan honrada. Agradeció
les muerto leonés el prefente, y rogóles,q

no fe fue fien tan ay na,nafta que vietfen co- 
mo esfiigaua el a los enemigos y rísfobedié 
■tes al Terror Rey Motecuma. Antes qCor- 
■tésilegafie a México, adoleció de vna s ca
lenturas que le pufieron bsen flaco. Y aun 
dizen que le aconteció vna cofa harto de 
notár,que fin duda fue milagro q Dios obró 
con el,y fue, que auíendo tomado vnas pil
doras para purgarfe, tocó arma contra vna 
multitud de Indios que venían fiebre el,y  
no fe le furrio el coraron fin faiir a pelear.
Hizo marauiiias de íu perfona , y ocupo fe 
tato en h  batalla,que felepaíló labora del 
purgar ;y otro dia a la melosa hora obraron 
las pildoras,lo mefmo que auian de obrar el 
dia antes. Efiando defpues defio de noche 
alojados en el campo , vieró de lexos vnos 
fuegos grandes. Tomole a Cortés gana de 
verlo que era: y fado con hafia doziemos 
companeros,y con harto trábelo y peligro, 
fue a dar en vna ciudad de mas de vevritémil 
fuegos , que fe dezia Cirnpancinco. Como 
los tomo de improuiío,no fe pufieron en re c¿. 
Íiíiencia:antes ietrataron muy bien, y ela 
eUos,y quedaron muy obligados dehaz crie 
amigo conTiaxcalian. Ya que erntantos 
trabajos y peligros aula llegado bien cerca 
de México, fie tío Cortés en les Tuyos ñaque 
za grande, v temor,en tanto grado, que íes 
mas delios tratauso deboiuerfe a la Vera- 
cruz, ycexrríefin paífir adelante. Con lo 
q ¡al el fintio mucha pena,aunque lo di fifinü 
ió bien, para confortarlos, y ponerles 'ani
m o, hizoles vn largo y muy apaziblerazo
namiento , poniéndoles delante elgrsndifi 
fimo femício,que harianamiefiro Señor,ds 
farra y gando de aquellas tierras ia idolatría, 
y Giros abominables vicios. Y tantoles fu- 
po dezir.quslosdüdoíos cobraron animo:y 
iosesfüicados dobbdocora*e,y los vucs y 
los otros fe determinaron ce feguirie,y ino 
rir con el en tan finta demanda.Tanta era fu 
buenadefireza, que cierto en Cortésfe vie- 
ronjuntas dos Cc-f2,sqee pocas vezes fuels 
andarlo,que íon prudencia y valentía. Yafsi 
trabajaua e l , y pelesua en todas las Gestio
nes,como buen Toldadc,y gouernauaios ne
gocios depaz y de guerra con grandifsima 
cordura y difcreclon. En efia co y untura vi- Xlrot-- 
no al Real de Cortés ei CspfiS General He ..,, 
los Tlaxcaltecas,Hamofificotencalt,y con .'1 ( -  
elcinqucnta hombres principales , a dañé h ° -

poi
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por Tas amigos.Cofa que fobre todas las del 
mundo era lo que Corres defteaui. P nello - 
Xicotencalt deian'te de Cortes, hizole vna 
platica muy con c errada, con tocio el repo fo 
v buen fefodelmundo, Dìzìendo en fuma, 
los muchos trabajos q los íuyos padecían,fo 
lo por no Te ver fujetos a- Motee urna. Porq 
a trueco de no fer fus vaíTallos, futrían an
dar defnudos en tierrafría, y a no corner fai, 
porque en fu tierra ni auia fai,ni fe cogía al
godón. Però que con fer de fu natural incli
nación tan amigos de libertad, toda via hol
garían de fujetarfe al R ey de Efpaña, y  a e), 
quedezia fer fu Embaxadonnooias de por
que el y  los fuyos le parecían géte virtuofa 
y  valiere,y merecedores de qüalquiera cor
teña. Y  que pues èllos(con auer fidoTempre 
tan amigos de líbertad)hoigauan dehazer- 
fe fus vaffa líos ,lerogaua m uym ucho,tu- 
uiefíe cuenta contratarlos bien ,y  no di ef
fe lugar a que nadie les hiziefte defafue - 
ro,ni fuere a ninguna. Holgó infinito Cortés 
con tanbuenaembaxadá,dedonde tanta ho
ra y proueeho ìe auia de refultar. Reípondio 
con mucho amor y afabilidad, prometiendo 
a Xicotencalt todo lo que pedia. D ixcle, q 
feboluieffe.aTlaxcaiian , que predo feria 
alia con el. Y  que fino yuaíuego,era porque 
quería primero defpedir a los Mexicanos q 
con el eftauan. Pefoles eftrañamente a ios- 
Embaxadorésde Mote^uma de la venida de 
XicoteneHtty prociiraron efteruar a Cortés 
iaamiftád de ios Tlaxcaltecas. Dixeronle, 
que no los ereyeffe, que le engañauan,y que 
le querían meter en fus cafas para matarle, 
como traydores y  malos. Pidiéronle mu
cho j les díeíTe Ucencia, para que vno delíos 
fueífe á dar cuétade todo a Motepumatpro- 
metiendo de boluer dentro defeys dias,con 
el ani fa de lo que fu Tenor manaa'ua que fe 
hrziefte. Dlxo Cortés que le plazia: y luego 
fe partió vno delíos.Vino al plazo con otro 
muy rico prefente, con el quai Motecuma 
embio adezír a Cortés,que miraífe muy bié 
loque haziary que no fe fiaíTede los traydo 
res deThxcailan. Por otra parte, los Ti^x- 
caItecasde2Ían mil males de Motecuma : y 
morían por licuar los mieftros a fu ciudad. 
Cofa que pufo a Cortés en harta duda,y per 
píexidad:pero al fin, confideradas las calida
des del negocio,determinó prouar ventura: 
y hazer de aranera,como cíípiiendo con les

vnos y  con los otros,fe hrzieffe feñorde to
dos ellos. Partió co fu campo para Tlaxca- C 
lia n ¡adonde fe le h\t o vn muy alegre y fol e- -c: 
nereeebi miento, como' a fu libertador, que 
tenían crev do quedos venia a facar de ia fer- 
uidumbre de México'. Demuofe allí veynte 
dias,y en todos ellos era incrsyMe el regalo- 
y buen tratamiento que fe les hizo;.á todos, 
hafta;darles fus hijas, y rogarles que fejun- 
taffen con ellas,pora,uedefi'e3uaque quedaf- 
fe enrre elloscafta de tan buena gente. Có
ma Cortés vio qué aquella era gente de bue 
entendimiento,y allegada a razón;y que en
tre ellos fe viuia con buen concierto y ordo, 
yrfeguardaua iufticia:y entendí o, que ya ef
tauan afte gura dos del,p3ra que fe les pudief 
fe fiar qualquiera negocio, comencó muy 
de veras a predicarles la Fé de le fu Chrifto 
nueftro Señor: y a perfuadirles dexafíen 
la idolatría , y.el abominable vfo del comer 
carne humana, y facnficar hombres. Dioles 
a entender, como los Idolos y lcsDioíesq 
adorauaneran demonios. Y  propufcleslas 
razones en qacferundauanueftra religión. 
Halló Cortés en efta gente diuerfos pare
ceres. Vnos dexian,que no ofarian aísi lue
go dexarlcs Diofes que fus pallados auian' 
tenido tanto tiempo:alcmenos hafta ver,y 
prouar, quetal érala ley de ios Chriftianos. 
Otros deziá, que bien harían ellosio que fe 
les dezia: pero que temía fer apedreados del. 
pueblo. Finalmente, porque por entonces 
nofepudo Cortés deteuermuchoytonten- 
tofecÓdezirles,quepreftoboIuexia por allí, 
y  les daría Maeftrosy Predicadores que les- 
enfeñaften mas de efpacio lo que les conue- 
nia faberpara fsíuarfe. Con todo éílerpudo: 
acabar con ellos que je dexaííen hazervna 
Iglefia en el Templo donde eftauan losEf- 
pañoles apofentadós, Hazla Ccnésdezir 
allí Miña folene cada día : y venían a cyrla 
muchos de los Indios ¡principalmenteÍVla- 
xifea, el mas principa] fenor de aquella R e 
pública, El cual guftaua infinirifsimo tíe ia 
conuerfacion de Cortés ,y  de oyr los oficios 
cüuincs. Antes que fe parríefíen de aquella 
ciudad,felé vinieron a dar por amigos ios ce 
Huexocincojciudad principal,y República a 
ala manera de Tlaxcaihn. En todo io que allí 
fe detuuieron no hazian los Embajadores 
de México,fino dsr aCortés príeífa poique 
fe falieíTe de allí de pura inuidia de verle t a n

bien

o r ta s  re
buia c¡, 
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bien tratado. Q •■ indo vier6,qi¡c y s fe que- 
ri a pa r tir, di x e r o n i e , q u e fe fu ene p or ( i h o - 
lella ciudad rica,y amigade Moteeorna. Ma 
xiíca , y todos los que bien ferman , eran de 
parecer, que en ninguna manera Cortés en
trañe en Choloíia opero a! fin determinó y í 
a-éila. Salieron con eide Tia% caiian halla 
den milhombres de guerra: peroelno qui
lo lieuar mas de cinco o íeys m il: temiendo 
no deítruveñen a ClololU . SaUeionieare- 
cebirroas de diez mil hombres: y metiéron
le en la ciudad con gran regozijo. Diofe les 
muy-, buena pofada, yvna gallina para cada 
Vno que cenaífen. AliienCiiololia tornaro 
otra vez a porfiar con Cortés los cnaaos de 
Motecuma, que no pafiTaífe a México, po
niéndole muchas dificuitades.Y defpues(có 
mo vieron,quenoaprouechauanada) procu 
raron matarle a el y a todos có vna trayeió; 

Coreara- La q^al plugo a Dios que fe deicubrieííe
~?ri.e'?r porque vna India dio auifo a Marina,y ella 
cóuaCsr vGeronymo de AguüaraCortes. i ara ei 
tés. día que tenian los Indios concertado fu ne

gocio,eíiuuo Cortés íohre eiauifo.Dio par
te aros Tuyos de lo que paííaua:y mandóles, 
que quando oyeífen difparar vna arcabuz> 
meneaííenbsmanosty entretanto, que na
die íaiieíie del patio donde poíauan. Aquella 
mañana {aerificaron los Indios diez niños:

__ .  ̂ que folian ellos hazer ello, fiempre que co-
. f  '■ ;'f mencauan alguna guerra,o negocio ímper-

B í tante. Hazian burla entren de los nueítros, 
porque bufeauan de comer, y quienies lie— 
uaííe el bagaje a México, y deziamParaque 
quieren comer eftos, pues preíTo han de fer 
comí dos? Ya que tenían los nueflros puefto 
apuro fu viage(q no iesfsltauamas de falir) 
embio Cortés a dezír al cuebio, que leem- 
biafféalgunos de ios principales déla ciudad, 
porque fe quería defpedir dellos. Vinieron 
muchos, mas el no dexo entrar mas dtreyn 
ta.Luego mandócerrar laspuertas,y comé- 
co aquexarfe de la ciudad,porque no con té- 
tos con el m al tratamiento que le auían he
cho,tenían ordenado de matarle a trayeion. 
Quedaron atónitos, de ver,que fupidTe tan 
particularmente fus tratos , y no Tupieron 
que hazer,fino confeííar la verdad. Émbio 
luego Cortes a llamar a los Embaxadores 
deMotecuma:v dixoles,que no podía creer 
lo que aquellos preíosiedezian , q fu feñor 
Motecuma m anda ua que le marañen,a el y

a los fuy os; LosMextcahosdierón fus 3ef- 
cuipas, y Cortés maño matan algunos de los 
trey n ta prefos ,y quedifparañen el arcab uz.
Con lo qual los Efpañoies faiierondel pa
tio, y en menos de dos horas mataron mas 
de fey s m ii I n dio s $ y que maro m uchas cafas 
y entre ellas vna torre donde fe aüis acogí-' 
do muchos íacerdotes y Caballeros princi
pales: laquearon el puebloy en vn momen- 
tono pareció hombre detoda la ciudad. El 
deípojo fue muy rico, de mucho oro y co
fas de pkima.Los prefos, cuando vieron fu. 
dudadyerma, y  deftruyda,rcgaroa Cortés 
que los foltaxle , prometiendo de hazer ve
nir la gente a la ciudad con toda paz y  quie-i 
tud. Lo qual Cortés hizo ce buena gana.
Otro día efrauayapanlieno elpueblo,.co
mo fino huuieraacontecido nadaren el. Pi
diéronle perdón Kum límente, diz ienGO,qué 
Motecuma auiatenido todala culpa.Hizíe- 
ronfe amigos con TiaxcaiLrqy con el. Era 
Choloíia pueblo de mas de quarenta mil 
cafas,dentro y fuera déla ciudadiy tenia tan. 
tos tépio5,como dias ay én eiaño.Porq alli, 
como a Santuario y lugar de romería, yde- 
uoeion acudía toda la tierra. Quando fe' qui
lo Cortéspartirdealli, llamó a ios Emba
xadores de Motecuma y  dixcles,que pues, 
fu feñor letrataua tráycion , y  tantas vezes
auia procurado matarle,que el determínaua 
yra  México de guerra,pues la paz no le 
auia de fer fegura. Alt eraren fe mucho def- 
to,y con Ucencia íuya/uevno dellos huyen
do a México con eñe recaudo . Boluío de 
aya feys días, y tráxó íéys platos de ero 
muy ricos y  muchas mantas y  cofas de co
mer .Dixo de parte de Motecuma, que los 
de Choiolla mentían en lo que auían.dicho 
contra el,y que fe añegurañedélcue le"feria 
buen amigo: y para prouarlOj que fe fuelle 
lu ego a Mexic o,que allí le efpera ua con mu
cho deileo de verie.Todo ello dlzen,que hi 
zo Motee urna deípues ce auer tentado to- 
dos les medies pofsibles para eftoruar s 
Cortés aquel viage.Porque otro dia deípues tcy.inf;£. 
que Tupo la grefea de Cholo! U , fe metí A en 
vnacamara cene! demonio (que íbiiaha
blar con el,como hablaincon cali todos dos 
Indios,muy a menudo) y le pregunto: Si era 
aquella lagente que eñaua dicho,que auia 
de venir delexos a eníeñorearfe de aquella 
tierra. Refoondiele ei Demonio,y dixoie.

' Q u e
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Q jp  no temlefié de aquellos .pccosChriftia 
nos,y que i± quería v ecerlos , que facriñcafíe 
muchos osas hobres que folia': porque todo, 
el nial que a los de Chololla les aula venido, 
ef2..porcue fu Dios eítaua enojado delios,de 
queyanoie facnñcauan tatos como folian. 
Que desalíe entrar a Cortés en México, q 
ali: re podrían matar a el y a ios Tuyos a fu 
faino. Con eífa. determinación fizo Mote- 
cuma todo lo que hizojporaffegurar a Cor
tés y deípues nunca vio tiempo, ni fe atreuío
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deídealii.Era ya cofa increyble de Ver el acá 
pagamiento que.Jleuaua Cortés de Teno
res y gente principal. Lien o I e Caca rna por 
importunidad 2 dormir 2 IzEacp3lapan,adon 
de fe le hizo preíente dé cuatro mil pefos 
de oro, y de mucha ropqy eíclsuas. Apo- 
fentolos Culcthíauac , feñor del pueblo, 
en vn palacio fu yo. De ade allí a México es 
la calcada anchifsima, de dos leguas de lar
go , y  pueden yr por ellay  pueden yr por ella ocho de cana- 
lío en hilera. Es tan derecha como vnaju-

a hazer lo que te nía pen fado : porque Dios gadera. Tiene a los lados hermcfos' pue- 
( cuyo negocio Los nueítrcs tratauan) le ato blos, y a trechos puentes leuadizas, Era tan 
las manos. Al íegundo día deípues que Cor- ta la gente que falla a ver Cortés oue no ca-

tm /* T , ^ 1 N T 1 r  i * - - - Í  t- ' - - - 1tés faho de Chololla/ubio vn cerro neuado 
con harto trabajo, y íialíihuuiera gente de 
guerra, rimiera harto que hazer en paliarle.
Deícühriaíe dende alii ía laguna donde ella 
fundada aquella granciudad:y otros muchos 
y muy heimofes pueblos. Al .pie de la fierra no pallar de largo. Qpando llegauan a Cor- 
halio vna muy buena cafa de phzer, adonde tés, humilbuafe cada vno , tccaua con la

bia por el camino. Llegando a vn fuerte -
cerca de México, donde fe junta otra calca- de Cc-i tés 
da , falieron a recebir a Cortés quatro rnii en 
hombres principales todos ricamente ata- c0* 
uisdos, de vna mifinalibrea; Nohazian fi

le apofent ó aquella noche.Embiole allí Mo- mano al Cuelo, y befauala. Tarelaron eítos 
lequma otra vliima embazada con tres mil en pafiar hora y medialarga. Andando mas 
pefos de oro,ofreciendo gran tributo al Rey adelante (punto a vna puente ieuadiza, por 
de Efpaña,con tanto que no paífsífe adehye, donde corre la laguna dulce a la fabada ) en- 
y fe boluieífe fin entrar en México. Hartos contraron con Motecuma. VeniaaDÍe,y 
de ios Efpañoies holgaran de aceptar aquel traí m le de braco , por magefbadfus dos 
panído;pero Con es, no quifo arrofirar a eh fobrinos Caca m a, y Caithia »ac. Traía en- 
Otrodia llegó a vn lugar que fe dezia Ama cimadefi vnnquifsimo palio de oro, y de 
quemáquan, adonde le dio el feñor tres mil plumaverde, con argentería,muy prima-' 
pelos de oro y quarentaefchiios, con que mentelabrado. Elle palio Cufientauan fo- 
Cortés holgó mücho:pero mucho mas co- bre fus cabecas quatro íeñores principales, 
re atamiento iedieronlas quexas grandesq Motee urna y fus fobrinos ver.ian de vna 
aqueifeñorle dio de Motepuma.En efieiu- miírná librea : faluo que Motecuma traía 
g a ry  en todos quantos Cortés entraua, te- vnos capa tos de oro, con muy muchas per- 
xihñ ios Indios propoíito de matarle,y nuca las, y piedras ricas. Y  uan delante fus cria- 
ye  van como. Otro dia llego a vn lugarejo, dos, echando mantas íobre que pifa fie, De-
puefio la mitaden tierra y  la otra mitaden 
la laguna. Dende allí determinó tomar el ca
mino de México, porvnacalcada muy her- 
mofa y  ancha que parte las dos lagunas, la 
vna de aguadulce, q corre,y palia a la otra q 
es Talada. Qgiádo liegaua cerca 5  México, en 
contró con Cacama. fobnno de Motecuma 
Tenor de Tezcuco lugar grandifsimo en ía 
laguna. Traían los Tuyos a Cacama env- 
nasandilias. Deípues que le pufieron en 
tierra,yuanmuchos dellos deiante;quitan- 
dó tas piedras y  pajas dei camino. Hizole 
Cacama buen acogimiento a Cortés: pe
ro toda vía le ímporutnaus; que fe boluieífe

tras del venían tres mil Ganaderos todos 
muy ricamente vellidos, pero deícalcos, 
pueíbos en dos hileras, como en procefsion. 
Quedaron fe todos ellos arrimados a ks 
paredes, y con los ojos pueílos en tierra, 
porque tenían por gran defacato mirar al 
feñor al roftro; Qgando llegó Cortés al 
R e y , apeo fe delea «alio, y  quilo abracar
le , y no ledexaron llegar, porque entre e- 
ilos es gran pecado tocar al Rey. Hizieron- 
fe el vno al otro muy grandes mefuras , y  
reuerencias.Echó Cortés al cuello de Mote 
cuma vn collar de cuentas de vidrio que pa
recía de Margaritas y DhmantesSciuieró-

21 fe cotí
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fe con efto hazla la ciudad: y Motee urna 
dexóelvo fabriiio con Cortés , y con elo- 
trotomó el cocino pera caía.Ei yua delan
te; y luego C e n é ;‘ rasentrañadocdn Caca- 
maporla mano. Q je 0^0 ? ^ 311211 Por 
tres mil Csu alteros , iiazian ellos fu mefurá 
como ios otros primeros. Coneftapom- 
pa, y  mageílad llegaron al riquifsimo pala
cio de Motee urna. Entrado en el patio echó 
Mote^uma dos muy ricos collares a Cor
tes,y  tomándole 'amano ,aixo : Holgad y 
comed, que en vueftía cafa eftays,que lue
go bueluo. Entro Cortés en México a o- 
chodiasdel m es de N ouíembre, del ano de 

* m ily quinientos y diez y nueue. Pufieron- 
' * fe luego a ks rítelas, y comio Cortés con 

los fuyos , v Motef urna en fu apofenro, 
Quandohuuo comido, vino a vibrar a Cor- 

palabras téscon gran Mageftad. Sentofecabeelen 
<3t Mote- vn eírrado riquifsimo, y dixoiecon palabras 
roTtés graues 3y muy mefuradas-.Quefe hoigaua 

mucho,de ver en fu cafa vna gente tanhon 
rada y principal: y tenia pena, que fepenfaf- 
fe del que j amas los huuiííe querido maltra- 
tar.Dio muchas diículpas délo queauiapor
fiado por efto ruarles la entrada en México. 
Ai cabo vinoa dezir : De mis paífados oí 
muy muchas vezés, que nofotros no fo- 
mos naturales deba tierra, lino que veni
mos aqui con vn gran feñor de le xas tierras, 
y  que quandoaquel feñorfeboluioálafu- 
va , dexó dicho, queprefto bolueria e l, 6 

_ ios fuyos adamosleyes.Yocreocierto,que 
el Rey deEfpaña de ce fer aquel feñor que 
eíperamos. Tras efto dio a Cortés muy 
larga relación de fus riquezas : y  ofrecio- 
fe le mucho. Hízotraer allimuy muchas 
joyas de oro, y cofas ricas, y  re partiólas en
tre todosios Eípañoles,como le parecía que 
cada vno merecía, y con efto fe defpidio. 
Los feys días primeros gaftolos Cortés en 
ver,y coriíderare! litio y calidades déla ciu
dad* Fue muy feruido, y viíitado de todos 
los grandesfeñores de aquella tíerra;y muy 
abaftadaméte proueyao el y todos fusqua- 
trezientos compañeros , y  fevsmil Tiax- 

Cortés cakecas que coníigo tenia. Muchos de los 
Mocera. Efpañoles ( que no mirauan a lo por venir) 

eftauan con tenuísimos ,con verfe tan ricos 
y bien tratados ,pénfanco quenosuianydo 
alh mas de por dineros. Otros muchos efta-

uan a i erri oriz ad i fsi m o s , p o r que no fab i a n 
enqueauian de parar aqueiiasbeftas* Mas 
ninguno tenia tanta cor;goxa,y cuy dado, co
mo Cortés,como aquel que ledaua pena 
fu vida, y la de todos, que tan a riefgo efta
uan deperderfe. Mayormente que cada dia 
venían de ics fuyos a ponerle muchas difi
cultades , encareciéndole el peligro y red 
inextricable, en que tos aula metido. Con
fiderà ua juntamente con efto la grandeza 
de lá ciudad, y el fitio y fortaleza delia. En
tendía muy bien,quan fácil cofa le feria a Mo 
tequma deftruyrie, con foio romper la cal- 
cada,por que no pudiefíe por ninguna ma
nera huyriv con quitarle la comida , paraq 
fe murielle de hambre.Par a remediar todos 
eftos inconuenientes ( defpues de auer re- 
buelto en fu pecho muy grandes co fas) vino 
a determinarfe en vna dé ¡as mayores y mas 
notables hazañas, quejamas ningún hom
bre ofo imaginar, que parece temeridad, y 
mas que locura, y cierto fe agota el enten- 
dimientoenpénfarla.Y fue,prender aigran- 
de y poderofsimo Rey Motepuma dentro 
de fu cafa, en medio de mas de quatrozien- 
tos^o quiniétos mil vafíailos fuyos, con fo- 
los quatrezientos compañeros. Cofa que 
verdaderamente efpanta , como la pudo 
penfar , quanto mas hazerla, y falirfe con 
elia.Para lo quahomo por achaque los tra
tos que en Chololia, y en otras partes auia 
mouido, por matar a ios Efpañoles. Y que 
Quaipopoca, vn feñor grandeyauia man- , Q
dado matar.nueue Efpañoles que yuan en ^  c¡. 
compañía del Capitan Hyrcio ,de que tenia ziqiie, _ 
cartas. Eftas cartas traía Cortés en la faltri
quera, para moftrarlas a Moteeuma, quan
do fuelle menefter, Andüuo con eftos pen- 
famiemos algunos días, rebebiendo éntre- 
íi la forma que tendría , para poner por la 
obra efte tan dificultólo v peligrofo nego
cio. Como de noche no dormía de pura fa- 
ñga > y gran cuy dado , aco ntecióle , que 
andandole parteando, imaginatiuo,y cabiz- 
baxo, vna noche muy tarde fe arrimó a la 
pared de vna faia,y pareciendole,que por vna 
parte eftaua mas blanca que per otra,dio de 
prefto de v na malicia , y cayóen la eüenta 
que fe deuia de auer cerrado allí alguna 
puerta. Llamo luego ¿ dos de fus criados*.y 
hizo previamente derribar la pared : y en

trando
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tranáopor vna puerta ,;haHA muchas islas quefeays peÍQ.Adeyíos^s yrcoínigoBiry 
y  recamar as filenas deméch c oro, de man- ■ pofa da: y  allí e frarey s"h aña que v en ga Qual 
tas,V de cofas preciofifsimas.en tanra can- popocal . Sereys también tratadojyteüido- 
tidad que quedó eípanradode ver tanta rk  co m om  i mííxha perfona: y y o m:rafe por 
qneza.No quilo tocara coía ningunadeilo: vueílrahonra.eomo por la’demi Rey.Per- 
antes mandó cerrar ja pared , ¿o mejorque donadme, que no.puedo hazer otra cofa,
pudo, por que Motecoma;no do {intieífegy 
fe enopííie. O tro día adelante vinieron a 
el ciertos Indios amigos .{v álganos Efpa-f 
h o les, y  a aliaron le , que Moteen ma ara t.a- 
ua de masarlos, y que quería para efto que
brar ias puentes. Con e íto yy  eonio. cae 
ya el tenia penfadode hazer,no quifo dua- 
iar mas la palian de iVlotecuisa. Para ha
berla , pufo fecretamente algunos Eípsño- 
les de guarda en ciertos cantones, ¿ende fu 
apofento nafta palacio. D exc la mitad en 
fupefada, y  mandó 3 cienos amigos luyes

porque los unos-me matarían, fiMinoia-T 
Íafse.ya mas eftas cofas. Mandad a ios 
vueñros que noie alteren . porque fabed, 
cuy qualquiers mal que a noíotrcs nos ven 
ga? leauey s vos de pagar con la y Ida.. Yd ca
llando,y fera en vuefrrsmano efeapa:. Que 
dofe Moteen roa medio fin íémido, oyendo 
vna cofa tan eñrañ2,y nuena para el. Y" dei? 
pues de aueteñadovn ratocaliando,d• xo có 
mucha grauedad:No es peífonaIamiá,psra 
vr prefa: y quando y o lo quìi effe fiifrir, los 
irnos no io corsi entinan. Replicóle Cortés,

que fe fuellen dos anos, y  tres a tres 2 pa- que no fe pedia efe ufar fupriíion, Eftuuierp
lacio, con fus armas fecretas , como ei ias 
Ueuaua. Embiodelante, a dezir a Moiecu- 
rna,coGi o le y ua a vibrar. Salióle ei a recebir 
ala efcalera con alegre roífro. Mederonle 
mano a mano les dos en vna faja , y  tras 
ellos baña treynta Efpañoles. Ce mencaro- 
fe Cortés y  Motecuma de burlare! vno con 
el otro, en buena conuerfacíon ( como fo
lian) yíacó Mo teluro a- ciertas medallas de 
oro bien.ricas, y  diefe las a Cortés,que nun
ca hazia fino darle , tanto era lo que le que- 
ria:por ventura, porque penfaua tcmarfeio 
defpues todo. Eítsndo aníi en platicas ,dÍxo

en demandas y reípueñas largas quatro he- 
ras , y al cabo vino a dezir a Motecuma; Pía 
zeme de yrcon v o s ,pu e s m e d e z-i s,cue alia 
mandaré,y gouernaré,comeen.mi cafa*Lla
mó a fus criados, y mandóles quefueffenal 
. apofento de Cortés y que le aderecafíe alia 
vn quarto, parafupofada. Acudieronlue- 
go a palacio todos ios Efpañoles : y moches 
Ganaderos y Ceñares de la ciudad,nmigesy 
-parientes del Rey,rodos liaran de,y defeai- 
cos.Tom aron aMorecumaen y ñas m uy ri
cas andas : y llenáronle por medio de la ciu
dad con grandi ísimo alboroto de lcsfuyps, 

Motee urna a Cortés, que le rogaua mucho que fe quieron poner en foltarle. Pero el 
fecafafíecon vnahijafuya.A eílorefpondio des mandó a todos eñar quedos, diziendo,
Cortés, Señor yayo fo y  cafado, y coforme 
ala ley de Chrifro ,nc puedo tener masqué 
vna muger. Echó luego mano a la faltri
quera, y  Cacó las cartas del Capitán H yrdo, 
y  comeneo a qusxarfe de Motecuma , de 
que huuieEe mandado a Qualpopoca í que 
marañe iosEfpañoles. Tras eftodixo, que

que no yuaprefo, lino de fuhuerta gana. La 
priíion de Motecuma no fueran eñrec ha,, 
quena le dexalien falir de cafa, y deípachar 
negocios como antes: y  aun falir a caca, vna 
y  dos leguasfuera déla ciudad. Solamen
te fe le vía que eftaua prefo , en que ñempfe 
le .guardanan Efpcñoles, y  a la noche venia

noio hazla como Rey, en querer iematsr a . a dormiren el apofento de Cortés. Burjaua 
trayeion, mandado a los fuvosque ropief- yr-eia con ios Eípanoies- Seruiatue los 
fen las puentes. Enojofe de ño terriblemen- íuyos onírnos.íy Gexsuanle ir 3 d ¿ are ;ip  ubi 1- 
te Motecuma, ydixoconira, vgrande 2I- co, V en fecretocon ornen quena. oaua 
teradool, que lo vno y lo otro erafalfedad y muy a menudo al Templo : que fobre mane 

Y para que fe aueriguaíle allí lúe- ra fue fiempre muy reiigiofo. Las guardas 
' " ’ " '  qnetenia ,eranocho Efpañoles,ytresnñl

Indios de Tisxcsllan. Dixole vr¿dia Cortés 
por tentarle, que los Efpañoles aula, tomado 
cierras joyas y oro,que aula haiiadoen fu ca 
fa,y refpondio q tomaffen en bnena hora,y

Z  a qué

mentira.
gola verdad, llamó vn criado fuyo. Sacó 
del braco vna rica piedra comofeho, yái- 
xole, corre , llámameac¿ luego a Qualpo- 
poca.En faiiendofe el criado, boiuiofe Cor
tés al R ey , y cixole: Mi feñor , con mene
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que no tccaífen 2 la pluma , porque aquel 
era el ce foro de los Di oles ,• y cue ñ mas 
oro 'querían, que mas le da f ¡a.-Todas la s ve- 
zes qué -Moteeuma faiiaalTemplo, facrifi- 
cana Ir obres-'y mucnacnos.- I ..o qu2i ie daua 
■ notable-oeria y  defaqnrniéüto 3Cortés7por- 
qúéTü principal inté uto era ello ruar aqueiU 
bestialidad y crueza-, y  prepa gár la religión 
Ghnítiaria.A eñe En dko uMotecum affdef 
qué id tuuo pr e fo u e nom atañe,nido mief 
fe hombres^orqae no fe le cóíinrina: y lue
go comencé a derribar Idolos.Mterofede- 
ílóMotecuma , mas que de fu pníiorr.y los 
fuy Os ni mas ni menos, y eñdmerGn en tér- 
minos de matar ai Rey porqué lo conferirla, 
y  a Cortés porque lomandaua. Porloqual, 
de confe jo del mifrrio Mote cuma, Cortés 
dexode quebrar los I dolos,por entonces: y 
contentóle con hazer al Rey,y acoda lacia 
dad vn largo razonamiento, én él quaqdef- 

:s a piles de otras razones, vino a dezírie$:Aun- 
: Me qUe fea verdad, hermanos mios, que tos los 

hombres fomos devna miíma naturaleza, 
y condición : pero con todo effo, conuiene 
que aya entre noíotros alguna diferencia,7 
V que ios mas fabios y difcretostomen cuy- 
dadóde regir v gouernaraios ignorantes,ert 
en Ten arles io que les conuienefaber. En ten
ded,que la caufa qué a mi,y a efros mis com
pañeros nos mouio a venir a eílas tierras,no 
fue otra,ímo querer defenganaros, y mete
ros en el verdadero camino déla virtud, y 
en la fenda por donde aueys devr a la verda 
dera Religión. No penfeys, que venimos 
aca por vueftras baziedas, v afsi vereys,que 
deliasnóauemosromadcmas délo que vo- 
fotros nos auevs querido dar. No auemos 
llegado a vujflras mugeres,m hijas,porque 
no tratamos riño de fsluar vueftras almas. 
Todos ios hombres del mundo conrieffan 
que ay Dios: pero n o todos atinan, ni faben 
acertar, aconocerqu2Í es el verdadero: ni 
riesvno,o muchos.Loqueyo afirmo, y os 
quiero hazer entender, es ,que no a y , ni 

■ puedeanerotro Dios jrinoelque losGhri- 
íhanos adoramos, vno, eterno ,fm fin, Ha- 
zedcr,yconferuadcr de todaá las cofas, que 
rige y  gcuierna los cielos, y  la tierra. T o 
dos fomos hqosdeD ios,y decenderoosde 
vn padre Acan. Sí queremos tornar a nue- 
ftro principio , y  a gozar de Dios que nos 
crio,es necesarioqfeamos piadefes,inocen

tes, buenos, corregibles, yque a nadie ha
gamos mas-mal delque con puña razón-que
marnos qué a noíorros nos hizierien. O nié 
ay dé voíotros que querría que iérnataífen? 
Pues porque ir.atays y comeys a otrosí 
Adofayserriug'af deDios las eitatuasdepie 
día , vde manera , que voforros hiziíles, 
que ni os pueden dar vida , id; falut!, ni cofa 
tmenasni tampoco mataros. Pues ri anri es, 
deque íirueu ellos Idolos?y a que fin les ha 
zeys efros abominables fscriScios i A felo 
Dios tíei cielo fe deue adoración : y  a el fe le 
deue el facrificio,no de hombres niuerros,ni 
tampoco defangre humana,riño decoraço- 
ríes vidosAefio venimos aca,no mas de pa
ra enhenaros a quienaueys de adorar, ÿ  co
mo. Conçue razonamiento fe afléguraron 
vn pocoiy por buenas razones vino a prome 
ter Moteçuma, que no fe facriñcarián hom
bres,mi entras el allí efruuieífe, y  confintio 
que en la capilla del Templo mayor(que íe 
fubiaa lo alto della por ciento y catorce g'ra 
das)fepuriexTe éntrelos Idolos-vn Cruciñ- 
xo y vna imagen deriueftra Señora, y  yna 
Cruz. Veynte dias defpues que Motecu- 
ma fue prefo, traxeron a México fus criados 
a Quplpopocâ, y a vn hijo Cuyo, y  a quinze 
Caualleros, que pareció que auian rido cul
pados en la muerte de los nueue Efpañoles¿ 
Hizo los a todos quemar Cortés publica
mente, que fue otro no menor atreuimien- 
to que los paliados. Antes qúéios quemaf- 
fe > hizo vn fiero muy grande á Mctecuma, 
y  mandóle echar vnos grillos,por efpantar
ie.Pero quito felo sluegoty aun acometióle 
con que le quería foItar,m2s el no quifo y ríe 
a fu caí a,o no lo deuio de ofar hazer. Entre 
tanto nodexaua Cortés de inquirir las par
ticularidades nece fiadas, para ísber,que tan 
grande, y que tan rico era el Hilado y Rey- 
no de Motecúma : que minas auia deoro-y 
plata: que tanlexos' efraua el oíroxnar del 
Sony ri en el mar del Norte auíaalgun bue 
puerto páralos na trios de Eípaña, mejor que' 
el de la Vera cruz. Todo ello pregón tana a 
Moteçuma , ydetcdole daus el cumplida 
relación. Emhio a diuerfas partes menfage- 
íe s , a reconocer, y  calar los íecretosrie la 
tierra.Traxeron muefrra de oro, y dé ami
gos quehaiiaria en ella. Efhndoias cofas 
en efle punto, y Moteen ros bien aconorta- 
do con íii.priñoncom encarcn-Gacam3, v

otros
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Gtrcs algunos, a mouer vna con)orado para 

rmo '¡s ai^rars ios Eípañoles>, y poner s fu Rey en 
) 1.G hI , iiherrad. Pufcíe Cacamáea armas aldeícn- 
; a Cor- bierto.y Cortés cuifo haberla guerra : pero 
ui* Mo:ecama(que yaeftáua conuencido y afi

cionado a coro arfe Chriíliano)fe lo e (torno. 
Dixo á Cortéqque iedexaiTe fiázer: y  el 
guió el negocio de ral manera, que íxn mu
cho trabajó rae prefo Cacaina,y vino a po
der de Cortés,y ellepriuó del Hilado que te 
nía .y le dio a Cucuzca fu hermano. Deípues 
délo quai Motee urna hizo vn liamamiéto 
general de todos ios grandes de fu Rey no. 
Quando todos fueron venidos,hizo (espu
tar en fu poíada; y pueíto en medio dé to
dos , comentó vna larga platica; en la cual 
( deípues de muchas razones que traxo, pa
ra tan dar y í u (rentar i ú de terminación) vino 
a dez he Muchas gracias doy a Oios,que me 
ha hecho tanta merced,que aya yo alean ja 
do a ver, que en eñe mí Re y no fe tiene noti 
ricia de aquel gran Rey que tantos años ha 
huefíros paífadosdeíTeáua que viniefíe. Sin 
duda tengo creydo, que no es otro el q aca 
efperauamos, fino él que émbio eftos Efpa- 
ñoles, que agora vemos eñ México, Y íipor 
los Dio fes éftá determinado.que tenga fin ei

00 *os ^ û ua ( s 1-16 an^ hamau5
nía di', h l°s Mexicanos) no quiero yo reñítir a fu vo- 
«bftiiecía luntad: antes quiero de muy buena ganare- 
^cv  -Je nunciarei ReynoenelReydeCaftúia. Yo 
a‘i:1*’ os ruego lo hagays vofotros, y os fujeteys 

a el: qüe anfi entiende, que nos cumple a 
todos. Dixo eílo Motecuma con tantas 
lagrimas, y fofpiros) v era tanto lo que llo
rarían los favos) que Cortés, y todc-s los q 
co el eítausn no pudierÓ tener las lagrimas. 
Y cierto fue vn auto aquel-de granad sima la 
mima,"ver vn Rev(que poco antes era teni
do por Mona re ha del en undo.de ios mas ri- 
cos hombres que en todo elauia)pueíloen 
tama mi feria, cue de fu prompta voiü radié 
puueiié en feruidumbre de quien no ce no
cía. Deípues quehuuieró llorado gran rato, 
Hizo Motecuma vn íbiene juramento,y vaí 
íaiUge al Rey den Cariosty luego con el to
dos los Grades cue aiiieítauan: prometien
do de ferie bu: nos y leales va (fallos. Cor
tés lo toni ó anfi porteftitnonlo ante eferi- 
uano y íefügos.Éntsdiofe deípues por muy 
cierto, que ios Indios nole hizieron de ro
gar parahazer elle auto, porque ya el día-
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blo lés.aiiia dichomuchas vezes,que en Mó. 
recama fe aula de acabar el ReynodeMexi- 
cd.flízo Cortes ai Re y grandes fainas; y co- 
íqioie mucho; prometiéndole, qué íiempre 
feria muy bien tratado, y tan feiicr de todo 
conloantes. Rogóle mucho,que en recono 
Csmientodel vaífiuUge que aula prometido 
y jura do fe dieífe para fu Re y algún oro. Lo 
quai Motejuma hizoiiberalnienteiy man
dó luego traer allí de la cafa de las aues vna 
ineftimabie cantidad de oro y plata,y joyas 
de gran precio. Di o fe luego pi ieffa Cortés a 
la conuerhon de ios Indios ,diziendo , que 
pues y a eran vaífallos dei Rey de Efpaña,que 
fe torna fíen C indianos corno el lo era.Bau 
rizaronfe algunos,aunque pocos. Mote?ti
ma vtnoen bamizarfe,y fue eltan'defdicha- 
do que nunca fe le aliñó, y los nuefrros tan 
deícuydadosjque de vn diapara otro lo dila
taron; y defpues les peló en eialma, de que 
huuidTe muerto fin Bauiifmo. Efe ana ya 
Cortés en tanta profperidad y bienandanza, 
que no le (aitaua fino vn poco de mas gente 
y cauállos para allanar tie todo punro la tie
rra:*/ rendirla de manera, que fin con tradi
ción fuelle obedecido,v reconocidoel Rey 
huefiro feaor en ella. Para efio comencé a 
a tratar de embhrpnr fGcorro a Santo Do
mingo. Pero coioo las bienandanzas cieña 
vida no ufen tener conílancia , las cofas fu- 
cedieron de tai manera,que por poco dieran 
contoda fufelicidad en rierra. Moceyuma Moteja* 
mudó la voiü.;ad,y comee ó a caer en la cae- 
ta de ía pulidanimidad cj auia cometido , en Cortéa, 
rendirfe a vn hombre tanfolo. Ya no tra- 
tauatan faririliarmentecon Cortés,ni aun 
le miráua con amor como folia.Lo quai hi
zo , notanto porlo cue fus vaífallosle re
ñían, qtunto porque el demonio le le apa
recía muchas vezes, y le dezia, que porque 
no mata na aquellos Eí pañoles. Qme fe los 
echafíe de México, que le atormen wuan có 
aquellas Miñas,'/ Cruzes, que dezian,y po
nían en los Templos: y que no podía lufrir 
s oyr el Euangelio y las oraciones de aqlia 
gente. CÓ todo eílo no qui fiera Mote juma 
matar á Cortés,fino echarle-de Ivlexlco. Y 
para poderío mejor hazer,apeicibió fecreta 
mete mas Ú cié mil hÓbres, pararogarle q fe 
fueíTe.v fino lo quifieiíé haztr,q aqiios le ara 
tafse. QMdo ios tuuo a puto metió fe cóCoc. 
tés envr¡acamara:y dixoie ruega osmucho 
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feñor Cortés , que fin efe ufa ninguna os fal- 
gays luego de mi ciudad, mirad no hagavs 
otra cofa, porque os cofia r a la vida. Y no 
porfieys, porque no fe puede efcufar,que 
mis vafCaííos no lo quieren füfrir:y mis Dio- 
fes eftan enojados de mi f porque os futro, 
y  os rengo tanto en rni cata. Turbofe Cor
tes , de tan refcluia determinación corno a- 
queíla, todo lo pofsibie: y difsimulan'do'lo 
mejor que puco, refpondio : Plazeme fe- 
ñorde yrme, pues vos lo mandavsrpero de
cidme,quando quereys queme vaysfDixo 
entonces Motecuma ,eíib fea,quando vos 
quifieredes, que tampoco os quiero dar mu 
cha prieíía. Y no péle y s q os quiero e rabiar 
deícontenro,que yo daré a cada vno de vue- 
ílros compañeros vna carga de oro: y a vos, 
por io mucho queos quiero, oaroshe dos. 
Replicóle Cortesa ello. Ya fabeys feñor 
que no tengo nauics para y rme-.que quando 
me partí de los míos para veniros a ver,fe 
me quebraron: mandad,cue me los rugan, y 
luego me yre. DexÓ con ello a Motecuma 
contentifsimo, y luego mando poner por 
óbralosnauios. LosEfpañoleseftauan har
to atemorízados:y Cortés no hazla finoco- 
folarlos: diziendo, que no temiefien ,que 
mientras ios nauios fe habían ,o no fehazia, 
les proueeria Dios de remedio,pues trataua 
fu negociojy no era de creer que ios ama de 
deLmparsr.

Entretanto que todas eftascofasle fuce- 
guerr-s có dian a Cortésen México , nodormia el De- 
tf» Cor- monio, ni dexaua de bufear, como eftor- 

uarle fu buena intención. Para ello mouio 
'eí ccrapor.de Diego VeLzquez Gouerna- 
dor de Cuba ( el quai de para inuidia de la fe- 
licidady buen fuceíTo de Cortés, tomando 
por achaque,que le vfurpaua fu purifdicion: 
y  queíiendo fu fubdfio , fe auiafalido de fu 
obediencia, haziendo cabepaporíi en tierra 
firme , y poblando en ella con titulo de Ca
pitán general,y pafticia mayor) armó con
tra eivna flota de nueueo diez nauios: y  

metió en ella no trecientos E ípañoles, mu
chos cauaHos,yaniIieria,y todo recaudo ,y 
embio por fu Capitán a Panfilo de N aruaez, 
para que fuelle a Y ucatan,y prendiefíe o ma 
tañe a Cortés. Procuraron los Fray les Ge- 

Ei Líeen. ronymos,y toaos lo sOy dores de SatoDo- 
1 mingo de eílcruarefte viagea Diego Ve- 

rezquez: y para Tolo requerirle quenoem-

Fanfllo 
ds Nsí* 
uaczfaizo

guerca.

biaíTe a Naruaez, fue a Cuba el Licenciado 
Figueroa Oytfor de pane ce los Góuérna- 
dores, y del Rey , profesando contra el de 
qúexarfe ante lü Ma ge fiad, deleito ruó gra
de que fe hária en la conuerfion y con'qui- 
fia de aquellas tierras. Pero con todo ello, 
note pudoeftoruar q ue Naruaeznoruefie. 
No fue bien llegada efta flota a la Veracruz, 
quando luego túuo Motecuma el auifode* 
lia. Yluego.embic a llamara Cortés (que 
de todo efiauainocete, y ble defeuy dado)y 
dixole; Alegraos feiíor, y aparejad vuefíra 
partida, que vateneys nauios en queos 
podreys yr. Como feñor (drxo Cortes) no 
es pofstblc , quetan preño fe ayan hecho? 
Dize, fique en la cofia efian onze,que ago
ra me acaba de llegar el auiío.Fueincreyble 
el contentamiento que Cortés recibió coa 
ñ queUa n ueua,pénLr¡do que fuellen amigos 
que le venían a Cocorrer. Mas defpues(ima- 
ginando que pues a el no íe atufa uahdeuia de 
fer otra coía)dio le luego eiaima lo que era, 
y que Diego Vebzquez trataua de impe
dir fu bu en camino.De ay a poco, tu uo cer
tificación de lo que paffaua. Simio muy mu
cho efte negocio Hernando Cortés; y pen- 
fando, poderlo remediar con palabras, ef- 
criuio a Panfilo de Naruaez, rogándole mu
cho, no le efitor naife, y que fe juntafiecon 
el-pues teniapuefio el negocio en términos 
que con poco trabajo podían Ies dos hazer a 
Dios ya fu Rey vn notable feruício. A lo 
quahodo Naruaez no quifodar oydos,pare 
ciendole, que podría fácilmente prender a 
Cortes, Ante todas cofas comécoapublicsr 
entre los Indios, que Cortés erra traydcr a 
fu Rey ,fügmuo,y ladrón, y que e lfo  ve
nia mas que a cortarle la esbeca, y a poner 
enlibenada Motecumaipcrcue el liev fu 
feñor eílauamuy enojado dei agramo que 
de Cortés auia recebidc. Por ccngraciarfe 
con Motecuma, embiole a cezirlo mifino; 
v que no fe dexaífe vencer de vn tan malna
do y atreuíde fiildsric,cerr.o el que le tenia 
préfoique prefio feria con el,y le pondría en 
íu libertad: vle boiueriatoeolo que aque
llos ladrones le auian robado.Defios defati- 
nos y deíuerguencasde Naruaez-fe eneja
ron mucho hartos cielos cue con eiyuan, y 
aun el Oydor Ay líenle pufo pena de muer
te dé parte dei Re v, que no tratarle el nego
cio tan pefadamenie.Porq delloíe deferida,

Dios,

v.



Dios, y  el R ey  muy mucho : pues Impedía ■ 
elBiunífoto, y  conquifra de aqóeKasgen-; 
tes barbaras. Prendió por efió Narüáez al 
O ydor, y euibiole a Diego Veiazquez:pe-' 
roe! fe folio y fe vino a Santo Domingo/ 
Pallo atante de íconiedi miento y  deíuér- 
guenca el atreui miento dsNarüaez cuchi-’ 
20 proceíTó en forma centra Cortés: y por 
íu íenrencia le condeno a muerifoyif, y  pu
blicó guerracomrae], como cóírtrraydor, 
y  de Tobe diente a foR.ey. D eloqual furcia 
barro los déla Veracruz, y aun los mi irnos 
de Naruaez.Tentó con todo elloCortés de 
aplacarle con buenas razones. Eíeriuiole 
vaa y  muchas vezes,requiriédole cón la paz: 
y  quando vio , que no 3pro aecharían pala
bras, determinó yrfe a vercgnel.' Habló a 
ios Cayos j y dixoies lo que teñid peníado. 
A  Moiepuma hizole entender, que yuafo- 
lamentea mandar a los que t? emanen [año
ra, que nc hiziefíen daño ninguno en las rie- 
rras del Re y no de México; y que no Ce par
tí e fíen fin e l: porque ya no reñía que hazer 
fino aparejarfu partida. Guaridohuuodé 
falirfo parala Veraerúz , habió largó con' 
Motecuma : hinchóle las ore jas ’ dé vi éxi
to ; y rogole, que fe éfiüuieííealli con fufo 
Eípañoies, que luego darla la b ueña,no mas 
de porque no fe les atreuieífenlos de Mé
xico. Promeciofeio anfi Moteeumáyere- 
yéndo que no le en gaña um Y  di xa r. do Cor
tés en fuapofonto ciento y cinqúerita de los 
foyós , fajio de México para la Veracruz, 
con otros dozientos y  cincuenta, y  con al
gunos Indios de fus amigos. Supo en el ca¿ 
m ino. que Naruaez, eíiaua en CempóÍlan:-y 
díofe tan buena diligencia, que llegó alia 
antes que Naruaezle Entre fie. Y  con per
dida de fióles dos délos fuyos,le prendí o,y le 
hizo llenar a muy buen recaudo a la: Vera- 
cruz. Paífarc-nfe luego todos los que cón 

pr°íidS fforuaez auian venido, fin mucha áificul- 
^áraaez! t3d:porque los mas dallos le feguian de ma

la gana. D e fuerte, que penfando Cortés 
que venia adonde fe aula deperder, cuí-fo 
Dios que hallaíTe amigos.Anu bolu'io a Mé
xico vitoriofo , y  muy bien acompañado: 
tanto que fe halló con mil hombres de gue- 
rra,y con cíen cauaiíos. S upo en el camino, 
cu sio s Indios de México fe auian aleado 
conrralosque alia quedaron, y  cuefinorue 
xa por Mctecuma ios huuieran ya muerto,
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y  diefe grandifsitna: prieña. Llegó a Me- ■ Año. 
xico'dia de-fah Lian de: Iolio del año de: 
vey nte. Hallo eí pueblofoíTegadó-: pero no; 
ie'fáiieror. a re-rebifon: j ehizier on ficha n!n-: 
gana. Holgóle Motecumaconfu Legada;- 
pero'mucho nías íe hoigaroa los íuyos.con 
verle boiuer tan bien acompañado; Contá
ronle ios trabajos que auian parlado,v afir- 
manan ( y es cofa de creer ) que muchas v'e- 
¿es auian viífo a Satiago, y a riueílra Seño
ra , qué peléauan per -elfos. Y  los Indios 
deziargqué no fe podían defenderdé vnamfo en *ieití* 
g e i : y  de v no de vn caualio blanco, y que 
la mugeríos cegába con-póluo' que les echa' 
ua fobre ios o) os. Otro día defpués de llega
do! por cierta^ Palabras injuriólas cee'Cor- 
tés díxóa vn Iqdiójpórqiie nohazHh élmer 
cade como fioiiar>)foinó a rebol neríe can to 
da H ciudad. Dende enteres íe le defaergon- 
cáron: y fe comencó-entre ellos vna crue- 
iifs-irna guerra; -El primero día une fe peleo, GrJ,?rr* 
mataron los Mexicanos cuatro Híbañoles, Vp'fi Ó,.' 
y  oti'o adelante •hiñeron- muchos *. y cada M-foca.- 
cia les dauan cruel arfo:a, que no les dexauan ctiS* 
foífegar vn momento. Vna ve?, fue tan re- 
2 fo é í c o mba te cu e di eroh ala cafa del apo- 
íentó de ios'-' Eípañoies y que no a;uc Cor
tés otro remedio j  fino hazer a Mctécumá 
que íe iub i eífe á y na torre alta : y les; ifoah ̂  
da Bequedexafíen las armas. Hi rolo el de ^
buenaganajy ate fudcfgracia,que fe aíforñó íü£aa. 
a vna v eutana,a tiempo qúeacudierofoíTiÜ- 
chas piedras juntas a ella: y acertáronlo con 
vnaén ia cabecapan de veras, que centro de 
tercero día murió déla-herida. Afsi acabó-dé-
fafiradamentcaq uef pe d er ofo y r l  quifs i mi o 
R ey. Era Mótépuífoa vn hombre-de iééS Ccgc:c!°  
diana eLtaturaynaco.y rrmy moreno-; i  rara 
el cabello largo , y y ñas poquitas de barbas 
'dé Ocho, o diez pelillos , largos como vn 
jem e. Fue muy juíticíero Íieiupreipero de 
fu condición múy spázible , cuerdo , gxá- 
ciofo, v muy bien hablado, hfocepuinafeh 
aquella lengua, quiere dezir, hombre fañfo 
ao v grane. Seria nunca acabar dezir la ma- 
geíiad de fu cafa y íeruicio. Ivlucaua- cada 
día quatro veftidos, y nuca fe ponía vno dos 
vezes: y por efio tenia tantos que cafa te- 
dos .Corma fiempre ccri mufica,y con gran- 
de a par a to. S er uia nlé vey r. t e m ugeres a-1 a 
rnefa: y  qua tr oz i en tos' page s , t odos ’h i} c s 
dé feñores. Gomia y bduia ordiaariamen-
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teco barra , aunaue tenis nqüifsi ma baxilia mifmo que aca.e 1D on,que v un los feñores, 
de oro y plata , río fe férula con ella,por que y Caballeros. Eñe Quatlmoc Cin dio a ios' 
tienen por baxeza comer,nibeuei dos ye- imeíhosdüéiifsima guerra;y jamas los qui- 
zes en vn vafe. Orando fe facrificauahom- fo con ceder dos dias de Tregua.Pagaron en- 
bres feruisnle a la mefa vno o dos platos tre ellos,y. Quaíimocgrandifsimosrecuen- 
deaquelia carne: de otra manera, jamas co- tros,y peleas: nafta que Cortés perdió la ef- 
miacarne.humana. Los regalos, riqueza, peran^a de poderfetener en México y de
entretenimientos , y faufto deíle granaifsi- terminó faiirfedella. Lo cuajelhizo con Corté^. 
xno feñor. fon íncreybles y feria largo con- tanto peligro y trabajo, que de fe tez lentos Iic W r 
tarios.- Las cafas del R e y ,, y otras algunas mil ducados y mas que tenia allegados, no 
de fenores eran nouiSsiinas, y muy bien pudofacar cali nada. Salióle Cortés vnano-, perdida 
edificadas todas las lernas de México, que che, que fue a diez di as de IuÍio,deÍmifmo ^+50- 
pa ñauan ( quando Cortés, en tro en ella ) de año de veyme. Sintiéronle los indi os, y fa- 
fefenta mil,eran harto viles : y  ninguna te- lieron en fu alcance con vna rabia infernal, 
rúa ventana ni fobrado.niaun puertas quefe Perdieron todo el oro y joyas auelleuauá:, 
cerraren. Eiafsientodela ciudad escomo y murieron quatrozientos,yánquenta Ef- 
eldeVenecia. Tenia entonces vnas calles pañoles , qúatro mil Indios , amlgosnue- 
todasde agua, y o tras todas de tierra, y o tras ft.ro s , y entre ellos también C  acama, y fu 
de tierra y agua por mitad, agora ya fon hÍ}0,queYuanprefos:y lo que mas ñutieron 
todas de tierra. No beuian déla laguna dul- fue, que les mataron quarenta y feys cana- 
ce, aunque no es mala el agua, fino de vna líos. Y íicomo nc Tañéronlos Indios de la 
fuente que trahen de bien cerca porvnca- laguna faiieran,finduda ninguna pereciera 
ño , aunque agora los Efpáfioles han hecho Cortés,y todos fus compañeros en aqueila 
otro. Tienen de cerco L s lagunas emiatn- trille noche. Pero no quifo nueUro feñor, 
bas al pie de treynta leguas,y ay en ellas quefe acabañe tan defdichadamente vna 
cinquenta pueblos, alguno tan grande co^ emprefa tan loable y fanta como aquella, 
mo México (conloes Tezcuco ) y el que Otro día liego Cortesa Otompan,con gran 
menos .tienecinco mil vezinos. Andan en difsimotrabajo: porque fiemprelos Indios 
el agua paífadas de dozien tas mil barquillas le yuan en el alcance. Y  acaeció vn milagro 
Canoas.Teman cnMexiconi mas ni menos ( á cierto moflió hueftro Sericr dreravu- 
dedos añidióles, y los dos deiios principa- darle v ifibi emente) por que llegando ya jun- déCcaés  

lifsimos. Las abominaciones, y crueldades to a Otompan , acudieren fobre el paffados 
que haaian, por contentar a ellos diofes, de dozlentos mil Indios, y  fe tomaron en 
feria largo quererlas contar. E l engaño en medio. Detal manera, que no aula remedio 
que el diablo los traía metidos, no fe puede aun de huyf,quando lo qúiíierahazer. Quy- 
creer. Los pecados principales que hazian do ya fe v:o en lo vltimo de la defefperaao, 
eran faermear hombres, y comerlos , aun- como quien quena morir con algún confue 
que no facrificautn ni comían fino de los lo,apretólas piernasalcausfio, llamaudoa 
hombres que cauri uauan en la guerra. Eran Dios , y a fan Pedro fu abogado : y rom pió 
vicio fose n la ca rn a h dad: per o fabe fe, que té- por todos los enemigos, ha fia llegar ai ef- 
nian leyes, con qcaíligauan el aduiierio, tandarte Reside México. Diodos iancadas 
y ia  Sodomía. Muerto Motecuma ) y fin alCapitangeneralquelelleuaua. Encayen- 
baurizarfeque no fue pequeña iaflima para do el Capitán , contonearon todos los fuy os 
todos,!ue gnncifsimo eí daño que a losnue a huyr( que tal era la cefttimbre de aquella 
ftros fe les iiguío, porque fi elvmiera, todo gente , no pelear mas, en viendo cay do el 
fe remediara.Los Indios no fintieró mucho eñandarie ) yen vn momento no pareció 
fu muerte,porq ya ¿ñauan ceíconteros del, Indio, que todos fe fueron huyendo : y los 
por eltauor grande queauia hecho a los bí- nueílros cobraron nueuo animo, y mataron 
patio les ,v  por la puuUnimiaad con que fe infinitos dellos, Elle fue vn hecho el mas 
dexo prenderde>Ios.*Hizieronluego fu Rey notable qde ningún Capitán creo yo quefe 
a Qjaanmoc ¿fin,fu fobrino de Motecuma puede contar,ni jamas aconteció. Y  tanto es 
Cin. Eíla palabra O n es entre Indios lo mas de loar Cortés de-valiente en eflengu-

rofo
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ro(o trance,quanto menos Talud tenia,quan- 
cío le acometió, porque vua herido muy 
maleóla cabera,y con va caico della menos. 
Ella feñalada vito Ha Fue parte,para que tor- 
nsííe nías cofas de Cortés en algo mejores 
temí inos,porque de tierra de Tlaxcallan le 
falieron a recebir quatro Tenores prmcipá- 
les con cincuenta mil hombres muy bien en 
ordenl El-principal dellcs era Maxifcaynuef- 
tro buenamigOjelqual Heuó a Cortés a Tu 
ciudad, v le  hizo curar,y regalar muy.bien. 
Y  porque Xícontencaítpafo en platica que 
maíaífen ajos Efpañoies, le echó Maxifca 
por las gradas del Templo-abaxo. Eílando- 
Te curando Cortés en Tlaxcallan, quando el 
menos penfaua,fueron a elrodoslos Tuyos 
bien alterados, y condeterminadondede- 
xírle.Hizieronievnrequirimientode parte 
del Rey,pldiendole,quelos TacafTede aque
lla tierra. Grandísima congo xa le alo elle 
motín a Cortés, pero ei Tupo también ron
cearlos,y perfuadirle5,a que feaffeguraffenj 
que todos mudaron parecer,y Te ofrecieron 
de morir con el, donde quiera que los ileuaf 
Te.Luegoenfadado C ortés, comentó a ha- 
zer guerra a los vafTalios de México,y pri
mero á los de Tepeacac, ciudad alii cerca. 
DioleMaxifca quarentamilhombres, y  có 
ellos concluyó a fabo ría guerra en veynté 
di5s,y aquella dudad Te rindió al Teruicio del 
Emperador don Carlos,que ya lo era.Hi.zo- 
los á todos efclauos,y derribóles los Idolos. 
Fundó ahi cerca vna villa y  llamóla Segura 
déla Frontera.IuntaronTele coneílo Cho- 
lolla,y Huexccingo,quele firuierorqv ayu 
darcn fideufsimamente hafia el fin dda gue 
rra. Vino Tele luego á rendir Huecocolia, 
pueblo de cinco roí! cafas, rogando le quelos 
íacaffe de ia Teruídumbre de los de Culiua. 
Fue con cíen milhombres alia, y libróla del 
cerco, que le tenían puedo los Capitanes de 
Qmuimoc , y pufo la ciudad en Teruicio 
del Eroperador.y lo rrfifmo hizo de Ocopa- 
xima.y de Izcuzan. Vinieron a ella fama á 
darfepor Tus amigos ocho pueblos de qua
renta leguas de Tlaxcallan,porque con Tolo 
Tu nombre fe perfuacian va todos, que po
drían fácilmente fahr déla Teruídumbre de 
Mexico.BoIuiofeCortés con eíbs Vitorias 
a Tlaxcallan por tener enellalaNauidad,y 
bailó muerte á Maxxfca,que no fue peque
ña perdida. Hizo por el grandísimo fenti-

miento,y pufo luto. Murió Maxifcade vna 
peftiíencia de viruelas quelleuó alia vn ne- v r?.€l:tS 
gróde Panfilo de Naruaez ,de quemarle- 
ron infinitas gentes. Hizo luegoCortés re- nueua Ef 
conocer por Tenor,en Lugar de Maxifca.,avn Ps&a* 
hijuelo Tuvo dedoze años. E1 Tegundo día • 
de Pafcua de Nauidad hizo alarde,y refeña 
de!u gente y halló quarenta .hombres-de 
caualio,quinientos v cincuenta infa ntes, y 
nueue tiros,con hartapoluora.Y porque no 
Te le enfriaiTen los amigos,ni fus Españoles, 
echó luego fama, que quería vx á cercar á 
México,con de te r afinación de no ale a ríe de 
llahafta defiru y ría. Cofa que dio a ios.ln- 
oiosgrandiísimo contentamiento, porque 
no deíleauan otra cofa,fino ver Te vengados 
de aquella ciudad,que los tenia tyramzados.
Hizo á los Tuyos vna larga planea, ponién
doles delanteloquéotrasvezes,y rogando 
les,que pues auian comentado á publicar en 
tre aquellos barbaros la Fe de Ghnílonuef 
tro Señor no de Tm ay alíen,baila que de to
do punto huuieííen extirpado 1a Idolatría,y 
las.abominaciones,con que nueífro Señor 
era tan deferuído en aquellas tan ricas tie- 
rras.Porque demas.del premio que de Dios 
aúnan en el cielo, feles auia de Teguir en ef-
te mundo gran difskna honra, v riquezasin- 
eftimables,y defean-fo-para en la vejez. M of 
traronle todos erandiísima voluntad,v ofreo ■ *4 - '
cieronle las vidas,y qusuto teman.Rogaron 
le,les dieííe lo que.quería delios, que hizief- 
fen. Replicóles, que les rogaua infinito. Te 
acordafíen que eran ChriíHanos,y quepues 
trahían entre manos oficio depredicadores 
viuieííen como tales. Y  pues auian defer jú 
tamente Toldados , que.también lo fuellen 
quales conuema.Para efio Tacó del fenocier c ort¿s j,; 
tas ordenanzas , que le pareció que debían-zo©rí¡ená 
guardar. Primeramente,que ninguno biasfe SaSParíl 
mafie,ní jurafife el nombre deD ios en vano.IoS iuí,° s* 
Qj¿e ningún Efpañolnfieífe cóotro. Que 
no jugalíen las armas,ni el canalla. Que na
die fue fié ofado de hazer fuerca a m ugemin 
guna. Que ninguno corrieífe el campo afra- 
bañe, ru tomarle lo ageno de amigo ni ene-> 
migo,fin acuerdo de todos. Q_ne álos ln-. 
dios amigos los tra tañen bien ¡je obra, y de 
palabra ,Y que nadie diefie herida,ni.pilo,nl 
otrocaftigo a Indio ninguno- de ios de car
ga. Todas eran cofas Tantifsimas,y de bueno'. 
y Chrifl i an o Ca pita n .Hizo cefpues o tro r a 
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Cercó ¿4 
Mexico.

% 6 'z
z0nim lento largo a los Indios , y  toáosle 
ofrecieron fus vidas,y haziendas para la gue 
na de Mexico . Mandó' luego labrar treze 
vergantines, para echarlos en la laguna de 
Mexico,y cercària por agua,y p o r  tierra, hn 
efros verganíines eftuno toda la impónsn- 
ci a del negocio ¿e Metìcci yüporeííosno 
fuera no era pofsibie ganarfe. No fe detnuo 
mas Cortes en Tiaxcallan de quanto feria1“ 
do en labrar la madera dellos. Salió de Tiax 
callan, en nombre de Dios, dia iena lado de 
Ies Innocentes del año en que y o  nací de 
mU'y quinientos y veynie y vno; Troquilo
llenar conugo mas de veynte mil hombres 
de guerra , aunque pudiera- lleuar mas de 
ochenta m il Fue con tan buen pie, que un
aconxecerlc definan ninguno, ganó toda U , ^ ^  -
tierra halla tomar a Tézcuco. Diola aden veyntey v ao-^no  a ̂ ne.fobre ^laCor- ^  _  
He-nar-lo vn Indio quéíe auia baunzade, tes oozientosm.lhomoresCímrusE.jano- *
Y tòotaà, fa nombre-porque f ue el fi. padri k s  qué nunca liegaron a m í)W V t  vergan- 
r.o E lie  don Hernaído de Tezcuco fue m e s  y feys mslCaoOK. Perdio de fu parte 
¿¿yV-ú-uau-ieo nue«ro,v fu fauorimpor cincuentaEfpar.oles. Mas de los quaterna 
tò  mucho cara e¡ buen fucíffo déla guerra, murieron en yo día, y  ios facnbcaron, y coy

irueron los Indios. Perdìo mas feys cana- 
líos^ muy pocos ce los Indios amiges.Dé 
los enemigos mató de cien mil arriba, fin o- 
tres infinitos que mató la hambre, y  peílile 
eia que les fobrenino,de la hediondez de los 
Cuerpos muertos,En el Taco defta ciudad hu 
uo para hartar la codicia délos Efpañoles, 
mucho oro, y cofs s de gran precio. Muchas

aya pallado mas trabajo cue'en eñe. Ni 3un 
que genténiheun acercada fu piara defender 
mejormi con mas porña fu capá,que los Me 
xicanos.Peró al fin Dios nueftro Señor, cu
yo negocio allí fe haziíi; pufo fu mano en e f 
tojy fue fe r úido, q ue c eflbfíe ya en aquellas 
tierras la I dolama . Y  pufo en poder de fus 
Chriítiar.os aquella gran ciudad?con que .fe 
allanó deípues toda [a tierra,y fe luz o la ma 
vor conueríion de Indios ináelés, barbares, 
Idolatras y poífcvdcs del demonio,de quan 
tasenriiiiy quinientos y veynte años, que 
atras dexamos,fe auianhecho. Acabofecíe 
ganar eíla gran duda 0 (prendiendos Qjipa 
timoc á qmerrdefpués quemó Cortés, por
que fe quiforebelar)Martes día de fan Hipo - México 
lito á treze de AgoPco del miímo año de £ariaí!o *0 - ■ - í-'-eze ác

cito.

■ Ganó tras eftoa íztacpalapan, yríndiofele 
Otompatqy otros cinco pueblos aflicerca. 
N o ie ponía en todoefte tiempo cerco fo
bie México, porque aun no era llegada la ma 
deradélos vergantines,que venia del Tiax- 
callan,yla trahian ocho mil Indios de car
garon veynte mil de guerra para fu defen- 
fa?y dos mil deferuicio para los vnosy pa-
ralos otros.Einaimente por abreuiar (que feriales y pron ófricos fe cuentan,que prece 

, ya  es tiempo) defpues de auer muchas ve- dieron aeftainrigne Vitoria. Ikrúcülarmeñ 
zes requerido con la paz al Rey Qnoati- te,dizen,que fe vieron batallas de gentes en

él ay ce,y que eftando llorando amargamen 
tevn Indio , que le querían facriñcar, v io  
v r o  como Angel,que deuia ferio,que le di- 
xo;N o llores hermano, y día elfos fa car do

ra ocTevin o á poner de propofito el cerco 
fobrela gran ciudad de México Tenuctitla, 
ó Ternixtitan.Enel qualpaífaron cofas no- 
tabilifsima$,y anfi de vna parte como de o - 
ara fe hizieron hazañas admirables, quefe- 
ría largo quererlas yo aquí contar. E l cerco 
fue largo,que duró tres meífes enteros.Los mej antes fuelen acontecer ñempre en las 
de dentro fe defendieron valerofamente, caydas y mudan cas délos grandes Imperios, 
tanto que fe les fue ganando la ciudad por qual loeraeftede M exico.Delo que énef* 
miembros,y barrios, como quien deliren- ta guerra fe ganó > fe émbió á fu MagefEad 
ca vn árbol, haífa dexarlos arrinconados en vnprefente, que valió ciento y  cincuenta 
el coracondelia,y jamas quiíieron arroñrar mil ducados y  mas . Con el eícriuleron les 
a oedir mlfericordia, ni perdieron el animo: Efpañoles al Emperador grandes loores de 
antes futrieron hambre y  neeefsidades tan Ccrtésrpero no tantos coiiio el merecía.Su

loòr,queno feyo,queen cerco ninguno fé
que viene la muefea y: 

ca tierra que aula ganado para fu Magefrad,
temen-
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teniendo por bien que fe 11 amafíe laNueua- 
:¿fpaña j. q u s á fsi fe llama o y , y que manda í- 
fepáfíar allá labra dores ,ganádQ%pIaní as,  fe 
millas,y todo genero de legumbres, y fobre 
todo trigo .que alia no tenían fino siayz , Y  
que no peraññeiTe,paffartornádizos, Medí 
eos,ni letrados. Y  no creo que errauan (i fe 
'hiziera" efto.Vmieron luego belar laobedié 
eiaü CorreSjpor el R.ey núefíro Señor,to
dos los Reyes, Caziques y grandes Tenores 
del Imperio Mexicano, de dozientas y tre- 
zientas leguas de allí. Aunque no faltaron al 
gunos pueblos, que eí i unieron duros ,y  fue 
meneíter cüoquiftarlos, y allanarlos por 
Tuerca, y con harta difícultad,como fueron 
Toá;epec,y Coazacoalco.Pobiaroofe Me- 
deiiin,y la villa del Efpiritu fanto. Embió 
luego Cortes à defeubrir la tierra }:hafta to- 
parcon lactramar,queiiamandel Sudado- 
de fe puíieróCruzes, y  fetomo pofíefsion 
por el Emperador.Comencofe de propofí- 
to laconuerfíondelcs Indios, y bautizaron 
Te muchos de aquellos feñorés , y tras ellos 
fíela otra gente harta. Pufofe gran diligen
cia en la reedificación de M exico, y  en po
cos días fe hizieron ciento y cincuenta mil 
cafas,no muy buenas ,pero mejores hartó 
que lis  foiia tener. Señaladamente Cortés 
labró parafi vnam uy hermofa y  rica cafa, 
que renta oy al Marques fu hijo quatto mil 
ducados,fegundizen.No quedó callen inga 
nade agua como antes. Con ello quedo tal 
M exico,que afirman Ter oy la mejor ciudad 
del mundo,v la may or.Diofeie à Cortés en 
pago defíos trabajos, y de otros muchos 
feruicios, el titulo y nombre de Marques 
delV alle .Yami pobre juyzio, fíGonzalo 
Hernández diez años antes no huuiera ga
nado y  tomado parafi el nombre de Gran 
Capitan, bien fe le pudiéramos darà Cor
tés, pues no fueron menores fus hazañas, q 
las de otros,que han víurpado títulos y re
nombres femeiantes. Eftaoy México eno* 
biecida eftrañamente con la Chancillen a 
Real,y efíudio general, y  conia contrata
ción que en ella ay de todas las cofas necef- 
farias para fufíentar,yaun regalarla vidahu 
mana. Acudieron luego à la Nueuaefpaíhq 
trasíafamade Cortés,y déla riqueza de la 
tierra muchos Efpañoiesdeáca, y de los q 
eílauan en las 1  fías.Con los quales fe conti
nuó la conquida, y fepuíleron en feruicío

. ael Emperador mas tierras y gentes,, cue lo 
que es Eípaita^Fráncia, Italia, y aun Alema
nia,porque Ion m as de cus tr c z í entas leguas 
en largo,qué no;:ay tantas de aquí a Hun
gría. De fuerte,éjüe porta buena ÍRdüü'ria de 
fíe íamo lífsimo Capitán,creció laChxifíiá- 
dadotro tanto mas de lo que. antes folla te
ner. Y  quaruo por vhá parce nos : a uián gana
do dolíalo 5 Mcro.s, y-Turcos, en muchos 
drvos,tanto ganó Cortés ai demonio pero- 
tra en tres o quatro.Efcnuió Cortés ai Em
perador la relación de fus vito rías: y ai Gene 
raidefsnFrancifco, rogándole,que íeem- 
biafíe Frayles de fu Orden, para entender 
Co la conberíion.Fue luego fray .Martin,na 
tur al de Valen da d e Ca m pos .con-doze fray 
les,y el vellos hizieron ajia muchos mila
gros. Hónralos Cortés tanto, por dar éxem 
pioá los Indios, que jamas habiaua con e- 
iios íinocon la vna rodilla en tierra, y elbo 
hete en la mano,y fiempre lesbefauala ro
pa antes de comencafahablarles. Entonces 
fe comencaron á bautizar los Indios á gran 
pneila:yftayIé huuo que bautizo en vn dia 
q.uinzemil Indios; y otro diófee, que auia 
bautizado en vezes quatrozientqs milde- 
llos.De todos lcs Sacramentos, ninguno fe 
les hizo tan duro, que r o lereciBlefleu Ge 
bu en 3 gana. En el co rife flar e ft u uier on ■ algo 
mas -dudofos : pero luego en cayendo: en la 
cuenta letomaron muv bien. N o les ofaro 
comulgar tan ay na, por el peligro. Cafman- 
fe mil y dos mil juntos. Ninguna cofa ha- 
zian demejor gana que;didplinarfe, porq 
en fu religión vfáuán- muy a menudo elfacar 
fe Tingre,para ofrecerla al demonio, quefie 
pre fue amigo deila. Defpareciofé luego el 
diablo,que nunca mas le vieron,y-folian ver 
le,y hablarlecádacredo. F i na] ni era e íonya : 
cafítodOs Confítanos : y  aydeiios muchos 
virtüofos,y letrados, cofa que no folia auer. 
Introduxofeluegnentre ellos vida peliti- 
caidiofelesauifo de muchas cofas qúenoía 
bian,nitenian,neceffanfsinias ala vida hu
mana : v fobre todo falieron del yugó cruel 
ael demonio,que fe holgaüa,con ver que'fe 
facrificauan ael.Bendito,y loado fea Dios, 
que con quinientos hombrezillos, quebran
tó la cabeca de fatanas, y fopazgó miliares 
de miliares de gentes,y jas traxo al conocK 
miento de la verdad.Y a Cortés muchas gra. 
cías,que tanto trabajó. Ló demás defushev

chos,
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Libro V i. dé la
•ches,'/ de ’as particularidades de aquella tie 
xrRhaíIafloha quiso lo quifiere ver, en fús 
Hiítcnns,qne ay harras.Lo quefe ha dicho,

' es lo quehaziaá rm propefito, y ha fepuef 
ttí a quí (demás délas caufás arriba dichas)

' porque vn tan efirsfiofiumento corno eñe,
• hizo féHciísim’ó él Pontificado de Leon,y ä 
el le cuno la mayor parte del goto que del

: fe recibiógener alosen t e én toda la Chrifiiá 
dad. Si héíido largo,perdóneme quien lo le 
yere, che cofas tan grandes no fe han podi
do dez ir mas br enemente.

f c c  l a  m u e r t e  d e l  E m p e r a d o r M a x i m i U a n o ,  
y Ucrexcion ¿si emperador C a r l o s  ¿ ¡¿ u H i- 

Í o [ * r e i e to .E e y  d e  E f p x ñ á j y o t r a s  c o j a s  
o jee  v x ß ’x r o n  h a ß  a  e l  a m  d e  

I t e y n t e ,  § J X .

■ C1 Ntretantocue Hernando Cortes hazla 
■ ^en  elNueuo mundo las cofas que acaba
mos de ver,eftau an i os Principes Cbriíria- 
nos,y con ellos nudfiro P omifice Leon Dé
cimo en toda paz y conformidad.Y nueilro 
Rey Carlos en Hiparía no tan bien qPiído co 
m oello  merecía,no por culpa fuy a,fino de 
:GeurcSjyde otros criados y leño res de fu 
■ cafa,que femetian mas de lo julio en lago 
uernaciotvy en las Haziendas, v  dineros de 
los Efpañoles.Gon lo quaí.y con la aufencia 
que fue meneíier, que hizieñe el R ey def- 
ros Rey nos, vino á fuceder lo que en el $.íi- 

utio el guienteyéremos que fucedio. La caufa que 
fŷ axi Rey tUTí0 Para iah1 tan preño de Eípaña,

jjiiliasc» defeéndió déla muerte del Emperador Ma
ximiliano fu abuelo.El cual falleció enBelfs 

Año vna d’-fiemeri.xó esmaras, en doze dias 
del mes de Enero del ano de mil v quinien-

* tos y diez y nueu edlen do ce edad de fefen- 
ta años menos dos melles, y auiendo veyn 
te y cinco que tenia el Im peno,dd pues de 
la muerte del Emperador Fredérico Terce 
ro,fu padre. Las virtudes y grandezas deíle 
fingular Principe i nc tengo yo tiempo , ni 
obligación para pararme a contarlas aquí,re 
mitome a lo que delias eferiue el de Pro Ca
ta atiero Pedro Mexia enlahiftoria de los 
Gefarcsla quai acaba el en lá vida deíle Chri 
ñianifsimo Etnperador.Muerto pues el bue 
Maximiliano,losEledtores del Imperio hl- 
zieron fu junta en Francfordia, como lo tie 
nende c o i-lumbre .Hu uo entre ellos grandif

Ernasccmperenchs:porque vr.cs quería dar 
fus votos aí Rey Franamene Francia, y o- 
tros efíauan aficionados a riueíbo Rey Car
los. Departe del Francés atìià graricìfsirnq 
negocio, y particular mente le fa uo recia el 
Papa Leon,que para íoio efirocmhc por fu Csriesv, 
Legado á Roberto T/ffino a Fiá'nc'fordia.Pe ¿r¿?cra- 
ro comodo eífo la mayor parte ¿e los Elee üor' 

Yores eftauan indinados al R ey don Carlos, 
afsi por lá's muchas y  heroycás virtudes y  
buena i nciinacicn que en eiconocian, como 
por él gran poder que ten:a,con fer íeácr de 
tantos y tanprmcipales Hitados,y Reynos.
'Y también per la buena memoria de fus paf 
fados,porque Frederico T  ercero,y Maxinu’ 
liano a uian go uernad o co gra n difsima fatif- 
facion de toda la ChriiYiandad,y balan teni
do en mucha paz las tierras del Imperio.Dé 
fuerte que conocidamente fé vey a, qüe do 
Carlos auia dé préñale ce r en cita competen 
cia.Loqualcomo el Papa entendió (por ga 
fiar la voluntad del que poco mas,o menos, 
fibiafqueauiade fer d e d o )  quifo primero 
hazer ai Re y Fra nei feo, que deiìitiefìe del né 
godo. Pero de tal man era,que fiecretamen- 
tefauorecicíTealMarques dé Brádamburg.
Lo quai él no quilo hazer en ninguna mane
ra. Quando Leen vi tí la porfia del Rey Era 
cifro,cue teda via tra bajaca por auér el im_ 
périojdctctminò mudar voluntad, y come 
co al defeubierto a íauorecer a nueítro Rey 
den Carlos. Y tanto fe hizo de vna parte y. 
dectra;quealfinlosEledtores enreda con 
cordiadieron fus votes adon Caries,que tá 
bien los mere cía.Fue declarado Emperador 
en aufencia, cofacen queel Papa enio ex
terior mofiro holgarfe mucho : puedo qué 

'■•'de fccreto tenia en el pecho otra cofa : te
miendo (y no fin alguna razcn) la gran po
tencia del Emperador, qué fobie tatos Rey- 
nos fe le anadia vna tan preeminente digni- 
dad,y dello fe eíperaua peligro grande para 
hs cofas de Italia. Como quiera,q por núcf- 
tros pecados,auncue les Emperadores tiene 
oficio y nombre de ¿éfenfores de la IgídY, 
íocien algunos.(quando fon ¿emailadaiuen
te poder o fio s) fati ga'rla,c orno arriba feria vi 
fio enmuchosdeílos cuela pexfiguieron.
Y aerto Tibien lo miramos, aunque el Em * 
perader Carlos Qtunto no cuño en elio cui 
paninguna,ni tampoco lo vio el Papa Leen, 
veremos luego fi Roma laqueada per el

excr-
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ex e reíto I m peri al, y á It alia p a de cer gran dif 
fimos, infortunios y calamidades .ñafia petq 
dercalitoda ella de to do panto la. libertad'. 
El negocio dsña elección,y el auerís de co
ronar conforme ala c o fiambre ea Aquif- 
gráiljle neceísliaron al nueuo Emperador a 
paíTaríe á Fnndes , y  de aiii en Alemania, 
Lo ane en fu aufencia faced to , diré, lu ego, 
quanto.diga con bre.uedad, como en ios-mif 
mosdias que Garlos V . fue eiefilo Empera
d o r murió en Chiuriio (lugar pequeño da 
Thracia)de vnalandreelbrauo Rey de Ies 
Turcos SeIin7auiéüo poco mas d íieteaños 
q tenía el Imperioiírmrió por permifsió de 
Dio s5medÍo rabiando, en ei m ifmo lugar a- 
dondeochoaños antes el aula hecho morir 
facrxlega mente a fu viejo padre Bayazeto. 
Quedó porvniuerfalheredero.y fücefsor 
en eiampiifsxmo feñoriode Selin, fuvnico 
hij o Soiiman,mancebaanimofifsiínG,cúya 
furia por nueítros pecados auemós fentido, 
en muchos y muy enormes daños i que del 
recebimos en mas dequarenta y  flete años, 
que gouerno aquelfuperbi(simo Imperio. 
Defushazafias veremos hartas enlo queréf 
ta de lahiíloria, que no han fidomenores 
quede qualquiera délos Oihomanos fus 
unteceífores. Coronofe nuefiroinuiflifsi- 
ico Cefar Carlos Quinto de la primeraco 
ronaen Aquifgrart en el dia defu felicifsL 
mo nacimiento,á veynte y cuatro de Hebre 
ro del año de mil y quinientos v veynte, y  
en el mifmo cha fe coronó también Solxma 
en Con fian tinopla, que parece que fue pro- 
noñico de ia perpetua competencia que en 
tre fi tunieron ellos dos poderofifs irnos 
Principes.

X>e la rebelión y alteraciones} que en efios 
Jieynosde CaJhUa fucedterony a que 

llamamos comunmente Comu
nidades. §. X .

T A grande auaricia de Moíiur de Geures, 
V Us necefsidades que el nueuo Empera 

dory R ey nueílro tenia de dinero parala ior 
nada de Alemania,fueron caula de q a.eíros 
Reynos fe les huuieíie de pedir feruicio,y al 
gñ (acorro para poder poner en orden la par 
náa. Q pfdo elle negocio del ferina o fe pu
fo en platica,eftauaei Emperador en T ole
do .Como Geures era mal quiño, y  dei fe

fentian cafi todos los Grandes, y períonas 
tparticuláres de Eípaáaunñy^ agramadas,ipor 
.que los oficios v tenencías fe:proueyan T e f 
Trauger.es,y ios Fian-!éneos ios vendian ales 
natural es ,e Pi u mero ne n pacer de ‘ poner las . ...57 
;iñanosen el mjfmo Geures, al tiempo que 
íi* aula de partir parala Goraña, adonde el " ' 
Emperador fe 3 uia de embarcar.Lo cual fue 
caufa que Geures fe laha de Toledo me- ■ u 

: dio huyendo. Pocos- días antes que de aiii 
partieñe fu Mageñad, .eñauan y a H a ruados 
Iqs P ro  curadores délas ciu dades para hazer 
Cortesen la Coruña-Acudieron 2 eüas cafi Comaní* 
todos los que;por antiguac o il u mb r e 3  e í- £Ŝ e/bcri 
tos Reynos tienen voto.T como fabian que & rU ** 
la principal caufa porque las Cortes le ha- 
7.ian,era para pedir elferuicio,yuan ya fobre 
auifó muchos délos Procuradores, con pro 
pofito de no le conceder. Venidos al nego
cio,hizieron otra cofa de lo que tenían peñ 
fado,y concedieron elferuid o. Par dofeiue 
gt> el Emperador j dexandoLa gouernacion -r A dr¡ano 
dp ño s Re y nos slCardc nal Adrián o Obiípo Cardenal, 
de Torroí a,juntamente con los del Gome- ¿
Jo Real,el quai qüedaua de absiento en :"V-.a- p&í¡a. 
liadoiid; Recibió Adriano efia gouernacrañ 
harto de malagana , porque fe le traltuzia, 
que no auria bueko. el Reylas efpaldas,quá 
dofeauian de alterar los pueblos que queda 
uandefeontentos 5 y folian publicar muchas 
.quexas delRey y defus miniñros. Pefeuaie 
de quedar ei á pagar ia culpa, que otros fe-- 
nian,y también; por que pocomas ó menos, 
entendía,que Geures le hazia quedar en E f  
paña, porque ie quería mal, y por mandarlo 
ei t odo en cafa dei Rey. Pero al finnopudo 1 :;:-
menos hazer, de quedar en el oficio que fe 
le encargó .Partido eiEmperador para Fian 
des,como ei Rey no quedaua tan alterado,y 
muéhos fecretamenre rratauan de echar de 
fiel nueuo tributo,y auia muchos cuexofos 
y  defeontentos , cíiaua el negocio en tales 
terminos,que fe veya bierqque no podía de- 
xardefuceder algún grande mal. Eftantío 
las cofas fufpenfas , fucedióque en Segouia, 
el pueblo con furia diabólica, íabiendo 'que 
ya en Toledo Hernando Daualos ,.y.Iuan 
de Padilla^amaínente con otros algunos tra 
taiian vna conjuración contra los miniñros 
del Rey, ofaron hazer vnacofa de muy mal 
exempio, fin Caufa ninguna mas de porque 
fabian que Tardentías Regidor de fu ciudad

Íi
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deSegoub , eraifer uido f  def R ey 
decrecer,que Tele otorgaüVelíeruicic.fue 
ron con mano armada a fu cafa, y facandp^
le deihignooiinioíamenteVd^püCS de aúer 

- le  ceragrandes^alandos rráhido por las cá-’ ■ •••• A T . \ í ̂gider lies,que porpoco iemataran a pedradas) ie
’L ofdeü - iiCaixon ala horca, y iecoigaronentre dos 
c?.do'cnT ladrones. Aconteciócite iulhicoMiércoles 
Seguís . defpaes de Pcfcuade Lípirhu Tanto,á veyn- 

Año. te v tres dias: del mes de: 'May o del año del 
1520. -Señor de mil y quinientcsv ve y nte. Sabido 

perol Cardenal,y por los dei Cooíejo loó 
■' en Segouia Te aula r¡echo 5 e mbis ro alia por 

El Lícen- Pefquifidor aiLicéciado Ro círigoR.Óqüilio, 
CÍl n o ^  Alcaide de Corte, cófacultad de caítigar có 
<31-1.10. 3tr0cic!ad,como el iofabiamuy-biehoazerj 

aqueinan cruel y  deúcacado infecto. Y  poro 
fablan bie n ,q el negocio era de calida .i,que 
-aaiia'meneíierájma-s^díerGniegentelap'ue 
les parecióqbaft'aua para feguridadáfuper 
Lema.y mata la execuáondeioafiíge.Los Se- 
gou.ianos'(d con ocia rt e ideli 10 grande, que 

" aúiancGmetido.y la feoeridaddeliusz que 
apiade conocer cegy cambié porq alas aula 
tenían- gao a de rebelarte contra fu Re y) pu
lieron el negocio en reíiñ encía .T  vino apa
rar en guerra.lo q ai principio fe peníó,q no 
paitara a o tro mayor extreme ,cueá lo ó or 
diñarían:ente fuelen llegar ellas cofasiHl A l 
calde no t ema t antas gen t e s q  p udi eífe en
trar porfuer cala ciudad :y por eíTo fe conec
tó con cercarl a, y con quitarle los baftimen- 
t os defide i 2ota María de Nieua,lugar alii cer 
-cá-peon apretarla: creyendo q t-endrian de 
.temorMo menos a pedir miíericordia . Lo 
qual ellos no quifieron hazer.porq de Tole 
do les refoilauan Hernando Dauños, luán 
<le Padilla,y otros.que publicamente dezíá, 
queno fe podían futrirlos Jefa fueros que 
¡Gentes y los demas Flimecos auian hecho, 
y lo s  que haziá ios del Confe jo,y el Gouer 
r.ador.Oezian , q feria bueno proclamar li
bertad, y reduzir elfos Reynosen forma de 
Repuhlicsrporquedefra manera no fe faca fia 
los dineros deí Reyoo,ni fe darían los Obi f- 
pados y tenencias á eílrangeros, y ceiTarian 
otrosincGnuimentes.Parecian bien todas e f  
tas cofas a gentes perdidas y holgazanas , y 
qáeí?eauireboluerlaferia;por medrar. Sin 
los pobres,auía muchos que fe morían por 
ambición,como eran luán de Padilla, q pre
tendía,}7 peníaua faiir defta isbueira M aeL

tre de;Sanfiago,elObifpo- de Zamora don 
Antonio ce Acuña Quería-fer ArcoLfpo de 
Toledo.El Licenciado Bernardino, eiD o-
¿tor Zuñiga, y oíros femejantes precedían 
Corregí m ienros,yAud;en; ia s .Viendo pues 
el Ronquilio.y ios dei Confeso , que ya el 
negocio yua de veras, determinaron batir

Kfdi¡as

los muros de Segouia,v entrarla-porfuérca, 
y execu taren ella el rigor de la guerra, co
mo en ciudsd rebelde a fu Roy. Para io qual 
fueneceíLrio bufear artillería. Y  porque en »
Medina del Gapo aula la q baila ua, dierÓ el Don ¿u 1 
eargo-de Tacarla de al [i a ¿6 Antonio ¡de Fó- ío í̂o de 
feca feüor de Goca:ei qual fue con gente a ¥oílisC£ 
Medín2,penfandc que no biliaria qute le re 
Lili era elíacaria. Pero como añila villa eíla 
aat ac orto molda como Toledo, y  Auila, y  
otras .cindadesiluego fe puliere los de Medí 
naen elfo ruar a D. Antonio él facar del arti-
lieria:diziendo,q Segouia no auiade fer mal 
tratada íin razo. Dó Antonio(q de fuyo era 
hobreafpero y determinado,teniendo crev 
do que los de Medí na,viendo fu propio pe
ligro, y daño noourariande lo 3geno)mandÓ 
poner fuego en lo mejor de la villa, para te
ner tiempo de facar la artillería,en tiro q ios 
vezinos entendían en matar elfuego. Fue ta 
talaobfrmacion y  perfeuefancia délos de 
Medina,qíin refpeto dé fus propias cafas, y 
hazienáa3,q las veyanarder,acudieron al ar 
tiiiena,y de tai manera refiílieró a Fonfeca, 
que fe huuo de retirar fin ella. Quemaron fe 
mas d fetezíetas cafas las mejores déla villa, 
y  en ellas inumerab-Ie multirad de mercado 
rías,de diuerfas gentes:y ¿el Rey de Portu
gal le quemo mucha efpeciera. Qjuemofe 
todo el Monaílerio de S. Francifco, de tal 
manera que los fray Ies no pudieró Aiuar co- 
A ,y me ti eró el fantifsimO Sacra meto en el 
hueco de vn olmo q tenían en fu huerta.Pe
ro con todo eíib,fue tanto lo que fe aconor 
tarólos de Medina,de verqd ó  Antonio no 
auiafalidocon fu intención , que dieren por 
bienempieado í o perdido, y luego finver- 
guenca ninguna proclamaron Comunidad, 
tomando por caudillo a Bouadiba Tundí- lUTycít 
dor.Fueron a las cafas del Regidor G il Nie- 
to , y echáronle norias ventanas fobre las 
picas.Mataron a Tellez librero, y a  otros q 
feguian el parecer fian o, y contrario. Luego 
comeco Bouadiila a llamarleíéñoria f y a ha 
zei plato,y trufo cafa como vn íeiroj 5  Aiua.

* Leuau-
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po, ToiedOjSaiarnanca, Burgos, Auib, y o- 
tras ciudades y pueblos principales . T  odas 
eítas ciudades,por colorar fu caufa,n cmbra- 
roncerros Procuradores,y mzieron vna jú 
ta en Aúlla,para determinar la orden que fe
ria buen o tener,para echar de irla jurifdicio 
Real con buen color,como no-pareci-eSTe q 
cometían contra ei R ey trayeion. Ante to- 
das cofasdeísrmmaron,que fedeui3 darlo- 
corro a Segó uta,y que fenegaífélaobedieti 
cía alConíejo Real,y atoaos los miniíiros 
dei Reym oporrm sde porque á fu parecer 
no admmlftrauan j uñida. Puédala gente q. 
les pareció bailar en buena ordé,fallo la fan- 
ta junta,que afsüallatnauan ellos; para T  or 
de lillas, con intención de apoderarfe de la 
períonadek Rey na doña luana/madre del 
R e y : quitado de cabo ella al Marques de De 
nia.que la tenia en guarda. Por hazer enten
der ai mundo que la querían obedecer como 
a feriara natural,y hazerla,que romane en íi 
la gouernacion dedos fus R eyn os, porque 
nadie pudieñe dezinque fe rebelauan contra 
fu R ey.Lo qualeiÍoshazian,fabiendo quera 
Reyna,que confas enfermedades no podía 
bienadminiftrar ios negocios , les daría a e- 
liosla gouernacion de gana,ó por tuerca, ó 
como quiera que fuelle. Entrada la junta en 
Tordedíias, no huuo mucho trabajo en e- 

L na char derla al Marques. Apoaeraronfe de la 
r̂ res fe Reyira, y  hizleronla entender, que el zelo 

fu feruicio los aula hecho poner en ar- 
S ’a$.°r mas.Suplicáronla ,pof cumplir con el mun

do , que tomaífe la adrniniñrácion y  go
me rno de fusReynos.LaReyna,quecon no 
ten er á todas horas entero el j uyzio,las nías 
de las vezes le tenia bien viuo, y  íabía, y  fe 
acordaua quien era, y  que de judíela los 
Reynos eran fuyos:refpondlales vna veza, 
gudo dedos,y otra,quando edaua ñnpaísró 
veya que la engañauan .Pero ellos atenianfe 
á las palabras que hazian á fu propodro; con 
titulo de que la Rey na lo mundana. Fueron 
con la mifmafuria fobre el Confe je  que e f  
tana en Valladoiid. Prendieron algunos de 

fl¡r-rí>nW ios O v dores,y ai milmo Cardenal Adriano 
-'tiCoafe aunque fe les íbkó luego. Apoderaronfe tíel 

Sello Real,y byeitos a ToideiiUas,CGinen- 
caron a librar canas en nombre deis Rey na 
y  fuy o, y  a vfarpar en todas As corasiajunf

t 3s,embió luego de Fkndes nueuos pode
res,cometiendo lagouernaeiau dedos Rey Nucucs, 
nos al Condeñabie don Iñigo de Vehfco,y go-uema - 
ádonFadriqueEariquez Almirante de-Caf- cftllíad¿ 
tilla .Los-qu ales aceptaron el oficio,aun que Iñigo de 
nuncadexáuan en todas las cofas de comu- Veiafco 
nicar,y tomar parecer del Cardenal, por la ^ d e C *  
gran prudencia y autoridad que conocían en ftiiia. D5 
el.Edando los negocios en eñe eftado ,y  a- tadpqae 
parejandofe ios Gouernadores de gente, y 
de todo recaudo para hazer la guerra contra re. Los 
luán de Padilla, y luán Brauo deSegouia e ° ueín!l 
Capitanesde ra juma, tupieron que los co- ^ arGn 
muneros y  uan con fu Camoobazia Vidal- Seíio y a. 
pando,y que en Tordéñilas no quedanare- *
caudo bañante de gente para defenderla', fi- 1‘ss* 
no folos los Procuradores de la junta. Fuero 
fobre ella con diligencia, y fin mucho traba 
jo ganaron la vida,y faquearonla,porque ya 
eran comuneros los vezinos deila.P tendie
ron algunos deles Procuradores de la jun
ta,y defeccaít¡¡liaron a la Reyna (que cali la 
tenían prefaios comuneros) y recobraron el 
Sedo, cue no fue pequeño ^negocio para la 
buenaconclufiondéla guerra. Querer yo 
áqui dezírlas particularidades, que pallaron 
eneíU rebelión,feria alargarme masde lo ju  
ño en cofa,, que no es mucho de mi propoír- 
to, y recrecentar llagas viejas, por effoiás 
dexaré para quien lo eferiuira mas depropo T 
fito.Baíbdezir, que en Valladoiid Vera el; 
Frenerefe leusntó con la Villa, y  quemó 
muchas cafas de iosquéfabia quedeífeauari 
feruir ai Rey.En S orla ahorcaron vn Procu
rador de CorteslAiparcófé pqr todas treze 
ciudades principales de Gañilla fin otros infi 
nxtospueblos. En todas ellas eran Capitán 
nes;hombres viles y de oñeios báxos, ífundi 
do res, S aftres ,P ellej eros,y Frene ros. Cofa 
cierta de marauilíar, que dos, ó tres perfo
ras tan principales, como' luán de Padilla; 
bn Pedro Girón, y eiObifpo de Zamora

jo.

pulieron e ños’ Reynos, las que publica uan 
cue los qesrian pene* en libertad- Porque 
en pcco mas de onze mefes que daró.al def  
cubierto eñs. guerra mas queciuil, no fe 
guardó juñícia;5!amanadle que tuuieñe co 
fa íegur un i quien o falle fali r de fu cafa ,de

didon Reai.Ei Emperador, como fupo el tro qoche,ni caminar de uia.Rcbauafe en publi-
co,for-



eo fo,%-auanfelasrnugeres, faqueauar.feios manólesda-uáeaelbíácodélo q-teniafecré' 
lu^aresíY era tanta la diícordiag/ difienfion, to en ei pechoño quepa dar oy dos a parti
ese en vn legar,y en vnamifma cafa,y entre- ao ninguno.Como quiera qfp negocio era, 
padres y  hi j os fe matarían fobre ir eran Go- qá íuádeP Milla fe ie diefie ei Máeftrazgo, 
mun ero s ,ó Reale s, V guay del q ue n o dezia: y a fu rriuger v n ti t ulo, po r q jmor 1a por üa- 
Viuala fatua Comunidad.’ Muchos auiafq fi marfe feñoriaiy al Ohifpo 3 'Zamora la Igie 
les pregun tarad es-q querían, y que cofa era Ha de T  oíed-o:al Abad de Copiado el Ooif- 
Corn unidad? no lo fupieran dezir.nihaziarv pado de Zamoraiy al Prior de VaÜadolid el 
mas dé-yrfe ai hilo de la gen te.Los caudillos de Paléela Fin almete por no me detener,el 
deñamria popular (qafsi la podemos llamar) negocio fe vino aponer en rompimiento de 
apellida Lian libertad-y prometían j uíiicia, y guerra. Defpues q los-Comuneros numero 
jamas-fe vio enHfpaña tan dura feruidum- ganado yjaqueadoá Moco.n5a Fuetes,a Hé 
bre,oitantainiquldad,corno la que con ellos pudia,a i orrene Lobato,y otros lugares, fcf 
fe padecia.Los Casañeros y fenores por la taud los Gobernadores en Riofeco, y I nan 
rnayorpartejtomaroDlavozde fu Rey co- de Padillacóei exercito de la Comunidad 
mo demarque o fue ei Conde de Saluatierra, aura batido á Torre de Lobato: y  quería jun 
que fe cegd.no fe poro.ue.Don Pedro Giro tar cófigoocho milhóbres q en Toro tenía 
no perieuerohaiVaeicab.o: corno áqüeLque elOoiípode Zamora.Sabido por los Gouer 
de mala gana fe aula ingerido en eñe negó- nadores el camino q lu í de Padilla ileuaua, 
ció,y por áefabrimientos, algo j años a fu pa faüeró ccn fu gente a mas andar la vía deTo 
recer.q tenia dei R ey diasauia. Deños feño m,có intención de pelear co los enemigos, 
res q no feguian la Comunidad,y tenia valfa antes q fe pudieífen juntar có los deToro. Y  
líos y  pueblos,muchos delios cordero peli tata paella fe dieró á caminar,qios alean ja- 
gro en las perfonas,porque a biéíibrarlos e- ró juto a Vil!alar,quatro leguas déla ciudad, 
chauau de los pueblos donde viuian.Echará Los Comuneros tenia mayor numero de in. 
ai Códeftabie de Burgos:al Marques de De fanteria,y losGouernadoresmasy mejores 
niadeTordeíilLsiaiCondedonluan, y a la caualios.Como los leales aicancaró á picar 
Conceda doña María de Padilla echaron- en la reta guarda de los enemigos,y lo fupie 
los de Dueñas,y tomaróles la fortaleza. De ró luádep adida y los de mas Capitanes,por 
Falencia echaró a D.Diego de Caftiila, y de no perder reputadó.acordaron boluerles el 
Salamac3 a cafi todos losCaualleros de a que roñro,v pelear varonilméte.Ypara efto re- jratsl'acle 
lia ciudad. Rebelo fe Najen córra el Duque boiuieroíuCapo penied o delate h  caualle- ViUalae. 
dolía,Leo,Toro,y Zamora ni mas ni menos ria:y mádaró a ia infanteria,q fe dieíTe de an- 
fepulieron en arma.Lc$Gouernadores(que dar,haña meterfe en Villalar,q eftaua muy 
deíTeauáfanar eñe daño por buenos medios, cerca.El cófejo de luá dePadiliafue mas va 
y  fin venir có los rebeldes á rópimiento) no déte q fanoiporq como los del Capo de los 
dexa Lian de requerirles cada dia cola paz, o- Gouernadores tenia mas y mejor caualle ría, 
freciendoles partidos honeftos,y prometie fueles fácil cofa desbaratar a los cocos, y  no 
do cali codo lo que ellos podía deificar. Ypria tS exerátados cauailos.Mayc rrn ete eñádo 
cipalmete,que todas las vezes quefuMagef defmebradosdeia infantería. D eña mane- 
tadhuuieñe de faitr del Reyno,dex3ria Go- ra,có muy poco trabajosos t o maro en medio 
^remadores naturales del Q je lo s  oficios y y  fin qfepudiefse defender,ni hnyr, fueron 
beneficios// ten ecias no fe dariá a eftrange- prefos, I uá de Padilla, Maldonado,y Braco, 
ros. Que fe encabezarían las rentas Reales. La infantería,como vio prefos fus Capí tan es,
Que los deiCófejo haría refidencia. Que fe q della el primer efquaáró de la vanguardia 
reroimana el gaño de la caía rveaí. Que no eñaua yaenViiialarmo tauieró esfuerce na 
fefaeariá dineros del Reynomi fe es rgsna la ra có los vitonoíos, y afsi fuero fácilmente 
ñas,ni hierro en nauios efiragercs.Y q ¡e re veados,y desbaratados, co muerte y heridas 
Lenani ios ti ajes,y fepóana tafia en los cc- de muchos delios. Fueran los muertes mu- 
fan±iétos,y foore i.ooo,q víutaria a menudo chos mas.íi el Aimiiáte de lañima no máda 
laa ohá^iilerias.Toaaseñaserá las cofas de raceífsrlamatáca.Cóeña felicifsima yiro- 
q  eúos fe agrauiauá enlo publico : pero eo-1 ii3,que fe ganó día de S, Jo rg e ; a veynte v

u es
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très diss del mes de Abril de! año demi! y 
quïniemcsy veynte y vno fepuio eldeffea 
do fin â efh inteftina guerra .Otro di a adela 
re íacarGn en fondas muías â degollar en el 
rollo de Víllaíar â ios tres principales caudi
llos luán de Padilla, Brauo, y M aleonado. 
Sufrióla muerte luá de Padilla como Chiif 
tiarm y buë Cauallero, có mucha padecía y 
deuociojy moftrando grdde arrepe amiento 
deíuspecadosjDe luá Brauo diz en,q femó 
ítro fober uio,y poco denoto ene! morir,y q 
quádo el pregonero dixo : Efta es la }uíricia 
q manda hazer fu Mageílad a efre hombre 
por traydor,dixo: Métis,q nunca yo talíuy. 
Defpuesen el artículo deja muerte, hizo,y 
dixo cofas de hóhre vano, y arrógate.Tarmo 
q fe huno de bornera eliuá de Padilla para 
hazerle callar. Y  dízen q có rofrro fereno y 
granele dixoeftas palabras : Señor laüBra- 
uo5ayeriue áia de pelear como buenos Caua 
îhros.yzoy no es depoíino de morir como 
buenos Chriftianos.Palabras cierto dignas 
de la clara fangre de dode el venia.Deshízie 
rofe aquel día có tola efta vitoria otros mu 
chosde losGapítanes Comuneros, y de ios 

EíObifpo procuradores déla junta.Principalmere fue 
isortfo? pre*"° eiObíípo deZamora.y pueílo enia for 
mtlertcsn talezade Siuí3ncas:adódedefpues(notanto 
h foTtïîe por io q hizo enia Comunidad, quáto porq 

1113tô aiAlcayde delà mifma fortaleza, por 
fokarfe,y por otros muchosînfultos q auia 
hecho) el mi ímo Alcalde Ronquillo, fegun 
fama,le dio vog2rrote,cóq nunca mas pare
ció; y afs i acabara có fu vida^triíbe 3y  defaílra 
dámete fusambiciofos dáñeos, Fueíteluego 
deshaziédocomo humo ella furia popular: 
y  en pocos me fes no pareció lança enhieíla 
cotia los Gouemadores. HizierÓfecaíligos 
en diuerfas parte s,h afra que fu Mageítsd del 
Rey vino el año adelâte áCaftilla,y vfando 
3Tu natural clemecia, dio vn perdó general 
para todos los q le auia ofendido, exceptado 
rá ío la mete h afta dozietss perfonas Chala
das,qauiáüítnquido a trocifs ¿mámete có mas 
toaos los q ya eílauan fentëaados,aunq las 
fentendas no eñutueffen executadas. Có ío 
qualeítos Reynos fe tornaron à fu antigua 
quietud y fofsiego,ycuedaró como an te sen 
ladeuocio y gracia del Emperador y  Rey fu 
y o .Y  paralauarfedelamanzdl2,q feiesauia 
podido pegar de vrs negocio cateo comoef 
te hizieróiusgo afu Re y vn. notable feruicio

qfue recrobrará Arauarra,q fe la aula vfurpa 
do ios Francefíes.Lo qaai breuemete paila 
desamanera. EnrxetantoóCaililU eílaua 
ocupada cóe fías alteraciones, eiRev Fiñcif 
co de Francia(q tenia viuo el dolor y enejo, 
denoauer laudoco fuintéció en ía compe
tencia aiimpeno)imporíun2doporios rue
gos y lagrimas del Rey D.Enrique de Ñaua 
iTa,Qüífo aproase h arfe de la ccafion, y reco 
brar el Reveo en aquella coyütara. Paralo 
qualembió por fu Capitá á Mofiur Afpano 
to, hermano del Virrey de Milán Moíiur de 
Lautrecb.El qu ¿(entrado porN:<uarra)íea- 
poderó de Fuéterrabía: y ím bailar en todo 
el Rey no renitencia ninguna, fe hizofeñor 
del,tomando a Paplona , y eiCaftiilodellaj 
No contento cóeíto( como vio q las cofas 
de la Comunidad anda uan en el mayor fue- 
go)paíló adelante con fu Capo, y vino a po 
ner cerco íobre la ciudad de Logroño . De- 
íendierófe ios de dentro valercfaméreíin fo 
corro de nadie rmoftrandofe leales,y ndelif- 
Lmos a fu R e v : en tiempo que muy pocas 
de las ciudades de GaíHUaic hazian. Y  tam
bién fe tupieron gouernar, q fe entretuuieró 
hafraqfe ganólabatallade Villaiaró yaco 
tamos. Defpues o ella ( q fue bis íVfrdado de 
S .Bernabé,delmifmo ano de veyntey vno) 
con cierto ardid q vfaron,hizieron ieuantar 
el cerco a los Franceíies, y ganaróíes m ucha 
parte delartilleria, co graadifsima ventaja,y 
honor.Con lo qaal(y con q Afparroto fupo 
q ya hs cofas de la Comunidad fe y uan aila- 
nádo)acordó y rfe metiendo en Nauarra, có 
hiten ció de hazerfe fuerte en Paplona: porq 
fabia que el Condenable,y el Almirante ju
ta uan gen tes para y  r contra el. Fue tañíala 
diligeciadélos Gouexnadores(cÓIos quales 
andana Eempre el Cardenal Adriano)y tanta 
la gana co que fe aparéjalo los Caft&Uanos, 
para yren de ruada délos Fraceffcs.q por mu 
cho qellos fe diero de andar,los ale5caró an
tes que llegaren a PSpíona.Y no anh como 
quiera :íi ti o q peni an do ello sq te ni 5 ales nue 
íiros dias efpaÍdas,quando no fe cataron,fe 
vieron ata jad o sen el camino quelleuauan:y 
a ios enemigos puedes en el palo por don
de a alan de yr a Paplona. De tai fuerte qno 
nucieronefeufar, aunque lo procuraron , La 
batalla. Y en eíh,que fue bien reñida.fueron 
prefos Afparroto,y Tornen, otro Capitán 
principal,có mucha perdida deles Fraceites.
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Con lo qual fe cobró Inego Pamplona fin 
trabado ningún o: v ios G Quemadores fe bol 
ui eron triunfando á CaftilU , a poner fin en 
las reliquias cíela Comunidad.

H e l o  e s  d i  d o  e n  R o m & p j  f u t r a  d e l t a  a l ?  o 
t i p c e  L e ó n  D é c i m o  Jo a s í  a  e l  f - n  d e  f a s  d t a s . T  
l a s e  a -» jas y o r i g e n  d é l a s  g r a n d e s  g & e r r x s  
g t i e p e r  e f v a c i o  d e  n t i e t t e  a r s s  h u ts o  e n t r e  

e l  E m p e r a d o r  C a r l o s  J ¿ h £ ín io ,y  e l R e y  
F r a n c i s c o  d e  F r a n e l a .

'  §. X I .

TC Ntantoquetodasefias cofas paílanáen 
* el mundo,el Papa León fe efiaua pacifi

co, y gozando del fofsiego y tranquilidad q 
liaba cobró conis paz que fe aliento entre 
los Reyes enNoyon.Pero (comoen efia vi 
da nuncaíueleauer plazer ninguno puro,íin 
aguarfe con algún pelar notable ) fuceáló al 
regozijadoPótificevn terrible fobrefaitocó 
la muerte de fu querido fobrlno Laurencio 
de M.edíci,el que en Florencia tenia eifupre 
molugaren la República. Murió Laurencio 
fin dexar hijo ninguno varón,mas que Cata- 
linadeMedici nina cipocomas defiere anos, 
déla qual auia muerto fu madre de parto.

Catalina Efia Catalina es ov Reyna de Francia,viuda 
ds Medí- y madre de nueílra íerenifsima Reyna doña 
delicia! If^bsl. Vmo Madama Catalina (por varios 

cafos}2 cafar con Enrico Duque de Orliens, 
hijo íegundo delFey Frsncifcopegunlo ve 
remos adelante. No fue en Florencia fenti- 
da la muerte de Laurencio tanto, como lo 
auia udo U de Laurencio fu abuelo , padre de 
nueíkoPonrificeLeon , porque enelotro 
concurrieron muchas y muy altas virtudes, 

en efieconocian todos vna excefsíua am 
clon y deiieodereynantantoquefe tuuo 

entendido del.que quifo hazerfe íeñor de to 
daTofcanace vnmara otro,yilamarfeRev 
deiia,áimitación de Poríena,y délos otros 
antiquifsímos Reyes Etrufcos. Sintió León 
efio terriblemente, y hizo grandes extre
mos: pero ai fin fe ccnfoió, y pufo en el 
gouieaiode fu patria fi fu muy amado pri
mo el Cardenal lufio de Medid . Con 
el qaalfue grande el contentamiento que 
recibieron los Floiemines. Porque fu pru
dencia y branda condición dei Cardenal, 
eran dignas de todo amor, y beneuolen- 
cía.

Corda buena gouernaaon del Pontífice 
y  de fus miniñros eftaua toda Italia en paz 
y gran quietud.Solos ios Miianeítes oace- 
cían grandifsimosdefafuerosde los rrancef 
fes, y viuian efirañamente mal contentos.
Él Pápalo íentia muy mucho,porque yeya 
elfo,y no lo podía remediar. Sobre todo le 
dauapena increyble ver aParma y a Place 
ciaen poderdelReyFráafco,y tanoprefss, 
y  maltratadas como todo iodSmasdelEfta 
do de M ili Teniafe por afrentado, de ver q 
lobo fu predeceííor huuieífe con tantahon 
ra fuya cobrado aquellas dos tan principales 
ciudades,y que fe las huuiehe a el quitado 
tan fin razón el Rey Frücifco.Todo efio fe 
remedió bien preíto, con reboluerfe en vn 
punto éntrelos gradesemulos Carlos Qgin 
to,y Ftácifcode f  ráela vna délas mas reñi
das,largas,y pehgrofas guerras,quepor mu
chos años atras fe auian vifio.Las caufas y fu 
ceños de la qual(porque íiempre por la ma
yor parte fe hallaron en ella e mbueltos nue 
ítro Pontífice León, y todos fus fuceffores) 
contarelas yo con toda breuedad,y paffande 
fia manera.

Las competencias y emulación que na- origé ce 
ció éntrelos dos poderofifsirnos Principes,las ĝ e- 
Carlos,y Francifco déla elección del impe 
rio,y de otras particulares y publicas paí- Efpa&a/ 
fiones que auia entre los dos,heredadas(co- 
mo dizen)ae padres y abuelos, aunq efimrfe 
ró algunos dias encubiertasen q deilas refui 
taíTe ningún acídete,ni efeto notable: toda 
vía fe dauan mueítras cada día de vna parte y  
de otra,de que la paz de Noy on aula .de du
rar muy poco.Entre tanto que no fe rompía 
cada vno deftos dos poderofos Principes, 
procuraua ganar el amañad, y alianca del Pa 
pa.Pero mucho mas la del Rey Enrico 0 -  
ótauo de Ingiaterra.porfer hombre valoro-* 
íifsimog/riquifsimo, y perfona de grandes 
partes,y dotadodepmáeada y magnanimí 
dad,que le dauan grande autoridad para .con 
ios dos Reyes mancebos. Aefiefin de ga
nar la amifiaá del Inglesgevioconelnuef- 
troEmperador y R e y , cuando fe boluio a 
Flan-des a coronarle en Aquifgran.Có el mif 
mo fin fe hizieron las Amofifsimas vifias en 
Picardía entre Fr5cifco;y Enrico en el afio 
deveynte, cene! mayor aparato y  magef- 
tad que fe pudiera pensar. Porque cada vno 
délos dos Reyes quifo mofirar al otro fu

potencia,
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potencié y grandeza,que perecía que en bie tieró fe si Cardenal I ulio de Medici diez mil
nes de naturaleza y  fortuna fe haziaa poca cucados de penilo fc-bre el Arecfcifpado de 
ventaja.Entendia muy bien Enrico,que ca- l  dedo,y vn Eliaco de otros tatos de renta 
da v b q  défios dos Reyes pretendía fu smifi- en el Rey no de Ñápeles para Alexandro de ''■  ' '
tad?p3ra deñruyr con ella alono: y aísi traía M edichilo natural ¿e Laurécio, hijode Pe 
por dicifa v na le tranque dezia, c» i adhareo dr o 'Medici, e i q fue D u cu e de Vrbi.n 0 Liga en -
pr£cfi,h  quien yo me allego,aquel prende, medianero entre el Emperador y el Papa, 7  CaRca*1
Eftando pues anillas cofas íufpenfas (íin que era don luán Manu el .hombre muy dief tro V . íiCÍ* 
entre Francia yEfpaña íucedieffe guerra nin y  grandifsimo negociadcr.Cuya buena dili- 
guna)acaecio que ferebolderon entre fi dos geciabafic.para ó elPóñfice fécretaméte fe 
Camilleros principales, que tenían tierras cófederafie có el Emperador. A io  quai a fu 
en los confines de Francia y Flanees, el vno yo eíraua muy indinado elPÓtifice por mu 
dellos era Roberto Sedando, vaííailo y ami- chas razones, y la principal era, por"cobrar 
dei Rey Frandíco.el otro era Smerlo de la fusdos ciudades, y librar à Italia de la dura 
cafa del Emperador, fifias copetécias (que al femid fibre de ios Fráceiíes: por gratificar al 
principio comencaren en íoias palabras, y  Emperador la buena volutad q auia moflía 
p Ley t o) vinieron de lance en lance a poner- do tener s las cofas déla Iglefia en la di et ad 
fe en armas entre los dos: y fueren can fa de Vermes. Yporcsftigar sívíofiur H Lautrech 
que cída y no de los Reyes fe sparejaífe,p;a- Virrey de Mila: pon] no coten tocen tener 
rafauorecer a fu amigo y vafTaìlo. Dedon- oprefíos y t y ra alzados có mil vejaciones y  
de vino defpues, a enanderfe vna terrible mole filas a Milán eífies, eia tan pocoelrefpe 
guerra. Antes que fecomenf alíe , entendió to q tenia ai Papa,que fin el (y aü contra fu 
el£mperador(como muy Catódico Prin- exprefía voìuntaà)proueyalosbeneficios,y 
cipe)én ailsnar.fi fer pudiera, las cofas de la Ghjfpadcs a fu fabor:y fin verguenca mngu 
Religión,que efiauan turbadiuimas en toda na auia mandado q nadie refpódieífe á cita- 
Alemaniá y parte de Fían des, con las bere- cío de Rom a,ni expediefie ru negoeiaiTe’en 
gias y blasfemias de Luthero. Para lo quai eilaJLo quai todo veya,v fabia el Rey Fran- ' 
hizojantaren Vormes vna dieta de todos afeo, fin cuydado ninguno de quererlo.-re
íos Hitados deÍXtnpeno:y en ella hizetodo mediar. Reprefentauafele al Papa Leon,de 
lo que veremos en ebó.figuiente, para don- mas de todo lo dicho, las muchas injurias q 
de queda referuado todo lo que a efia mate de Fiada auian recebido fus paliados : efpe- 
ria-de Luthero pertenece. Solo bafia fa ber a- cialrr¡erePedro,y Lorencio, fu padre y h er
gerà, que el Emperador fe mefiró allí Chrií mano.Y fi algún tiépo auian fido parientes* 
TÍanifsimo,y tan fa uo rabie al Pontifice, y á por el cafa mieto que hizo Laurencio fu fo
la fa rsta Iglefia Romana, quanto fe pudiera brino con la tía del Rey Lu y s,y a (como dize) 
defiear de vn Prìncipe,hijo,y nieto,y decen era muerto elábijado.Sobre todas las cofas, 
diete de tantos y ta ChriíHanifsimos Princi para confederaría cc ei Emperador,fe le po
pes,^Ero peladores, y Reyes: q bafi aua fer nie nia delante de los ojos la peli-grofafcatalia 5  
todelos Reyes CatholiccsoeEfpaña.y del Rauená.yladuraprifiGnqaniatenido'enMi 
Emperador Maximiliano.Poco defpues de lan,y otras muchas cofas,que cadavna delias 
la dieta de Vormes, ó cafi en vn rniímo tié- bafi aua para inclinarfe a la parte del Cefar. 
po.fucedió lo q acabo de contar délas Cornu Determinado pues de jfitarfe con el,porque 
maades, y  la entrada de los Franceffes per para la guerra eran menefter dineros, y el 
Nauarra.Cólo quai fe acabo de róper la gue no los teniafporq con fu profufa liberalidad 
rra q todos auian temido : y el Emperador daua,y gafiaua mucho mas de lo que tenia) 
determinó de vegareftas injurias fuyas.yjas scordò bufear algubué medio como hallar 
de fus amigos, muy de propofito. Para lo les h en ertamente. N o qui fe aproo echa rfe 
quai,ante todas cofas procuró la amifiac 31 de Indulgecias.porq na le auififalido abie:fi 
Pontífice,a fin de q fe hizieífe guerra al F ri nò hizo vn Colegio, q llamo de Ca uafieres Canade " 
ces en Italia;? fe le quitaífe eiEfiado de Mi de S.Pedrosy vedi ó muchos Caualleratos 
la para Francifco Síorcia, hijo de Ludouico: (q afsi fe llaman ey )á fetedemosy a mil du ■: - : 
y  Parma y  Placéela parala Iglefia. Preme- es dos : í ertala noeles de los derechos de

Aa 2 las
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las expediciones }a cada cíen-ducados de ren
ta, y. oíros-p-roúsenos v píerogaúiias. Qrde 
r¡ó defpues ditos dos Coüegios para él ma
mo efero de CamsriégoSj y Eícmiíeros: de 
donasíacó por baéheítylo gran fama de di 
ñeros.Con elleaparejo íecomeco ¿poner 
a ountoia guerra en líaha.Diofe ante todas 
cofas la coudatSjy nombre de Capitán G e
neral de todo el ejercito a profpero C<ño- 
na.de pule el Papa tenia grandifsíma fatisfa- 
cio.Senrdofelepor acopañado cocafi ygual
e sder eiMarques dePeícara D. Hernando 

aualosjCÓ ve y nte cópañias de Eípañoles, 
y Antonio deLeyua,cómucha y muyluzi- 
.dacaualleria*EÍPapa por fu parte hizo fuCa 
pitá General alDuquedeMátua Frederico 
Gdpaga.El ouñ comécó primero que ninga 
ñola guerra:y juntándola mas gente q pudo 
de Itaiianos,Suycos,y Tudeícos,fue á po

nes hartas para rebufar eñe trabajo:pero cq. 
todo e(fo;por contentar al Papa , holgó de. 
dejarlo todo,v aceptar la Legada. Confu. 
llegada al exordio recibieron Capitanes y 
foldados grandifsimo cont entamiento:por- 
que cor fus buenas partes era luiio eñraña- 
mente bien quiño. Giofe -tan buena mana co 
fus d ule es palabra s, q u ú pufo ¿los Capitanes 
en fuma concordia y amifiadyún que fe yiefi. 
fe de aiü adelante en ellos raftro ninguno 
de cópetencia.Hizo luego a iosfoldados pa 
gas auentajadas. Y  deña maneratomarÓ ios 
vnosylos otros el negocio de ganaty deco 
mun acuerdo determinaron paífar cirio, y  
acercarfeaMilan.Bímifmo día que núeñro 
exercito palló cirio Cafd , paffó de la otra 
partedel por Cremona Moíiur áLautrech. 
Puliéronle ios Campos bié cerca, y cada diá 
íe trauaúanefcaramucas cerca de Beorí acó.

ner cerco fobre Parma ,q  la tenia en guarda RerorpofeeiCampo imperial deay apoco
Lsfcu,he imano de Moíiur de Lautrech. La 
ciudad de Parma cha partida eri dos partes: 
porq paffa por medio deíla el rioparmabien 
grande.Piifo cerco i  la media ciudad, que ef 
ta hazla Placencia,v ganofe có poca dificul
tad. ReHiz ofe Lefcu en la otra media parte,

con la venida del Cardenal Mateo Sedunen 
fe,Obifpo de Sion en tierra de Efguipros,q 
traxo vna buena compañía dellos. Por otra 
parte traxo otros dos mil Antonio Pucio 
(que fue Cardenal) defpues que venció en 
batalla cerca de Bondico al Duque a’eFerra

y defendióla muy bien: pero no bañara fu di ra,que feguia la parte de irráaíía.P ufóle tan 
ligencia,fi entre los Capitanes córranos hu- to temor áLautrech eñagente,que denue- 
uiera la paz y conformidad quecouenia.Por úq le vino áProfpero,que no tuuo otro cuy 
que Profpero Colona,y el Marques de Pef dad° may or,que fortaiezer ei pafo del rio 
cara(que acudieron luego con fus gentes en Addaheniendocreydo, que ñ fus enemigos 
fauor del Goncaga)fe iíeuauan muy mal: y le paífauan,no tendria ei tuercas para defen- 
no fe concertauan jamas en cofa que auiari óer ä Milan, Entendió eñe defignio de Mo
de haz er.Lo quai nacía, de q Profpero, qué ñur de Lautrech ei Marques de Pefcara; y  
tenia el nóbre,y oficio principafiqueria vfar fabiendo,que fipaíTaua todo fu Campo jun- 
del con autoridadiy el Marques,como hom to, auia deferfentido del enemigo, hizo 
bre valerofoyparamuchojfedefdeñauade ademan de quererlepañarpor R.ipaÍta,con 
obedecer ä o tro,quienquiera que fueííe.De i°s Cauallos : y mandó a la infantería, que 
donde vino á tanta deforden el negoció, q fe paña líen por otro lugar mas arriba, que fe 
tumo de alear eí cerco de fobre Parma, y Jiamaua Veprio . Acudió luego Lefc-uá
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perderfe vna m uy buena ocafió,retirandofe 
hazla ci rio Niza. Sin tí Ó eñe defmñ el Papa 
eñrañifsimamente.y para remediarle, eferi 
uió ai Cardenal ludo fu primo(cóquien def 
cafauaen todos fus trabajos) rogádole muy 
endarecidamenre,q dsxados toáoslos otros 
negocios,fefueíTealCampo,y trabajañe por 
concertarlas pafsíones entre los Capitanes. 
lí poícjiopudieíre hazercó mas autoridad, 
embioie ei titulo de Legado,y muchos diñe tos de todos fus mirdñxos.P orqu e los días 
ros, que Celen remediar fetnejantes incoo- atras aula madado matar défapiadadaméte, 
ue mentes.No le faltauan ai Cardenal razo- cali toáoslos parieres dlGapksTriuulcioy i

otros

VitenVeprio., y vino ¿batallacon los Gñíbnesj 
y Efpañoies, que fue bien porfiada por ef- ^eseti H 
pació de qustro horas. Al fin por la buena ?fio. 
diligencia de’i Legado, fue vencido , y  fe 
boiuíó desbaratado para fu hermano L  ;u- 
trech . Ei quai no olo parar mas en campa
na, y fe fu: á meter en Miianjtemiendo en 
ella alguna nouedad : porque fabia quárí mal 
quiño era por fus crueldades,y porios inññ
rn i df1 rnrSríC TtiC rrür'S'TVrrLi' rnn a  1 c
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otro?muchosnobles dekíkniiüa PakulcX- 
na.Con í ar er í r a d a d e La úrr ech ib' c obraron 
luego fin á í Se nata d 'P i a c e nc i a, y Paula. Aca
baron ios Franceífes de perder el animo con 
ellas cofas,)7 can vn eftrafio cafo cue acon
teció enMiian en ellos miímos dias,porque 
ei dia de fan P edro á veynte y nueue de I u -
' * ri * t j™ * % * ■* - - - i - ' ', nio,eliando ei dia fereno y el cielo claro, y

puí c -¡  ̂ i . i * ) j? - í . r _ _" 'Iftyea fin-nubes,cay o del cielo vna llama de fuego 
MiUa- y  vino a dar en muchos barriles de poluora 

ó  eíhua á la puerta del Caftillo de Mila, yde 
tal manera fe áfdiero con ia furia déla poíno 
ra.q con grádifisima furia fe vi no al fuelovna 
muy hermoía torre,en q efiaua eirdox Co
bre ia puerca, y  fe quemaron muchos edifi
cios allí cerca,y rebló todo el Calillo,de tai 
manera q penfaro Que fe hundiera. Volaua 
por el ayre tantas y  tan grades piedras, q fe 
hincho la pisca defCaíiiilo,y fe cay eró mu 
chas cafas de la ciudad,y murieró mas de mil 
y  quinientas períonas,y los O ft  ellanos del 
Caitilio y la Roqueta. Fue tácala diligencia 
con q nueítro Capo rebol uió íohre M ira, q 
tomaron ai Virrey tan defcuydado,como íi 
notuaieraguerraninguna:porqcon las mu
chas aguas q auian caydo aqllos dias, eílauS 
loscaminos tá Iodofos,qno penfoquehu- 
uiera nadie q fe puliera encaminar:mayor- 
mete có artillería,y Giros embarazos qtra- 
he cófigo vn Capo.Pero todas efias dificul
tades vecíó la prefiera del Marques de P e f 
cara:ei qusl fe pufo fin artillería fobre Mil 5, 
tide improuifo,q apenas fue fenrido,quádo 
teniaganadaslastrincheas délos FráceíTes, 
y  predio a Triuulcio; y por poco prendiera 
tabie al Comiffario V  enecíano Andrea Gri- 

Mílaüga- ti.Cóeíta tá repentina Vitoria ofó el Mar
ques llegar fe halla la puerta Remana de Mi 
la,y fin que hafiaife Fráces que le eíloruaíle 
la entrsáaie almieróiosMiíaneífes las puer 
tas:yfus recebido co-grandifsimo regocijo 
de muchos amigos-que allí tenía. Los qna
les aeudieró luego a la puerta de Paula,y me 
tieró ¿entro al Legado y a Prófpero cótoda 
fu gete.Fae taco el temor que defro mulero 
Lamrech.y toáoslos Capitanes Fraeefíes,q 
luego a L  noche fe Calieron huyendo por-la 
puerta de Como. Y  fino fe valiera déla gra
de obfcutidadjíín cada ninguna pereciera to 
dos aqiía noche.Defra manera, cafifin fan- 
gre,quedaron los Eipañoles apodéranos de 
¿aciudadreoía que núca el Papapéfo q pudie

ra ver. Yderto fue para el La mas alegre nue
ua,q j ám as a ufar écebi do.P o rq no aula cofa
en ei m aco que mas el defie aífe, que cobrar , :
fiis ciudades-de parrna,y Placenciá, y ver e-;
chados de I talla los Francefies.Temole e f- ' r¡
t'a alegre nueua al Porífice enla fu cafa fi pía
zer.q llama la Malignado la Mallana) cinco1
millas de Roma: y tito fue mayor el alegría
que có ella-fintio,quito le auiá dado pena y '
cogoxatres dias antes ciertas cartas qauia
recebido,en quele auifsuá de grades foípe-
chas que fe tenia délos Efg uicaros. Per o co
moñepre los plazeres delta vida Cuelen fer
vifperas de grades pefares, no quilo Dios q
fe pudíeífe gozar meen o cc eíb proípeñdad.
Porque lamifma noche que U-Cupo,antes q 
cenaffe,le tom aro ciertos occezos y efeaie- 
frios.Poco defpues fintio vn poco de calor: 
y tá poco,que apenas le efioruo k  cena , ni 
fe hizo cafo dei. O tro dia de m anana fintio- 
fe algo mal difpuefto.Mádo enfiliaf, v  par- 
tiofeiuege psrsRoma.Tuuofe pormalanu 
cioy agüero,que al entrar defu Recamara 
llegó a el cierto Architeto, y lemoftró vu 
modelo, ó traca de vna fepultura íuperbifsi- ;
ma q hazla para el Rey ce Ingiaterr a.Fch-o- 
feíuegoenla cama,y a ratos eftaaa fin cale- 
tura. Por lo  quaí, y  por no le entallecer ios 
Médicos hizieró poco cafo de le curar;Y de 
tal manera fe defcuydaró,que quedo reírme» 
por-el,le hallaron enagenado,y cafi fin j uy- 
zio. Fue tanta la furia del mal, que an tes que Mume 
pudiefse enteder ia eípecie del,fe les m urió de Leo i ,  
entre las manos,cógrádifsimodoIor de to
do el mudo. Q ue cierto fue vna délas mayo 
res laftimas,que fe pudieron ver,ni oy r^por 
fer Leo ei mas apazibie hÓbre,yelmas bene 
£co,y  liberalPfincipe,que jamas fe vio.Vn 
poco antes quedisfie el alma á fu Criador, 
cobró todo fu juy zio,y entero conocimien
to: y disé que pufo las manes y  los ojos cnel 
cielo,y dixo á vn frayle que le cófeísó::Plu
guiera áDios que como he tenido las iiaues 
del cielo,huuiera tenido las de ruMosafie- 
rio,que no tuai-era agora tato de que dar cuc 
ta amiDics;Alqualdoy muchasgradss per 
q me fia dado en iavltima fiera conocimié 
to para arrepenrme 3  mis pecados. Muy co 
teto am er o co e fi o : y có q m c ¿exó D ios Ve r 
cebradas fin kngre a Parma,y Pkccciaty fi-, 
brada mi patria Italia déla feruiduinbre y ty 
raniadeios Frácetfescó tanto honor mió, y  
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de mis amigos. ViùiòLeoudclosquarenta cornadas:; De cercaveyaperfcnísímamen-, 
y cinco añas-.fue Papa no liiasdeochó ye- ; t.e:yyeya .taeaprsiiuiadamentelaietra rrre-v 
cho ineres, y ble z y n ue u e d xas.T u  u ofe lòfi n udifs im a de f up u- a ̂ í ü nes, c ó eífarLenade 
pecha gandiísima, que le ayudaron a morir ahreuiaturas,que cauíaua admiració a iodos 
con pooeoóa-Dorque le abrieron, y  tenia el los quede vetan leer. 1' on.afe vnos antojos 
coracon acardenalado,y el hígado confuirá- para ver de bié lexos. Andaua fieprecó eiios 
do. Prendieron a fa copera Bernabo Maief- á capace ia:quai era muy codiciofo. Como, 
pina.por fofoecha oue-del fe tuuo, de q vn quiera que fea,e¿ mui ió qua d o menos fqps* 
dia smes que ei Papa aáalefciefie, le amar- faua3harto moco,y mailogrado.Susgraciss 
gó él vino q le dio elle,y el dixo,qvmo me naturales,y adquiridas fueron infinitas. Fue 
das a qui, que amarga como hieles^ Cofirmo gracioñísimo en el hablar, a fisi en cofas gra
ie efia ío (pecha,con que aquella iznfma aja ues y  de importan da,cemada cofas debur- 
fiana q ue Leon falleció , quando toda fu cat- las ,que las fabia hazer con fu madifsima men 
fa y toda Roma eítaya en grándifsimó lian- te.Con fus criados era fabroio y arame : m i
to,por ver morir vnPontifice tan agradable yormente quando le tomsuán de temple,y 
á todo el mundo,fe faiio el muy defcuyda- ñpe ama fucedido bien la caya,entonces era 
clámente á capa porla puena trafera del Pa ei tiempo de pedirle mercedes. lamas fe 
lacio. No fe ie pudo luego aueriguar efta enojauadecofa,tantocomode que leefpan- 
maldadal Malefpina : pero defpues de ay à tallen la caca,o que no fedielien los monte- 
nueue años hizo otra femejante en Milán, ^os buena mafia en eila.Eicnüia cartas enLa 
y  pago la vnay la otra juntas enlahorca.No tin,y eriT ofeano elegantifsimamehte.Hazíá 
faltó tampoco quien dixeííe, que à Leon le Eluy bien verfos Latinos ¡pero mucho meto 
ni ataron co vnas pildoras de A loe, que folia res ios hazla en T  ofeano . Sabia el Griego 
el tomar parafus indifpofidones cada ferha- medianamente. Leya mucho im cani arfe, 
naiporque Serapica fu Camarero tenia algu Ocupauafe lo mas del tiempo en leer hiño 
nas deiias en vna caxaiy á cafo tomó dosvn rías (entretenimiento noble, y digno de Prin 
Camarero del Papa,y le mataron. Los q me cipes ) por que la hift orla aprouecha mucho 
jor io quifieron interpretar,creyeró qauia a todos los que la leen,y mas a ios grades f¿ 
muerto deciemfiíiulajquetenia en lugar fe ñores. Ytiene vna particular gracia entreto 
creco,por dódepurgaua,y que en cerradofe doslosotros eíhidios,qnocanfaei juyzio^ 
ls,ie mató.Verdad es,qPaulo Iouio, como «i es menefterfatigar el entedimientoefpe 
Medico,q fe halló prefente á fu muerte, có culatiuo,fino aprouecharfe del predico. Y  
íiderada lacompiexiÓ,y habitud del cuerpo como dize vn fabio,finia hiíloria los viejos 
del Pótifice,tiene por cofa muy auerìgua- fon nifios,y con ella los niños fon viejos-por 
da,que murió de toxico: porq tiene porim- fermaeítra déla vida,y vida de ia memoria ¿ 
pofsible,que v na caléturat auleta,co mola q Re tenia eftrafia men te Leon en la memoria 
tuuo,pudiera matar táprefto ávn hóbrede todo lo que leya; y traíña délas difterias à 
las calidades q el tenia.Era Leo eftrañamen cada pafo exepios muy a prepofito en todas 
te bien diípue ito, alto de cuerpo, no grueno las colas. Qjne no es otro el fruto de lo q fe 
demaíiado.pero carnudo. Tenia la carne tan lee,fino v far de la aplicación délas cofas psí 
bien repartí da por todos ios miembros, que fadas,para iaber guiarlas preíeiues.y las por 
cierto no fe podía pedir vn cuerpo mas bié venir.Tuuu eítremado juyzio en difeermr 
proporaonadoitaiKO'quedaua contentarme y conocerlo mejor en todas hs cofas me
to a quien le miraua. Tenia hermofifsimas chamcas,como erá,vafos,med3Ílas^piedr2s, 
piemasvy tñ derechas y rollizas,que parecía ' joyas,edificios,y eítatuas.Y ni mas ni menos 
hechas en torno. Las manos largas y dere- en las cofas de letras, q lo que a ei le pareeia 
■ chasiVbian qui ísmias. El roído abultado: la bié,arñngu hóbredelmüdoie parecíanla!: 
babee a grande y de gran mageíhd:/ afsi ve- fino era. de todo punto ignorate,y carecien 
ma‘gandiísima memoria. Qrutauale vnpo te del fenddo común délos otros hombres, 
co de hermofjralos ojos , qios tenia vnpo Celebraría ,y  hazla todosIgs Gficiosde Sa
co íaiidos.y papujados , y por elio no vey a cerdote con-íüprema gracia y mageíddian 
mucho de lexos, porque tema las m exilias to, que diz en dei, que excedió á todos fus

prede-
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predecesores en efio. Porque demás de fu 
buena gradadle ayudaua mucho la per fon a, 
que la tenia de grandifsima representación, 
pue tanta U buena malí a que fe dio en tener 
el pueblo Romano pacifico, la dudad quie
ta,y abañada de todas las cofas, que por go
zar del y  de fu viña fe paífaron a viuir á Ro
ma muchos fe fio res y períonas principales 
da toda Italia,y de Lombsrdía.Tanto qafir 
man,qfe vieron en Roma en futiépo deo- 
cheta y cinco rrsilv ezinos arriba, y agora no 
íabende treynta m il, ni aun antes del lo fu- 
bia.Era de íuc5 d!cion mafifsimo,y enemigo 
de hazer á nadie enojo,ni de caftigar ios de
litos co atrocidad. Soiaméte(por tener áRo 
m a, y  todo el Eíbdode lalglefia en paz y 
cuietud)cafngauacofeuerÍdad los infultos 
y  efcadilosq fe haziacó armas.En efros era 
inexorable,y anii.no baño todo el mudo pa 
ra acabar có el,q no hizieífe matar enRoma 
á Paulo B ■ Uon,q trahia alterada la ciudad de 
PeroÍ3,y a va Amadeo,q tenia tyramzaáa a 
Recanate.En Fabrianohizo ahorcar a Q ui- 
chio. EoBenauenteaEdor Seueriano, por 
alborotadores y  fedieioíos.A Rencio Maci- 
uo, noble Romano, hizoledar va garrote 
por otro tato en el C  altillo de Sat ángel. So 
iovncafdgo hizo atrocifsimo fuera delta 
materia,qfue hazer quemar publícamete á 
SebaítíanoTrenifano grd lurifia, porqle lal 
feo la firma. Todo síes delicias difsimulraa 
todo lopofsible:colaquai,y cofa increyble 
liberalidad tenia contento a todo el muelo, 
lamas Pótifice fue mas amado de toda fuer 
te de gentesApenas aula en I talla hobre de 
letras,por poco quefupieSe, q vndiaó otro 
no üntíeüe fu liberalidad.Si d cafo eíuado el 
comiédo alcaua los ojos,Y veva alguno mal 
veítido.quien quiera qfueífe,aunque nunca 
le huuieíle vifto,luego le mandaua veftir: y 
echaua msno a vnaboifa grande de Garme- 
fijQuatrahia ordinariamete llena deefeudos 
parafolo efio.y dauale,y nunca poco. Tenia 
isuala-das raciones,y iitnoínss ordínanas pa 
ra todo; Los IvIg ñafien os qs Fray les.y Mon 
jas; y para todas las perfonas necefsitaqas q 
el conocía,opodía faber.Dezia craina¿iame 
te vna palabra digna de grandísimo toor, y 
veráaderatnentede granfeñor, yCnnítia- 
r.o,es a Caber:No me plaze de ausr Udo Pa
pa por otra cofa,fino porque nunca me falta 
con que hszerbien,y con que remediar ne-

í 'cefsídades agenas.Mientras yo pudiere,nin
guno la padecerá. Era tan gracioío enel dar, 
yen el negociar,que jamas hombre falio def 
contento de fu preferida: guardando aquel 
precepto del bmperadorTito. 2í(_o?} eportet 
q n e n f á a n i  k  f treas-n-e P r i n c i j a s  i r i f i e m  d i f -  Paleras 
ce de re.No contiiene que del acata miento.y 
palabras del Principe falga nadie trifte. Si León. '  ̂
podía darlo que le pedia,fin hazer cofa que 
nodeuieíIe?daualopreño, y íin hazerfede 
rogar.P orq(como dize el adagio) es dar dos 
vez es el dar preño. Si no pedia darlo como 
quería,refpódiatahieiqy daña tan buenas efi- 
perancas, q quien y ua yazio, alómenos no 
yua defcófc-iado.Por mucho q dieííe jamas 
lo caberla,ni le parecía q daua nada: porq fu 
animo era mayor q ninguna merced délas q 
podía hazer.No córente con daqdeziá fiem 
pre,perdonadme,q no puedo mas,que otro 
día no rallara oca fio de hazer lo q agora íai- 
ta. C¿u|do dos c¿peñan ante el pcralgübe- 
mencic,el q tema j u ft id a ,Ile ua u a 1 a p r e fa, el 
q no,alómenos no yua fin buenas palabras y 
proírjefTa3,y tenia ere y do, q no aula recebí- 
do agrauio;yqotrodiaaurialo q entonces 
no fe le daua.En las cofas graues.y de i ni por--—  
tácrs.rmraua muchos inconuecientes p/ tar- 
daua mucho en determinsríetperooeípues, 
era diligétifsimo en executar fudetermina- 
ció. Qpena q fus criados fuellen cal’aces, y  
fieles:y q hizieffeolo cuelesmandaíie,fin 
reípueñas,mpereza.-Deziscó£nuinénte, q 
lo q alosPri n cipes hsze fer fclícífsimos, - 
era confuirá: co amigos fieles y diferetcs fus 
negocios :fer preñes en el hazer Ib bieeón- 
fultado :ho fe oluidar délos amigos ahíentes: ■ 
y  rezelarfefiempre de qualcuíera cola que 
les pudieíle quitarla vida,y el efiado. Para 
agradar al pueblo dezia,quelo mejor era,no 
poner tafia en las cofas de comer:y eftorirar 
que en ellas ,ni en otra mercada nchuuieffe 
morfipodios.PorqquádoRoauia rafia, todos
los mercaderes peía u a veder caro: y afila cu 
días muchosavender, y no teniéndolos ve 
dedores compañía:' necesaria mente auian 
desbaratar los vnos por los otíos. Hablaua, 
como hombre que fe acia criado en tremer 
caderes. Quena quetcGOsletem ieiTen, oe - 
ro con amor.No como Nerón, que cixo a- 
quelía cruel palabra, O d e r i n t  m e t a ^ n t .  

Aborrezcanme,fiquifieren, con tanto que 
me teman.Finalmente, todo íu prmerpai- 
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y ga n ai c or* b uenas obras- la graci a y amor frio : y  con c a lor, c on a guayy ni o bis,íin e fna
de! mundo. lamas le vio nadie jugar nay- tar.fe de nada.Ningunaceia le dalia'tamo gúf 
pes jni dado s,fmo foloel primer dia de Agof to,com o venir á cafa cargado de caca, iodos 
•tonque en Roma están regozqado como, en les veranos viínaua iosbaños de Víterbó,
Efpaña el día de Carneítoienáas. , y alia üa- -porque haliaua muchas codorni-m, y fiayfa- 
nian el hoígarfe aquel dia, Aferrar Agóílo. mes para el acor- Fefcaua también de carat- 
Entcncesingana,y daña dinerosa todos pa- no en el lago de Yolfena: y hofpedauale aiii 
ra júgar.Y que perdiere,que gánaíle, todo con muy muchos regalos el Cardenal Ale- 
cuanto delante teníalo daña debára.t o . Fue xadro Farneíio,ferior de toda aquella tierra, 
el mayor jugador deaxedrezque huuoen el que fue defpues Papa Pauto 1 i i .  A la  ora- 
Italia>que )amas halló quien hf ganaffe. lu- ma délos venados,defpues de S.Migueby ua 
gaua tan apriefírqque no fe le veyan las ma- fe a Corneto,y para el dia de todos Santos 
nos.Defpues q vino al Potincado, íiépretu va eíhuaen Roma.Era ta afable para co to- Ccft«m 
uo cuenta co comer poco,y de manjares no dos,y tan liberal,que por donde Quiera q y ua 
muy calientes,porq no le prouccaffen á def no topauacó nadie que Pe parecieífe pobre, 
honeftidad.lamas comió carne en mierco- que no le hizieífe alguna limofna,ó merced, 
les,ni dexa de ayunarlos viernes á pan y a- Nuncadaua fino a manos llenas, po-rq de ni n 
gua,ynünca cenaua en Sábado.Guardó fie- guna cofa guílaua tanto,como de dar, y  no 
pre¿eon en el proueer deles beneficios grá fabia dar poco. A todos los labradores que 
difsima integridad-Un que jamas bizieíie.m topaua,fiempre les dezia,Como eílaysl Co 
permitieífecofa qpudieífe>parecer a fimo- mo osharefpondidoelAgofto? Qjietalan 
niaiaunqfsguntenialasnecefsidadesno fue dono la vendimia ? Comoteneys los bue- 
ra milagro q fe enconara en alguna cofa de y£s,y el ganado? Quantashrjasteneyspara 
Ínteres.Mas Leo era eftremado, en no ha- cafar?iNrapreguntauanad-adeftoporfupa(Ta 
z ere oía que fonaiTe a íimania,y en no cóce tiempo,fino para darles algo: y  para fuplir 
der gracia ninguna,que no fuelle muy juila fus neceisidades. Al vog mandana dar trigo 
y  conforme á razón* Tray édole vn Cama - para*íembrar:a! otro dineros para comprar 
rerofuyoá firmar cierta fuplic2 cien,ley ola el buey,ó la mula:al otro para cafar la hija,o 
primero, que lo fabia el bien hazer, .y tenis para poner el hijo aleñadlo. Finalmente a 
coftubre de no firmar nada fin leerlo prime ninguno dexaua defeontento. S i fabia de ai
ró ,y como le parecieífe cofa no muy íj uíta guno que eftaua enfermo en la cama,embis 
la que felepedia,boluiofe al Camarero,y di uaieconferuas y regaÍos,fier a rico,y dineros 
xole: Por tu fee que me digas v na verdad: y  Médicos, y medicinas, fi era pobre. De 
Quanto te dan porque ganes eífa gracia? f uerte,q en quanto enelera,nádieáuia de vi 

Notable R efporidIó luego con libertad, Dczientos uir triíle,m padecer t rabajo, ni necefsidad. 
liberali - efeudos me valdra filadefpacho.Echó entó FueLeondefgraciadifsimo en ce-cederlas in 
dad vea- ces mano ala belfa,que nunca andaua fin di dulgecias que dio para la fabrica de S. Pedro,

na cócienda. Porque íe vea lo poco que íe ciatíeia igleiia,huuo'otros muchos q mur- 
deue creer al vulgo en la reprehenfio de las xnurauan,de que el dinero délas indulgécias 
cofasdelosPrincipes, que pues Leonfue quefedeúiagaftareneledificioyfabricade 
limpiísimo enel vicio de la fimonia, ycó to fsn Pedro (para continuar la obra fu m mo
do elfo le notarondello,no nos marauUie- fifsima que luho Segundo dexo comenca- 
mospfi fiendo moco y alegre de condicio,hu da) fe gaíiaua en guerras que fe pudieran eí- 
qo quié puíleíte manzilla en fu honefiidad. cuíar, y en pintarlas plecas de fu cafa, y la- 
D azadas pues ¿parte fusco (lumbres , que brarlasdeartefones,y de*cofasefcufadas.De 
no fuero tales que no fe deuan alabar: en lo xado á parte que fe ga fó  mucho dinero en 
demás era hobre muy apazible, y regozija- tres corredores q fe labrare n fobre los ora- 
difsimo.Safiafe a caca cali cada dia, con bue dos Neronianos,yen vnariqui filma tapice

ría cue



LeonX. P ont
ría que le cofió mucha fuma de ducados.Pe- 
ro cello vltimo, antes merecía gracias, ene 
no reprehenfion,porqué la tapicería ( que es 
-toda deHiftorias del viejo y núeuo tef tatué 
to3v tiene por orla en cada paño vnherme- 
í o León) no la hizo paraCu;I no para ornato 
del cuito diurno , y de la capilla Pontifical, 
adonde y o la he vifto colgada , que cierto es 
vna cola arta funitüofa,y de yer.Finalrnenie 
León Décimo déxode fien el mundo gran- 
diís lirio dé íleo: y todos ios qúeie conocían 
le lloraron muy de veras. Y  iafamadefus 
fuaúiísimas condiciones durara para fiepre. 
Alómenos en Roma todosconfiefibn , que 
con el Papa León vinieron en la edaddora- 
da.Su cuerpo fuefepuLádo en San Pedro,y 
con 2 aere! hecho tantas buenas obras a tan
tos, no huno ninguno tan agradecido que le 
hízleñe a el vn tepatero algo cofiofio. Pero 
lo que no hizieronios amigos,ni losdeudos 
ricos(edincandole de piedras muertas algu^ 
na famtuoía fepultura con que fe perpetuaí- 
fe fu nombre) hizieronlo có fus plumas mu - 
chos Poetas de aquellos, a quien el aula he
cho mucho fauor y mercedes. Porque pa
lie r ó en fu loor muchos Epitafios,y Elegías, 
llorandoamargamente fu muerte. De ios 
quales Poetas vno en dos Veríos ,a mí pa
recer ,  dixomas que todos ,dizíendo defia 
manera.

D elito *  h ttm a n íg en erist Lco M a x tm e^ teea  
V t  Jsm iílU ítixercyin teríere  fim & L  
Como íldixera. Contigo nacieron;o León 
Pontífice Máximo, las delicias y regalos del 
generohumano:y afsicomo nacieron ellos 
quando tu nacifte, afsi también fe murieron 
juntamente contigo. Huuo algunos prono- 
íf icos que precedieron a la muerte de León. 
E l qusí falleció en el mes deNomebre , del 
del afio del Señor de mil y quiniétos y veyn- 
te y  vno. Poco defpues que canonizo a San 

S Fráncifeode Paula Galabres,el que fundo la
Q rgen de los Fray Ies que Laman ios Míni
mos. Ocho creaciones de Cardenales hizo 
León en todo fu Pontificad o,y por todos hi 
zoquarent2 y dos Cardenales.

D é lo  origen  y princip io  d e  la  R e b e lió n , y 
J p í j t a j i a d e  M a r t in  ¿.» íbero  , y lo <y h i
z o  b a jía  el nño d e  m il y quin ientos y 

•u e j me y un o. §
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JfiqN el año d‘e mil y quinientos y diez y 
fíete , que fue el cuarto año del -Ponti- 

■ cado de i-eonDcclmo,fe:leu2nvó ehla'Chri 
fiiandad el mayor efcaiidáloy mroacicrfide 
quan tos íe-aman vifio en ella dendeios tíetn 
pos de Am o, y Macedón i o> Lo q ualnác lo 
de la perfidia y rebelión de vn Bravie Saxen 
de: la Orden de San Augufiin, vno de ios ma 
y ores miniftrosq jamas el demonio tuuo, 
para dar a la Iglefia Catholica défafícfsiego 
y  alteración, y para perturbar el deícsnfó y 
tranquilidad efpiritüal y  temporal de h  Re
pública Chrifiiana. Bien quifiera yo poder 
aquí pallar en diíim ulacion , y no hazer me
moria de cofas ran dignas cMfer oluidadas, 
como lo fueron las de Martin Luthero-por- 
que no fe inficionara con el fonidodefupe- 
ftifero nombre efia nuefira hifioria,adonde 
fe ha-hecho mencionde tantos y tan Santos 
Pontífices, Martyres,y Confeíibres. Per-o 
auiendoyo prometido arriba de eferiuíren 
particular las tribulaciones y trabajos por 
donde nuefiro Señor ha fidofemidodc tra- 
her a fu Iglefia, h afta llegar con ella a e fies 
vltirnos anosjfiopuáedexaf de hazer algu
na memoria defte Antichrifio, íi quiera pa  ̂
ra que los que poco Caben, conozcan fu mala 
vida. Y  juntamente entiendan - el poco cré
dito que merece fia faifa do ftrina. Porque el 
fue tárnaio,y detanperuerfas cofiumbres, 
que guando isdccfrinafuera íana,y tuulera 
algún coloide razc:y no fuera (come lo es) 
exquifita,fin guiar, notoriamente faifa,y ce
tra el comüíentidodé los hombres,bailara, 
para quitarle todo el crédito, y para fucóFu- 
iion,ver queauia íalidode vn pecho el mas 
furiofo,y corropidoqfie fe vio jamasry auer 
la en feñado vn hombre , qué nunca la 
po tener ccnfiancia en cofa que dixeffe , ni 
enfeñafie.Y puéfio queLútherofuétan irid
io y fudo ffrína tan pernicioía. que todos los 
q nos preciamos de Carbólicos,deuriamos 
procurarde fepuitarfu memcna,y -no leto 
mar éríló boca, porque en losfiglcs venide
ros no huuiera nadie que Cupiera que en el 
mundo aula auido Lutherorpero co «Lideran 
¿o,que los daños que nos 'ha hecho,fon tan
tos y tales quenopíodra dexar de quedar ra- 
ftro muy grande de fus maldadestno es ma
lo,que le pintemos aquí con fuspiumas,p3ra 
que todos huyan del,enlo por venir,como 
huyen de Arrio,y de Manes,y de otros He- 

A a 5 reliar-
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refíarchas-antiguos , que con el efian en el 
infierno. Y  ornogo de otra cofa n o urna el 
acordaríe del los q de no fot ros vendrá, aló
menos feruira.aeque engrsdezcamos la po
tencia grade de Dios: y lo mucho que hizo 
por e íh  fu ígleüa, en quebrantar debaxo de 
nnefiros pies con tata preílexa y velocidad, 
anueílro adaerfano Satanas. Que cofa es 
fabirÍ3,que quien quiere engrandecer la hon 
ray fama de la v ir orla,no huye de encarecer 
las fueteas del vencido, para gloria y honor, 
y  eterno triunfo del vencedor. Pongamos 
pues aquí fiieintamence las malas manas de- 
fiemalaadoHerefiarcha,y la furia con que 
pernguio todo lo bueno, que ay enelcielo y 
en la tierra en treynta años que vmio en iu 
Apofisfia, y los males que en fu vida y  def* 
pues del muerto ha face di do en la Chníiia- 
dad, todos por fu culpa: porque defpues en 
fin defía obra , cuando pongamos la yitoria 
queia ñantalglefia nueítra madre (conay u 
dadelEfpiritufanto:y coelfauor de fu efpo 
fiolefu Chnfto)configulo defías puertas del 
infierno, por medio del Santo Concilio ce 
Trento (que para folo eíí e fin fe celebró en 
nueftros dbs) podamos darlasgracias in
mortales a nueftr o Señor, que por tan altó 
beneficio fe ledeuen.Bien pudiera yo alar
garme^ quiíiera)en cGntai las cofas de Lu- 
thero , poniendo mucha parte délo mucho 
que en eita materia eferiuio el do&ifsimo y 
Catholico varón I uan Codeo,en íahiftoria 
particular qde los hechos y dichos de Mar
tin Luthero eferiuio,y pudiera moílrsr pal
pablemente , como apenas huno heregia 
ninguna de las antiguas ya condenadas, que 
Luthero no la tornaíi’e a remfckar, y  como 
no ay cofa tá llana,!!! tan 3ueriguada,en que 
no aya el tentado de poner alguna duda y ef 
crupulo:procurando alterar el mundo,y dar 
(fipudiera)enel fado con nueííra fagrada 
Religión.Pero dexolo de hazerpor muchas 
razones, y  princi pálmete porque para los q 
pocoíaber!,cs cofa peligreíaieer Gpiniones 
faifas, y para ios do cío s que pueden leer e fi
tas cofas en latir*, era trabajo efcufado.Lo q  
ye hareacui(para cumplirlo que tengo pro
metido } lera poner, con la mayor hreuedad 
que yo pudiereis mala vida y pefr fien cía
les cohombres dañe faifa profeta,fin feña- 
lar en particular ninguna de fus opiniones. 
Solo a fin, dequeílrua loque fe dixere de

vnañnueftiua y reprehenden contra el ,y  
contra todos los que le han querido feguM 
Porque quando al cabo pufieremoslo que la 
Canta Isleña determino contra elloSjentea- 
damos'elfin para que fe fe juntáronlos Ps- 
dresa Concilio en la ciudad de I rento. Y  
auifabra cada vno lo que toca a la hiftoria 
fi quifiere fer curíofo : y entenderá lo que le 
conuiene creer para fier Carboneo.Pondre 
aqui juntas todas hs cofas que por culpa y 
caufa de Luthero facedle ron en la Chriííifi- 
dad en la Apollaba de Luthero por todo el 
tiemdo de fu vidaianeicipando cuanto a eílo 
h  narración de las cofas,para mayor claridad 
délo qa eíte negocio toca. Y  coeíre prefu- 
pusilo vengamos en nombre de Dios alo 
que hazeal cafo.

Martin Luáder fue hijo de Juan Ludeer, 
y de Margarita fu muger, perfonas viles y PsH, „ 
debaxa fuerte. Nació eaia villa de Ifíebio, Pactes A 
lugar de SaxonÍ2,dei fieñorio dé los Condes 
de Meníelt,en el año -del Señor de müy qua 
trozientos y ochenta y cinco, en elmifmo 
año que (como y irnos arriba ) nació en Me- 
deUioeifamofovaro Hernando Cortes Mar 

uesdei Valle. Y  anfi parece cofa que no fe 
eue pañ ar fin alguna confideracion.que en 

vnmifmo año aya nacido Martin Luthero 
en Saxonia paraturbar el mundo-y para me
ter debaxo de la vandera del demonio a mu
chos de los fieles y Carbólicos Chrlílianos, 
que viuian en paz y quietud dentro de la Re 
ligion Chrufiana: y Cortes enEfpaña ,para 
traer a la Iglefia infinita multitud de gentes 
Barbaras, que por tantos años auianeftado 
debaxo del poder de Ssthanas.emhueitosen 
vicios,y ciegos con la Idolatría. De fuerte, 
que Luthero nació para tentación y proba
ción de los efcogidos, y Cortes para que fe 
cumpliefie, y fe multipiicaíTe el numero de 
los Chrifiianos.Porque afsi como nacieron 
cafi en vnos mifmosdias, afsi también ce- 
menesró cada vno fu negocio en vn mifmo 
año,Luth ero a corromperé! Euangeuo, en
tre los que le conocían,y le auian ya receñi
do : y Cortés a publicarle limpia y fincera- 
mente alas gentes que nunca auian tenido 
noticia ninguna deí,ni auian oy do predicar a 
Chriílo. Nació Luddsr a onze dias del mes 
deNouieiiibredis íeñahdo de San Martin 
Obifpo'.y poreíib le pu fiero n nombre Mar- 
tinLudder. Mas porque Luddsr , en T  udef-

co.
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c©,eipalabra fea(qus ciñere dezir burlador, 
o ladrón ) mudóle el nombré en llegando a 
edad de cifcreció,y por Ludder aui'fo llamar 
{e Lu i hera, y  a fsi fe lia ni ó fiempre. A pren
dió Luthero ias prinsexas letras en cafa d e fu 
padreen Iñebió.Oyó la Gramática en Ivhg 
deburg, adonde eíluac folovn año: y fue fe 
■2 1 fanaco en T  uringía.Eftutíio aili quairc a- 
ños*y palio fe a Herforara, adünde perm ane
cio hafta graduarle de Maefiro en Artes y 
Fdoíofia, teniendo fiempre fama de muy 
agudci,y efrud tofo. Cóm ene ó defpues aoyr 
Le yes-para ganar de comer cor, ellas-porque 
de fu patrimonio era muy pobre. Siendo de 
edad de veynteaños, le acaeció vncafoeílra 
ño, Ada n do íe paireando vnatarde fblo por 
el campo,cdmeneo de atronar ternblemé- 
te,ycílyQ vn rayo del cielo, tan cerca del,q 
por poco le matara. Y  no huuiera fido peque 
na felicidad para el,y para todo el mundo. 
Fue tan grande el temor quele pufo eílepe-

recar
" " 'm r

elperar
Aguífin 5 y torno allí en rieriortíia el habi
to, y hizo profefsion en aquella Orden.Gon 
la mudanza de la vida mudó lospenfamien- 
to s ,v  los eíludíos. Comencoíe a dar a la 
Theologia, moflían de fe fiempre en fus co
fas,y opiniones exquiñto y fin guiar,amieif- 
íioiode fu parecer,y en todas las cofasami- 
gode nouedades. Era Luthero de fu com
plexión enfermo,y malfanc:yparticularmé 
te le fatigauan ciertos defmayos como de 
gota cora],o mal decoraron. Algunos que 
le conocían mas intrinfecamente dezia,qué 
ni éralo vno.nilo otro,fino queletomauan 
efpiritus, y  aun teniafe por aueriguado,por 
muchas feñales que en elfe veyan,que tenia 
pacto acuito con el demonio, y quefereue- 
fila en el. Ello fe tmio defpues por cofa mas 
ve rifimil ¡porque fus obras y fus palabras,die 
ron indicio bailante cello, y el lo eófeílo al
guna vez por fu boca. Porque predicando 
vn dia( aun antes que fe declaradle contra la 
I glefia)díxG ellas palabras: Y  o conozco muy 
bien al diablo: v he comido con el mas de vn1 
puño de faLPara mayor confirmación de feo, 
acaeció vna cofa han o notable, con que fe 
vino a confirmar de todo puntóla opinión 
que algunos tenían de que Luthero ekuuief 
fe endemoniado. Y  fue , que eílando el vn 
diacGniósFraylesen el choro: y cantando^

feéñl¿MÍfiaáí^efBuángelrd;qbélbohñ
-Er¿tleftis eíjcíens damoni:*m , ¿? }Ííúá 
mtiium } en llegando el Diaeono::allrdc n ce 
¿i%t:£rat ̂ íáw-.cayo'Lüthéróén fierra fu 
hitamente,v comerpe a dar grandes gritos, 
diziendoen h vn y?'^cxfum 
N °  foy yo citano foy yo  efíe. Que quifo 
dezir, que no era el demonio muco. Y  afsi 
fe vio defpues bien, porque fue tan parlero 
y  deslenguado, qusmonunca otro fe vioja- 
rnas én el mundo. Den de aquel tíia íietnbxé
entregenredifcretafetuuo granditsimaíef- 
pech a de Luthero,teniendo por muy auéri- 
guado que tenia demonio. Y  aun algunos hu
no que cfiaron afirmar, cus le auian vifto co- 
ueríárfamiliar, y viíiblemére con el diablo, 
Efiuuo Luthero dos,o tres años fin reudar- 
fe del Monaíleno adonde tomó el habitó: 
hafla que el ano de mil y quinientosy Géh o 
fe paííó a viuirai Cóuento dé Vuitember- 
ga,cabepdeSaxonia. AllicoírieD^óa leer 
Filo fefia. Porque el Duque Frederico de Sa 
xonia(por enoblecer acuella ciudad \acaba- 
ua de fundar en ella vna vn i uerfidad .Eílando 
Luthero foffegado,leyendofu Gsthedra,fu 
cedió,queel año de onze feleuamó vn píey- 
to reñidiísimo entre cienos ce ruemos ce 
fu Ordécoíi el General de los Aguílinos, y  
porque la califa fe auia de tratar en R em a, y  
era meneíler, quien la íupieífe felicitar,efe 0- 
gieron los conuenfes a Luthero por fu pro
curador, yhuuodeparrírfeluegopará Ro
ma. Defpues (viniéndola s partes a concier- 
to)dexofe el pleyto,y boltiiofe Luthero afa 
Monaflerio.Poco dias defpues de buelto da 
Roma,recibioél grado de Do flor en TKéo 
logia,con harta mayorfieíla de le cae fus
fuerzas baftauan ¡ pero auia ya caydo en gra
cia ai Duque de Saxonia, que le hizo roda la 
“cofia, y  luego le diolaGathedra principal 
de Theologla.Con lo qualfue creciendo en 
fama yreputació. Y  o o fe t ot e n t a n doc ó" íer 
conocido en fola fu vniuerfidad,ebi o ciertas 
Gonclufiones aleftudio de Kidelberga,y íu- 
ft enrolas con grande ofientacicn, mcílran- 
dofe muy agudo en argumentos,y muy ef- 
trañoen todas' fus opí n ion es: da n d o mu: liras 
deferhombreíracundó, amblciofoyy amigó 
defer alabado. Poco'defpues que comen
eó a leer Theologia fallo a predicar en pur 
ÉIico:yccmo era defembue!to,y gran de ha
blador y  muy coitsfanojdiofe tan'b aSíia ma

ña



ña en él pulpito, que .en pocos días íeyuati 
trasei grades ypequeñcs.Ño tanto porque
t rsdlcaíTe 3o ¿trina muy íoxiáa,m-pro uecho 

aguanto porque fiempredezia donayres y 
' chocarrerías , con que traía embonados a 
ger. tes de poco gufto en las cofas de veras. 

.Hilando Luthero.e n efia opimo n y  apis ufo 
del pueblo en Viiemberga,fucedio(por nue- 
í iros pecados) que León Décimo concedió 
(como yavimos)las Indulgencia separa iafa- 
brica de San Pedro. Parala predicación de- 
ilas hizo León CornifiarioG enera! en Ale
mania alReuerendifsimo Cardenal Alber
to, Are obifpo de Magucia y de Magdeburg, 
Primado de Alemania, Principe eiedtor y 
Marques de Brandamburg. Eracoílumhre 
muy vfada en Alemania, de muchos anos 
arras, darfe alos FraylesAguftinos la predica 
clon de la Cruzada. Tuuo creydo Luthero 
{ y  anillo penfaron todos los de fu Orden ) 
quefeles diera también entonces. Peroel 
Cardenal,por ciertos reípeclos que tuno,en
comendó ia predicación de las Bullas alos 

Cotrmcté̂  p ray]es ¿e SantoDomingOjporque los días 
X-utbero ,3tras aman preáicaco ciertas Indulgencias, 
7 Terze» que concedió el Papa Leonenfauor délos 
j10 Caualierosdéla Religión de nuefira Seño- 
gracias, xa de los Theoutonicos, enia Prouincia de 

.Liuonia,y auian hecho muy bien fu oficio, 
con harto prouechodelos Caualieros.Áfre 
taronfe eftrañamente los Agufiinos-.y fin- 
tieronlo mas que otro ninguno Fray luán 
Staupicio, Vicario General de la Orden, y  
Martin Luthero fu grande amigo. Tenia 
Staupicio fu absiento en.Vitemberga,en el 
mifmo Monañerío dondeviuia Luthero , y 
eramuy.particularamigodel Duque, yaun 
pariente fuyo vn poco. Con lo quai,y con q 
tenia muy buenas partes de ingenio y habi
lidad, era muy fa acrecido ,y  tenido en mu
cha reputación. Qjuessuafe cada día Fray 
luán Staupicio al Duque, en prefenciadefu 
amigo Luthero: y el vno,y el otro no haziá 
fino dezir mil males del Cardenal, porque 
no les auia dado aquella predicación,fintien- 
dofe muy afrentadosy juntamente dezian 
cien mil injurias de los Predicadores,y de las 
Indulgencias. Dezian cofas tan pefadas,que 
no fe podían fufar, publicando, que los Pre 
dicadores engañauan.el mundo con ellas. 
Fray Martín Luthero, como hobre mas ira
cundo , y  ambídüfo^ era el que romana efie

, negocio con mase olera. Tanto que ofo ef* 
rciiuir al Cardenal vha carta llena de'mil 
defuerguencas, y  ¿eaigunos errores en la 
materia de la s I ndul ge ncias. N o con rento 
con eferiuir ella carta, pufo inego enks Ef- 
cueias no nema y cinco conciuíicnes efean- 
chÍofifsimas,y mal tenantes contra lo que la 
■ Iglefia Catholíca tiene, y cdnñeíla en ¿fia 
.parte: y propufo de fu fien radas ea Vitem- 
berga, yen otras algunas ciudades comarca
nas. Defias conclufiones fe alteraron luego 
muchos hombres doffi os y Gath oí icos, prin
cipal mente Fray IuanTetzelio,Fray!e Do
minico, Xnquiñdor,y Comiffario déla Cru
zada,que re lidia en Franfordia.EI qualpufo 
de prefio por muchas partes ciento y  feys 
Conclufiones Catholicas?contrarias a las de 
Luthero:ofreciendofedefuftenTarlas contra 
cualquiera que las quineífe defender, y  de 
.mofirar,que ias de Luche roerán heréticas.
Con efio fe pufo en vandos todab  tierra; 
porque vnos acoftauan a ia vna, y  ceros a la 
otra parte con grandifsima pafsion.Luthero 
tenia de fu parte el fauor deIDuque,ylagr3 
deamiftadde Fray luán Staupicio, y junta
mente con effo era tenido entre gente vul
gar por gtan letrado.Fray luán Tetzeliono 
era menos do ¿Io que Luthero,y haziale gra 
ventaja en el ere dito, y  en el oficio que le 
daiia mas authoridad,y aun era mas viejo ,y  
peífona da mucha reputación. Por lo quaí 
todo tenia Tctzeliocomo por afrenta que 
ofafie Luthero ponerfe con el en competen 
cia. Eftuuieronfe fufpenfaseftas pafsiones 
por todo el año de diez y  fíete, hafia que el " ,  ' 
mes deHebrero del año adelante, Luthero - 
eferiuio vn librillo en defenía ¿efusnouenta 
y cinco conclufiones.En el qual(aunquepor 
fio en quererlas fufien tar)mofiro mucha hu 
mildad. Y  pórq nadie penfaífé quefir inten
ción era, fentir cofa co tram a la común opi-
nió déla Igleiia,enderecó el librillo al Papa 
León , y  en el Prologo pufo eílas palabras 
de fruncimiento, y  difsimulacioa. Contra 
mi voluntad 1 al'y o a la olaca Padre fantifsi-°  A epergea*
mo,porque conozco quan indocto foy,qua f3̂ e  La 

. torpe de ingenio, y .quan vazio de do ¿trina, thar«* 
Pero hame toreado a falirlanecefsidadiy ha 
me fido necefiarío ycantar con mi ronca voz 
de anfar entre les dulces cantares délos Cif- 
nes.Por tanto beatifsimo Padre,vo me hu
millo avueftra Santidad,yme^pongoante

yuefiros



vueftros pies can teado  que valgo y ten- de Luthero tantamas feyuaeícüreGiendolaT 
go. Matadme Padre Santo , fi quereys/o famadeíuan Tetzeliófu comp elido r.Tan-í 
dadme vida,bien podeys llamarme vos,o to que y ano- aak quien. arreítraíleatornaf, 
echarme de vueílraprefenda,aborrecerme, lasBuüás- riqueoye-ffeelSermon de;bueñ¿ 
o tornarme a vueftra gracia. Aprobadme, o gana. Antes an dauan corridos los ComiíTa- 
reprobadme a vueílra voluntad, que yo cc- ríos, y a las vezes noíaitaua quien los oí'aua 
nocere fiem pr e en vueítra Sántidad la voz gritardefuérgonpadamente. Vinofinalmen 
de Chrifto, que prefi.de en vos, y habla por tea términos el negocio, que nolopudien-: 
vueltra boca.Si merezco muerte no laquie do ya remediare! Csrdenafihuuode darno 
ro rebufar. Conefta humildad fingida, y con tícia alPontifice de lo que paffaua, quexari
ca exas qué daña cada aia Luthero.de fus ad- dote de Luthero, por lo que hazla,y dezia 
u arfarlos,cobró 'entonces fauor, no í oíame- en periuyziode las Induigeqas. Sabido pues 
te entre gente vulgar , y entre mugeres, y en Roma,lo que paífaua en Alemania, man-

teresmas que aueriguarla verdad ,ímqueie dentro de cierto termino part cié fie en Rc- 
fintieSe del que con pertinacia quería deferí maperfonalmentejante Svluefcro Prierate 
der error ninguno. En lo que halla entonces infigne T heologo (el que cc-mpufo la Suma 
auiaefcrito y dichoffiempreauia protefta;do Sylueftnna) y anteeiO ’bifptj de Afculi,Au 
que fe fometia enredo al parecer de la Igle ditorde Reta,a quie fe comerlo lacaufa.In- 
íia Cathoiica ,y ai juy zio de quien mejor fin timo fe le a Luthero la citación en fu peifo- 
tieiïe. Comentaron a vandear a Luthero to- na, y reí pendió, que nopodia parecer en Ro
dos los Poetas, y Humaniftas de Vitem- ma, afsí por faltarle faiudpara tan largo ca- 
berga,y de todas las Vniuerfidades comarca- mino, y dineros para la cofia,como porque 
ra sx o so  quiera que los tales naturalmente tenia por fefp echo fes a los juezes. Con lo 
fuelen feramigos de nouedades/porque fe qual,y con negociaciones que huuo departe 
perfuaden que nadie fabe nada fino ellos. Y del Duque (a quien el Papa haziamuchofa- 
afsi porque parezca que fabé mas que todos, uor)la caufa fe huuo de cometer en Alema- 
procuran fiempre defuiarfedel común fen- nia. Diofe la comifsion al Cardenal To- Lútkero 
tido en todas las cofas.Cornençô efta gente mas de Vio Cayetano, famofo Theciogo, P(ieíi° efl
vana de componer en várfo y en proía mu- el q efenuio el comento fobre Santo To- Car
chas Epiftolas,y Apologías en defenía de Lu mas,Parecióle a Luthero j uez fofpechofoel ¿ena I Ca* 
thero,encareciendo el buen zelo eon quefe C a y era n o,afs i.por fe r  :C a re e nal, eeœopqr - y«*»®* 
m ouia a deíengañar a los que poco fabian,fin que era Frayie Dominico, de la mfima Or- 
otro prouechofuyo particular, mas de que- den de luán Tetzeüo fu competidor. Pero 
rer aueriguar verdadescReprehendian tam- có todo eífo,porque nbpaieeiefie que huya 
bien a los Theoiogos y a losObifpos,y Pre- eljuy.zio : y por cumplir con el mundo ( te
lados,ilamadolos auaríentos.Indo clos,Bar- nfiendo de perder el crédito con fus amigos, 
bar os ,y fober oíos : diziendo que perfiguian à , f i  le vey an h uy r la caira) tom ó carta s. d ei Du- 
-Luth ero,por que fabia el folo masque todos que Frederico fu pro tedio r , y fin otro faluo 
ellos juntos^ Y dezian, que aquel era buen coudai o , ni íeguridad, pareció en Augufia, 
hombre, que no tenía pelo en la lengua pa - -adonde el Camenal tenia fu afsiento énto ti
ra dezirles quid ellos era n. Có lo qual y  a no ; cesiRecibioleCayetano con harta masblan- 
fe habiaua por las plaças', y por las cafas en dura de la que merecían los defátin.osde Lu- 
otra cofa,fino enei negocio deLuthéro.Afi thero.Puefioenjuyzi0,començôeljuez de 
cionarófele todos los que poco fabi?, temé- quererle perfaadir con: palabras a moró fas a 
dolé porfu derenfor, y publicado, que le auia quefe emendaffe,rogándole que no quifsíef 
laítima,porque padecía por dezir las vertía- femoftrar fingularldad en tan gran efeandg- 
des. Y quant o mas crecía ei fauor y crédito lo de la Repüülica.Ghriíliana. Defpuesae
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muchaspérfuáílonés ( como no ís pudo del 
facarrefpueíla ninguna buena) vino Caye
tano a querer apresarle vn poco mas, y prono 
ció contra el-vñauto enfcrmajpor elcuaiie 
mandó precifamente, que fe retratare en 
publico^ y Te deídixeíTe de tocos los errores 
queco ntra el eítauan averiguados, y  prome 
tíeíTecon juram entolde no afirmar jamas a- 
oueilosni otros:y que de aili acelante reine— 
ñafíela lengua, y no dixeffe,m hizieífe cofa 
con que fealteráífeel foísiego y paz común 
déla República. R.efpondio a todas citas co
fas Luthero, q no tenia porque fe defioezir, 
pues no ama dicho cofa qtuuieíie color ce 
heregiarni fe hall añasque huíefíeeícrito co
fa digna de repreiienhon. Apretóte mas el 
Cardenal,diziendo, que no por naife mas,fi
no quería, que fe porcediefie contra el ccn 
todo rigor, como contra hombre pertinaz. 
Con efto fe le pufo aigun temony el por no 
defafcrír al juez,dixo,que le diefíen tiempo, 
para deliberarlo que deuiade hazer.Y amen 
dofele dado de termino vn dis natural,pidió 
audiencia delante del Cardenal,y de quatro 
de los del Confe jo del Emperador. Puefto 
ante ellos,facó vnaceduladeÍfeno,y comen 
eó a leerla: QuedeziadeíU manera: YoMar 
tin Luthero, Frayle pr cfeíío de la Orden de 
S.Aguírín,proteíro,y afirmo que quiero fe- 
guir,y honrar a la Santa fede Apoftolica,y a 
la Igiefia Romana,y fentirconeiiaen todos 
mis dichos y  hechos, prefentos pallados y 
por venir. Y  íi por ventura hedicho,odíxere 
alguna cofa que fea contraria a lo que agora 
digo,yo lo quiero tener,y confíenlo quero 
dos lo tengan, por no dicho. PenfoLuthe- 
x o , que fe contentara el Cardenal con eílo. 
Mas fue muy al reues ¡porque conociendo 
el,y  todos,que aquello que dezia,eran pala
bras de cumplimiento, y  dichas no mas de 
por euadirfedel juy zio (como quiera que fe 
teniabafiáte averiguación de otros muchos 
deíannos y blasfemias ,que auia dicho y pu
blicado. allende délas concluíiones que fu- 
fren tó , y del libro que efcriuiopara defen
derlas) no le pareció al Legado oue fe deuia 
contentarccn aquella generalidad. Y  anille 
mandó por vltima refolucion que fin repli
ca ninguna fe defdíxeífe en panícular de to
das las cofas erróneas,que parecieíie auer di
cho o publicado, por efcrito , o por palabra. 
Replico el entonces con mucha difsimula-

cion jdíziendo : No me acufa por cierto la 
conciencia de cofa que yo  aya dicho ni he
cho , que fea contra lá verdad Catholica, 
ni contraía íagrada Efcrítura , ni contra Igs 
facros Cánones, ni contra los Decretos de 
los Sumos Pontífices, ni contra razón: pe
ro con todo elfo, yo me conozco quefoy 
hombre, y que como tal puedo auer erra
do. Por tanto, yo huelgo de fcmeterme 
al juyzio de la Tanta madre Igleíia legitima, 
y al parecer de quaiquiera,que mejor íintie- 
re: ydende agora me fomero alafenten- 
cia y determinación de las Vniuerfidades de 
Bahíea, Fríburgo, y  Louanio: y  ( íi necef- 
fario es ) a la de París ; porque todas eífas 
han fido fiempre Vniuerfidades Carbólicas. 
No le contentaua nada cello al Cardenal, 
porque toda vía era meneíler,que fe defdi- 
xeíle en panicular,íinremitirfe al juyzio de 
nadié,puer eran notoriamente faifas las pro- 
poíicíones que fe le acufauan. Ya entonces 
(como vio que no le valían cautelas) pidió 
licencia para refponder per efcrito.Dieron- 
fela,íin auer pa.aque. Que cierto el Carde
nal fehuuo con Luthero remiífatnente , y 
procedió con mas templanca de la que deuie 
ra. Y  afsi fe le imputa mucha culpa, por la 
remifsion q tuuo en efte negó ció. P arque E 
elle prendieraentóces,y le hiziera quemar^ 
falierafe con ello, y  no vinieran las cofas de 
Luthero a los términos que vinieron.Pero 
no permitió Dios,q fe le echaífe la mano:eí 
fabe eiporque,y no ay mas de darle gracias. 
Acabofe con ello aquella fegunda viíits.O- 
trodia de mañana pareció Luthero anteel 
Cardenal, ytraxo vna difputadon eferita, 
bien larga , contra la Extravagante de (P a
pa Clemente Sexto , que trata de las Indul« 
generas. Afsi en eflo, como en otras feyso 
hete materias, eicríuio alHheregias, v blaf- 
icmias que no fe pocian oyrun horror y.ef- 
panto. De lo quaifie efoandaiiz ó el Cardenal 
terriblemente, aunque no tanto como fue
ra razón.. Porque deuiendo prenderle lue
go , fe contentó con mandarle,, que rafgaífe 
aquellos papeles,y que no hablaífe, ni eferi- 
uieífe otra palabra: fino que ai punto fe defi- 
dixeife de todos fus errores, con aperceti- 
miento, que íi no lo hazla3fe procedería co
rra el por todo rigor, como contra herege 
contumaz, haíla entregarle al braco feglar. 
Atemorizóle Luthero con efras amenazas

todo
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todo lo pofsible :y  mas quando le atúfaron* 
que ie querían prender a el, y a  Fray luán 
Staupicio fu Vicano'.Como mejor pudo ef- 
capQÍedeaiixcon buenas palabras, y nunca 
mas ofo parecer en juyzio. Y de preño dio 
a mío al Duque del aprieto en que ie tenían 
fuplicandole que le negociafíe vn Saluocon- 
duto Imperial, porque de otra manera co
rría mucho peligro fuperfona:DiofeeIDu- 
cue toda la prieíia pofsible en embiarle el 
Sduoconduro. Quando 16 tuuo,aíTegurofe 
vn poco,aunque notante queofaífeparecer 
en publico. Entoces efcrluio de fu mano vna 
cédula,y luz ola fixar en las puertas delapo- 
fsda del Cardenal: y  muchos trafilados celia, 
pufo ios por todas las placas y  cantones de 
Anguila- Dezxa en ella, que apeLaua enfer
ma de todo lo hecho y prouey do por el Le
gado para ante la Sede Apoítciica, y ante 
fu Santidad del Romano Pontífice mejor in
formado, Con eño tomo (como dizen) las 

Uthero viñas, y partió fe fecret amente para Viten- 
huya ite berga.Dende el camino eferiuío al Cardenal 
Áugnfa* vna carta, eícufandofedeauerfepaitido fin 

fu Iicenda:y diziendo,queIo auiahecho por 
mandado del Duque Frederico ,al qual le a- 
uia parecido guiar aquel negocio por vía de 
apelado,porque defdezirfe,no era cofa que 
conueniaa íu honra, ni auia tampoco para q 
fe defdiseüe,pues fe auia fometido al juyzio 
de ¿sigleña. Pufo también en aquella caita 
muchas¿ifonjas,dado muchas gracias al Car
denal por la mafedumbre deque conelauia 
vísdo en no ie prender: disiendo,que le de- 
mandaüa perdón por el atreuimiento que 
auia tenido en apelar. Y  que confefíaua fer 
verdad, que en lo pallado el acia fido algo a- 
treuido> de imán dan do fe mas de lo julio có
rrala Santidad del Sumo Pontiñce:pero que 
de allí adelante el prometía de fer otro,y de 
hazer de manera,que vieñe todo el mundo 
fu emienda. Todo ello hazla Luthero por
que ñor ceñen tras el, y por aíiegurarfe, ha- 
fta eítar pueO'oen faino. En llegando a Vi~ 
temberga,eícriuio muchas cartas a diuerí os 
amigos Tuyos, y  pufo en publico vn b bello 
infamatorio contra el Cardenal,diziendo del 
mil injurias y deíuerguencas: y llamándole 
fobermo.anariento, tyrano,iufieI,barb3ro y 
necio. Y  no contento con ello,tuno atreui- 
miento deefcriulr al mitmo Papa León dí- 
zíendo que de todas aquellas alteraciones
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auia tenido la culpa el indoílo Cárdena!: Ga- -
yerano. Ellas quexas publicas y otras mu
chas fecret3S,que daua Luthero cada din(la
mentando fe del Pontífice,y de fuLegado)le 
hazian crecer en reputació entre gente mal 
¡aficionada,y vil. Porque como el hablat^ y 
no auia quien le refpondieffey como el pro
ponía las querellas,y no auia nadie que dief- 
felas defculpas,penfaua el vulgo quedos Ca
rbólicos callauan de confufos y corridos.
Con lo qual vino a crecer en tanto gradóla 
foberuia de Luthero, que tuno atreuimien- 
to y  cfadia para poner en pub:ico vn cartel 
dedefafio contra todos ios letrados de Ale
ma nía,ofreciendo fe a prouar,y fufrentar fus 
opiniones, y prometiendo fegurldad,y Sal- 
uoconduto a qual quiera que q alheñe v fi
nir adiíputarcon el a Vitemberga. Enro
dó ello aunnofe auia Luthero defenfrena- 
doen las coflumbres :antes fingía vna cierta 
fantidad aparente, y vn recogimiento gran
de , no haziendo cofa en publico de que na
die pudieñe recebir eícan dalo, mas de me
near aquella lengua canina ( que nunca la te
nia queda) disfamando al Papa y a los Carde 
nales contodala Corte Romana. Y  dizien- 
docien miíinj urjas, y  palabrasfeas y dssho- 
neílas de fus enemigos, y generalmen te de 
todo elEftadoEcleíiaílico, y de todos los q 
no danancrédito aíusdefadnos. Pero con 
todoeífo noofaua falir de fu nido Vitem
berga, de puro temor del Emperador Ma
ximiliano, que labia quanCathoiico era, y  
quan juílxciero.Defpues que le vio muerto* 
acabó de defenfrenarfe de todo punto,arro
jando de aqueila boca diabólica den mil blaf 
femias y errores,que no fe pueden dezir,fin 
horror y  efcandalo. Hafta ofar eferiuiralPa 
pao tra fegunda carta, en menofprecio y  ef- f 
carnio de Carolo- M nítido Legado Ápoflo- 
Hco. Cofa que jamas Prindpe,ui Rey, por 
muy barbaroy cruel quefaeífe is ofó hazer; 
y  hizola vn Fray IeAp o fiara, eílando acufa- 
doy conáenadoVorherege,y perturbador 
de la quitud y  paz vniuerfal. Y  fue tan atre- 
uído , que no-tan folam ente hazla fin; miad o 

-todas ellas cofas, mas aun alaba cafe aellas 
con grande grita,-y contentamiento favo. El 
mayor amigo que tenia entonces Luthero, 
y  dequiéenelfeayudanamas en todas ellas 
cofas,era Andrea Caroiíb.dío,Arcediano áe hcí f
Vitemberga grande Sofiita , y hombre de gs.¡

buenas
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buenas letras humanas,v muy agudo en ar
gumentos. Efte fallo primero que nadie a 
defender en publico las heregias deLuthe- 
ro,y pulo enías efcueíasdoze conciuíiones, 
ofreciendo fe a fu ft catarlas ,contra qua.l quie
ra que quiíieffe faiir a aiípuiar con el. Salid 
luego a defender la caufa de Chrifto,y de fu 
Igleíia el do <ftifsimo vai on I uan Ekio, Ca
nónigo de lalglefiade IngQlfrald,vno de los 
mejores letrados de n ueftros tiempos,y no 
menos honefto, y de famas coftumbres. El 
qual embioadezira Carolftadio, quefeña- 
laffe tiempo,y lugar,porque el quería hazer 
le conocer,-que fus conciuíiones y las deLu- 
thero eran heréticas, y  detodo punto into
lerables, y  efperaua en Dios de confundir có 
razones vinas a ellos, y  a otro qualquiera q 
quiSefíedeféderias.. Aceptofe la difputa por 
Carolftadio, y vinieron a concertar, que fe 
hizieíte en Lipíia ciudad de Saxonia, del fe
riarlo del Duquelorge, Cathoíicoymuy 
Ungular Príncipe, hermano de Frederico el 
proteftor de Luthero. Elqual (como fupo 
que 1 uan Ekio auia de difputar contra fu ami 
go Carolftadio) propufo yr el también ala 
difputa , porque de mucho a tras tenia odio 
grandísimo contra Ek¡oa por ciertos apun
tamientos que auia publicado contra las fus 
nouenta y cinco conciuíiones primeras. Y  
puefto que no le era muy feguro a Luthero 
Salir dé Vitemberga.por ios muchos proeef- 
fos que contra el fe ful mi nauan, toda vía fe 
determinó de yra Lipüa ( que eftá cerca de 
alii)iIeuando Saluoconduto del Duque Jor
ge. A  nres qué los d os a migos fe partieíTen 
para Lipíia, anduvieron haziendofe falúas, y 
corteñas, fobre qual dellos y ría folo,que yr 
entrambos teníanlo porbaxeza.Luthero de- 
zia,que no era razón que vnaperfona de tan 
ta calidad como Carolftadio, Arcedia'n o,y tu 
principal perfonage,falie£Te de fu cafa, a dif
putar con vn hombre como Ekio,que ni era 
letrado,ni fe ganaría honra en vencerle.Ca> 
roiftadi6dezia:No feriar Luthero,yoyrea 
Lípfia aunque fea defdorar algo mi autori
dad , porqueentiendan todosen lo mucho q 
yo eftimo a mis amigos,que por feruirles,rso 
me defderio de hazer laque no puedo fn  me 
nofcabo.de-mi honra. Finalmente, defpues 
de muchos requiebros, acordaron de yr j un 
tos, ordenándolo afsiDios, porquefueífe 
común la vergüenza,y eonfuíion que aqian

de facarde aquella difputa. Salieron de Vité- 
berga elfos dos miniftros del demonio con 
muchofaufto,y con grande acompañamie- 
to en el mes de Junio , del año de mil y qui
nientos y  diez y núeue , llenando coníigo 
muchos libros, como fien Lipfia no los hu
mera. luán Ekio fallo folo de Ingolftad, aun 
que en cinquenta millas de camino pudiera 
temer algún peligro de fus enemigos, que 
lo eran ya todos los Luthetanos. Llegaron á 
Lipíia cari avntiépG. Recibiólos muy bie 
elDuq Iorge, ofreciéndoles tódo buen tra
tamiento. Quifo que la difputa fe hizieffe 
en fu propia cafa, y en fu prefencia, aperci
biendo a ios vnos y a ios otros, que feauian 
detratarcon mucha moderación y crianza, 
ftn injurias, ni palabras feas, fino con la ho- 
neftidad,y recatamiemo queconuenia vfar- 
fe entre perfonas doftas y  Reiigiofas:tenié 
do folamente refpeto a inquirirla verdad 
con autoridades y razones,como ge te Chri- 
ftiana y honrada. Salieron el primer día a la 
difputa Carolftadio y Ekio,haziendo prime 
ro el vnoy el otro fu proteftacicn ordinaria, 
fometiendofe ai juyzio y parecer de la Igle
íia,y del Romano Pcntifice.La eloquencia¿ 
dodírrina, y erudición de luán Ekio erafin 
comparación mucho mayor que la de Caro! 
ftadio, y afsi le hizo el callar, y  le comien
do notoriamente en todas las queftiones 
que fe difputaron. Sintió defto Luthero eí 
pefary confufion pofsiblety penfando cobra t  
la honra q fu amigo auia perdido, quifopro^ 
uar otro dia fus fuerzas con luán Ekio. An
tes que lo hizieíle, dixo, que quería predicar 
vn día en publico. Holgó el Duque de darle 
el pulpito, para el día de fan Pedro Apoítol, 
porque tenia gana de oy ríe,por la fama grá- 
deque tenia de muy eloquente Predicador. 
Subiofe al pulpito en la Igleíia Mayor ,eón 
grandifsimo concurfo de gentes: y  quando 
todos penfauan que(con forme alÉuangelío 
y  ala materia de aquel dia)auiade fubiralas 
nubes a San Pedro y fan Pablo, y  de encare
cer (como era razonólas iiaues de la I gleíia, 
y  elpodery preeminencia deiSutnoPon- 
tihce, hizoiotanalreues ,que dexóatodos 
efpantados y  atónitos con las heregias y  
blasfemias que dixo de los Apañóles, y dél 
poder del Papa. Salido de allí (porq guftaf- 
fen de fu poneoña,los que no le auian oy do) 
hizo imprimir el Sermó. Para remediar efte

daño,
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da5 o,pÍdió luán Ekio el pulpito, para el dia 
de n ueírra Señora de la Viíiiación, a :dos de 
Iulio. Concurrió a oyrle toda la ciudad; Hi
zo vn fermoncelefliafireípondiendo bailan 
tifsi mámente a toáos las argumentos E l
fos de Luthero,y de Ten ganando al pueblo íg 
norante del engaño que auia en fus palabras. 
Otro dia íiguiente faiierdn ádifputa Ekio y 
LutheroxonpaezesTheologoSíaunqueLu 
thero'porfiaua,porque fuellen Filo-fofos, Ó 
Human illas. Duróla difpura dos dias arreo  ̂
congranaifsima porfía , en aiuerfas mate
rias . No eilaua entonces Lmhero tan fue
ra de camino, como deípües vino a efiar- 
lo , porque hizo fu proteílacion-ordinaria. 
Habló con moderación en las cofas del Pa
pa, confe fiándole por fupenor y cabeca de 
la Igleflamilitante-Y porqueandando por 
la difpura adelite,ledixo Ekio:Mirad Padre 
lo q dezis, que parece q queréis defender las 
opiniones códenadas de los Huíitas. Afren
to fe terriblemente, y refpondló con ira, 
y  con mucha colera : Quien quiera que 
pienfademiqueíoy Huíiia , miente faifa- 
mente, que ni me plazen las heregias de 
luán Hus , ni error ninguno que fea contra 
la Iglefia, y  mucho menós me agradan los 
errores de BchemÍa:Paífando mas adelante 
en la difpura,vinofie artratar deí Purgatorio, 
y  dixo:Yo creo que ay Purgatorio : y  aun 
oíoaezúgquefe de cierta ciencia que le ay. 
Otras muchas cofas dhco allí ( conuencido 
con ía fuerza delosargumentos de IuáEkio) 
que defpues las negó porfíadifsimarnente. 
Por lo qual(como teftigo vario y  fin conf- 
tancia)no merece crédito en cofa finguiar q 
quiera defender. Vna palabra dixo ailiLuthe 
ro e i cándalo fa, que le hizo mucho daño,y le 
quitópor entonces mucho crédito cóel vul- 
go.Porfiando Ekio conel,que confefiafie lo 
que no podía negar, dtxo: Dexemosy a ella 
d*iíouta,qúe y o fe , que ni fe comentó para 
feruir a Dios,ni fe acabara en fu nÓbre.Def
pues que Luthero huuo dífputado dos días, 
tornó a la pelea Carolíladio, quedando íie- 
pre la vitoria de parte de la verdad Carbóli
ca,aunque ni Luthero,ni fu amigo lo quiíie- 
ronconfeíTarmihizieronmas que barajarla 
platica,’/ remitir el negocio a juezes fin fof- 
pecha.Conloqusife partió cada cual para 
fu cafa,fin que fe concluy eñe cola buena:por 
que los hereg-es no la quííieron concluyr.

Antes fueron tan faifa ríos, y áefuergonca- 
dos,queconauer falido vencidcs y confu- 
fos,comenearon a publicar por toda Saxq- 
ma,que aman emhiado a luán Ekio corrido 
y-auergoncado.Y no faltaron hartos que les 
diefiencredítOjhsíía que Gerony mo Emp- 
fer(Cauahero principal muy exceiéteT.heo 
logo y Poeta ,que fe hallo en la dUputa )■' ef* 
cnuio a diuerfas partes la verdad pura, dé lo 
que en Lipfiaauia pallado:y las efcandalofas 
palabras que Luthero allí auia dicho. Con lo 
quai fe defiengamron todos lcsbueiios,y de 
íaprfsidnaácsiy comencsrcn a y r aborreció 
do las cofas de L uí fiero. En tanto grado, que 
para cobrar la fama que Gerony mo Empfir 
le hizo perder, huno-Luthero de tomar [a 
pluma,y efcriuir vn librillo canino,que le lia 
mó el la Caca de Capricornio,porque trahia 
ñrapferen ele feudo de fus armas 3quelani 
mal.Pero fupo replicar contra eltanelegá 
teniente,y CGn tanta copia Gerony mo,que 
Lut her o iu u o  por bien de callar*, que npfue 
pequeño milagro,que huuieíie quien atapa f 
fe vna voca tan parlera, y tanabundante ei> 
dezÍrmal.Andauacon ellas cofas muy alte 
rada toda Alemania, fin que para quietar la 
baila fien las diligencias del Non cío Carolo 
M ullido, aunque porvna y  muchas vezes 
embió a rogar,v amonefiar caritatiuamen
te a Luthero,que cailaíTe,y ferefrenaífe de 
no alterar el fio ísiego eíp i ritual de las almas 
con fus nouedades. A lo qual el n o daua otra 
refpueíla , mas de dezir defuergonjada- 
mente;Callen, y dexemne predicar,y con- 
íientanme que entienda las Efcríturasá mi 
modo, fi, quieren que calle yo . Porque 
fi me haz en hablar, yo dife al Papa, y a  
todos los Papillas quien ellos fon. Tai era 
lamodeífiao.ue vfaua elle filio Profeta, y 
la manfedumbre con que nos, quilo. hazer 
entender, que folo el entendía el Euahge- 
l io : porque veays quan buen imitador 
era de nueílro Maeflro y Saiuador lefiu 
Chníio.

Hilando en ellos términos las cofasde 
la Religión , fucedio la muerte del Empe
rador Maximiliano, y fue (como ya vimos) 
eleíto en fu lugar fu.nieto Carlos nueftro 
R ey natursLPenfó Luthero en todo fu fe . 
fo,y tuuiero el y fus amigos por muy aueri 
guado,que hallarían en el nueuo Cefar ay u 
da y f  auor para futí entar fus de fat inos. A io 
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qual fe perfjadían por machas cau fas , que 
lés parecían s ellos harto bastantes. Princi
palmente porque fabian que fu protetoreí 
DuquePre-'Ieríco era muy denoto íermdor 
y  pariente de fü Mageflaa, y teniafe noti
cia de la rehñencia que nuefiio Pontífice 
León aula hecho al Emperador, para que. 
nolo fueííe. T enian por cofa fácil, hazerle 
que fe mofiraffe enemiga de lalglefia, pc>r 
vengaren el Papa fus injurias tan recientes.
Dexado a par te,que como elGefar era mo- 
eo,psreciaies-,que feria cofa fácil engañara 
él,oá ios que le gouernauan. Todas eñas 
cofas, y otras femejsntes dieron ofadiá ^  
pérfido Luthero, para efcriuíral Cefar vna 
carta,llena de lifonjas: efcufandofe de todas 
jas alteraciones paífadas, echándola culpa 
delias a fus enemigosiy queriendo ala buel- 
ta hazer entender a fu Mageftad, que no te
nia necefsidad de reconocer fupenoridad al 
Pontífice ni en lo temporal,™ en lo efpiri- 
tual, encareciendo mucho U Mi ge fiad y Ce 
tro Imperial. A l cabo dezia,que ie querían 
m alelPapay fu Corte, no mas' deporque 
con libertadles deziaio que en ellos auia, y 
porquepredicaua la palabra de Dios. Y  que óél Decreto hallafie,lo que tu ie leuantas ti 
andauan oor matarle, no por otra cofa, fino faífaménte? Mal auenturaoo de ti Luthero, 
porque irmrieffe con ella palabra deDios. fi te parecían mal las co ítumbres de nueflro 
Tras efia carta , y vn poco antes efcriuió fu ®o  Pontífice ( aunque fon fuauifsimas, y

y a todos los demas librosdeí Derecho Ca 
nonico, como a cofa inútil, y nociua para el 
mundo, para confirmación y  defenfadeftí 
tan temeraria ceníura, efcriuió luego vn li
bro contra eIDecrero,.levantando a el, y a 
fu Autor Graciano cinco milíaiíos tefti- 
moniosvcotno lo moftró luego .eleganof- 
fimamenteLanceIiotoPGiito,3i;ás Ambro Catsdot* 
fio CatarinoFrayle Dominico natural de contraL0 
Sena,eñ vneio'quentifsirno tratado que hi- íbero, 
zoendefenfa del Decreto . Adonde entre 
otras cofas dizeCatarino ellas palabras: La 
fuma y recapitulación de todas tus blasfe
mias y d.efa tinos jó Alaran Luthero , esefie 
librillo. Y  fianfies,que hallas quien dé crédi
to a los defeo nciertos y deíuanos que en el 
dízes ,yo te dígojque lo aciertas én predicar 
lo quepredicaSjV en poner por la óbralas co 
fas que hazes. Aconte jote como amigo,que 
de aquí adelante ,digas,y hagas quanto fe te 
Viniere á la voluntad,que quien ce ha fufrido 
que quema fíes el Decreto Canónico, no 
aura cofa que no te confie ntai ni dirás cofa, 
pordefuariada cuefea, que no te lo crean 
tus amigós.Di befiia infernal, en que lugar

muchos librillos en infamia de todo elEfta 
do Eclefiaftico. Y  luego efcriuió vna refor 
marión vniuerfafitanacertada, quefi todos 
los demonios del infierno fe puntaran a co
rromper el mudo,no la pudiera hazer peor. 
Las autoridades que alegaua para fundar fus 
nueuas leves,eran todas faifas,torcidas,def- 
tró cadas,1/ trahidas de los cabellos,como es 
coftumbre ordinaria de todos los hereges- 
Poco defpues,viendo que al Cefar no fe a- 
uiapodido engaña.r,boluiofe a perfeguíf el 
Derecho Canónico:y fmmas ni mas jumó 
infinitos Decretos y  Decretales, y otros

finrepreheníion) dixera-s mal de fuperfona 
íi te aula ofendido: y  dexaraí a fu dignidad q 
no te tenia culpa ningúnaPEíias y otras fe- 
mejantes palabras dize alfi Gatarino, y las 
ffiifmás y  otras muchas dezian cada día con 
tra los befa tinos de Lu th ero I uan Ekio, Go 
cÍeo,y Empfer,y otros muchos Theoiogcs 
¿e diuerfas naciones; Pero de todo ello fe 
curan a el m uy poco,porgúele bsfiaua- tener 
fegurasias eípaidas con el fauor de fu Du
que. Y  para refpóiider >a fus enemigos, 
no quería ei otras armas finó las lenguas y  
las plumas de los Poetas y Gramáticos,que

/5u .i0l,ida pi; ^
Vitemberga. Que cierto fue vno de los ma algunos délos libros Carbólicos, quecon- 
ycresatreuimientos, que nunca demonio, tra el fe publica ush, luego el y ellos refpo-n 
m hombre h u na an o o fó ac o m e te r. Y  como dian n o con a rg um en í o s , n le o n autczída- 
fi el fuera qualque fumo Pontífice, ó fupre- des comoCfinílíanos ,y  como gente Hcn- 
mo ;uez y Monarca deimundo,pronunció rada,fino con injurias y dénuefies un feos 
vna fetécia, por la qualdixo, quecondenaua y deshcnefics,que ningún hóbre de vergue 
u muerte de fuego-ál Decreto de Graciano, ca los podía temar en la boca, ni Oviles 
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fío ata parlas drojas.De mas de cíen imii vb-j 
cabios n ne nos y fuzîos que cada día compon 
nia sfsí en Latín, como en fu lengua vulgáfp 
tenia poreílylo dedar luego grita y mam- • 
c'sâfuserïeœigoS',müjnp!kâdo vna palabra' 
e lean da lo ía, y dernai iehiiáo.Que en Tbde v 
có es Trotz , como acá cjuándo dezirnosaN 
gana palabra de m en o fp re c i o. D efi a mi a n e v 
ra fe aula Luthero en fus argir mentes,' f  del
ta inerte nos queriabazer creer fus locuras:' 
porque vean los que1 le dan crédito, q-uán 
buen autor tienen para defender fus nou eda
des Todas eftas cofas dieron que hazeraea 
fí i-odas las Vniueríidades déla CbríiHanáad: 
porque en todas ellas fe teñían dlfpufas; fo- 
bre la verdad, ó faltedad de los articules de 
Luiheranosiy por rnarauilla quedo' ningu- 
no-,que ño pronunciare fus decretos contra 
Lut h er o. Pr: ncip alm e n £ e - en e ir a c o y un tu
ra i alio vna condenación de Luthero por 
authorldaddélos Theologos de Louanio, 
y  otra de ios de Colonia. Pero no fe iefue- 
ron en dulce a Luthero: porque en el punto 
arremetió â fu pluma (que no tenia otras ar
mas con que fe defender ) y dis o dellos co
fas que no fe pueden creer, in-uentundo nue- 
iios nombres que les poner, y caiomnias'ef- 
trañas que les le-uantar. Deloqual todo íen 
ti-an ios buenos grandifsímo dolor, porque 
veyan La paz y  tranquilidad déla República, 
tíe todopuntoturbada.El que mayor fenti- 
miento hazla era nueírro Papa León, como 
aquel a quien principalmente tecauareme- 
disreítos males.Para prouar filo podría ha 
zer,mando que fe juntaífe vna copia y mmu 
ta de las principales propoílciones Luih¿ra
nas: y diputaronfe perro ñas doñas y  cefapaf 
íionadas,para qdifp ataBen la verdad,y lo q 
acerca délias fe deuia tener.Sacaronfe en hm 
pío quatenta y dos artículos en diuerfas ma 
ferias.iodos hereticos,efcandalofos , erro- 
neos,y maifonantesóos quales todos fe con 
tíenaron por vna Bula plomada, ím q poten 
ronces el Papa quai e fe  ccdenar eiAutor,no 
mas de por tentar, ii por blandura fe podría 
por ventura Canaria perfidia ymaidadde a- 
queidiabólico apopara. Deípaehofe luego 
tras la Bula vn Breue Apofiobco para el rnif 
me L tubero, por el quai el Papa r-eon le 
amoaeftaua piadofay blan da mente, que iu- 
uieiTeporbien de fe corregir, y de emen
dar íe délas cofas que hazia,ydezÍ3-Y por-;

que no pudiAíb dezir, que le condenan a ni 
íiri'oy ríe, fefajaroñfelé de terminoíeíenta' 
dias,píira que de oír ó' d ell Os ,fo b r e feg ur od e', 
fqperfena, 'pareciere en Rom a pe río n alm e 
té á vérfe 3 uzga Eicon; apercibimiento, que f  ' 
dentro ¿ ellos pared efe, y Relie cotento de: 
retratar fus opiniones, por el mi fino cafo fe 
iedfefís perdón dó las penas en quefeonfor 
' me á Leve s di ai ñas y humanas) aura cay do, 
con folo que dieffc La obediencia a la Sede 
Apoílolica. Eílas: diligencias, y . otras que 
León hizo,no hi-zieron fruto ninguno en el: 
obfinado pecho-deíre malauenturado.An-' 
tes con vna rabia canina dixo, y eferjuió co
fas contra h B u lq y  conm e fe  Breue ' qué 
no ay lengua humana que- las pueda expli
car. De ay a poco echó en publico vn diabó
lico hbrocontra todos los fantifsimós fíete 
Sacramentos de la Iglefía. pufole. el nom-i 
breóle n a propofito,porque le llamó la Caá 
mudad Baby lonica.N g tuuo poca razón de 
Mamarle afsi, porque no menos pretendió: 
el alIiconlundir,v efcurecer todo lo bueno: 
que ay en ehmmdo, queen la Torre deBa 
byloniafe confundieron las. lenguas de los 
que la e diuca um. En -íoioeíte libro vomitó 
Luthero mas poncoña que en todos los o- 
tros hbros,quehaíi:a entonces auia publica
do: y mas quequantos hereges han nacido,' 
haíta oy en el mundo. Porque fu principa]: 
intento no era uno defender las heregias 
de los Valdenfes, y Huillas de Bohemia: 
conauerelen Lipfía querido matar si da
ñó ísirn o EkiOjporquJ ledixo,eue fabianfus 
opiníonesálas de íuanHus. Porque-veays 
la meo ni ianch que tenia Luthero en fus opi
niones y palabras.

Las blasfemias defte libro , y las alte
raciones y dsfiífoíslego que por las here
gias de Luthero su¡3 en la mayor parte de 
la Germanía fuperior, tenían pueílo en 
cuydado granel; i simo al Emperador, que 
aiaíazon eíúuaen Fiandes. Andauan en 
la Corte de fu Magefíad por Legados A- 
peíbeiieos GeronymoAteander,quedef- 
pues fue Cardenal, y Marino Carschic- 
lo Napolitano. Les cuales intimaron al 
Celar , en el año de mil y quinientos y 
veynte , la Bula de la condenación de los 
quarenta y  ¿os artículos Luthsranos: fu- 
plica ndo á fu Mageftad de parte del Ponti- 
hce,fueííecórente de tornarla mano muyete 
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propoíñojen remediarlos males qué defia 
rebelión de Luthero auiannacido. A lo qual 
elCefardietan grata y  benigna refpueíta,
quantodé vn principéTánCathoIicoíepó 
día eíperar.Y porque el remedio mejor era 
que fe junta fie Dieta de toáoslos Hitados.y, 
Principes del Imperio,mandó luego -librar, 
fus cartas de liara amient o,? plazando ia Die
ta para en principio del mes de May o, en ia 
ciud rd de V ormes- Entre tanto que la Dieta 
fe.juntaua , Hizo fu Mageftad bufcar todos 
los libios Lutheraó-os que fe pudieron auér, 
y  mandólos quemar publicara e te, ar.u en fu 
(bortCjComo en otras algunas délas ciudades 
Imperiales, como fueron Colonia,y Ver
mes y otras.Atemorizofe con ello Luthe
ro terriblemente,y encogiofe de tal mane-

thsrono puede,rii ti enejo tifo teion para, de-' 
Harar Laseferhuras. Luthero dize,que fabe 
mas en declararlas que todos los fantos P a - . 
dres.Luego ligue fe en buena razón, que Lu 
thero no fab e lo que fe uíze en cofa ningu
na,y que es blasfemo,intolerable,y digno de 
fer aborrecido de todos los Clérigos , por
que les quita,lo que Ghrifto les.dio;y de los 
legos porq les quiere dar, para engañarlos, 
lo que no tien en.Finalmét e,quien dize mal, 
y  pone fu lengua diabólica en los gloriofifsi 
mos Confeífores, Agufiino , Ge ron y rao, 
Ambrollo,Cyriilo.Diomno, y Thom as.y 
en todos los demás fantos Doctores; y ala
ba fin verguénca-ninguna los deiuarios de 
Vvitcleítjluan Hus,PedroDrefenfe,y Ge- 
ronyaio de Praga,de quien dexara dedezir

ra,que por algunos dias no habí o palabrarpa malfai que cofa aura tan mala, que a el no 
reciendoIe,que ya deuia mudar eftylo, pues parezca buena ? Y  con fer efto anli, no falta 
fus cofas eftauan condenadas por las dos fu- (por nueftros pecados) quien quiera mas fe - 
premas potefiades de la Chríftiandad. Por guir las tinieblas, qué no quedar fe en la luz 
lo qual acoráo,denofe defraandar mas de delafantalglefii Romana, 
la lengua contra el Pontífice, ni contra Prin Por mucha diligencia cae fe pufo,en que
cipe ninguno EcieíÍaftico,ni féglanfinócon fe hizieífe la Dieta que eítaua yaaplazada pá 
trafolos losTheologos, diziendo, que te- ra Vormes ¡no fe pudo comentar hafía el ve 
nianellosla culpa de todo lo fucedidop que rano del ano figuiente de mil y  quinien- 
perque noleauiendo podido conuencerco tos y veynte y  vno . Ya entonces acu- 
razones ni con autoridades,le auian querido dieron a ella con el Emperador grandifsimo 
oprimir,cócitando córra el al Papa,y al Em húmero de Prelados y Principes,y toáoslos 
perador, mereciendo fus palabras del foío Hilados del Imperio, y con ellos Gerony- 
masfee,y crédito , que las de todos losfan- moAleáder Nuncio Ap o ftciico. El qual (áef

Lutfiero tos Doctores y Concilios .Palabras eranef- 
roaeruio * tas porcierto ta foberuias y arrogantes, que 

folas ellas merecían que nadie le diera crédi
to en cofa ninguna: íi quiera por cumplirla 
doflrina de Chnfto,que quien fe enfalca, de- 
ue de fer humillado.Dio defpues el peruer 
foHerefiarcaen alabar el Eftado feglar, y 
en disfamar y  difminuyr el Eílado Ecclefiaf- 
ticOjíiendo él Sacerdote , y aun Frayie fi á 
Dios plaze. Y  porque fe vea.quan ciego efrá 
uade pafsion, es cofa don oía, que pretende 
prouar que folos los legos tienen la Üaue 
de L  ciencia,y pueden interpretar las eferi- 
turasty no mira el defuenturado,que prcuan 

e^ °  ̂  confunde a fimifmo.Porque qual 
vetite esn quiera hombre de mediano entendimiento

pues que en la Dieta fe hubieron tratadoal- 
gunos negocios importantes) vino apropo 
neren ayuntamiento el negocio déla Reli
gión, con vn a platica muy larga y bien orde
nada,encareciendo los grandifsirnos males q 
fe auian feguido,y efpemuan í eguirfe, fi con 
tiepo no fe ponía freno a las cofas de aquel 
Frayle.Porque no idamente era herege, fi 
no tambiénefeandaiofo, perturbador de la 
paz y quietud temporal, y délo hediente a 
Dios,y a fus mayores,blasfemo, impío, de- 
teíiabíe,deslenguado, y fin freno ninguno. 
Por tanto,que mirafie íu Magefiad,v todos 
ios Grandes que allí eftauan,cuan obligados 
eran a no darlugar que cofas ts dignas de caf 
tigo y de remedio,quedaííen fin ei.Era tanto

*̂ a,' uS:i*e Is podraconciuyr con folovn fykogifmo, elfauorque yaeíperfido Luthero tenia en-
arguyendoconel fin muchas letras delta 
manera. Los Clérigos no pueden interpre
tar ni dar el entendimiento verdaderos las 
eicriturasiy Luthero es Clérigo,luego La

trelos Alemanes, y principalmente con el 
Duque Fredérico,y con elLantgraue de E L  
fen,y con Otros algunos Caualleros y feño- 
resdelosqueallieíhuan, que pormas que

fe que-
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fdqtéíjjraüa el Legado la cabeca*,'hofie mo- 
uia nadie de gana a Querer,tratar^ como con- 
uerfia,del negocio áe la R eligió r.Porqbemu 
chos de los qué oían al Nuncio, efiauln per 
fundidos,queLütherc no era tan malo corno 
le pintauáninríu dófibina y ua tan fuera de ca. 
m ino: lirio que dsi odio y aborrecimiento 
párdcdlar que con el tenían el Papa y fus mi 
mftrossacian todos aquellos encaiecirhien 
tos.Conio qusi,aunque' Geronymo Alean 
derpropufo vna y muchas v ezés efta filáti
ca,nunca fallan a dar en el negocio refóludó 
ninguna que importaífe. Harta queen otro 
ayuntamiento pidió elLegado audiencia, y 
propueíU íu caula con las mas encaces pala
bras que le fue pofsibIe(andando por fus ri
zones ade!ance)íacó del feno vna minuta de 
quarentá proporciones diabólicas,y abomi
nables, que nuevamente fe acabauan de fa- 
Cardelvlnmoiibrodela Cautiuidad Baby- 
lonica.Las quaiesercn tan notoriamentefal 
ías,y tan horrendas a los cydos Carbólicos,- 
y aun a los miímos Luthera.nos;que no aura 
hombre en el mundo tan malo.que no fe ef- 
candaltcaíie,y feleefpeluzafíen los cabellos 
eyendotos-Mírauaníelos Alemanés vnos a 
otros, y iaruiguauafe llenos de admiración, 
de ver,que huuieñe en el mundo quien tales 
cofas como aquellas oísSe imaginar, quanto 
mas eferioírlas. Ponían todos los ojos en el 
Duque de Saxonia, como efpantandoíé del, 
qLiendo quieera,fa no recieñe a vn hobretá 
malo como Luthero.Perque puefto q mu
chos de los prefentes eran Lutheranosipero 
no teníancreydo qüeLurhero enfeñaua co 
fas tan contrarias a la verdad Catholica. Vio 
fe tan afrentado deño eí Duque'Frederico.q 
para deículparíe.y faluar a fu Luthero,no tu 
uo erro remedio fino leuantarfe en pie,yde 
zir eñas palabras: Elfos artículos no fon de 
Luthero,nieÍjamasefcriuió talesdefatinos, 
fino que voforros(pcr vengaros del, y por 
el odio queleteneys)efcriu:slas blasfemias 
y pubiieaisiasen fu nombre. Elle libro que 
llama y s la Cautiuidaa Babyiónica,deden- 
deauevs Tacado eño,no es de Luthero: y íx 
lo es,no fe hallaran en el cofas tan exorbiran 
tes, fino que vofotros fe las leuantays. Le- 
uantofe el Nuncio entonces , y dixo: Icor 
cierto nadie le leuanta cofa deñas a Lu- 
thero , fina que fus obras y palabras fon ta
les, que fe puede muy bien creer del3 que

éícriuíra eñas y otras peores blasfemias. 
'Andunieron lo s 'dos vn rato en demandas 
y relpueñas: y encendió fe ei negocio acial ■ 
minera, que por poco fe viniera a mas que 
palabras , baña que ya ios pulieron en paz. 
Venido a dar y tomar en el cafo, vinofe a 
xefoiner la Dieta , en que parecieiTe a’lii 
Lutbexo'peífqnalmente, y que confelLÍ- 
fe el por fu boca , cuales libros ,eran; fuyos, 
y  «uñes no: porque de fucentefsionrefui- 
iaria la verdad,de quales eran fus propoficio 
r,qi,y file riri ponían fus enemigos lo que en 
ebrio "ama. Determinado pues en confuirá, 
que Luthero parecieiTe, reñaua dar medio, 
como la pudieíie hazer con fegundad de fu 
perfona.Porcue puefic que fe le ofrecía Sal 
uoconduto Imperial,toda vía fus amigos fe 
rezelauan,que no hsñsua fofo aquello, ron
que fie neo Luthero tan malo, y anisado el 
quebrado la palabra pérfidamente a Dios y  
a los hombres,cofa razonable íena,no guar
darle a el palabra que fe le dieífe. Querían 
tanto a fu ídolo Luthero , que temían que 
venido a Vermes, le aula de acontecer lo 
que a luán Hus,ya fu compañero-Gerony- 
fflo en Conñancia.Por otra parte h aziafe- 
les a los Lutheranos áe’ verguenca,-pedir 
otra mayor feguridad que la palabra dei Ce 
far, para folo vn hombre tan vil comoLu- 
thero: y no ófauan poner dolencia en el Sal 
uoconduto, porque no parecieffe quedef- 
confiauan dei Cefar, y déla caufa de Luthe
ro. Finalmente el Saluccor.duto fe defea- 
chó , y porque muchas de las ciudades Im 
periales eñauan ya tocadas deña lepra, y 
muy aficionadas a laca ufa, y de no fe guar
dar 2 Luthero la palabra fe temían grandes al 
teracionesjtcmofepor medio, que con fia 
Mageñad entrañen en el Saluocoiiduto al
gunos Principes del Imperio . Poniendoíe- 
)e a Luthero por condición (fi quena que fe 
le guardafíé la pal abra) que por todo el c ami
no,cende fu cafa hsfia Vorines, vinieífe ca
llando : y que ni pudieíie predicar, ni eferi- 
uir, ni hazer otraeoístenque puoieíiecon
citar algunos pueblos a fedicion y efeandaio 
como lo tenia de ccñumbre.Diofe el cargo 
de y r por Luthero a IuaEfturnio, criado del 
Emoerador, vno’de les dicipuics ocultes de 
Luthero,que no poco importo para que efi- 
te negocio fe efirsgsííe. LkuoccHigoEf- 
turnio algunos amigos fuyos , y recaudo
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55)o Libro-VI. acia Hiftoria Pontifica!.
porquetodos loscircunfUntesIe puáieífen 
e nteiíde r jüixGie en T u qè fe o èiras palabras: 
Pafaíolas ¿o s c o L s, M a 1t m.Luth ero,n a que 
ridoíu Msgcíhd del Emperador nuéítro Se 
ñor.quevinisííes per foi ¡símente a fu pre
fe r i i  Imperia !.. La pr ; ir, e r a, par a que ante 
fu Ma ge dad Cafare i reconozcas , cuales y 
quantosfon los libres que has efe m  o, y pu 
biieadonaftaoy :y digas libremente ír fon 
tuyostodoslcs que andan per el nvarìdo in
titulados de tu nombre. Y i a legue da, para 
que defpues que los ayas reconocido ; digas 
el arana en tedi corno fon tuyos, a r ft cuiei es 
annuario que en ellos dizes.ò fi quieres re
tí ocar alguna cofa délo qu e en ellos ananas. 
Antes queLutheropudicUe refpcnder,di- 
xovno de aquellos tres letrados í A amie os, 
en voz muy sha como enojado : Señalen fe 
primero lo «libros que dezrs .que andan en fu 
nombre ce Luthero. Phzeme , dixoluun 
Ekio.Sacó luego v na minuta de todos ellos 
(que no eran pocos) v al cabo de líos , efíaua 
eldeh Ciutiuldad Baby lomea . Refpondiò 
entonces Luthero c6 ofadìs,y dìxo:No pue 
do dexar de reconocer por mies todos elfos 
libios. Yo confieífo auerlcs eícrito.y no lo 
negaré jamas.En cuanto àio que fe me pre
guntada quiero reuocar sigo de lo cue en 
ellos digOjpues el negocio es tan arduo, y tai 
que fe trata en eldeh íaiudy vida de las al— 
mas,y de la fue rpa de la palabrade Dios, te
meridad feria muy grande mía, refponderlo 

te fue à vifitar y a befarlas manosalEmpe que fien tonfiti coite erar primero loque me 
ridor,lleuádoie en medio por las calles Gaf contitene dezir. Deferite tiempo,par a celibe 
par Efturnio,y otro Cauallero principal, rar.que yo refpondere, conforme à como 
muy acompaá ’dosdegéte de pie y de caua viere que conuiene áh  falúa de mi anima,y 
llotporq todos fe y uan t ras eccome tras vna 3 L honra de Dios.Huuo va poco de con ful 
cofanueua,y nunca vifta.Vnosporq creyá ta entre todos ios Principes 7 fobie íf feria 
fus defuanosq/ otros por conocer de roífre bueno darle termino para refponder. Al ca- 
ai que por fus maldades era ya por rama co ho luánEkio,torno à dezìrie della manera: 
nocido por toda ia Chriftiandad. Recibióle Bien entendido tiene fu Magetrad, y tocos 
el Celar humanamente por noie befaban Y ellos Principes con el, que Libias muy bien,

" ! ' IvlarrmLuthero,à lo que venias à ella Cor-

cartas paraLuthero del Duque Fredeuco, 
y de otros algunos Principes amigos fuyos, 
porque L  Megumfíe de todo punto, y no 
dexaíTe de venir. Apare jcíele vn coche 
muy entoldado, v mucho acompañamien
to,para que vmieiTe con mayoiauthcridad. 
Salió Luthero con efte aparato de Vite sa
ber ga, y tomó con figo tres amigos fuyos te 
irados. Por'donde quiera que paila aa, fauan 
á verle, con defílo de conocer vn Frayle, 
que tenia pueftoeimundeen tantatnbuU- 
cion.Pormarauiilapaífaua por pueblo nin
guno que uohaUaiL: quien lehizieíie risita 
y banquetes.N anca comía fin multe a: y a las 
vezes tañía el vn laúd .que lo ftbia bien ha- 
zer.Todo eflo iccaufrua fer EílurmoLu- 
theranode fecreto:q como talle cío iicen- 
ciapara que predicable,fin refpem délas co
diciónos del Saluoconduto.Predicó enEf- 
fordiael Domingo de Cafim odo, y no dixo 
cofa en el fermon, que no fa e le  blasfemia, 
contra el mereamieto de Us buenas obras, 
contraías leyes humanas,y contra todas las 
obras fatisfatorias de piedad. Y  porque fus 
abominables palabras vinieiTen á noticia de 
todos,hizo imprimir el fermon como lo te 
nia de cofiumbre. Lleuaua toda viaLuthc- 
ro el habito de Fray le : pero con todo elfo, 
no hazia íino blasfemaras fu Religión,yde 
todas las otras. Llegó á Vormes a diez y 
feys aiasdelmes de Abril del año de mil y 
quinientos y ve yute y vno.Otro día ftguien

ene ft dio Porno perder tiempo, mandó ven i rali i lue- 
4 Lathe- go muchos Principes,y  perfonas de calidad, 
rg,ant^ci para eomencar luego adar expediente enef 
l6s.v. "r re negociO.Mandaronle,que no hablaiTe pa- 

iabra ntas que refponder a lo cue fe le pre
guntaos Dmfe el cargo p ira que le habí afíe

te:y todos creer, de ti, que traes bienpenf;;- 
daiarefpueíta, y animo aula neceísidsd ci£ 
darte tiempo para peufarla de nueuo - Pero 
con toco eiuo ( porque no tengas de qué te 
qu .*xar)fu Ivhgcíhd, vfando contigo de fu

ai Prouiíor General del Ar^obifp ido deTre acoftumbra-Ja demencia, dize, que dentro 
uens luán Ekio, perí'ona muy principal, y de veynte y quairo horas te recojas-,y dfter 
muy gentil letra do. HÜzcIe vna platicabien mines ío que vieres que te cumule,'Vendrás 
larga y elegante en lenguaLitina:y defpues aquí mañana a ellas huras. NiAraygsscosa

n:n una



ningún s por efe rito'. De memoria podras que á tu p er fo na y habito con nenia. Y  cien 
dezir todo lo que quifieres.Gon ello fe sea ts fi tu quineras agora retratar todos tus li 
bó por aquel día elayunta miento, y Luche-. bros,adonde has'vomitad© la mayor parte: ' 
ro fe t o r n ó á fu po fada con la m ifm apompa, detus error es,y o fe,que fu Mageííad coa fu :■
Otro áh  íiguiente, efrando fu Mageílad en clemencia, mandara , q todos alearamosla 
fu ib la,y con el todos los Principes entró Lu mano deperfeguirá ti.y a tus cofas, y paíTa- 
thero en ayuntamiento. Quando fue hora,, ramos con algunos de tusiibros,quefepue-- 
TÔ ^̂  la platica el mifmo Iu¿Ekic,ydixG:Ba den tolerar. Pero paree eme, que no quieres 
Lu thero, re fp onde á i o que fe te ha pregun- fino porfiar, tornando a refucilar los ierro - : 
rado,qaeya.es tiempo que te refueíaas, y.q: res que ya la.I-giefia Cathoiica condenó en i 
digas claramente, íi quieres reuocar y  def- elConcilioce Conihnciaty quieres,enbue 
dezinedeaigodeloquehasafirmaáoen tus- hora que recomiendan 3 ti folo copias Ef- 
efcntos.Comenco entonces Luthero en ro crittiras.Defuarias Martin Lutheró.Buelue 
no graue vna oración Latina,queia traía bie por ti pobre hombre,y mira lo que dizes. A  
penUáa : y  vfando de largos proemios, y- que proponte quieres tu agora que difpute-, 
de muchas palabras efcuiadas,eíiuuopoco mos Cóbrela verdad de lo cue hlgleíia ríe
menos de dos horas gallando almazca, íin nerecebido tantos años hs ? No te parece 
venir ai punto délo que fe le pedia. Traxo ¿ ti, que quando la Igieíia lo determinó 
muchashiftorias profanas,y muchos exem- que fedifputariabien , antes que fe detSr-i 
píos antiguos, en derecados todos paraga- rmnaffeiRefpódla el entonces : Que apro- 
nar la beneuoiécia de los Principes que le uecha,q mi conciencia me dize a mi otra co 
oían. Andando mas adeláre,come neo a que fa. Tengo la conciencia cautiua, y no la pue 
rerlcs atemorizar con exeplos délos Reyes do fecardelos lazos en que ella cayca mu
de Egy pro,y de otros barbaros queauiñper chos dias.hami la facar é jamas , fin o es de la 
feguido 3 los hijos de Ifrael. Defpues,yaq manera que tengo dicho. No me pidan que 
tenia canudos a todos (quando penfaui que renoquelo que ya vna vez he dicho, y eferi 
acabaua)entró partiendo la oración en mié to,que no loharé de ninguna manera. Con1 
bros, pro poniendo tantas cofas, que le falta- eílas y otras demandas, y refpueftasfe vino 
uso de dezir, que file huuieran de oyr halda a cerrar la noche,y no fe pudo tomar aísien- 
elcabo,no au;ahartoenaqueldia,nxeno?rD. to ninguno.ElChnfdaniísimo Emperador*
Y como ya cali era de noche, atajóle íuan que de tedas eftas cofas recebia la pena y de 
Ekio,y dixole: Acaba ya Luthero de tantas íahrimiento pofsible,queriendo dar 3 en ten 
aregas, no quiebres la cabera a fu Mageftad der a todos los Principes del Imperio,lo mu 
yá  ellos Principes có palabras impertin eres: cho quedeífeau2,queíecÓferuaíTeinccrrup 
yen a lo que haze al cafo, y di claramente y ta y fin manz illa la Religión de nueftres Pa-
fin rodeos,íi quieres hazer lo que fe te man dres;y que per el parecer y porña de vnfo- 
da.Alo qualrefpondió diziendo: Ni quiero, lo Frayieranperñsdc y atreuido,no fe alte 
id puedo reuocar cofa ninguna de quantas raíle el fefslego y paz de la Repubkca-Chn
tengo dichas hafta oy,ni lo entiendo hazer, íliana:cefpues cuehuuo cenado(narro defa 
halla tanto que alguno me conuenca con te brido y cógoxado de ver la dureza ce aquel 
ílimordos de la fagrada E femara, y conra- Apc fíat a) en tro fe en fu recamara folo: pidió 
zones vinas,ím alegarme autoridades del Pa tinta y papel,y fin que nadie levieñe, eícri- 
pa.nide ios Concilios,qué yo no los creo,ni ció en leguaBorgoñona vna cetíuia a todos 
entiendo recebir fu autoridad, porque ye- lesEitaaosdei Imperio, ia iuuancia de ia
rran.vfeconiradizenmuchasvezes(yaque- qualeseílaque fehgue. .
fie fue el onnema! principio de fu perdición E N Sabeys(ímper!al S e n a d o ,^ -
y diabólico defa riño.) Y  pues yo no puedo fe ^ c ip es y amigos mi os muy amados} y no rrác, 
gura mente venir con tra mi co n ci e ncia, n o cr e o, q ue a y n ing un q c ue d e xe á e fab er, coy.0s. V. 
puedo tampoco,ni quiero hazer cofa contra tno yodecienoo poi unea re cha, de ¿a 
ella.Dios m e  ayude,Amen, Replicóle a eito tiamfsima ílirpe ce ios Empcr.ac¡o¿es ctv
luán Ekio,y dixo:Refpueíu es effa Luthe. Alemania, por la parte de mi padreo; de la 
ro harto mas defeo medida y foberuiade lo muy Cathoiicagemedclos ReyesGodcs
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Libro VI. déla Bìftork PoDíif.
de Efpaña,y por la de mi madre. Ble fabeys, 
Guevengo aníi mifmo dela calta iiluílrifsi- 
ma:de:lbs Duques de AnítñayBorgoña. Ya 
teneys noticia/! ornó todos ellos ciclareci- 
eos Principes mis progenitores permane
cieron halla la muerte, como muy buenos 
y~ oh e d i s n t e $ n i ] o s, e nía obe di en c i a de la fan 
tamadre Iglefia Romana.procuraudo ñeixt- 
pre defender con todas fus fueteas la Fe Ca 
tholka/asceremonias fagradas,y los decre 
tos y Tantas cof!ubres de la Iglefia Cbnftia 
naibolüiédoñeprecon todas fus fuerzas por
la honra de Dios,por el auvnezc delate ,-Y 
por la fajud de las animas. Y  íahéysanír mif
mo-q quando^conformeaiaordende natu
raleza, mis mayores vinieron a la muerte, 
me dexaron de fu mano, como por heren- 
cia,las Dntas y  Carbólicas obferuancias de 
la Religión Chríftiana, para que viuieiTe,y 
muríeñe en ellas,como viuieron y murieró 
ellos.Haífaoy día fiépre he procurado imi
tarlos, haziendo lo queellos hizieron,y io q 
me mandaron a mi q yo hizieíTe: y con el fa 
uor deDiosbe prouocado a otros,aq imnaf 
fenamís paíLdos.Porio quai tengo deter
minado de defender de aquí adelante, todo 
lo q mis mayores defendieronty proteífoq 
quiero amparar, y guardar principalmente, 
todoioqnueflros predeceíTores ordenaron 
y determinaronenei CopxíÜq deGóílancía, 
v en todos los otros Concilios Catholicos. 
Y  pues es cofa muy auenguada,quefolo ef- 
te Frayle Martin Ludiera anda ciego,enga
ñando por fu propio parecer, contra la opi
nión de todos íosChriílianos que agora vi- 
uen,y de todos los que murieron, de mil y 
quinientos v mas años á ellaparte(y porque 
tengo por muy cierto, que ñ La opinión de 
Martin Lurhero fe fuftertraíTe, la Religión 
ChriíHána perecería: y ferÍ2 dar a entender 
cporefpacíode tatos años la IgLeíiaCnríf 
tianaauiaeílado en error y ceguedad)porra 
to digo,que mi deliberada voluntades ,de 
ponera neígo todos mis Reynos y  leñó
nos,mi Impeno>micuerpo,y mí fangre,mi 
falud,y todo quantoyo y mis amigos tene
mos en ella vida, hafta efloruarqno paífe 
adelante vnacofa que tan malos principios 
ha tenido. Que cierto feria vergueta y def 
honor mío grdd: istmo ,y  corifufion vueílra 
granae(que foysU flor deíla nobiiifsima y 
fameía nación Aiemarta)oa poner remedio

en eflo's males,porque y o, y vofotros tene
mos por particular pntsiíegio efta honra y ., 
prerogatiaajde fer principale s-defen fores de 
ja juífída,y deferamparo y defenfa dela Fe- 
Carbólica. Ycierto feria méguanueftramuy 
grande,yperpetüo vituperio m ío, y  de to
dos voíbtrcs, permitir que en nuefíros tie- 
pos fe fembrafl'e enlos co rae enes de ios hó- 
bresheregia rdnguna,nilofpecha detaico- 
fa,ni dar lugar,á q en nueftros días,y en nuef 
tra nación,fe diíminuyeíle la menor cofa 
del mundonueiìra Religión. Ayer oyidesla 
refpueífa dunfsima que dio Puchero en míe 
(Ira prefencia,y con quanta pertinacia refpo 
dio,que no quería ni podía reuccar ningu
no defus defatinos. Quiero deziro s.amigcs 
m ios, lo q liento: que cierto es grande el def 
pecho y arrepentimiento que con migo ten 
go.por auer tardado tamo en proceder con
tra LutherOjV córra fu faifa doctrina. Por e f 
foeftoy agora determinadoRie no efcachar 
masa vn hombre tan malo. D ígalo que di- 
xere,que y o no le oyre mas hablar en mi vi 
da:y digo,que mando y quiero, que íln otra 
dilación ninguna fe Taiga de mi Corte. Tór
nenle á fucaíacomo ietraxeron, pues vino 
con Saluoconduto. Y  atúfenle, que fe guar
de nopaíTarnicontrauenir alas condiciones 
que enei fe puíieiün,niconuoque¿Gspue- 
bioS por donde paliare,predicando.o énfeñá 
do fu faifa docínna,ni haga cofa có que naz 
ca en el mundo alguna noaedsd : que ye  le 
prometo,que no fe me vaya fin fu cafego. 
Porqüe,como tengo dicho, yo eíicy deter
minado de que feproceda contra el,como fe 
cene proceder contra vn he rege tan porfia
do y notorio.Lo que yo,Principesy amigos 
míos os pido muy mucho,que hagaysen e f 
te negocio,es,que os geuenievs como bue 
nos y CathGiicosChn{lÌ3nos,fegun quede 
ueys,y me lo teneys prometido. Dada en
miapofenío,y efcritade mimano, a veyn- 
tey vno de Abril de mil quinientos y  veyn- 
te y y no. Carlos Ottimo.

/^ |T ro  día demañana no qulfo fu M age Rad 
falir à confejo , fino que feleyeífe en el 

eíla fuconfefsion.Lo qualfehizo afsicomo 
lo mando.Y quanto fue grande él contenta
miento y a pía ufo con que la oyéronlos bue 
nos y Cathoiicos,tanto fue y mayor el de- 
fab ri miento y murmuración de loa Luthe-

. ranos
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ranos. Los Catholicos alabauan en el Cefar 
la conftancia y firmeza enia verdadera Re
ligión: y dezian,que bien parecía hijo y nie
to de tales padres.Los Lutheranos dezian.q 
bien parecía mojo y roslaconíejadoique los 
amigos del Papa le traían al retortero,)' lia- 
zian del lo que querían. Alteróle luego la 
Corte con ellas murmuraciones. Cada ma
ñana amanecían cédulas Dueñas por los can
tones con mil defuerguen jas , amenazando 
al Cefar,y a todos los Catbolleos, y dizien- 
go caíí publicamente , y  eferiuiendolo por 
las paredes a cadapaío: Va terv& cmm Rex 
eft puer, Ay de la tierra cuyo Rey es man
cebo. Hallofe enlaplaca vncartelqdezia. 
Guardefe el ¿ifcofcífpQ de Maguncia Co- 
tnifíario general déla Cruzada,porque qua- 
trozientos Caualieros Tudefccs andamos 
determinados de matarle , y  dende agora e 
defafiamos. Alcabodefte cartel efiaur mu
chas vezes replicada aquella palabra efean- 
dalofa deLuthero , Trotz ,tretz, que en 
lengua Tudefea es palabrademenofprecio, 
como acá ñ áixeííemos: Vnahiga para elloSí 
1 unto con eño, era fama publica} q vn Fran- 
cifco de Siching eftaua con gente de guerra 
bien cerca de Y erm es, efperandoa ver en 
que paraua el negocio de Luthero,con inten 
clon de vengar fus injurias/iscafo alguna 
fe lehizieffe.Todas eRas cofas dieron q pé- 
fara muchos de los criados y íeruidores del 
Emperador. Los qu2ies ( mouidos con zelo 
de fu feruicioy por euitar q nG fuce-dieñe al 
gunmalgr5de)fupUcaró afuMageñad muy 
encarecidamente, fueífe feruido de remitir 
vn poco del encj o q tenia contra Luthero,y 
darle audiencia, m o Erándole mas blandura: 
porque fus amigos notuuleífen ocauon de 
hazer algún defacato contra fu Imperial per 
perfona. Importunáronle tanto,y tantos al 
Cefar. que al fin huuo de alargar a Luthero 
otros tres dias de terminofdétro de ios qua- 
les fe nobrafíe perfonas para tratarcóel,de q 
fe retratañe fin replica ninguna. Y  fino lo qui 
íieíTehszer ,faliefife luego de Vermes, con 
a percibí m i eto. qpaíTadoslos tres días-no Je 
valdría el Saluoconduto, para que no fuelle 
preío veafiigado figuroUmentejCorno fus 
muchos defconciertos lo mereaan.riíTegu- 
raronfe con eño vn poco los Lutheranos : y 
porque no fe perdieíie tiempo el Árccbiípo 
deTreueris embiodos Clérigos fuy os a Lu

t ñero,aquel rm fm o dia, a u ifia nocís que fe a- 
pa re) alie,por que para el día figúrente auia de 
venir a verfe con el a fu pofiada. El dia de fian 
lorgeno fepudo entender en el negocio de 
Luthero, pereñar fu Mageílad ocupado en 
la ñeíla de ios Caualieros de fan Jorge,cuya, 
cabejselera. \  es de notar, que aquelmif- 
mo dia ( aunque no lo fabia el Emperador ) 
eñauan fus Capitanes acá en Efpañs dando 
la batalla a los Comuneros enVillaiar. Y afsi 
parece qnueñro Señor hazia en Eípanalcs 
negocios del Cefar, quando el hazia los de 
Dios en Alemania. Otro dia defpue.s de fan 
Jorge,vifpera de fan Marcos Euágelifiarfue 
llamado Luthero a la pofada delArccbifpo 
de Treueris, adonde eíiauií tumos el Obifpo 
de^AuguftajelObifooyel Marques deBiá- 
demburg,el Duq Jorge de Saxonia,el Maa 
íñe de ía Caualleria de nía Señora de los 
Theutonicos,y algunos otros Caualieros, 
con tres Letrados, délos quaies era el princi 
pal Gercnymode ViOjChancillerdeBada, 
que aula de hablar por todos con Luthero. 
lünrarGnfe con el en vna Lia bien de mana- 
na.-y deípues de algunas cortefias que íe hi- 
zíeronlos vnos a ios otros,Geronymo Vio 
comenco vnaplaticamuy bien ordenada.En 
la qualen fiufrancia.lerogóa Luthero,que 
por vn folo Dios,no fe fiaífe tanto de n rrtifi- 
mo: ni penfaffe de íi,que fabia mas el folo q 
todos los hombres del mundo. Y  pues to
dos los Chriílianos eftimauan tanto la fen- 
tencía y parecer délos facros Concilios, no 
fueífe tan atreuido que ofaífe poner lengua 
en aifimn u y r fu a u t oridad; p u e s era c i er t o (y 
lofabiael)quela Iglefia Chriñisna no tenia 
otro refugio mayor,ni mas acertado para de 
terminarlas dudas quenacianenla Religid. 
Alcabodixole ellas palabras: Aquí vienen 
Padre,eños Señores, y yoccn ellos,, .no-a 
difputar con vos, que no ay para que , fino 
s rogaros de parte de Jefa Chrifto cmciiica- 
do,c.ueosemendeys,y adarcsconíejo falu 
dable,que reuoquevs vueítros errores :pues 
veys los grandes efcandalos y males,que de 
vuefira porfia y cbfiinacióhan refultado, y 
feefpera que nacerán otros muchos mayo
res. A lo qual Luthero en pocas palabras r.ef 
pondto, diziendo deftsmanera : En mucha 
merced tengo Señores ,1a exhortación ami
gable que fe me ha dado, fin auer la yo mere 
cido tan blanda y charitatiua. Mi intención 
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Libio "VI- de la Hìftoria PoctìficaL
nuncafae jámas(nilofera)de reprehenderá 
rodos los Concilios-AI q yofce reprehendi
do es Tolo el de Conítanci a, no por otra cofa 
mas Me porque condenaron en ei¿apalabra 
de Dios. Bien fe que ionios todos los honres 
obligados á obedecer a-losjuézss y a ioslu- 
periere's y M agifiíadQ 2-, saque vivan nvmy 
también fe .que nadie fe deue atar mucho a 
fu parecer.Pero do me mande ninguno que 
niegue la palabra de Dios, que no lo haié en 
ninguna manera.Como ÍI fe le pidiera ,que 
negarle la oalaora se üjÍqs.Ooii cita teipue- 
fia peníaua encubrir fus errores .y ponzoña. 
Plano algunas otras replicas ae parte 3 i Cyd

chas colas, vino a dezirle. Pues no qs con-: 
tema Padre ningún partido de los q fe os h5 
puerro , deziddos agora vos por amor de le  
fuChrifto , qual medio os parece, que ferá 
bueno que tomemos en eítevueílro negó-; 
cio.Dix.ole el entonces: El mejor medio de ■ 
todos es,que hagámoslo quedixo G amalle! 
en los Adiós de los ApoflolesrDesadmejnó 
rne vays a la man-o:quefi mi confejo es bue
no, y  venido por mano de Dio 5,en balde tra 
bajays por eíloruarme,y íi es confejo huma, 
río ,el fe deshará,fin llegar a ei.Finaimente, 
como ni por vns vía ni por otra,fe pudo fa - 
car del re [pueda ninguna buena, y  le acabo

ciller,y dieron, y tomaron todos aquellos fe de perder ia eíperaca de fu emÍenda,ixiado- 
fioresE alegando machas razones. Atoaos fele reíoíui ámente,!] dentro de veynte días 
fallamente^enkua fatisfazer, con ponerles fe pufieífe al feguro,y faíieífe de la Corte,y 
por eícadola palabra de Dios. Y  iiamaua el de todas las tierras del Imperio, porque no 
la palabra de Dios al Evangelio enténdidoa le durarla vn punto mas el Saluoconduto. 
fu modos y  con las violencias que a el le pa- Gon lo qual la Diera paño adelante, fin q fe 
reciajUnadmitir/drecebirinterpreíadonde trata fie de oyrdefoiipas de Luthero,ni de
ninguno de los Santos Dcitares, i. eílauan 
las opiniones de Luthero tá lexos de fer pa
labra ¿e Dios(como ellas iiamauafique luán 
P  hifchero,dignifsi m o Obifpo Rorie nfe, en

ninguno de fus aficionados. En el reeefib ce
lia fe pronuncio vn Decreto, que le llama- .
mos oy,elEdifto Yorm adenfe, que cierto 
es digno de fer ley do: y ü y o no temiera k  fe.

vn tratadillo que hizo en fauorde ,1a Baila prolijidad por fer algo largo, pulierais aquí 
del Papa Leon Decimo, prueuaclarifsima- todo a la ietra.Lafufiacia dèi es,condenar cd 
mente, que ninguno de ios quaranta y dos palabras grauìfsimas a muerte de fuego ttí- 
articulos condenadospor aquella Bulla,fon, dos los libros, íermones j epiíloks, y qual-
ni pueden fer palabra de Dios. Finalmente quier otro genero de eícrítura , que Manin 
Luthero en ellas vidas de la vifpera de San Luthero, y qualq viera de fusdifcípulos ha- 
Marcos, fiépre fe tuno a fu palabra de Dios, fia aquel dìa huiefie Deferito, condenado cd 
finquele pudiefien facar deaui.Otroáiaade ellosafus Autores,y declarándolos por He
lante,fuero Geronyrtio Vio,y otro Letrado rencos,mteftables,enemigos de D ios, y  del
amigo fuyo a ia potada de Luthero,a folo ro 
garle, que ya que no quería retratarfe, aló
menos tuuieffe por bien de poner fus libros 
debaso de la corrección del Emperador,y de 
les Principes de Alemania. A efto reípondio 
elqueieplazía:pero que contal condición 
fe avian de examinar, que no alegafien con

mundo, perturbadores de la paz y  fo(siego 
déla República,y mandando fo grauifsimas 
penas,q nadie ofafie imprimir, leer,vender, 
m tener en fu poder boro ninguno, donde hu 
uieffe alguna doctrina nueua, córra la coniu 
fentencia y parecer de h  Santa madre Isle- 
fia. Y  fobre todo amenazando con grauiísL

tra el epímones de .Doétores, ni de Conci- mas penas y caftigos a todas y quaìefouier
líos,fino foios teítímoníos y autoridades de 
la Sagrada Efcnturaiporq la palabra de Dios 
no eíiaua fuj eta, ni fe auia de Cometer al j uy~ 
zio de Igs hombres. Importunáronle írasef 
to, que alómenos fe íomedefieada decermi 
nación áei futuro Concilio. Refpondio , que 
mucho en hora buena, que le plazia: pero q 
auia de fer con la mifffia condición.Lie uató- 
leáe 2lliotra vez al Areobifpo de Treueris, 
y  auiendo paífado el Areobifpo con el mu

perforas , que temerariamente oíaíien afir
mar ninguno de los artículos Lutheranos, 
ni apartaríe en ios ritos, y ceremonias, y  en 
ks demás cofas tocStesak Religión,déloq 
nueílros Padres tuvieron,y creyeron,como 
lo predica,y lo eníeria la Santa madre Igle- 
íia Romana. Saliófe Luthero de Vorines 
otro día deípues de S.Marcos,que ya no oíb 
parar mas allí. Torno la via de Viteberga, a 
mas andar,aunque por el camino fieprsyua

predi-
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predicando, porque fe loconfentiafu amigo 
Efcurnío. D ex o en la Corre por efpias, para 
cuele auiíaíTen déla que paííauaacerca dé 
fus negocios a Hu teño,y B ufchio,dos Ppe - 
tas ? gran des a'mígosíuyos. Efcriniales cada 
dla,y ellos a el.No fepuede pechar que Sara 
ñas hiziera otro.emhuffe mayor, queelque 
hizo Luthero en faliendo de Vormes, para 
prouar lo que tenia en fus amigos,y para con 
citar odio contra el Cefar.Lo que hizo fue, 
concerrarcon ciertos amigos fu yo s, que le 
fili eílen ai ca m in o enmafcarados,y le pren
diesen,y defpues echaffen fama que los Pa 
piíbs le auian muerto,por mandado del Em
perador. Hizo fe afsi comoLuthero lopen- 
fo.Pocos dns defpues de partido de la Cor
te, vino 2 ella ia nucua dequeLutheroera 
muerto. Sembrofe la fama por toda la tie
rra con grandifsimo alboroto y efcandalo, 
teniendo todos a Luthero por muertoiy el 
efuun dan dofe a buen tiempo, y  ef.riuierdo 
cien mil abominaciones, muy efcondido en 
vn lugar del Duq Fredenco, que fe dize Al- 
íbdt. Allieííuuo al pie de ocho meíes, fin 
que nadie fupieífe del,que cierto huuiera de 
camar en eí Emperador algún mal grande. 
Porque Hutheno y Bufchio reboluianlafe- 
ilajencarecienáo Lacrueldad que fe auia vfr- 
do con Luthero, porque dezu las verdades: 
y afeando al Emperador,que leauiaquebrqn 
tado la palabra,y rompido la fe del Saluocó- 
duto. De caimanera, que no efluuieron los 
Alemanes en dos dedos derebelarfe contra 
fu M igeflad.Llamó Lutheroaquelfu reco
gimiento y Ungida piiíió,la fu Ifla Pathmos, 
di/.ieudo-que allí le aura Dios reuelaáoael 
muchos fec retos, como a San luán en Pat la
nío; el Aoocalypíi. Lo que aililereuéíó 
el demonio fueron infinitas mentiras y fai
fas teftimoriios: y vn mundo de librillos q 
eícríuio en diuerfas materias todos llenos 
de fu aroíltimbrado veneno,haffa poner le
gua en fu muy deuo-aVmueríidadde París, 
porque fuño que auian ya los Theoioges 
deha aprobado les ámenlos de ia Bulla de 
León. Fue cierro cofadonofa,vna diabólica 
imaginado yafiucía que tuuopara infamar 
filos de París. Por quitarles el crédito, y por 
que le turne lien a el por docto, y aros Pari
fico íes por neclosyh:zo cíeriuiraFiíipo Me 
ianchthonfudeuoio vn libro contra cilosy 
el efcrluio dos, elvno contra ir Yniuerfi-

dad, y el otro en nombredell r.y en.refp.ue.f-* 
tá del fu yo. Pufo en eí'te pobrero cinco níd 

; bouenas}, como que las deziañ ios ce París 
en fu d i í  en fa yy no h azi a fino moflí ara to- 
dos aqueUibriiip ,diziendoies,que miraífen 

..quan bien fe fabian defender deí los de Pa- 

. ris. Que cieno fue vna inuenaon, qu'efolo 
Satanás,y el la Tupieran vrdir, que compufo 
ellas necedades., y vendiólas por de fus ene
migos. Todas^ellas trayeiones y maldades 
de Luthero eícudriñauanias luán Ekio,Em 
pfer,Codeo, y otros muchos hombres do- 
¿Tos y Carbólicos,que no entendían en otra 
cofa,fino en costra-minarlos engaños deíle 
rmiauenturado.efcnuier.do contra fus hlaf 
femias libros muy Carholices y  fanros.Ef- 
pecialmenteen eíis coy Chura (antes queLu 
ibero faiiefis de fa efecndrijo)lafio a luz vn 
eiegantifsiffio libro del Rey En tico O fta- 
uo de Inglateíra enfauorbeiosSannísimos 
fíete Sacrametos de h Igleba,contra la Cau 
tiuidad Baby Iónica de Luthero. Que cier
to eslaft!ma,que culebra el ccracon,ver que 
(como luego diremos) fe ay a defpuesEnri- 
coperdido dé todo punto.porfolavna paf- 
fionfenfaal,3uiendoíido tanQocfo,vtanze- 
lofode la Reiigió Gatholica, quepor ktbue 
zelo mereció entonces, quenueíiro Pontí
fice León por fu breue Apoílolico, Mem  
p r o p r í o , le dieffe glodolo renombre de de- 
fenfor de la Fe Carbólica.Eft: libro del Rey 
tenemos agoraen efiima muy grande: no 
tanto para confufion de Luthero, y de fus 
blasfemias, quanto para conuencer con el al 
mífmo Autor,que defpues vino aconfentir 
con fu mortal enemigo Luthero.

V e l a s  c o fa s  q u e  M a r t i n  L u t h e r o  h i z o  ¿ e n 
d e  l a  D i e t a  d e  F o r m e s  h a  ( i  a  e l  ano á  e  m i l  
y  q u i n i e n t o s  y  q z t a r e t a  y  ( e y s q u e  m u r i ó .  
CX///.

Q  Nrre tanto que Luthero fe detenía en 
^""fudeftierro, renunciáronlos hábitos en 
Vitem bergaj.es Frayiesde fu Mona fierro. 
Y  irguiendo lo que fu Maeíiro les auia en- 
feñado,derribaronlas Imágenes de los Tem 
píos,refucilando aquella antigua heregiade 
que arriba fe ha hechomenció, y dexaro de 
dezir Miífa. Quan do defpues Luthero pare 
ció en publico,y fabo de la choca, fue fe lue
go a Viteiriherga, donde era fu feguro re

ceptáculo
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ceptaculory dize,qué-quifo mataraíus Fray 
lestno por ío’ que a uianhech ó {  que por bien 
acertado lo dio)íino porqué 16  hixiertín fin 
roandaríelo el. Porque fia foberuia era tan 
grande, que Te afren:aaa,áe quemadle cTafíe 
hazer nouedsd ninguna, aunque fuelle con
forme afa dcclrina,ñ primero no io rn^daua 
él expresamente. Y  fu malicia era tan extre
mada , que Íepeíaua7dé que otro inuentafie 
míenos errores: que dé todos quería que le 
cieíien a el por Autor. Con fer Lathero tan 
foheruio.y maliciólo como acabo de dez¿rr 
noeraneneleftos vicios tan-conocidos co
mo la crueldad , porque rodas fus obras , y 
palabras,y todo lo qdszia, y eícriuia,eftáua 
lleno de cofas que prouocaua a ira y crueza. 
Con lo quri engendro luego en los corazo
nes de fus diícíputos vn efpiriui fan guiñarlo 
de rabióla fuña y dril en fion, qué no parecía 
fino que fe querían matar vnos a otros , co
mo fieftuuieranendemoraádcs. Y  afsidi- 
ze Endino. Y o  nohevifrola manera que 
tienen eftos Lutheranos en fu viunqmhe 
oy do fus predicaciones, mas he los viíto fa-

■ Alemania hombre m muger que ñola comí-
■ praíFe. Traíanlafiempre en eí fcno,y no ctí- 
' luía n ni dormían fin Iberia.. Conlo qual nó
a uia Lutherano ninguno, por idiota y fim- 

- pie quefueñe;que no fe o fifi e ponera, difpu 
■’ tarcos qualquiera teíraáo CatKólico.Por- 
que-ccrnolos Liiíheranos no recibían nin
guna expoíiciondé los Doctores Satos ,m  
dauán crédito a ios Ccncilios,ni á los Decre
tos de icsTontifices.Y^cemot^^

■ gelio sduiterado,y quita uan del T eíla  mea
to Nueuoia Epifioía de Sanñágo,y eiA po-

■ cálypfi j erales cofa muy fácil, alegar vna y  
vey nte autoridades para qualquiera cefa,tbr 
riéndola Efcriturs.Fredicauan toaos hom
bres y mugeres,legos y Clerigo^indiferen
temente. Y  como los Carbólicos legos no 
tenían aquella curiófidacl, andauan corridos 
por las calles, porque no fe curauan de fahér 
dar razón de lo que fus mayoresles manda
uan creer. Desando (como fedeuedexar) 
aquel cuy dado alos SacerdotesjyalosLe- 
tratíoSjCuyo oficio es enfeñar^y declararlas 
escrituras. Si por cafo fe topauan a difputar

lir de fu férmon, v no parece,fino que fsien vn Cathoiico, por Letrado quefueífe,có vn 
reueftidos del demonio: tanta es la feroci- Lutherano ignorante v fin letras, para cada 
dad que muefiranen losojos.Ponen efpan- cofiUa i acaua el Lutherano fu Tcfiamento 
toa quien los mira, que parece que falen de Nueuo vulgar del fen o,o lo fahia decoro,y 
darfede puñadas vnos a otros. Fue tanta mofiraua y no y  muchos lugares, conque 
la furia y diñenfion que nació defta diabólica dezian,que fe prouaua fu dicho y concluíio. 
rabia,que el año de 1522.no quedó cafa en to- Y  cuando mas no podían comen carian con 
da Alemania, donde no fe matañen vnos co aquella furia Lutherans de hszer gefios y 
otros, padres con hijos , y  maridos con fus efearnio del Catholico, y leüanrauan la gri- 
mugeres,como fi fe foltaranlasfurias Infer» ta,y las palmadas,y la rifa,qüenc íabiaéi po
nales,o entrara porcada cafa laDiofa que ios 
antiguos Gentiles fiama uan la Difcordia. 
Tanto que deziantodos, que Luthero auia 
hecho de fu Euangelio atambor de guerra. 
Porque íi vn hombre de fu inclinado msfo 
y  apacible fe tornauaLu:herano,en el punto 
íe'hazia iracundo;fu rio ío,int oler able, y  mal 
acondicionado. Mayormente defpues que 
Luthero hizo imprimir vna traslación en 
T  udefeo ¿e lT  eftamento Nueuo,falhficada 
ycorropida ,de ral manera, que ia hizo ve
nir 2 prouar todos fus defatinos,torciédolas 
autoridades^' quitando,y poniendo a fu gü
ilo lo q le parecía que venia a cuento, para 
fundamento de fus errores. Con efia trfiau- 
cion hizo Luthero mas daño en la gente vul 
gar,quecon todos juntos quátos libros aula 
eícriíü haba entonces.Porque no quedó en

bre Cathohco que hazer ,fino abasarla ca- 
beca, y  dar vado a la ira de fus aduerfaricsJ 
Deíla manera preuaiecio a los principios la 
fe fita Lutherana entre la gente vií.Entre gé- 
te mas entendida, v  entre hóbres de letras, 
eftragaró mucho efienegocie¡Bueero,Fi- 
lipoMelanchthonjZuingiioJüílOjIonaSjy 
otros algunos dífcipulosde Luthero gran-* 
des Latinos y Griegos,Filofofos,y Kumani 
fias. Porq fe les allegó infinita multitud dé 
mancebos efmdiantes,vicicfos,y¿amigos de 
feguir fus apetitos. Mandauanies leer libros 
delaSagrada Efcritura,conformea fustra- 
ducíones y fentidos. Y  nolesccnfentiileex 
las expoficiones de los Dofii:ores,o ellos no 
arrofirauan a leerla s,pa recien dolé s queefia 
uan eferitas barbaramete,y fin elegancia nin
guna, Affi danan de ojos ciegamente en los

errores,
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errores ̂ entendiendo la-Efcritara como fus 'mil y dozientos falfos tefrimonios oueauia 
Maeírros fe lomarídauan. Y.íi a cafo vn ef- -Ieuanrad&al Evangelio , enteadiemble co- 
radiante de aquellos ieponia en diíputacó mo Lntliero qaeri3?que íe entendieSe. Ylue 
vn Letrado Carbólico, y  fe le alegaua vn -go hizoy] m ifinoEmpferotra traduñon 
pafo de la Bibíia; conforme ala v algar y an- vulgar % a,literal*fsima, con q fe defensa - 
tigua tradición Latina , luego refpon día el marón tn uchos hombres de Buen zeio, y oer 
Lucherano : ,-tndad que no lo entendéis: en dio Luthero entre géte cefapd'sionada har- 
elHebraicoeílá deftamanera, y en Griego del crédito que tenia. Para remedio de lo 
delta otra. Y  quan do efto n o baila ua, haz iaie ■' qual hizo lúe go Luthero otra: fegund a tranf 
entender que no Pabia Latimy ande la grita, laeion tan; diferente de ia" primera" fuy-aq 
que no auia quien efpetaíTe el efearnio y la que en falo el Evangelio de San Mateo- 
burla que todos hazian del Cathoiico,ané- fe contradixoen ochocientos luaáres. Co- 
tandoie todos, y diziendoie, que con fusca- molo moftrauaa luego Codeo, y Ekio.y 
ñas acueílasjno fabía tanto como aquel mo- oíros hombres decios, que tenían fiemnre 
chacho. Demas defeo los Predicadores Ca- particular cuyáado de deíenqañar a lagénte 
tholicos ó no o Luán reprehéderlos vicios, íim pie, m an ifeft ando las mentiras, y contra- 
ni aconfejar los ayunos, lymofnas, ni otras ciclones defte penda cío profeta del demo- 
obras pias;o alómenos hazíanlo tan fin íru- mo. Otro Cauallero principal lego (que no Muroer® 
to.c-ue no auia quien los quifieíTe cyr.Si pre- pude faber fu nombrejefenuie vn-iibromuy ^  ¿ezia, 
idicaua vn Lutherano,acudía a el todos.por- gradofo y corteíanififimo , que le llamó'el: 
quedes predicaua vida holgada, y  afaborde las cinquema mentiras de Luthero. A lama- cootraL« 
'fu paladar. La diligencia pues deios Ludiera yor debas, pufole vna corona,diziendo que tbcro. 
nos en fembrarfu fe £ta era pequeña ? Mu- aquella era el Rey de las mentiras Luíhe- 
chos oficiales que no tenían de que fufrentar rana s. Y  era la mentira, que Luthero en 
fus cafas  ̂dexauan fus oficios,por andarfe de cierto lugar dezia eflas palabras : Mucho 
tierra en tierra,no mas dea predicar, efcxiuxe he peleado por vna parte y por otra,y baila 
do a vnas partes y a otras con vna diligencia o y nadie me tomo en mentira. De fuerte q LutheTo 
increyble: que no comían ni dormían, por dezia que nunca mintió el que nunca Tupo mérirofo 
entender en eíto. Los Frayies renegados y dezir verdad, érala mayor mentira de todas 
las Monjas que fe fallan de los Mona! leños, las que jamas a uta dicho. Y  Id bueno es,que 
como eran pobres , y  fm oficios, no tenían las cinqueata mentiras no las facó aquel Ca- 
otroentretenimiénto,nigrangeria parapaf- uafiero de todas las obras de Luthero, fino 
far iay ida, fino coprar librillos Luiheranos, de folo vn librillo queefcriuio córra el Rey 
y  poner fu tienda como bohoneros,y andar- de Romanos, por vna ley quehizo,man- 
feporiss aldeas y mercados,vendiendo de dandoaioslibreros quenoimprimiefienii- 
aquellabuena fruta , con que corrompianen brosLuuheranos.Otro Letrado Tudefeo, q 
vn momento todala t ierra. Los impreiiores fe llamo luán. Deirembergkqfacó (befólas 
estragaron mucho eíle negocio,porquecon dos difputaciones que Luthero hizo en la 
codicia de vender bien fus libros, imprimían materia de la Coníefsion vocal ,y  del voto) 
ioslibrosLuthéranos muy emendados,y de ochocientas y íetenta y cuatro mentiras, 
muv buena letra,y con gran diligencia.Si les Porque fe vea, quan bien podía preciarfe Lu 
Ganan vn libre- Cmholico,nunca acabaña de thero de que nunca merma. 
falir:y cuando ya falia era tan corrompido,y . Mucho fauor mu o Luthero en el Duque 
de tan msiaforma,ouenoauiaquicniocorn Frenético gs Saxo sa , peiocon todo ello 
prafie. Deílamaneraíe vino a corróper C2Íl nunca le conímtio quitarla Miña, ni que fe 
ce todo punto la Religión en Saxoma,y en ia caíafie, como tentó oe hazeiiQ roucn&s ve—

-mayor parte de Alemania,fia que les Garfio zes,fiendo vino el Daque.Masdefpues que
líeos lo VudiefiRn remediar. Bien es verdad fe murió Fredenco, que fueelañq demil y Año! 
que hizo mucho alcaíbia diligencia de Ge- quinientos y veynte y tres: y le fucedio fu 1523. 
ronvmo íampíer. porque ruego enpQbiica— hijo Iu¿n eredoiiCO , entonces fe nomo de 
¿efe elT eftamento Nueuo de Luthero,hi- ¿efenfrenar detedopunto. Porque elnueuo 
zo íobre el vn Tratado, en el qual le apuntó Duque, como mas moco y viciofo ,ie dio
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Eihüx-TTT» dé laHifteiia Pontifica!,3
ripndâ vpsra- que MzieíTe,ydixeífequanto fe 
le antojsaa. Entonces fe quito ja Miña,y fe 
comencaró sin refpecto ninguno ajobarlos 
Templosja cjuebrarfelas'lrnagsnes^y afalir- 
fe de ios M enáltenos los Fray Ies y las Mo
jas. Y Luthero fe quitó la cugulla , y fe pufo 
eu habito de lego, Poco deípues(imitando a 
fu grade amigo Andrea Caroiíi:adio)fe cafó 
p ubi ica me a tec o n Catarina de Bote, Monja 
profe ílb en ef monafteno de T  orgGuÍ3,rmi- 
ger tan honeíH, que Leonardo,Copen ( que 
lafac o a ella^y a otras ocho Monjas vnvier 
nesde la Cruz del Monaíbeno ) las traxó a 
ganar por los burdeles dos ocres atros. Y no 
por eíTo le pufo afeo al Reuerendo Profeta 
Luíhero.ver que la fefiora Catarina huuief- 
fe tenido tienda publica de fu perfona, para 
desarfe de cafar con elh. £1 primero de les 
Clérigos Lutheranos que fe cafo publícame 
te, dizergquefue Garolüadío. A fus bodas 
compufieronlos pérfidos Lutheranos vnas 
nueuas velaciones con nueuas Colleétas, y 

bendiciones tan facrilegas y abominables, 
quanso lo eran las ínceílas perfonas que fe 
cafauamPero nofaitaua quien fintiefie de las 
bodas, y de los nouíos lo que merecían ellos 
que fe íintieífe. Principalmente Gerony tno 
Empfer , como muy gentil Poeta, efcríuio 
muchos y mu y elegantes y gtaciofos Ver- 
fos en deleitación de las bodas de Luthero. 
Y  porq fe,que los que fon curiofcs , y faben 
Latin, holgarán de le: 
los bailarán a<
algunos celos mas *graciofos,por dar alg 
güito seiba enojofa materia. En vnascopli- 
lias Latinas, y muy donofas introduze Ge- 
ron^ moEmpfer a ios Lutheranos,que can
tan la gala de Luthero, a fus bodas ,vdize 
anfi;

Virisi
graciofoá 
contra ías 
boda? ds 
Luthero.

R 1 S  M a g i s i r ì s  Vie e t  n o h i s  

O r a n e  n e f a s j ì c e t g r o h i s  
Omnibus o bprepetC)
C a m  1u b i l e .

C o n c u l c a r e  l u r a ^ L e g e s ^  
I n f a m a r e  h e  e t  R e g e s ,  
P z p z m o j i t è  c » m  C a p i r e )
Cu in Inbslo.

S e d è  ip fo s  i r r i d e m u s

C irr i  f i  i S  d e b e r m iS
E o r u m  J m x g i n e S i  
C urri I  u b i lo *

■■ x j í t  PrMptim L a m p facen itm  
'V e nerHtfiUr̂ é" Silen u  
B  a c h 0 r/i q lie cu nr V't ne r e,
Cnm Ittbilú.

Hi (nnt veletes C cloné,

■ 32jd(¡ni a rdi nispalrcni,
¿p&ib&s tile rnilitat) -
Cum luhils.

SePtaclauftridifúparnue,

Sacra vñ\& compn-xmfsS)

Sumptus v n d :e:í#fet&Z)
Ctím Jubilo.

1 cuculla,vale cappa,

V ale Prior,en fios, A b h a ,
Cum obedicfiíixy 
Cu m i ahilo. 

l íe  vcia,prece$)b'or£i 
Vale ti mor,cu m púdote, 
j'aieconfaentia-,

Cum Jubilo.
Joyioiojo)

Gaudeamm ctimiubilo)
Dulces Lmheriaci)

Cura J ahilo.

En Romance no pueden tenerla faly gra 
cia q ue tienen en Latín eítos Verfos. Pero 
porque entiendan lo quequifo dezir el Au
tor,quiero poner aquí lafentecnia delloseri 
profa.Dizen pues ios Lutheranos cantando, 
y muy regozijados,repidendo a cada copla, 
eífa palabra,Cííffí I»L/o,que vale en lugar de 
gritay regocijo,ocomo fidixeífemosjAie- 
grías alegrías.Con tales Maéítios como te
nemos Licencia tendré en os dé oy mas, para 
cometer quaquiera maldad.Bien podremos 
dar matraca,y gritara todos les buenos. Ale 
grias.Bien podremos de oy mas,acocear las 
leyes, los derechos y Decretos de nueíbros 
mayores. Lieeda tenernos de disfamará los 
Reyes,ai Pap3,y ai EmperadoqAlegnas.'Y 
aun de los Santos de Chriíto pedemos me-' 
far,fin pena: y quitar de Ies Teplos fus Ima- 
gines.Áiégrias.Adoremósalos Diofes,Pna 
po,Lainpfaceno,Bacho, S y leño, y Venus, 
Dioíes de todos los vicios. Alegrías. Ef- 
tos fon los Diofes , a quien nueftro Patrón 
Luthero honra muchos afios ha, Alegrías. 
Quebrantamos fes cercas délos Mena ibe
rios, y los CLnftros -.robamos, para gaítar, 
los Cálices y Cruces de los Templos. Ale- 
gms.Vete con Dios cugulla, alia y ras capa,

Prior,



prior, Abbad,Guardian,no mas obediencia ffcanaTycon todas laslcyes humarías, 
ni regla. Alegrías. Alegrías. Alia y ras voto, Murióte Hájánano poco defpués,yfuce- Díeet ««
ay uñar,temor de Dios, yerguen ja délas ge- diole Clemente Séptimo,en el año de" mil y Nu^ ber‘ 
tes:aliá yreys.Alegrías. Ah ahah, Lutherá- quinientos y veynte y quatro:en el cual los £3’ 
nosdulces,yfábrofos,gezemanos deoy mas Hitados y Principes de Alema nía conuocá- 
con alegría ,que buen Maeftro nos hemos ron Dieta en N uremberga. Ei nueuo Pon- 
hallado para darnos a buen tiempo. Efia es tific'é émbio alia por fu Legado a Laurencio 
lafentencia'de aquellas graciofias coplas. Á de Campegijs Obifpo de Boioña hombre 
las mifirias bodas delmaiuaao Luthero cÓ- muy dofto y eloquentifsimo. Propufo Lau 
pufo el ínfimo Geronymo Empfer otros rendoiacaufa de la Religión enlaDieta,en- 
muy elegantes Verfos heroicos,que los Ha* careciendo los grandes males auecaufaui.y 
moel, Epithalamio.qeslomefmoqdezir, feefpersua,que caufariahfaifa. predicación 
Loor de hs bodas de Luthero. Habió en deLuthero, ílnoferemediauacon tiempo, 
ellos Geronymo Empfer con las Furias ln- Pidió a los Principes muy en carecida mete, 
fernales, rogándolas que fe regózljen , y que dieíTsn orden, como fe puíieíTe freno a 
que hagan mueílra de plazer y contenta- la lengua deLuthero ante todas cofas, porcj 
miento, por la dete hable oíadia,con que fu defpues pudieíT.n aparejar! e,para hazer gue 
miniflro Luthero,tiendo Fray íe,fe cafa con rra a los infieles,que yuan ganando tierra ca 
Catharina de B ore Monja profefía. No los da diá , y. me tiendo fe fm re fifi encía por Iss 
pongo aquí por algunos buenos refpeflos, Prouinciasdeia ChriíKandad. Ofreciendo 
aunque fon ciegantifsimos. para todo eílo ei iauor neceíTario deoane

Pareció tan mala todo él mundo la ofa- del Pontífice: y prometiendo, de q con toda 
día y atretiimiento que Luthero tuuo.enca- breuedad fe remediarían todas las cofas y 
farfeoublicameme,que hada los hereges dé agonfos, qpateciefiéq deuian remedí arfe 
Bohemia, v los ludios de Alemania le abo- afsi en Alemania,como en toda h  Chriílian 
rrecian como al demonio. Y por mucho que daá.Larefoluclon- y refpuefla queporentó- 
procuro atraerlos a fu amiílad,noio pudo a- ces dieron los Alemanes, fue, que fu Sátidad 
cabarconlos vnos ni con los otros : que al dieñe la orden y calor neceíTario .para que 
fin lo malo no puede dexar de parecer mal con toda breuedad fe juntaíTeConcilio ge- 
aunalos muy malos. . neranísimo-y libre dentro de Alemania, y

Auiafeya muerto elPapaLeon en eflos noenotra parte:psra que én el fe dctermi- 
dias, y era el Pontífice Romano Adriano ñafien las dudas dé la Religión (íi algunas 
Sexto.» El qualcomo fantifsímo Padre pro- aula) y fe extirpaffen délla las h elegías. Y 
curó poner algún remedio en eflos males. Y porque el Concilio no fe podía juntar afsi - 
paraelloembio en Alemania por fu Legado preño, aplazóte otra Dieta en S pira ¿para él * * 
a Francifco Queregato, con facultad de.re- mes de fsouiembre deíle. jnifmoanotenH 
ccbir ala reconciliación déla Xglefia Catho- qual fe diputarían perfonas a prdpóñroj para 
lica todos aquellos que retratando fus darvna minuta , de loque fe deuia guardar 
errores , y  anathematizando a Luthero fe acercadeiaReligion,eneiinterimqueelCó 
quifiefíen ccnuertir ala vnion de los fieles cilio fe juntauaA pira quélos mifmo¿dÍpu- 
Chriftianos. Perotápoco aprouechó nada tados facafien todo lo malo délos libros dé 
eíla diii senda, porque quantoelLegado pro Luthero.éxecutandofefén todo lo que fue f- 
curaua tenar, tanto corrompía Luthero, ef- fepofsible)ei Edicfode Vcrmes.Eííe recef- 
criuiendo cofas nunca oy das,para prouocai a fo déla Diera de Nuremberga fue témpla
los oueblos a leuantarfe contra el Papa,y c<5 difsimo.y muy faucrable s hs cofas ce L e
tra todos los feñores,afsi Ecíefiafticos, co- thero, tanto que el Emperador le reuocó én 
mo feglares.Efpecialmenteen efics dias ef- Burgos,luego en remeneóla nueua del,y ef 
crluio vn libro, o ue le llamó, Los cien agrs- criuioalRey fu hérmanc(que como V rea
taos de Ale manía,pidiendo que fe remedia f  rio del Imperio,fe halló en el) que diefie or- 
íen aquellos,y que ceñarían ios e {cándalos. den,como n0 fe vtefie en cofa ninguna, fino 
Y  los Wrauios eran tales, que remediarlos, que elEdteío Vormacienfie en todo cal o le 
era dar en tierra con toda-la Religión Chrl- guardaííe, remitieiidofe aifütüró Concilio ;
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4 ©o Libro VI.délaHiftoriaPontifical.
las queftiones de la Religión,Y con fer ello fin horror,llamándoles nombres tanfimos 
anfi, oue todos los Catholicos túuieron eí- y teos , que la mas honeita pata ora era ¿e- 
fte Decreto de Nuremberga por perjudicial zir,que todos eraneftiercol en fu cempara- 
a la caula áe la Religión C2choIic3,foÍG Lu- cion. icfts palabra hftiercol era tan lamiliar 
tfiero le tuuo porodiofo. y perjudicial para aLuthero,que nuncala dexaúa de ¿a bocaty 
fus cofas. Yíuegoefcriuio contrae! Rey ,y afsiielíamó AndreaDeiicianoenvn Epigra 
contra toáoslos que en la Dieta fe hallaron, rtía bien graciofo, rroleta üíbercolero, di- 
cofas tan fuzias . y fe as, que no podían oyrfe riendo anfi:

Epigrama S te re c ra d n m  fr ^ fe  i u c a i  qu á cu n q u e L u th e ru s*  
£ o .Lü* Qreqzie { fu r d ío q u o ,n iim fif ie r c u s  haíe ? .

I^otít rogo, percoreuTn dices ,hunc ejje^Prfíphetafrñ
Qjéaíia ‘verba virtjaiis if(e vir eft.

Que quiere dezir. Pues que Luthero a 
toáosnos tiene por eftíercol en fu compara- 
don, y pues nunca de aquella fuzia boca le 
fale otra palabra fino Eftiercol: dezid por 
por vueftra vida, no lequadra muy bien,lla- 
marle Profeta eitercolero? Si por cierto , q 
qual es cada vno,tales fon fus palabras.

Luego que fe recibió en Alemania la de
terminación del Celar hecha en Burgos, hi
zo el Rey de Romanos vnajunta particular, 
de muchos Principes y Prelados Cathóii- 
cos en Rarisbona. Todos de conformidad, 
hizieron ciertas ordenanzas muy acertadas, 
y  faiudables para reformación del Hilado 
Eclefiaftico ,y  íeglar.En refoiucion manda
ron,que fe guarda fien (fo granes penas) las 
ceremonias antiguas de la lglefia, y que no 
fe mudaíTe cofa ninguna en la ReiigiÓ.Guar- 
dando los Fray les y Clérigos fu claufura y 
caftidad, fin que nadie ofaíTe cafarfe, Tiendo 
Ordenado Y  fobre todo, que ninguna perfo 
na morador y natural de qualquiera délas 
ciudades del Imperio , ni de ios Eftados de 
de Áuftria, y Tiroffuefie ofado de embiar a 
fu hijo al eíludio a la Vniuerfidad de Vitem 
bérga,adonde Luthero tenia fu efcuela.Eíla 
reformación fe guardó en muchas partes có 
mucho rigor, y particularmente en Viena 
hizoquemarel Rey a lacobo Peregrino Pa- 
duano,y aGafpar Tubero pGrhereges Lu- 
theranos.

Poco deípues defto nacieron paíslones 
muy reñidas éntrelos dos grandes amigos 
Luthero , y Carol(radio. Lacaufaprincipal 
de donde fe vinieron a querer matar,fue,por 
que Csrolftadio tuuoofacia de cafarfe pri
mero q fu MaeftroLuthero. Que tenia por

afrenta eíle maldito, que otrofueffemuen- 
tbr de ningún defatmo primero que ei. Fue 
tan terribleia perfecució que rnouio Luthe
ro contra Caroiftadio, que le fue toreado ai 
trille íalirfecon fu mugerde Vitemberga.
Paííofe a viuir a Oriamunda,lugar allí cerca.
No hazla fino eferiaircada día cien mil co
fas contra Luthero, Q ueta! es la condición 
de los malos,que por marauilia puedétener 
pa2 que dure : porque tienen por maeftro al 
demonio,que es padre de toda mentira,y difi 
fenfion.Efitriuio Caroiftadio entre otras co
fas vn tratado en fauor de la Milla: y otro 
en defenía celas Imagines, prouando ,ala 
buefta,como Lutheroera caufadorde todos 
los males y turbaciones de Alemania. Pero 
con todo elfo no bailó para que ei Duque 
luán de Saxonia desafie de faucrecer a Lu
thero. Y  al fin vallo tanto fo fauer,que Caro! 
íladio huuo.de pedir paz a Luthero. Y  puef- 
to que íereccndiiaróporentonces:perode 
ahy a poco tornaron a reñir,y Caroiftadio 
fue defterrado de toda Saxoniaty vino a tata 
miferiaeí y iamalauenturada de ftrmuger,q 
iesfue forqado ganarla vida por fus manos, 
aran do,y csuando el, y ganando ella fus jor
nales (con auer fido muy ricos ) baila que vi
nieron a morir con toda la miíeriapoísibie.
Q p ea fsipaga Diosa jas vesesaios malos, 
comentado a darles el infierno en efta vida.

El año adelante de mil y quinten tos y veyn 
te y cinco fe vieron por todo Alemania y $a- A fio. 
xonia tantos e fea oda les, guerras, y diííeníio-1)2). 
bou es ( caufa das todas por ia permeíofado- 

riñaLutherana) qporpoco fe aífolara to
da aquella tierra. Ei principal snouedoree^ 
ftos tumultos fue Tomas Muñe ero , Cié- m í un*.

n  co
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ngo renegades Apoftata.El qualyiîlitSdüXo'^^pbrtièrra dazi etas y  nouenta y tres Isleñas, 
fìgoinnnita multitud de yilfanos, en y^ d e^ yp iam ayq r parteuejias erâde Monasterios 
:ómunidad, cotta los tenores eípírituales y  ..muy herm s f o s s i  os amaenagueììai ierra 
ëporales) cofflençô de robar los canrmos?y b \>î^^br]os;Pe?o^b'fefùer6 alabando delio

derribar iss Igieu.as y Mo nafieriQ ŝ c®nvna-, ; lòs.viliancs.port] d  Duque de Lorena matò 
cr ueldad nuca villa. Form aro exercito porta enAtfàcia y e y nte y cin co ni il delio s. Y otròs

aiguno 
ba ron a

quemar vmotmas elMücérb CÓuirtióíe iue-

con

nombres los q ^
cuchillo en agüella tierra enfolo el año de
vevntèvcinrn Poro venvco! frnrn n li.«:,

aui a lid o F r a y 1 s. Sa ca r q nlo s a ellos dos a que 
mareo vna pLca juntos. FiftuUdor ceno fe , bie Lua reo fangre,y quitarle el poiuo.P or q
----™ ---- :-------- '*’■x * -   ̂ ~r' 1- : ‘ ' dèzia e l, y traía por refrán, q a u i a Tacado ei

Euangeliode tras vnefcañoilenode pqluo, 
paralimpiarle,y dadnos le limpio y acendra
do .Todos ellos alborotos ;y  rebeliones no 
bañará para hazérle a Luthero a fe harraííe 
O iagreiantes dezia,qno eñaria coteto.hana 
q vieíFe q traíamos en laChriftiádad la fágre 
bañada media pierna.Verdad es,q rué gran- 
diísimo eì ab orre cimi et o q por rodala Ghri 
ñiandad le cobraron todos los buehcs,y mu 
chos de fus dífcipulos. Pareciedoies a todos 
(y con mucha razón) qdeuia fer aborreci
do de Dios,y del mundo vnhóbfèq tan ¿lie 
rada traba toda la Chriftíadad. Y  afsino que
dó en ella hombre ninguno q lo fupiefíe ha- 
zèf,q no e ferì me fíe algo córra Luthero. De 
lo qual el quedo por algunos dias corridifsí- 
m o, y arrinconado, qnotuuo boca para ha« 
bíar. Particular méte Geronymo Empier ef- 
criuio dos libros muy elegantes,el vno para;

difsimade fa faluscion.q no fue pequeño de
sabrimiento para Luthero.Porq luego eferi 
uio cdtra el v n libro, lleno de fu acoftubrada 
pone oaa, llaman do a Mucero, efcádalofo,re 
bateador, y enemigo de ia patria,y echadoie 
■la culpa de muchas alteraciones q acada pafo 
fuceáian en la tierra : como fi de todas ellas 
nohumeraíido Luthero el principalmoue- 
dor. Según q lo motero luego el do&ifsimo 
lúa Codeo,en vn libro qhizo,adondereco- 
gio mucho numero de autoridades, Tacadas 
de los libros deLuthero, todas efeandaíofas 
ynutri tinas de alborotosy motines, prouádo 
eu:dentifsimamete(porexéplcs y teftimo- 
nxosqnofepodiá negar) como Tomas Mu- 
cero , y todos Los demas caudillos de los vi- 
■llanos(Y fuero muchos) todos erá difcipulos
de Luthero, y fe aula amotinado por fu par- proüar(comolohizoIuaCocleo)qLuthero 
ticular auifo, enfeñado s para ello có fufa! fa tenia la culpa de todos los males que fucedi 5
i n * t-. - » - _ ___• - i ___ :________ „ 1_____v  „ i _____ i________ ___ re iCt

i:’’.!-!!; He 
Lutile 

ïanos.

doctrina. En tato dañoyperniciede toda la 
tierra, q antes q fe pudlefíe poner el reme
dio cóueniente, fe léuánfaron cótra fus feño- 
res cañtodoslosPueblos de Alfada, Sue-
uia,v FraConis, y por toda la ribera del Rite. 
Y hizieró maseftrago en aqlla tierra en folo 
él mes de may o,deñe ano de veinte y anco, 
qamá hecho en diez años en Italia los exer 
citos Imperiales. Porq mataron y robaron, 
quitos Clérigos.Frayles,y Monjas pudiero 
ausrahs manos.EnfoIaFranconia patearon

en el mundo. Y el otro,enloory derenfa del 
facratifsimo Cano de la Miffa.Muchos Pee 
tas también éxercitaron fus ingenios, eferi- 
uíendo algunas cofas en de teña cío n defle 
maluadoApoftata. Délos quíles, en pocas 
palabras,el que a mi parecer dio en el Elaco, 
y pufo las verdaderas caufas,porque con fer 
Luthero tan malo tenia tantos que ie ñguief 
fen(y principalmente el vu!go)íue vno,IuS 
Sranifíao Polaco, diziendo eleganrifsima- 
mente de ña manera en vn Epigrama:

íasn Sta- 
có

íra Liitbe
to.

O u o d fic  infequitar, tampiéis,maleftna>Ludérum- 
"'Quidpt.fi qmrudR&c le ge, Í qBus eris.

Bji[emper varium, rattans7mutabile<uulgus:
B a j í ^ p o r e f u n r t s . g d  ’ nouas.
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Libra V I. de la HiÉoriaPanifica].
^mhiuMmynulUratkntímttur^

]n frM-efsiquo menscórrifit, aña rutí* ,
lili no fot mí. %ux aftior ejfe Láákro, 

Qjdmkac<mftansrtjkiytaÍisadeP^
S k q u e ( h ( f m i le s  p o f t j / t r P k i t & n a r u im ,  -

t  * i i í vsmqutomnts ¿cncomitatur idc rn.
Huic ntfimsnminopSy ¿motor crirnims h&ret, 

Químegertt facris corda itiwica'uiris. 
jnconjlans, Isms^mbigmssíferfUxus^i ar’ceps,

H un cfcquitHr. R t&equi joptt.t ílefug i t.

Año.
!>—<£■

Quien quiera que deffea faber la razo por- de aquellos q con lifonja y  adulación te Ra
que c¡ pueblo deíuarlado fe va tan defenfre- man Euangeüfta,DameI,ApoftoÍ,y Profeta ^  Du<b’e 
nada méta tras las cofas de Luthero,lea eílo, de Alemania. Y o  permite digo, amigo Lu- tr7  
y fabra lo luego.EI vulgo.fiemprefue vario, thero,queni quiero aceptar tu Euangelio,ni ro. 
inconftante, y mudable, y hempre con loca entiendo cÓfentiramls vaííailos q le reciba,
beftialidád deffea ver nouedaces^Elvulgo no Porq del fruto que del ha faíido,podremos 
fe guia por razón,nife gouierna con juyzio; muy bié conocer qual es el árbol quele.pro- 
defpeñatfefíeropre por donde le ileua el ape duze.Hafra agoraLutherot todo lo q hana- 

‘ tito furia fo. Y  Tiendo tai el v algo,en el man- cid o de tu predi cae ion,ha fido blasfemias có 
do no pudiera hallar otro caudillo masa pro trael Sancifsimo Sacramentó del Altar,de- 
pofito q Lurhero. Porque en la incoftáncia faca tos contra la Sacratifsima Virgen María 
feiepareceeílrsñamente.Y afsi Ileua al del- madre de Dios y Señora;n-üeñrs,y cotrato- 
peñadero a los qdele fon femejantes,para q dos los Santos,amigos deDios trenouadon 
perezcan juntos el y ellos. A Luthero no fe de todas las heregias antiguas: turba ció del 
le llegan uno locos, y facinorofós, y ios que culiodiuino,deshohorde!a Sata IgleíiaRo 
fon enemigos de los hóbres buen os,y de ios mana nueítra madre: desobediencia en ios 
Sacerdotes cocí agrados. Siguenle a Luthe* fubditosideshoneílidad en Iasmugeres:dif- 
rojlosinconílantes, los liuianos,los q noia- folucioneniosFrayles,y Monjas,y en toda 
ben tener firmeza ,iosperplexos,losdudo- fuertede Religiofos. Robos y facrilegios 
Tos, y los per heos.Los q tienen fefo y corda délas cofas íagradás-.y Shairnente,vna gene 
dura, huye del como del diablo del infierno, ral perturbación de la paz, quietud, v foGeqo 

El año adelante de mil y quimétos y  veyn del mundo. Y  pues-efte es el fruto de tu Euá- 
te y fey SjdeíTeand o Luthero atráheiá fu opi ge lio,allá te aue con el, q ni queremos rece- 
nion alguna gente de iuílre que 3utqrizafíe birle,ni ay para quenosccmbidesa cleoya- 
fus cofas,y las deten dieíTe (como lohazian mos.Otra carta eferiuio en ella fazon Luthe 
elDuquedeSaxor.ia,y eiLantgrauede Hef roálArcobiípo de Maguncia delmefmo te- 
fen) efenuio en todo "fu fefo vna carta llena ñor de laque e feríalo al Duque I oree. Pero 
de halagos y róncerhs al Duque lo rge , pi- tampoco le apro aechó nada* porq ei Arco- 
di en dolé perdón de muchas injurias que del bifpo la hizo echar en el fuego fin leer la. 
a u i a di c h o :y í upl i ca ndole, q t uuieííe po r bi é Hiz o tra s eíl o L  u t h e r o vna n u e □  a trafi a c i o n 
ce car lugar, a q en fus tierras fe predicadle fu dei Teftamentó N ueuo en lengua I nglef- 
doc trina :y no eftormíie el curfo de la palabra fa , para cmbiarla, con vna carta que tenia 
de Dios. Re frondio eíCathoiico íoigepor eferita , ai Rey de Inglaterra. La tranfiacion 
vna cana muy grane y digna de quien ti era, nopudopaílar allá, porque Juan Codeo rú
en la qusi,entre o; ras cofas,ay vnáclaufula q uo aüifo de cue fe imprimía en Colonia, y 
d;ze delta manera: Mira por u Martin Luthe pudoeftoruarq no fe acabarle. Pero la carta 
xo por amor de D.c $, y no te dexes engañar toda vía llegó a las manos del Rey. En ella
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(défpues de machas lifonjas y  roncerías) ve-, 
nía á dszir Luthero eftas palabras ftt'fsi ínula 
das.penfaadoe n gañar al Re y : P erdone -irse 
vueftra Mageftad, por quien eslías palabras 
que con paísion aure dicho en ofenfa fu ya, q 
ciero eftoy harto corrido,y co ¡afufo,de auer 
me defmandado contra,vueftra Mageftad. 
Pero Bien merezco perdón, porque no ten
go yo en efto tanta culpa/tomo lo tienenlos 
iaifos enemigos vueftros que me hizieron 
entender , que aquel libro que anda por el 
mundo contra mi Capnuidad Babylomca, le 
ama efe rito vueftra Mageftad. Agora que 
fe , de muy cierto que no le eferiuio fino 
aqúei necio de Tomas Moro, v eo,quan po
ca razón tune de ayrarme contra quien no 
me tenía culpa. Y  ü para defeulpa mia vue- 
ftra Mageftad quifiere, que yo me defdiga 
publicamente de las injurias que contra vue
ftra Mageftad he dicho,harelo de muy bue
na gana. Con eftas y con otras palabras pe- 
ftile ocíales penfó el pérfido Luthero poder 
engañar entonces al Rey Henrico. Pero lo 
que no pudo eihazer,quandoel Rey eftaua 
fin pafsion jhizolo el demonio cegadole def- 
oues con los negros amores de fu dama Ana 
Bolena.Y cierto quiebra el coraron,ver,que 
vn hombre tan abaftado de todas las cofas 
que fe pueden deftear en efta vida,y tan bien 
entendido, fe ay a querido cegar tanto, que 
viníeíTe defpuesarauorecer los deíatinos de 
de Luthero. AI qualen efta coy un tura con
fundió con vna cortefanifsima carta que le 
eferiuio enrefpuefta de la fuya.Y porque de 
lo que allí entonces Henrico dixo, nos apro 
aechemos los buenos Chriftianos para con
fuirán del vno y del otro, quiero poner aqui 
vna clan fula íuftanciaiifsima, y demuy pon
das razones de aquella cartaquedizedeíla 
manera: No memarauillo nada Martin Lu- 

rr̂ cont’ra thero,quete pefe (como dizes) y quefengas 
LLibero, -empachoy verguenca,de auer eferitoj y dir- 

cho de mi lo que dizes. Antes eftoy efpanta- 
do,como no rebientas de pura coníufion, de 
auereícrito todos quantos libros andan por 
el mundo tuyos, pues todos eftan.llenosñe 
falfifs irnos errores, y de íuzias y hediondas 
heregias, fin que tengan otro fundamento, 

tu otra razón alguna,mas que vna hínchazo 
y foberuia diabólica,con la qual quieres que 
-te rengamos por eí mas autentico y do ¿lo 
-de quantos han eferito jamas eael mundo.

Dizes, que tienes teíligos fidedignos, y de 
muchocreeiío, que afi r rn a n que no compu- 
fe yo el i rataao que fie publicó en mi nom- 
brecamraííi en i a □ órele los ftantifsimos líe
te Sacramentos déla Iglefia. Yo digo , que 
tengo otros mas auténticos y ruejo;este!fi
gos que ios tuyos, con quien prcuar que ie 
efcriui y o,y no otro ninguno. Y  cierto nin
guna cofa me da tanto gufto,ni tengo eonte- 
tamiento de auer tomado aqueltrabajo.por 
otra cof̂ tnss que por ver,cae a ti note corft 
terna. Dizes me en tu carta muchos males 
de mi amigo el Car den al Tomas Chanciller 
Mayor defte miReynomo me efpanta por 
cierto ninguna cofa defto,que quien con tan
to defacáto ha puefto fu lengua canina,y def 
uergoncaaa en: dezir mal de la Igiefia de 
Dios,y déla Virgen facratifsimafu madre:y  
fe ha defmandado contra todos los Santos, 
y  contra los Apollóles, y contra el .mifmo 
Chrifto nueftro Señor,y contra todo lo bue 
no.c¡ue,ay en el cielo y en la tierra,noes mu
cho qu e ponga legua e nvnhom br e mo nal, 
por m uy buen o. y fant o que fea . Siem pre ef- 
timé yo en mucho:las virtudes del Chanctr 
Uer , porque veo,que merece fer tenido en 
mucho por muchas colas: pero de o y mas 
yole preciaré en todo lo que humánamete 
fe puede .preciar vn hombre,nG mas de por
que veo que te parecen mal fus cofas. Porq 
la mayor feñal que tiene de fer bueno, es, el 
eftar en defgracia del que aborrece a todos 
los buenos.;;C^uaiido eftos,mis Reynosno 
IiuuieíTen fentidootro prouecho déla go- 
usrnacionde tan venerable perfona como el 
esfoaíb me ami /  ver,que por fu.buena dili
gencia fé han. caftigado en eftas mis tierras, 
muchos de !o;s:que, hamvenido a ellas infició 
nadosdelyyre.:peftilendai de eftas adonde 
t u moras,y carrópidcs con i a interna! y pon - 
co¿oll do¿frinaque tu predicas. Dizes,que 
por auermepfendido no o fas alear los ojos 

-aÍ£ielp:iñe|p£*.e^
pacho y verguees, de mirar ai reftíro y  nin
gún fio more que la tuulefte.pues que fien do 
tu Frayie profcíTo/f. Sacerdote/uuifte efa- 
di-de cafarte con vna Monja.Y iienáo Chri 

, ftia no;baunzadq,y .y iúkn:do; entre, Qh rift iy- 
nos acometifte vn delicio tan horrendo , v 
.tan atroz, que íi antigúamete le .cometieras 
/entre Gentiles' en Rotma,a ti te matar.an con 
crueles acotes;afretofianentey a efta tu;ra- 
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mera la metieran viua debaxo dé la cierra. Y  
ló que peor Veo;es 7q eftás tan le xos de arre- 
pe ntírte j qué antes lo tienes por cofa muy 
honrada,y te alabas delia;y quieres que te de 
mos gracias por auer lo hecho. Y  por hazer 
bueno lo qué con tan mal exemplo fnzíile, 
andas perfiaadiendo a ot 'os que hagan lo que 
tu no deuieras imaginar. Ellas fon las.pala
bras formales del Rey Hénrico. Q je  cierto 
paréce,que Telas hizo dezit Dios entonces, 
porquetuuieflémos córra ei.vnoy muchos 
téíHmonios de fu propia boca, para conrun-

íipara trataren ella del negocio de la Reli
gión, como para dar orden en vnfocorro, 
para refiíiix ai Turco Solym an, que venia 
muy poderofo contra el ReyLuysde Hun
gría. Vinieron a ella los dos Principes Lu- 
th era nos SaxoniajJy Lar.tgraue ,los quales 
hazian predicar en fois potadas la fe^ a  Lu- 
therana, y no guardauan fielta,ni Domingo, 
ni oyan Miña , ni dexauan de comer carne 
ios Viernes, v todos los dias vedados con 
grandifsima dílTol ocien. Traía ellos Luthe
ranos todos fus criados de librea*, con vna

dirle. Eneftos mifmosdias copulo Erafmo manga larga colgada de vn ombro y box-
dadas en ella eílas letras con hilos de oro,
V. D. M. I. AE. Verbum Domini manetin 
seternú.La palabra de Dios permanece para 
fiepre.Pror.ü iofe en efla Dietavn Decreto, 
por el qual (a fin de cuitar otro mayor mal)
Tedio libre facultad a todos los Tüdefcos, 
para que cada v no fimieífe en la Religión a- 
quello que conforme a fu conciencia penfaf- 
le poder defender delante de Dios y del mu 
do. Con ello fe acabó la Dieta fin otra me
jor concÍufion¿

Pocos di as defpues deílá Dieta,fe hlzovna 
I-unta de letrados Gatholiccs y Lutheranos, .
en la ciudad de Badén, en tierrade Suicos: entre La- 
porqué de doze Catones en que eíiaparrida thertnos

Rorérodamo vn trata dille, que le llamó el 
Diatribe, o Conferencia fobie el 1;hre alus- 
drio, adonde prueua clarifs.mamételasfuer- 
£as de nueílro aluedno, y lo que con el po
demos,mediante la gracia de Dios, niie rra- 
tadodio a Luthero mucho en que entender, 
porque con él fe confunde vna propcficion 
fu y a perniciofifsima, y ilena de peligro para 
las conciencias. Por algunos días eíluuo ca
llando , halla que Coleo,y Empferfacaron 
de Latinen lengua vulgar e fie tratado, para 
que le puáiefíen leerlos legos. Entonces re
plicó Luthero 2 Erafmo , con vna difpútá- 
cíon y có vn libro(que le nombró el E[ íier- 
uo arbitrio ) tan lleno de injurias, y de tru
hanerías ̂ quanto fe podían efperar de fu len- toda aquella nación,ios cinco dellos eflauan y CathoIi
gua ferpentina. Pero no fe fus alabando ds- 
ílo, porque luego compufo Erafmo ios dos 
librosquetenemos oy Tuyos dei Hvperaf- 
pifte(quequiere dezir, deferífa del libre ar* 
bitrio) adonde refponde copioíifsimámente 
ú los argumentos y fcfifmasd Lutheio,aun 
que con harta mas modeftia,y templanca,de 
lo queiadéfemboltura y defenfrenamiento 
de Luthero merecían. En elfegundo iibro 
defte Hypcrafpiíte pone Erafmo en el ca- 
pitul.2oó.vodifcurfo,parajuzgar(afsi a vul
to) de toda la do¿frina de Luthero lo que fe 
deué fentir: que cierto es muy digno defer 
leydo.Pondre yo parte del en fin defie Ca
pitulo/ para remate deíla materia : porque 
vean los CathoÜcos la malicia grande con q 
liguen aLuthero, los que tienen entero co
nocimiento de fu mala vida,y del mal modo

corrompidos por L  faifa predicación de 
Zuinglio, caudillo dedos hereges Sacramen 
tar'os. Haiiaronfe á la di fputa de parte dejos 
Catholícos 1 uan Ekio, y luán FabroStapu- 
lenfeiy por ios Lutheranos Ecolápadio,Bu
ce ro , y 1 acobo I meli. No vino a eiia Zuin
glio, porque no fe ofo dexar verporentóces. 
Dlfputofebraüifsimaméntepor vna parte y  
por otra.Y por mucho q los hereges porfia
ron, todavía por Decreto publico de ia nació 
Sui ya, fe pronunciaron fíete artículos contra 
la de ótrin a Luth eran 3. En el primero, fe apro 
uaron las Imagines,y el vio deihs.En ei fe- 
gundo,fe mandó qüe fe dixefíe Miffa publi- 
camente.Eneitercero/e declaró fer verdad 
Cathoiica , que en el fmto Sacramento del 
altar afsiíle por realprefeneia el cuerpo y  
fangredeChrifto nueftre Señor debaxo de

que t uuo enla nueua predicación de fu falfo las e fpecies de pá y vino.En el qüart o,fe lo ó, 
■ y  aprono por cofa Tanta y neceíTaria la in-

Eítandolos negocios de Luthero en eftos uocacion deiosíanros. Enel quinto, fepet- 
termmos ,hizo ei Emperador conuocar a fopor cóclufion auerigua¿a,qae ay Pur ga

ie ta los Ellados dpi Imperio eri Spira, af- tprio.Ea elTexto y  feptimo,fe fenalóMa do-
Ctr ina,
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ífcrína, que la Iglefia Cath'ólica cóáefía, acer nía mas; trabajo en concertar 3 fus cüícipir, 
ca del fanto Sacramento-del Ba utifmo, y en' ■ los y que en traítonyar a los que n o lo eran* ¡ 
| a toa te ría de i pecado original, Delía düpii- Sin eílo- muchos de-i os favos eílaua tan mal 
t-a de Badén (por ciertos refpeflas} refuíto con e l , que por poco le mataran, no mas ele 
gnacíifsim 1 dillenuo ent re L  ut her o y Zuin porque los aula* meado en tanta perplexi. 
gtio : y luego Fe partió la feflaLutherana en dadyyconfüHon,queno fabian.de íi,ni como 
diuarfas opiniones 5como es ordinario en ire ■ faiir de tan intricada red., Los hereges que 
todos ios hereges. Porqoe emendamos,que mas lecongoxauan aLucheto eran ios Ana- 
no tienen efpiritu de Chriíto, que file tuuief batiftas- Para contradecirlos eferiuio con
ferí,ferian entre íi,y con Chrifto vna me Una tra Bait halar Pacimontano, caudillo denos 
cofa, como Chriíío nueílro Señor lo rogó a be filiales hereges, y contra fu fe£h,d:zienda 
fu padre,que HizieíTe de manera, que fus dif- que Baitaíar le robaua. fas ouejas, y cuezan- 
cipulos fueífen vna alifara cofa-como el pa- dofedel diablo- porque lo ü2zia tan mal coa 
áre y el lo er á entre u . Entonces fevio bien el,que abrí a c ien b oc as de fus e nemigo s, rnis 
cae no eran Difcipulos de Chnfto ellos he- tras él atapaua vna. Porque no paredeífe Q 
reges,porque luego feleuantaron otros mu quería fer amigóle los Camódeos, dezi-q 
chosdediuerfas opiniones, comofue vn io- que los Papillas tenían todala culpa,por no 
cobo Cautio caudillo de iosAnab aúllas. Y  suer querido receñir fuEuangeliodeode los 
de vno en otro han venido o y a tantas y tan principio s.Finalmente c¿ fe reñido de I2 fuer 
diueríss fccla$,que ya no ay quien las pueda cade ia verdad, viene a condenar la fe cía de 
contar. En ei fuco de R.orna(q aconteció co- los Anabaúfbs , amencia el poco antes efi? 
¡no veremos en fu lugar en el año de mil y crito vn libro en detenía delios. Viendofe
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quinientos y  vcynre y lie te) feria nunca aca- 
bar,ñ qaiheíte contar aquí las abominaciones 
que hizieron ios Tu defe os, que todos Ó ios 
mas eran Ludo eran os. AÜi vengaron-bien fu 
coraron contra los Tepios,y contra las Xma 
genes, y m-a taro quñtos Clérigos,y Fray les 
pudieron apéralas man os: y lo meí'mo hizie 
ran al P3pa,ñ le tomaran en fu poder. Peala
ron en todofufefo, que de aquella vezfé 
acabaua el Pontificado Romano, porque af- 
f i  de-zlan que lo aula profetizado fu Euange- 
liíta Martin Luthero, Pero fallo la profecía 
tan verdadera como otraqaefediuulgó.por 
Alemania én aquella fazon, q dentro de dos 
años,fe aula de acabar el mundo.Era tanta la 
confu (ion que ya traían entre filos hereges 
cenia machí d i ue tildad de lefias y opinio
nes, que no fe entendían vnos a otros. Alas 
vezes caíúgauan ios que mas podían, a los 
menos poderofos, no mas de porque difería 
en los errores. En P,otemburg prendieron 
los hereges a vnFrayierenegado,que fe de- 
zia Miguel Sellarlo, y con el a muchos ho- 
bres y mugeres. Delios quemaron, a otros 
echaron en el rio, y a otros cortaron las len- 
guas,y aún algunos enterrará viuos. Lo mef 
nao aconteció en Baulera, y en Monacho, y 
en Viena. De lo qusi/e leñguio a Luthero 
vna extraña perplexidad, que ya nofabia que 
fe hazer,ni cual fecla defender: porque te(-

puss Luthero tan;confufo y atajado, tuuo 
maneras como el Duque l úa fu protector, 
hizitífe nombrar quatro Vibradores,, ios 
dos Ca ¡rallaros, y  los otros des Letrados,pa 
ra que aquellos hrzieííea vn Cañíecliiimp, 
o Xnílracción,por donde fe goaernaífen fus 
diícipulos. Entre tato, que fe hazia eíle,cíen 
uieronel, y Fll-ipo Meiancthcnfondas re» 
formaciones, zafadas, quaics ellos erá: y fie
bre todo tainconfideradas, q fecqntradezifi 
el vno al otro,ycada vno afimeírno enoien 
mil cofas. De aquí tomó argumento loan 
Codeo para efenuir vn libro gradofifsi? 
mo,Que le llamó ei,Lutherus S cotíceos,Lu- 
thero con hete caberas. A donde pinta vahó 
brecon hete bocas*.y cada vez que habla co 
la;vna, falen -las otras, fey s a con rrade ¿irla, 
cada vna de fu manera, que parece algarama; 
y : todo quito diz en es Tacado de los indines 
libros de Luthero. Eíle libro anda I ni preñó. 
Y trae delante en la primera hoja va caer- 
poican fíete cahecasyada vna de fu nombre, 
Que fon e ir as,Do flor, Martin.,Luth ero, 

rEcaeliañes (que quiere dezir. Predicador) 
Suer mero, que vale taca coma loco, Viílu-. 
ñor,Barrabas ,Es vn dialogo que paífa entre 
todos eftos hete, có tanta contrariedad, que 
en ninguna.-materia hablan, que no syq .en, 
ella hete y mas pareceres córranos del me fi
mo Lmhero, porque de vna manera habla 
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th;©wsos!fi'rsP'Îoào:ei.Generaide4os.Dpaîini 
cos (ju6; fs il alla ils en iL m t. Los hereges 
vieiîdoieiblosjagarGaaii^garoiiriQoehu- 
uieiîe quien ios ganaSe.- Decretaronciertas 
coocluiiones.y p uíie r o n ie s n o m b re La nue.-, 
ua refor æaciorp mandando quetodos fus dif 
cîpuios crey eíien aquello,hada tanto que fe 
les -dieífe otra cofa mas acerrad%y cc-forme 
à razón.Contra efta: de formación (que aísí'. 
fe.deuellamar) efcriateroa luego î uan Co
deo en Tudefco:y luanEkio en Latín, por 
la parte CathoUca.Luth ero.-ni ma.s ni menos- 
(porque en muchas cofas íedefuiauaZifin- 
giio de fu opinió en ella materia ) efcriuio vn 
libro contra ZuingliOjlieno de cien mil Énju- 
rÍ2s:dÍ2Íedo(y con mucha verdad)TuZuin-

como Martin,ele otra como 
ira como: Barrabas,y ’afsi cedas otras, que 
cierto fue vn artificio muy de loar en Go- _ 
cíeo.y cuidendísima c-ófüüoBrdd maluado.,. 
málidoío, v ŝ ari'O-Martin Lutnero,y de co-v 
dos-ios qde han querido tener por Autor y 
Maeílrodefus defatmos.

■ E l año de mil y quinisnros y  veynte^y 
ocho hinjiera Lutherode deftruyr a toda Sa - 
xenia, porque enredó vna "délas mayores 
trayeiones y íalíedades (paramecer diñe ruló 
entre los Duques luán, y lorge de Saxonia) 
que nunca demonio imagino, aprouechan-, 
doíe ( para vrdir efia trama) de la maldad y 
diligencia dei traydor de Othon Pach,Can- 
ciilerdel Duque lorge. V in aiacoíaa ta
les términos,que formaron exercho el Du
que luán , y fu amigo el Lantgraue, y co
mentaron a deíiruy ría tierra dei Duque lor 
g e , fin faber el porque , ni como,Halla que 
fe vino a defeubriria maldad de Omon, y fe 
fupo, que Lut h e r o a n d a u a o o rsl i i re b o 1 u icn - 
do ellos h umores. Y  por bien que fe le hi- 
zoalDuque lorge, leeoílo cien mil duca
dos,queios dio a fu fobrino,porquedeshizief 
fe el Campo. Hizo, y dixo muchas cofas 
Lurhero en fauorde Othon Pach,y en fu 
defeulpa, queriendo prouar,que mentían to
dos ea penfar,que Othon auiá fingido cier
tas canas,para hazer creer al Duque Iuanq 
I  orge fe carteaua contra el con el Rey de Ro 
manos. Per o por mucho quelo traba) ó,no íe 
pudo Lurheroiauardeftacaiumnia. Y  para 
mayor aueriguació de fuculpa,qu-ifo Dios, 
que dentro de nueueaños cometiere Ochó 
Pach otra fe me; ante trayeion. P orla qual 
fueprefo,y en ía cárcel eonfeíío libremente 
la vna y la otra,y por entrambas le hzierori 
pedamos en Anuers publicamente por jufti- 
cia. Porque vean los Lutheranos. lachari- 
dad d fuMaeilroLurhero,queno encendía, 
-fino en fembrar zizaña y difeordias entre 
los hermanos. *

Efteeílemiíinoaño huuo enBerna (tie
rra de Suyzos) ot radífputa muy í cieñe,en 
la cual Zuingl¡o,Ecdl5padio,y ÉuceiOjCabe 
pas de los hereges Sacraméntanos defafia- 
rdn a ios Cacnañeo?, para difpurar la mate
ria dei firmísimo Sacramento. Pero(afsi 

' porfer eilugar msi feguro para los Cathoii* 
eos,como porque ya en Badén fe acia dipu
tado bien aquel Art-icUÍo)ño: huiro de los Ga

giro, efpiritu del diablo tienes.El diablo, que 
esefpirimde mea tira, habla por tu bcca.Eí- XneíJóscní.Tiígcs
piritudecontradiciontienes.Y tras eítodiia- 
male tantos nóbres fuzios y deshonefios,q 
de foio eífe librillo Cacó luán Codeo cin- 
quenta vocablos injuriofos,todos nueuamé- 
te compueílos por Luthero, para prouarco 
ellos la diífenfió entre LutheroyZuinglio: 
y para moílrar,quanbuen Maefiro fe auia 
hecho Lurhero de componer palabras inju
rio fa!qy des h o ne fiaste orno bué EuangeíiiH, 
y modefto y manfó imitador de Cbririo.

El añoíiguieme, demily quinientos y ^ iet. ia 
veyntey nueue(pa; areíiíl:ir a la potencia del spira?3 
Turco Solimán, que venia fobre Vmna)tu- 
uo el Rey de Romanos necefsidad de pedir 
focorroalos Errados- del Imperio.IuntarÓ- 
fe^Dieta en Spira. No fe toco ai negocio 
d.e la Religión, poríe.r muy vrgente el peli
gro :por que ios Luce ranos, .antes de entrar 
en la Dieta, proteíiaron,que no darían el fo-» 
corro,ti fe íes rocana en que rnudaiTen fuma 
nerade viuirLuíh'erana.Poco defpues,fehi- Guem?n 
zieron guerra crueiifsi m a lo  s:S u i c o s entre 
fi, Cathoilcoscon Lucha anos. Entraron c¿:r2 
cinco ■ vez es en batalla-,a fique 1 a primera vez L a; ten- 
fe concertaron. Pero ai fin iG's Lutheranes aüi* 
fueren védeos,fin que delics auedsfíe vno, 
de todos ios que íe pulieron en arma; que fue 
cofa notable , y que fe ruuo por milagro:,
■ que'le obró nueítro. Señor por intercef- 
-fion de fu Madre la Virgen nuefira Seño- 
-ra. Perque mientras duró la guerra, liem- 
pre eíiüuieion en vna caía de la Madre de 
E-ios, que fe llama Santa María del Yermo,

■ diez y echo viudas de fama vida , en ayunos
V ora-
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itî<ÿ-S£?âô£ porlps fu-y-os;; ̂ i^ Sö e^ a^ eiläp  a^^fu ,̂Ma^eß:|d',las.Qpm>io.nes 'tjoetG©»*^!:SepQppor
zppl râo demi! y q ui n î ê i ó s y .-tre y ht .> y vno:, 
y ; que-là por -■ epronceSjbie^lpgdaùala pane 
de io «--Cancones CadioHcos. PorqueZma- 
giio rue. Hallado muertq en yns b.ataiia;y afsi 
c o ®  o ; pfta-üp; j -le-lle àaïpp^qpe ma^aei^y a. 
otros : cinco¡Herefiarehas- fus cpxnp.Tîerqs.- 
Aaiaá; £e y a- Lmherp y Zulngao reconci- 
liado; aigu no s dias ante s. que mBdeiTeppqXfï
cáe los hi/,o:arnigos ïiüaii.pi.pjini^
gruue-ios hizo j u mären. Maipurgpi-ionue ib

MfppfSà- fu fòep i^^ .xrB ^ lo ien i& ^ è 'ftir  
Dieta,:pprque acQGieron:a ella infinita mui- 
ïituàde-genî€s,ygraipiîGîmo:'nuïi!erD deGe 
^ ^ ^ i > /Edë&al|iç0.iÿjGÔBî.o; fegIares;Lu-¿ 
theio, y Fdipo Meiaochrhon partieron de 
Y itemberga con el Duque iyxn : peroLu* 
t-hero no pio entrar en Aüguíbi, temiendo- 
te, que como á qucbràtador dei Edi¿íO;V or.-, 
macienfe no le guardarían eì Saluoconducox 
y ;por elio fe quedo en Lob mg , que c:s vsA 
Fortaleza dei Duque luán. Entrò fu ivlage- 
ilad en Aagufta Vifpera de CZrpus Chri- 

a quinze ‘dias.del;mesde.lüni^ Hizcíe--' 
le vnfoIenirsiœo recLbimiento-.cGîfto a nue-
uainente corpnado. O 'rod ’.ade mafiana tnä 
oô fa Mageftad, que fe lUn'isfi en a Pala . io 
los dos PnQ-cipes L utherancs Saxonia y  
Lamtgraue, para que meffen acompaiiando 
la Procefsion dei Sanr.fdruo Sacratnento. 
Efc uibro n Ce de. r\o y r,dizie ndö que no io per 
dianhazer por rnubhas caufas-.y iupUcuudo 
afu M agsitad,noies mandaifetai ccfqpcr- 
quexjo ia hariânéfirdngunamanera.Torna.* 
fe iesarequérir qùe venisii en, alomenosc0 
mo vailailos deilnnperiû^ahazer el3com-

cien-miUda sfero Ls,- y -. con.tr ádk i o n e s . , Del 
qualíaeo luán Codeo. materia paiaeibraur 
otro libro. dono ii L .-m o , y mu y a-ri sfic-i pío,, 
eueie-llamo L-utherus Bíceps ;,.Luther.& de 
dos eabee-as,. piniandole-abi con dos bocas, 
como eicel otro le auiapintado de fiete.Po-. 
eos d-as defpues queZüip glio. ni uri o, ta m ble 
Ecolapadio {ubnaméte íuc hallado muerto 
en la cima, Citando con íumuger, que tanr- 
bien íe aula caíadoGendo Frayie-.Bucero el 
otro HereGarcha no rnuno mejor muer te ■, 
aunque :írias. carde, porque de ay aveynte 
anos, poco menos, le hallaron también en
I-acama con fu muger muerto,todo ahuora- pañamienro de Fu Emperador, ya que:comq 
do ̂  y heno de cardenales en el rofuo y por Chriftianos no. querían acampanar j ni ha- 
todo ei cuerpo, que fe tuno por mu y auen- zer reuerencia , como deuian, a: Fu Q¡os, 
guado que le aula ahogado ei diablo Luchan- Replicaron, que no fe trataíTe con dios de 
docó ehEitp Tupe yo de perfonss muy gra- tal cofa, porque no ío hanan. Finalmente, 
oes, queio oyeron contara!doftdsimo va- por no alterar la Corte, fu MágeGad hutia 
son luán Gropero., eílando.en Trento., el de difsimular. La Procefsion fe hizo fin 
año de cincuéta y vno. Qjufelo poner aquí,, eiios la mas. foIene,y íumtuofa, que jamas 
porque no fe me oiuidaíle, para que fe fepa fe aula viño en Alemania-, para confuficn de 
ei ándéfa-firado que huuieron todos eftos los hereges., y para edificación de los. Ca-: 
tres heieges,ZuingIio , Ecolampadio,y Bu- ■ tholicos. Lieuaua el fantifsimo Cuerpo.de 
cero,en caftlgo de las blasfemias que. enfe-. .nueftro Redemtor en las manos; el Ai;co- 
naron contra la verdad dei Santifsimo Sacra biípo de Maguncia, .ylleuauale a el en me
mento delakar,y en otras materias. dio el ReyZe Romanos, y el Marques. I;oar

En eUño deí Señor ,de mil y quinientos .chimde Brandeinburg Eiedfor.EiErnpera- 
y treynta, de fpues que ( cc mo ve re m os) el dor y na de tras en cuerpo,y fin gorra,ni farn 
Emperador hüuo r-ecebido en B oloña ia co bra ningún a,-a ñaue hazla terrible calor,y. va 
roña dei Imperio de mano dei Pontífice ;Sol dar día. Lieuaua en las manes vnahscha

perio a Dieta en la ciudad de Auguita , en feys Pr-ncipes, muda.ndcfea trechos. La 
Sueuía, para el principio dei mes de Abril. Mufica,y reprefentacicnes eran fumtuouT 
Di-ote SaiuoccnduEO,y toda feguridad a ios fumas, y de grandifsima admiración. Otro

C  c qi día
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dtetedelante em b i o fu Mugefiad a mandara 
los: dos: amigo 3 Lu ihera-no s Lantgrauepy Sa 
xoniayq luego fin detenerfe volólo dia fefa- 
1-í eífen ¿eTuCone: porque no en rendía tra - 
taf,ni comunicar negocio ninguno co gen te 
tan impía-,y notoriamente ana the matizada, 
y  tan defobediente a ios inandamientos de 
Dios,y.de fu Rey. No fe pufo cnexecucion 
eñe mandato dei-Cefar,porque luego carga 
ron de: te Mageftad todos tes Principes Ga- 
ttealieosy y le íupHcaron,qué tüuieífe por: 
bien de templarte ira,conformándole ccn el 
tiempo, pues no le faltaría otro dia ccaíion 
para poder cañigar aquél cefacato. Con lo 
qual pañp- adelante la:Dieta.. En el primer 
ay untamfeto celebró la Milla el Afcobifpo- 
de Maguncia,y predicó Vincencio P ' rapi
ñe ña Óbifpo de Rofa, Nuncio Apoftoiíco,

difpútádó
ron por refoluta reípüeíte:3; y prouaron, que', 
todos aquellos Artisute-cemh contrarios a 
la determinación de 4 a Tgie íte y y; a-.lo que - 
Luthero tenia dicho py-eícrito';' ; Tardaron 
losLetrados mas de vévnte días-en eíhexa- 
minacion. Entre unto andauan tes: Luthe- 
ranos muy gozcfos ydlziendo^que tarda uab 
los Carbólicos en iá réfpuefta, porque no 
fabian defender fus opimonesr ;©eteo eícxi-- 
uieron muchas cartas :'á Luthero, y a ctros 
muchos de fus amigos. Refpondiofe dete; 
pues a los Artículos en publica';Gongre-: 
gacion en prefencia de ios mcfmcs Pro
fesantes. Oyéronla reípueña Con tanto ef- 
carnio^y rifa,como íi no fuera la mas acerta
da que te podía pedir. Y por tal dixo te Ma-

por el Cardenal Campe gl jo,que por fus en- geíted y todos-ios Principes Catholíces.qia 
ferm e d ades no p o dia v fia r el afic to de Lega- corfie titean, y q uerteri deten derla- con el ate 
¿o Mando fe alii,que por todo te que la Die ma y la vi da.Los Proteílantes dixeron, que

fe les dieífecopia délla,y tiempo para repite 
carloqueles pare c ieffe. Mandofe les dar 
copia3con condidó que no la pudieílen me
drar a nadie , ni e atetarla fuera de la Corte, 
un ex ore ña licencia de fu Mageñad. -No

fe trataüe masen fu pretenda déñe negocio, 
porque no podía tefrir iainfolenéia,:y de--

perñds gente..
nta-íftuuoter 

S ciuo con duro. Dipu- 
Mfonas, entre Letra-

Proteftíñ
tes de ia 
coofefsíó 
¿tuguíta- 
na*

ta duraffe3 nadie fuelle ofado de predicarla 
fefta Lutherana ,nihuuiefTe otro Sermón, 
mas delquefepredicauacadi diaenla Igie- 
fia mayoqporeuitarla confuíió que en efió
folia auer en toda Alemania, y .La libertad co _ _______
que losLutheranospredíc-uMnq-Oí úendoié- quiíieron aceptar eñe partido, y por elfo no 
gua en todo el mundo. Ente tegunda Con- fe les dio la copia,ni qu f̂o te M ageftadque 
gregacion femando alcsLurheraoos, que 
diefien por eferito fus Articules,y io que pe 
üum  defender, para que fe diputaiTen per- 
fonas con quien fe trataífe déla verdad de- 
llos;Dieron los Lutheranos otro dia vna mi
nuta de veyntey vn Artículos , eferitos de 
mano de Fdipo Melando: hon. Y  dixerori 
qüe aquella era te fé, y conleísion, v que pro 
te ñauan querer defender a que lio foio , y no 
otraconcluíion ninguna. Por loquai, de alli 
adelante haña oy, los verdaderos Luthera- 
OOS,y aun los que menos fuera van déla ver 
cladera Reügion/é han llamado, y fe lia man 
los Pro teñan tes de ia Confefsion Auguña- 
na. Juntamente con efb  Confefsion dieron 
también vna copia biéiarga, de muchos abu 
fosque fedeuiá emendaren lascoítumbres 
déla ígleba. En la Gonfefsionauia muchas 
.cofas harto diferentes de te que hafía enton
ces Luthero y ellosauían afirmado. Dezian 
q nunca ellos autan eñoruado q no fe dixef- 
fe Mida,niamancondenado la Confefsion 
vocal, y io vna y lo otro era faite. Di ofe la 
-Confefsion luego a Le irados. Carboneos,

fenffenamiento de aquella 
Y muchas vezes, dizen,quí 
do de quebrarles el 
taronfe diez y  ñetepí 
dos y Caualleros , para que trataífen de la 
concordia-con los LutherancSi Juntáronle 
los Diputados có ellos en ia Iglefia May or, 
a hete dias del mesdeÁgofto.. Rizóles alte 
el Marques loschim de BrandembargEte- 
£tór ̂  vna platica-muy larga y comedida, ro
gándoles, por amor ae Dlós,queno rehu- 
teñen de venir a la obediencia del Celar, y 
ala vnioadeia IgleíiaGatholica; nidiefíén 
lugar, a queíucedieíTen de fu rebelión oras 
inconuenientes de tos que auiantecedido^ 
endoze, o trezeañosoaiTados. Eñuuieron 
muy atentos a te platica , v pidieron uem- 
po para refponder. Dieroníeigy dos días: y 
vinieron a dezir , Lo.-primero-, queden- 
ton muy mucho que juntamente con. las 
-buenas amoneft aciones y  amo ro fas pal a - 
bras,queTeles aulan cich-o-, ie,-les hizieítea

fiero;,



fierosicon amenazarlos fino versan en nes
gar fus opiniones. Q ^xananfe loXegúndo^ 
que fuMagefiadrmo -les daua audiencia tan 
entera como fe Ies; aura prometido. Lo ter
cero, dezia n, q u éno, les fiare opia de 1 oy¡ u e fe 
leíppndia contra fu confeision, ero agrauio 
inuy n0 torio.:púes ellos no poñian cumplir 
co n Xas c anden c ia s, ap r oua n á o*l o que n o fa 
bian,ni auian entendido. Y  finalmente , que 
pites fe les auia prometido tantas vezes eí 
Concilio (y que leles daría en el audiencia li 
hrc)que poique raofehazia yaCocilici R eí 
pendiofeies á todas.ellas cofas,y muy bien: 
.Que £u Mage fiad,- nrotraper fona -de .fu par 
tenunca auia tenido intención; de amena
zarlos,fino de traheries a-la memoria el pe
ligro que aula, de que noXe ale a fien otravez 
lo s villa nos co n ira Tus fenores. Que de n o 
Ies auer dado copia delar e íp u e 1 ib,no tenían 
de-aueXe quex¿r,porque aquello feau i ahe
cho,porque noikeiaílen él mundo como fo 
lían.coniagriraqtie acofiumbrauan á dar 3 
todo lo que nolescontentaua, hazien-doei- 
carní-o y burla dende fu talanquera, de todo 
lo que le refpondia en defenfa de la verdad 
comofe vio por experiencia en Vermes: q 
auiédofeles dado copia deiEdictOjno le qm 
fiero guardar,antes akeraroncon el muchos 

uebios. Que hartomasfano c ó fe) o íes feria 
azar eficiencia de aueríe apartado déla vni- 

dad de la í  glefia Chriíliana,q no formar ef- 
crupulos de cr eer ío q agora fe les mandaua, 
fin verlo3nioyrlo;Yqrio.deuian darcreditp 
% hereges apóllalas,negandolé a ios Conci- 
lios,áiósPomifices,y a todoslos fantosDo 
¿lores,haziendp y dizieudo cofas tantas y  
tan pernio o fas co ntr a Diós,y contra fus m-5 
damientos. Que miraiTen bien la diieordia 
grande que fus propios Maefurostrahianen 
-tre íimifmosda inconft ancla de Luthero-: la 
diñen ñon que tenían ely Z  u i n gil o. Y. fo b r e 
todo,que mírafíenel maltrato queauiapro 
duzido eleuangelio poluoriento de Luthe- 
tc. Q¿ie bien paredañas ama faiido de tras 
vn eicafio; que fi el fuera bueno, antes que 
Lúdicro le de2ramo huuierar. laicadootros 
que le límpiafien el peluo. Q_uc ro mas acer 
t ado para ellos fe ría, que viniiuen ellos y fu 
Maeúro Luthero a ia vnion de la lg!efia(có 
formandofe con elíentido común détoeaía 
Chnftiandaá: y entendiendo las Efcrituras 
como-las entendían todos) y noyrfe uas fus
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apetitos, cerrando los ojos del enrendimien 
to,por fo 1 o -hartar ius apetitos, y cumplir fas 
deíieos deíbrdensdos.Fipalmeme,que fi fia 
fia e n t o n ces no fe a ma -hecho ei Concilio^ 
bien.veyan,:qneio au£an efioruado las -íma- 
c-has .guerra^ que fii-Msgeítad auiXtérd-d6'|:áf 
fioon ios Irr-aeies, corno con los Principes 
fus comarcanos. .Quanto mas,que con gen 
te candefinandada, v tan nmiga dé fu pare
cer,Lié entédido efiaua ei poco fruto q auia 
de aazer ei Concilio,pues tan-poco caíoLa- 
zaande ios Concilios pallados, adonde ( po
co mas .0 menos) efiau an ya determinadas 
tocias las dudas que (oíos ellos auian relucí- 
tado contraía vercíadCamolica.- Que pues 
no creyón aros Concilios antiguos, y tan a- 
pio ua d o s, mu c homen o s fe efperaúa,q que
rrían creer ai que agorafehizieíTe.- Per- tan- 
10 ,que les pedían por amor deDios,-quifief 
leo ya venir en v n a c o n e o rd i a c o n ía 1 glefia 
y  ccn el Cefar.-ames que permanecer en la 
cuma con tanto peligro de fus animas. Con 
eftascofas, y con otras defie jaez, que fe íes 
dixeron entoncesaíos Lutheranos Xmuero 
mucha mayor pena,que con ninguna dé las 
palla das,porqaevey a n quéles tocauan enio 
vino. Y  aníqpor no parecer ti porfiados) tor 
narona pedir tiempo para confulrar lo que 
hananfí d e fo ues c ea uerlo b i e n penfi dos vi 
meron en que cada Vna de las partes nom
bra fie íiete.perfGnas,quefueííén,dosPieÍa- 
dos,ydos Gauaiieros, y tres letrados lur fi
tas y Theoiogosjpara que todos catórze ju • 
tos diípucallen, aisi fobre la verdad de los 
veyntey vn artículos de la- Confefsion, co- 
m.o fobre ío que conueniarefermarfe aceré 
cá dedos fiete abufos pnncipaies,quepip te
dian ellos que ie remediaííen. Lapriméfaju 
ta defios catoxze fe hizo otro di idefpues dé 
nuefira Señora de Agcfio.En ella 1-o-s-Luche 
ranGs(con uencidos por los Carbólicos1-) -re- 
uocaróonzearticuios dedos veynté y vno: 
y conLfiaron que fe ccníormauan en aque- 
ilosconioqueialg-lena Carbólica'tenia y 
confeiTaua.Enia fegunda junta, confeítaion 
otrosquatro a-r.ticulos.:Eíi la tercerartíuiero 
los tres^delofeysque quedauan)por dudo- 
fos,iin quererfédeterminar en eiloS:Los o- 
tros tres,no bafio-todo el raundopara haze-r 
fe los reuocar. Dé fuerte, o.ue todoelgrano 
de la Confefsion A g uñan a fe vino a refob- 
ue-r enfcys aiticulos fies-tres déllos dudofes 
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v no determinados, y los otros tres porfia- nueuas detatherd?n̂ ;deHmgiífi otro he¡fé-: 
dos de osrte de los Pro reinantes. E n lo ce la gedeios-toaesados- pqr.et juyzio cíela Igiei 
reformación nofepüdo tomar coneliosime
d: o ninguno de concordias Lleuofe la refolú ¿to de V oísnes.Con fo  qual le pufo, fin a i* "
.don celias dfeutas a- la Congregación gene D iw a je n ^ e z ^ n n ^ e ^ iK d e tm e s ^ :^ ^  
rd :v acordofe,ciuep?raefcosfeys artículos uíe^isdsl.m eíbi®:asi&(te-iináy4(M ig^: 
fe nombranten oYra.vez;yrfrheologo,y.doi tós ytreyma. S u ^ a g e ib sd ^  paríío^ para 
GanQniñssde cada^aríédB^oíe anu spero Gafoofoquedanda el megocío defe: R;éiigio- 
no hueo orden de conciuyrfe cofa que ím- poco menosefeágadoquasutesfoiáüay yí 
portaííe.CpnloquR, y con que el Duque ad-ut^rcEmucho^-eodqreGidó -qué nui*
-luán fe. falló de U Gafte/e quedo el negó- ca.Porque>mientrasladS^etaie hazí y  def 
do indeciícgy fmeíperácaóe-que por aquel pu es^oe-féscabóV ^^^ 
camino fe podría remediar.de todo, punto: den iral cuetos debiasfemi:égembuefeseñ 
Antes que la Dieta fe acabaife, vinieron a ■ otras tfes  calumnias,morirás,y defucrgaen 
ellaEmbaxadores de quatroxiudaáes Impe cas contra el Ceíaqy contra rodas las Pote 
r ía les ,quefueron Argentina,Conftancia,Ma fedes del-mundo,y  aundelcieio. Fimvaron 
guncia, y Lindauia con, otra conrefsion de eíte Receííadela Diera, efc-Emperador f  eí 
ciertosarticulos nueuos conformes a la fe- Rey. don l ie  mando fu hermano, tréynta 
da de Zuingllo.Diofeles audiencia,y come Principes EdefeíHe-os, y fsglares, v e'y nte 
tiofe la examinador! dedos a los mefmos y  dos Abades,trey rua y dos Cor.des,y treyn 
Theologos-pero no fe hizo fruto ninguno, xa y nueue ciudades francas.: Y  con todo ello 
porque eftuuieron ellos mucho mas porfía Luthero, con fu acoítumbrada defuerguen- 
dos quelcs Pratefentes. Su Magefedles qaguuo atreurmienío para ófar afírmar en 
piando dar cierros capítulos délo que aman vn libro queiuego compuso, que nunca en1 
de guardar fo pena de fu indignación: con Auguita fe aula publicado contra eltal De- 
- J:' --------- " ’*-a para mediado el mes de cret o.En a que i libro pufo infinitas mentiras,

f — - ~ ‘ , ' t i i / -  J C=S CíLu
comoraiío y iementido:rnochos aiafones y  thero* 
fanforrerias,como fobetuio y vanagloriólo, 
muchas amenazas ■ cornos cruel y inguina
rio, y muchas calumnias como osa Ue fofo, 
pretendiendo infamar con-éllas a todos ios 
buenos. S egun que todo eílo do m ofeo lue
go luán Codeo en Vn libro que compufo 
contra el de Luthero.Lo rnsfuio hizo vn hi 
dalgo lego natural déla ciudad de Dreída, 
mofeando ala b u ele a-pal pa ble me nte, como 
Martin Luthero auh íido eiprincipalmo- 
uedor de todas las alteraciones y  tumultos 
que enaqueilcs anos fe aman viíloen Ai 
mania.y en todas ios otras pr Guindas comar

adita mento , qu; r 
Abril del año íiguiente.traxeííen ante fulvi a 
gefed Ureíbiudon (efcritay firmadadema 
no de Luí bero}7.délas otras .cabecas delta có 
juracion ) de lo que determinauan hazer à 
cerca deiconfortnarfe ; r.las opiniones, con 
lo queja IglefíaiCatholica tiene recebi do.
Con tanto, que mientras no traxeíTeneíto, 
ninguno fuelle ofado de imprimir, ni vede r, 
ningún libro de do tirina nueua: ni tampoco 
p udieiTe compeler a nadie, á fentir con ellos 
en la Religión.Y feñaladamente que no fuf 
tentaíTen las dos opiniones notoriamente 
fallas délos Anabatífes, ni de los Zuinglia- 
nos Sacraméntanos. Partieronfe con efe> 
de la Dieta los Procedan tes mal contentos
y re^onganao.Partídoseúos (atenta fu aure Halla aquí me pareció poner algo efen-

f za y pérfida obfH nación) pro nuncio fe contra ¿idamente las cofas de íle maleado Heredar 
Lu..hero,y contra todos fus fequaces otro ca MartinLuthero,fus malas coídumbrés y 
Decreto lemejante al ü  di cío Vorm acien- ínaitas,y los malos efe tos que de fu pefere- 

ReceíTo ' 1 ̂  °juay  - aiIÍ'2mos ° Y ? el Receffo de ia D i e ra doctrina refolt ar o o , por fer efíe Rece fio 
<Je;a D?e T3|  uguuana. Por eiqual fe enancó gene- déla Dieta Auguítána vn r-unto muy prínci 
Vat ' \ a' excetar psrfona) quetodoslos pal,y qucconuenia que fe fupiéífe. ¿ara-qué

‘ a * neic3 -^riítianos permaneaeílen en los ri- fe entienda la vltim a'condenacioa delta fe
tos y ceremonias antiguas, conformealo q dta,que fe hizo por Decreto Jinaerial. Lo q 
nudtros paliados fint¡eton,y ordenaron,fia m.as falta dedezir en efe materia, y lo que 
prore.iarm recebir ninguna de las opiniones aconteció-acerca defto én los diez y -fe y s1

anos
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años cue faltan' dé la ríñala vida defte perfil, 
do A n i e c h r ift o, de ndeei año de treynta ha 
fta el de quarenta y feys no-ay para que ga 
ítar ti'empo,ni papel encornarlo partic clar
ín é nte.Ba ña fa ber, que po r todo s a qu ellos 
años fe hizieron v na y muchas Dietas en S- 
pira en RarisbQna,enHagenoa, enNurem- 
berga,y en otras partes,fin que ios Protefti 
tes , ni otros ningunos, hereges, qui (leñen 
arroftraraponerfe en razón, como gente 
que conocidamente carecía della: y como

feeh ló exterior muy recogido", y obrando 
en fecreto cinco mil .abommacionesoDe lo 
qual fe le ñgtr.ó a I.utherc (aun éntre les de 
fu- vando) granelísima perdida del crédito q 
entre ellos aula cobrado.

Eneúe melmo.añode mil v quiniemos Iu£n 
y treyntay dos murió el Duqbe luán Ere- derizo dc 
derico,proteítor principal de los deEtinos 
deLuthero, y Excedió Le fu hijomayor del 
meímo nombre /no meaos aficionado a iá 
perfidiaLuthexana,qne fu padre ’. antes mu-

SOaCíüí»

aquellos que fsbiaigqueno podran fuñen car cho mas porfiado en fuftentarla, como lo 
énpublicG?lo queprofeifauan porlosrinco moflió defpues en la guerra quehizoalCe 
r.esry queneceñariamenteauian defabreo fár,fegun quedo veremos enfu xiemoo.
fufos,y vencidos de qualquiera difputa. Los 
ineouinienres y  dsfordenesq fucedíexo en e f 
tos -diez y feys años, por culpa de Luthero, 
y délos que le fegulan,fueróinfinitos.Prin
cipalmente ei año de mil y quinientos y

El año adelante de mil Guiniemosy treyn 
tay tres ,2uiendo el Pap3 Clemente Séti
mo embiado fus Embaxadores a ios Princi
pes de Alemania, pr oponiendoles.que o ne
na celebrar Concibo general en vira de tres

Año.
i >1 3 *

IOy íivjá 

Vllí.

t te y nt a y  y no fe encendió éntrelo s Canto eluda des. Man cuafB cieña, ó Pía cencía, fe ju
nes de Sáleos la guerra que ya toqué a- taren ellos,para refponderaÍ3embaxada,en 
rrrba, adonde murió él pérfido Z  uinglio.Ei vna villa que fe dize Efmalcalá,adonde Hizie 
año de treynta y dos comen có el Rey Enri -ron entre lila liga, que ceí nombre del lugar 
co Qraua de Inglaterra á defmandarle con donde fe hizo fe llamo- Eimalcalda. Ycomo ti*  
tra la Tanta íglefia.Entonces hizo aquel abo quiera que iu principal cuy dado de los Lu- 
minabíe repudio de la Canta Rey na doña Ca theranos era (y íxempre ha fido) h uyr el cuer 
tarín a fu muger, como adelante lo veremos po a las difuntas., y alas Dieras, y mucho

mas al ConciÍio,porque fabian quéno'podiá 
fuñen tardo que hazian,-hizieron lo mefmo 
en efta coy untura, poniendo acha ques,y ale 
gando raz ones faifas yfofiíucas. Rebufaron 
de y r ¿ Concilio,y. aníi fe quedó por enton- 

r ano ai gremio de la Tanta Iglefia Catholica ces.El mefmo año de mil y quuñétosytreyn 
Romana) Georgio Vicelio, intimo amigo q ta y tres, dÍ2en,que tuuier on creydo iosLu- 
auia Eco,y de los primeros dicipulos de: Lu- theranos,que fe auia de acabar el mundo. Y

Liga E f-
maicaida.

Gíorgio algo mas en particular. En los mefmos dias 
viídíocó plugoaDios nro Señor (para moftraraíu I- 
j1/p f Ca- los en ganos,y faiíedades defuenemi
tboiícs, go AlariinLüthero)qfecGnuirt¿eííe(como 

fecouiriió tíeiaceguedad ydefuarioiuth

ibero,hombre muy doblo, y  exercitado en 
las letras fagradas. EñeVicelio(como aquel 
cus auia v ruido en cafa de Lu ther o , y fabia 
todos fus ferretes) deícubrió grandes cofas 
cel;y ¿ióteílimonio bailantifsimo, de co- 
mo Luthero m alia opamente,y á fabiendas, 
deziap/ enfeñaua en todas las cofas lo que 
conocidamente fabia íer faifedad, y msnti- 
ra.padedó Vicelio grandes trabajos baila 
ponerfe en faiuoyencafa de vno délos Con

tande veras lo tuuieron por cierto, que mu
chos deiios dexaronde Temerarios campos: 
dizíendo,que para vida tan corta,: póca necef 
fidad auia de mantenimientos. Tales ivlaef- 
tros tenian.queies enfeñauan eíios y otros 
befadnos mayores. -

El año de mil y  quinientos y treynta y 
quatro.en Fia ndes, en la ci udad ce Mona fié- 
riegos hereges An abatí ñas crecieron en ta
to numero,que bañaron á echar de la ciudad

Año!
1)5 4 -

Cerco cié 
Monafte -

________________ } . _ rio en Eiá-
desde ívianstelc Carbólico, porque iosLu- .ai Obifpo,y atodos los Cathoiicos, y aun ades,
theranos anáauan per matarle. Allieícriuid los hereges de otras Teñas que auia infini-
vno y muchos libros contratodos los erro- tos en aquella ciuead.Leuantaron ios Anaba Tyá¿c Ley

'J " * - 1 -1----- r” - tiñas per fu R ey a luán de Leydes Sailre, des S.evde
perfona muy vil. E l qual,entre otros de fuá- ^  Ílííe* 
ríos-ios hizo'entender que el era el Rey Da °  "* 
uíd. El y ellos hízierpn co fas abominables,

que

resdeLutherOjCcnuenciendoiecon ius pro 
pías palabras,}' reo eia ndo fus malas ccñum 
bres,v i? hypocreiia co que a ios principios 
traxo engañados a fus ¿icipulps,moñrandq
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qae feria largó contarlas. Y  también fupieró 
fbr ralez erfiq que al Obi fpo le fue necesario 
tomarlas armas, y poner cerco ala ciudad* 
Eiqualíuemuylargo y porfiado, que duro 
vn ano entero. Y al fin fe entro la ciudad,por 
cierro trato que fe timo coa vno de Los de 
dentro.Elfaiío Rey luán de Ley das vino vi 
no a poder del Obifpo con cinco mugeres 
que tenia,y otros algunos dé los principales 
hereges.Delos quaies fe tuzo jníhcia públi
ca^  fueron muertos con exquifitos y nue- 
uos tormentos. Saqueóle la ciudad, y paña- 
ron fea cuchillo todos los de dentro, un per 
donar a grandes ni pequeños. Entonces ef- 

, cnuíó Gociso vn libro contralos errores oe
ios Ánabatiñas'.V á iabuelta prouo raanifief- 
tamente, com o todos nacía n de la faifa do
ctrina de Luthero, puedo que lo negaua el 
muy de verss.moftrando tener mayor abo— 
rrecim rento a los Anabatrfias, que a no fo
nos los Caiñolkos.

Tomofe Monafierio en principio del 
mes de lur.io dei año mil quiéiniosy trey n 
ta y cinco,y en elle mefmo tiempo padecie 

I«an fif- ron martyrio por mano del Rey Enrico de 
Thomas Inglaterra los dos benditos varones lúa Fif 
M oro, cberc Obifpo Rofenfe,y T  omasMoro Cha 

ciller mayor dei Re y no, porque no quiíreró 
autorizar el repudio del Rey, ni confeffarle 
por cabeca de todo fu Reyno en lo efpiri- 
tusljcomo el quería,que le confeffaffen to- 
dos.Tuuo muchosdías pvefo a luán Pilche 
ro.v porque fupo que Paulo Terció le ama 
hecho Cardenal, mandóle facar ala placa,y 
cortandolela cabeca,mandola poner en vna 
lanca por afrentarle. Mató también otros 
:muchosfrayles Enrico,y otras muchas per 
fonas Rsligiofssiy fue increyblela perfecu- 
c*on que padecieron todos los buenos. Ro

cíe c ¿’la barón fe, y pulieron fe por tierra ( en todo a- 
gUttrra. q□ el Reyno) infinitas Igleíias y Momfíe- 

rioSjprmcipaimente aquel infigne Templo 
delbienauenturado fantoTomasde Contur 
berqtan rico y adornadode joyas y preció
los prefentes, quanto otro ninguno que hu- 
uieíis en toda la Chriítiandad . Fueron con

- % j . '

zesmartyrizado por mandado de dos Enri- 
cgs.P erque ais i fe Uamaua el Rev que le ma 
¿ó matar,fegun que lo vimos mas lárgamen 
te en la vida de Aiexandro Tercero. P oeo

défbues defto hizo imprimir XuanCocleo 
vna Apología en défenfa delosfantos varo 
nes Tomas Moro ,y luán Fiícherofy vritra 
tadoáeífanto Gonfeñer lidian Arcobifpo 
de Toledo, que fe diz'e,y intitula , í )ronofíi- 
codeifiglo venidero. En el cual aquel fan- ledo, ' C’ 
to varó prueua por muy muchos exeplós 
y autoridades la verdad del Purgatorio, el 
vío muy loable y fanto, que la fama Iglefia 
Cathalieá Romana fiepre guarda dendeel 
tiempo deles Apodóles , de rogara Dio$ 
perlas animas de ios fíeles difuntos :y de o- 
frecer por los pecados, afsi de los víaos, co
mo de los difuntos Miñas, Sacrificios y o- 
trosfemejantesfufragios. Halló Cocleoef 
telibro ene! Monafterio de Celia junto * 
Mifna:y en otro Mona fie rio en Colonia ha
llo vna Epiftoía del Papa Nicolao primero, 
porla qualconfia (lo que ya arriba fe dixo 
en la vida de Nicolao)que aquel fanto Pon
tífice anatematizó al Rey Lothario , por 
otro cafo femejante al repudio del Rey En- 
rico.Poco defpues murieron cafíenvnmif 
mo tiempo luán Ekio, y Alberto Pighio, 
dosgrandífsimosietrados, y grandesdeíen- 
fores de la fagrada,y Catholica Religióncó 
traía perfidia Lutherana; que no fue peque
ña perdida pa ra todos ios buenos.

El Pontífice Paulo Tercero(que fucedió 
a Clemente Setimo)en el año de mil y qui 
nientosy treyntayfietediofu Bula de pu
blicación del Concilio para en la ciudad de 
Mantua. Intimofe á Luthero,y a los Protef 
tantes:pero tambiénbufearen achaques co
mo hurtar el cuerpo a eñe,como a los otros 
remedios,no queriendo maliciofamerjTéfer 
fanos.Entonces eferiuió luán Cocleo * córra 
ellos muchas cofas.Príflcipalmente facó de 
vn folo fermon de Luthero feténta conclii 
fioneshereticas: y recogió deloslibros de 
luán Hus otras tantas: y cotejándo las vnas 
con las otras, moftró ciarifs imame nte como 
las conclufiones Lut he ranas eran fin compa 
ración mas deíuariadas, y efe and alafas que 
las Huíiticas. De ay a dos ó tres años faiie- 
ronaluz dos Apologías contra Luthero en 
defenfa de la Religión Catholica, efe ritas 
por luán Ekio, y por Alberto Pighio, que 
aun no eran muertos. En ía de Pighio aula 
muchas cofas contra Erafnio Roterodamo, 
notando enei vna demafiadaiibertad,la qual efcríuir 
fue en el culpable, y por ella fe reprouaren

alga-
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aígfmas áé füs obras} quedando enteras iàs 
de,‘oías con fú autor.

Año. 
1545 *

porq no pudiéiTen tenerach?.que,m ocaficn 
. . de.quexaife.Hizo fu M'age-ftad io que fe-ie

En eiañode mu y quinientos y quarsnta pidio-.pero no fue meneíler,por que quando
y tres,viendoelPcm m cePauloIIU adu- elcorreotornò conefiasaRatisbons.yaBu 
reza de icfs Lutheranos) y como.no' querian cero,y fus amigos le auianydo pocos a po- 
vtinif a Conc!Ìio)ruera de Aiem3nia>por co- eos a fus cafas . Afsi por la gana que tenia de
uencer-fù ‘malicia dedos, d eter min ò c on dece : no en traren la cifp uta ( de donde fabian que 
òer a fus aperitos:y publicò luego el Conci- auiande faiir convetguencà)como porq les

Año.
i)4d

L« Aera «
Año.
Ipàd*

Cftnnjio para enb  ciudad:deTrento3enel Conda- vino la nueua iride para ellos, y aleo t ifsItr-a 
eaTr=tc. ^de~Tirol,por(er aquella ciudad puefta-en para rodala GhñíVi andad,de iam uStt re^e

los confines de 1 talla y Ademania: de taim a■ tina d--fi mailutnfuradode Mar tin L uìfiero, 
nera quebmetad de los vezinos delia ha- Cayeronfeies con efia nueua hs hazes,de 
filan Italiano,y la otra mitad Tudefeo. Co- tai.manera que no tuaieron cara oara \eoir 
mencofe a poner entonces en orden él Con a la difipiKa,ni ofaron parar mas en Rarishc- 
ciiio-pero no fe pudo profe guir,po rías cau- na. La manera como Manin Luther o acabo 
fas que veremos en la vida de Paulo le rc e -  fuñida vidAjeíeriueU muy bien luáCocieo, 
re. Vino defpues a darfe. princìpio al Luto aulendo hecho della primero diligenúfsima 
Concilio en el afio 15-4-5* Entonces el Empe- ipqüiíicion.Sus amigos fingieron- cinco.mil 
rador(<ie(Ieando ablandar por alguna vía los cuentos de mentiras:perG al fin fe vino a ía- 
coracones delta endurecida gente, y conze ber la verdad,quépanla delta manera, 
lo d= que lleuaflen al Concilio algún tsnto Enprincipio deiafiodedueílra Redencio Muf tcd4 
mas de luz : y que fu eñe n deféngafiados ( fi de mil y quinientos y qua renta y fey s,auìen 
por cafo pecauan de ignprartcía)quifo que fe do fu cedido ciertas diferencias entre ios C6 
hiz ielle vea junta de Cathelicos y Luto era- des délos de Mansieit (Luiherancs en tram 

Df puta nos en b  ciudad Ranshona,par3 q afilíe dif- bos,y fefiorel vno dellos déla villa de I-sle- 
en eum- p.j^afien algún a s d e las m arenas q fé  ¿¿fia ‘dé bio, pa triade buchero) fue- m ? n efier que 
boaa* tratar ene! Concilio. DiputaronfeparaueiLp fueífeela coneertarlps.Deruuofe en Isiebio

letrados de vna parte y déla otra.Dbrofeles Luthero algunos dias; hafta quevna noche 
luezes yNotários,y ciertas inílrucciones, de (que fue a diez y fíete dias del m es de Kebre 
la forni 2 q fe a uia d : te aeren la difputa;~La ro)auiendo cenado efplendidamer.te , muy 
primera Congregación fe hizo en vey nte y alegre y contento,fin ninguna rada dEpofi- 
fietedías del mes de Enero del afio de 1546.-. cÍonj.y fio otro acídente de que fe pudieíie 
Prefentaronfe folamente las comifsiones temer peligro ninguno, fuefíe a. 1¿ cama 
para Los luezes,Diofe a cada vna délas par-. muy bueno.A la mañana, como no defper- 
tes vnaminuia de bs condiciones que fu Ma taua,entrò vn page fuy o a defpertarie,y ha- 
ge fiad quería que fe guardaffen. Quería los lióle muerto,con vn roffro y Temblante tan 
Lutheranos,que fe Les diefsé Nótanos de fu efpantable, que no aula hombre en el mun- 
opinio v fe¿ta,y fobreefto huuo voz es liar do que le ofaífe mirar a la cara. Que no era 
tas. Tornirò fe a juntar a líete de Hebrero,y pofsibleque tuuieífe mas ker me farromen 
en aquel,y en otros fey s o fietedías entendie tenia el alma en lo profundo del infierno cq 
ron en afinar bs materias fobre que fe auiá b  .de Iudas.Fue juílifsiu.o juyzio de Dios q 
de diíputar. Martin Bucero rehufaüa todo ío murieíTe muerte fuhitanea* y noprcueyda, 
pofsihie b  carrera-.temiendo q le auiade acó Vn hombre que tan inai aula fabido viurr. 
tecer a Hilo q a fu Maeftro Luthero, y a Ca Q a .' pocas vez es vemos, que tras mala v b  
roÍfladioíes aconteció en Lypfiacon luán da inceda menos que mala muerte. Ni era 
Ekio.Dauan vozesei y todos losLuthera- razón, que vn hombre que portantes ¿ños, 
nos,diziendo,q no fe pVocedbhíégúconfor con tanto eftomago aula pe-rfeguido redolo 
mea b$ m {flucciones del Cefar.P or lo qual bueno q ay eñ él cielo y en la tierra, gozaiie. 
fe huuo de dar auifo a fu Mageftad,para que de la oració q cáda dia haze la S. Madre Igle. 
vi effe lo q mandauaen elcafo; y fupiicadoie íia,R.omanafuplicandq anueífro Syfioi nos 
fueífe feruido de érobiar nueuas infiruccio- fibre de mala y (abitanea muerte, pues en
nes algo mas fauorables a dos LutheranoSj todas las cofas fe auia moitrade enemigo.

■ ~ " ........... " "  “ “ " "" * ' ""



c~pKar<Mamííin2 Iglefia. Vmió Luchero 
fe fe ata v vn años, y algunos dias mas, Los- 
treynta dellos en la mayofapofíafia que nú 
cahombrejamis pudiera imaginar. Murió 
q u aadoei m 2 n o s p e n Lna, yqti-ando ios fa
vos mas le aman me n eí 1 er. ños quales ringle- 
ron entre otras mentiras,qae feauiapaCado^ 
delta vida fin dolor, y  que fu cuerpo aula de- 
fe* ineorrupñbie.Paia engañar iio$ que po 
coíabian, metiéronle envnaeaxa deplo- 
mo.Pero con todo efio jantes que paífaíTen 
tres días enteros, hedía terriblemente> que 
zio auía hombre ene! mundo que Le eíperaf 
fe.Traseronle por m uchos pueblos con gra 
difsím a pompa; y qliando vieron, que va no 
podían dífsimuiar el mal olor, dieron con el 
en íu choca de Vitemberga, Ahóndele hi- 
zíeron iurnptuofifsimas exequias fus coliate

rales!ufto Ionas,Fí lipoMeianch t non, y  P o , 
merano :haUandoíe a eilaŝ  preíentes fu def- 
horteíia ram era Catarina de Bore, y  tres hi 
jos que tenia dalla ,1 ua n, P a alo, y Martin 
raque fueSen re higos conteftes déla beíih l 
incontinencia de fu rrniuado padre/ Pnue .  
ionios hereges fohrei a íepuituradeLuthe 
ro muchos Epitafios llenos deíífongas,y de 
milftlfrdades.-y aigunos-diziédo,que los a- 
uiaeicompaeito paraponerios enelIa.Pero 
harto mejor acertaron muchos hombres 
do ctOs,v Catholicosen diaerfas Epigramas- 
v  Epitafios que hrzieron en deteíracion def 
te maldito Hereíiarch a.Entre lo s cuales me 
vno Laurencio Nauiio Ingles , el qual 
compufo el Epitafio figuiente , harto gra- 
cíofo, y  ¿e Gentil Poefia , y  no menos 
verdadero*

îaïtssa QuiJletit in cdura quondampediqueparenîem,
le c it i in fan à  os qui mal edi a  a  Patres:

Qui Ifges hoffiinum conterapfit^omnia iuta,
6t nullo voluit viuere conflrn 

Sed quantum voimì^antum licuffepHtamti 
Ac mi prò /aneto,nil babuitifdofiò,

Ccntegit huftneremfa àurr/hreu is vrna Luderum, 
Tartara.promentis inco lit--sombra fuis.

El Romance defros verfos es cile.

¡p  Sta breue fepultura, contiene en fi,hecho ceniza,el cuerpride MártirLutherorel cual 
mientras viuió.hizo ííempre vando contra él cielo,v cótra DiosPadre celeíhaLMenof- 

preao Iss leyes de los hombres,y toda fuerte de derechos, diurnos-y humanos.!amas qui- 
f o viuiren concierrotantestuuo entendi'ao;fieifrpie,cuequantofe]eantojau3,tanioleeraíi 
citonazer, fin tener cofa ninguna del mundo por íanta,ni pia.EI cuerpo aquí le tenemos, el 
alma(como merece) allá mora en el infierno. '

i^O ngodo elegantifsimo P oeta(para m ó-‘ fio pintar en :vna tabla vn Lobo negro ,rne- 
ítrai ia monttruofaperfuafiondel mala- tido en vnacogulla de fray le : y ai piede- 

uenturado de Martin Lurhero, q de frayle' la-pintura hizo eferiuir elle arganísimú Egi- 
Aguitmo ie transformo en Lobo robador grama, Tétraíricho , que dezíadefia cea-* 
y carnicero,con vna cruel inhumanidad)hi- ñera.

Harejiarcba9reus ~Joti>fiáeique Lutherus - - 
Pmgítur Ijicatris farettaíque mtis.

E  ¿Aonacho(qu&eñ h&chominum muiatio) nigrOi
Eñ mger ejectus Damonisarte Lupus. \

Que

-púsñocá
Liiíbe
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" ' Que quieredezir. o . v ■ . .■
- A  Q fe fe pinta con letras negras y heréticas Maitin bmixeío Herefiárch^ouebrantador 
^  t¿ci voto,y fementido. Que m u d a r  es éíta íeñoresl Sabed que por arte del demonio 

• de písyie negro fe conuirtio en Lobo de la mefma coi.or. 3

ro gíaciofo Poeta natural de Polonia rofíro de Luche™. Y al pie de iá pintura ptt- 
(que no me acuerdo de fu nombre)man fe eííos elegantes verfos, en nombre del 

do hazer vn retrato al propio de la figura y meímo,íhziendo aníí: v-í

nttnco 3 ? Ih Lùthems e io doto tàmnotminOrhèr
Cuivutgi tmprobttas nomina tanta dedtt. 7 

Qukquìd entra dtau?nyda ranatumqm extkii ante, 
ISIunc rencnansjattorJpititus ejje Dei* ; _!s■ ;

Don ciltjs s Fa tri h us -, rn or leeoni rari a pan dor v 
A Bus ^  huc, conilo non ego fepe mihi,

714 vfisca [cripta volò,cum.r€s tnea poitulat5ej[e: 
JSludaeadem-(cùin respoftuìatyeife volo.

DQJ credensSeruanjque nibil)Chrìjììejfero leges, 
jrrtitextU’ qnarum carpere cunBaheet,

La fentencia de 
V O  foy aquel Martin Lurh ero, tan cono 
A cido ya por el mundo todo, á quien U 

maldaddei vulgo hadado fama y renom
bre tan grande. La razón poroueme tienen 
en tanto,es,porque renueuo agora todo qua 
to antes eirá na dicho,y conde na do .y conto 
doeíib véndenme por efpintu de Dios.En 
feño,y publico cofas contrarias a los Conci
lios,a los Tantos Padres, y a las coftumbres: 
y con hazer e llo , aun no tengo coniTanda 
comigo,y muchas vezes no fe lo que roe di 
go.Qjnndo viene a propoílto para mis opí 
nioiics quiero que las Efcrituras fe entienda 
en eifentido myftíco,y figurarme :y  quado 
roeefra bien,no recibo lino el fentíáo literal 
ydefnudo. N o creo nada, ni guardo nsda;y 
con todo eíTo no hago lino pregonar y en
grandecer las leyes de Garlito. Y  con elle 
schaoue v color torriome yo licencia, para 
reprehender todaslas coks.

Otros muchos yerfos pudiera poner 
acaben deteí ración cieñe maleado Heredar- 
cha, v con ellos otros algunos dichos de di- 
ueríbs Authores Carboneos de nuefeotié- 
potpero dexolo de hazer por huyela proli
jidad. Y  porcae para conferían de vna co
fa tan no eoliamente faifa, como es toda la

feos verfos es e fe .
fe fe a y heregia-Lutherana, baña folo elfen 
tído común , que con el fin erra ciencia 
fe entiendefaciímenreiquan fuera de camino 
van los que han querido roas fegdir eftes la
berintos y confuías opiniones,que yife por 
elcamino llano, por donde han caminado, 
por efpacio de rmi y quinientos años y mas 
iodos nuefrros may ores.Soío quiero por re 
mate;poner dos palabras de muchas quedi- 
ze Erafroo en aquel fegundo libro del Hype 
rafpiite,cap.2Ó(j. Pongoias demejorgana,q 
fe fe eran de otro, porauer fido Era fino tan 
vezino deLuthero,na ,:ido y criado entreLu 
theranos,y aun no poco foípechcío de apaf 
flonado contra nofotros.Dize pues Erafmo 
entreoirás cofas de la maneraSiguiente.

Efeentidoconjun,yfolo eiiníiinto natu
ral nos enfeiía,no ferpofsible que L  utilero 
trate con limpias entrañas iacaufa de Dios. 
P ues que con auer el alterado eiroundo con 
tantos tumultos, no fe harta de dezir donay 
res y chocarrerías. SiLuthero quería imitar 
al Apollo! fin Pablo (como el cize) pues a- 
uia emprendido vn negocio tan arduo,como 
era reformare!mundo, deuiera tener cuen
ta, con que no quedara en fe pecho rafeo 
ninguno de afección humana. Y  deuiera no

quitar
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quitar los ojos Tolo vn momentode mirar á 
Chriíiio nueílro S en or: té n ien d o.a u i ib muy 
particular de noeicandalizar alos ñacos y 
enfermos con apariencia ninguna demal- 
Deuiera abílenerfe a las vezes de lo licito 
('templando y dirpeníando lá doiftnnacon- 
forifie alos tiempos, y a Incapacidad de ios 
oyentesjy fuera razón que ablandara confas 
palabras manfas,y amorofas > lo que parecía 
duro de creer, y  qúelo puliera el primero, 
por obra.Y fohre todo poiiuenia, que noto- 
mira compañía én fu prédicacion con hom 
bre ninguno de malas edftombres, porque 
no dieran el y fus compañeros hcafion de 
blasfemar fu Evangelio. Qfie diremos de vn 
Éuangeiío falfo como elle de Luíhero? 
Adonde los miniftros fon trarapofos| tahú
res, fu ña nésgale ados con lo ageno, glotones, 
y  de todo punto rotos de conciencia: en tan 
to excelso, que no ay en el mundocofa por 
mala quefea,queno pienfe vnLutheranoq 
la puede cometer líbremete.Y con fer a vna 
mano tales,que no hallaran lugar entre Ge 
tiles en ninguna ciudad, por corrompida y 
defoídenada que fusile,contodo eflb hallan 
lugar,y aun fon honrados eneftefalfo Euá 
geiio de Luthero. En la primera Igleíia,re- 
cebianfe aiChriílianlfaio pecadores, pero 
era, eftando ya ellos emen dados,pe nitétes, 
y de todo punto transformados déla mala 
vida pallada en otra vida buena y fin ningu- 
re manera de reprehenfion.En el falfo y día 
bolico Suangelio de Luthero,no foiamente 
no fe emíendanlos hombres,fino que antes 
los hazé mucho peores. Porque no trata de 
dexar de pecar,fino como pecarán fintemor 
de fer ca{ligadas. S i a Luth ero ie p arecia por 
dicha.queauiaen el mundo algunas cofasq 
corregir y emendar,aquello no lo auia de ha 
z er Luthero, fino auiafe de hazer con auto
ridad del fumo Pontífice,y Principes Eclefia 
ílicos,y con el coníenrimíento de ia mayor 
parte de la Cari iban dad. No de golpe (qui
tando todas Us cofas de vna vez de! lugar 
que tenían,como lo quifo hazer Luth ero) 
fino poco a poco.De tal manera, que prime 
roquevna cofa fe mu-daífe , auiamos de te
ner aparejada otra me; or, para ponerla en 
lugar de aquella que fequltaua . SíLuthero 
quifiera tener eíta moderación , el tuuiera., 
por amsgos a los Principes, y a los Theolo 
gos,y a todos los buenos: y  am ara nie agora

todos tanto quanto le aborrecen.FueLuthe 
ro taninconfiderado en t odo lo que hizo., y 

■ dixo,que de fus obras y palabras refulto indi 
ció y prueba bailan úfsiniaq deque fu inten
to principal auia íldo mouer efcandalo,v al- 

i teraré! mundo de todo punto . E l Apofiol 
: fian Pablo no quiere que el Car liviano fe af
ílen tea comer con ninguno que eftuuierein 
Famado de auariento;maldixiente,ó luxurio 
fo,Luihero a todos los recibe,no para que fe 
entienden, fino para que fe hagan peores. 
Qup cofaés (valárae DioS)ver la difienfion 
que tienen entren eftos nueuosEuangelifi. 
tas! Que odio tan encarnizado IQ^ue come
dón tan afpera! Que inconílancia tan eílra 
ñalPues el mefmo Luthero, qúahtas vezes 
ha mudado fus opiniones?De lo qual nacen 
cada dian nenas heregias. Ninguna rnodefeia 
tienen ellos nueuos Profetas en el enfeñar. 
Notienen crianza ni mefura enel hablar.To 
dos ellanllenes de foberuia,amargura, y  af- 
pereca:dexado a parte el efearnio que haz en 
de todos,fus befas,y fu rifa, chocarrerías, y  
cofasde truhanes. SiaLutheropor alguna 
razonle parecía cofa conueniente, que fe ca 
fafien los Clérigos mocos, para que fe cáfá- 
uael fiédo ya cafi v¡ejo?Deuieraela mijuy 
zio, no cafar fe, porque no dixeramos, que 
por hazer fu hecho bueno,daua licecia á los 
otros para defmandarfe.Lo qual hizo en ef- 
candaio grande de muchos fray íes y  Mon
jas^  Sacerdotes,que viuian contentos y  en 
paz con el eftado de eontinécia que orofeífa 
uan.Nunca defpues que Chriílo nado vie
ron los hombres,quien con may orfuria y  ra 
bia efcriuieííe que Luthero. Y  con todo elfo 
quiere compararfeenhorabuenacori otros 
autares:pidiendo fin verguenca perdón de 
auerfedefmandado vn poco con la pluma. 
Prometiofe Luthero a íi merino vna mara- 
uülofa memoria enios figlos venideros:mat 
yo tengo por muy aueriguado, que feria ello 
muy aj reues.Porque no fe aura vifio deba- 
xo del fol nombre tan execrable,y aborreci
do comoferael de Luthero anñ entre Ca
rbólicos,como entre no Catholicos.Todos 
los buenos deíleauan ver emendada ladici- 
phna Eclefiaílica: y Luthero, en fon de que
rerla curar, Hago la de tal manera, que fe han 
acrecentado por fu culpa las fue reas de nuef 
tros enemigos. Y  ha hecho,que lo que fe pu 
diera lanar lacrímente fin Luthero, ha veni

do á



Nota.

^|;{e r detono pyntdinciiF^le.l)e:taL îer 
renque lì Dios n.o io reme ila , no'es pofiiblè 
g fe ponga e l 'mundocn quietud;J fin ò fgere 
con algún gradi fsinio de tram a m ittod  e. ü  ti
g re ra s  primicias délo dosi vóto las sue- 
nìGS. ya en. los villànosjie A le mania. Y  còler 
verdautodo lo 4  acabo de dezir: yconauer- 
r ueilo .Luther o la C  bri ili anead en ri mai e f

i 4*7
dad,perraìuédolo,y ordenándolo aafi Dios

íi no h üuíeffe hecho mal -ginguEOi ... . ■ 
Hilas Tora las palabras de Emírno^ délas 

guales (quien las leyere fin paísiour pqpra

? , , ... ... , 
doctrina del m glauchi grado de Msíiíb Lu-
thero.Go eíro quiero y fi poner fin a eíie ca-

'  .  *  v -i

re perdonado de h  pr olixid ad,.porei zelo fan 
to que me mooio. QueDíQsfabe,y á el pon 
go por refago,q no i cíe o  tro,fi no defenga- 
ñar á ios que pocofaben 1 y-darles noticia de 
la mala y i d abe íi efrifo Profeta, de Satanss. 
Porque faciendo fu vida., Huy an -de fu faifa 
dodtnna.Pues deio que arriba ib fia dicho co 
ib  claraDiente,aueí tenido Lutherepacfo^y 
amiítaq particular con el demonio, Y aun al
gunos quieren dezir(y no y a rifu era. fie gami 
no)quetue engendrado por obra de vn de
monio incubo, Efpero en nueítro Señor.q 
no aura nadie que léalo que aquí fe cb¿e,que 
Quiera fer tanmalíciofo, que crea Io queco- 
tra todos los fantos Padres enfeña yri fio ru
bre de tan ma la s co fiambres, tan carfiAga ¿ti~

.. . . , i  qu:
Diosyjuc cayeífen en efte efcyndalqén car
tigo de ius virtudes fin gidasV^hnm afeara- 
das .La m uchedñnábxedHdsqfi'é' fifi íeguido 

. ellos defatimosparopoc o ha de m-oue-f a naU 
die.puesel {fióte feo sa d ai ert e ¿disiec d o: Infi 
nko es el numero de losiocos. Y  Chxifto ai 
xo^muchos fon los 11 amad os,y pocos los eí- 
cogidos,y facemos que dé diez leprcJcsque 
fano ¡fiólo vuele tornó con las gracias,y de 
la {amiente fe perdiéronlas tres partes.Táiri 
poco fe deue mouex nadie, o oí ver,que los; 
fiereges alegan en fufanor autoridades déla 
Eícntura ,pue s, eldern o rúo fu padre vio con 
tra Cfirifro de las mifmas armas,y no le va
lieron-. Y  muchosfaifos Profetas (como lo 
dózeHjecmel en el cap.i,) r.coftumbran a de 
zinjfiíto dize Dios,ynunca Dios tal díxo. 
La fagradaEfcrítura dené tmachós entendi
m iento;^ empoder de yn malo,es cofa fácil 
vfar apila para mal, como en poder de ya  
bueno fe vísdelia para el bien. Na fé altere

pus

T _ J J  V    - _
tampoco de ver, que aya Ludiera fialiado tú 
tos queleiiruieílsn. Porque la gente idiota 
y  vulgar fu ero nfe tras ehpcrq ue denigre el 
vulgo es amigo de n o u edade s. La.g e b té- b a- 
xa3 y  amiga de libertad abracaroméfra Vida 
holgada,por gozar de fus apetitos a rienda 
fuella. Q tros algunos que parecían letrados, 
no lo eran;y íi por dicha tenían lerras,peca
ron ce m alicia,y afabiendas¿ por ambición, 
ó por otros algunos intereííes humanos. Y  
íi es por faber,quien fabe mas que Lucifer? 
v  no por efib fe le ha de creer cofa que di- 
ga,ni enfeme.Los qügtenÍ2íi aparienclu en 
lo exterior de pe río ñas recogidas, y de bue 
na vida, áeípues fe vino a dele abrir la ver-

. . . . . . . .  P-.Q
del demonio.Yfi alguno me d;xere,qcefn6  
ha Hallado fauor los he reges ea algún osPrin 
cipes y Reyes,digOjó Dios no es aceptador 
deperfoaaSjparaq creamos del,q reuélafus 
myílerios á los Principes mas qa otros, an
tes en y gusldad mas ay na los defeubre filos 
pequeáítcs,q como lodize
Efaiss'.c.d^-dexado a parte'q L sgr andes hhf 
femias en pederefos principes y Reyes íe 
fueichallar,como en. jVfibueqdonoíbr, q fé 
quiíqfido rar por Dio s,y en'Herooes elme-

9

zo pues Dios en el Deu!.cap.i3 .msnda,q.cá 
dayfio perfiga y aun mate a fia propio Her
mán o, file vis re que fe de fuia del ccwü  fien 
tide en las cofas de ja Religión.Acuérdeme 

4 « fas-ínugeres de!ob,y de Tofiias.,qu'e teq 
táron a fus maridos para bazerlos pecar, v 
no pudieron.. No fe efpante pues nadie de 
ver q ay íieregias,pues Dios dmo, qconqe- 
nia q  las hiauieÍTe,para prouar cpn ellas3 fus

; ■ ■ - m  ■ ’ aSiu

Aduú.ii



Libro dela■■HiftoriaPxí-atificaK
amibos.Todos fon juyzios- ocultos dejsuef queviniefo i lá  dignidadPorifical para otra. 
tro S5gor;hb relia, fino cae fupíiquemos á coía,mas|deparadexarnosiaihmas,y cteíiso
fá diulna MageíUd no nos permita caer en de á .E l Poritificado. feúchas vezes. ie nan da 
fentacion. Aníen. ' dolos faábrss de femanó por ffle*os huma

nos.Otrasvezesfehavütom uypalpabie- 
C A  P . X X V .  ' mente,q leda Dios déla Tuya fequieneies

E n  e l cf&ai fe  contiene l í v i d a  del Papa feruido.Y fi deftas das cofas poílreras no a- 
j íd r in m  Sexto  y Pontífice uemos aríiba topadoexempio ninguno,en

Rom ano. quié ayanconcurrido jiítainentemiausirios
M Vchos exemplos auemos topado arri- viílo vn Pontífice íanto,y docto,que fin ne 

ba para prouable argumento, y  cafi gocio fuy o ni de hóbre vane me aya venido 
paloahle demoftracion,de que n ueftro fobe- aconfeguir ia fuprerna dignidad P ó tifical,y 
rano Dios.y Señor tiene cuydado muy par quedeipues de alcácada fe ay agou^rna do en 
ticuiar de proueer a fu fanta Ialefia vifible e ik  có ia mefina faotidad q ames.y que con 
de P aflores,á propoíito deíosTiemposque todo elfo aya viuido en ella tan poco,qaya 
corren.para q con fú buena vida,y dcftnna, dexado el mudo huertano y  defamparado, 
fe conferueei cuerpo myftico deíla terrena agora le veremos en efte capitulo, tratando 
Ieruíálen. Algunos Pontífices han fido no de la'viday Tantos Hechos dei Pótjfice Adria 
muy fantosrv li Dios permite, que los tales r.o V I  He Guie por fa orden fe nos ofrece e f 
fe fléten en fu lilla, por ventura ío nave por criuir.lamas hóbre en el mundo fubió al Po 
caftigar los pecados de fu pueblo,como i o di tirkado mas fin pénfarló el, ni nadie, ni con 
ze el Canto í  oh, R egnnre f&cimnhyj/ocittam menos negó ciacio,que fubió Adriano. Porq 
froperpeccatApopiíti^ío haré(dize Dios)q fola fubondad,y fufolida y verdadera virtud 
revne Cobre vofolrcs el Hypocrita por j os fin fauor ni riquezas, ni otra cofa délas que 
pecados dél pueblo. Danos otras vezesmny fueié fuMimar a los Hombres ene fía vida,le 
buenos y Cantos Paílores,paraqcon fubue- lleuaron de grado en grado poím uy Hora- 
na viday fanta doctrina reformen el mundo dos pafos.haíla ponerle en la cuhredels dig 
corrompido. Comoquiera q nunca falta en nidadA po fie o] ica, y  en el mas alto trono de 
los Hombres que remen dar. De muchos P6 quintos en eíie mundo fe pueden deííear. 
ilficesauemos tratado,q fueron fandfsimos Y  fegu el fe huuo en el infimo Ellado,y en 
en ia vida,y no menos dodlos y exercitadós el fupremo,de creer es:)q rabien ie Ileusiofus 
en las letras diuinas y humanas: y  deuemos virtudes a gozar deDios ene! cieio.Ycierto 
dar infinitas gracias aDios,que de dozientos fi como elfuefanto y bueno, quiíiera Dios 
y  mas de veynte Papas que dexamos atras, guardarle muchos años en fuVicaria.ó aio- 
ninguno ha fido notablemente malo, y por menos cay era fu P orificado en tiépos no ta 
la mayor parte todos han fido exceienuf- corrompidos,!:o es menos jfino que folo el 
fimos Prelados. Q ue cierto es argumento fuera Bailante para remediar, q no fucediera 
euidentifsimo del Honor fupreaio que fe de en ei mudó los grandes defaftres y caiaxní- 
ue á ia fifia de Roma,ver q aya tenido Chrif dadas q nos quada por ¿otar en les- pocos a- 
tonuefiro Señor có ella mas particular cué- ñosqfaltcn delta hiltona. Muerto pues (co Cocr.nrfí* 
ta que có níngtmadelas otras Iglefias de la mo vimos)el Papa Leó.X. luego q fu muer « as íc'b'; 
Chriíiiandad.Yafsidízefan AguílirrVnade te vino a noticia del Cardenal Julio ce M e- iaeIecc;a* 
las cofas q mas me confirma enla FéCatho dici (q tenia la Legacía deiexercito Impe- 
líca es,ver la particular cuenta y cuydado q n 3l,viíoriofoen Miiá)en el punto fepufo en 
miefiro Señor ha tenido de fuflétar liépre la caro inop ara Roma porla polla con toda la 
Igiefia Romana,y de tenerla en pie,y de pro pnefia pcfsibie, porque nc- fe hiziefie fin el 
ueer la aeouenos y Tantos Paílores. Deíios la eleccioruvenido s  Roma y juntados otro 
Pontífices-buenos y Tantos algunos han teñí dia de’mañana los Cardenales a vetar , el 
do larga vida ,ŷ  con ella Kan aprouechadó Cardenal lu lio ,y  todos fus amigos nom» 
mucho para el acrecentamiento de ia Mage braron publicamente al Cardenal Adria- 
irad Ponnniai,y para eiprouechodeias ál- no Florencio , Obifpo de Tortofa Maef- 
mas.Otros nan viuido tan poco,q no parece tro delCefar Carlos. Vi que á ia fazo efiaua

en Ef-



Adriano V I¿P ontífice C €X X  VI,
en Hfpaña enla ciudad de Vitoria, gozando 
de la-cus los Gpuerriadores de Caííiiia ata
bacan de alcázar de los- Fr acedes. defpues de 
vécidas las Comunidades. Quadojos-Carde 
nales overo vna cofa iñnueua y nuncapen- 
fadacy vieró que Adriano era fin ccntradicló 
ninguna el hobre mas do dio y Panto que a 
la fajen 3ü=a5no foio en t re ios Cardenales, H 
tibien por ^entura entre todos iosPr eiados 
cela Chriftiand ad,no mulero boca para con 
traoezir vnacefata notoriamente ]uíta¿ Y 
defpues de suereíkdo vn gra rato fufpéfos,. 
y. fin hablar palabradauantofe en pie el Car
denal Cayetano, y dixo: Ea feñorespues 
Dios quiere poner fu Iglefiaen poder de vn 
bobre t i  lamo como eile.rm rendamos ¿fu 
voluntad Refpondierótodos ávna voz: Sea 
en buen hora, Y  luego fin q fakaííe voso de 
nadie mas que de icio el Cardenal Fracioto 
Vrfino,Ie dieró fus votos públicos,y quedó 
firmada la elección de Adriano. E, que ma
yor con teta miento recibiócó ella fue ei Car 
denal lulio,porque tenia eetedido que ílédo 
Adriano hechura de» Cefar.auia de íer Impe 
rial Todos los de mas C^'denales mofiraró 
juego adírdfacío.y qae-Jaró como eípatados, 
de ver,que huaieife Calido Papavn hóbreef 
trangero,aufente,y no conocido. La ciudad 
y  todas las perfonasgrauss tenia grádifsima 
congoxa,porque no fabian en que auia de pa 
rarvnacofata nueua. Q^ufdolos Cardenales

ron a,que fe halló eñ Rotea á ía fazon. Par
tió de Roma el correo aquél tesfmo diasque1 
fueaveyrstey févsdeEnero eélafio Sveyn

dezir Miña. Poftrofeafus pies en viendole, 
y dixo:Padre fanto albricias, que hos ha he
cho Papa,veys aquivnacarta oei Obifpo de 
Qirona.Eclió Adriano las mano s al correo Aioáere 
para leuantarle,fin aiterarfe en eirofimeo- Adí¡a«o 
faninguna:y con vna feueridadefkañapy fu Vi. 
ya propiáitomó la earta,ydixo a fus criados:
Siefta nueua es cierta, doleos de miles ene 
bien me aaereys.Voló luego efia nueua por 
toda la ciudad, con grandifsimo regozijode’ 
toaos. Soloei Papa era el trifte,por que leed 
menpró luego afimgarcongoxasy penfa- 
imenrosjdelgrandjfsimo trabajo y peligro 
que configo le acarreada eí nueúo Pontifica 
do. No quifo mudar el vellido, ni el tratarme 
to de fu cafa,y perfona, baila ver otra teas 
cierta nueua. Era grauifsimo naturalmente 
Adriano, v por effo fin poner nada de fu ca
íga un que no hazia del PoRtificé,tGda víalo 
reprefenrauarnuy bien.T araaua tanto én a- 
llegarla nueua cierta,y la cédula dé los Car
denales con el tiempo rezio,y con la guerra 
que auia en el camino, que ya comencauan 
muchos a dudar deíte negocio. Y no faltaua 
quien pen{áíTe,que aula iido trama de algún 
France s,que por hazer efearnio del Empera

feyuá a fus pofadas,daüáies grita porlas ca- dorauia echado aquella fama.Peropor mas 
Bes,y echauáles rail maldiciones,porque ba que otros duckuan nunca Adriano tuno ef- 
rruntaoá que de aauella prouifió aura de na- crupulo,que fuelle mentira. tem o quiera 5

> - i  - i — -t A.  _______ . ; , 1 .cer algunos grades inconuiniétes.Temia to
dos mucho no le tomafie gana alnueuo 
P  on fifi ce de quedar fe có ía Corte acaen Ef- 
paña,ó depaífarla en Fiádes de donde era na 
tura!.Y barruntará que auia denacerdealii 
los males que padeció antigúamete la Repu 
blica ChriíKana por laelecció de Cíemete. 
V.cuádo fe Dsfsó a Frácia laCortePótifical.

tropel grádede gete, hombres, mugeres,y ni 
nos caí i horado todos, y dizíédoles guantas 
injuriasfe les venia ala boca.Boluioíe a ellos 
ei Cardenal Sigifinúdo Goncaga,y dixo con 
mu-/buena gracia: Muchas mercedes amí- 
gosporqno fonpedradas eífas . Luegoq íe 
thuuigóporla ciudad la nueua e}ecció,defDa- 
ehó vn correo para Vitoria elGbifpo < Gi

fea,fabefe per verdad, que quando todos 
yuan ya teniendo porburla fu elección,dixo 
Adriano a. vn Medico Cuyo: N o te fatigues 
por la tardanza de ia n ueua cierta, que yo te 
digoque preífo me veras en Roma Pontifi 
ce, que Dios por fu rnifericordia quiere que 
yo  lo fea.Efiando en efias dudas llegaron a 
Vitoria ciertos Canónigos del Afeu ce Za
ragata con vn prefenre agradable, quanto 
era pofsíble para el Pontífice, de la mexilia 
del bienauenturado MartyrS.Lamberto fu 
principalauogado de Adriano. Aula procura 
do auereíla Rehq-uia con grandífsima inílari 
cia, y con fauor del Cefar, y no la auia po
dido alcanzar. Qiyando la yio en íú poder 
dixo Heno de gozo efpintual; Y o  es digo a- 
migos y criadas míos,que íi yo para raí pro 
uecho,y no para el vueur o;auia de ferPapa, 
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bien me baila lo que he íidóAues tégo ¿n mi ói.'.nii'ad^unq no confu cW iciú.porq fiera
poderla cofa del mundo q yo mas he def- prefueenemigodetrder mucha gente,y de 
feado.De aya dos dias quiCo Dios,que llegó faufto excefs iüo.Partiófe de Vitoria,y vino 
eldefpacho cierto conla Bula del Colegio a Burgos,y aPalencia^ótnolomueftra oy - 
de los Cardenales. Hftaua cenando Adriano ynapiedraenla entrada del Coro déla Igle- 
quando entró el correo,pufofe de rodillas, y fiaMayordeaqllaciudad.Porlaqual co nfía . 
dioleias cartas. Temólas enlas manos con auerentradoen aql S.TempIo de S. Amo- 
fu acofturríbrada grauedad,y quandolas ha- Un en vn mefmo año de 15 z a. el Pontífice 
uoleydo dixofolaseftaspalabras *Dendece Adriano.Vi.y el Empatado» Carlos.V. D e 
cenar al menfagero, y vay alé a repofar que Paíéda fe fue Adriano para Dueñas,y de allí 
vendrá canfado.Fue tanta lafeueridad de fu a Valladolid:y déde alli fe partió luego para 
roítro, y  lo poco q moítro alegrarle con la Zarago^adonde fehizo meteren andas a 
cofadelrnüdo q los hombres fuete mas def- ombros^co grande popa y acópañamiéto.Ha 
fear^que dio q dedr a m uchos diuerfas co- lió all i al Cardenal Cefarino, q venia de par 
fas.Y particularmente Bianefio Albexgato te del Colegio,y de toda la ciudad de Roma 
Italiano,Coleftor q a la fazo era délos Efpo a darle el parabié,ya fuplicarle,fe diefle prief 
líos en Efpaña,dixo(eomo amohinádofede fa acaminar: porq las cofas de Italia tenían 
ver rita grauedad) Si anueftro Pontífice no gridifsima necefsidad de fu prefencia, y  con 
le agrada el P orificad o dexele,q yo fiador q ella efperauá ios pueblos recebír gradifsimo 
no falte quié le tome. Fue tanta la cógoxa y aliuio.de las grades calamidades q recebian 
defaffofsiego qle caufó al Papa eíla nueua con la guerra de Milán,que andaua mas ca
rie rta,q(fegun el lo afirmó defpues)entoda líente q nünca.Loqual veremos luego, qua 
aqlla noche,y en Gtras algunas no pudo dor to diga la manera como nueftro Señor licuó 
mir folo vnfueño,confiderádo la carga tan alfupremo lugar de fu Igleíia a efte íingu- 
péfada q tomaua fobre fus ombros.Eliuiio lar Pontífice: porque fe vea como le virio de 
muchas vezes mouido por no acetar fu ele- mano de Dios efta dignidad, 
crio,y fino la rehufó,n o fue por ambició, ni Fue el P orífice Adriano natural de Traie- T»ore< 8 
parco dida de rey nar,fino porq temió de no ¿lo ciudad muy noble en Oían da, llamada 
ofender a nueffro Señoí,recufando el llama Mefrricbt.Supadre fe llamó Florécio(q anfi 
míéto qdelhazÍa;jtuuo temor muy grade, fellamauan todos los de fu familia) hombre 
q fi eldexaua elPótiñcado,le auia de tyrani- muy pobre,q ganada fu vida texiendo tapi
zar a ig-d hóbre indigno del, para irremedía- ceria.No era nada noble: pero muy virtuo- 
bie daño y turbado de la República Chriíiia fo y honrado.Era tanta fu pobreza,que auié 
na.Dexado a parte, q para los negocios del do conocido en Adriano fu hijo vna vírtuo- 
Cefar fu hijo muy querido, importan a mu- fa inclinación y buena habilidad, y querien- 
cho queacetafeei,lo q tan fin pefarlo nadie doleponer al eftudio,nobaflaron fus fueras 
fe le auia venido Scafa. Determinado pues para poderle; fuftentar enel.Huuodeyrfé a 
de acetar fullamamietOjfalió ala mañana en Louayna:y confauor que tuuo para ello (au 
habito Pontiücahydexofe adorar y befar e l que con harta diñcultad)pudo meterle ene! 
pie como escoftühre.Y preguntando como Colegio Por ció, que es vno de quatroCole 
quería llaman e,dixo,q no penfaua mudar el gios q auia en aquella iníigne Vniuerfidri* 
n obre, y aníi fe llamó Adriano,y esetVl.de Dio fe tan buena maña en el eítudio Adria
nos Adnanos. Acudiere luego detodaEfpa- no,queenmuy pocos dias fe adelantó entre 
na muchos Obifpos y  Tenores á darle la obe todos los Colegiales,y au en la Vniueríidad 
diécia;y ene! puto fe hinchó la ciudad de V i no auia ningún e iludían fe de fu tiemoo que 
te ría de innumerable multitud de-ge tes que le hizieffe ventaja en Jas letras, y ella hazla 
yuaa recebír fub'endició,y á conocer alPa a todos en virtud y recogimiento:tantocue 
pa,q tenia por cofa nueua verle acaer.Efpa con fer moco, jamas falla de entre los libros, 
ña.Hizieronfels.rnuchos prefentes de cofas nile veyan entenderen liuíandades, ni en 
muy coííofss,y pulidas,de ropa bisca, cofer cofas de mopo.Era de tan claro y  fútil inge- 
uas,y cofas de regalos.Formó luego fu Cor nio,que lo que a otros fe les hazla ob fcuro y 
te y  acrecer ó fu caía, conforman dofe có la dificulte fo,lo alcancaua el con grandifsima
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facifiaad.Tauo tan-buena diíigeDdajqueetf préeníaníeffflaeiHdaddeLouayoa.fuce'í^- 
muy pocos anos pafso por todas las artes .IL q vacandoel Deanszgo cela IglefiaMayor 
beralssiiiaque le le aüegáu e eos grande di; (qen aquriíaVhmerfídad es vnadi^dadíb 
llanda ninguno de fus cote rnp oran eos. <Tp me tente akd&I MaeítreícueL de talara** 
ídíe graduar en Artes,y en Fiiofofiay y  en- ea:porq lienela jurifdicio fobre los eiludían 
traroneónelotf-os muchos eíl lidiantes en tes,y el dalos Grados en ella) entráronlos 
licencias para el gí ado,--y a todos ios {obre-■ Canónigos en votos para pioneer el Dea- 
pujó jtanto que fue el primero en los Gra- trago,y todos a vea voz, fin que nadie Ies 
dos,GO.n demoílracio de muy fútil ingenio, - liábiaífe en elio, concordaro en darle al D o- 
V de muy grande agudeza en el arguyr y  re f flor Adriano,como a hóbre q fm coiradidó- 
ponder.S upo confumadifsimam ente las Ma> ninguna hazlaconoeídayétaia eriletras y vi 
temáticas,íin M señro,con fer vná coíamuy: da a codos los letrados de aqila dudad.Fúerq 
obfeuray tan intrincada, queauncon-eLy le á rogar có eirá dignidad quando eílauael 
muco gs que no [asacaban de ak arpar. Acá-' mas defeuy da do del mude: y acetado fu ele: 
hados- elfos eítudio?,tom ó per principal pro cció,luego pufo el penfamieto en acrecerar 
fefsion hTbeoÍogia,enlaqüaifeocupó-def a.qlla Vni uerfidadyela qual au ri recebidota 
pues por toda la vi da: aún que también(enlas tas buenas obras. Y  como la renta que tenia 
horas efeufadas)no desuna de vér el Dere- era razonable,y el era muy recogido y con

JSdriano^¥I,BGntiECGXX¥Ié ■ ,^ 2 l

cho Ganonico.Fas confumadifsimo Letra
do en entrambas facultades,como lo detnue 
ífran bien las obras que deso eferitas : perq 
siomenosen lo que eferiuio fobre el Qm ar
to de las fentedas,pocos, 6 ninguno cíelos 
eferitores fe le y guala n, y a fs i tiene en rodas- 
fus opiniones grandifsima autoridad entre 
Theologos y  limitas. No fue muy eloqué-

cemdoen el-gaífó,pudo comprar vn fueío- 
muy grade,y comee ó de labrar vn Colegio" 
de fu nobre,con inténció de desarle toda fu 
haz i suda,para fuíletacióde algunos e(ludid, 
tes pobres.Leucntó tá grande obra, y  acoma 
tic vna cofa ti fu mtuofa,-cj muchos murmura 
usü£i,diziendo,q lo hazia por ambició r y £j 
fe ama de Quedar al medio camino,porq pa

re,ni pulido en h  lengua Latinatporque nú- recia q toda fu reta- y hazienda no podía ba
ca quifo darfe a leer autores profanos ni fiarparafacarloscimiétos,quátomas para . 
Poetas.temiendomofe lepegaífedeilosál- poner la obra enperfeccio. Perocótcdoef- 
go,que le eífragaSe en alguna manera el gu ib como fu animo era generefo, y fu ceder 
fto para cofas mas granes,Ó le hizieífe algún to muy grande,el fe fupo tan ble góuernar, 
daño en las coü umhres, b le entibia (Te en la q al Snlleuo eledificio adeiatey falló con el, 
deuocion y  Chiiftiandad.Porque comchó cógrande admirado de todos les qievierÓ.. 
bre perpetuara en te graue, de vnafolida vir- Principalméreel CardenalBernardino Ca
tad y  ente reza, y honeílifsimo fobre mane- ráuajahdizé qfe corrio, de ver q vn Dean ti 
rayuuo fiempre por cofa liuiana leer Poe- pobre huuieíTeeaipredido y-acabado vasco 
tas,ni otros aatoreslafciuos, y poco recata- fa t i  principal,y que el(oo fer Cardenal y t i  
dosjpor no toparen ellos algunacofa que o- rico.ycó aueráeífeado infinito hazervn Có 
fenáleíie fus callos oy dos. Vino Adriano có legiofemejate) nunca auia podido hazeriov 
eífas virtudes a cobrar fama de grandifsimo Andando el tiepo adeiante,como muño en 
letrado,y no menos de virtuofo,y hombre Burgos el Rey don Felipe, y  dexó ninode 
de fauna vida. Tanto que la Princefía doña feys 6 fíete años a don Carlos fu hijd.el Em, 
A-larga rita, tía del Emperador (que a lafazon gerador Maximiliano fu abuelo (au-.ende de, 
gouernauaios Hilados de Flandes,pcrfu fo- bufear vn Maeftro para fu nieto,que tatos y, 
brinOjCue eílauaentonces en la-cuna) fín o- ta grandes Rey nos y fetionos efperaua here 
tro negocio que huuieffe de pane de A dría dar)efcogió paraeftode fu propio motiuo, 
no (Cabiendo quien el era) ie mandó dar vn fin q nadie le hablarle en ello, al Dean Adna 
beneficio Curado, có que fe pudieífe fuflen no prefiriéndole a muchos, q con Loores y  
tar,y almiar en algo fu mucha pobreza. Con negocios procuraqa auer aqí oficio- PeiO q 
eíle beneficio (tan fin per.fa-r suido) comen- todos los echo el rimperaaor por apto, porq 
qó Adriano afálir de trabajo, y a darfe mas. como Chnfiiamfsimop prudétiísimoPaa 
de veras s las t e a s .  Y  permaneciendo íieci. cipe, quifo dar a fu meto vn Maeftro tai, 

.......  -- "  "■  ........... Dá \ que



Paísbrü 
notables 
<íe! Í5tnpe 
radcrMa» 
xicQÜisno

Libro TI; de la Hiftoria Pontifica!;
q no tu o i ene tanta cuentaconenfeñarlelas
Iecras3como con inftituyrle en fentas y  loa
ble s c oítü b res. Po rqoe folia el Emperador 
Maximiliano dezir Grdinariaméte, q alPrin 
cipe ie ellaua muy mal no faberletrasipero 
q muy mas fea cola le era carecer de coftuíri 
bres, tales que co ellas Tupidle tener fus R ey 
nos en paz,y gouernarios có clemencia,fin 
foberuia y  crueldad,y fih otros vicios qfuelé 
corroper la felicidad y buena fortuna de los 
grandes feñores.Pareciofele bié al Principe 
D.Carlos el Maeftro qauia tenido, porq có 
fubuenainftitucióy dodrina vino defpues á 
íervno délos mejores Principes del mudo, 
y  eóferuó íieropre en paz y juíiicia fus R ey 
nos y Tenorios como loauemos vifto , y  la 
hiftoria ío relatará en parte en el procedo 
¿ella. Aprendió co tcdo eílo D. Caries def- 
tefufantoMseftro mas virtudes q no letras. 
Porq de fuy o era mas inclinado á los exerci 
dos délas armas: y también porq Mcfiur de 
Geures fu Ayc(por cuitar ai Maeftro Adria 
no la priuanp)procuro facar fele antes de tiS 
pode entre las manos. Anli dexóeleftudio 
don Carlos mucho antes de lo q deuiera d¿- 
xarle.N o trabajo mucho Adriano por rete
ner en el exercicio de las letras al Principe, 
porque de fuyoera tan manfo y poco ambi- 
ciofojQ no quifo porfiar con Geures. Aun q 
folia dezir muchas vezes al niño, que algún 
dia le pelaría de auercreydo mas a Geures q 
a el.Y  no fe engañó nada, porque defpues 
(eftando el Emperador don Carlosen Ge- 
noua)le hizo la ciudad vna platica en Latín, 
por boca de vngran Retorico: y quando la 
huuoacabado.ciixo elCéfar como fofpiran- 
¿o:Agoram epefe,y otras vezes meha pe- 
fado de lo mucho quecreyá Geures. Qme 
ií diera crédito á las palabras demibuéMaef 
tro Adriano,cuando meenfeñaua,no tuuie- 
ra yo agora neeeísidad de interprete, para 
entender lo aqui fe me ha dicho.Eftándo to 
da vía Adriano en Irlandés en cafe del Prin- 
cipe don Carlos,fucedio, de auerfe deem - 
bíar vna embaxada al Rey Catholico. Y  
Geures tuno rnsnerascomo defuiar de fxeó 
eñe titulo honrofo al Maeftro Adriano,por 
queda;fe folo en la pnüanca. Aunque el ofi
cio con que Adriano vino a Éfpaña era hon
rofo y de calidad : pero toda vía quifierael 
mas quedaría en fu tierra. Vino á muy bue
na coy untura,porq llegó ala Corte del Rey

Catholico,quando acabaua de llegar áEfpa- 
ña de Ñapóles. Y  la prudencia y bondad lu
ya baftóadefenojar de todo punto al R ey 
el defebrim iento que ten i a de los Grades de 
Caftilla, que le auian defamparado, quando 
vino aella do Felipe fu yerno-. Cobr ó Adria 
no luego entre ios Grandes grandísimo 
crédito,y con el Rey m ucha priuanca; por
que le cayeron muy dé veras en gracia fus 
buenas partes y  grandes virtudes, tanto que 
vacando á esío elObifpado aeT  ortofa,fe le 
dio luego fin ello negó ciar, ni aun acordarle 
le que podía fer Obifpo. Q ue tal fue fa ven 
tura íiempre,venirfele a cala las dignidades, 
finpenfarlo el,ni procurarlo. Tornó Adria
no elObifpado medio por fuerza, porq era 
humilde y  muy recatado, y  por parecerle q 
fe ponía coel en gran peligro déla cóciencia. 
Anduuo defpues defto en la Corte de Hipa
ría hazíedo el oficio de Embaxador, haftaq 
el Rey Catholico falleció. QM do el año de 
diez y fíete fu Mageflad ¿el Rey D. Carlos 
vino a vifitar ellos fus Rey nos, e lle  fallo á 
recebir en Villa uiciofa. Y  puefto que el Car 
denal Fr.Francifco Ximenez auia fiépre íi- 
do Prefidéte del Con fe jo , nuncadexaua A- 
drisnode tener mucha parte en todoslcsne 
gocics. Sucedió defpues la cojuracíÓ q yaco 
te arriba,que mcuiercn contra el Papa Leo 
los Cardenales, Petrucio, y Soderino,yo- 
tros.Co mo el Papa quedó atemorizado, hi
zo treyñta y vn Cardenales para feguridad 
¿fifu per fon a,y entre ellos (como y a vimos) 
fue vno Adriano, ay uáádole a ello el Empera 
dor Maximiliano por cartas, y  de palabra fe 
lo encarecieron mucho Alberto Pió Conde 
deCarpi5 hombre m uydoño,y Guillermo 
Encauoráio,familiar del mefmoPapaLeon, 
y  conterráneo de Adriano. Quando le vino 
ei correo con el Capelo,éftaua diziedo M if 
fa.Tom óiacedub , y  no hizo mas de con 
vna pequeña déme Miración darlas gracias 
almenfagero por ía buena nueu2, fin otra 
manera de regezijo.De tal fuerte, que n en 
el no fuera conocida la me de fita, y humil
dad,fe le pudiera atrihuy r alocura, y taufto 
demaiisdo el poco cafo que hizo de vna dig 
niaad tá grande. Qjiñdo el Rey D.Carlos hu 
uo ( el año de diez y nueue) de bolueríe a 
Flandes, para recebir la Corona de hie
rro en Alemania: quede feomo ya eu a cu
cho arriba) el Cardenal Adriano en £f-
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ìganaco;p^áapQr^G^osrnacíor-coííí 
mo y un os, porque también Ie\
G  euresjpoï noïe4 e^cufce li^teüa-’det-iâsars 
perad®r.v-GhAñanfe
que quaiîdù ' Adnan o..-haziaûeiColegio en'. 
L e  uay bayunca. pado7aGabar:ecnGeiîre^q - 
le véndidïe vna caiiiü que allí cerca tenia, = 
para ôïererlaen el Colegio. Todo, de ir.ui- 
día j y  po rque le peffaüa^deqoe; Adriano fe / 
ennoblecteíPécon aquel ediñdo.. Sncedleí® :
■ (luego en yendofeelEcnperader^las altéra-, : 
cienes delà G otn unidaájOueya-virnos r.n 
ellas quiíieron lo s Gomuneros? p te nd er.■ al 
Confejoq eíiaua eaMaUadoBdtPí deron- â 
elfo luán de P adilla,y  bamPedro G ir en. Y  . 
sunq el Cardenal íe pufo enhuydaiíodaYia : 
füepreíc,y pueílo â recaudo en vna caíarpe-.. 
r o con toda la ni o deraciocdel m unbo: porq 
los meísnos que le prendieron le ccníol-ro 
íe uy oí a ch o 5 c o n £o r r a n d ole a futrir con, pa
ciencia aquel pequeño rrabaÿa>ypr.ometien 
colé, ene feria nempre iñc tratado con todo, 
el acatamiento q fus virtudes merecían.P-or. 
que eílos Reynos eítauan muy fa dsfe c íro s 
de fa bondad;, y de q en ninguna cofa de qua 
tasauxan fucedido en agrauio del Com ún a- 
uia tenido culpa. Mo (trefe Adriano en ef- 
ta perfecucion tan confiante y ad impío co
mo en lo demás. Y  diísímalando con los ty 
ranos lo mejor que pudo, tu uo maneras co
mo foliarte aquella mefma noche que le pre 
dieron. Y  porla mayor ventura dei mundo 
fe pufo en fa!uo,y fe fue a Medina de Rio fe -. 
ce,donde eílauan los Gouernadores nueuá- 
mente proueycos por ei R ey para remedio 
de las alielaciones.Sintiere grandifsimo pe
lar ïuan áe Padilla y  don Pedro Grron, qua 
do Tupieron,que el Cardenal Teles aula (bita 
do.Pero con todo eiTo hizieróvna cofa dig
na de memoriaxon q dieron teíhmónio de 
la fuetea grande que tiene la virtud(queaun 
enics enemigos es necesariamente venera 
da v tenida en mucho)y juntamente mofira 
ron .que con fer Tedíelo fos, y  alborotadores 
no íe auian oluid ado de todo punto de la ge 
nerófidad de ialüuñre fangte de dc-nde ve- 
nian.Locue hisieron fue, que tomaron to
da la recamara y cafa del Cardenal, con to
dos fus criados, y lo cargaron en fus propias 
azemiias,y ñn hazer manes ra menor coima 
del mundo fe lo ernbiarou áMedinacon grá
dífsirna ñdelidad. Emulandole, a dezir, que
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aunque preciaran mucho tener en fu poder 
vn aperío nataapriiïdpal como el, pero e,as 
toda vía íesr pkzia poníu conten ta miento 
b&yeriepneüponlibertad. Acabofe (como 
vimos) i?. Comunidad, y deípues la guerra 
de,Mauarra.Y:.en la vna y  en h  otra íiem-pr® 
fe ledio .;alCardenafmuy par ncuiancuan tq, 
det odpedps.pegGcios,  y rmlefiazia eofa^f 
qu^fe^iHafíep.oiY^pru4eada..íPoxque^'pí. 
que y* a no era Gouemador: toda, vía ios qué, 
loeranlereGonecianen:^ 
per que -fu 'dignidad ;y cr uden cía iomerea 5, 
Ene-ña coyuntura fucedio la . muertedel, Pa 
paLepn,y la elecciedeAdriano,pof ía yia 
que acabo de contar. Fue (corno dixe) eie- 
cdúenprincipio.delaño àe miiyqainientos. 
y veyr.te y  dos,quand o el Marques de Pefca:-

uitsr- ------------i ---------------» .  - ’•“JCS*-'' . .

tacode Milán,para el Emperador: y á.Pla- - 
fenda y a Par ma,para la IgleíXX®. quefucñ 
dioadelaute en eira guerra,ver!o hemos e ®  
elíigurente. . ■ ,r

X>£I p t c e j f t 4e la g u e r r *  ■ d[e C ^ dilan , h¿~fia. 
£[n e fa e  reftisu y d o > e n 'a q u el¿(ta d o  ... . . 

JFra?ze:fco Sforeia* ,
V V  §* 1:

Q Vedo tan deshecho y Tolo elVirreyM o.
íiur de Lotrech que .(íegun virnos arri- ■. 

ba)acabaua de perder à Milán y las otras ciu 
cades,que no penfara poder tornar á cobrar 
lo perdido tan ay na,íin o fucediera la m uerte 
nopenfada del Pontífice Leon.Gó la quai el 
y-t od.®s lo s ¡ Capitanea.Francefíe s tomaron 
nueuo nnimo. Ante todas cofas tentaron co 
brar a Panna, fallendo con gran diligencia 
de Cremona con tanta pneífa (por temarla 
de fobrefalto)que no tupieron tiempo paia 
facár artillería. Puíiero el cerco por-tres par 
tes a la ciudad, pero hallaron tan buenareíif 
tenda en los foicadcs .de la guarnición, y en 
e l G o uernador Gúiehiardino,cue fe huuie-: 
ron de retirar á Placencia, per.fando tam
bién hallarla defcuytíada. Toparon acafo 
conia caualleria del Papa, que los desba
rató, y afsi fehunieron deboiuer á Cre
mo na con daño harto. Poco deípues tief- 
to entraron ealtaliá.Mouur déla Palie a.' •' • - d ^
y el haíhr ¿o Renato-de^Sabo y a ,.;c o n cier
tas vanderas dePranceiíes, y  con vna muy. 
luzida compañía de S.uy eos. Yendo defeuy- 

ú'd 4 dados
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liados porvn cami no,cayeron en vna celada 
de ciertos cauriics Imperiaiestadondeper- 
dierón masde dozieatosfoldados, y les fae* 
foreado recogerte desbaratados aMon^a. I & 
tbtéiesiKíego-alHLoEréehyyeoiébel-QampQ'- 
Veneciano,quetoda via ieguiaia parteara 
ceñá.Con lo quai el vando Francés tornó á
cobrar naenáí fueras,y íe comentó á temer
gas Te perderíaMüá: y mayormente eftan- 
dodCafiHio por él enemigo. P ero reme
dióle mocho el negocio Imperial, con que 
fe v ino a juntar con él Marqués de Peleara 
Geronyino Adorno Genoues:y de Alema
nia vino Georgio Franifpergio con cinco 
mil I ufantes muy efeógiáos.Efiauán con e f  
tolos Imperiales en Milán bienreforcados: 
pero todavía temíaalgun notable peligroi fi 
acaío(como era cierto queioauia de hazer) 
veníanlos Franceses á poner cerco fo’ore lá 
dudad7pórque teniendo el Gallillo alasef- 
paldas dentro de la ciudad , y  á 1 os enemigos 
en ia campaña, era de fuerfá que fe auia de 

Cerco áe tenergrandifsimadiñcukad enladefenfa.Pa 
MiUn* ja remedio délo qual,el Marques de Pefca- 

ra penfo en vna mañera de trincheas, quales 
leemos auerlashecKo XuíioGefaren Fracia,

| eícando fobre la ciudad de Alexia en otro pe 
I  ligrofemejante.lf lo quehizofue, cercar el 
I  Caldillo con vna gran trinchea muy larga y
I  fuer té. En cada cabecera pufo vn muy her- 

mofobéítion bié guarnecido, paráaffegurar 
con ella hs efpaldas,y dexado en medio vna 
muy grande diftancia íii álojciini^nto  ̂y
para poder difcmrír de vncabo a otro: hizo 
otra íegunda trinchea como aquella para có 
tra les enemigos queauian de venir de fue 
ra.Fue cierto eirá obra muy hermofav cof- 
tofiísimsjy en eliaeftuuo todo eltoquey re 
mate de la guerra. Aun no era bien, acabadas 
las trincheas,quádo vinieron los Francefíes 
s poneríe Cóbrela ciudad.Todo el cnydado 
celos Fraceífesera ganar ía trinchea defue
ra, y los cercados del Gallillo no tenían otra 
efperanca fino aquella. PaíTaron en eñe cer 
co muchas efearamucas,y cofas notables, q 
yo no tengopara quecótarlas. Sola vna gia 
cíadire,qacoutecio á!li cóh vhfoldado Efpa 

Lobo Sol fioIqfedeziaLobonyhobféde grándifsimas 
l1íoíeVa âer5as5taniigero,y grá corredor q no aula 

hobre nacido q le derribaSeluchando,ni que 
le alcSr'’^  ' ‘

feci^todeíusonemigossynoaüiarremedio 
para ello,fino era auer ¿las manos algü pri> 
fionero.Para eño llamó a Lobo, y dixole, fi 
feria hobre para traerle vnFriices qualquiera 
qfiuefíe,que fe lo pagaría muy bié. D ixo el 
en toces,q fi le dauan tres ó quatro arcabuce
ros q ieguardaíTen el cuerpo qlebafiaua el 
animo atraherfe preío vna guarda délas del 
Capa Fráces .Dierófeios luego y falió vna 
noche muy callado, y íin q nadie le fintief- 
fe llegó al Capo,y arremetió có vna centone 
la q eftaúa medio dormida. Arrebatóle co
mo vn lobo,y atole de preño piesy manos,e- 
ch ofeieá cueftas,y vinofe co el huyedo q no 
ie alcácara vnoauallo. Qj¿c no fue pequeña 
fieña verle venir,ni aü importópoco para el 
negocio,porq deáqlprefo fupoql Marques 
todo lo que déíCeaua Caber.En eñe cerco fue D, A!5f0 
mal herido D.ÁlonfoDaualos(el q aefpues 
fue Marques delVafto.)Y de la parte de Frá 
cia murió Marco Antonio Colona, fobrino 8 °
de Profpero,que fin Caber lo que hazla, ni á 
quien riraua,le mató fu mefmo tío , que no 
poco dolor y laftima fiie para el.Finalmente 
los I mperiaies fe defendieron tan bien, que 
Lotrech determinó al^arel cerco,yfe reri- 
ró con fu Campo haña Venafco en el camiA ■■ . -
no de Pama,adonde eftauan Antonio de 
Leyua,y el Duque de Mantua. Ganaron los 
Francefíes en ella retirada fin dificultad , cafi 
todo lo que ay de Milán a Pa uia, y  con ello 
a Nouara. Eftando lo s negocios en eñe cita
do, vino aPauia el DuqueFrancifco Sforcia 
en cuyo nombre,en lo exterior,fe hazia efia 
guerra.Con fu prefencia fe holgaron infin i 
to Antonio de Ley ua, y  él Duque, porque 
llegó a tiempo que ya líos Miíanefies co- 
mencauan a murmurany dezian,que no có- 
tnbuyrianengafto ninguno de la guerra, fi
no vi an pueftoéníuEfiadoá Francifco S- 
forcia.Era grandifáima la necefsidadqueel 
Campo Imperial tenia de dineros ‘.porque 
con la muerte del Papa León: y con citar el 
nüeuo Pontífice Adriano en Eípaña, y  con 
que ios Fioréntines fe auian y a rebelado con 
tra el Cardenal lulio , ni auiadineros, ni de 
donde los efperar. E l vltimo remedio era, 
queFrancifco Sforcia fe fuefie dePauia á 
Milán‘.porque en viéndole allá los Miianef- 
fes,dezian,que dañan todo quanto fuefíe me 
nefter,para hazer paga á los foldados,que ia 
pedián con muy grandeiafiaacia. Defíeaua

Fian-
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CIU-Francifco ¿forcia, mas que cofa del mundo Lo treeh(*ernie cidoqüe fi Mian los.de la 

veríe en ty -“ialia lo deffeariaa mucho. dàdyy io tomàuan enm'èdìo ,de feria cofa
mas.Però;awa:gra^d^im^di^ulfadjfpeH- àmy-'difioultQfa' pódef d|k.ndeff£ de-todos) 
rrm  f * n raminóioorciuèdos .Fràeeffesetemfi hettíaérí* .«1 GS«r* w FmaHS A» \-hw~~

j,;;n B-U 

fiiiiio*
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laa. Por otra par te pedían paga los Tudef- 
cos de pauia:y no aula orden de pagarles,no 
fe yendo a Miianpof dinero. Eítando en ef- 
tas dificultades-, llegó  de Milán luiBsntiíla 
Gaítaldo, perfona muy principal,y de laca

dáíÍ¿síoeaíi:QB par avenir a pelear, quedo def 
feauáinfinitQ^Perofüe tanto elaulfo y dili
gencia que fe dieroniosnueííros en el mar
char,que llegaron mucho antes que ips Fran' 
ce fies .Lo qualiue cania,de q Lotrech. fe fuef

f i  del Marquesrlleuò a Franciíco Storaa aÍ-: fe a meter en Monpaypórquélo5 Sguicaros 
gun dinero para que contentafieaids la d é f  andaban amotmadQs,y;Íe ie quenan Vr. Ef
ees :y vna carta delMaiques,enqae iepedia: tando dos Frspcefies en Monea fe tuuóauì- 
encarecidamente, que poípuefto' todo pe- fo.en MUan de la flaqueza dejos Suyzos y- 
ligio pafiafie a Milán. Haziafeie a Francifeo por no perder tan buena ocafion ¿acordaron 
Storcia cofa peügrofa , y  no fe ofaüa poner todos ios Capitanes y  el Duque F rancico 
en can dudofocamino. luán BautiídadezFq Srorcia coneUosjdeyrles a d aria^ tiÉ í^SS  
que pues el ama venido de Milán à Pania,no eita.de te r min a ci o n falieron con todo fu Ca
erá mucho, que pudieíie el paffar dé Paula a po la-viade Mónca. Alo jaron j unto a vn lu- 
Milan. Finalmentelas perfualiones de Ga- garque le dize Bic o ca ,cinco millas deI Cani Batalla,de 
(laido,y Lanecefsidad vrgentifsima^quefue- poFrances.MóiiurdeLbtrechbíén púifiera ¡a Bicoca*

*" )lueio efeufar labatáiiaioero-fueronta^asíasbfá-!cL Fr3r':-
:.>v. ú-.'o. CfiM£S Véli

poner uenas y ;fi^osde|Mberto Petra Gápkahde-Ciaos. 
encamino. F ornó vn hermofocauailo, y  1 os S u-y z-o s,- y la  s1 importunidad es de alga- 
guías fieles:y por caminos defuiados ( carni- nos de fus Gapitaaos ̂  qué huuo de premar 
nando de noche, y  con grandifsirr.o recaía- ventura. Vnamafiana en ne.ndc:ei alba’, Ta

le vencer a otras ni 
parte parahazèr a

Duquí de
MiUn.

Cerco de 
iranís.

m

que con el fe recibió en el Campo,y en la  ciu el todo s dos demás Capitanes endemandi 
dad. Y  de comúncófenrimiento de ios vnos dei enemigo. Losnueítros fqueno eílauan 

„ y  de ios otros fue luego aclamado Duque defeuydados)como Tupieron quevenian,pu 
I Z r X t  deMilan* Qi^ndolosFranceífeslupieron Ü Q r n ^ x m m B ím y m z n d o h s B ^ ^  
lumfdo ’ 'que Francifco Sforqa áuia pafiadoa Milán, f e ^ W v ^ ^ e f t ó  j'faiioles ai encuentroel 

queaaron efpantadosjV muy trines,y de pü- Marques con buena orden. Comenpofe vna 
ro deípecho,de queie íes huuieiie metido delashrauas pcieasque fe han viílo enlta- 
en Milán, 3 unto Lotrech 1000 fu Campo , y  lia,con tata porfía de vn cabo, y de otro, que 
fue a poner cerco fobre P  auia, pélandosñér- por gran pisca no fe pudo conocer ventaja 
a las manos ai Duque de Mantua,y Antonio de ninguna parte. Hafia que el Marques agre 
de Ley ua que toda vía e ílauan dentro. Fue tó brauanien te los Suy eos,y les hizo bolufir 
muyreñidoefie cercó tanto y mas que ei de las eipaldas^auíendo muerto en los primeros 
Miia.Vieronfe los cercados en grandísimo al Capitán Alberto Petra.Entre ia caualieria 
trabajo hs fia que al fin el Marques ( impor- ar.dsua níasefitera la parte de Francia: pero 
tunado por cartas de Amonio de Ley ua)fa- ai fin cafgaron con grande animo Profpero 
lio con parte del excrcito, y fe vino a poner y el Duque Síorcia, y con eílo,y con la nue- 
en h  Cfiertcfa bien cerca del Campo délos ua quedos cauallos tuuiercn,de quelaiiifan- 
enemiges. Pero con todo e llo , aunque al teria y ua vencida,comencaron iosFianceí- 
prmcípío el baftó para poner animo a los Tesa perder elanimo, y ía Vitoria quedó co
cercados , defpues íe viero-en mas trabajo q nocidamente por los Imperiales .Y fi como 
nunca.-y profpero Colona huuo de Cacar de el Marques quería', fe irguiera ehlcance^u- 
Milá rodada gente q tenia, y vemrfe 2 juntar uofe creydo. que aquél dra íepuíiera profpe 
con el Marques en la Gfiértofa. Con lo qüsl ro fia ala gueira.Pero noio pudo acabarroa

D d 5 Fra-

J
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Franifpergoyy anñ fe pudiéronlos Francef- 
f  es poner enfaiuo. Murieronen. eft a famofä;; 
batalla de B icoca { q k  ái©a; veymey.ocho, 
¿e Abril j del año de
te y dos) hafta tres mil Suv^os j y catórze 
principales Capitanes. Délos Francetf'es no 
murieron tantos en numero : pero también: 
faltaron algunas perfonás de cuenta, y Lef- 
cuto hermanó de Lotrech queda herido.De ■ 
•jäneibi^me murieren pocos , pero entré 
ellos íahb don Fedro de Gordoiia Conde de .

menté; Poiquefe aueíigu©,que en ,tadc> ¡el: 
Campo no auiaüno:fpía vna balidta,y ac.ue. 
lia dirparó a cafo vna faera perdida por el ayr ;  
re;y vino adara Golifano; en parte qle ma-; 
td]q nofü'epequeño dolorpara el Marques. 

,0 o les^quédA por entonces a los FranceíTes; 
forma de Campo,porque los Suypos q que-
daróra^etro día fe partiere,para fus cafas^Los, 
VeneeianG-sfueronfeaBrefaíIuandeMedi- 
ci(padre del que agora es Duque deFicren- 
cia, que pofcierto de&biimiento anáaua en 
feruicio del PsOy de Francia , dqípues que 
muño el Papa-Leon fu tío) fuefe’ä meter en 
Cremona. Bozolc- Francés entrólecon la 
caualieria en Locy:Moíiurde Lotrech,Pa- 
lica,y el bañardo de SabÓyapañaronfe lue
go aFr ancia .A n fi qu edaron e nal gun am  a n e 
raios Imperiales feñores del Campo,y luen
go fe fueron a Milán con Franci feo Sforcia, 
para tratarla forma que fe tendí ia en proíe- 
guir la guerra hafta cobrar el Cadilloque 
toda via quedaua p or Fra n cia. B ufe ó luego 
el Duque Sforciadinercsdñzo paga ala ge- 
te : dio ventajas a quien 1.- pareció qué las 
merecía. Con lo qualgano tan de veras las 
voluntades de todos, queíin repofarmas q 
cinco dias/ueron a poner cerco bobre Lody, 
donde eítaua la caualieria Francefla.Huuie- 

)ur ^0Í? cam n̂G el Marques y luán Dürbi- 
,r.a Maefhó de Campo vnabraua efearamu- 
£acon el Varón del Caftellar. Venciéronle^ 
J  quedo prefoty pallando adelante ganaron 
los arrabales de Lody,y dieron aíTaito en la 
ciudad. Entráronla en vn mcmento,y pren
dieron muchos de los FranceíTes ,y los de
mas fe falieron huyendo y fe fueron a me
ter en Cremona. Hallaronfe en Lody mu
cho s ca asilos;que no importaron poco. Sa
quéetela ciudad con tanta preíleza.que quñ- 
cg Profpero Culona llegó con el cuerpo del

e^Tcito^lí>sEfcañqie:s,ki:,tehidit.tq|pihqK
rb o .De Lo dy psr.ue.r on. -la; vi aoeCrérho na: 
y  puñeron cerco a-Pícigükou.ndefendiérpn- 
fe ios de dentro -muy: fcienoigunos;días. A,lií 
h umeraBemorif el"M arqu e s., aloroen o spu - 
dieran ;fas enemigos mataríe, -sauef^uo. , Y  Peligro 
poquefuevu calo ñotabiejooquiero' paüar f ^ üe «l 
íincontarle. EraelMarquesde^Peícara tan 
valiente y otado , que algunas' vezes hazla ra, 
cofas,que para Cap;tan-fe ¿ e podían atribuyr 

^iemetid^d.:Salio:vnamaña-3aíel y o tros dos 
a reconoceré! murede Ficiguiton,para dar
le otro diabateria y. apaleo. Eír ando Ic con- 
hderádo,aíTomaronfe.en el mure ciertos ar-, 
cabuzeros:,que conoeiercnmuy ble al Mar
ques .enda barba,que:la tenia rexa. Difpsró 
el vno fu arcahuz(que le cenia cargado)y ma 
to a  vnodelcsdos que e ñauan con ei Mar
ques ̂ y,de£pues;aio^ a queque ña tirar al
meí mo Marques, arremetió alfoldado vno 
de fus compañerosy dixole: Tente herma
no,nunca. Dios quiera, que vn hombre tan 
valei oíoyy vn Capitán de tato esfuerzo mué 
ra tan vilmente. Dexale viuo, que h le nía- 
tamos,luegoíeacabará la guerra , y no nos 
quedara en que ganemos de com er.Ni haran 
cafo de nefotrosios que agora nos eftiman 
en mucho.Defh manera quifo Dios guardar 
al Marques de aquel conocido peligro. Po
cos dias defpues fe dieron a partido ios del 
lugar. De Pieiguitonfueren a. poner cerco 
fobre Cremona, donde eíhuaL efe uto. B1 
qual( no teniendo efperan^a ninguna de fo- 
corro)holgdde ¿arfé a partido, finco mani- 
car el negocio conluan de Medie i , que no 
poco fentimiento hizo dello. Y  fu gente fe 
amo linó ,  que íi no les votará las manes con 
dineros, efínuieren en términos de matar a ■ - 
Leícuto. A i quallieuaron a Pauia Profpero 
y  elMarquesry allí le hizieron mucha Éefta, 
y honrad! fsime tratatniento,haíta oue elCa 
folio de Milán fe entrego,y Lefcuto fe fue a 
Francia, Con íu partida no quedo en Italia 
Francés ningún o,nilancaccn:ra Franc i feo 
Sforcia, íi.no fue Caufeocio Gafcon,que no 
quifodexarla fortaleza deLeuco, junto al 
Lago de Garda. por fer cofa de poca im
portancia no fe pGrña con el que la áexaiTe: 
porque tenian intencion de vr fobre Geno- 
ua, a cañígar ísperfidia de ófrauiano Fre- 
gofo , y aponer en eí Eíiado a Geronymo 
Adorno,y a fus hermanes. Lo qual fe hizo
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erila manera Íiguiente.." Importaua mucha 
parala feguridad délos' negocios del Empe
rador en Italia, defpoíleer a Octauiano del 
Hilado de Genoua, por fer aquella muy im
portante p lacap o r el íingular puerto que 
tiene tan a pro do lito, para refiítir a los de- 
íigníos del Fráces. Partieron pues todos los 
Capitanes Imperiales para Genoua , poco 
défpues de yáÓLeícuto.Puíieron cerco fo- 
bre íaciudad por despartes.En la vna eílaua 
Proípero,y Francifco Sforcia,y en la otra el; 
Marques,y Geronyffio Adorno cólos Efpa 
ñoles, y  Italianos. Las particularidades qen 
elle cerco paffaró. no me quiero .parar a co- 
ta rlis , porno me alargar mas délo juíto-.y 
porqlo tenemosdifufamete efcritopor Pan 
lo louioen Latín,y anda ya en Romance : y 
no quiero gallar el tiempo,en lo que no im
porta mucho faber. Y  anfi lo haré de aquí 
adelante en ellas cofas feglares, poniendo 
folamentela fuílancia delias, y  remitiéndo
me a los Autores modernos en todo ,fmo 
fuere enlo que a mi propofirohaze.Proce- 
diofe a los principios en efte cerco con algü 
rsípeto:porque Geronymo Adorno defíea- 
u a ,y  tuno creyao que O ¿1 amano Fregófo 
no fe o Añera poner en remitencia, fino que 
haría lo que el pocos anos antes auia hecho, 
y  fe faldria en paz de la ciudad. Pero enten- 
diendofedeljque quería ileuarel negocio 
portodo rigor,pufo fe el cuydado y vigilan
cia pofsible, y defpues de m uch os traces pe

lusa Dur Ugrofos, en que el Marques, y luán Dur^ 
fcina. bina pe yierorijia ciudad fe entro por fuerca. 

Saquear orla,aun que con moderación, por- 
q no fe tocó a mercadería ninguna de eftran- 
geros,y a los vezinos tomauanles las cafas 
con lo que tenían dentro , y  fin llegar a ello 
vendianfeloa losdueños,en el mejorprecio 
q  podían, y a las vezes en vey nte vez es me
nos de lo que valia. Hizo el Marques aquí 
vnacofamuy de feñor,y de Chriílianotque 
fue matar porfus mañosa dos Toldados,por
que querían forear vna hermofa y  principal 
fenora.Fueron prefos PedroNauarro,yO- 

Peáro Na tqaujano prego fo fu hermano,el Arcobifpo
fc. de Saierno falioíe huyendo por mar: y aun 

cayó en ella ai entrar de vna galera ,y facaró- 
le medio ahogado, y  huuo de eílar colgado' 
de los píes gran rato, para echar el agua que 
beuio. Peleó en efia guerra porlapartede 

Cor«. Francia el Famofo Capitán Andrea Doria,'

que tenia entonces fíete galeras,con oue fer 
uta ai Rey Franciico..Tuuierógana los Caoi 
tañes Imperiales de :falirfe de Genoua ; por 
librarla dèi mai tratamiento de ios Toldados.
Para faiir fingieron qu s veni an Franceííes, y  
mandarGrqque todos fe faíiefíena gran fu
ria,porque no conuenia dexarfe cercar.Eílu- 
uier.on dentro Tolos quatto días y punción 
enei Eíladoa Michel Antonioto Ademo, 
hermano mayor de Geronymo. A Pedro Ar-rí,r,''° 
Nauarro embiaronle ptefo a Ñapóles ,y  á 
O clamano mandole lie uar el Marques aì f- 
cía:y en el camino cargóle tanto la gota,que 
fe murió harto moco.Conlo quallos Capi
tanes fe fueron al Piairtonte,y repartieró fus 
gentes por las guarniciones-ordinarias, para 
eílar fobre auifo, filos Francesestratañen 
deboluer alaguerra> El Marques vinofe a 
Efpaña,a dar fus quexas al Emperador,por
que auiá dado el titulo y nombre de Capitan 
General a Profpero,y no ael.Conlo qual 
parò por vn poco de tiempo la guerra de 
Lombardia, quedando Milán en poder de fu 
Duque Francifco Sforcia, y Genoua en el 
de Antonioto Adorncbentrambosa déuocio 
del E m perado r. Y  afsi los de xa re mos agora, 
y  bolueremos a nuefiro Pontífice Adriano, 
que le dexamos en Zaragoca^

De la jornada delPapa Adriana deEfpaña 
para Rama , y lo que aconteció bajía la 
gaerrade R ed as^ .Il,

X A  Veftro Pontífice Adriano eílaua en Ef- 
paña dando orden en fu partida,entanto 

que la guerra que acabo de contar fe hazia 
en Italia Eítuuo en Zaragoca dendela me
diai Qmtrefma halla la Pafcua deEfpiritu- 
fanto. Tuuo por poíadalaAljaferia. La pri
mera cofa que hizo,fue vifitar las Tantas Re 
liquias del gloriofo Martyr y auogado % o  
fan Lamberto, y eíluuo grá rato tratándolas 
con las manos,y befándolas con grandífsima 
deuocíon, y regalamiento,llorando de puro 
gozo. Y  efeogro para fi v na mexilia,y dos 
artejos.Entrando porla IglefiadeSantaEn- 
gracia, que es Monaíleriode Geronyroos, 
donde efU el cuerpo de San Lamberto,cay ó 
de lo alto vna lamparade Cryílai tan cerca 
del Papa, que el azeyte della le enfuzio la 
ropa.Deáa cayda de la lampara,y del auer el 
Papa comentado a tratar en Zaragoca pri-
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mero con los muertos queconlos vuiQSjto-
marón algunos curiofosyagoreios prono-
OicoSjde que auia de viuir poco.N o fe enga
itaron en nada,pero n o ay para que muar en 
efiaseofasde pronGÍlicos,pueítoque pocas 
vezes fiiceden muertes de grandes Princi
pes jhicaydasj y múdanos de Reynos, que 
(por oculta fuerca de ios elementos , y  por
que Dios anillo ordena) no acetezcá cofas, 
qparecen que viene deiante,á darnos aunó 
de lo que ha de fuceder. Importunauanle al 

Vi^ede Papa muchos Gradesqnofe p sfis ík aR c- 
Adriano* ma tan ay na, hafia que el Emperador ilegaf- 
de Hipada pe a Efpana,que fe tenia ya nueua cierta, qué 
a Ro,.na. 3 poner en orden las cofas de^tos Rey—

nos,y acsíligaraios que en las rebudias paf 
fadas le auiandefernido. Pero nolo pudie
ron acabar con ehantesíe daua toda ia pnef-
ía deimundo,por embsrcsrfe*iembicie tam 
bien el Rey de Inglaterra vb ErnbaxaGor, 
fuplicandcle , fe fuelle por fu Rey no, que 
para ello leembiariafu armada: porque por 
aiü podría viutar fu patria, y parientes, y 
caminar por tierra de amigos halla Italia. 
Pero ni aun por ello quifo mouerfe de fu 
buen propoíito,porquefabiala necefsidad 
grande que auia en Roma de fu prefencia. 
partiofe con breuechd de Zaragoqa, para 
Tono ía. per vifitarfu Iglefta. De ailifue a 
Tarragona,porque en aquelpuerto feapare 
jauala armada en que auia de paSar.Eftauan 
ya allí a puto onze galeras, y  treyntanauios 
de carga (para en quepafuíle fu cafa y fami- 
lia)y diez compañías degete de guerra,para 
la feguridad de fu per fe na. Efpcró algunos 
dias a que Üegaíten ciertos nauics de Portu
gal, v  algunos Caualleros q querían acom
pañarle,por autorizar fu cafa. Como vio que 
no venían,acordopartirfe con brenedad. La 
principal cofa cuele hizo partir con dÜigen 
■ cía,fue, que le vñnonueua que el Emperador 
era defébarcado en Hipa ña.No por no le ver 
(que no auia enefté mundo cofa que mas el 
deífeaíTe) fino porque temió,no le demuief- 
f e , o que de fu tardanza reíuitaffe algún da- 
ñogrande en Roma, y  en Italia. Dexadoa 
pane, que como eiauiaüdo teíligo,y luez 
de todo io que en las com unidades auiapaf- 
fado, y ei Emperador no venia fmo a pre
miar a los que le auian feruido, y caíiigar a 
los rebeldes, que le aman enojado, no quilo 
teitificai contra ios podreres, por nc t omar

' i

íohreíila carga, que aula derefhkardel-ca- 
Ííigo y efearmiéto q en los culpados fe auia 
de Iiazer, ni tampoco quilo fer ja e z , délo 
que a los buenos fe auia de agradecer. Por
que quien que dalle quesofo, no le  echaífe- 
a el la culpa , íi a cafo no fe e Rendidle para 
con ella liberalidad delCefar, panto corno 
el penfaua que lo merecía. Por todas ellas, 
razones, y por otras muchas q deuio tener,, 
no quiío Adrián o ver fe en Hipa ña con el Etn: 
perador,niefperarle,aunque felepidio muy 
encárecidamente.Ances eferiuio vna y mu
chas vezes a fu Mageftad,quemo trataRe de- 
verfecon el,que noleeíperaria. Y  que no 
lecuipaíFe, íipofponialo q el mas que g: fo 
rdngunodeífeaua, poryrahazerloquede- 
uia. Que pues ya Dios le aula puedo en el 
gouierno de fu I gleba, el no era Tenor de íi, 
ni auia deferuir a fus apetitos, un o a la publi
ca vtilidad. Y que fi fe daua pifie íía porpaf- 
far a'Roma, era, porque fabia,que toda Ita
lia eftaua fatigadas ima,y que el repofe della 
pendiadefu prefencia. Dexado a parte,que 
no era razón de tener mas fufpenía aquella 
fanta ciudad de Roma, que con tanto deífeo 
le efperaua , nidexar deyr a gratificar, y 
agradecer al facro Colegio de los Carde
nales el beneficio que deiios auia recebido. 
Por tanto, que fu determinación era,em- 
barcarfe con el primer buen tiempo: y que 
tuuieffe fu Mageíhd por cierto , que pue
do ei en Roma, auia fiempre de mirar por 
fus cofas’, mas que por las propias. Final
mente dixo, que nolediefre pena biparti
da ,-pues fabia,que lepoária apro aechar mas 
eftando en Italia aufente del,que no prefen- 
te acá en Efpaña. Gomo lo eferiuio, afsi lo 
hizo , porque luego ( fin mas fedetener)par- 
tio de Tarragona a feys dias del mes de 
Agoíto,deIaña cemily quinientos y veyn- 
te y dos. Liieuó coníigo fojamente quatro 
mil infantes, y algunos caualics,y por fu Ca 
pitan a don Hernádo dé Andrada.Tornó tie
rra en G enoua,ynofele hizo allí el recibi
miento que couenia, por efiar la ciudad muy 
trille, y maltratada delfacoque acabauatíé 
padecer. HizcfeleccntcdoeíTo muchore- 
galo,ybuen tratamiento,y GeronymoA- 
¿ornoleprefentG muy muchas colas de ade 
recosde camas, y ropa blanca,en tanta canti
dad que pidió Adriano vr¡ memorialdella, 
fojo para íabepq tanta era la obligación que

Don Be(
nsnrfo
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le queááuia,de agradecer aquel feruicio. Vi- fia de aquella ciudad* Llenárosle con gran 
nier on aíti a vifitarle ,y  a dar le cuenta de to- Mageílad debaxo de vn Palio. S ubiefee n el 
dolofucedido en la guerra paliada, el Mar-; pulpito Pompey o Cclona,y hizole vna lar
ques de Pefcara(que aun no era venido a Eí- 
paña)ProfperoColona,yelDuqueFrancif- 
co S Ford a. N  o fe h olg omuch o c onoy r ne
gocios de armas,porque de Efpaña venia liar 
to dellas: V fu cuy dado principal no era fino 
de cofas efpirituales. Vifit ó con gran deíTeo: 1 1 r • t 1 * p-

*  *  i  j- "  ‘  V

ga y muy eleganteOración,congratuiandb- 
le fu buena llegada, y elnueuo Pontificados 
Partiofe de alü otro día para Hofiia. Llegó5 
con trabajo a tomar puerto :y fi tardara vna 
hora masen tomarle, corría peligro harto, 
porque feleuantó vna rezia tormenta.No fe

aquel riquísimo plato de efmeraida,y auie- detuuo en Hoitia vn momento, tanto que 
dofedetenido en Genoua folos tres dias,to- apenasle pudieron fegüir los que con el y ui.;

„ , . , i- -  a i  1 ~ i._ -—- ai V m - -O1  - ----_ * _ . • _1 alsi caminaron tras ellos mas de lio s a pie, 
y mal en orde, halla Sa Pablo en la vía HgÍ- 
tieníé, vna milla poco mas de Roma.Salie
ron déla ciudad por el otro diade mañana có 
granelísima pompa,y uunptuofidad. Licuá
ronle có todo regozipy aclamaciones pof- 
fibles al Sacro Palacio del Vaticano. Y el 
diafiguiente fe celebró con grandifsimafo* 
íenidadiafiefta déla coronación, laquai fe 
hizo a trey nta de Agoílo defle año de vey ñ 
te y dos. Todo aquel cia,y oíros dos o tres 
gallólos en vibraciones, v en comunicar co 
ios Gouernadcres, y Magiílrados de Roma 
las c o fas de la República,y el remedio que fe 
ría bien poner a muchas cofas que loauian 
menefier. Porque la ciudad ella uafa tigadif" 
lima, y mal fana. Llegado a tratar de nego
cios,'/ a entender loque auiaen fu teforo, y 
recamara, halló, ó no suiavn folo real, por 
que el papa León,y los Cardenales que deí- 
puesdeiauian gouernadola ciudad,v eiPó- 
tifícadojlo auian efpendido todo , hada em
peñar los Cálices, y la baxilia ¿el papa. Y  
viniéronle luego a dezir, que Sígiímundo 
Malatefia tenia ocupada la ciudadde Arimi 
no. D elovno y délo otro recibioincreyfcic 
penaiy tanto era mayor fucongoxa,quanto 
el menos exercicado era en negocios deimú 
do, y en las cofas de Italia,y Roma. Con lo

t ó w v M c i c ™ . ^ - ------- ----------- qualeftaua tan atajadOjy confufOjque no lia
precio. Lo qua! vieron roas claro,quando fe ziafino fofpirar. Y  cofiderado los graaes tra- 
oartio de Liorna ,finauifar a ninguno dellos, bajos ,q  configo le ama traydo eiionnfica- 
aunouequddoIeUamóeiMaeftredeiaFlo- do, dezia muchas vezesafuscriaocs,y a los

U V A V U « * « ---—  -  - - -  —

mólaviade Liorna. Adondeieefperauael 
Cardenal Julio, de Meaici con otros cinco 
Cardenales , y  con muchos Embaxadores 
de diuerfos Principes, que venían ( confio r- 
mea la.coftumbre)a darle la obediencia. Co 
ellos efiaua Frederico Goncaga Duque de 
Mantua,Generai del exercíto de la Iglefia; 
Kizofele en Liorna vn folenifsimo recibi
miento. Dio a todos grandiísioio contenta
miento, verfuroftro hermofo,y fu graciofa 
diípoíidon,y venerable prefenda. Quecier 
to el reprefentau^muy bien el alto o tirio, y 
dignidad que tenia con tantagrauedad v me- 
fura ( fin rafiro de inchazon, ni fauíto algu
no) que parecia que auia nacido para foio fer 
Papa. Recibió ajos Cardenales ,v  Embaxa- 
dores,y al Senado Florentino ( que letraxo 
vn rico prefente)con va  rofiro alegre y me- 
fiirado,y con vn repofo increy ble, con pala
bras dulces, y  llenas de amor , acompañadas 
con vna grauifsima breuedad,con tan buen 
tem ple, y  moderación que lo que en otro 
pareciera arrogancia,y akiuez,fe conocía eñ 
el íer fruto de fu folida y verdadera virtud, y  
prudencia,y no entonación, ni foberuia. So-* 
ios los Cardenales fe {infierenmucho, de 
que no les Rizólas caricias que otros Pontí
fices,ni fe entremetía con ellos a muy eflre- 
chaconuerfacion. Antes pareció,que les mo- 
firaua vna cierta manera de defuio,y menof-

^ Í4I ÍM U'y' . — — -
ta,y le auifó que auia buen tiempo,efiauá ce
nando los Cardenales en vna qoadra junto a 
fuya , donde el también cenaua. Eíperoios 
cefpues en Cluítauieja: adonde vinieron de 
Roma les CardenaiesPompeyo Colona , y  
Francioto Vrfino,a darle la buena venida de 
parte del Colegio, y de toda la ciudad. En 
faltando en tierra, quilo yr a vifitar la Igle-

amigos con quien el fe entendía: Harto mas 
contentaiméío me folia dar a mi el Deanaz- 
go deLousyna , quando no tenia mas cuy- 
dado que degouernar aquella Vniuerfidad, 
que no me da agora el Pontificado. Ciras 
vezes deziacafillorando :T iifie  de mi, que 
me cupo en fuerte el Pontificado en vn Ce
po que la Igleíia ella debilitadiísima, por

faltarle
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faltarle como le faltan los r,eruio?,y por ef- Thracia, a los nueuamente adquiridos * de ' 
tartan inficionada deles poncoñofos erro- EgypW-j-y Suria  ̂quq.£ftao de frente defto- 
res de Luthere,y rodeada de "todos losma- tros en la cofia de Afta,y Africa. Para eíla 
les¿Todaseftascoías,y otras muchastenia guerra de Rhodas tenia Seiin puedas a puñ
al (amo Pontífice en todo el deíeentento to fus galeras y gentes, quando le tomó la 
pofsible. Porque entendía,lo que es mandan muerte repentinamente en Chiurlo,de vna 
y cuan ponzoñefo ceuo tienen las dígnida- landre que iedioel año de mil y quinientos 
des enlode fuera, para hazeralos hombres y diez y nueue,en el miímo lagar ( como 
tragar,par a fu perdición ■, ei dorado anzuelo arriba fe dixo) adóde ocho ados antes el auia 
que debaso efea cubierto. Lo que mas pena hecho morir facrilegamenie a fu viejo padre 
y fatiga le d iua ai fant ovaron eran las malas Bayazeto. Sucedióle en el Reyno y enias 
nueuas que cada diale venían del trabajo y inclinaciones fu vnico hijo Solymantorno 
peligro grande én que.eñauaa los Cauaiie- yadixe. Y puefto que fu principal cuydado 
ros de U Religión de San luán, que los tenia de Solyman era proíeguir io que fu padre te 
cercados elbrauo Turco SolymS. Y porque nia comentado , y hazer la guerra de Rho- 
aqaeila plaga que la ChntUandad recibió,es das,fucedieronle luego cofas que no le diera 
propia de mi propofito. dire aquí con breue lugar a poner aquel negocio en ejecución 
dad ío que t n efto facedlo, remitiendo me en tan ay na. Lo primero que le pufoefroruo, 
las particularidades mas menudas ala Hiño- fue la rebelión de Gazeles, vno délos ami
na que defto anda eferha en Latín, y en Ro- gosdefu padre, contra el qual Scly man hu- 
mance. uo de conuerti r eí aparato de guerra q con

tra Rhodas tenia fu padre aparejado. Suce- 
Dc Idconqmfta que Solyman hizo de U ?f- dieronie a Solyman algunas cofas nóta

la de R hoÁauaUiento antiguo de los Ga~ bles en ella guerra de Gazeles , que no 
HAÜcrDsde S Ja#7a.$.IiL fon de mi Hiftoria , y por elfo las dexo.

Baña íaber, que le venció por mano de Ri-

D EÍpues queelbrauoy cruel Emperador n  Bafía fu Capitán , el qual venció aGaze- 
delos Turcos Selin, huuo (como ya vi- les,y embiap.do fu cabera en preíente s So

mos arriba) conquiftado todos los Reynos lyman pufo ala guerra el fin q deíTeaua. Acá 
que reconocían fuperiondad al gran Soldán bada la guerra de Gazeles, fupo Solyman q 
delCayro: y huno des hecho de todo punto en Hungría fe la haziana el,y por ganarre- 
el Reyno délos Mamelucos,qae auiá tenido potación, y poner a los Ghriítíanos freno, 
a Egypco,y a Suria tyranizadas por efpacio para que no fe le defmandafien , entró con 
de mas de trezientos años,dexó ( como ya fu éxercito poderofamente por Hungria, y 
dixe)fus prouincias nueuamente adquiridas, conquifto,y ganólaciudaddeBelgrado,pc- ■ 
en guarda aCayerbeyo,y a Gazeles dos hó- niendo en ella la raya de fus Reynos pora- 
bres principales de quien el ro ocho fe ñaua, quella parte. En la jornada de Belgrado hu- 
Defpues defto , como las cofas deiSofi fu uo Solyman en fu poder vnbrz^o de Saeta 
perpetuo enemigo eftauan en alguna mane- Barbara,y vna imagen deuctifsimadenue- 
ra reprimidas conlasdemafiadas Vitorias q ñra Señora, con los cuerpos de las íantas 
defus enemigos suiaSelin alcanzado,pufo Virgines Theta , y Veneranda, ydeípues. 
fuspenfamientos eft tyrano, en moleñar a vendió todas eftas reliquias al F: t/iarcha dé 
alosChriñanos. Ante todas cofas propufo Greda en ¿oze mil ducados que el pobrePa 
conquifrar y quitar de cabo filos Caualler os triarcha pudo allegar de í y roc-fn a , porque 
ce la Religión de San Iuan de Ierufalen, que Solyman no las echaíTe en la malcomo le 
tenían pueño fu absiento en la lila de Rho- amenazó que lo quena hazer. En eftas dos 
das,dende que fe acabó de perder el Reyno jornadas de Gaceles, y de Belgrado gañó 
ae Ierufalen, per ia orden que arriba queda Scly man los dos primeros años de fu Re y- 
dicho.Lacaafaprincipalporque Selin quería no, ei de mil y quinientos y vevate, yelde 
ganara Rhodas , era, poraíTegurardetodo veyntey vno. Venida la Primauera del año 
punto el mar Mediterráneo, para poder fin de veynre y dos, quifo acabar de condu yr 
peúgro pafiar de fus Reynos de Grecia, y el negocio de Rhodas. Eniaq.ua] por muer

te

Sctynun
g; no sS¿i 
;rado.
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tedelMaeílro Fabricio eayetañbfacabaüan. yoraciones.y facnficios , Turneando a mie- 
deelegihpordYMaéñre losiGauailerós de- ftro Señor, líbrafíe aquel fu pueblo de-la fu- ■
S ™  luán en aufenda al dífcrccifshno, v va- liadetancrueleneniigo.EftandoJascc&sen Cerco de 
líente Caüailero Eilipo4 ^iiero-deLiíiadan; pifos termino s,Üegc.a RhoQasvn-Bmbaxa- SUedas. 
Francés de nación, y hombre muy experto "der eexTurco con víia-carta^por laauñacó 
en negociosMe paz , y de guerra. Puíoie a fejsua ai Mseitre,v a ius Ca¿afeios, no fe 
Sol y man efperanca grande,y muy ciérrale pufieíten enrefiErle, porqueíi lo hazian, 
falircon éfta emprefade -Rhoda-s,ver-la re- executaria en ellos fu ira con toda crueldad. ' 
nidiísima guerra,y cóñenda.que enere fue- Y  que fi no porñauan, ei vfaria con ellos de 
rúan ios dos principales Reyes de ios Ghri- mifencordia.No les pareció a ios dé Rhcdas 
fila no s,ei E mp erador y el Rey de Francia. Y  que aula para que r efpo n der a fe ra ejan te e m 
la turbación grande que con las cefasde Lu-; baxada, y afsr deípidieron al mer.fqero íin 
thero tenían entreíi los Tudefcos. Y  fobre refpueíia. El m sfeo  diasque fue a veynte y 
todo ver al Papa León muerto y afuíboef- quatrodias de lunio, o íegun ctrosdizen, a 
for Adriano lexos de Roma, y de fui ado de catorze delmefmo mes.en e i año dsveyn- 
donde pudiette focorrer a los ó a  asilaros de te y dos, llegaron írey nía galeras de Turcos 
Rhodas.Hizo Solymanla:entradadefte ne- ala IfladeLangoxercade iCucqas-. Saltaron 
godo por maña,y engaño, tentando prime- íu ego en tierra los Toldados, y comen carón 
ro de hazer paz y anudad fingida cene! nue* a talarlos campes.Safio deprefroa eiiesdó 
uo Maeífro PilipOv Y  afsi quando acabo-de Fray luán Redor de aquella líLv.y hizo ios
ganar a Belgrado , eferiuio al Maeílfeyna. - boluer a las galeras mal pareciendo,con pen* 
carta,muy llena de cumplimientos, ofreció- di da de muchos delios.Los de Rhcdas vien-
defe por fu amigo,y dándole muy particular do que U guerra no fe podía efcufar,y que la
cuenta del fuceíio de lá guerra, que acabaua tenían ya en la m anóle terminaren de talar 
de hazer. £1 Maefi re,poco mas o menos,en-: todaslas huertas,y el capo,arrabales, y her- 
tendio el engaño , y eíluuo de allí adelánte mitas en media legua ad derredor de la cla
mas fobre el au:fo que nunca. Y  cuando fu- dad,por dexar la viña defembaracada,y pot-
po que en Confbnñnopla fe arenauan gale- que los enemigos no tuñeíTen con quefe 
ras , y que fe ponía a punto guerra de mar, reparar del artille ña. A  ella caufa ¿ h unieron
entendió luego fácilmente. que contra el fe de recogerle en ia ciudad todos los villanos 
hazla-.puedo que Scly man echaua fama ,q  J  labradores déla tierra, que nO fue poca car 
no era uno para yr fobre Hífmaei SoíL  Y  ga páralos ciu íadanos.Poiquemetieróden- 
porquefelotuu'ieíTen por verdad, aula em- tro fus mugeresyy hijos ,v quant o tenían: y
biado parte de fus gentes hazla el Monte A- vinieron a eftar t an apretados que no cabían
mano,y afsi para engañar.aiosdeRhodas,ax por las calles. Y  del mal olor de las heñías, y 
mota miñe por aíí'egurar aquelpafo, porque déla poca limpieza déla ciudad,fe vino a co
no fe le entrallenporaili los Perfas.en tanto rromper elayre,y (bbreuinieron calenturas, 
qué el fe detenía en Rhodas. Fortaíezianfe- y cantaras,y alo vitlrno muy finas landres, q 
en eñe medio tiempo con grandifsima Gilí- duraron muchos dias,y mataron mucha gen
gencia los de Rhodas, y tan buena maña fe te afsi de Chriñianoscomo de les mefmcs,
dieron,qen muy pocos dias pulieron la ciu- Turcos.Antes que fepuhefTede veras el cer
dad endefenfa ,"y la dexaron la mas fuerte,y co fobre la ciudad, venían a vaha delia gale- 
bien proaevda de todo lo neceífario ( para ras y gaieacas de Torcos a robar,coninten~ 
fufnr quaiqúieralargoy psligrofocerco) de don de Tacara ios de detro a pelear,por aca- 
cuantas ciudades a Ia fazcn aula ene! irmn- barXospoccsa pocos. PeroeiM aefirey to
do. Con lo qual,y conlos inuencibles a ni— cesrueron deparecér.que en ninguna mane 
mos deles Cananeros que dentro efhúan,y ra fe falieílea ningunaefcarmuca deñastpor- 
con la buena v o lu n ta d le  fe conocía para que pequeña perdida que fe hiziefíe,impcr- 
con ellos en los naturales de ia líla , parecía táua mas ene ningún prcuscho délos que le 
feraquella ciudad inexpugnable. De mas de ' podían eíjperar ¿ellas.Finalmer-tévna msña 
quediasy ncchesno feecupauantocos,gra- na que fue a^veynte y teysoelmes d^epu- 
des y oequeñosenotracoíaunoen ayunos nio,0 £fauo¿e la foxemdad de Corpus’ohri-
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fó fedéfcabrieron donde vha atalaya qua- temaeloficio deCapitanGener ál) efcriuio 
trczientas y cinquentavelas?entre galeras,y ■ con grandi-fsimaprieíia:a#grsD TurcoSoLy 
galeácasjRáuiojjy otros muchos baxeJes, en mane! auifo de tGdoioíqire:^affaua^: 
que venían paliados dedoziemos milhorn-p tejándole, que fi qüeri^quenohuuiefíen fi- 
bres de guerr^y por Capitanes dellos elBa-" do en vano tantas coftas5y trao^oscomoen 
fa de Gaüpoli , gran feñcr, y Caramaho- aquellajornad^fe áüian gateado,que luego 
met-temólo coííario.Ai tomar tierra fueron (dexados o tros negocics)íe vínieífeal Caín 
valerofifsi mam ente refiftídos délos Caua- p o . porque fu -pretenda y autoridad era la 
Heros de San I uan, que por todos fe Bailará que auia de re mediar los grandes inconue- 
en la ciudad folos tetezientos. Retiráronte mentes que la gente padecía. Hizo luego 
los Turcos a to mar puerto vna legua buena Solyman lo qué Pyrrhole aeonfejaua:y fin fon a aiFí: 
déla ciudad,y luego comentaron a poner en poner dificultad, ni tardanyapartio de Con- ««o de 
orden fu aloja miento,y a plátar el artilleria, itantinópla para Rhodas. Legó al Reai a Khodai- 
que traianmucha y muy buena. Pufofeei veyntey nuéuediasdelmesde Agofto,yco 
cerco apretadifsimo por mar, y  por tierra, fu llegada cobraron todos tanto animo, que 
Los de dentro no ceffauanvn punto de for- parecía que entonces comencauan el cerco* 
ralez erfe, y  de proueer a todo lo neceffano Cada día dauan nueuos afiaitos con vna in
para ladefénfa. Efiriuieron al Emperador q creyble furia ,y  tal huuo , en q murieron de 
Va eítau a en Efpafia j y  ajos Cárdeosles que quinze mil Turcos arriba, h cau ningún aí- 
tenían el gouierno de la ciudad de Rom a, en iálto de?;ó de fer dañofc para Solyman. De 
aufenciadelPapa. Qncreryoaquídezirlos lo qual el vino a tanta defefperacion . y  rá
emeles y brauos affaítos,y combates > que fe btejqu;edizen,que mil vezes eftuuo pata ma 
fe dieron a efts íamofa ciudad.y las muchas, tarte con fus propias manos, mayormente 
y  animofas hazañas que por fus perlón2s hi- quando el inuierno fe fue cerrando, que en 
zieron aquellos íetezientos Caualleroscon vna tempeílad,y tormenta efiuuieron todos 
la gente de la ciudad , y  los trabajos que en fusbaxeies a cato de perderte. Eftaua ya ca- 
efte cerco fe padecieron ( que cierto fue vna fi determinado de alear el cerco, filosluyes 
de los mas famofos que febre ciudad nin- por confolarle, no le fueran a la mano, pre
gona del mundo fe ha tenído)ferÍa canfarme metiéndole de morir todos, ó darle en las 
y  o,y canter ai que lo hade leer,y cofa fuper- manos la ciudad. Vkima mente,día feñalado 
ííua,por auer ( como tengo dicho ) Hiftoria de San Andrés, fe dio vno de los mas bra- 
particular que lo cuenta. Y  cierto fi como uos affaítos que fe pudiera p en farreo el quaí 
huuo en ellos valerofifsimos Caualleros el fe vieron los nueftros cafi perdidos: pero ai 
esfuerce y vaiétia,para defenderte fey sitie- fin plugo a Dios que los Turcos fe retiraro 
fes enteros de tanta multitud de enemigos, con perdida de mas de cinco mil hombres, 
humera en los Principes Chriftianos la ga- Quedaron con todo elfo los de dentro tan 
nayy cuydado que deuian, de focor rerlos no fatigados ( per los m uch os edificios q fe les 
fe perdiera vna de las mas i mpor tantes pía- aüian derribado con las con tinuas baterías) 
cas que ama en toda la Chriílíadad:y tal que que fe huuieron de eftrechar, y  recogerte 
auia mas de dozientos años que era muro, y  todos al coraron déla ciudad. Con todo ef- 
deféfa de toda ia Europa,y vn baluarteinex- fo h om o ftra r on fi a q uez a , ni quifieron pc- 
pugnaole conquefe folia reprimir la furia ner.én la platica partido ninguno, halla que 
de los Infieles. El grano y  fu llanda délo q Solyman (ya de puro cania d o , y de con tejo 
alli fucedio, es,bre cemente lo que allí dire. de fus Capitanes) embio a ofrecer partidos,
Como el cerco te yua dilatando, y los Tur- no muy defaferados a los Cauailercs con 
eos padecían grandñsimos trabajos,y enfer- vn Genoues que andauaen fu Campó. Ef- 
medades, y cada día te morían muchos de- tuuieron en granditeima duda los Gaualle- 
hos,eirauan por la mayor parte cafi todos ros,fobre fi aceptarían el partido ó no. E l 
los Sqidaaos defganadifsimos ,ycon deífeo M aeftre.y cafi todos eran de parecer, que 
ce ooiuerfea fus cataSjtanto quelos Capita- deuian eíperar algo mas,por ver,!] les venia 
nes nolos poenan hazer pelear.Para reme- de Italia algún focorro. Pero al fin ( viendo 
dio délo qual Pyno Bafa de Galipote (que que ya no auia de donde le efperar fino del
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cielo ) determinaron abrir la pvierta a la paz, 
anees q perecer de habré,y de peíriiencia, q 
los fatigaos terriblemente. Paraeílo defoa- 
charon fus Eifibaxadores a Soly man, Tolo a 
pregutarle,que partidoséran los que les aula 
acometido por fu menfijero. Refpohdio a 
eífo Solyíñan con mucha ira y foberuia, di- 
ziendo, que mentían faifa mente-que nunca 
el tal les áuiá embíadoadezir, que quien a 
ellos aula ydoco aquella nueua los traía en
gañados. Y  mandólos falir luego de fu Real. 
Y a  que ios E  mbaxadores fefabán y bizolos 
llamar difsimuladaníente, y  dixoles,queya 
que aman Venido a pedir paz. quedieíTén a- 
quella C2ít;;(queies dio)afa M'aeftrfe.Bolüie 
ronfe con ella ala ciudad, y íeyda la cárta,ha
llaron que venia llena de amenazas,y de fo- 
beruios tirulos al principio. Defpuesde mu
chos Seres ablandaua v n p o c cal cabo, y de- 
zia,quepor moíbrar- con ellos fu clemencia, 
toda via holgaría de recebirlos en fuferui- 
c io ,y  aceptar algún buen partido, y cueles 
Otorgaua a todos las Vidás,y haciendas, con 
foio q le entregaífen íacíudad.Elgrah Mae- 
ítre fiépreíue deparecer, que muriéííe-npe- 
leando5antes que veniraninguna concordia. 
Pero aiSn huuo mas votes de lo contrario. 
Y  defpues de muy platicado el negocio, vi
nieren a comentír en el rendirfe cene fías 
condiciones entre erras. Q ue no fe:profa
narían los templos,ni fe deshonraría las mu- 
gere$,ni fe robarían niños,ni harían a ningu
no ruercapara q renegaíTe nueftra Fé. Que 
todos los que fe quiliefíen yr a viuir a otras 
partes,lo pudieren haz er libre mente. Que 
ios Turcos fueíie obligados a darles na uios 
en que Ueuaíien fus haziendas hafta Candía. 
Que los que fe quifieífen quedar en Rho- 
das-fueífen por cinco años libres de t odo tri
buto. Y  finalm ente, que effuuieíie en ele
cción de los ChriíHanos, efeoger el día que 
quifieífen para entregarles la duda d. Todas 
eílascondiciones,y otras xnuchas no tanim 
portantes que fe le Tacaron, Solyman las ju
ro con grandifsimafoíenidad, encima de vn 
cadahalío que para folo eñe efeto fe hizo. 
Pero defpues fue tan pemerfo y fementido, 
que ninguna debías cumplió. Porque efran- 
do losiriftesChríñianos celebrado la San- 
tifsima noche déla Nauidad , principio del 
año de veynre y tres,quebraron los Turcos 
las ouertas de la ciudad , y  entraron en ellaA 4 J

con grancifsima furia. Y  fin refperó ninguno 
del juramento q Solyrnan aula hecho ¿orné 
$a-on a profanar los Templos, y hazer ro
bos y muertes comolas'pudieran hazer a- 
uiendo entrado la ciudad por tuerca. © eia CrsMJaá 
Xglena mayor hizieron -luego Mezquita de áe iosT'¿r 
Mahoirra. taofúzjaron dos-Altares iquebra- ^h0̂ 3. 
-ron las Imagines. Pulieron por rierra ios 
fumptuofos fepulcros, que allí auia de mu 
.cnos Maeftres. Apalearon, y makrararona 
roéos los q fie poníanenrefiñirles el robar, 
fin dexsr a nadie meter' fu b aziènda en los 
nauios,y hízierorenegara cuantosefcbuios 
y  tornadizosauia.: E l gran Maeíire(cue tía 
ia  er ueldad y perfidia deílüs perrós)quifo yr 1 
a rogara Solvmah,que mandaífe á ios Tuyos " 
no profiguiefíen en el mal-trata miento que 
hazian a lo s p obres dudada nos. P ufóle de !
luto, y  tomo configoeífos pocos Gauálle- 
ros que le auian quedado , y fue ai Campó 
ñe Solyman. Pidióaudiencia , y no leo ve
ro n refpuefta buena , ni mala, háíla que y a 
era pallada la mayor parte del db-. Y  sofríe 
huuo de eífar alaguapy fin comer en el e?.ro
po, h sita- que ya a la tarde le mandaron en
trari P-ufofe el trille Causllero de rodillas, y 
befo aquella facrilega mano , y fu pilcóle 
muy humilmente le guardaífe lo que con el 
aüia pueílo. Refpòndiole S oly maní con ira, 
y con muy gran áefcomediimétOjfirj refye- 
t o ninguno délas venerables canas de aquel 
buen viejo. Y  defpuesque le huuo hecho 
muchos fieros, dixcle,que fi queriaviüir en 
Tu cafa, que le daría grandes faiarios, y muy 
principales oíiciosen fus Reynos. A lo qoal 
el buen Maeílre replico , que no entendía 
feruira otro que a fu Dios,r¡: dexar de prc- 
fefíarla Ley de fus -padres. Defpidiofeccn 
e fto ,y  mandole dar Solyman vea reps dé 
carmefi muy buena ,y  a cada vno deles que 
con el yuan otra no tah Otro día de man ti
na entro el Turco en la ciudad, y  fue a vifi- 
tar ai Maeílre a fu cafa,por afíegurarle, con 
intención de ambiarle a Gcnílátinopb.D:f- 
íimulo muy bien Filipo con el,dando a en
tender que le crey a,y aquella mefmanoche 
(fin que nadie leíintieíTejrnetiofius amigos, 
y fuha2Íenda en los nauios,y tomó la vía de 
Candía. Adcndellego con hartos trabajes 
V peligros, que huuieranely tocios de pe
recer en el mar. Partiercnfe defpues dealli 
para Rema,y vmieroa vìfuar al Papa al cual 
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hallaron triPafsimo por tan grande perdida, cobrar, Qnepor nueftros pecaüosloqvna

M^ca *f- 
ílento dé 
ios Cana
neros de 
S.Iuan,

Recogidos muy bien, y  proüey o io mejor 
que pudo fus necefsi dadas, halla que por in- 
tercercefsieh delPontifi.ee y de otros Prin
cipes ChníüáROS j el Emperador Garlo: V . 
hizo gracia y donación a los Religiofos Ga- 
uaileios de San luán de las ¡fias d¿ Malta y 
el Goto, que pertenecían.ala corona de Sici 
lia,cuy o Rey el era. Es Malta la antigua Me- 
lita,adonde San Pablo viniendo preío a R c- 
m a,defeml>a re ó con la tonnent a, y fue m or- 
dido déla biuora, corno.lo cuenta fan Lucas 
en los Actos de los-Apoft oles.: Piíta Malta 
de Sicilia fefenta millas házia el medío día,y 
ay en ella tres muy buenos puertos, Tiene 
toda vía fuafsiento la Religión en eíta lila, 
yen ella han permanecido,y fe Kan fuítenta» 
do congráde honra y  reputacicrt,com o rnas 
particularmente fe vera en fin deílaHiftc- 
ria. Fue la perdida de Rhodas grandifsima , 
y  con ella fe perdió toda la feguridad délas 
-Prouincias Chriílianas , y de las coilas de 
Italia, Francia, y Eípaña. Porque quiíleron 
masías Príncipes CKriftianosentender en 
fas paisioneSjOue foconer con tiempo a vna 
iSa tan digna defer íocornds.Nueftró Pon* 
tiSce Adriano deíleo focorrerla íodolopoi- 
ílbie , y quando llegó a Roma quito embiar 
alia la gente que con el a uta venido:pero no 
fe aliñó corno penfaua , porque no halló en 
ella la gana que fuera meneiter. Dizen por 
muy cierto que el mefmo dia que fe entro 
- Rhodas que (como cixe) fue elfeñalado dia 
deNauidadjentrando elPapa a oyr Miffaen 
fu Capilla, fe cay ó vna piedra grande delar- 
co de la puerta de la meima capilla, y dio ta 
cerca deios pies del Papa , que por pocole 
marara: y delospedacos que faltaron déla 
piedra , falíeron bien defcalabrados tres o: 
quatro Toldados de fu guarda, de las que yuñ 
junto a e l, y vno deüos murió. Con todo 
eíTo,auiael tenido cuydado defocorrer al 
Maeírre mas q otro ningún Principe, por
que vnmesodos antes que fe acabaffe de 
perder,embio a Ruedas tresnamos cargados 
de gente y munición. Pero no fue Dios fer- 
u;dc de dar tiempo a Pedro Rabcrio Geno- 
ués que les Üeuaua.Porquefueron tantas las 
tormentas que tuuo, que nunca pudo ilegar 
aiia.Defta manera que auemos dicho fe per 
dio aquellainSgne ciudad, y Ifla de Rhodas, 
En que mas haíta oy fe aya podido tornar a

vez perderá os,tarde o nunca fe gana.Piaze- 
raa Dios que algún dia la cobraremos , con 
lo demás que eíta perdido, Perdióte con la Nota, 
ciudad de Rhodas, vna ce modidad muy gra- 
de de poner a SolyíRan en trabajo, porqué x^ q* 
entre otrosdefpojos, huuo éisiii en tupo- 
der a Gem.es fu primo,hijo díe fu tio Cernes 
erque murió en poderdei Rey Cario V III. 
en la guerra de Napoles.Efte Gemes el mo
co era ys Chriftiano, y tenia quatro hijos, 
los dos dellos varones.YÍI elviuiera,tenia fe 
creydo que pulieraen dificultada Scly man 
ef Imperio. porque los Ceniza ros le que
rían mucho,y tratausn dé hazerlé Empera
dor^  helio viniera a fe? por ventura hicie
ra que fus tierras recibieren la Religió Chrx 
ñiana. Hizole matar Soly man cruelmente, 
..porque pregútandolé, G. era Ghriiiiano.ref- 
pondio animofamente: Chriftiano foy ye, 
y mis hijos, y Chriñianos queremos morir.
Mató también i  los dos .hijos , y embícias 
■hijas a Conítantinopla.Fuegrandifsima per 
dida para la Chriftiadadefta de Gemes^ por
que el Papa León,poco antes que muxiefíe, 
tratana muy depropofito de hazerlefauor, 
para que fe kuantaífe en Húgría centra So
ly man con efperanca grandifsima de hazer 
efeto en eíla demanda. Pero pcmueftrGS 
pecados, fue Dios feruido de Lieuar a León 
al mejor tiempo,y Adriano, que huuiera de 
hazerlo,ónopudo,ó no tuup quienfeload- 
uirtieífe, y aníi fe perdió Rhodas,y con ella 
efta tan importante comodidad , que no fe 
deue fentir poco. Como lo llora muy bien 
Theodoro Cátacuzeno,el qual afirma,auer 

; eitratado; muy de veras deíte negocio con 
el Papa León.

J>e lo (acedido & los Capitanes imperiales 
en Italia j en el añade mil t  <píiinieniosy 
veymey tres ha-fin la muerte del Pontí
fice Adriano

í  Vego qué Adriano fe vio metido éh los 
■^trabajos del Pontificado que arriba' co- 
mece a dezir,quito embiar a Rhodas fu géie 
v como el Duque deSeíadcnLuysde Ccr- 
doua(quea iaDzonhaziaeloficiode Emba
jador por el Cefaifie importunáíie,q hízief 
fe quedar aquella géte en í:alia;para fenicio 
del Erojosrador(q.necesariamente la aula de
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auerfnenefier, pue.' ella u a ci aro q i? eia güé- 
i í  dé Lombardia à i r  hg aTacabàd&yylós 
FraaceíTss adiaii de-Bdluer1 à ella ) no pudo 
dexar dehazerlò que ielepediaicdmoquic 
ra que los negocios del Empsrádorlos tenia 
el por propios. E'atretáñrtG-qoe en Miian'no 
era mas meñeíleraquella gènte ,ácoriíetac 
roníe ai Papa que procurai!e decobrar de Si 
gifmiKido Maiateih ia dudad de Arimino. 
Lo cual el hizo de buena gana porque la gó
te no lioigaíle. Tuno ran buenos amigos 
en los Duques de Vrbiuo, y  Ferrarafqüé 
ya los auian -abrueltoy recefedoenfu gra
d a r e  en pocos dias fèpufo fin a la guèrra, 
muy afa íTisfaciorqy SigifmundòTe cüeda 
fin la ciudad. Duraua ea Roma todavía ia 
peítilencxa, laqualeracsufa, de que el Papa 
por marauiila Te desafíe ver : ha ña quecon 
is buena diligencia que fe pufo en limpiar la 
ciudad ,fe fue amanfandola'doleiicia.Biitom- 
ces,yafedexò  comunicar de todos, y  em
olo a [a Dieta que dixe de N uremberga por 
fu Legado a fu gran priuadó Francilco GHe- 
íegato , para que trataffe' en efiadéi reme
die en las cofas deLurherc,y de hazér algu
na jornada contra Iníieies.Pero ni en lo vt<o 
rí en lo otro fe hizo (como vimos) cofa im
portante,y por efío ehfib'ió el Papa vna gran 
fuma de dineros al Rey Luys de Vngria, 
que tenianeceísidad grande de ponerfe a re
caudo contra Solymsn. Era Adri ¿no ami- 
cifsi mo de paz :pero con todoeífo,ya que no 
fe pudieffe efcufar la guerra, eílaua deter- 
minadifsimo de rauorecér con todas fas fuer 
cas al Em perador^ de procurar,deque en 
Italia no quedadle raílro de Franccífes. Para 
lo cual efcnuio muy de veras a Veneda, pi
diendo al Senado fe confederaílécon el Em
perador.Todas eítas cofas de guerra,y afilas 
de paz , comunicaualas Adriano con elCar- 
denalS-óderino,y cafinofiaziámas délo q 
el quería, porque aunque fu principal fairo- 
riao era I üUo de Medici (porlas buenas-o* 
bras que del aula recibí do) poreílar luüoau 
fentcéri fu Legacía deBoIcm ,y Florencia, 
Soderino era el que lo  mandaua todo. Era 
Sederino hombre de muchas letras, y  de 
11111*/ buenas oofrumbr£S,y enría nabas coi as 
le hazla valer con el Papa, De mas delio, el 
le labia tá bien roncear, que ie traía en todas 
las cofas ai retortero, y  le hazla entender lo 
que quería, Y  como quiera que los hombres

grandes, pocas vezes íuélen oluí dar las inju
rias (principalmente las que Íes tocamen-di
minución cié fus eíbdo$,y mandos^enia So
derino en el có jayón m uy frefco- el odio y 
ran cor are igü ccori el Cardenal I olio, y con c  > 
la cafa de ios Medicis. Aeíra. cauíayehto- cicaqátr* 
do qúáritq el podía, trabajauadémeíeiíhal Adriaio 
entre el Papa y el Cardenal : y hazialo con VF 
tan buen artificio , que con fu bondad,y fim- 
piieidad, el Pontífice no lo venia a féntir.
Amando pues el Soderino tentado'muchos 
medios para echar al Cardenal lulio de la ... 
priuancá corno vio qué no podía falir con fu 
intención, comento a querer hazerenten- 
der ál Papa, que Iulio y fas deudos los Car
denales Pudo, y  Armefino(que áuia fidoén 
tiempo de León, el v-nó Camarlengo , y ¿l 
otro P eniteciário mayor ) tenían ocultados 
grandes teforos,queiesauiadexadoLeón: 
Aconfejauale álPontifice,Q\ie iosprendief- 
fe,porque fin duda dafcubririan gran dinero: 
con que podría el fuplír fusmuchas necefsi- 
dades,pues noerarazon,que teníendoialgie 
fia tanta pobreza, triúnfiaíTen dos o tres Car
denales con lo ageho. El Ponnfiee(que éf- 
raua póbriísimó , y  deíuyó’ era fófpeéhofb, 
como por la mayor parte lo ion todos ios 
viejos)no pudo dexardé cocebiraígtihafo& 
pecha de los Medicis, porque de la bondad 
y autoridad grande del Cardenal Soderino, 
le paréela que no fe deuia creer, que ¿iriaío 
que rio íupieífe bien Cabido. Per otra parte- 
parecíale cofa impofsible, que León hauiefc 
fe dexado dineros, aiiiendo fido tan largo, y  
lío le auiedo jamas faltado guerras,y galles 
exceísiuos. De mas de que no pedía con
cebir fofpecha contra IüUo,a qúxsn el tanto 
quería. Toda s eflas cofas le tuuieroiufpenfo, 
halla q  a cafo fe defcubric eíle fecreto. por- 
quecomo el Cardenal Iulio fiesnpréfe reze- 
íaua del Soderino, y entre ellos a ura pafsio- 
n£s bien conocidas, tenia él gradiCsimo cuy 
dado defáber fus fecretos. Y acsfcgáuiendo 
fabido que paífaua por Florencia vn criado 
del Soderiria(que y üa con cartas a Lombar- 
dla) mandóle Iulio prender. Y tomadas las 
cartas, hallóle entre ellas vna del Cardenal 
para el Rey de-Flancia , eícrita en cifra ¿ 
pero tan ciara que faciímente fe pudo leer.'
La fufrancia deila era,acGnfejar al Rey Fran- 
cifco,que dexaffola guerra deMilan;y qpaf- 
faífea Sicilia ypórqaquella Iñcefiauqliena 
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V I. de la Hiftoria Pontifica!.
cü Foráxidosde otras -tierxasjv lp$ natursiss 
e ¡I augn - de íc o n te r¡ r c s ,y defabridos delosEi- 
.paSdlesquelos gouernauän. . Y  queanlien 
eite, como en todos ¿os otros negocios^ fe 
guardare delPapa.y ño le creyere nada:por 
que aunque en lo de fuera parecía q andaüs 
poniendo páz , en io interidr ño era otro fu 
deííeo ííno-ver si Emperador hecho ferior 
defmundo.Yfobre todo que mirafíe loque 
h.ázia, y no pufiefieYus negocios en manos 
del Papa, que le auiade íer fiempre contra
rio por fauorecer a fu hijo^y áifcípuloei o.e- 
far. Quando el Carde n al t uiio ley o eíla car 
ta,y vio Lo que fu enemigo en eíiadezir.ef- 
criuio luego al Embaxador Imperial ( q to
da vía lo era ei Duque de Soft) lo o ue palia
os,y embiolela carta,para que de todo dief- 
feauifei alPotntifice,pprque yieíTe,con quc- 
to peligro tenia cabe íi á-Soderino, y  le co
munica ua fus cofas. Y  ie dixelle,que allí ve
ría quán doblado era,y quan enemigo del Ce 
íar,y aficionado al Francés.El Papa (que que 
ría mucho al Soderino)tuuo ai principio efi
tas cartas por fingidas,aunque defpues efta- 
do fobre auífo,cónocio en Soderino algunas 
feriales defer verdaderas,-y fuele aborrecié- 
do eflrañamente.Para conuencerle, y poder 
lecaírigar,vfd con el de vna cautela. Come- 
ce a tratar de quererle recóciliar con el Car
denal I ulio: y  quando jo  tuuo feguro, dixo 
que quería ha?er venii; a Roma al Legado 
deBoloña,pará que en fu preféncia fe hizief- 
fenlas a (mitades. Vino Soderino en ello por 
engañar al Papa,y luego fe defpachó vn co
rreo al Cardenal ,para que con breuedad vi- 
cieíiea Roma. Vino can toda diligencia Ju
lio , y ai entrar de Roma .¡fue canto el aplau- 
fo y  regozijo de todo el pueblo, que pareció 
que adeuinauan que prefto leauian de ver en 
el Trono Pontifical. Y  no.fojamente le hi- 
zíeron ñeíla fus amigos , mas a ún fus capi
tales enemigos Horacio Ballon,y  Faulo Pe 
trucio ( a cuyos padre.?, y  hermano pocos 
años antes el papa Leon auia mandado ma
tarife reconciliaró con el.Y aun halla el Du 
quede Vrhino, que amafido defpojado dos 
veses de fus tierras por mano délos Medi
éis,fe vino a ofrecer por-füamigo.Dos o tres 
dias defpues que Julio,llegó a Roma, enti
bio el Papa a llamar a el,y a Soderino, para 
hszer las smiftades, fegun fe echó la fama. 
Metido con les dos en v n a qua dr a,c o meng a-

ron a hablarfe muy fañados y roflrituertos, 
cotíio qiiiéfe querían mal muy de. veras. An 
tes q lapiatica fuefie muy adelante ,dixo ei

No Padre Santo (dixoei) yo nunca taieferi- 
ui.Sacó entonces el Papa la carta del veno, y 
dixo:Y eíla no es vaciera firma,y cifrar Que 
dofe Soderinócon eifo ta muerto,y demu
dado, que no pudo hablar palabra porvn ra
to. Defpues come neo a llorar muy de veras, 
y apedirmifencordia, fuplícahdo por amor 
de Dios no le préndiefíen.Pero aprouecho> 
ie poco,porque luego dieron cón el en el ca- 
ftuió de Sañtangei.Deíla mañeraquedó de 
todo punto el Papa fatisfechodelaínocéda 
dél Cardenal I ülio:y para afíegurarfe de Fia 
cia,diofe priefTá muy grande a negociar con 
los Venecianos^queje metíefíen en LigacÓ 
él Emperador^ nobró porCapitan General 
de la Igleíla al Duque Frederico Gon^aga. 
Hizoleal Papa mucho al cafo la prifion de 
Soderino,porq halla ailifiépre le auian teni
do por muy remiífo y íloxo ( y por tal fe le 
atreuia qualquiera)y deaili adeiite cada vno 
miraua por no le enojar. Y no fe engafiauan 
nada con el, porque quedó tan ho Hígado de 
ver q vn hóbfé a quien el tanto quería,y con 
quien defeanfaua en tGdos fus negocios, le 
huuiefíe engañado,q ya no fe ñauade nadie. 
Y tantoera mayor fu indignación, y enojo, 
quanto el era menos merecedor de fer en
gañado,por fufimplicidad y buena c codició. 
Mudó deaili adelante de todo punto las có- 
diciones, y hizofe demafiadamente fofpe- 
cbofo.Por niarauilla comunicaua con Car
denal ninguno cofa de importancia, ni aun 
trataua tan familiarmente con ellos como 
antes. Sobre todo no podía ver hombres a- 
-pafsicnados, y parciales, y por folo efío, 
echó defial Obifpode Cofeñcia fu muy in 
timo priuado ,cóíoqualvino en pocos días 
a fermuy malquiílo , porquetcdosle tenia 
.porintolerable, y  por muy reziodecDn ci
clón. Y como nunca trótaua fino con fñs-Fla
mencos (y co n ellos fe sconfiejaua en todas 
las cofas) hazsan barla'defy témanlepór ho 
bre fin diferécien , y-por tai que nefabia dar 
falida a negocio ninguno. Mayormente que 
( comoeífaua tan fofpechofo y recatado) 
nunca fe acahaua de refoluer en cofa ningu- 
.na,tanto que no podía futrir fu morefidad,y

tardan-'
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Adriano iVLPontifice: CCXSLVI, i j a
taráancá. Y aníldlzen* que vncia, eñandofe 
tratando en Cúnfiftonofecreto vea cofa im 
portante, que requería prefieza .y diligen
cia (como el Papa nodaua íaiidaa eíia,ni fe 
acabaña de determinar , y, era íobrs embiar 
focorro ai Rey de Romanos córra Turces , 
ycontraLutheranos) no dudo deieuantarfe 
en oís el Cardenal Geronymo Baibo, y de- 
zir con-líbertad ellas- palabras.: Padre Santo, 
eí antiguo Poeta Ennio, hablan do de las ala- 
bancas deaquelfamofo CapitánFabio Má
ximo (el qual con entretener alfarauo Capi
tán Hannibal, procediendo muy de efpacio 
con el,y alargando la guerra,le venció y de- 
iíruy 6 , y pulo ios negocios, deíra ciudad en 
buenos términos ) viene adezir ellas pala
bras : Vnus homo nobis cundtando reftituit

veras,nefe hizieífe cofia q fonalíe $ Syino- 
nia. Entre los que príuc de oficios fue vno - 
Paulo lomo queie quitó vn Gaualierato de 
San Pedrc,para venderle,y lucgGle dio vha 
Gaiongiaen Como fu patria : y nunca quifo; 
daría ar Cardenal Triuuicio , que fe la pedia 
para va cnáao fuy o,Ames le dio por refpuef 
ta > 4 aquel benencio ie le de tua a lomo per 
tres cofas : La vna por pagarle el oficio que;
fele quito.L-a otrajporqueefcnuia las^Hiít o 
rías de fus uempcs.y là tercera porque ñeo-: 
3o tádofio no era poeta. Que aborrecía el 
efir chámente dende fu niñez a los Poetas::1 
y mucho mas defpues.q ei’taua en Rema, 
porque a uian compuefto ciertos pafqtiines 
en verfocontra el.Y no.fue ais? burlando lo 
q fe en ojo,y fe alteró celos negros ver fes r

re cuque quiere dezir: V n hombre icio, con fino qeítuuo determinado de inquirírcuien';
ío lo tardar fe , V proceder de efpacio nos re- 
ítituyónueftros negocios. Agora beaufsi- 
mo Padre,podremos dezlr por vueítra San
tidad muy al reues. Vn hombre folo,con fo
ro tardar, hgs de irruyó de todo punto,: D ef- 
tas palabras,que no fueron poco reydas, fe 

ro Adriano eíbraríamehte,y conocio que21
le quería mal. Y  ello era anii,porque de mas

los a uia puerto, para csftigatle atrcciísima- 
mente-Y fino lo hizo/uepor que ie auiíaro 
que aquello era cofamuyc#mun y viada en 
Roma,y que fe furria con disimulación: ñit 
cáñigo ninguno. Porque tenían los Pont i fi
ces por meqor de dexar aquel genero de ve- 
ganca a la gente vil,que no quitadoles aquel,, 
darles ocal! ó de querer fe vengar de otra-m ai

deio que acabo de dczir( queparaiosCar- ñera mas perjudicial y cruel, cuando fe fen- 
denales era grádiísimo delabrimieto la ef- tian en algo agramados de fes may óres.Con 
quiuezcen que los trataua) de muy átras ef- ello fe aíieguró vn poco,y ccmencó a echar 
tauan eft orna gados.Porque luego en entran al Palacio los pafquines,y ver fes mordaces! 
do en Roma , reuocó muchas;mercedes y  Pero con todo effo trató muy de veras dé 
oficios,que auian dado y  proueydo los tres hazer echar en el rio la eíratua cu e llaman 
Cardenales que tenian la gouernacion en en RomaMaeílre Pafquin,adonde cada ma-
fu aufencia. Porque como vio que no aura 
dineros en la camara ApoñoLica(fiendo me-̂  
nefter tantos) dezia el, que valia mas v ender 
los oficios,pues eran fuy os,para hazer deílos 
dineros,queno bufcarlos preñados, y dar de 
comerá mercaderes con recambios. Y  que 
pues los Cardenales guardauan tan bien fu 
hazienda, no auian tenido razón de fer tan

nana amanecen cien mil papeles Ríenos ¿e 
malicias, y de cofas graciofifsimas , y por la 
mayor parte perjudiciales.Comc íi quebra
da aquellaellatua huuieran defabar paredes 
donde las poner. Cuentan vna gracia muy 
buena qle aconteció febre eíto ai Papa con 
el D uqde Sefa. .Qû e tratando ton el Acria 
no de echar en el Río a Machio Psi quin ái-

liberales de la agen a. Y  anfi qu>tò a perfo- xoei D uque muy ccrtefana¿¿fete:p3dyé Sa
nas beneméritas oficios que fe Íes aula dado to,no ay para a-echar a ir afq ¡,un en el i  ibrej
üs gracia, y  ios vendió a otros. Pero no fue 
tan cruel y defeomedido, que íi algún ofi
cio quitó , nodieífe en recompenfadel, al
gún beneficio. P orque deslace!,pues nofe efi 
cofa el bul car dineros y  para ízallarlos es 
meneíter vender, vendamos los oficios, y
afsi no vendremos a vender los beneficios.  ̂ ^
Y  cierto el tenia gran ¿L im a razón ;y fiem- perjudiciales de- lo que fueie n i i sumió que 
pre tuno e foraño auifo de que burlando ni de peor es , que con fes crueles piumas v en-

poraue por muy ¿iodo que csyga,ncdexara 
decantar como rana.Y díziédo ei Papa:Pues 
euememesle y agamos deí cal para.cirnien* 
tos .replicó.el Buque íonrrisndoíe : Beatif- 
fimo Padre ,U ios Poetas ve en quemar a fe  
natrón,quien quita,que no quieran celebrar 
fu Martyno con ver fes,y elegí asfe a rto m as

E e gaian
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garan fu muerte,y aun querránfsftejarle vn 
dii como a Mártir. Cayóle al Papa en gracia 
elle don3yre,y no habió mas en maltratar al 
pohrePafquinique harto maltratado eflá el, 
todo fin narizes, ni boca , puerto (obre vna. 
piedra grande en vnaefqaínadei Parion. In 
famaronle también a elle Unto PÓtiñce fus 
emulosde auariento,y guardador: y toma
ron ocarton para eílo , de verle que acortó 
los derechos de los oficios,y aplicó a fu S fe o 
la metad deilos. Y  todo i o hazia para nô  

Comtira b ufe ar prertado.' Quexa uan fe t o n e í 1  o ios o - 
°,"’con- ficiales publica mente deljdiziédte que los ro- 

adria baua , y q les quitaua fus haz le tifias, Y  llego 
la cofa ¿tanto ríefgo, que vn Clérigo de Pia 
cencía, llamado Mario , fe determino muy 
de veras, de matar ai Papa,y darte de puñâ - 
ladas publicamente.Para hazerlo tomó vna 
daga debaxo dei manto, y fue fe a Palacio, y 
eíluuo a la puerta de ia camara grandísimas 
dos horas,aguafÜado,a que faiieífe para ma
tarle. Plugo a Dios que aquel dia feiiotio 
algo maidifpueílo, y no falto en publico,de 
lo quaLel maluado Mario-fintio tan grande 
alteración,y corage,quede pura rabia,de ver 
q no faíia, o por ventura de temor de no Íeí 
defeubierto de algunos amigos fuyos,a quié 
auia dado parte de lo que queria hazer,fe dio 
a íi mefmo las puñaladas que teniadetermi-- 
nadode dar alPapa , y [challaron muerto, 
por fus propias manos en la antecámara. 
Gofa cierto q pone admiración, ver el cuy- 
dado que Dios tuno,de guardar a fu fiemo,y 
Vicario tan famo:y deembiar el j ufto cahi
go fobre aquel fácrilego , por guardarle al 
mefmo Pontiñee, de que río en íang rentarte 
las manos en el,auiendole decaíligar. Éíie 
arroz , y tan ertraño cafo pufo ai Pontífice 
en grandifsima confuíioo. Y quedó de allí 
adelante tan corrido ( de ver que huuieffe 
quien le qmfiefíe tanto m a l, que le pefaffe 
de ver que viuia en el mundo) que de pura 
verguenca no ofaua alearlos ojos, ni falir en 
publico. Comencolea pefar muy de veras 
de fu fuerte,y de auer aceptado el Pontifica
do. Porra a rauilia le veya« reyr:ydeziamu- 
chasvezes a íus amigos muy trille,y foípl- 
rado; Agora veoyopor experiécia,y prueuo 
en mí mefmo,lo q muchas vez es auis íey- 

Plínívis ^0c ê otros en los Autores antiguos, quefue 
¡íb 7. Ca- *erfdez:r: Que para vno fer dichofcgha de 
pit. naceren buen trempo. Porq  en tai coyun

tura puede caer vno que no le valga fer bue
no : y  ya que lo fea, y faiga con fer bueno, el 
mefmo tiempo le ha deformar a de fe on tetar 
a muchos. Aquellos dichofos tiempos del 
Papa León,que tan alegres fueron con paz, 
falud,y abundanciadetodas lascaías,acaba- 
ronfe con fu vida j y fucedieron luego en la 
Sede vacante,y en miaufencia,hambre,gue 
rra,ypeflilencia, que corrompieron aquella 
felicidad. Y  quien agora vée lo que paila ,y  
recorrea la memoria lo quefue,no fabe que 
hazer,íino echar lacuipa del tiempo a mqcj 
no la tcngo,y aborrecer mi innocencia,por 
la m alicia ca ufada del mefmo tiempo. T o 
das eítas cofas le tenían ai Pontífice Adria* 
nocongGxadifsimo,y tan defeomento, que 
de veras le pefaua por no auer hecho,lo que 
muchas vezes quifo hazer, la noche que ie 
dieron la cédula de fu elección en Vitoria, 
de no aceptar el Pontificado.

Entretanto que todas eftas cofas paífatia 
en Roma, el Rey Francifco de Francia ( que 
tenia muy frefeas las injurias,que fus gentes 
auian recebado de los Imperiales enLóbar- 
dia) hizo el mayor llamamiento de gentes 
que nuncahaíta alli auxa hecho. Y  porque 
por manoagena no le auian fucedido muy 
hielos negocios.determinó deponer fu pro 
pía pérfonaenelLos:y paliar el por Capitán 
General defu exercito, dexando en Francia 
por fu Gouemador y Lugarteniente aMu- ^ !̂ Cr 
liar de Borbon,fu pariente muy cercano, Có aeílab  ̂
.deftabiedeFrancia.Eftandopueftoapunto, de Bráaa 
V cali el pie en el eftri uo.vino afaber por gra fe al
* r  -r, . . ¡eruicio
ventura,que Korbon (porquexasgrandesq del gfflpe 
¿el tenia, por auerle condenado en cierto redor, 
pley to que trataua con la madre del mefmo 
R e y , y porque en vna guerra noie auia da
do laauanguardia) eítaua fecretamente con
federado con el Emperador,y el y otros al
gunos de los Grandes de Francia tenían cert 
cerrado de leoantarfe con el Reyno, en paf- 
fando el Rey ios Alpes. Lo quaiies erafacil 
ce hazer, quedando, como quedaua Borbon 
en el mejor lugar de todo el Reyno.Vino el 
Rey a fabereífe trato de vno délos conju
rados,a quien le remordió la con ciencia. Fue 
terrible el íeniimiéto y  alteración que deíte 
negocio recibioeiRey. Y  como teniaen 
Borbon mucha confianca,v el ie decía mu- 
chos buenos feruicios, no pudo perfuadsrie, 
a creer,que fueffe verdad lo que deiiedexja.

Para



: y
meae.Hdofe'eo:vnaxamaEa;hizoeone]gra-!i.- 
deseñrémqsxqüexandofeiemuéLQ, de que 
aaiédo entrejos dos can-eRrechq psréseíbq,: 
ysmiítadj^auiendoieeldadael fegundo lu
gar en fus; R ey n os, fe con federa ue toó fus > 
enemigos. Atajo feBcih  oír, cmando vio, ̂ aé 
el Rey labia íusíecretos, y; reportandcfe vn

. ; R e i r í a ® ©  y | i l ’í í i t s f i i E . @ 3 í 3 £ V I ;  q q g

ddloyW rfádeí Uamatty.: Sigaiole el Almirante ian gh fflfa rk h ifW c«™  *
meterle en Ia ciuda d, y luego, a Sento fu ■ Ga- 
po Cobre eiRjy la tuno. cercada muchos dias, 
oomoxer e oae saddant e.El PapafQue tenia. 
íiempre por propios los negocios ce I Em
perador) como fupo la venida dei Aimiran- 
te,y la necefsidad en 4' Brofpef oxíranapuef 

„ -  ̂ tOjdtofeniocKaprieifa en aazeraoenrarvna
poco- .comenpó aAarius ddéulpas ̂ yyurarq- RrtiLimaLigacontra Francia. Ysanbieh lo Año! 
fe lo  iffuaÉcauan , ecn;tanta e f caaa- que el negoció, que para eldia de ñitefcS;eiío;raM52^
R ey quedo poco menos que fanslecho-jy de Agobio , del .año ;de mii ŷ  quinientos^ ■ Li â con. 
fegura: deba ua quedixoqaeTodo fe fabria-y yeynt.e y;ues,ysla tenían concluvda.Perfb: crai::ia* 
con citó fe. defpartio la platica. ■ No fue bien; lenizarla ma s;̂  y  poner mayor terror a ios q- 
falido de allí Borbon yquad o el Rey ie tornó fegui an la parte de Francia,hizo juntar todo 
aiU-m a-r ,. y le dixo:Bien: 'creo-Borbo n vuef- eiPuebl o en-, fanta María ja 'M ayer a cinc o 
tras defeolpss,.perG-no íengay s -a; mal que yo;- de Agoíto^quandolecelebra Isfeíliddad de 
me aííegure de yes.; Y  para efro vo temo iasNieues-.que esia Dedicación de aquel Te 
per tnedio5cueos vays comigo a I talla. Y  no pic?como fe ha viílo. Acabados ios oficies, 
os pele de que otro quedeenelgouierno del iuzo recitar vng larga Oración, jadíen ga,; en 
R ey no.Refpondio aeítoB  orden que íepia la quai fe publicó Liga y con federación con- 
zia. Y  íin dormir aquélla noche en la Corte,- tra ei Francésyen que entrarían el Papa peí 
tomó la polla el y  algunos de ios conjura- imperador Garios,Quinto , El Rey de Ro
dos,!7 íin poder fer suidos fe pulieron en co- manos fu hermano., los Reyes de inglate-' 
bro en Italia. Dendealii qued ó B orb on en rra .y Hungría, Los Y  eneciano s, Flor eunes, 
femicio del Em per ador, haífa que fue del lo- y  Ger>oueíTes,y tocas las demás Repúblicas 
que veremos adelante. Gomo ei R ey Fran- de I talia.D eclaroie por Capitán General de 
cifco vio ydGa Borbon, y entendió, que no la j  gleba el Duque de Mantua. Tenia spare- 
auiaiido mentira lo que del le auian dicho, jado Adriano vn funiptuoíiísimo banque- 
temío muy d e veras de dexsr fus Reyno s a te para fol e nizar eíla fie fia. Y  c o mo eidixo 
nadie en tan rezia coyuntura. Luego mudó la Mida, y el calore» a gran de, íintiofecanfa- 
el propoíito que tenia de yr con el exercito do, y fatigado de fed.Y temiedo de no hazer 
a Italia. Y  por que la gue rra no fe auia de de- algu n excedo en la comida queledañaííe a a, a ¿ ria. 
xar,hi z o fu Capitán General para ella a G of la fallid, no quifo yr al banquete.f.no rogar ano vj.

Topnsdâ  ferioBoniueto Almirate de Francia. El qual 
le t á S l  tomó luego el exercito, y  fin detenerte vn 

punto,palió en Italia con treynta mil infan
tes, y  con bañante numero de Cauallos,y ar
tillería. Fue tanta la diligencia y fecrero con 
que caminó, que pudo llegar a tiempo, que 
le topó con muchas plecas de artillería que 
Fran cí fe o Sfcrcía marida uapaíTar de Ñaua
ra a M; tan,y huuolas en fu poder.Có lamef- 
jBa diligencia paíTó el R ío Telina En q l ° s

los Cardenales feAolgaífen ,y  no le tuuief- 
fen a mal,porque no yuacon eiios.Fuercn- 
fe todos acomerty el mando traher fu comí 
da ordinaria a S. Martin, que es vna Igleda 
alli cerca denueftra Seííora.Comio bien po
co^* luego fe Entro mal diípuefto devna ca 
Ieturiliataleta,41os Medicólo noíeiaha- 
■ Ilauan,o por no le alterar desi2 q. no la tenia. 
Con todo eíTo el fe quexaua terriblemente, 
diziendo,que-feardía en lo interior, y  que le

Tudeíccs y Efpañcles fe lo pudiefíeneíicr- fatjgauamuy mucbolafed.Eñuuofo coñ ef- 
•Q2t»y por poco prendiera al Capitán Cene- tacalenturilla ai.gunoS'Ci«s cen grandes aci- 
ral Profpero Colon a que andana ya muy en cétes y deíaííafs legos, que-no dormía faeno 
fermo , de vna dolencia larga, quelequitó de noche. Ha-fra tanto q^cen fumucha- edad 
poco cefpues la vida.Vaiiole a Profpero mu y trabajos no- pudo refiftir el mal: y le car
cho la buena diligencia de luán de Medid ,gó tan de veras, que le vino a quitarla yi- 
( que y a andaua en feruicio. del Emperador, Quando fe finido cercano a la muerte,hizo 
por ruegosdelCarcenalIulioíuprimojycG -llamara todos ios Cardenales , y deípues q 
fu fauerpudo Profpero recogeife en Milán, les huuo amoneñado l-ô q cóuenia mzieften



en la elección de fu fuceCTor. rególes muy a- 
h lacadamente que tuuieííen por hien de reci 
biren fu Gollegio a GuiUeimo Enchauor- 
dioíugrande prius do y  fiel amigo,porque fu 
volútad era dexarle Cardenal. Huuo en efio , 
algunos i cflrituertosiq fin vergueta (como 
le vieron que fe mona) fe loccntradixeron.
P  ero ai fin valió ei parecer dei Carden al Iu- 
lio de Medid,q lo quifo:y tábienio procuró 
ei Duque dé Sefa. Finalmente,defpues de 
auer ei Santo Pótifice recebado Chrifiianif- 
íímamente losianrífsimoSéSacramentosjplü' 
go a Dios Ueuarlepará íi,en diez y ocho días 
del mes de Setiembre , débaño.i>23;Duróle! 
el Pontificadofolos vevnte mefes,y losó ' 
chódcllos fuera deR.oma.Fuegra ndifsimo 
elcontentamiento quecon fu muerte reci
bieron ei Rey FrancifcO,y todos ios de fu va 
lia,porquétüuierócreydo,quepor muy Im
perial que fuéfié el fu turo Pontífice ,ncic fe 
ría tanto como el muerto. En Roma no Ies 
pefo tampoco de fu muerte a ios antiguos
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bertad el falta rles vo tan fanto Pótifice,por i 
poder libre mente exeemarfus apetito s.Lle
góla cofa â tanta deíuerguenca,que iamef- 
ma noche que murrojamanecioeiiramada y  
con muchas flores la puerta ¿e luán Atra- 
cino fu Medico,, : con vna letra que dezia, 
lidMei’jütiiri P atria  Dando a entender que 
Atracinoauia mueitoal papa pormal carar 
le, y que con lu muerte a uia libertad o la pa
tria, y merecía fer por ello coronado de flo
res. Q ue tai es la condición de los pueblos 
cerrompidos y vicicfos, que quando comié- 
can agüflax déla vida licenciofa y diCelútaj 
iuego aborrecen al Principe, quando le co
nocen fer feuero y fanto, y  deflean ahorrar 
del ( alabando por muy buenos a los Princi
pes paliado s, ÿ efperando,que quien a de ve
nir a mandarles ha de fer fiépre tal qual ellos 
le han m e n eib er) para y  i uî r a rienda fuelta,y 
pa ra gozar de fus deley te; y paila ti ép os, fin 
rezeio delà pena y cafiigo que faben qué fus 
malas obras merecen. Verdad es,que todos

Conefanos, ni aun alamayor partede los conocían y loauan enelle Santo varó fu per 
ciudadanos. Porque niios vnos ni los otros fecion,y la limpieza de fu vida. Q ue no ay
medrauan mucho con ei,ni tampoco era he
cho a fus condiciones. Porque no quería ver 
hombre tan Santo,ni tan recatado. Aconte
cióle con ellos, lo que dize iafábidunítEnga 
fiemos al juftoq no nos íirue de nada. A los 
principios mucho le quifierontodos,porqué 
penfauan que auia de dif simular có ellos fus 
maldades. Mas defpues que vieron que yua 
otro camino mas exquifico, comentó a caer 
endeígracia.Y ai vltimo cayó en terrible a- 
borrecimiento, no por culpa fuya, fino por
que ícuí a publicaao q quería reformarla 1 gle- 
fia y Corte Romana. Y  dez ia que en la refor
ma cion áuia de caftigar todos los deiidtos có 
rigor,y algunos delios con atrocidad, como 
eran,ales tornadizos de ludios,que defpues 
de bautizados juda  ̂zallen, porque tenia con

ninguno tan malo, q lo bueno no le parezca 
biempero junto con eííb nó podían fufrirfu 
aufiendad,y encogimiento .Y  porque no era 
prodigo, teníanle pogauariento ,fin mirara 
que no tenia que dar.Tenian ya tan concebi 
da del ella opinionde auariento, qfi alguna 
vea: le vianconel roftro algo mas alegre y  
apazíble dezia,cjhalagaua para engañar,y íi 
fe nioflraua manfo er. el caftigar, áehacauan 
le q no perdonaua como elementé, 5 
fo.íino como auariento,juiiu 1. wüíw ttuttAiwtuv, y poraigun proue— 
cho que fe le auia de feguir del perdonar.De 
todo lo quairefultó, el hazerfe Adriano tan 
encogido y  recatado, porqué entendió que 
le mirauan de mala gána. Razón tuuieron 
por ciérrelos Romanosdeholgarfecon la 
muerte defie fañrifsimo varón, porque de'

ellos particular odio, per los muchos que quedar ellos en aquella oerniciofa libertad 
auia cafiigado en Efpaña,fiendó del Con fe) o que tanto deffeauan , re fu Ito que fe dieron
dé Inquificíó. Les otros eradlos blasfemos, 
y  f¿f arios ^cambiadores,y mercaderes, por
que con fus renueuos, y  monipodios ago- 
tauauan las haziendas déla gente pobre. Y  
fobré todos los Sodometicos. Efiaua con 
¿fias amenazas tan atemorizado el pueblo, 
que cuando le vieron muerto, fakauan de 
cepiazer,y como fi h ameran Calido de la fer 
uídumbre de a[gun tyrano, tuuieron por ii-

3 íus apetitos defenfrénadamente, y den
tro de cuatro años vino fohré ellosla ira 
del cielo, y padecieron las calamidades que 
veremos en el capítulo figuíente. Increy 
biefue el zelo que tuuo Adrianode refor
marla Corte. Yhizieralo cierto, fila vi- 
da le alcancara. Para efiefin hazia mucho 
cafo de Pedro Garrafa Obifpo de Tieti,que 
füe defpues Papa Paulo X lII.y  deMarceílo

Cavexa-
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Pa velano perfcnasreformad fsimas, yde Cardenal le riño muy de veras, porque le

I  ^  elá verá Rom anando llego de Efpa-
T 1 *3 rh ̂  li» 1 iäVW v i » 1:*»̂. - - — ~ —— — — - !

 ̂ .. „• ,.r. .. . ^ - ” r ’
ha P Lia mofé loco .y limano.pcrque de-
xaaafo^ allom a,
fin propoíito ninguno : y mandole boluet 
luego en vnamula de alquiler, fin darle vn 
íoib real/Viniéronle a ver de Flandeà mu
chos parientes que tenia (y aá algunos eran
tá pobres ̂ fueron á pie)y las mercedes que id u :--  r:~ ----- ->

gran religión ¡délos quales quería tomar in
ri uftria y auifo délo que auia que emendar, 
para cerrarlasbocas a losLutheranos.Pero 
ai fin la muerte lo atajo todo , como íqeie 
otrás cofas. Y cierto tengo para m i, que no 
merecimos los que viuimos agora, vn tan 
fanto Pontífice,y por elfo nos ielleuó Dios
deprefto.Fue Adriano en todas las cofas co  ̂  ̂ _______

Coñúbres cerradiísimo : principalmente en el comer, les hizo fue, reñirles,poique auian temado 
cíe Adria- Gomia poco y de buenos manjares, eraran aquel trabajo efedfado: y con feudos VeíH- 
eo. puntual en la h ora, que por muy ocupado . do s y algún dineruélo para él camino,los hi- 

que eftuúieíTe en negocios’, lo dexauatodo zo boíuer a fus cafas /  Los criados y gente 
quandoie dezian que era tiépo de comer.Be mucha que de acá de Hfpaña fe allegaron a 
uiapor la mayor parte cemeza ( como Fia- : fu feruicio,y otros cuefe fueron tras, el pea 
meneo que era)y aun tiene fe por cierto que íandó medrar,cali todos fe boiuieron defme 
la cerueza Le mato .Eí acuydad oñfsim odefu drados quando eL murio .-Mo fe puede dezir 
faíud. Y corno toda la vida gaftaua en ocupa de Adriano que ce efeaffeza trataua <Ma 
clones granes,tenia por recreación, para de- 
fenradarfe,oyr vn truhán , que lieuó de acá 
de Efpaña,que fe llamaua Tocino, que can- 
taua cofas honeftas,y dezía donayres íinpe 
fadumbre,nideshoneftidad. Éfte truhán le 
íiruia alas vezes de malfin, y de dezir le lo 
que veya, vota por la ciudad.Enojauafe de 
hombres quehazian mucho caudal de anti

manera a fus parientes ¿ porque íiemprefue 
liberal para con quien lo merecía por fus vir 
tudes,quando tenia que dar. Que antes lo 
hazia(y áfsi lo dixo el alguna vez ) para dar 
exemplo a los Obifpos y Prelados, que no 
gaftaífen en mayorazgos las haziendas, que 
fe han de gallar en remediar necelsidades 
de pobres. Pocos diasantes que Adriano mu

guallas,eftatuas antiguas, y decofas de me- riefTe,feencendió,fin faberfe4 como, el techo 
dallas,y retratos de Gentiles, de que ordina* déla torre que llaman Borgia,dondeei po
rramente fuelenguftarlos Romanos. Y tan faua.Canonizo también en aquellos dias á 
de Veras aborrecía eftas cofas profanas, que fanBenon, y defpues a] doftifsimo Anto- 
diziendole Vianefio Legado de Boloña,que nino Argobifpo de Fio r ecia, que todas eftas 
fuevfe á los huertos deBelueder, y que ve- cofas fetuuieronporpronoftícode fu muer, 
ría vna hermoftfsima eftatua de Loacoon te.Depoíitóel Cardenal GüilieimoEnco- 
Troyáno (que luiio Segundo la compró uordio el cuerpo del Papa Adriano er.la Igle 
por gran precio,por fer vna pleca muy acaba fia de fan Pedro,entre tanto que fe le' labra- 
da)hizo efearnío del comprador,y de quien ua vn funtu oíi fsimo fepulcro en la Igleíla 
fe la encarecia:y nunca jamas quifo verla,an de nueftra Señora de los T  euronicos,adonr 
tesdixo: No íe porque guita vn hombre de defpues de acabado pallaron fu cuerpo, y 
Chriftiano de ver éfta tuas impías, y profa- a lli eft a agora fepuitado.Eftá fobre fu íepul 
nas.Eftuuotan lexos Adriano de fauorecer tura vn elegantifsimo epitafio que pufo ya 
a fus parientes y criados,que antes le nota- 
ronde deínaftádamenteefqüiuo,y corto pa 
racon ellos.Porqueá vn fobríno fuyo(que 
le tenia en el eft adío de Sena,dende' que era

ornoPoeta en fu loor en verlos:! o s< 
fer menos eieganres que verdaderos, quite 

poner aqui,que dizen defta ma- 
■■ nera::

Epitafio' 
■ í nütia- 
-a Sixto .

QuampotgFt meirito^ptimoque Iure, 
int er Pontifices Fios iacere> 
JSäaxim&pietatis Adriane. 
Jnßgnispietas tua Adriane., 
Vtmnü tibi profuit: Decufqui

Be í j # 7€Ì
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jú u r c i  d iá á e y n a t ís p d Y a u it .

Jure id me Hcrc/e.slt &quÍHSstu&qiie 
Gertim Tietatis boc trophmmeíif

¿nter
Duos contigerit^ostatert.

Enromanzees dezxñ;

eiiavenifte a confeguir el honor grande de la corona de oro Pontifical.Con granjufticiay, 
razón por cierto tela dieron.Pero con todo eífo el mas jufto triunfo, y el premio mas 
cierto de tu piedad es eftejque defpues de aúer pallado por tamas .y tan honrofas dignida 
deSjtuuiftetanbuena fuerte, que agertáfte afer íepultado en medro.de dos Píos. A mi j uy-; 
zio no fe pudo mas encarecer,ni dezirfemas en pocas .palabras. Otro Epitafio muy a pro? 
pofito fe le pufo que dezia defta manera,

Ádrianus Séxtm íncfiius epqui nihilfibiinfálicim 
in vita duxil ,quam quod imperaret.

Que quiere dezif.
A  Qui ella puefto Adriano Sexto,ei qual entre todas las cofas que en la vida le fucediero» 

gana tuuo por mas infeliz y defaftra da,que fer Papa. 
lp  N  ei fepulcro que fe hizo defpues, adon andar con refpe&o, entreteniendofe, y te- 

agora eftan fus huellos, hiz o el Car- miendo de no enojar al Rey de Francia, eñ 
de Ral Guilielmo poner de vulto las grandes tiempo que ft el Pontifico venia a fer Fían-* 
virtudes y excelencias, q fubÜmaron a efte ces,necesariamente auia de quedar el Rey 
Ungular Pontífice en eftavída,y le licuaron Francifco fenor abfolutodetoda Italia. Bie 
por tan honrados pafos a la gloria del cielo, es verdad, que toáoslos que entendían de 
fegun es de creer, de quien tan Tantamente negocios,tenían:por cofa muy auenguada 
fupo paífar por los peligros defta vida, ygo que el Papa auia de fer Imperial: porq quié 
uern arfe de todo lo quede mano de D ios fe ni asparte tenia en ei Potificado era Iuiio de
le encomendó,mientras eftuuo en el mun
do,con fuma prudencia y Cantidad,corno del 
difcurfo defta fu hiftoria fe ha podidofácil- 
mente aduerrir.

C tA  P . X  X v i .
En el eftial fe contiene la vida del Pafa 

Clemente Septimoi Pontífice 
Romano.

R- \ y f  uriofe el fanto Pontífice Adriano eñta 
^ ^reziacoyuntura páralos negocios del

Medici,yfabiafe,qnole faitaua voto ningu 
no de los mancebos.Y en el concurrían las 
mefmas calidades que en la elección palla
da,y antes auia crecido en fauores,y amiftá 
des,y juro con eíío en edad, y en autoridad» 
parapoder merecer los v o te s . Pero todas 
eftas cofas no ponían a los Imperiales tánta 
efperançadeque Iuiio feria Papa, quanta 
faber que el Cardenal Pompeyo Colona, 
fobrino de Profpero era Imperialiisimo» 
y el mayor amigo que Iuiio en efta vida te
nia. Y tanvalerofo,quefoloelbaftaua para 

Emperador,que todoslosPrincipes yReyes hazer que Iuiio falieífe Papa. Celebradas 
q conel auian entrado enla Liga,fe encogie pues con toda la mageftad pofsible las exs 
ron eftrañamente,hafta ver quien falia Pa- quias del Pontífice muerto, y metidos los 
pa.Principalmentelas Venecianos^ quête- Cardenales en el Concia ui» luego fe vieron 
nianmas cerca el peligro) comentaron de fer faifas las efperangas de los Imperiales,

en lo
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en&*qae tenían creydo que fe hhíera Eorq r á c a e e ^ q a e W á a a ftm e W o s  e J c o a  
fmfabetfe porquwazOD.hajlaron al-€aade- daa¡ cus huuleffe memoria de acabar 
nai Pompeyo traftornadifsnno; y  M i  D e quefcsbaenoafetiangran dolor por 
dado ge parecer.. Y  =»n. f 9»  W“ 3* «  la wrbadon quefiebpre ay en la Sede'yacl 
a elegir aura mo^fado tibieza: pp^ure tya  ̂ reaexadoáparte^nederantaailacíorkv tá 
«anaocon el iPao vndia.lehalio defganá- reniaaconpetencia^ofeefperaea Cnoilo« 
do,y nopudo facardel otra mejor relpuef naciiina.óeícaud.norrande. Toda laculna 
taquedezrrrEntremos vna ver en Ganda- deftos males témanla IaUo,v  P o m p e™ 1*  
m.que yo trabajare, que le dé el Pontifica- afsilo entendían todos. r  J
do a quien le mereciere,y a quien yo viere . Viendo pues el Cardenal M ió  QueS <4 
qué mejor gouernará íaRepublica.Deípues ,s ^ e  cargauaiacubadeíhdikdon'tlfebí^ 
yendo a negociar con el fobre efta enfauor co roo la del Conckui de AdrianoVfo to 
de Iulio el Duque deSefa,quefauorecieíTe inarei inefrno remedio oue tomo' éntóces" 
S Iulio:porque ais i cumplía al fornicio de fu y dixo:que.por daríinaiadiícorcia,eleflaua 
Mageftad,y que de no lo ha zer el fe tendría. prefto deíiuorecer con fu voto , y  con los 
por mal Temido. Recibid Pompeyo dcílo de fus amigos,file nombrarían ¿é n tre lo s  
terrible mohína, y  no refpondio otra pala- ancianos vna perfowqquaieLla aula nombra 
bramas de dezir:ÍIorafus,no mas, yo  daré do en ia elección pallada,oue fueíie beneme 
orden como entendays feñor Duque , y en- rite, y en quién conourrieíTen las calidades 
tienda todo el mundo, que;el Pontificado necefíaria¿ Auiá entredós viejos feys Car- 
no fe da á quien quieren,ni á quien mandan denales,cafi "de todo cunto ygualesen todas 
losEmbaxadores, fino por votos libres, y  la^coías3FiiRe,p3inefiopantan0,Crafo y 
fin pafsíon. Y  cierto fe tuyo crey do, que la Soderino(que eflaua ptefo)y Carauajai.Er,- 
demafiada libertad conque el Duque quifo tre ellos efta u-a la duda:y cada vno fe perfua 
negociar con Pompeyo,fuela mayor parte dia(y no fin razon)dec'ue auia de fer nom- 
de fu defabrimiertto.Porque de fu condició brado.Eftando afsi todos fufpenfos, dixo 
el era altiuo,y de grande animo, y  quando Pompeyo,que nombraua al Cardona] Do- 
auiadehazer por alguno,quería que íelo ro rainico I acodado perfona de mucha edad,y 
gallen conhumildad y moderación,yenton de muy fanta vida,y grándifsimo letrado It* 
ces ponía la vida por cualquiera . Pero file rifta,clientulo,y allegado á la caía Coloró^ 
querían licuar por mal y con imperio, era Defcontentoies Iacobacio a los Fxancefíes 
intolerable y eilrafiamente porfiado. Otras por efta poftreracaüdad, porque fiendo Co 
razonesalegauan algunos de la mudancade lonésmorfuerpauia de fer Imperial. Pafla 
P  ompey o : porque dezian, que fe le hazla ron luego á otro, y claramente nombro a 
muy indúcete cofa,que dos primos,cafivno Francioto Vrfino,hombre muy noble,y lia 
tras otro,tuuieíTen ei Pontificado. Y  temía no,y eftrañamemeafable. Efte defeonren- 
eílrañameme no fe hinchefíe el Senado y tó masa Pompeyo que Iacobacio á lóFran 
laCorte Romana de Florentines.Demas de cefíes,porque fiendo V i fino, auia de ferfii 
todo lo qual 1c pareció a Pom peyo, que ya eneimgo.Dexado aparte cLue tenia muy e f 
era tiépodehazer?orífice a alguno de ios trecho parentefeo son el Cardenal Iulio, y  
antiguos,cue auia muchos que por edad, le- fabia que le auia de fauorecer. V icíe con 
tras,y virtudes lo merecían muy bien. Con efto Pompe >;o au;adifsiino,y por no venir 
eítasfofpechasy mudanza de voluntades, a otro peor extremo,determíno mudarvo 
co menearon ios Cardenales a entender en lunrad,y acabar cofas. Porque y  a el hedor 
fu elección. En ningún eferurinio venian á del Conelaui ndfepodrafuffnr: vmuclios 
tratar del negocio, que no hüuieffe noue- deffesua mas verfe fuera del, que fer Papas. 
dad.Porque Iulio tenia iosfuyos, y  oyte- Y  íin efto veníanle cadadía cartas deProfpe 
nía fa rad io  votos,y rnafiana' Carsuafti. E f  ro fu tío con el auifo de fu poca falud, y  de 
■ tando en efta dificuitad,liegama Rom anes qüele tenia el Almirante de Francia muy a- 
CardenalesFrancesesCiaramonte,Loreiía, prendo con elcerco. Cófideradaspues por 
vBerbomcon ios guales fe rerorco terrible el Cardenal Pompey o todas ellas cofas; (y 
mente iapans Franceíía . Aula ya mas de principalmente,quedos ancianos cali todos

erap
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Año 
I)2i •

eran Franceffesde opinío') faeíTe vira noche 
aia camara de ludo fecrenmenre, de que 
no poco fe marauiiió eLEn entrando tEauó- 
le por la m ano? y dixoíe : Monfeñor I alio 
por qui car las di den fio nes que ay en la ele
cción,'/ cerrarlas bocas 3 machos maidízié- 
tes,Y que Ia Igieiia de Dios no elle tanto 
tiempo iin Paito eme ha p '.recidcgdexadós 
todos ínter .:í{es 3 parte,de nombraros ma
ña naeneiG >n daai. Y  anü es lupUco^que í¡ 
efta elección, íiendoDios feruido,huüiere 
ei:e¿o,queos ay2vs rnLfericordiofámentecó 
todos los que os han ofendido» pues ningu
na cofapodrev s hazer en ella vicia , con que 
manifeíley s vueíh ogenerofo animo me* 
jor.que perdonandoiasinjurias y agraüios 
quebuuieredes recebido. Abracóle con el 
Iuliocon grande a mor »dándole muchas gra 
cías por fu buena voluntad, v íuplicandole,q 
en ello nizieCe lo quevielTe que conuenia 
para elferuído de nueítro Señor, y queeri 
lodeimsCt harta de muy buena gana todo 
lo que le pedia OcrodiapropufoPompeyo , 
á luiio:v hn masreftftencia votaron por el 
cali todos,y ie fueron luego a dar la ohedien 
cía y adoircion.Hizofeiaíkíla déla coro
nado íumruoiifs invrmeme, y en ella tomó 
ludo ei nombre de Clemente Sétimo, y fa- 
có déla prifion y perdonó a todos los que te 
nianconelpafsiones. Y  demas de todo ello 
moftrofe tan grato á Pompe yo, que k  dio 
ei chao de Vicecanciller , y las cafas fum- 
tuQÍifsimas que fueron del Cardenal Rafael 
íxhrio. Hizofe eft »elección en diez y  nue- 
ue días de N ouiembre de mil quinientos y 
veynte y tres, con grandifsimo contentar 
miento de todos ios que feguian la parte Im 
periai.Los quiles todos, y principalmente 
los V  enecianos determinaron fauorecer á 
Profpero al defeubierto, y afsi féproíiguió. 
la guerra con Francia, v h uuo elfuceíTo que 
veremos en el §: ílguiente.

'&■
. p e l f t t  t e j fo d c U  g u érra a u e en  L e  m ia r  d i*  

hizo  e l  IleyMé F ra n c ia p a ra  cobrar a M ita  
eje e l áno d e  m il y quin ientos y v e y  fe- 

te y qffasroj I.

j|a A  mucha furia con qué el Almirante Bo 
• nrueto comen|ó y proíiguló la guerra 
en Vida dei Pontifice Adriano Sex.to, hada 
poner cerco á Milán, pufo al Emperador en

grandifsimocuydadojpo rqueProíperoCo 
lonaandaua muy enfermoiy el Marques de': 
Pefcara(que pudiera fupiir fus faltas) fe efta 
ua retirado en líela,no muy contento de la. 
paga que fe le auia hecho por fus trabajos: 
paitados.Sobre todo La muerte del Papá A- 
drianodebilitó m uy;mucho fu parcialidad 
en toda Italia.Para remedio délo qual(y pa 
ra focorrer áProfpero, que eftaua cercado): 
fu Mageítad mandó paíTar de Ñapóles a Lo 
bardia(con toda h  m is gente que faene pof 
íibk)al Virrey Cirios deLanoy.El quaiati 
te todascofas trabajó porlleuar coníigo á[
Marques de Péícara:y aléa le prometió, y 
le ofreció tantas cofas , quede mauló defu 
fofsiego, y le hizo tomar .el negocio muy 
de gana.. Antes que el Virrey UegaíTe a Ló- 
bardia,embió el Almirante á 3 ayardo,y á 
Bo^plo dos Capitanes fuyos a poner cerco 
fobre Cremona.P.ero defendiofela también 
Saíomonio Siciliano queda tenia en guarda, 
quefehuuieron de boiueríin fruto ninguno 
al cerco de Miian.Ea eiqual los cercadores 
padecía hartó mas trabajo qué los cercados,- 
porque demas de que el inuiernofue rezif- 
íi m o y  de mucha se- güas y nieues, fa lian or- A j 
dinariamente de la ciudad elGapitan Alar- Caphíkf 
con,y luán de Medid có otros Capitanes a-Paño1« 
efeáramucar: y fietnprelkuauan ios Fían* 
ceífes en la cabera. Deíuerte,que al Alón- 
ranee le parecíódocura pornir mas, y kuan 
tó el cerco voa noche fecretamente, con t3 
ta prieííafppr no fer fen tido) que a cada pa-. 
íb dexauaeibagaje y ardiieria : y quedauan 
pór los aEolladerosbefíias y gente de ferui- 
cio,íin poderfe m enear. F u e t a n gr a nde el 
gozo que íintió Prcfpero de ver y dos á los Muertas 
Francc líes,que con tener cali ia-candelá.en Froh^»- 
la mano fe regozijó muy de veras, v db;o5q CoioQS* = 
mona muy contento.por auer vencido afus 
enemigos dendela camaty con eíbo feiefa- 
lióelaima. Calebraronfe con grandísimo 
fauftofus exequias en Milán y en Roma. Y  
por orden de fu Msgeítad repartieron los 
oncios de la guerra entre íl Carlos de La- 
noy,y el Marques dePefcara. Los Venecia 
nos embiaron a Milán ai Duque de Vrbino 
con fu gente.Ei Aimir.nireiieuó fu Campo 
a vnlug'm que fe dize Biagrafo , quairo mi
llas deben Rebeca e ñaua B ay ardo íu Capi
tán con haíla mil caualios, y rresvanderas 
dexnfantena.EiMarques.Eeniagrauciíbimo

deíTeo
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deífico de vna de dos cofas , ô de oprimir â recogidos baftimentos y moraciones : y sfsi 
B  ay ardo, ô de venir a batalla campal con el perdían en cada vno grandifsíma ccmódí- 
Almirante. Lo primero fe le aparejo muy dad para Tifien tar la ouerra.Dexaualospex- 
bien : porqué como Bay ardo tenía cerca fu cer;por no fe poner ï peligro de venir â ha 
Campo prin cipa! ̂  andaiía defcuy dado, tauq ueen  ninguna manera les-cdfeplia.Fí
¿i. Marques como lofupo,oreeno vná enea naioiente la cofa vino a tanto extrerno jque 
inifada de très mil Efpanoles irhntes, y â los FranceíTes no pudieron efperar en cam- 
íuan de Medid que fe fueffe con algunos ca paña,y Fe metieron dentro de Nouara, .con 
uaiios en fu fe gui afiemo, y  qüe Laño y que- intención de efperar allí fus gentes para ha- 
áaíTe fobre auifo para focorrer en cafo de ne zer la guerra de piópofno. Qojñdó el Mar Cerco de 
cefsidad con todo el cuerpo del exercito. quss Cupo,que fus enemigoseílauanacorra ^óuara» 
Llego el Marques â tan buen tiempo á Re- ladc s,hizo j untar todos los Capitanes, y  co 
beca,que Hallo â los enemigos durmiendo y na confiança efíraña comencé a tratar del 
y bien defcuydados.Mato muchos délies,y negocio. Y  fin andar por rodeos, dixo ellas 
B  ay ardo fallo huyedo.Huuofe allí vna her- palabras: Ea ferio res, ya tenemos los paxa- 
rnofa prefá de caualíos y arcabuzes,con que ros en la jaula como (olemos,cpnuiene pro 
fe boiuia el Marques triunfando â Milan, curar que no fe nos huelen: para eño mi pa 
luán ce Medici por otra part etcpócónhaf recer es,que nos alejemos entre Nouara y 
ta trezientos Suyzos, que Ueuauan vino. Veicelîi.BûIuarnps elroflro¿losenemigos, 
Matáronlos todos fin dexar vno, porq'le ce y lasefpaldas al PÍamome*.y fi fe nos fueie, 
niá enojadifsimo, por tres caualleros Tuyos 1°  paga re. Pare ci oles â todos fanoconfe -
que le auian muerto enaquella guerra. Efla } °  eñe,y fin de tenerle mas, fueroná poner 
perdida fintio mucho el Almirante, y le pu Ie en medio deírasdos ciudades, envn lugar 
fo en necefsidad de embiar con miranda â que fe dize Arco Mariano,adonde Cay oída 
pedir fo corroa fu Rey . El quai pufo luego tío vendo aquella memorable batalla délos 
toda la diligencia pofsible porhazerloraun.* Cimbros. Efiando aíli alojados llegaron â 
queei tiempo rezio, y las muchas nieues q Carinara muchas y ande ras de Suyzos, que 
a aia,fueron caufa,de que el focorro no pu- le venían al Almirante. -Y porque ni trayan 
dieíTellegar a tiempo.Pero toda vía no ha- ariiiienajtñ caualícs, embiaronle a deiir, q 
zianfinollegar â Italia,oy vna,y mañana o- nopaífarian elrio Sefithis en ninguna ma
tra compañía de gente, y de caualíos. Los ñera,y que íi quería,que rio íe bcluieífen â 
Imoeiiales(que tuuieró auifo de todo ello, fus cafas,que faiiefite a tomarlos alli ddde ef 
y entenáian, que todo fu negocio confiftia tauan.ó viefie lo que le cumplía. Tenia el 
en apresurar la guerra,y concluyrla ,vinie- Almirante grandifsima falta de baílimétos, 
ron â batalla antes quellegafíen las gentes y fu gente muy poca falúd. La necefsidad 
q eítauá mouidasjdeterminaró paliar luego de los Suyços era vrgentifsima,y afsi deber 
ei rio Tneíino, y necefsúyr al Almirante â minó de yr por ellos a Gatinara. Perocum
venir alas manos.Fortaleziofeel Almiran- piiaiehazerio con tpdo fecreta, porque en 
te,quando ello Cupo,muy bien en Biagrafo faiiendo de Nouariauian defercon el los 
oorentretenerfe allí,halla que le ilegaffe to enemigos. Salió vn dia callando déla du 
do fu Campo.Paíibledefpues a la campana dad con propofito de paíTarfe â Romañano 
de Nouara,adonde cadiadia fe trauauan ef- (lugar puedo enfrentede Gatinara, con fo- 
caramuças.en que por la mayor parte los loelrio Sefithis que paila por medio) ado n 
Imperiales ganauan honra y prcuecho, por de eftaua ya hecha yna puente, para que paf 
que tes yuan ganando' tierra y lugares. El Líbenlos Suÿços. Sabida por el Marques la 
Marques cobro â Viguebano lugar fuyo, q falidá'dé los FranceíTes, dixo a fus Capita
le ]0 aUia ¿ado Francifco Sforcia en premio nes:Señores no es tiempo,ni ccafionéíta pa 
deVus trabajos.luán de Vrbina tomô â Sar ra platicar el antiguó réíran, que dizequ¿al 
r ira no El Duque de Vrbino y I uan de Me- enemigo que h uÿe fe le hagan las puentes 
dicbcon alguna mas dificultad^ con perdida deplata.Soy de opinion que vamos lo.égó 
de dozientos hombrés)ganaron â Garlafco. en feguimiento. defta gente : que no podre- 
En todos ellos lugares tenían Ies FranceíTes mos dexar de hazerlesgrádifsimc dañó. Pa
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redóles á todos lo meím'Oyy  luego Mma- 
roneì cimino de Rotnátíano por Briamo,a 
fin de llegar alla primero qae los Francef- 
fes que yuan uor Fontaneto. Eíláuátódálá 
importancia en tornarles la delantera, pero 
ellos fe dieron tanta prie ña en el marchar,<q 
llégaron tres horas antes que el Marques .̂ 
La culpa de todo eÍio,muieronla(fin faber q 
lo eíb agauán)cierí os Efparioles que eílaaá
en Fontanero,t^ueno dexaron re r *'

paííar el rio para juntarle con todo el Gám- 
po,que ya eítaua en Romañano, y dio gran 
prieífaa Borbony al Duque de Vrbin o pa
ra que paffáñenel rio en feguimien to deíe- 
ftemigo.Reprefentandoles 1 afacilída d gran 
de de la vitoria, por llenar el Gapitan mal 
herido,y el temor metido éh el cuerpo. Al 
fin tanto Tupo dezir,que, todos vinieron eri 
p alfar: y con ella determinación torno el aq- 
liamefiiía río che a poner fe deííe cabo del

aralos Franceses,como lolleuauan penfado, q rio,aunque no le fufrio el coraeon efper 
a pararíe adefcaníar ilegauaprimero el Mar la mañána.Tuuoíe alguna fofpecha que los 
ques. Y afsi fe perdió aquella ocafion, arique. V eneciaaos quiíieran paila aporque conforife perdió aquella ocafio 
no dexaron de recebir los Franceses algún me a las capitulácíorrés no eran Obligados a 

llegar mas que halla aquel rió. Pero como 
elDuquede Vrbínoviola ganagrande del 
Marques,y de Larióy,y de Sorben,y délos 
demas,no auifo, como dizen, mirar en abu 
ítones,fino y rfe tras los otros. Alojofe to- 

fen para el, porque quería otro día prefen- do el Campo áquellanocbeen la ribera del 
tarlabatalla al enemigo. Pero tampoco lo rio:y elMarquesdeláotraparte. Comoim

dario en la retaguarda con vna efcaraiiiuja, 
de la qual filio muy mal herido Iuan de Vr 
bina de vn arcabuz ayo que le país o entrain 
bos m uslos.Dende Ro mariano embió el Al 
rniranteadeziralos Suyzos,que feviruef-

ma,elre medio es, que- V2ya Mahoma al ote buelto del alcánce del día antes,y fe le vinií 
ro. Afsi determinó el de paííar el rio, y lie- ron a juntar) y de predio fue con la re tagua r- 
gar a Gatinara.Eí Marques q no dormía,pu- da de los enemigos: y c o meneo a dar en e- 
fo en cofifejo,q deuian y r a dar en elAlmirá líos ánimofam ente,por que los" vio y r , co
tejantes que paiTaííe el r io . Tomó coníigo mo dizen,los cencerros atapados: que ni lié 
de parecer de todos a don Alonfo Daualos uauan atambor,ni o tro ruydo ninguno.Fue
(el íamofo Marques del Vafto primo fuyo) 
con tres rmrmfantes,ytrezientds de caua- 
llo.Llegó a Rom a fian o dos horas défpues 
deamaneddo:y antes quelos Franceses a- 
cabafíeode paífár la puente,dio en ellos con 
tanta furia,que de puro temor que le turne 
ron,cargaron tantos a la puente que dieron 
con ella en el rio, y fe ahogaron infinitos. 
Paffaron el rio los cauallos en el alcalice,co 
Cada feudos arcabuzeros alas ancas, y con 
ellos el Marques y don Alonfo.En paliando

dando en ellos haíla que amaneció, y defpa 
chó a gran priefía vn menfagero a Barbón, 
que pafTaííe,y fe diefife de andar,que no que 
daría Francés a vida.El lo hizo aníirpero to
da via pudiera caminar mas. El Almirante q 
yuaen vna litera por fus heridas, mande-fe 
llenar a lá auanguardia5y dexó encomenda
do el negocio a B ay ardo, diziendo:Bay ardo 
por amor de~í)ios que rnirey s por el arcilla 
ria,y porlás vanderas.No temáys ferior di- 
xoBayardo,queyoprometo de yríin la vi 

ganaron ciertas piezas de artillería, que te- da,y no fin ellas . Y no quebró fu palabra,
nian Jos Fráceñes plantadas en la riberadel porque antes que fuelle bien de diaje pafib- 
rió,aunque con harto trabajo,porque fe las ron con vna pelota de vn lado a otro,v cayo 
defendía el mefmo Almirante, y Vianeíio medio muerte-, y fe rindió al Marques. Ei 
hermano de P alie a. Pero al fin fe las hizie- qual le dio a guardar i  ciertos foldaáos, y 
ron deiamparar, porque el Almirante fue les rogó, que miraííén por el, y le ayudañen 
muy mal herido, y Vianeíio quedó muer- a morir,y aquel mefmo día murió , Vicíe 
to.Con fu muerte fe efe ufo de hazer Cam- eíle dia en el Marques vn esfuerce in ere y- 
po có el Marques,que le tenia defañado por ble:y fue milagro que no le mito vn S uyeo 

ta que ilion que refukó del faco dé Go- con vn alabarda que deícargo fobre el, y lino
po

áe cierta
alia que

y lirio 
usuamo,queyo no he tenido lugar .ñiobligáció fuera por vn fino jaco de m _________

de contarle .T o rn ó  con ello el Marques a le endi a por xxie di o .Era $f fe S uy c ó de vn e f
’ ................  ’
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cjuádrcn <le quatroziehtos delíos j que fe 
quedaron atras de puro coraje de ver 3 los 
fu y Os hyyTj y aun que pelearon: brauamea- 
te,tbda Via no quedó dellos folo vno que 
no rnunefíe. Al que dio 2! Marques aquel 
golpe j matóle don AionfoDaualos de vna 
e(locada,que le páíFo de parte a parte. Final 
mente porque los Franceses lieuauan gran 
de andar,y Borbon y los dé mas no caminará 
mucho,toda vía pudieron ponerfe en falúo, 
tan deírrocados y perdidos, que con ello fe 
acabó por entóncesla guerra',álcabo que a- 
uiafieremefesqueel Almirante paffara en 
Italia. Ganaron elle día'entre otros ricos def 
pojes veyntepiecas de artillería,que ios FrS 
cefíes tenían en Celandio.0 óbráronfe tam
bién fin dificultad ninguna las ciudades de 
Lody,Bzágrafo,v Aléxaridna déla Paila.Y 
con eílo quedó ím cent radie ion ninguna' el 
campo libre por ios ImperialeSjV Francif- 
co Sforcia en fu Eírado de Miian,ádeaoci5 
dei Emperador como antes e fia ua. Acón re 
cío efia muy notable rota junto a Sefia, en 
el mes de Mayodel año de mil y quinien
tos y véynte y quatro.

D e  l a  e n t r a d a  q u e  e l  e j e r c i t o  • I m p e r i a l  h t*  
z o p o r  F  r a n c ia d a  a j í  a  p o n  e r e  e r e  o a  M a r f e ?

Uay'j d e lfn q u eh u u o a q u e lla jsr-  
nada. §• I I«

T Odas las guerras que les Capitanes Im
periales ama hecho en Italia en los tres 

ó quatro arios atras de donde agora ilega- 
mos,auianfido hechas (alómenos en lo ex- 
teríor)foio para reílituyr 2 Francifco Sror- 
cia elEftadode Milan3y defpues que le tu
no,para conferaarle en el. Para folo ello a-
uian ya con grandifsurna felicidad echado de
Italia vna vez al mefmo Rey Francifco, y 
otras dos a Lotrech,y aBoniueto. Con lo 
quai quedaron tan pujantes,y confiados de 
preualecer fiempre con Francia, que les pa
reció,que podían emprender otracofama- 
vor.Deaqui vinieron a pon eren platica vna 
hartopeligrofa , y dómenos honradaem- 
prefa,que al parecer lieuaua camino de íaür 
cgíi elbgó por no nada fe efperauapoaerjia 
zeraíRey Francifco algún notable Gano. 
Lo Gue quiueronnazerfue entrar por rran- 
cia con mano armada haíla de fp o jar de fus 
propias tierras al Rey Fraciico,pornazer-

le perder él cariño,cbmótirz en,de paffar en 
Itafiaxomo lo háziacada vna'ño,y fiempre 
111 RVPoderoib, fin que arroftra fie jamas a 
p&hir paz, aunqué poHa mayor parte iieua-
ualás manos en lacabéqa.El principal moue 
dordefia jornada era Borbon : como aquel 
que deffaua vengarle délas injurias quede 
fu Rey auia receñido,y cobrar ei grande Ef- 
tadoqug allá en Francia fe Le auia quedado. 
Efcriuia muy a menudo Borbon alEmpe- 
radorfaciiitandoléeíle negocio: y fu pilcán
dole, que TuuieíTepor bien de mo uer guerra 
al Francés por lo de Perpiñan, y de dar or- 
den como fus Capitanes hizieffen lo: mef
mo por Borgoña-.y como el Rey de Ingla
terra paífaíTe e l eftrech o de Calés. Porque 
defla manera entrando ei y los de mas Capí 
tañes por Italia j y don Hugo.de Moneada 
por mar con fus galeras, feria fácil cofa que
brantar de vna yez al enemigo común. Ma 
yerra en te,que tenia creydo Borbon (y aísi 
lo anrmaua por muy cierto) que no auriael 
bien entrado por Francia, quando fe le jun
tarían muchos pueblos y feñores delinque 
nodeíTeauan otra cofa fino ver vná buena 
comodidad para poderferebelar. Todas ef- 
tas cofas eftauan bien peníadas, fi fe hizie- 
ran: a un que no dexa uan de tener haz y en- 
ue$,y muchos murmurauan de vnatreuinrné 
to como eíle. Alómenos con Lanoy no fe 
pudo acabar,que fueífe el a la guerraty quan 
do mucho confmtió quelo hizíefieel Mar 
ques.AlPapa Clemente,y a los Venecianos 
bien les parecía defatino eílede Borbon, pe 
ro holgaron de no le impedir, atrueco de 
ver félidos deLombardia los EfpanoIés,q 
2 fuoarecer dellos no eran menosmaios de 
fofrir,Sendo amigos,que los Franceífes en e 
migos.Finalmete la jornada fe detérminó, 
Vparaellafcdió-cargo adon Hugo de Mo
cada,que adérecaíTe fus galeras. El Capitán 
GeneraleraBcrbon, pero todolohazia y  
lo auia de mandar el Marques . El quai y ua 
de buena gana a efia guerra, mas porqué te
nia deííeo,de no eílar ociofo, que noporq 
cenfafse,quefesuiadé hazer muchoefeto. 
Porque fabia el muy bien,que a Borbon no 
fe le auia de creer la metad de lo que díxef- 
fe.Ei aparato que fe tomó para efia joma
da,fueron feys mil Eípañoles,fíete mil Tu- 
defcos,y al pie de quatro mil Italianos, con 
ñafia le viciemos cauchos ligeros.Hugo de

M o a-
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Moncn.il tenis ¿:<M v l'sys galeras,y otros 
vafos menores- LageBteera pe capar atan 
grandefonido , comoera deípofíeer defu 
Reynoá vn tan.poderqfo ReycomoEran- 
gííco . Y po r cííc> cravtan grande el efe arnip 
.que muchoshazian defte:negpdo.. Pero al 
fia el Marques pafsq pifio Yaro, que parts 
arrancia de Italia. Tomó la via de Marfe- 

^lia^Üempre per la cqfia,lléuando Las galeras 
a vifta.SViio Andrea Doria con las Tuyas al 
encuentro y llego a. tiempo,que eftaua en la 
ea&ádefcargando ciertas plepas de artille
ría. Pufo fe don Hugo de Moneada en huyda 
porque tenia menos gente, y menos ,galP" 
ra$,y huuo dedexartres délas luyas qúe r>o 

A sanad el ^pudieron feguir. Alcanzólas Andrea Do 
Manquea ri „ue ias neaaUa amarradas a las fu- 
tíCie cara yasJaJremu|co^ ue[}am;m^acudio el Mar-

ques con vn animo incxeybie . Metiofe 
tras ellas por el agua que le daua a los pe- 
chos:y pudo cortarlas maromas , y quitarle 
las galeras,y pufolasfuego s porque fu ene
migo noíeaprouechaíTedeüas. Efta haza- 
ñafie le contó al Marques dePefcara, por 
la mayor ¿e quantas hizoen fu vida, y íegü 
elconfefsódefpues,nunca en tanto peligro 

E! Pfinci Te vio de perder la vida.Dos dias defpues de 
pe de Orá fio prendió AndreaDorla por vn defcuydo 
ge prefo a) prjncipSde Orange Fiiibeno. Pafsócon 
d^a Do" e^ ü S °rhó hada llegar a la ciudad de Afgy s. 
ña. Recibiéronle alegremente enaqaella tierra 

y rindieronfele muchos lugares,con lo qual 
tomó ofadía de paffar adelante, y aun dezia, 
que no aula de parar hafta Auiñon.No qui
lo el Marques defuiaríe de la cofia, aunque 
Borbon lo porfiaua con eby afsi determina
ron de cercar aMarfella,por el buen puer
to que tiene, y porque haziendofe Tenores 
del río Rodeno, podían fácilmente meter fe 
la tierra adentro, y efperar el focorro del 
Emperador,queauia prometido de embiar- 
le por Narbona. Ganofe primero la fórrale 
za de Tolon,y muy buenas piezas de artille 
ris q allí tenia el Rey.Al tiempo qllegaroná 
Marfeila,y quifieron plantarelartilieria,tra 
uofe vna buena efcaramu£a có los de detro, 
que la tenían ganada, íi el Marques no fe la 
quitara,y no les matara mas de quatrozisn- 
tosfoldados.Tenian cargo de la guarnición 
deMarfells PilipoBríon,y Rencio de Cue
ra Italiano,El puerto teníale AndreaDcria. 
A ula en la ciudad hennofifsima,y mucha

artillería, y tan feiem puefia , que cada mo
mento cayan pelotas en el alojamiento de 
Borbon,y hazianarto daño , tanto que no 
ofman tener denoche candela enlastien- 
das, per q u extrauan a ellas como a terrero: 
aunque el Marques, ¡nunca quifo matarla. 
.Duró mas.dequarepta-dias ellecerco,y paf ^  
faron en efimuchásparticulandades,que.yo 1 
voy d exan dolas^pqxque, comote ngpcii cho, 
en eftas cofas no quiero poner mas.de la fuf 
tanda, ydexarlo demas par a quien lo tiene 
eícrito mas de propofito. Venia yací Rey 
Francifco a mas andar con mucha gente al 
focorro,y de camino y ua cobrando-los; lu
gares que Te le auian rebelado. El Marques 
quería leuantar el cerco,porque veyaquan 
trabajóla cofa feria poder ganar vna ciudad 
tan fuerte y bien guarnecida, y auan mala 
feria-de guardar,y eonferuar defpues de ga
nada , y con quanto peiigro fe efperaria a 
que el Rey llegaíTe. Borbon daua vozes.y 
porfiaua, per que fe dieífe algún aífako, ha- 
ziendo muy fácil la vitoria. Repficaua el 
Marques aefto,diziendo , que lo mas (ano 
era retirarle, porque no era pofsible ganar 
allí honra,ni tampoco la perderíanen iéuan 
tar el cerco,puesni-el Emperador embiaua 
focorro, ni La noy acudís,ni quería acudir có 
mil cauallosque aura prometido,ni taropo- 
el Rey de Inglaterra hazia ¡la guerra por Pi 
cardiacomoeftaua concertado. Con todo 
elfo como Borbon era el Capitán General, 
y fe auia de hazer al fin lo que el mandafie, 
y el quería dar el afiaito por vn portillo 
qu e fe auia hecho en el muro con la s bate
rías,el Marques nolopudo rehufanporque 
no psrecieífe cobardía,ó defobediencia.Ye 
ro dixo:Ea pus s feñor,íi os parecejarremeta 
icos agora .Mas emblemas primero alguno 
que confidere ladifpo {icio n del lugar, y lo 
que ay dentro de la ciudad. P arecióle bien 
efio a Borbon, y embió fíe te foldadosa ver 
lo que auia. Deftosfiere quedaron alia los 

- quatro,y los tres vinieron heridos, y dixe- 
ron,que de la otra parte del portillo efisua 
plantada mucha y muy gruefia artillería, y 
queentreellay el muro aula vnosfoífos lie 
nos de pez y refina,y otras cofas de fuego, 
y detras de todo vn muy bien ordenado ef- 
quadren de infantería. ElMarques( quando 
oyó aquello,como era donofo,y pocas ve- 
zen hablaua fin dezir alguna buena gracia)

~dixo



Clemente VILPríhtiR.GGXXVIX¿
¿1%q aquí vna bien á propofito: Hermanos 
mías, va oyslamcfaqueos tienen putfta 
los de Marfelia.il teneys gana de yr a cenar 
con lefii Ghriíioj ydenhuenhor3,quealIi 
os combicLmy fino efiays tan aborriáoscó 
cío eíío,hazed lo que yo,venios tras mi: c» 
y o; m i fe yv o y m e á poner recaudo en Italia, 
que la dexaaios mu y fola.Dicho efico fin ef 
perar rnas,leuanto fus yandera$,y comento 
de marchar cara cafa. Siguiéronle luego to
aos: y el merma Barbón,que quiío,qüeno, 
hizo lo mefmo, llorando y maldiziendo fu 

Retirada ventura. Leuantoíe el cerco de Marfellaen 
¿e /os Ef fin de Setiembre del ano de veynte y qua-' 

tro.Reuraronfe con el Campo la yia de Ni 
áírdía. ya,porla coíla.LosdeMsrfellano íiguieró 

Afio. elalcancemioraronfalir.Andrea Doria den 
1524. de la mar, fiempre que fe le cefcubrian los 

faíudaua,y á las vezes losdefcaíabraua.Yua 
los nueítros recogiendo la gente que aman 
dexado en Afays,yen otros pueblos, y ca
ca inauan a mas andar en buen a orden, porq 
fabían que el Rey íes venia a las efpaldas. Y 
den de Áutñon no hazla fino embiar Capita
nes en fu fegu irnie nt o: p e r o no fe llegó nin
guno cerca,que no le hizieffen les nueftras 
deíuiar mal pareciendo. Quedauaníele á 
Borbon repagados ciertos Tudefcos,con in 
tención depa{£¡ríe al Re y de Francia. Boi- 
uío a ellos,y rogo les, que marchaíferqy por 
que no lo quifieron hazer pufoies fuego á 
veas cafas donde eftauan. Q_uerHaroníeaí- 
gunos(quedeuisnfer Lutheranos) y los o- 
tros, quenoqaifieron queaiarfe,paffaron 
adeiame.Lilegaron con efto los nuefíros 1 
Nica. El Rey como vio,que fe leyuan, qui
lo atajarles el camino porliegar delante de- 
Ilos á Italia,pareciendo le,que íi alcancauaar 
llegar primero,leferia fácil cofa ganar á Mí: 
lan.Arrojofe (como dizen) el Rey a Há2er 
efto,fio tomar confejo de nadie, cofa que fo: 
lia hazer pocas vezes:porque ninguna cofa 
hazia jamas fin mucho acuerdo:pero pare-; 

„ ce que fe cegó,y fe fue fin coníiaéraaon, a-,
r(fiTii!.cc donde preiro auia de perder iaiibertad.Dio- 
r.-.~ r.eíi fe el Re v tama prieífa á caminar;, que a pe-- 
?;-'‘í6aírrt ñas en Italia fabianadie queyua,quanGO e.f- 
::a* taua ya en ella: folo el Papa Clemente tu-

uo eiauifo delío, porque Nicolao Campa
ño le hizo vn correo: Quando e l' Marques, 
fupo-en Nica,que el Rey aula torcido exea— 
mino-dxo luego délo que era,y apreífuto fu

4 4 $-'
vxage .mas délo que temapefadcr.por hallar 
fe en Italia tan preiro como el.-.-En palian-, 
do el rio Varo tomo la pona para Paula,dó 
de efiaua el Viforrey Carlos:y caífi tán prefi 
to como el llego alia don Aionfo Daualos. 
con la mfantsria,fana y entera, fin cuele tal 
taffe folo vn hombre, ni aun v n a b e ília; a un-, 
que lieuanan rr:asdedozemiicon eibagaje.
Afsi fe tornaron de preftc a juntar ios Impe; 
ríales en Italia, para pioneer al negocio de. 
la guerra contra el Rey, quetan determina
do .venia de poner el refto en cobrar a Míia.
Ella es aquella fiimofa, y muy me otada, y,ce 
lebre retirada, que hizo el exercito Impe
rial dede Marfelía a Italia.En i a qual los.Ca 
pitanes y foldados eí tu ulero n tan Icxos de 
perder reputación,que(S dich o de t odoslos 
que faben de guerra)hizieron vna cofia haza 
ñofifsim3,y muy honrada,quito otra jamas 
fe ha hecho.P or que el meter fe ccn ta n po- 
ca gente en tan rico Rey no , aunque pare
ció temeridad,no de-xó de íer esfumo gran 
de. Y ei faiirfe á fiu faluo, defpues que vieró¿ 
que no podrá hazer ningún buen eíefío/ae 
cierto cofa de gran vakmporqueno es me
nos fuerte ei que efe ufa el peligro conocido 
con dar vado a íosnegocios,que el qüe,aco 
mételas cofas,quetienenduda, y fie podrían 
acabar con folo el cfar.Fue tibien cofa muy 
de loar, que viniendo cafi vencidos,, venere-; 
ron todas las dificultades. Y fin perder fu cr. 
den,y continente d? vencedores fe fupierd 
poner en faluo. Alómenos el mefmo Mar- 
ques(aur.que no folia fermuy amigo fe  en 
carecer fus tofas) de ninguna c'e fus hazafias; 
y aefirezaSjCue ¡noftro hartas en lo peco q 
viuió,fe preciaua ei tanto como defia, que 
iailaman ios Italianos,La bella retirada. L

De la guerra qxe e lR tf Fra&cifco deDrafí. 
eia btz>o en I t  alia-i cotufa i os Capitanes.

Imperiales, bajía quefaepréjepor  r, V
..ellos en Paula. ;; ; .fi-R

§- n i .

"CVe ta grade la furia y poder con q elRey7 
i f  Francifco entró por 1 tafia,en fin Geiatio. 
de veynte y quatro^cómtenció de vengarfe 
del atreuimientcgque fus enemigos auiá te
nido de ponerle cerco a Marfelia) q fin ha- 
liar refiiiencía ninguna pudo diícürrir-pof gl n¿a 
LomWrüiajhafiafiegár.hTuriryjy g?hpila;; iar.

Ff Y fin.



Libro V I. de la HiftoriaPootifical.
Y fia detenerfe allí cafi nada,pafsó elTefi- 
no?y huno, síi fu poder toda la artillería que 
Francifeo S Torda auia Tacado de Nouara. 
En paíTando el Teíiao, emhió a Miian vn 
Rey dé Armas ( aas llaman oíros Haraldo, 
y áísile llamaré yo de aquí adelante)á requi 
rír álos Milaneííes,que luego Tin poner éf- 
cuTi ni nguna íe r indieíTé n: y i e recibieffende 
paz en lacíúdadjíano querían Tentir el cafti- 
go,qusfulocoatreú:mieñto, y lasinjurias. 
que en lo pifiado le áuian hecho,merecían. 
Faeránfecori el Haraldo el Marques dé Sa 
luz o,y otros algunos Capitanes con bailan 
terecaiido de gente,para ganar íiquierálas 
puertas de Milán, que fabian bien.que den
tro no auia guarnición mas de para defen
der el Cecilio. Ama muy poco que Fraocif- 
eo Sforciaerafalido de Milán, no ciando ef 
perar a tan poderoToenemigo. Qnando fe 
faliójdexó mandado alpuebkqque ii el Rey 
vinieífe.no desafien de lécebirie, que pues 
no auian de-poder eíforuafle la entrada, era 
bien ganar gracias,haziendo de buena gana, 
lo que jes ama de compeler, á quehizieffen 
porfuer^á.Eftaua coneftola ciudad bi'enfo 
la,porqüedemasde que no tenia Corte ,ni 
gente de guerra,enia peftiiencia que auia pá 
decido el año a tras, fe auia muerto la me- 
tad y mas de la gente . Pero con todo effó 
quifieia-n poder excluyr ai Rey, por el gran 
dífsimb aborrecimiento que aman concebí 
do céntralos FranceíTes . Efcriuian muy a 
menudo al Virrey Garlos á Paula,pidiéndo
le con inflancia>que fe fuelle a defender aq- 
Hacíudddiy nodiefíe lugar aque viniefie a 
poder de FranceíTes. Fue tañíala importu
nidad de las carta s qué cada día yua n de M t~ 
lan a Pauia, que no pudieron los Capitanes 
dexarde yr a prouar, fi podrían entrarfe den 
tro. Per o ai ñn(por abreuiar)eüb fucedió de 
mánéra.qaelos Franceffes laga n aro h,y los 
Imperiales fe huuieíon de boluerá Pauia. 
Repararon en Lody el Virrey Carlos, el 
Marques, y Alarccn, quedan do en Pauia fe- 
lo Antonio deLeyua con baila quinientos 
Efpañoléqfin otra gente deTudefc os y Xtá 
liancs.Ccmoel Rey fe vio féñor de Milán: 
y fupo que fus enemigos eílauan partidos 
en tíos partes.tuuo por cieftiia Vitoria. Ve
nido con fu Campó todo á Calino cinco mi 
lias de Milán, pro pufo a fus Capitanes, que 
miraffen a qual de Us dos ciudades Lody,ó

Pauia,feria bueno cercar primero.Huuo en 
tre ellos diuerfos pareceres: y al cabo efeo- 
gieron lo peor.Porque penfando,que Lody 
era lo mas fueres que Ies I m penales tenia, 
déterminaron cercar a Pauia, no fin gran di f c¡ 
fimo regózi jo del Marques.El quat(témlen ;Pí 
do que elcerco fuera fobre Lody) trataua 
ya de falirfedella fecret -imsnte. Yafsi dixo: 
Vencido hemos los que fuéramos fin falta 
vécidosjpues él enemigo quiere cercar mas 
a nueftros Tudefcos,qüe anofotros. Los 
FranceíTes «quebraran agorafu primer impe 
tu,eílandocon rezio tiempo al fereno. Y 
entretanto nos vendrá fócoíro dé Alemania 
conque los podremos deílruyr. Con la y da 
del Rey fobre Pauia,lusgó fe defparecieró 
losdeLody,íquenoquedóén ella fino Tolo 
el Marques^por eílar ala mano para fauora 
cer alos cercados.El Virrey fuélle a Sonci- 
no,y Mofiur dé Borbon par ti o fe p.araÁle- 
mania^apedir focorro al Rey don Hernan
do. Pufo fe el cerco fobre Pauia con grandif 
fima determinación por tres partes. Con la 
vea fe quedó el mefmo Rey ,y las otras dos 
diolasa Paiica,y a Motrioranfi. Eñe tenia 
fu quarceí en vna Isla muy héhnofa,que jü 
to a iaciudadhazeel Tefmo,alaquaifepaf 
fa por vná puente. Salió vn día. a dar en el 
Antonio deLeyua, peco no le fue muy bien 
déla Calida: y por elfo tomó por remedio 
quebrar vn ojo de la puente ¡ porque no le 
puaieíTers entrar por ella. Y porque Moma- 
ranfile quebró todos ios molinos, hizo An 
tonio de Ley ua tahonas enlas elcuelas de a- 
quella vniuerudad,y aúnenlos mefmos ge 
n era 1 e s donde fe folian leer, y fe le en oy las 
ciencias, que afsi. fe vfa.en tiempo de gue
rra .Poco defpues dioei Re y vna brauiísima 
bateria por fu parre: y al mefmo tiempo dio: 
otra Paliza por ia fu y añas cuales todas reñ-: 
ftíó Ley ua con fu iaduílria, y con elfauor 
que le dadanmuy de buena gana los veci
nos ciel pueblo <y.por einatará! odio- que te
nían a los FranceíTes.' Y añil aunque cenias:; 
bate rías fe vino a caer gran parte; del muro,' 
todo lo remediaua de preño por de dentro 
terraplenos y foffos,y có otros ingenios de. 
guerra.Cayofe también vaatorre ,.y quilo 
Dios,que cayó dé manera,queTuzo mas efi-: 
teruo a los Br an c efíeso a ya a , quenoles,ha- 
zia eílándoen pie. Qjnfodefpuesel Rey; 
echar el riopor otra parte,para poder entrar

por
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por güila ciudad: pero no pudo íalircoellc: 
sunqie coftó mucho trabajo y dineros.Éfía 

^L^nie uan con todo efíolos negocios del Rey en 
v y Frss términos 7que fe tenia gran temor no fallef- 
cifc^ey fe con acuella emp,reía.Por lo qual ei Papa 
¿sha«** CIem-é.nte¿y el Senado de Venecia comen

taron a blandear,y á temer de fus cofasrpor 
que fe hazla cuenta,q tomando el Rey a-Pa 
uiajquedaria tan poderofo,q fácilmente pa- 
dria v engarfe de todos los que contra el eíla 
uan en la Liga por el Emperador. Y aníi ol- 
uidando el odio paffado que tenían con Fra- 
cia,y lo q áeiiian al Cefar, acordaron demi
rar por fi folos,y vinieron á coneerrarfe con 
el Francés. Pero hizierónlo con todo el fe- 
créto del mundo.Alomenos el Papa no qui 
fo jamas moftiarq quería tomar armas con 
tra el Emperador,fino templar dp tal mane
ra las cofas,q parecieffe,que fe metía de por 
medio, y que quería fer pacificador y arbitro 
de aquella contienda,conforme a como con 
uenia á fu habito y perfona.Bien es verdad, 
q  el Pontífice effaua en lo fecreto defabrido 
del Gefar:porque puefto q por muchas ve- 
zes,ely otros muchos le auian pedido, que 
dieífeaFrancifco Sforda el titulo,y la in- 
ueíciduía del Ducado de Milán, jamas lo a- 
uia querido hazer.Y afsi fe tenia entendido 
del,qae andana tras hazerfe fefior de Lom- 
bard;a:por tenerlo mas y lo mejor de Ita
lia en fu poder. Y fin effo auia fiempre Cle
mente tenido grande indignación en fu pe
cho f por la entráda que el Emperador auia 
hecho, 6 confentido hazer por Francia. 
Porque dends entonces le ama tomado en 
figura de hombre, que no andaua fino por 
Jia'zerfe íeáor del müdo.Por todo effo, afsi 
el,como los Venecianos (que todos andaua 
en vna cuenta)efiauan defte parecer,que en 
cafo que Mila fe huuieffe de perder^ era me 
jor(mal por mal) q quedaffe en poder deFrá 
ceffes,que no de Éfpañoles: que baftaua te
n e rlo  mo tenia) á Ñapóles y a Sicilia.Có ef 
ta determinado mudó el Papa voinntadry 
quifo luego tentar,fi podía concertar a los 
tíos Reyes.Para effo embió por fu Embaxa 
dora Efpatía alÓbifpo-Cápanotyal Francés 
embió á Gilberto Obifpo de Verona.Lo q 
el Papa quería era,q fe affentáffe tregua de 
hartos méfes,para q en ellos fepudieííe trá 
tar bien de efpacio délas condiciones déla 
paz. Y qué en el entretanto fe quedaffeq las

í C C

cofas en el e fiado eft q 'effauan al prefente.A 
los vnos y a los otros contentaría la tregua: 
pero.no las condiciones déÜa, q ni veniana 
cuento para Francifcó Sforcia,niaunparael 
Rey Frácifcory por effo fe quedó el nego
cio en los meftnos términos q eftaua, y fin 
efperanc2 ninguna deconcordia ,cólo qual 
el ReyFrácifco determinó profeguir elcer 
co muy de veras .Y viendo¿q las baterías no 
lefucedianry que la guerra fe auia de llenar 
al cabo(fo pena de perder reputación) deter 
minó effarfe quedo,y no hazer mas de cer
car,hafta qlahabrehizieffe venir al enemi
go a rendirfe.Teniendo creydo,q fi el negó 
ció yua a la largadosTudefcos fe apiáde yr 
á fus cafas,por que fabia,q yaandauaif defgá 
nados có Antonio de Ley ua,por vna juftieia 
que poco antes auia hecho,Guaneando dos 
dellos porq andauan en cierto trató. Yera fa 
ma,q auia dado yemas avn Capitán Tudef 
co,porque fe carteada con los Fracgffes.Co 
effadetérminacio (defpuesquee! Marqués 
auia ya prendido a Triuulcio en vna encami 
fada,de donde faüótan mal, herido q murió 
poco defpues)pareciole al Rey, q aquel ne
gocio yua muy a la larga:y que á lu reputa
ción conuenia no gaffar el tiépo folo en cer 
car vna ciudad,y vn Capitán del ene migo,ef 
tando los otros a fu faluo haziendo cofas có 
que ganauá honra.Acordó pues embiar par 
te de fu gente al Revno de Napolesiáfin de 
diftraher y diuertir alenemigoipenfando, q 
Carlos de Lancy ,no dexaria de y r co fus Ef- 
pañoles á poner recaudo enío fuy o,antes q 
ocuparfe en defender lo ageno. Efte confe- 
jo del Rey autorizaron el Papa, y los Vene 
danos,con quien dé fecreto ya comunicauá 
fus eofas.La intención del Papa no era que 
los Franceffes fe hiziellen feñores de Na- 
poles:finode q pufieffen al Emperador en 
n ece fsidadde cóceder la tregua. Porq el prin 
cipal intento del Pontífice, y de todos los 
Principesde Italia era(y fiepre ha fido)me
dir, y tátear las cofas de talmanera.qno aya 
ninguno tan grá feñor, q fe pueda leuantar 
con toda ella.Gó efte deíigno holgó el Papa 
Clemente deq el Rey embiaffe fu exercito 
á Napolesry recibiórnuy bien en Roma al 
D uq de Albania, q paffauapor allí con fu ge- 
te. Pero hizolo có tá buena di Simulación y 
cordura,q ftépre tnóftraua enlo de fuera déf 
feo de comentar ai Gefai.Entrei5toMo.fiur 
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de Borbon venia ya de Alemania por Tren
te  con muy buen íocorro, que Te le auian 
dado el Rey don Feruanció, y ios Principes 
y ciudades dei Imperio. Dauanie los Ve
necianos por fu tierra pafo feguro, y todo 
buen recaudo: porgue anfi eílaua capitu
lado entre ellos, y el R ey. Llegó Bor- 
bon á Lody muy entero y fin perder vn 
hombre: aunque el tiempo era rezio, por 
fer en medio del Inuierno . Eftaua toda 
Lombardia llena degénte de guerra,y a ca
da pafo fe ofrecían ocafiones para efeara- 
m u^as, y faltos de vna parte á otra, que fe
ria largo contarlos todos. Andrea Doria, 
por otra parte andana pujante por la mar, 
v prendió a don Hugo de Moneada porvn 
defojydo.El Marques de Saluzo hazia tam 
biég tierra contra Genouá.Defta Vitoria de 
Andrea Doria recibió el Rey éftraño con
tentamiento , pareciendole, que Genoua 
feriapreftofuya. En lo de Paula comen- 
caron los apafsionadosde Francia de poner 
duda,defpues que Borbon llegó con los Tu 
defeos, porque de fuera cada dia fmian los 
Imperiales buenas facíónes, y muchas: y 
Antonio de Ley ua no dexaua de falir v en
trar con buena mano á todás horas. Eí que 
primero dudó de la vítoria dei Rey fue 
Clemente: yporeíTomoria pornecefsitar 
a los Imperiales á lapaz,ótregua:y deííea- 
ua fer el eImouedor,y el que acabaftela paz 
parganar fama de pacifico, y no parcial; 
Tenia intención de hazer juntará los dos 
Reyes,y hazer alguna buena jornada para 
cobrar a Rhodas,ó hazer algún daño no ta
blea S olí nía n, que andana poderofifsiriio. 
En efte negocio de la paz fue Clemente tan 
poco diícrero ( aunque en todas las cofas 
folia fer prudentifsimó ) que penfando de 
contentar al vno y ál otro Rey, los dexó á 
entrambos defeonténtifsiníos, con lo qiiaí 
dio defpues caufaaiaruynay calamidad q 
Romapadecio. Aconfejauanle al Pontífi
ce,que pues por ruegos y buenas razones 
no aula podido hazerlos venir a lo bueno* 
que jutitaííe vnbuen exercito(afucoflay 
del Senaáode Venecia ) y que fe pufiefíe 
con. el en Piacenciá, y les hizieffe venir por 
fuetea en lo que no querían hazer de gra
do . Que cierto era cofa honrofifsima, y 
demuybuenfonido. Como quiéra queeí 
principal oficio dei Pontífice es-, procurar

por todos los medios pofsibles la paz entre 
ios Principes: y el es arbitro,y juez de fe- 
mejantes queftiones, y puede,y deue en- 
tremeterfeeridara cada vno lo fuyo, pro
cediendo concenfürasjquandoaprouechan, 
y fino con armas temporales. Y fi el Papa 
hizieralo que le aconfejauan, no fe viera 
defpues enlo quefe vio. Pero como elde 
fuyo no era nada gaftador , y elteforono 
le fob.raua para emprender cofa tan coftofa, 
no quifo dar oydos a lo que le cumplía. 
Antes fiempre dezia, quelo mejor era pro
ceder por ruegos¿ y con blandura, como 
Padre Efpiritual . Y cierto para en otro 
tiempo aquello era lo mejor: pero en efte, 
no eítauan las cofas en términos, que fe a- 
ulsn de guiar por aquel camino , ni efue- 
rará ver en que parauan ios negocios:pues 
poco mas ó menos deuia entender , que 
qualquiera de los dos qüe quedaffe con la 
Vitoria , auia de fer luego {obre el, pues 
á ninguno deilos tenia muy contento. De- 
terminofe con todo éíTo Clemente defa- 
uorecer en lo interior al Cefar (que nunca 
le pudo aborrecer) pero tampoco entendía 
dexardetodo punto al Francés, de mane
ra que viniefíe a perderfe. Con efte fin 
aconfcjóalos Francéftes ( que toda viaef- 
tauancercade Roma) quepaíiaífen a Ña
póles , porque los Eípañoies dexaften lo de 
Lombardiá;

.Sabido pues en Ñapóles,que ios Fran- 
ceffes eftauan ya en el Abruzo, fue gran
de el temor que fe concibió deilos. Efcri- 
uieron vna,y muchas vez es al Virrey, que 
dexados todo slosotros negocios, fu efte á 
poner en recaudo fu Reyno. Bien quinera 
Laño y hazer lo que en Ñapóles fe le pedia: 
pero cargo tan de veras el Marques en ef- 
toruarfeic ( moftrando: por vías, v conclu
yentes razones, que noconuénia ftazerlo) 
que al fin de terminó de dexario todo,y aten 
der á lo que tenian entre las man os. Dezia 
eiMarques,y muy bienrSeñoresftinofotros 
partimos nueftro exercit.o,el Rey tendrá po 
co trabajo en vencer alos que aquí quedare. 
Y ferlehá muy fácil cofa,en proi ecucion def 
ta vitoria, paliar fe a- Ñapóles, y juntar fa
cón los fuyos, que allá-tiene: y hazerfeha 
fdáordefto y délo o tro ;; Efte monos que
dos aquí juntos, y, procuremos de dar al 
Rey ia batafta: que fi fe lá damos, fin duda

lepren-



le prendaremos.(que afsi m s lo-da: el cora- 
con;) y vencida si- que: tanto trabajo ten
dremos en cobrar defpues lo que en- Ñapó
les nos huuieren ganado ? IM esTandeve- 
n irá dárnoslo y a befarnos las ráanoscon 
eÜod Pues el Papa tampoco es dé creer,que 
deseará; á los praneeíie%qae fe  defmancíea 
mucho: y quando los dexe, en nofotrcs a-
u.radefpues para 'ellos, y para ef'íVvíra vez 
auem.os ai-Rey- á las manos. Fue djui.no 
eoníejoeíte :y  parece,que en todas las ca
fas tuno aquel v.deroíb mancebo,efpiritu 
de Probeta , para faber gene mar las cofas 
de guerra, parecióles á rodos confe;o tan 
fano q aan t q lo era,y m a s a B orb on, que no 
ceheaua otra eofa-íi-no verfe en batalla con 
ol Rey . .Refuta para eüo tolo auer dine
ro .que entre^nueílros Capitanes: aula bien- 
poco ; que con déuerfe tres pagas no aula 
para vna. Y; era el: trabajo , que las pealan 
conmucha infancia todos, afsi I o s*E (paño
les , como los -de otras naciones, bY princi
palmente los decauaUo. Pero todas eftas 
dificultades- y  ese lulas el Marques- con fus 
bueñas-palabras3 y coa veos pocosdedme- 
ruelos que bufeo -prefí2dos, para-repartir 
en les que teman siaS néceísidad. Confir- 
madoscon cítalos animes y voluntades de 
Isgéce, determinaron los-Imperiales de ha 
zerfe vn cuerpo, y de paffar íu C am poa 
Melidan o , por poner „algún temor 4T ra - 
m olía, que eftsua en Milán, porque el Rey 
mudaffe alojamiento .(qoffio de fuerpa le 
ama de mudará y dé la mudanpa refultaíTe 
animo y con Sanca para los cercados, y al
guna ocafion para venir a bataíla; que en 
eílo ccníiñiay a toda la importancia del ne
gocio. Corno el Rey fupo, que los ene
migas eílauan alojados en M eliñanom u- 
dofe de fu eírancia, y paffofe a la de Paiica: 
que tenia fu afsiento junto al Parco, que es 
vn bofque cercado de muy buenas tapias ce 
ladrillo . Hizo el Rey efla mudan ca , con 
propoíito, íi les Imperiales oraíTen i-a via 
ce Milán, de yrfetias ellos á fa uorecer a 
Tramolla , Y  fi quifieffen acercarfe a Pa
ula, entonces podría den de alh íufrir me
jor la furia de ios que venían, y la de los 
cercados. Q^sndo el Marques fupo, que 
ya el Rev feauja irjuciado(que no .pretendía 
el otra cofa) ieuantofe deMeliñano la vía de 
Pauiaiy de camino tomo a Santangeloiado

de corr 20 grandifsimo: peligro de la vida: 
•que le bailaron vna pelota ce arcabuz entra 
el jubón y lahamifa., -y otra:deÍlbúdife:caI*'' 
qa,y le-b rao vnbuen cardenal eñ,lá p ierna. 
Prendió a P y-rrho-! Gonqaga■ ffuüofbíallí • 
yna rí ca prefa, y  ebtreotr-a s cofas-hallo el 
Mar ques vna bblfa icón qírl ddcados- en la 
careara de Pyrrhp^ydiolañ vn Efptóolfque 
fe dezia Caf ido.porque fue el primero que 
íeideícolgoiGqívebmiímoiMarqtíes^a^apa 
do de vn muro abaxo, quando feoiitró.ei iu 
gär . Perdió el .Rey ietezientos cauallos, 
que no poco lo íintió e l. Eíhua fmgular- 
mente alojado , y forralezido ,el-'Campo 
Francés con y na; muy herm oía trine he-a, 
que tomaua deneféc et Parco : ai rio . Te
nia dentro dellada-G herí o fa ivlonafterio de 
Garruxos,y otro s quarr ö Mo n aíVerÍGs-m-uy 
grandes,que cchitodala gente -aLejana face 
chado :1a caualieria eílaua centro del: Par
co . De fuerte j que te rúan los F rano eíTés 
las efpaldas fe guras con el Parco , la frente 
con el rio,y ios-lados con la trbcheá: Ga
nado Saníangekqpaiso n ueft ro C amper ha f 
ta Lar-dirigory pufo-fe á cinco millas del alo 
j-amiento dei Rey.. En llegando hisierón 
fu falúa , por dar auifo. a los cercados . Los 
Tudefeos lleuaúa-r. ¿reydo,que luego én lie 
gardo auian de pelear: .y ter.ian tanta ga
na cello , que hizieron vna ceremonia, que 
la fielen ellos hazeryquando quieren en
trar en batalla ,: donde piénfan poner toda ,, 
fu determinación,y no fahr deíia fino muer 
tos,Ó vitoriofos, :--.i-'f'■■ ■■ ■

Ponenfe entonces todos de rodillas, y 
cantar, en tono baxo , y como murmuran
do ciertos venios que tienen para aque
llo , ynehen las manos depoluó, y arro- 
janlo por las efpaldas, y alto 2 las.artnas.' 
Bien quifiera el Marques pelear luego ,, pe
ro r.o huuo eífa difpoiicion: porqueaunque 
fe trau ó vna efearamuca, defparticfe 'lue
go, y con ella fe adelantaron ios nueftros 
con fu-Campo: y fe alo jaron, junto a- dos 
luga rejos , que eftan cabe ei Parco, que 
fe llaman Piada , y Treliberi , - a meres 
de fetezientos pafos de las t nuche as del 
Rey. - - ■

Era grandifsímo el trabajo de les nuef- 
tros : por quedes faltaua leña, y • cada día 
les llouía-, y hazia grandifsímo frió por 
fer mediado, ei mes de Hebrero. Cada 

 ̂  ̂ r f  5 ' día
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- diaíaliao del vnCbmpo y dei otro á efeara 

macar. No fe paiíaua hora ninguna , que 
noks dicíTe arma,y deblTofiego el Mar- 

. qu.es:y alguna vez fe tr.iuó tan de veras la 
■ ' pelea, que1 huua de falinel Tirieímó Rey al 

focorrodélos fuyo5: Y no.quedó el poco 
contentone vef qm fus toldad os fe ofaron 

-renerconiosEfphaoíe^^ perderhonra 
co n eUosu Otras- madías- par dallaridades 
paffaronen eft a cayaatura^ue por no me 
detener no las cuento;  ̂ - - 
.. Diistofe cL negocio:macho mas de lo 
que nadie pudiera penfa-n-porque ci rto.pa- 
recia cofa de no creer,que dos Campos tan 
poderoíbseílüuiefíen tantos dias a ía; viña 
el yno del otro,fin dar fe batalla de poder a. 
poder . Pero el Rey-eftaiSa fie m pre.en fa 
porfia,deno fe m u dar,fi no dilatar ía guerra, 
haílaquelos cercados hele vinieífen á dar 
por- hambre, y i o s dem as fe c an fallen de e f- 
peraraiíi.Y porque en los rencuentros pif
iados auia perdido .machado fu gente, efin- 
uió al Marques de Saiuzo ,quehizieffe tre
gua con Genoua, y que le embiaffe quatro 
mü infantes que configo tenia: porque fe le 
acabauan de yr los Grifones á focorrer fus 
propias cafas de la furia de luán Iacobo1 i
de Medici,que defpues fue Marques de Ma 

Tuanlaco r*áa no. À elle luán Iacobo amale embiado■ U4U i«».« ‘
bode Me los dias atrasFrancifcoSrorciaahazer gue
j : t i , - i i . i tt iidl-i Mfr ' rra en el Lago dé Garda. Y en ella, y en o-que& ae . x  , . ■ , , „Marmano tras que defpues hizo por mandado delEm, 

psrador,v i no de p obre foìd ado, por fu s v a - 
lerofiS hazañas,à fergranfeñor,y muy ex
celente Cipi tan,como adelante fedirà. Em 
bió el. Marques de Saiuzo los quatro mil 
foldados:pero no pudieron llegar à juntar- 
fe con eì Campo del Rey, porque Gafpar 
de MaynoMiianés,lesfalio alcamino,y los 
desbarató,y les ganó todas las vanderas que 
lleuiuan,ylaspafo en Alexandria de la Pa 
lia. E ia  perdida fintió mucho el Rey: y por 
reforjarle mas,embiò à dezir a Moíxur déla 
Tri moll i, que luego fe vioiefle a fa Cam
po, y dexaífe el cerco que tenia pueflo fobre 
elGaftilIo de Milán. Mandó también z Mq
moraníi,que parte de la gente Que sili tenia
í _ i _  r'f* . * ■ / “>? r* nr nn * ,la dexaíísea U ínfula,y fe paffaífe à fu alo
jamiento. Todoeílohazia el Rey,porqué 
tenia penfado deembíar parte de fus gen
tes

*  i,

s a vn lugar que los nusílros tenían à las. 
efpál¿as,qus fe dize fan Golumbano : para

quitarles por sillos baftimentos , y efhrfe 
el quedo,cercando a ios de Paula, y defen- 
diendoíe de los de fuerahaziendoies eñe 
daño,haüatener nuená éerta ce lo que ha- 
zian en Ñapóles Albania, y les que con el 
eíiauan. Huno entre los Capitanes Fran
ceses grandes competencias;, y pareceres 
contrarios, fobre (He daría batalla , ó rió: 
PaiicayTiim olU,Tiiüulcio,y Gaieapo Sá- 
feuerino eñauan obífiLiadifsimos, en que 
el Rey enninguna manera eíperaífe a daí 
batiila, fino que fe eftuaiefTe quedo , y no 
arrifeaife fu perfona y h a¿ienda en vria pe
lea que podía el efeufaria muy á fu honra; 
Porque de ganarla fe aula de tacar muy po 
co fruto :y de perderla auia dé re faltar irre
mediable daño. Era elle con fe jo fanifsi- 
mo, y deuiafele ene! dar mucho crédito á 
P 3 lie a y porque de fu con didon era colericif 
fimo,y muy apreííurado , y amigo de pe
lear . Y^pues en efia coyuntura lo rehufa- 
ua,era cola-clara,y muy fabida , que las mu
chas razones que para ello tenia, le haz ian 
yr contra fu propia inclinación . El Papa 
por otrafí pane no hazia fino eferiuir ai 
Rey , auifandole, V aconfejándole, queéñ 
todo cafo no viniefTe a las manos con el e- 
nemigo.porquecon fola dilación le vence- 
ria.Soioei Aiicirante Boniueto daua prief* 
fa,porque fepelea{fe,y aunque en lopubli- 
co no ofaáa contradezir a tan principales 
G;:pitanes, en lo fecreto no entendía fino 
en importunar ai Re y ,que acabaííe co fa s, 
y tentalfe la fortuna:pues en todo teniaco- 
nocida ventaja,y no auia que dudar de la Vi
toria. Era grandifsima la priuan ja que Bo
niueto tenia con el Rey Francifco, y creya 
le tanto en todas las cofas j que no hazia 
mas; délo que el dezia. Y ai fin pudo tan
to, que le h-zo inclinar, á que tentafTé for
tuna,© alómenos a que ya que de fu parte 
no fe bu fea líela orden de pelear, que no la 
rehufaíFe,oaciendo del enemigo.Los Capi
tanes Imperiales (y principalmente el Mar 
ques dePefcara}fabián muy bien, que todo 
el toque de fu negocio confifHa en romper 
conmuchabreuedad,y hazer ai Francés! a-; 
lir ai Campo a vanderas dsfplegadas . Por
que la falta que tenia de dineros eragrandif- 
íima : y todas las otras dificultades yuan 
cada diacreciendo, mientras mas fe dilata-^ 
ua el rompimiento, y íi de alíiíe les yua el.

'  Rey,
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y 153’-1 perdidos de todo punto. Eraim- pudieílen llenar auifo cierto si Rey dedo 

poísibie de toda Imposibilidad poder ganar ^p'efé hazía: Éftauaquáñdó amaneció xokt 
las tnmMas.m haz^r otra cofa ninguna que pido ya el m uro por tres parres . El prime—

ro que metió pie en el Parco fue don Alón 
fo Dáoslos, con ¿aSor dé la infantería Ef-

iraportaíTe, acordetiendQ 'ai enemigo cara 
a cara. Para ficarle(coii:-o dizen) a barre
ra, el vltimo remedio era tomarle las ef- 
paldas . Para eftó cónuenia romper las 
paredes del Parco, y paitar por el halla vn 
aiojamlentcrque lía manan del Mirabel,que 
es vna muy heraldíacafa de plazef, dóde ef 
tauanapofentados muchos hombres prin
cipales de huelga, y muchos mercaderes 
con Tus tiendas, y todo el bagaje rico y de 
importancia. Muy bisa fabía el Marques,
.que ganandoeiMirabel, y auiendo aquella 
tan buena prefa enfupoder.noerapofsible 
fino que aula de necefsitar al Rey a venir a 
las manos , ó alómenos hazerie perder re
putación . Propufo pues en confe jo fu de
terminación. : y a un que era harto peligro fa todos los que en el"eftauan cón ■ Gerony-

ieron en e- mo Alean dar Legado del Papa, eran sen
té fin man os, y mercada res, efea paro nto- 
dos huyendo á dar al Rey ia nueua délo que 
paííaua.

panota, y con tres vanderas de caualios li
geros. IT qual rompiendo primero a lufti- 
niano Genüues, quéguardaua aquel paífo, 
tif ó huyendo la vía del Mirabel ■. ■ Era efta 
empréía peligrofifsima,y muchos imoortu
naron al Marques no pufieííe afu prirno 
(qúe auia de heredar fu cafa) en tan maní- 
fieílo riefgo deperderfe: pero alfin no qui- 
fo,íinc quernoíiTaíTe allí fu valor, y elloef. 
cogioanfi de muy buena gana , y dixo: Y o 
mofirare oy feiíor primo la nobleza de 
nueílra fangre , muriendo, o venciendo. 
Llegó don Alonfo aTMirab el fin hallar otra 
renitencia mas de ja de Xuftiniano,y como

y llena de dificultad,toda vis vinieron 
lia ios Capitanes. Mouieroníe a ello (de 

Batalla. mas de io dicho ) porque ganada .aquella 
pi-a$adei Mirabel, les quedaua campo de- 

ofeo. íembaracado para Cacar libremente del cer
co a Leyua, y para pone ríe todos en faíuo,

’ en cafo que el Rey no quifieñe pelear .Ante 
todascofas (defpues que fe huuo tomado 
efta re Coludo n) e mbio fe auifo della a An
tonio de Ley ua:y dio Cele orden, que quan- 
doóyeíiedos tiros de artillería,fe pufieííe 
á punto, y filieífe déla ciudad con fu gente. 
Lieuó ei auifo el Capitán Arrio Italiano, el 
qualmudandofela vandaroxa Imperial en 

/iablanca Franceffa,y haziendofe fóldado 
de la compañía de luán de Medid (que no 
eftaua aquel dia enel Campo,que fe era y do 
a curar a Piacenciade ciertas heridas) pafsó 
por el Campo Francés feguramente de no
che. En entrando Arrio en Pauia hizo fu 
ahumada por fefiai, y luego comentó el 
Capitán Saízedo ( que tenia efte cargo ) a 
romper con picos el muro del Parco: que 
como era de Ikdriilo y muy grueíTo, fe de
fendía brauifsimamente . Eftauan en fu 
defenfa los Capitanes, Gay ofo, y Herrera 
(que oy viue en Valiadolid)tocanGO atam- 
bores,y pífanos,porque no le oyeífe el ruy- 
do de ios golpes. Quando ei cuerpo ¿el 
exercito mouio hazia el. Pamo, manoo el 
Marones,que marchaTe el bagaje ja via de 
Lody,porquefi algunas efpiss andausn, no.

Caps:an. 
O a y  c í o

H::cí2..

jbs Efpafioles jaquearon a fu placer la 
c a fa, y a o fad a sli i n c h eronb ie n las manes, y 
pufieron fus v«anderas y efquadrones en or
den para fu defenfa, que penfauan - que Ies 
auia de fer bien menefter. Qpgmdo don X- 
lonfo acabó de ganarelMirabel,acabó rabié, 
el Campo de entrar en el Parco . Yuan to
dos concamifasblancasfóbrefias armas, y 
elqueno teniacamifa yua cubierto de pa- 
peLporque fe penfó íiazer el negocio de no 
che: y que fe rompiera ej muro antes de 
amanecer. Solía rónfeios do sí iros de la fe- 
ña : y refpond’íó luego Antonio ¿e Leyua 
con otros dos.Délo cual (y de algunos gol 
pes qué fe auian oydo la noche pallada) el 
Rey eftaua con Hartocuydacio-, ypueftó a 
punto,que muy-bien fintió,que aula alguna 
nouedadtmayórmetequeyaluftiniano'era 
llegado á el con la nueua délo que con don 
Alonfo le auia acontecido. Mandó tocar al 
arma,y poner a punto el artillería, y  todo lo 
neceífario,yque todo el mundo éftuuieíie 
congnmcuydado para ver en que paraua. 
De foues (fabiendo que yuan dentro delPar 
co mas y mas efquadrones de enemigos,y q 
tirauan ia via de Mirabel y no házia Lody, 
como algunos le auian metido) mandó, que 
faiieíle en íeguimiento del enemigo toda 

' ' " ' ' ■ - -py- . jain-
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gion contra nueiìra caualleria ligera, y He« 
uauan'c onde ida merk éìo psör.Miemrasju- 
gó el artillería Francesa, recogieronfe La- 
Hoy,A.brcon,y Borbon tras viras caías;, y 
quandovièfoh que yapflaria ¿aliente,ryqui 
àuia de fuere a de celiar, faiieron de alii., Mo 
(iardePalilacayò conLanoy,queileuàuà 
entrambos la caualleria de la àuanguardiav 
Cargaron tán furio fa me nt e lös Franceses, 
queLanoy fe huuo de yr de miando : y aun- 
que parecía,que yua de mala manera fu ne
gocio, toda via efta retirada diola vida ai 
Marques,y a la infante ri a. Por que fé defeu- 
brieron los efauàdrohès, y fe emboluió el 
negocio de manera j qué y i  no podiá jugar 
élaniÚeria,fin haz er tanto dañoa losfuyos 
Como a ho fot ios, y parò luego; Entonces a- 
íremetieronEfpañolesy Tudefcos contra 
France{fes,ySuycos,y Tudefcos. Allí fe a- 
cabo de aueriguarel pley to que el Rey aula 
dícho.Borbon andáua diísimiiládo, porque 
fabia,que le auian de bufear a el los Francef- 
feSjpara licuarle a fu R ey, que no deíleáua 
faCár della guerra otro premiò,fino auerle a 
las manos.Ei Rey peleaua valentifsimame- 
tepor fu pérfdna,que lo fabia bié hazer. Ma 
tò por fus manos al Capitan Caftrioto,que

la infantería Suy^a,y Tudefea, quedan do fe 
la FranceíTa en el alojamiento. Y porque 
Antonio de Levita no pudicne falir , p ufó
le delante toda la caualleria. Con eíta or
den comencóa marchar en demanda de los 
enemigos:con determinación de auc-nturar 
devnavéz el negocio,y hazer aquel placer 
al Almirante Boniueto. Qp^ndo fallo del 
alojarme to,dizen,que eixo con roílro muy 
alegre-.Bendito fea Dice y a,que he Hallado 
la ocafion que tanto áeíleaua, de pelear vn 
dia conéftágentéencátnpo rafo^inemba
razos dé tríncheas,porque fe acabedeaue- 
ríguar de vna vez quien tiene mejores ma
noseos Tudefcos y Suypos, óíosEfpaño- 
les:y veamos quien ha de quedar con la pof 
fefsion de Italia,y o,o elEcnperador.Cümo 
nueüfbs efqúadrones yuan caminando al 
Mirabel,y él Rey faltó ¿etraueSjComenco- 
íe la pelea muyde otra manera de lo que fe 
penfo. Los Franceífes llégcron a arroílrar 
có nueílra retaguarda, por que ya yuan m üy 
adelante la auanguardia^y la batalla . Y uari 
en la retaguarda lieié compañías de Italia
nos,y tres de Éfpañoles en guarda de cinto 
piezas de artillería, que con el mucho lodo 
ñolas podían acabar de menear. Y por elfo 
fe qtiedaron buen rato atras de fu Campo, decendia de la nobilifsima fángre dé los Re 
que marchaua muy ppriéifa por llegar al yes de Macedonia. Hizofe por éfta parte 
Mirabel. Embió el Reyparte de fu gente grahdifsimodaño en nueílra caualleria. Mu 
contra eílos: y fueies forzado defamparar fió Hugo de Gordoua, y fueron desbarata-
las piezas,y hazer fe fuertes en vn foto ef- 
pefo que allí cérea efiaua. Ganaron los Frari 
ceífescon eñolas piezas; y de los quelas 
lleuauan mataron mas de la metad,y desba
rataron a ios demarque no fue pequeño da 
ño.Smtidlo el Marques todo Lo pofríblef y 
de prefto embió a dezir a Borbó,y a Lánoy, 
quehízieden alto,que ya era tiempo dé me 
nearlas manos: pues gracias a Dios tenían 
loque tanto aui3n deíTeado.Pufo 1 as éfpüe- 
lasaicaualíó,yfue huyendo a llamar a don 
Alonfd fu primo al Mirabel. Topole ( que 
ya el fe venia) junte a vn riachuelo, que fe 
llama la Vernácula,y dbtole: Bienaueys he 
cho primo en venir,que a llamaros y ua:To 
mád pof ella mano yzquierda , y dad en ef- 
tos borrachos, procurad,que comience por 
vueílra parte la vitoria. Dicho ello, boluió 
con la mefma furia a meter fe en fu eiqua- 
dronde los Tudefcos. Comencaron luego 
vha braua pelea ¿os Tudefcos déla negraié

dös los caualios del Rey de Romane s, por
que faltaron de allí todos nueílros cáua- 
llos ligéros: que vnos auian y do a Mirabel, 
y otros auian quedado fuera del Parco en 
afcolta del haga je:y a los demas auialosdef 
baratado U n egra legioh.De fuerte, que to
do el negocio de los imperiales,y fuefperá 
ca quedó en la infanteriajadonde fierhpre el 
Marques ( y con razón) tenia püeftos los 
ojos,y dez'a,quéáquello era en iá guerra lo 
quehaziaalcaío. Y afsife vióérieftareñi- 
difsima batalla,porque fino fúeíá por Vn ef- 
quadron de ochocientos Eípañolés, cc que 
el Marques focorrio al Virrey í fin dúdale 
mataran. Era cofa hefmofiísima de Ver la 
gfacia con que recebián a íoscauallos Fran- 
céfies. No hazián finó defuiaife cíélafuria 
dé ios caualios y Hazerfeaqui vna muela pe 
mas de veynte ó treynta arcabuzeros,y acu 
lia otra,y derribar Franceífes: y torna ríecó 
génrii orden a fu ci’quadron, con tanta def-

treza
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treza y vetaja, que por vno delio s que caía, 
matauan: treynta. El vaierofo don Alonfo 
Dauaios andana por otra parte vltoriolo 
contra Memoran íi. Matáronle al Francés el 
cauallo, y falto Cobre e! el Capitán Herrera, 
y.prendioie. Ganóles con ello don Alonfo 
elártüléria, y hizocofas hazañofifsimas en 
los Suyzos,hafta hazerios poner en huyda,
cola q Cuele aqlla gente hazer pocas vezas. 
P e  lo qual tuuo tanto defpécho el Capitan 
luán Defpachio Suyzo,que fe metió entre 
los enemigos,y murió peleando vaieroftfsi- 
mámente. Primero que ios Suyzos huye ri
fen, ió auiaya hecho Monfiur dé Alancen, 
cuñado del Rey .Y el fue caufa que huyeífen 
los otros,y anule echaran toda la culpádefc 
pues. En otra parte peieáuan Tudefcos con 
Tudefcos con gran dífs ima por&a.L'os y nos 
por pagar al Rey lo que por Silos áuia he- 
cho,y ios otros por caffigarla ofadia y per
fidia de vná gente , que fin razón aman to
mado las armas contra fu Emperador, Ea 
el primer acometimiento de ios Tudefcos 
huuieran de matar aLMarques , que era fu 
Capitan, Calió mal herido en elroftro,porq 
líeuaua aijada la viferade la ceiada.Deípues 

ei herido,cayo muerto fu cauailo, y fue mi 
lagro poderle Cacar de entre los pies délos 

1 foidados.Fuecruelifsimalá pelea defios Tu
defeos y alfin Franifpergo,y Sithitínueilrc s 
amigos abrieron fus efquadrooes:.y tomaio 
ea mediorodos los de lanegra legión : y fin 
dexar vno, los mataron, y entre ellos a Ri
cardo de Alúa Rofá,yaotros hombres de 
cuenta.Fínaimente,como los Suyzos del vn 
lado hay eren,y los T  adefeos dei otro fuero 
vencidos,y muertos, hizieronfevn cuerpo 
nueftros caualids,y la Infatería,y dieron cd 
vn increyble impetüen la batalla donde ei 
Rey efiaua.Acudieron luego en fu fauor to 
dos los que por el Campo andauan defparzi- 
dos;Y comencofe otra de refrefco.Enios pri 
meros acometimientos de ella refriega fue 
prefo Monfiur de la Palica,y licuándole apo 

netto; ner en recaudo ( no fe Cupo porque)le paño 
por los pechos con vna pelota Bai urto Ef- 
pañol, y le derribo muerto. Cayeron luego' 

■rabona tras el muertos Tramolla,y Gaieaco Sanie-; 
■«erto, ueiino. Caían tantoscaualios^ Caualleros.

k  efpefi’ailuuia de pelotas,que todo él Cá 
ao zrmtr pò efiaua embarazado,y ios de cauallo no fe 

EO* po iianrodear, niaunhuyr aunque.quifief-

fen. Viofeentonces el AlmiranteBoniueto 
tan atajado y pérdidoidé ver que tan-incófi-*. 
doradamente auia metido á fu Rey = en taa 
conocido peligro, que por no efperar (Cali
do de allí ) las injurias que le auian de de- 
¿ir ( y aun hazer) quilo nías, morir que fal- 
uarfe, y metiendofe en ló roas peligrólo de 
labatalla(c6h vida Leuantada,porque le ma- 
taffenjno anáuúo mucho q no cayetfe muer Boníueto 
to. EÍ trille Rey ( que fe vio tan fatigado, y r"ucrto< 
defamparado de toáoslos Cuyos, y cercado 
de muchos muertos)tentó de ponerle en Cal 
uo,y como en el Habito Real era muy cono
cido, arremetieron a el ala par muchos fol- 
dados.a pie y a cauallo. Pufo fe en refiftencia

■ , ,: ; ■ "-T-;“ t *
biendo algunas heridas* Señaladamamente 
fe le hizo vna iiuian a en el roílro.Fuefe reti
rando halla vnapeqoena ponteeuela ,y al 
tiempo quelaquifo pallar,cayo fucauallo 

^muertó. Sakaró luego Cobre efinShitos fol- 
dados , y aun efi auancon alguna duda.fi era 
el Rey o algún otro áifsimuiado.Los prime 
qüeliegaron a el,d:zen que fueron Diego dé Díe^o de 
Auila,y luande Vrbieta Vizcáyno. Y Ceña- 
ladarnente Alonfo Pita de Aueyeadé nació 
Gallego criado de la caía del Marqiíésds Sa
rria, elqualhuuo de aquel faenóle cefpojo 
vna manopla. Y ei mefmo Rey defpuesie 
dio vn peda jiro delliignum Criicis,y vna ce 
dula Real, por la quál confetíó auer fe.halBh. 
do Pita entre los principales que le prendie
ron. En premio de lo quaiei Emperador le 
dio feys cientos ducados en dineros,y treya 
ta mil marauedis de por vida, y vn príuileglo 
paraq puheCfe por armasen fu efeudo vna 
Cruz,y vna manopla convn Rey prefo.Pu- 
fieron toáoslas efpadas enci ma, diziendole 
que fe rindielTe. Antes querefpondiefie pa
labra,llegó Anoyero Mota Gapitan de Ca- 
uailos de Borbo que le conocio bién,ydixo:
Rindafe vueffraM age fiad a Borbón q vie
ne aqui cerca. Moítro entonces vn defulo / 1 
grande,oy endo mentar a vn hombre que ta |
mal ei quería,y nó íe cluidando de rodo pfl- ., - .
to defu fortuna, aixo con defden,como má- |
dando: Vete de ay,llámame a La noy. Fue |
Mota corriédo, y traxo de preílo ú  Virrey, i
que venia defiendo,aparta aparta.Defuiaró- 
fe luego todos, y llego Lanoy a el,que aun 
no eíiaua iepantaco, y trauoie de la mano 
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MiSróVl. de iaHi'ftoris Pontificai.
éÓfiiódàlaméfiira y;H'ònQfpcÌ£Ìt>!e.Carga' que es elmayor/No ̂ ^raenosfino^ue cok 
ron todos los qué eílauan alderredor a dé- effo quedarabien harta-de’perfeguirme.Dí- 
fafmarle, y a hazeriepedaqds la fobrerof a: xo ello elReycontanta grauedad,y con tan 
ño por afrentarle , fi no por poder mcílrsr traite femhiante,cue no huuo perfona nin- 
parte cada vno dékffnce>s; y opimos def- gana de quantasle oyeron,a quien no Tele 
pÓj os,pará horaríe coffetlóriTo m ole el Vi fàitaffénlas lagrírna^éjpuracompáfsion: En 
rrey'vna máoopla^ydHsWiSgQ de Auffa. llegando a la tienda^ vinieron cirujanos* 
Qna'Je deltaico las eípuelas, qualle quito curarle la herida del ro iiro , y otra pequeña 
¿1 cinto, y beato quien pddiáauervn palmó que traía en vn muño. Teniaelcofeíeteto- 
deÍa fobreTopa. Luego-'que fe diuulgopcr el do abollado de arcanuzafos , y golp es que 
Campo que el Rey era pr e íbyc o me n carón Fue milagro como los pudo fufar. Y todos 
los hueítros a gri tar,vitoria,vk oría , y a tra- (y el meírao Re y }t dui e ron por cierto y ere 
tarfe como vencedores, y los Francéffés a yerpn,quémyflériófamente le auiaDiosli- 
huyra más andar. Ahogáronte muchos en brado por vn pedacko de la Cruz denue- 
él Rio Telino, y otros pedían mífericordiá ffro Señor Iefu Chriílo qué traía fiempre 
pueílos de rodillas. Y no hsllaró m ucha,por- al cuello, engaitada en ricas piedras. Llego 
queya que fe acabaua la batalla, ib-lio dere- defpues Borbona befarle Id mano puefiode 
frefeo deja ciudad Antonio de Ley ua, y cc- rodillas,y demandóle perdón de los yerres 
ino los fuy os trajan gana de prouar las ma- paiTadosjdando fus difeulpas. Recibióle bien, 
r.ós,noperdonauan a nadie la vida .Prendie- y fin moflearle mala cara : p ueíuo que por ef- 
ron luego los Efpañoles al Rey don Henri- To no déxo de eílar harto corrido y vergon- 

ri'-o Ksy cìue N ^arrá,y al Baítardo de S aboy apan fofo B orbon en todo lo que alli éftuuo?Vi-
¿e tNassbmal bendo que murió de ay apocosdias.GÓ no luego la cena, y mando el Rey fentaraí 
rrs pí«fa? ellos fueron; también preíbs Momoranfi, Virrey y don Alorifo Daualos,queporfiarÓ 

Brionio,Bozolo,Obeñino,y Florencio,Lef- harto porno lo hazer. Siruiole agua a ma
cuto , hermano deLotrech murió de ay a nos Borbon.Eftando cenando co menearon a 
nueue dias en Paula.FrancifcoBorbon C6- tratar del negocio de la batalla : y fobrefi 
de San Fabio quedo por trmertoen el Cam» aula fidoyerro de parte del Rey daría, ó no 
po,y por muerto le corto vnEípsñolelde- huuo grandes difputas. Haíta que él mef- 
do por Cacarle vn anillo, y con todo effo no rao Rey tomo la mano, y dixo ,y fundo por 
murió.Slnumero de los muertosfue menos muchas y muy concluyentes razones, q no 
dé lo q fe p el o,fegun era la gente y lá porfía bolamente fuebien dada la batalla, mas que 
con que pelearon. Per o toda via fubieronde finóla diera lefuera hartó mayor verguen- 
díez mil de vna parte,y de otra Dieró le lue- fa , que lo era eílar prefoconauerla dado, 
go al Rey vn quartago en que caualgaíTe, y Y vino a dezinPor cierto que fi me puíief- 
pcrquelo quifoelanfi, lleuaronleafu pro- fenlas coíasen losterminos quelasvieíla 
pia tienda. Tcpole a cafo don Alonfo Da- mañana,no dudaría de dar eíla, y otras mú
ñalos en el caminory apeandofe del causilo, chas batallas como eíla. Si Dioslo guio de 
y hazíendo deíuiarla gente,llegofs a pedir- otra manera, quien tiene la culpa ? Y cierto 
le la mano,como lo pudiera hacer en Paris, los Suyzos la tienen, que me huyeron fin 
Holgo fe infinito el Rey quando le vio (que propofito,y los Italianos que me han hurta- 

ra-b-ss *e 4mmuc^°)y dixo:Por cierto don Alófo do las pagas, y al tiempo del menefter no 
«ctsfeuV muchas vezestuue determinadode morir, hállela mi cadde los quepagaua,y de losque 
«ííiKev donde tantos y tan principales Capitanes y penfaua q tenia.Los hobres darmas noeílan 
Fwncífco amigos mios han muerto, por no venir a ía tampoco fin harta cuìpa.Lleuaronìe de ày a 
pre °* miferia en que agora me veo,y Dios por fus pocos dias a la Fortaleza de Piziguitó,y dk- 

fecretos juiziosme guardo,para q me vi effe ronle en guarda al feñor Aíarcon. Rindiere- 
fin libertad. Vna.cofa(con todo efíb)me con ib todos ios lugares que eílauan por Francia, 
fueia én eíla aduerfidad tan nueua para mi,y Los que tedian puefto cerco ai Cadillo fue- 
éSjQuéyafoy venido a lo vitimo délos tra- ronfehuyendò a Francia, y lo mirino hizo
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guitón,fue a vifitarleél Marques de Pefca- 
,ra; que nafta alii feauiateíladxxcuranuola he 
nda dclroftro ,yaün tofta vía eítaua por Ta
ñar. No quifo yr el Marques veftido defed% 
fino de-luco,por yir tfiftetakrita- Recibióle 
.el Rey con giandifsima demoítracion de 
-amor y beneuoloíjcia. Abracóle de muvbue 
ña gana, y pufole los o joden ei roftro, que 
no fe naxtauade mirarle.Defpues de muchas 
Corteñas que pallaron de vna parte a o era, vi
no ei Rey a dezir : Nunca penfepor cierro, 
feñor Marques, ni aun i o pudiera creer ja
mas, que auia de venir a querer bien tan de 
veras,y a e(limar en tanio avo hombre que 
tan enemigo fe me ha moftrado en tantas 
oc afio ne s,h afta ponerme en laque agora ef- 
toy,prefo y vencido, y puefto en vnatanaí- 
pera calamidad. En mi fe podra ver de aquí 
adelante la fuerza grade que tiene la virtud, 
pues tan facilméte me ha hecho amar,aquié 
tanta razo tenia de ahorrecer.Fuerte cofa es 
porcierto la virtud, pues con fu admirable 
refplandor Ueua tras fi los ojos de todas ios 
hombres y fe enfeñorea de los ánimos hu
manos. Y pues eíto todo es aníi razón lera, 
feñor Marques,que fatisfaziend j vosavue- 
ftra iiluftre fama, anfi como aueys tenido 
induftna y valor para vencerme,tégay s cu y- 
dado particular de hazer con el Emperador, 
.que enoldezca fu clemencia eirá vueítra tan 
feñaíada vitoria, dándome conhoneftas y 
y moderadas condiciones la libertad , que 
anülo fuelenh¿zeríiéprelos grandes Prin
cipes. De mi os fe dezir,queno tengo tanta 
muidla al Cefar los muchos Reynos y feño- 
rios que tiene,y las grandes Vitorias que vo- 
fotros para el aueys ganado, quanto la oca- 
fian cue agora tiene de engrandecer funó- 
bre, vfandocomigo de liberaiidad,y moftrá- 
do al mundo, con vn tan notable exeplo co
como efte,fu clemencia y benigmdadrconio 
quai podra encumbrar hafta ei cielo lafama 
de fu nombre. Los Rey nos con fuerps fe 
2Ícanpn,y có riquezas fe pueden adquirir,y 
conferuar. La buena fortuna , quandomas 
profpera fe nos ha moftrado , fuele a fu Ta
ñer boíuernos las efpaldas ,y en va monte
ro tracoma quanto en muchos años hálena 
tado, mas el aparejo y ocaíion para vfarde 
mifericordia, y engrandecer los hombres fu 
fama,no es cola que todos Iaaicancan.A mí 
juyzío, aquellos fon de todo piítodíchofos,

que vienen a tenerla ,como agora veys que 
vueftro Principe la tiene comigo. Aeftas y 
a otras femejltes razones rofpondio el Mar
ques en pocas palábras prometiend0 áiRey, 
•de hazer de fu-parte toda fu pofsiBilidad,po» 
niendole muy buenas elperan^as. Como 
"quiera quedé vn Principe tan Chrifíiar.o y 
de tan conocida manfedumbre v moderado 
como el Cefar, n o fe podía , ni deuia temer 
ningú n rigor ni afpereza. Llególe ai Empe
rador la nueua defia infigne Vitoria,éftando 
en Madrid,y con fer iacofa mas importante 
que fe pudiera deft:ar,nomoftró demafiado 
contenta miento , nipérmñfequefehizicí- 
fe ningún genero de regczijo. Solamente, 
para dar gradas a nueftro $• ñor j mandó ha
zer procefsior.es por todaEfp».tña,encargan
do a los pueblos roga fíen a nueftro Seño rile 
encaminado,para qacertafteavfar de aqué
lla vitoria con moderación, y de tal manera 
que deiia refuitaffe perpetua paz,y tranqui
lidad a fu Santa Igíeíia , y a la República 
Chriftiana. Ganofe eftafamofifsímabatalla, 
dia feñaiado de Santo Mathia, en veymey 
quatro dias del mes de Hebrero.Año del Se
ñor demU y quinientos y veynte y cinco, 
día celebre y muy feñaiado, por auer en el 
nacido elmefmo Cefar Garios V. veynte y 
cinco años antes. Bien veo,cue mshe dete
nido mas de lo jufto en contarla , pero h a 
melleuadotrasfielamordela patria. Por
que vna tan notable cofa,es bien que fe halle 
en muchas partes efcñta.Y también porque 
algunos de ios Autores modernos,conpro- 
Lflar fer eferitores délas cofas de fus tiem
pos ;pa fían tan fucinumeme en fus hiftorias 
porefta tan hazañofa vitoria (por ven tura 
de inuidia de nueftra nación) que porpoco 
íelapafíaran en filen ció. Auiendo fido tan 
a u en tajada la gloria queen ella ganáronlos 
Efpafioles,que con fer fin comparación me
nor el numero d ellos, que de los Fian ce fíes, 
los vencieron delante délos o jos de íu Rey, 
V le prendieron a el delante de los ojos de- 
ílos,con eftar rodeados de todos losinccn- 
uenientes, y dificultades que en la guerra fe 
podían padecer..

D i lo que re fu lia delaprifion delP eyde  
Precia que fuepueflo enlibertad y 
y eiertetrutú q e l9 etpaClemente# otros 
Principes de Italia motúerenpparahaaer

Rey
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o. era amigo de pa7.,y quietud y junto 
yenG idp^^^bp.raíp^p^on’aííechaépas con eííb erakñcionadikí mo' -a ks'coksdeí 
p U Ía S v fe b ^ w 13 fuerpdeÁrseüs}: ayn BmperadorYéñinihli^á^aner^ fépgáo Ve

lad oroueíia-vhaz crfe fe ñor del mundo, no 
le faltaria .gFaridiísirno aparejo para ello 
Mayormente, que por-toda Italia eftauan 
lo s Eípañoles ts n Ceñares ¿que den! rc de Ro 
manodexausn Francés a vida. Y a ios que 
quianydoooa Alba ni o, al Rey no de Ñapó
les (quqya fe venían media huyendo) los 
.Coioneítes ios dssbaiixaron en el camino, 
,Tedo‘sIos-'Pfiocipes:temiaa mucho las fuer 
cas del Cefar, pero ninguno tamo como el 
Papa Gle.menm, co rao aquel que con eíiár 
masceicanoqueotro ninguno al peligro,te
nia giandiísimo rezelo, no quifieñe el Em>- 
peradpr vsngarfe c¡ei¿p6r auerle dexsdo ai 
mejor tiempo , fallendefe de ia liga que con 
el

migas iilpaíaa^Y'Alémápía., y el Rey be In
glaterra, y rodadlos demas'amigos del Ca
far. Por lo qüai (fin dar by dos a une fias gue
rras,ni tratos pefigrofos y lleno s de duda) vi 
ño a tratar muy de verás con el Viforrey 
Oírlos de Lanoy de--b traoueua liga y  ami- 
flaoYEn la qual(entré otras condicienes)elfe 
obligo Ge daral Vifdrrey cien roy treynta 
mil ducados, para qué con ellos pagaíle fus 
gentes,con tanto queka nbyfuefíe obligado 
afauorecerconoilasalPapa - contraelDu- 
q ue dé Ferrar a.para cobrar del a Rezo,y b- 
tras tierras de k  Iglefia-que le tenia vfurpá 
das. Y quedo abierta la puerta a los V enecia 
oos,para que detro de cierto tiempo tuúiefi-

de fusamigos, q dexsíTelaamiftad delRey rrara por v na fuma grande cuele dio ¿ por- 
,prefe,y fe tornafiéa juntar co el Emperador, que le dieffe palabra de no le moleíkr, ni 
pues qué los dos a uÍ2n fido fiem pre amigo s, j untar fe con el p apa contra él.'Y déuio ello 
yde Íuamiíladaula refuítado gran ladre a de fer anfi,porque defpues.quando el Pontb- 
el y a toda fu familia. Y qusli penfaua que le fice quifo hazer la guerra dé Ferrara,nnnea 
lenia enojado , aquello fe podría remediar le faltaron ekufasá Lanoy ,paranole fafio- 
con.dí ñeros,pues el Emperador íes auia me- recer. Afsi fe quedo Clemente fin R ezo, y 
«efter.Otrostenían eíroporbaxeza,y ¿eziá fin los dineros , porque el Emperador no 
que la paz co mprada con dineros no podría quifo pallar por las capitulaciones de La- 
fer muyduradera.Yq mal por mal, los diñe- noy , ni el reírituy r lo qfe le aula dado,porq 
tos (q ia paz le aula de collar jferia mejorga hizieííe ló que no hizo, de que no poco eno- 
flarlos enhazer guerra: y juntandofe co los jado quedo Cíemete,y afsi le duro el enojo 
Venecianos, procurar de facár delaprifión hartes días. Mayormente, que cada diale 
al Re yqpues ellos le auian ayudado a meter y  uan nueuás que y,as al Papa de la gente 1 ro
en ia cárcel, que no feria cofa muy mala de 
hazer ella, fi fe fabian dar buena maña. Y q 
puefto vna vez el Rey en iibertadJBntonces 
podría el P ontifice meterfe de por medio:y 
yfanao de oficio de Padre,y juez, podriadar

perial que alojauá en tierra de Parma,y Pía 
cencía, que no dexauan hombrea vida que 
no le enojaífen,tanta era k  licencia que co
braron con ella vitoria. Daualc todo eílG a 
Clemente grapdifsimafatiga, y pefaualede

no
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r.o auer creydo alos Venecianos, que no qui- Hechofe pues fama,que el Rey-felleuaua.a 
fieron copiar ia paz a dinero :a un que íe cfre- Ñapóles:/ paraefre finfeádeiécirónla^ ga 
ciero n al Emperador vna gran áú sima fuma leras en Genoua, y fe tomaron rehenes ,y 
del. No porquehizieffepaz con enos : fino fegundades de Andrea Doriatpara que fin re 
porque vimSiís en dar vn afsiento vniuer- zgio ninguno fe pudieíTe nauegar' por el 
fai en la Repubficaxon que tcdaia Chriftiñ- mar A afta poner al Rey al feguro. Mas def- 
dadquedaífe en fofsiegoy quierud. Porque pues queLsnoyie tuuo puefio enlamar, 
fe dezia publica mente, que los Capitanes Im quando todos penfauan,que yuaá Ñapóles, 
penales tratauan de couíederarfe con todos fioluió las velas, y dio configo en Efpañaco 
los Principes de I tafia, para tornar otra vez gf andifsima admiración de Todo el mundo, 
a entrar por Francia, y ganarla: por vengar Algunos dizen,que defte trato nofuponada 
las injurias que alia dezian algunos que auiá el Rey.pero como quiera que fea,Borbó,y 
recebido el año paífado. Lo qual les aula de el Marques de Pefcara tuuieró efta por nial 
fer cofa bien fácil, pues en'Francia no aula dad muy grade deLanoy .Porqlesparedó, 
Rey, ni Capitanes, ni aun dineros. Enefte qauiaqüerido vfürparlesel premiodefus 
medio el Rey fe efiaua en fu priílon, y di- trabajos, y gozar el del fruto déla Vitoria q 
latauafe a fu parecer el negocio de fu líber- fe aula ganado con fudor ageno. Metió La- 
tad.Y aun yua ya perdiendo la efperancade- noy enlas galeras tres compañías de Efpa- 
11a, porque a ios principios fiempre tuuo ñolesicuyosCapitaneseran Salzedo, Santa 
creydo q el Papa,y ios Venecianos lesuian cruz,y Corbers. Don Hugo de Moneada (q 
de refeatar por fuerza. A efte propofito nin- ya eftaua fuelto por mandado del Rey) era 
gun cafo hazia de negociar de fu libertad ydo adelante pGr tierra, a tratar conelEm- 
con los Capitanes del Emperador,fino ce ga perador del negocio de fu libertad, Embió 
nar las voluntades de los queleguardauan. Lanoy a Moneada, no tanto por feruir al 
Tanto que Alarconfe rezeió del, que con Rey,como porque fabia, que todos los Ora 
fobornos fe le aula de foitar: y mandó que des de Eípañaie tenia a el odio. Quifo que 
nadie hablaífe con el, nirecibieíiecofa que Moneada le fauorecieífe, y le tuuiefíe gana 

francífco Js &e^ e- Viendo ya pues que poraquelca- dala voluntad del Cefar,mas de lo queiaie' 
Rey de mino no feleadere^auabien fu negccio.ee- nía ganada el, que cierto era fauoridifsimo: 
Randa niervo el Rey a tratar de que le paíiaíTen tanto que fin auer en el otro valor, mas de 
et ad° 4 a Efpaña, con intención de ver al Empera- fer muy buen hombre de cauafio, cayó tan- 
prefo. doriacara,confiandodel,queletratariaco- to engracia alEmperador,que lediola te- 

mo a quien era, y quevendria enalgunho- n encía de Ñapóles,en competencia de rau- 
nefto medio.Y que por aquel camino fe ha- ch os grandes feriares que la pedían, y la me 
rían mejor fus cofas, que no por remedios redan por muchas calidades,que todas le fal 
violentos, y dudo fos. A lo qual le pufo tam- tsuan á Lanoy. El fenrimieto de Borbon, y 
bien mucha gana, vna carta que acabaua del Marques de Pefcara contra Lanoy, por 
de recebir del Emperador, muy apacible, y auer Üeusdo al Rey a Efpaña,fue grandifsi- 
Ilena de muy buenas efperancas/Efiaua el mo:y a folo quexarfe del (y aun con propo- 
Rey en poder de Carlos de Lanoy, puefio lito de defafiarle)fe vino Borbon a Efpaña. 
que de rigor del derecho déla guerra, y a lo Adonde fue del Gefar muy bien tratado. Y 
que fe acoftumbraua , pertenecía a Bor- cuentan algunos vna cofa notable, que le a- 
bon como a Capitán general.Pero amalóle ccnteczoal Emperador con vierto Cauaile 
dexado Borbon a Lanoy por ciertos refpe- ro defu Corte,que auienaole mandado,que 
tos", y por eíTo trataua el Rey con Lanoy dieífe fu cafa para que Borbon pofaííe en e- 
mas que con otro ninguno de fu partida en lh,refpondió có vna coníhncis y grauedad 
Efpaña Y de tal manera lo tratauan,que EfpañohiNo puedo ferio r negar aBorbon 
en lo publico fe entendía , que leauian de micafa,porque V.M. lo manda: pero enfa- 
jíeuaraNaooies, y no a otra parte. Eicon- liendoel delU la pondré fuego.Dando a ea- 
feio de pallar al Rey a Ñapóles pareció tender quanodíofo era éntrela nobleza de 
bien a Borbon, y al Marques.En lo de Efpa- los Efparioles el nombre ce traydor: y lo 
ña ño fe fabe io oue quifieran. que decían fer aborrecidos los que tomauan

■ 1 ‘ armas



Libro VI; déla
armas contra fu propio Rey. Pero quie mas 
furrio éft avenida dél Rey a Hiparía fue elPa 
pa Gemente, y con el todos Tus amigos: y el 
Senado Veneciano. Porqueteniedo al Rey 
en Italia , toda viapeníáran negociar mejor 
lascofasde todos que no teniéndole tanle- 
xos.Adonde(eftando a los pies del Etripera- 
dor)fabian que Frandfio auia de hazer Tus 
partidos a fábor Cuy o ün refpeto de los ne
gocios agenos, y que por ver fe libre,vedria 
Cn todo lo que fe iequiíieífe pedir: aunque 
deílorefultaíTeía ruyna y perdida de Italia. 
Tornó el Rey puerto en Aiícante,por eíhr 
mas cerca de Toledo: adonde a la lazan ef- 
taua io Corte del Emperador.fegunlcdize 
Paulo Iouio,auque en la verdad no íe tomó 
fino en Valeria deí Cid adonde los Gaualle 
ros de aquella ciudad,que ay muchos y muy 
nobles, le regalaron mucho , que lo fahen 
muy bien hazer,y le dieron por pofada la ca 
fa de iaciudad-Amotinaronfelea Lanoy to
dos ios foldados,porquenoles págaua,y aun 
pc-r poco mataran al Rey con vn arcabuz, q 
eílando arrimado a vna ventana, pueftaslas 
efpaldas en vn piíarico delia, dio ia pelota 
en el piiar(qt?e no tenia fey s dedos de gruef 
fb)y fue milagro como no le pafio haífa ma 
taralRey. Parriofe de ay luego para Ma
drid, adonde fu Mageftad del Emperador 
mandó,que le lleuaffin En el camino fuero 
increybleshs Heftas y regalos quele hizo el 
Duque del Infantazgo don Diego de Men- 
doca.Traxolea Guadaiajma,dondefueieeI 
Duque viuir ordinariamente, y fue cofa de 
admiración ver las pefadas que le tuuo ade- 

z repodas, los muchos banquetes fumptuofif- 
cé fimos, ylosrecibimientos o í e hizeron 

en diueríaspartes.Hizole feruicios y prefen 
tes tan grandes, y cóftofos, orante el mef- 
mo Emperador fe los pudiera hazer, auien- 
dole dé recebir no como a fupriíionero.fmo 
como a vn Rey paderoíifsimo fu grande 
amigo. Siruiole con muchos y muy gene- 
rofos cauallos enjaezados,y con muchas pie 
pas de oro y plata. Diole muías excelentes 
con guarniciones y gualdrapas de carmeíi, 
brocados, y granas, halcones,y gerifaltes, 
de todas raleas,perros de caca, ¿e toda fuer
te , con todos los1 aparejos della, y cacado- 
re s muy diedros. Las camas y tapicerías , y 
baxiilasdepktay oro eranineftimables.So
bremodo ( quando huüo de entrar en Gua-

dalajara) ordenóle vna reprefentacion de 
guerra, noafsicomo quiéra, finó que a pe
nas huuiera mucha mas gente ep vna guerra 
formada y verdadera.Ds todo efto quedó ei 
Rey admirado, porqué nunca penfo que las 
riquezas de Efpafia fusilen tantas,que baftafi. 
fe vn felo ferio r,y no él mayor deila,a hazer 
cofas tan principales y de masque Rey.Pe
ro mucho mas fe maraudió,quando le dixo 
el Duque:Nopienfe vueftra Mageftad, que 
lo que yo hago es nada, que enEfpafiaay 
muchos hombres mas ricos qué yo  ̂ y que 
pueden hazer v harian(íi les viniefle la oca- 
fion)efto y muchó mas.Dauanle todas éfías 
cofas al Rey grande contentamíento:y po
níale efperá^a muy cierta de fu iibertad.Por- 
que tenia creydojq todas aquellas felfas fe 
hazian por orden del Emperador, y creya.q 
quien tan bien le trataos en fu tierra,nodexa 
ría de venir con el en alguna honefta con
cordia. En llegando a Madrid,embiole elEm 
perador vil Cáuallero de los de fu cafa có ia 
buena venida, y a dezirle q holgaííe,y repo- 
faíTe,que muy prefto fe trataría de fus nego
cios , queconelfauor de Dios, fe haría a fu 
fahor. Y que el andana lexos de allí a capa, 
que prefto vendría, y entonces fe daría orde 
en todo.Tuuofealospriñ ipiós creydo,qtie 
el Emperador fe refolueriaen efte negocio 
fin efperar parecer de nadie. Pero hizolo el 
muy a| reues,porque eferiuio muchas vezes. 
a fus Capitanes a Italia, y de los Grandes y 
priuados que con eieftausn sea en Efpaáa, 
tomó diuerfas vezes confej.o,y les preguntó 
fu parecer.Borbon entró en la Corte del Era 
perador, primero que fe trata fíe del nego
cio. Dioie grandes auexas deLanoy,pot lo 
que aula hecho,y aunilegaron alguna vez 
los dos a malas palabras enorefenciadelCe 
far. Pero el fauor deLanoy era tan grande* 
que bailó a difculparie con el. Por otra par
te ei Marques de Pe fiara, eferiuio grades co
fas al Emperador, quexan do-fe del Virrey, q 
demas deauer traydo al Rey con tanindecé 
tes medios le auia dexado a el en Italia fc-lo, 
y entre gente mal pagada,y en medio de fus 
enemigos.Süplicaua con efto a fu Mageftad, 
caftigafte con rigor a La-noy : y no oí effe lu
gar a que fus fieles feruídorés pudiefien con 
razón quexarfe,de quenode les agradecían 
los trabajos que auian paila do por feruir- 
le , y que otros lleuauan el premio ; pero



Trato tte 
los Seño
res de :ta 
lia para ha
serai Mar
qaeî de 
Peícsra 
E.ev de 
iÑapolet.

C le mente V IL  Pontifí; G C X X  VI !..
eíTó ni e (Torro bafro hizercaer a Lañ o y de 
fu priuansp,antes tu Mageíhd.ipSdo eícriuír 
al Marques vita y muchas vezes,que :e de- 
fenopíTe,y quetuuieíie entendido,que La- 
noy no fe ama manido por muidla , ni con 
oirá caufa fea,ní digna de reprehenfion á ha 
zer lo que hizo Ñipe faífe,que fus feru reí o s 
auian de quedar íin muy auentajadapaga, y 
agradecimiento. - . . .

Tema con todo elfo el Marques muy vi- 
uo alodio contra Lanoy: porque aula pedi
do a fu Mageftad,que le dxefle a Carpí en Lo- 
bardia,y a Soria en el Reynode Ñapóles, y 
que tuhieíTe por bien,que fe dieíTe libertad al 
Rey don Henrique de'Nauarra por ochen
ta mil ducados que prometía dereícate.. Y 
como ninguna cofa cofa deltas fe hizo, te nía 
entendido el Marques que Lanoy era parte 
para defuiaríe todos ellos prouechos ,y  o- 
tros quemereciapor fus grandes trabajos/ 
eraincreybls el aborrecimiento que le tenia. 
Eran tantas y tanpubücaslasquexas que de 
todos ellos agrauios daña cada dia el Mar
ques dePefeara, y era tan conocido eldefa- 
brimieto que tenia de la paga que fe le daua, 
que todo ello dio grandifsimo color a mu
chos de los enemigos del Cefar,para tentar 
al Marques con vn acometimiento fornfsi» 
mo para Cacarle del feruicio v deuocion de 
fu Mageftadjofreciendclefauor y ayuda pa
ra q fe hízieífe Rey de Ñapóles, y abfotuto 
Señor detodoloq en ItaUateniael Empe- 
rador.El Drimeró ouedioen efta malicia,fue 
Francifco Sforciá,eiqoaiembio fecretifsima 
mente a G erony mo Morón fu grande ami
go y pr ruado. perfona de muchas letras, v 
experiencia, para que letentaíie, por ver jo  
queeneliialhua. Eítaua Francifco Síorcia 
muy doliente,y cali fin efperanca de vida: 
pero tenia muy grandes quéxas del Empe
rador,porqueno le daua la inüeftidura y titu
lo del Eíiado de Milán ̂ aunque prometí a de 
pagar por el fe v fcien tos iv, il D ucados: y dé 
eafarfc a íaber de fu Mageítád, y .de tener el 
Eílado a fu deuocion. Al Papa,y a los Vene-' 
cíanos peíauales eílraríamente de no .áuer 
dendeel principio fauoreciáo al Rey Fran- 
cifco, y déíTeauan echar de todo punto de 
Italia losEfpañoies. Aula En éfío muchos 
que fe ofrecían a tomarla caufade Frsncif* 
co Sforcía porfuya , con eíperaneade fuce- 
derleenel Eflado(ü acafo murieífe ¿e.aque

11 a enfermedad } como-eran F rán dfeo Bór- 
bon,y Monílux- tíe Guifa hermano del¡Du
que de Lorenay o alómenos tra er dé Francia 
aMaximüia no Srorcia, hermanó de Francif
co ,quetoda viaviuia,yponerléTn el lugar 
dejus p abad es. Era Gerorym o Mcron inti
mo amigo del Marques de Peleara , y como 
tal pareció a todos,que feria bueno pára tra- 
tarcon el defte negocio, pue pues Geronv- 
mo a Pauia,y défpues de auerfe entretenido 
con el algunos dias , dixo al Marques que te
nia vn negocio de mucha importancia que 
le comunicar. Metieron fe los dos en vnaca- 
mara muy fecreta. Començô Geronymo 
vna larga y bien polida piaucsfque traja pen- 
fada)y por muchas y bañantes razones pro 
curo perfuadiríe,aqfe quiíieffe hazerRey 
de Ñapóles ,pomendole delamela grandif- 
fima necefssdad que deíloauia, para kcon- 
leruacion de la paz común. Reprefentcle las 
quexasque tenia,o deuia tener déla ingrati
tud que con el feauia vfado. Facilitóle el 
negociocon ofrecerle fauer del Pontifice.y 
deí Senado de . Venecia , y de todoslo&Eíla^ 
eos y Repúblicas de Italia,y aun de los Suy- 
zos,y Franccífes. QuYole hazer entender, 
que el Emperador tenia ei Reyno contra 
las Leyes y DecretosPontifícales.Diziendo, 
que antiguamente fe aula eíiatuyco, y or
dena do, que ningún Emperador pudieíl’e fer 
Re y de -Ñ apoles.. Y que el v erca'dero feñe-r 
del diredlo dominio era el Papa : y el vtil y 
feudal,. íi alguno le podía pretender con ja
llo ti tul o,era el Duque de Calabria. Con lo 
quaí todo fe juntaua elaroor grande quecon 
el Marques tenían toáoslospuebíósde'Ña
póles,que no aurianbien oydo,cue quería el 
fer fu Rey,qua ndo le recibirían -de muy bue 
n a voluntad. Oydas por el Marques todas 
eílascofas,eí!uuo ynTatofufper.io,y'como 
-eleuadoceoyTVR'negocio;taiinueub,y'i-:û- 
ca penfadojiebolulendo ernfüpechoéhgran 

-de peligro a que fe ponía ,c e  fer te ¡n ido por 
traydor a fu.-Principe', Íbqueri?;dáí oydos a 

-cofa fe me jante!) Parecíale,que no podía él 
tener tanta razón de km  ent arfé cei Empe - 
rador, que baftaffepar.a: efe ufa ríe ante'Dics 
ÿ. élmundo déuyna cofa tan enorme y fe a . 
Como quiera que eñe nombre de traydcr 
■ es .tan aborrecíbleai muñoojqué ningün-a'có 
Ta délas que en el ay, fe hade pré erar tanto, 
como el huy r  ede fe r to cadó ' d e vna :in G m i à

femejau-
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femejante. Veya muy bien élMarques,que 
por mucho que fus hazañas merecieilen,no 
deuia el negar ai Emperador la fidelidad. 
Pues no fe ha debufearpor malos medios el 
prèmio de las virtudes, por mal pagadas y 
defagradecidas que ayan fido de aquel en 
cuyo no mbre fe exercitaron. Por otra par- 
te no dexa ua deponerle alguna gana la facili 
dad del negocio, y el defíe o de fatisi azerfe 
délas injurias, que a fu parece r,fe le hazian. 
Todas efías cofas le pulieren en tanta nuda, 
y perplexidad, que no fe pudo por entonces 
refoluer.Y afsidioporrefpuefía,queno en
tendía poner fu vida y honra en va tao mani 
fie ño peligro,como de aquel negocio fentia 
.que fe le podría feguir. Y que fi algo aura de 
fiazer;íeri-,teniendeprimerò firmas,y fegu 
ridad del Papa, y de todos los Principes de 
Italia. Y fobie todo que fe le die fíe i a us fació, 
de como elveráadero titulo del Reyno de 
Napoleserade la Igleba. Y también deque 
fin hazer el cofa que no ceuiefíe,m que lele 
©udiefíe imputar a fealdad,y trave ion,podia 
emprender vna cofa de tanto riefgo y peli
gro, Porque jamas el auia tenido en eítima 
y precio cofa ninguna de las defia vida, tanto 
como la Honra,y buen nombre.Y que a folo 
eño fe auian íí empie enderezado todas fus 
obras.Palabras eran eftas,de donde Gereny- 
uio Moro o ,y otro cualquiera podía muy 
bien entender delMarques , que no eftaua 
muyiexps de aceptar eña emprefa. Safio fe 
Moion muy contento, y por no dexar.en
friar el negocio ,defpacbòluego a Dominfi* 
co Sauiio, Ginoues, hombre dori: o vpara 
mucho,convnacartafuya para c!Pontífice, 
atufándole de lo que tenia hecho ; y de lo q 
co ei Marques fe auia tra taco. Alegróle Cle
mente quanto era pofsible , de oyrvnacofa 
■como eña. No porque quifieffe mal ai Em
perador , fino porque le parecía eñe camino 
muy llano , paraconfeguir el fin que todos

eñe negocio, porque cuando no fe catalle 
féhaÜaria-GietidOjado-nde nopudiefíé fifiir. ■ 
Y que mhafíequeei Marques era hombre, 
añuto ,y gran difsimuladar,que no haría fi
no fingir,que le contentaua eñe trato .para 
facar década vnolo que tenia en eIpecho,a 
fin de ganar deípues las gracias con el Gefar, 
a cofta de fus enemigos.Diofe,y tomo fe por 
algunos dias en e ñ e , y al cabo vino el Pon
tífice a refoluerfe,en.que Monteo onio/amí 
liar de Gilberto, fue fíe a tratar a boca con el 
Marques delnegocioty a regarle que fe de- 
claraífe con el Pon tifie Cj llana, y fenz díame-' 
te ,y fin doblez ninguno, en lo qeepenfaua 
hazer Y fia cafo Montebonio baila fie en el 
gana de fer Rey de Ñapóles,que le-ofrecief- 
fe para ello todo el fauorpofsibie de parte 
del Papa. Y en cafo que no quifieffe venir 
en eilo,1erogafie,que alómenos defengafiaf- 
fe a el,y a todos los quetratausn dellcuy no 
dieíle caufacon alguna ictempefíiua ¿iísímu 
lacion,a que nacieren entre eiEmperador y 
el Papa pafsiones inmortales . de donde fe 
podría feguirvniueífalruyna y turbación de 
la República Cnriñiana. Partiofe con eño 
Mótebonio para Pauia, y trato con el Mar
ques muy de veras del negocio, La vhima 
refpueñacon que fe h diño a Rom a,fue,que 
fu voluntad del Marques era la dé todos, de 
mirar por ia paz común .y procurar la liber
tad dei'upatría.Y quefi paraconfeguir eñe 
fin, haiiaua elPapa que feriabuen medio q 
fe hiziefíe eiRey de Ñapóles,que fe conte- 
taria de pretende rio jy ariifcaríu honra y vi
da,con tanto qu e fe le dic fíe parce er,firm a- 
dü de Letrados y perfonas de fciencia y ex
periencia dedos cofas:La vna, que podía eR 
firbrmta de infamia,y fifi incurrir en traveid 
contra el C-eñr, emprender el Reyno. Y la 
■otra, que el Emperador ie tenia con mal ti
tulo,y que quien podía dar el verdadero,era 
folo efPótifice Román o. Y entóces el haría

pre tendían, de pcneraiRey Fra neife o en li- 
bertad, y quieta releñad o vniuerfal de la Re 
publica.Comunic o luego Clemente el nego 
cío con Gilberto fu grande amigo, y priua- 
do. El Guai, cono  hobredifaietiísimo ,y fiel 
confedero, c en cibi o* en elpuntofofpecha de 
algen ; gran mal que de lem ejan te trat o auia 
de fuceder.No fe podía peifaadir,fer verdad 
loque Moren c eziad el Mar qu e s,y aísiacó- 
fejo muy dé veras ai Papa5no íe  metiefíe en

lo que fe le rogaua,y pediriáluégo relaxado 
def hcmenaje, y fidelidad que tenia hecho 
al Cefar-.y recibiría el titulo de Ñapóles, y 
juraria feudo,y nueuc vafíaliage a la Jgleíia 
Rcmana.Contentole eñranamente alpon- 
tifice eña réfpueña. Encomendó luego al 
Cardenal Afcolto ¿ v al Dodbor AngelcCé"- 
fio, grandlñimcs I uriñes y cu rí ale s^que ré- 
uoluiefíen el Derecho,y qué con todos ios 
argumentos, y razones pofsíbles ,fundaíien

el
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eF-dérechodela Iglé#^|‘y.í?é^ralí^leíg;éí 
Maroüés pedia para le -áífegúrar la oo rielen * 
cía" py-iahonra.
Embs^adóf esai Seriad le  ̂ ¿nSéia*yspai^* 
cidíés táizíbiéh'a 1 ^  V ebeé^os j^Ueltiego 
todos cení encaro o dé' aparejarle para lague 
rra.-Áí méjóí tieir.po(cus r  dó ios :vn os y les 
otros péiifkrcñ que ló ténian7t6'dré  acabado)' 
fale el Marques con'Vttde&'uydb t^rdble,y 
con él -m s s nueu o definan'- quéfbra as fe Vi o, 
ni oy o . Y cierto fi IVínkáí ̂ lé ŝ óe:a'pj^ék 
far óeuia.y a'la fídeíidsd-q'ué-lé aúia-prahrae- 
tilo j rae vó hecho heroico y exentolo-de 
grandíísima moderackin'y-fidelidad •• Pero 
a[omcnosai'Papa5 yaldls^ehecíáncs pire- 
ciolcs ieaidad,y cofa-de hóbre dobl a d o -y de 
poca (bértéiLo que biz^fuéféíbriiáf fuego 
ah Emperador con luán E¿útíú'a:Gafraiáó¿ 
partkukrrnente todo acanto con ei fe tra-

P apayiois Yenecknoseítauair en grandkGi- 
m ^^gOsa-yko&biáá que farisiadon pu- 
díéfléW'íiaf ahEíhperaidoi) para le defenojar. 
M ay oniientecque teniendo el en fu poder al 
RéyPrancifcoyiéderiala-ciL¿oíadalle la li
bertad coa talcondicion,que fe juotaíTe.con 
eij parala r uynayp er dicion de Italia.H ale 
h'sbiaua engoma,ni en Véncela de ctra co
fa lino dei hecho del MarqueSjbiastemandb 
del,y llamándole traydor, dobudo jperfidoj 
aíiutd,y engañador. Otros, que rio reman 
pafsiohj Lo aba ele dé fidelifsim degenero fo,y 
rri agrian i moj que por rio hazer cofa fea con
tra fti.Rey (de quien tenia hartas cc-fas dpef- 
tardefabrid o) auiacneno {preciado eiReynb 
de Ñau oles,- teniendo tama fscüidadv de fsíír 
con ei.Todas eftas cofas tenia y a tragadas el 
Marqaes.No hazialín cau'ftr al Emperador 
délo que coáueniá-que fe hizieíie. Harta

rfandCco 
S.-creía 
acufado 
ce
cor.

muiacion,por haxerlcRcorrio dizen}vomi
rar todo lo q tema en el cuerpo Pera poder 
défpuëshazer fufaáo ,ño hazlauno poner 
guarniciones en todos ios lugares y placas 
importantes'. Y Guando vid queeratiépo dé 
defcubriréí disfraz, émbío a llamar a Moró¿ 
y pu foie prefo en poder dé Antonio de Ley 
na. Y cali en vn mefmo'día fe apoderaron el 
y íus Cspkanes de todas las ciudades deLó 
bardia.Afsilos dexô a todos burlados y ató
nitos,qque no fabian dGp.de fe meter. Y por
que Francifco Sforcia eífaua toda vía muy 
enfermo en el CaíHiid de Milán, ácufoie en 
juyziode traydor al Emperador,para tener 
color dedefpojarie duEíhdo. Eícufauafe 
Francifco Sforcia con fu enfermedad, y de- 
ziarnuy de veras tj no aula fabido cofa nin
guna de ío que Moron trataua con el Papa: 
diziendojcue fe ponía en manos del Cefar,y 
que no quena otro juez fino a el. Q ue feie 
di efe facultad para eminarle fus Em basado 
res. Y por molvraf con algún fertikio nota
ble fu inocencia pufo en poder dei Marques 
todas las huercas del Eftado, referuando en 
íi foto el GaíHllo de Milan, y ia fortaleza 
ce Cremona. El Marques holgó do rece
ñir lo'bue fe le dauade grscia-.yen tenien
do lo en fu poder, comento a poner en or
den de cobrar lo de mas por iuerça, y pufo 
luego cerco fobre el Gallillo de Milán. El

de apoderarle de Pariría y Piacecia : porqu 
En duda fe fraguauacóntra el de íecreto.v na 
m u-y grande gue rra a Y  que fegun eíio fer tá 
cordura madrugar,y prea'enirantes quefeí 
preuenidos.- Estando las cofas anii fuípen- 
ías,el Rey Fraci fco(q teda, vi a eílauaen Ma 
drid ) víendo,que féauiancya paiTaoo masde 
dos; mefesy y que éFEmperador no le via lat
eara, comoloauia el créydo al pnndpio^tu- 
uo por cierto que vanóle áetenialacapa,E- 
no que le dcxr.ua de ver por no concertarfe 
con ei.De donde le ca yó vna potente imagi
nación ,1a iqu al le caufo .vna enfermedad terri 
ble, qu i le tuno en tanto eítre m o,a los Me
die os vinieron a perder de todo punto la ef- 
peranca de fuf-lud Lo qnalccmo clEmpe- 
rádor vino a faber (eritendiendoqueia prin
cipal caufa de fu dolencia era la tníleza y y 
áefcoatento, q le daña eLveríe fuera de ÍU 
cafa,y enpnfion)romóiuegola pofta^yfaé 
lé.a ver a lacama.Füe tan ei!raño el gozo,y. 
contentamienr o q Francifco recibí o- de ver
al Emperador a* fu cabecera, y lo muchcq 
le aliuió, y íe recreó- los efpiritus fu dulce 
conuerfacion,y vifita,quedende quele oy o- 
hablar, y prometerle que fus negocios fe, 
harían bien (• diziendole que fe esforqaffe; j y> 
no tuuieífe péna)con folc que le toe ó ios pul 
fos,y le leusntó la cabeca y le mc íU cci ro- 
ftro alegr&,y: lleno de amor, luego el-enferé
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mo Rey c obrò n ue u os ali e ntos, y com enc ò 
s y i  conua] eciendo con tanta mejoria,-que 
¿entro.de pocos ¿¡as fe le clefpxdio b  calen
tura ,y comio con gana , y vino a recobrar 
entera faíud. Lo qual es andido manifiefto, 
de que las enfermedades deì cuerpo muchas 
Vezes fe caufan de aflicción del alma, y de 
los fentidos interiores. Y que para la cura 
délas tales indifpo Liciones, importa mas vna 
confohcion, que otro ningún beneficio que 
con medicinas fe pueda aplicar. An tes que 
acabaífe el Rey de fanai de todo punto, lle
go a Madrid fu hermana Madama Marga
rita;,rezien viuda , muger que aula fidò de 
Alanfon. Dezian todos que la cafarían con 
Barben, y que el Rey que eli aua viudo, fe 
cafaría con Madama Leonor , hermana del 
Emperador, que poco antes aula embiuda- 
do del P̂ ey don Manuel de Portugal. En 
leuantando el ixey de lacama, luego fe co
com ero  a tratarde fu negocio. Huuo en 
eldiuerfos pareceres. El Marques de Pef- 
cara, y La no y eran de parecer que fe vfaf- 
fecon el Rey de blandura, concediéndole 
algo de lo que pedia,por que feconLderaffe 
con el contra el Papa, y Venecianos, y pa
ra eíro alegauan hartas razones. Por otra 
parte el fecretario Mercurio(quepodia mu
cho con eiEmperador,y fiempre le aconfe- 
jaua lo quemas prouecho le parecía ) era de 
contraria opinion,y por muchas caufas(que 
por no me detener no las refiero aqui)dezia 
que al Rey fe le dieíielibertad:con tato que 
reííituy ene lo que tenia vfurpado delEíla- 
dodeBoigoña, y que fuMageftadnofefiaf 
fède fus palabras del Rey, porque mientras 
eítuuieífe prefo le daria hartas, y defpues de 
fuelto no cumpliría ninguna. Q(ue feria mas 
fàno con fejo,cobrar fu hazienda, que no pro 
curar de adquirir la agena. Y que al papa, y 
Venecianos feria bien ganarles las volunta-* 
des con amor y beneuoiécia, y no por fuer
za. Porque con lo vno feria feñor de todo 
el mundo,amado y reuerenciadodetodos,y 
conio otro tendría harto que aílegurar fu 
vida,y lahazienda. Y queir a cafo el Rey (a- 
gora que le tenia prefo)porfiafíe en no que
rer darlo deBorgoñajque en tal cafo Dios y 
el mundo le tendrianà eia bien,que!e quitaf 
fe elR.eyno de Francia,y aun fi fuelle mene 
iter la vida. Y o.ue defpues que (de vna ma
nera o de ütra)huuieffe allanado las cofas de

Italia,podia y r triunfante,y gloriofo,arece 
biramorofameme de mano del Pontífice la 
corona del Imperio, y que toda Italia le re
cibiría con mil bendiciones, y le í emiri an en 
fus necefsidades de buena gana,mucho me* 
jor y mas cumplidamente q ü  los quería tra 
tarcoafpere^a y rigor. Effe ie pareció aiEm 
perador fanifsimo ccnfejo,y al si fe inclino a 
el ,y luego fe moftro fácil en dar la libertad 
al Rey,recobrando lo de Borgoña.Fmalmé- 
te fe capitularon ciertas cofas, y entre ellas 
fue vna, el cafamiento de Madama Leonor 
con elRey.Eíte bien huuo efeto, poique las 
bodas fehizieró: pero de todas las demas no 
tardò mucho el Rey en arrepentirfe.Renü- 
ciò ante todas cofas qualquier derecho que 
pudieffe tener a los Hilados de Borgoria, 
Flandes, Milán, y Ñapóles, y prometió de 
ayudar con feys mil i rifantes, y con feyfcien 
tos cauallosaí Emperador fiempre quetu- 
uiefle guerra en Italia.Parafeguridad de to
do efro dio en rehenes afus dos hijos Fran
ti feo Delfín, y Henry co Duque de Orliens.
Lieuò Lanoy al Rey hada ponerle en fu 
Rey no. Mas nofué bien pueflo en libertad, 
quando comento a poner achaques,y a mo- 
ílrar eLmal animo q defpues executo.Dizié 
do quefe leauia hecho fuerza notoria. De 
donde fe figuíeron defpues en el mundo las 
turbaciones y calamidades,q fe verán adelá- 
te. Poco defpues queel Rey Francifcofue 
puedo en libertad, teniendo el Marques de Ftsncifco 
Pefcara puedo cerco fobre el Cadillo de 
Milán (donde Francifco Sforcia edaua muy puefto ea 
fatigado de fus enfermedades ) le fabreuino nbertad. 
al Marques de Pefcara vnacálentura tárezia 
y de mala calidad, q fin que bafiaffe remedio 
h umanopara le guarecer,vino á morir della, 
en la flor de fuiuuentud, antes que cuplieffe 
treynta y cinco anos. Falleció a uey nta de 
Nouiembre del mefmo año de mil y qui- quespe 
nientcs y veynte y cinco .Fue el Marques de Pefc4ra* 
Peícaia vno de ios famofos Capitanes que 
fe han vidoen nueftros tiempos ,y muchos 
años atras.Y fi la vida le durara,Ueuaua carni 
no defobrepujaren hazañas a todos los que 
lafamafueleéncumhrar. Nodexo hijo nin
guno q le fucediefie, y por effe vino fuEfta- 
do y legará don Alonfo Dáoslos fu primo,
{que feilamo Marques del Vado ) de cuyas 
grandezas v eremos adelante alguna relació, 
porque cierto fue también ímgularifsnno

Capitan
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Capitan , y fus grandes virtudes recibieron 
luíire y crecimiento con fu muy buena'dif-
poíicio,y hermofürá áe roílrc.Hizo el Mar 
q s de P e fcara fu teíiam éio, y en el ningún a 
otra cofa pidio alHmpérado-r yen prérni o de 
fus íeruicios,fino que diefíé la libertad á G e1- 
ronymo Morón, que quedaua prefo en po
der de Antonio de Ley ua, y cómodo pidió 
aníi fe hizo.En ella coyuntura, que fue en el 
año de veyntey feys, cafó el Emperador 
Carlos V.en Seuilla con la Serenifsima 5m 
peratriz doña líabel hija del Rey don Ma
nuel de Portugal,y el Rey don luán Terce- 
ro hermano de doña Ifabel,cafó también có 
la Infanta dona Catalina hermanadel Eíñ¿- 
pecador. Y en elvno, y en el otro Reyno fe 
folenizaron las bodas,como a tú altos Prin*- 
cipes conuenia. ;

con fus amigos muy grandes difoutas,deter
mino nicuer guerrafècretamente al Papa 
Ciernen te, con i ntencion deecMrle de Ró-

Liga que tenia hecha; Por poderlóházer 
raasafu faluo,fingió efíar doliente déla go
ta yy fueíe a tener elmuierno a Tefctiiano* 
En tanto que Pompeyo Colonáfe apareja- 
ua de gente, y fe ponía en orden para acome 
ter io que tenia pérsfado,eI Papa^que de na- 
da íe rezelauá)eriibibpór fus gentes aLcm- 
bardia, para que fe j untafíen con las del Se~ 
nado. Enlosprimeros ácometimiehtósyah- 
tes que el Marqués del Váftq.ni Antonio cíe 
Ley ua lo pudieíTen remediar, fe apodéraroh 
los enemiges dé Lodi, y comenpró a hazer 
la guerra muy dé propoíuo, có intencion dé 
librar de el cerco^alos delCaíiillo deMilan. 
Pero no bailaron a refifi ¡r ¡afueren- de ¡ns

D é l a  L i g a  q iie  c o n t r a  e l  S  m p r a á 'o r h í & t 'e *  
r o n  e l  F a g a C l e m e n t e ^ y  lo s  R e y s d e  F r a ñ  
c i a 0j  l n g l a t e r r a ^ y  o ír o s  ,f> a ra  l i b r a r  d e l  
c e r c o  a  F r a n c  i f e ó  S f o r c i a  i y  la  g u e r r a  
q& e c o n t r a  e l  P a p a  h í g o  e l  C a r d e n a l P o -  

f e y  o C o t o n a ^  .V i

nPÂ n freícas y viuas eñauanlasquexas qué 
^  el Papa Clemente y los Venecianos té

man de ver cercado a Frandfco Sforcia,que 
por folas ellas holgaron de autorizar el que
brantamiento que el Rey Frandfco quería 
hazer de las capitulaciones que cen e iC e- 
farauiapuefto,al tiempo que fe le diola li
bertad. Los vnos y los otros concertaron fu 
Liga,y confederación contra el Emperador, 
metiendo eonfigo éneílaal Rey de Ingla
terra,q ya andaua fraguando el abominable 
repudio, q poco defpues hizo dé la Serenif- 
fima Rey na doña Catalina fu legitima rr¡u- 
ger.SabidaporiosGapitanes Imperiales ef- 
ta Liga,pro íiguieró muy de veías en el cer
co deíCaílilio. Era el Cardenal Pompe y o 
tan verdadero feruidor del Emperador, que 
no pudo en ninguna manera fuinr,qelPapa 
Cl emente fe huuieífe confederado cótra el, 
O eíte negocio vino a tener gradiísima per
plejidad,porque por vna parte fe le ofrecía 
muy grande honra y prouecho,íi quería fe- 
guiria opiniódel papa, y por otra temía nó 
meíTen en diminución las cofas del Gefar en 
Italia. Finalmente ? defpués de auer tenido

ImperiaÍes , porque cenefíar Milan cafí fin 
muros, defcndierónalos enemigo:s Menerà 
da y y compelió!óha Fíanciíto Sforcia a que 
fe rindieíie de pura hambre, y por vncon
cierto que con el fe hizo yle dexaren vrala 
F orí aleza de GremohafLosVenécianÓSie 
retiraron en fú tierra, ydexaron libremente 
aMiianen pòderde Sorbo,quey aera buel- 
tó  dé Efpa ña. Eñe b ue n faceíTo de Lobàrdià 
pufo nueuo animó al Cardenal Pompeyo 
para executar elprcpoíito con que fe aula fa 
lido de Roma, Tenia confìgo Pompeyo al 
Duqùede Sefa ,Etnbaxador delEmperadof 
(quefeauia también defuiado del Papa qua- 
do fupo la Liga qu e aui a h e eh o co nfu s ehe-
migos ) y con el efíauátamíuendóh fìugó 
de Moncada.Losquales todos comencaron 
fecretamente de aparejarle, para temar al 
Papa de fobrefaito.Percnolopudièròhha- 
zer tan rec atadamente, que no lo ílntieíTe él 
Pontífice, el qual hizo dépréfío jüntarha- 
fla tres mil infantes^ y qumientos caballos. 
Era eílé apara to ba fíame para opri mirai Car 
denal,que no tenia tanta gente cón buena 
parte, masera de fuyo eiPapa Clemente 
tan efeafo, y pagana tan mal fu gente,qüe le 
feruian de muy mala gana, y cón tanto def- 
cúydo,q parecían ueadredé fedéxauahvéii 
cer. Aconíejauanie al Papa Clemente, fus 
amigos y principalmente EfíeLoo'Cdiená 
y Saiamomo, que embiáffe toda éfía gente 
fbbre T  ufeulano, queíih dificultad ningún a 

G g 2 podría



podríaprendémoslo menos.oprimir al Car- como no vio nada adió la baelta, dizien- 
¿enaljVaios que con eieíiauan. Peroco- do.: Boluamonos que bien baila loque he- 
ino la principal intención del Papa Ciernen moshecho;pues en ioqnos danaeihoamo 
te no era enojar ai Qéíar .( -aunque é&aua de fueldó ,aun no ay para hartar de ceüada 
confederado contrae!) fino bolamente que loscaua'Jcs. Con lo que eíios.ie dixero que- 
a Franciíco Sforcia fe.ie refutuyejTe fu Ella do el Paparan feguro, como finotuuiera en 
¿o, nunca fe pudo acabar có el,que rom pie f- el mudo enemigo ninguno.Pornpeyo llegó 
fe guerra ai de fe abierto contra Pompeyo a Roma, y entró en ella, fin habar reíiilen- 
Goíooa. Contétofe conernbiarle a maridar, cía ninguna , porque el Papa Clemente no Císmente 
que luego {acañe la gente que tenia hecha tema gente de guerra ninguna, y la ciudad 
(Setodaiajuriloicion y tierras de la I glefia,y holgaua de todo el mal que le viniefi'e al ¿fetuj 
la oaílafíe al R.evnc de N apoles,o a Lóbar- Pontiíice por fu efcaíTeza, y pof fus defabn- * 
Gia.Metieronfede potmedio algunas peifo das condiciones. Y íl como venia Pompeyo 
ñas de. calidad , orincioalrnente ei Cardenal a mas andar,caminara para;Pálácio,fin*efpe-

Eibro:-Y'I. de la H  i (loria PoDTifieal.

Ve'evo, p o r cuy o có fiej o e mbio Pompeyo 
Colonaa Roma a Vefpaíiano fu fobrino hi
jo de Profpero CoLona,atratar con el Papa 
Clemente de la Concordia.-, A pocos lances 
fe vino a componer el negocio,con q Pcm 
peyó prométio de Cacar U dènte, y heuarlara 
Ñapóles Con io qual elPápa fe affegu; ó, y 
defpidioiuego ísi génté.contra voluntad -de 
todos fus amigos, quede aduirrieron que no 
lo:hizieíie,porque aquellapaznoama de fer 
firme, pues la ama hecho el Cardenal de te
mor trias quepór Otro buen refpeto. Noie 
engañaron mucho èri ello, porque nohuuo 
bien el papadeípedido la gente,quando Pó- 
pey o, y Hugo de Moneada reboluieron fo
bie Rciriá, para tomara! Papa defcuydado. 
Pidió Moneada fauor departe de fu Magò- 
geftada V efpafiano,y Afean ib Coionas, los 
guales,con todo ei fecreto del mundo, co
men carón a hazer gente, pero no pudieron 
dexarde fer Ceñudos de m uchos,que a uiOua 
al Papá cada dia, que fe puíieííe a recaudo-, 
porque quando no fe catafle fe haiiaria me
tido en poder dé fus enemigòs.Hra Clemen
te tá bien acondicionado j que no podia creer 
que Pompeyo le aula de quebrar la palabra, 
y a todos dezia,que no temieffé q todo lo q 
fe déziaera mentira , y fingido, que la gen
te de guerra tenían gana delia por fu propio 
in ter es. Llego a tanto eftremo fu defe uy do, 
que quando le vinieron a dezir,q Pompeyo 
y Moneada venían ya cerca de Roma còti 
muy gran póder,aunnolocreyá,y cómehto 
fe con niandaral Capitán de fu guarda de 
cauaUo,qué faiieííe porla puerta de San Iban 
de Lttran, a v er fi via venir gente. Salió el 
Cspiran con algunos de los dè lá guarda.LLe 
go hada vn quarto de legua de la ciudad, y

rar(como efperó)aquellegaffép cierras pie 
cas de artillería, q las traían búfalos, pudie
ra tomar al Papa en fu cafa, tan defe uy dado 
coirto buenplazer, y prenderle a fu fabor. 
En llegado elartiUeria.paííó a Ponté Sixto, 
y dío cóñgo en el Vaticano.En ronces elPa- 
pa Cieméte(como quiendeípierta défpauo 
rido)lle no de te mo r y cófufion, paño fe hu
yendo ai Caírilio,dando vozes,y llamando 
ai pueblo en fu fauor: pero no auia quien fe 
inouieffe á darfele,aunquederramaua di ñe
ros, y prometía ( como dizen) los montes 
de oro. Auia enla ciudad muy pocos que 
fuellen-, para tomararmas,y los que auia no 
querían íéruirle , porque generalmente era 
malquiílo, y a fus oydos ledézian,cueno te 
niade Clemente mas que foiamente el n6- 
bre. Fue cofa de admiracionique entraron 
las compañías dePompeyoporks cañes de 
Roma con tanta fegund iddei pueblo , que 
ni fe cerraron las tiendas, ni hiiub hombre 
que fe akeraíTe. No auia tampoco Toldado 
qaefe ofaffe deftnandar contra níngunve- 
zino, porque Pompeyo Ies auia mandado 
muy de veras,qué entrañen pacificamente, 
íin injuria de hadié ,puesla guerra no fe ha
zla a la ciudad/ino a foio ei Papá,y ellos en- 
trauan diziendoátodes:Eílaos quedos her
manos, que no venirnos confia vofotros,nÍ 
pretendemos haz eres ningún daño. Es cier
to cofa m uy denotar, que suiendo fido Cíe
mete toda iu vida lib.eraiifsímc, v gaftader, 
.y j tintamente con elfo afable.y bien hablado, 
y fóbre manera difiereto, y grá negociador, 
.en viendoíe Papa ( nofe porque) fe mudó 
de todo punto en condiciones y  fe hizo.efi
es fsi [sime,y re ¡niño. Tanta es la mudan ca, 
que a las vezes haz en en los hombres las

diani-
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dignidades y honïas.Faltáronle en ïus nécèf 
Edades todos los euele folian feramigos, 
porque a toda fuerte de gentes tenia defôbrx 
fia. A* los Clérigos ama echado décimas y tri
butos pefadifsi'mos. A los oficiales guíales 
quitado gran parte dé fus derechos , y halla 
los profesores de las fei encías que levan en 
las Efcueias, les auia acortado ios Diarios. 
La gente común no le podía ver , porque 
có fer los años fertiles,no fe hallaua én Ro
ma que comer, y los precios de todas las co
fas auian crecido excefsi uamente. P or otra 
parte ciertos oficiales que auia puefto el 
Pontífice para traçar las calles, por hermo- 
feariacmdad, procedían con tanto rigor en 
cortarfalidizos, en derribar efquinas,en en- 
fangoftar cafas, y abrir calles, que apenas 
auiahombre en todaiaciudad que nohuuief 
fe receoído dello algún notable sgrauio. Sa- 
bienáolo, y palTando porelio elPapa con 
toda la difsuBulacion dei mundo, fin que hi- 
zieíie cafo de remediarlo, aunque cadadia 
■yuan â el con den mil quexas. que no poco 
daua que murmurara todos. Sineftoténia 
del Pontífice grandifsimaqoexa todo elpue 
blo,porque auia hecho Gonferúador del Ca
pitolio (que es vn oficio preeminente de ju- 
íHcia) a Sacoiegato truhán, no mas de por 
acallarle, de que Mario de Perú fio, tefoie- 
xo del Pontífice, le auia hecho mantearen 
fu cafa. Eiras y otras cofas fe orejantes rejun
taron,para que quando Clemente huuome- 
neíter amigos,no los hailafíe.Llegaron Po 
peyó, y Hugo de Moneada,fin dificultad ha 
íla el Burgo.EL Cardenaifuefíe aTaxaíh te- 

Síco áel alendo no fe la faqueaffen. Mientras el alia 
Sacio. fue,aríem etier ier on los foláad o s ai Pala ció

facro, yrobarondeLy de San Pedro todala 
recamara Pontifical,y quinos calizos y Gru- 
zes.y  cofas deprecio hallaron. Cofaqdio 
al Cardenal Pompeyo grandíisímo deffabri 
miento.EL Papa(que fe vio folo y fin reme
dio,y fin efperanca de que le pudieñe venir 
departeninguiía)embio a rogar a don Hugo 
de Moneada que fe entrañe a ver con el en 
él Caltillo,porque quería tratar de paz. Y pa 
ra que fe affeguraffe debe ni hiede en rehenes 
alosCardenaies’Gibo, y Rodolfo Tus fo- 
brínos. Pompeyo quííiera tomar elCaftílló 
por füerça,y prender al Papaipero Monea
da no quifo proceder con tanto rigor. Entró 
averíe con el Pontífice: híz ole la adoración

y reüéréneia deaifiaj yfilóle de fu máho vhri 
quifsimb BacuíoPafibrál^y la Thiafaiquelí) 
aula facado có harto trabajo de entre las ma
nos de los'oblados. Efcuíofe muy de veras 
de la guerra quele hazla. Delfaeo echó toda 
la culpa a ios íoldados, que contra toda fu vo 
luntad le auian hecho. Suplicóle muy enca
recidamente fe apartaffede la liga que teñía 
conlos enemigos del Emperador,pues vía 
que todas las cofas le fuceaian bien al Ce- 
far,y fab¡a que fu moderación ,y demencia 
era tanta , que con poder juíhmeme pre
tender el feñorío de toda Italia ( c o i d o de 
Prouincía propia del Imperio ) no quería 
fino dar oydos a la paz,y quietud ^niuerfá] 
della. Refpondio a efio el Pontífice, car
gando grandes culpas ai Cardenal Pom
peyo, y muchas mas a VefpáfianofuTebri- 
no , que desia, que le auian engañado mala
mente. Dixc, que Dios y elmbndofa’oiapj 
que fu voluntad íiempie auiafido de engran 
deceral Ceíar, y la mefma tendría fieropre 
que fu Mageftad hólgaffe ce fundar la paz 
có buenos medies, y de dar lo fu y o a fu due 
ñopreílituyendoa Francifco Sforda fus tie
rras. Que lo hazla mal el Emperador en de- 
xarfeafsiengañar delifonjeros, quele hs- 
zian creer, que con judo titulo fe podía ha- 
zerfeñorde Italia. Y quepuesel Cefarexfi 
feñor de tantos y tan poderofbs Reynos y 
feñorios, le eftaria mucho mejor repartir 
con otrbs de lo mucho que Dios íe auia da- 
dOjque no quitar anadíelo que tenia. Que Clemente
Francifco Sfordánüncaíe auiafido iraydcr, vy-tor&o 
y era falíedadgrandefla que fe leiéuantaua.
Y que quando íó fuera, no haría mucho el Ce far. 
Cefar en perdonarle, por c ò nt e p 1 a cioíü ya, 
y de toda Italia,pues ta nene a r e d  d a inemeíe 
lo pedían de grada. PaíTaron otras muchas 
platicas, y tra tos de vnapa rte a o tra ha il a tj 
finalmente fe vino a dar eñe absiento. Q jp  
el Papa faeaíie luego fus getes de Lóbardia, 
fallendofe de la Liga. Que perdonsíTe/y re
cibiere en fu grada alCa ¡-fienai Pompeyo,y 
a todos fus parientes, y dieíTe para elio en 
rehenes a Fílípo Strozi, yerno de fu primo 
Pedro de Mefiicis, y que lo Ile usile Monea
da coníigo a Ñapóles. Q_pe fe bufeaffeco di- . 
lígécia iodo lo que fiel Templo y recamara 
Pontifical fe aula fa que ad o , y fer citi tu y ef
fe al Papa, y el diefíe libertad fin reí cate nm 
guno-a Camillo Co lona, que aula fido preio 
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poces días ames en cierta guerrilla que hu- no con las armadas de Francia y Genoua,q 
uo en Sena, que y o no he tenia o ocafionde las traía Andrea Doriá, y venia con er P e- 
contarla. Sñiofedeay apoco don Hugo de dro Nauarro,que yaeílauafuelto. Fue fu 
Moneada de Roma ,harto contra voluntad venturadeLánoVjque no fe pudieron juntar 
del Cardenal Ponìpèy o ¿ qüe quifierá Redar attempo para reíiftirle elpafo, queñn duda 
el negocio portodo rigor , y acabar de vna le derruyeran, aunque toda via,perdio dos 
vez efias pendencias,y vrdir de manera que o tres galeras,y mucha de fu gente. Y quifo 
vacara el Pontificado. Fuefama muy publi- Dios quéle fobréujno vn viento profpero, 
ca,queHugo de Moneada holgó deconcer- có que fe acogioa Portuhercüles,y defpues 
tarfe con el Papa Cíe menté, de puro temor fe fue a Ca yeta. Adonde dexaremos por vn 
qué tuuo de qde fi caía en manos de los Co- rato efta guerra,por potarlo  que en effe año 
lo ñeñes,le matarían, y no qaifo amanzilUr de veyíite y fevs fucedio alRey deHungria, 
con tan enorme facrilegío las excelécias del con el T ureo Solyman,por fer propia n u - 
Ce far,y fu propia fa ma. Y aun también fedi* teria miacftái 
XO,q elPapáíeáuia vntado las manos. Que
do con todo elTo Clemente taneftomagado, :
ylleño de coraje,que guardó en el pecho ef- í>ela muy infelice)ornada tyue hizo el Rey 
tas afrentas por toda la vidi, y pro pufo cafti Luys de Hungría contra el Turco Sely -
garlas,pueíio quepordirsimular,no dexo man.fy.YL 
decumplirio que auia prometido.Luego fa
co de Lombardia la gente que aìiàandauà COlyman nueftro capital enemigo eftaua 
fuya, y hizola ven ita Rama,con proposto _  tan fobre auifo a todas eftas pafsiones y 
dehazer vnexército bañante, con quepu- rebueltas,queauiaéntrelos Principes Ghri- 
dleflerefiiHr a fus enemigos. Vinieron a Ro ftianos j que nihgunà ocáíion,quefele ofre- 
ma hiña dos oiiìSuyzqSjfiete vanderas de ci effe, para podernos dañar , ladexaua pal
le alian os de la compañía de luan de Medici, far por alto. Auiendo pues (como ya fevio 
quatrozientos hombres darmas de las de arriba) ganado la fuerte, y principaiifsima 
Federico Goncaga.Mandò aEftefanocolo- Ifia de Rhridas, determinò enfanchar fus 
na que bizzeffe otras quatto compañías de Reynos porla pane deHungriaiy Valachia, 
Infanteria, y hizo Capitanes de cauallosli- adondeyalasáuiaefterididoháftaBelgrado. 
geros a Valerio v riino, y a ÌuanBiunfta Sa A lo quaL (allende de la ordinaria y naturai 
hello,y aRanuiio Farne fio. Conio qual fe fedfuya)leincitò, verqLuy sR ey  de Hun- 
for tale zio baftantemente, para contra qual- gria,de mas defer muy moco,ypoco exer- 
quiefa que tentaífé de hazerle injuria. citado en negocios de guerra,no auiade te-

Ándaua entre tanto la guerra muy calie- ner quien le fauorécieffe,eñindo(como ef- 
te.H unieron Imperiales y F ranee fies vn bra t a ua ) e iE  m p e r ád orfuc uña dot a nie xosd el, 
uo rencuentro junto á Guhemulo , en el embuebo en guerras con todos los Princi- 

MuñáTuá ^ ar4 uano, adonde muño luán de Medici,: pes Chriftiahos, que contra el fe acaba uan 
deMedid vno de lo s me* ores Capitanes que que da na n d e co nfeder ar, y auiendo el Rey Sigifm un

en I taha,padre del Duque Coime de Medi- do de Polonia , poco antes, afféntado tre- 
ci de Florencia que oy viue.Fue grandísima guácon el m è fm o Soí yman. D e x s d o,a par- 
perdida para las cofas de la Igléíia la muerte te,que labia el,qua msi obededdo.era de fus 
cieñe valer o fo Capitan, porque él folo baña gen tes y pueblos Ludouico, que antes le 
uapara eñoruar,que no fucédiéran iosdefa- mandausn ellos a el, alie no eia ellos; Co- 
fbres, que centro dé dos años le fucédiercn mencofe pues el Turcc.de aparejar para la 
al Papa, y a Roma. El Emperador (que fupo jornada de Hungría, en principio del año del 
quan de veras fetormua a encenderla gue- Seóor.demiiy quiídentosyveyntey Ceys* 
rra ) embio de Efpaña al Virrey Carlos dé con grandísimo fonidp , porque fe tenia 
La noy cótrey nta galeras, y en ellas fevs mil por cierto que auia de meter en ella de do- 
ínfátes. Yefcriuioal Rey fu hermano 4 em- vientes mil combatientes adelante. Lo 
cían e luego a La li a con buen recaudo de ge- quaí entendido por el Rey Ludouico, an
te a Framfpergo. I opcfeLanoy en el carni te todas cofas eferiuio a di.uerfas partes ,

pidiendo
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pidiendo fiador ydfiéórc^ 
migo ■■ repfèférhand o á r odos ios Principies 
ChriíHano$.,y alas naciones comarcanas- ei 
peligro grande finétodosgeneriùmentè cc4 
fri an, èri calò que ■■ S oiy man fie hiz.ieíi'é fié* 
ñor de‘Hungría^ danto con elfo hizo lia- 
m amie nt o de fus G randes y Pro i ados, pS rk 
celebrar con ellos el Raeos ordinario ( que 
ai si reiiamaa.ua lo que en ■ Aie-m a nía Diera, 
y en Eípaáa Cortes. ) Acudieron luego to
áoslos Prelados, que por antigua coíiuijf- 
bre fon obligados a conrribuyr con gehtesg 
y dineros , riempie que fe le ofrece guerra 
con infieles. Todos dieron: algo , pero no 
con gran parte, tanto corno eran obligados. 
Los Cauaiieros íeglares contribuyeron mu 
eso inenos, porque todos aiégauan pobre- 
zai Pero j unto con:elfo eftáuan tan fober- 
uios ,y-coi>ffado5 , que de.rúan, que fin difi
cultad ninguna les bailaud el animotoara, co 
mucho menos numero de g^nte , v'encer a 
a ios; Tarcos. Effa confianza' les ponía fa 
poca Experiencia que tenian del valor fie 
ios Gemzaros. Porqaeínuéhos deílos fe1 
ñores noátiian jamas viffo guerrat de T ur
cos* y o* ros,aun que lo áulán^/ifió', no ani a n 
entrado en batalla campal con ellos, fin o en 
correrías, yeiearamü^as de poca importan- 
da. ■" El quelmsyor brauofidad moffrau; en 
tretòdos los Húngaros era Paulo' Tomo
reo Areobifpo Colo cenfe-, Fray le de San 
Francifco, hombre mas animólo de loque 
fu profeíVion le daua. Auiafe Paulo iiafiá- 
do en algunos recuentros con Turcos y 
por el buen fuceffo que delio s: aula tenido, 
eiiaira‘confiado, que quaiquier exercitofie 
Húngaros balfiaua para vencer a otro de 
Turcos;, por muy grande quéfitteffe. Pre- 
dicauae.ffe Arqobifpo muy a menudo, y en 
toáoslos formones que hazla,no trataua de 
otra cofa fino delta guerra, con tanta con
fi anca déla viteria, como fi la ruuicra ya en 
las manos. Y folia dezir , que el primero 
que ainafie acometer, y vencer ales.Tur
cos feria el.Ài principio delta guerra.quan
do el Rey eícriuic a los Principes por fio- 
corro , eniblóle el Papa Clemente Séti
mo cierta fuma de; diñefos.: Pliso luego 
genté, y eferiuieron fe a l gu na $ 'Go fn pañi as 
deBahémios. Con lasquaiesdezia T c mo
rso , qué quería hazérfia; guerra , porque 
squeiías baítauan ypara reforjar la cauaile-
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ria-fiiifigara:r Todofios que algo entendían 
dé g u e rra :. y. Cabían ¿1 gran peder de Soiy- 
mafifffaii 3 íí b.uriá(y co o gì a nfiifsima ra zon ) 
dé los blaféhes fief Arcobifpov Porque el 
exerclro ■ que- en- "Hungría: fe podía juntar, 
riorafiegauacon codtì'l••^ftreytìt?5tìfií̂ •l̂ oñ̂ ? 
bies. : Sahido pues que Soiyman : entraría 
por Hungría, paño- el Rey con-íuCampo 
baita la dudad de Buda, que v^ eraìL&ors- 
tera de fu Rey no :, adonde huuò en tre fus 
Capitanes diuerfos pareceres, fobre fi en
traría en la batalla, o quedaria íu perfona al 
feg uro ,para guardarle fie b noto rio peligro 
en que fe ponía. Losq bien fien cían ( y efipe- 
cialm et e Eftefano Berb en o)daúá vozesjpor 
que el Rey no-puífaCefie-Boda donde-eíla- 
ua también la Rey na Msriaíulmuger. Los 
foldados apeiüdauan por el, y désian, q üe 
no pele a rianffLeí Rey: fequeda u a- en Buda, 
pòrque-7fen sr efeucia iss-ponia gradé animo, 
yíega r id ad yy :T  o ir¡;or e ota b i é fue defte pa
recer. Y afisi heuo el trille Rey fie Ballarle 
enfia ba t3ÌÌ5^PaHio.fe. con éftpLudouicó de..
Bufia.y .fue: a poneríuCampo erfiavHU de Sat3fia 
dé Mugado yoLlochacs ,-puefita entré Bel- 
grado y Buda y eh y guai cifrar,eia. Eíperaua rio él K e f  
elRey locorroyqüe labia .que venía con: el ^uvíl fie 
Imn Sepufio Bay bóda fi& Trarmlüania ■ y 
tardaua tamo  ̂ q uey a S oly ma n eíhu a ta n puílo;Bá  ̂
cerca j queapenasfiepadiaeícufir la batalla ¿boda* 
Algunos , y los masTrúdentes Capitanes, 
aconfej aíran al; Rey que fe alo j affé junto al 
Danubio : y que hizieffefus rancheas y re
paros para refiftirla furia del enemigo , y 
que en ninguna manera peleaffe, halla que 
UegatTeel B ay boda. Solo el Arcobifpc Tó - 
morco fue de contrario parecer falsi por fu 
natural temeridad, y demaíiada confianza, 
co mo por que te tnio; ce perder el ma fidò, y 
autoridad que tenía en el excrcito .fi liega- 
ua á j untarle con el Juan Sepüfio. Al fin ba
ffo fu porna ,y  determinación, para que la 
batallafedieiTe, fin efpérar anadie. Era en 
t odas las co fas fuper i or S edy man, afsi én el 
n umero de los foldados^ bue para cada Cirri 
ffiano adía treynta Turcos) como en lade- 
ffreza, y esfuerco celas géntes de fu exer- 
cito.

Porque cenias del grandifsimo nume
ro de mucha Irífanteriáfi-y cauailos , traía 
Sóiyman quatto vanderás de cauafios1 li- ~: 
geros g: qué no ehféndian-’áiaáy ftóches; ea 
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J l  Ll&tò ?Sr T.:de làiIiifl:óTÌà-P.òntifical.i z>
otra cofa, lino en dar àrmafy dcífafoííegar a 
lesnaeftfos,findexaidoSídbrinic,E!Í'M^?f4í 
vn momento,ni aun tomaraguadelrió(que 
la te nia en ìa mano^iiii que ptimero ìa com- 
praifen con iangre.Èffca fati,ga que teníanlos 
Húngaros-, de nop o der vn folo punto defi 
canfar, ni fallí a hazer forraje,ni prouéeí fú 
Campo ,íes hizo apreiturar el negocio, y 
romper, aun mas a y na dé lo que Tomoreo 
o uniera. Saco el pobre Rey fu Campo ten
dido en .vna muy larga manga , alinde que 
los Bureos, como eran muchos, noie to
mare n eh medio. Comencofe a pelear con 
grandifsimoesfuerco,ycoiage, y dexaron 
a la mano derecha fus alojamientos,y en 
ellos vna vanda de los mejores cauallos, pa
ra que fi el Rey fe vi effe en peligro ,fe pu- 
dieilerecoger a ellos. No fue meneíler du
dar mucho en la vitoria,porqen Los prime
ros encaétr os fe conocio luego la vetaja.Los 
Chrlíiianos fueron desbaratados, y muer
ta la mayor parte deilos, y el merino To- 
moreoenlos primeros. Huyeron los Vfa- 
r o nes, que fo n fu s eauallo s ligeros .La dem a s 
cauaileria pereció cali toda , que no quedó 
por mafáuilla Capitan, ni hombre de luftre, 
que no murielle. JBn comentando a inclinar 
¿a vltGrla, acudieron a jos alojamientos in- 
finitamukitud deTurcos a rohar.Mataroii 
los cauallos que auian allí quedado de refpe- 
to , para refugio del Rey. El qual( como 
vio que no tenia remedio )pufo las piernas 
al cauallo, y comento dehuyr la via de Bu
da. Al.paíTar de vna laguna ., como el caua- 
iio y Ua fatigádo^ dio de ojos en el agua, v de 
tal manera fe arrebujo el pobre Rey en los 
efrribos, que fe vino- ahogar j en menos de 
palmo y medio de agua y cieno. Violecaer 
Getufcocamarero fuyo , que con el yua, y 
pufo vna feria] para boluer por fu cuerpo, y 
proíiguío fu camino con ia trille nueua pa
ra Buda. La Rey na viuda (fin poder efpe- 
rar a licuar configo cofa de fu recámara)pu- 
fofe luego en esminoq huyendo para Vie- 
na. Poce defpues boluierori a bufear el 
cuerpo del Rey, y ileuaronie a fepuítar con 
fu mayores en Alba Real. Defpues que fe 
huno cogido todo el Campo, Solyman fe 
boluio á cenar a fu tienda. Mouiofe fefo- 
bre cena platica de la batalla , y dizen, que 
fe efpantó Solyman déla temeridad de los 
confejeros del Rey muerto^ Oiro día paffó

-conel Campo halla B.uda^v entróla fin nin
guna dificultadHallofe en elh arto rico def- 
pojo,el qualtodo Solyman repartió entre 
fus gentes,lin querertomarparafi, mas que 
tres muy hermofaseílatuasde metal. que 
fueron delfamofo Rey Marinas Coruino. 
La vna era de Hercules con fu maya, la otra 
de Apollo con la cithara, y la otra de Diana 
con el arco y faetas.Eíias eíratuas mandolas 
luego licuar a Confiantmopla, y dizen,que 
oy eílan pueílas en lugar publico ,para re
cordación y memoria deílainíigne vitoria, 
opor mejordezir ,para ignominia y confu- 
lionnueilra. Lleuaronfe también aCoílan- 
tinopia tres , plecas de artillería, que auian 
do de vn antiguo Rey de Hungría. El dia 
que fe entró B uda,fue Solyman averia for
taleza. T  orno fe a dormir a fu Campo,por
que de antigua coíhimbre de lqsOthoma- 
ños , jamás el Rey en la guerra duerme fo 
techado j ni puederiarfe dé las paredes,por
que lo tienen los Geni paros por afrenta, 
que fu Rey fe allegare de otra cofa quede 
fu fidelidad. Traxeronle aquella noche fo- 
bre cena fíete cabecas defíete Principes de 
Hungría, de Nicolao Saionio Arpobifpo de 
Sí ri gonia,de Tomoreo Colocenfe, deFrá-. 
cifco P crin Obifpo de V ara dino, de. Iorge 
Sepufío hermano del Bay boda,y de Ambro 
fío S croan tx, y de otros, dos; Puíieronfelas 
cabecas fobre vna mefa, las de losObiípos 
con fus mitras , y por efearnío palfauan los. 
Turcos por delante dolías, pueílas las ma
nos en el pecho , ;y baxádo la caneca dezian: 
Dios manterigáqípápás -.délosGhriftianos^ 
Papas valientes. Anáuüo las Solymanvnaa 
vnaf-todss fíete; A la del Arcobifpode Stri- 
gonia, dixo: Auarientc^y mal Clérigo,por- 
que no preíhrie a.tu Rey en tiempo de tan
ta neceísidad los dineros que te pidió? De 
Tomoreo dixo -. Elle ioco^ pues era Fray- 
le , para que; fe entremetió en fer Capitán ? 
De Perin, dixo: Eñe bien diícreto era, que 
me dizen r que eílando en confejo con fu 
fu Rey, fobre fí fe daria la batalla o no(como 
vio queefle Fray le loco porfiaua,porque fe 
dieífe)dixa,,y muy bíen-.Yo fe feriores tras 
•que anda Temorecq: el quiere fe penga de 
oy mas vna fieíla nueua en el Calendario, 
a honor de losureynta mil Manyres que 
murieron peleando por fu Religión jun
to a Mugado. A ios otros quatro llamólos

ofaditos,
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oíaáitos^bí folios 3yde poca experi<mda. T ísj nÍdo,dicla b oelt apara G o n ft intuí opla.Ah 
xsronle deípues a raoürar dos retratos al tes :que palle mas adelante,quiero breuemé 
propio dei Rey Ludouico,y deiá ..Reyna Ma te deziraquilo que ay que faber, acerca de 
ha. Diz en, que fe dolió del R ey, y dixo: O  losdos Reynos. de H agria y Bohemia,que 
pobre mocq}y quémalos CQpfejerps-tuuif vacaron por muerte del Rey Lndouico , q 
te,que cierto m i intención nunca fue de quí murió íi ahíjas, porque con uiene faberlo, 
tarte la vida, ni el Re y rt o,fin o d.ecaftigaren para claridad de ioqueíeha de dezir adelan o. Herní 
ti con otro menor efearmiento las injurias te. Luego que en Bohemia fe fupo la muer do Rey de 
que los mies han receñido de los tuyos;en te delmallogrado Rey Ludouico,los Gran fa fe ia - 
Belgrado.Y cierto fe puede creer,que íi Lu des dei Reyno ( teniendo poníideracion á * "
douico fe quinera concertar con Soiyman: que de la eftirpe Real, no auia ninguno,que 
y darle tributo razonable , que le dexira el nías derecho tuuielTe á el,que don Hetnan- 
jReyno:pues (como luego veremos) hizo do Infante de Caftilla, hermano del Hinpe- 
gracia deíalBayhoda. Efcriuió luego ala rador, afsi por fer cafado con Ana hija ma*
Reyna María,queeílaua en Pafonio, que yordel Rey Ladislao, y hermana del:Rey 
nohüyeíie,queno tenia porque. Diofeeíta muerto,como por fer déla cafado Auflria, 
mfeiice bataiia a veynte y ocho dias dei como quiera queparantigua coftumbre fié 
mes de Agoílo del año de mil y. quinientos pre,que en vno deftos dos Eíbdos, de Aub 
y veynte y fey s,dia fe pala do de S. Aguftin. tria , y B o he m ia falta el Re y, Ó fucefíbr,fe ha 
Murieron en eila cali todos los que aliife de toni a r del vno para el otro) v i hiero ri en
hallaxo n. Perdierenfe cafi ochenta pie£as jcopcordiá,y recibieron á don Hernando fin 
de artilleria gr u ellas, cinco mil mofqueies, contradicio n nihgu n a por f á Re y. T  uuiero 
diez miiarcabuzes,quacro mil carros, y cin- también ios Bohemios en ello cuenta con 
co mil barcas. Grárt cuipa tuuieron los Prin V nacapítulacion antigua, que fe auia hecho 
cipes Chfi frían os en no focorrer cor. tiem- entre el valérqfo'Rey Matías Comino,y el 
po al desdichado Rey Ludouico,por enten- Emperador.Frederi.co Tercero, bifabuelo 
_der en fus particulares paísiones;pero ei que de don I lernandojal tiempo que(cómoarri 
mas fe deue culpar en efta tan Lamentable ba fe dixo)mufió el Rey Ladislao deBohe 
perdida,es el maldito,y mas que maiauentu mia,por la maldad: del peruerfo Jorge .Po- fianSepa 
rado Martin Luthero,porque por fus diabo ggiebracio.Eñlo de Hungría huuo masco- í® j* ila* 
íicas períuaftohes feauian muerto vnosa tradicion,porqueluan. Sepulio elBayboda jijíógOa 
otros en Alemania el año ante$(corao y a di :de Traníiiuaniat(;quequando fe dio ella ia- 
; xe) pañadas de cíen miiperfonas. Y de mas men rabie batalla,y enia ya con fus gentes en 
.deño Luthero,y fus fequaces predicauan,y fo.corro?delRey Ludouico) como fupo en 
hazian entender á la pobre gente Tudefea. . el camino lo que paiTaua, aunque deuiera 
á que pelear cótra: Turcos era pecado mor . fentir pefar grande de m a tan: notable def-b ., 
taftanto como rcíiftir a ia vola tad de Dios, gracia,por.otros particulares réfpetos recí- 
que los embiaua paracañigar al Papa,y dios bió grandifsirnoeohtentaiiuentoj viendo,q 
Principes Chriílianos,que erancátorzeye- fe.le abría caminó para venir á fer Rey de 
zes peores que Turcos . Con efto a penas Hungria.Porquefaltandola cafa Real, pare 
auia quien quiñefíe yr ala guerra, y los cialeñ ■ el, quenadie. podiapretendercon 
que fueron lo haziande tan mala ganaque mas joño tit ulo el cetro,por ios muchosfa- ~ ¿
nofe pudo hazer cofa buena. Detuuofe S o- uores que tenia én efRey no. Ma y orm ente : *
lyman en Budafolos veynte dias. En ellos haiiandofe con lasarmas en las roanos: que 
fus gentes difeurrieron por toda la tierra,ro fueien fer el titulo con que fe adquieren ios 
bando y ir¡ atando A au eriguafe, que mataro : gran des E ñados. P ara poner e h execucion 
y cautíuaron paña das de ci e nto y cincuen- fus penfamien t os, luego que vio ydo a Soly 
ta miianim as. Porque veay$,íleran buenos - man,comen 5 ó de negociar efto, grangéado 
los frutos deiEuabgelio de Lathero>En bol las volütadesdetodos iosGrandes deiRey- 
uiendo alos alojamientos ios Turcos, que no.Fuele 11 han Sepüño fácil cofa perfuadir 

t andauan a robar,leuantó Soiyman fu Cam a la mayor parte délos nobles eñe fu defeo.
P°?y por las mefmas jornadas que auia ve-; Porque íi alguno le auia dehazer eñoruo en

J Og 5 ‘ el,era
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el era luánBotcr períohadé gran fuerte: 
Pero efte hallauafe aufente en Bohemia,co 
el nueuo Rey don Femado.EU mefmo Rey 
qué podía también pretender efto,eftaua o- 
cupadifsimo en allanar las cofas de fu Rey- 
no,y en aíTegurarfe de los Eltádos <lei. De 
manera que íin ninguna coótrádició envna 
Dieta.d Raeos (que para eüó fe hizo)ei B ay 
boda fue nombrado Rey de Hungria.Supo 
fe ©orrodo el Reynoyy vn Gáuallero de ios 
mas. principales, que (e dezia Perin Petre, 
t-raxcí al Raeos aquélla antiqaifsima corona 
que fuedeifanro Rey Eítefaeo , y con ella 
Paulo Arpobifpo de Süigonia, y Efrefano 
Brodarico Ohiípo Vácieníé coronaron a 
luán Sepufiocor grandifsimafolemdad.Él 
üufoiuégo cafa como Rey: repartiendo los 
oficios, y tenencias ,y  tratando fe como tal, 
y aefileíiamaremos de aquiadeláce. Sintió 
el Rey luán muy mucho, que los Bohe
mios huúieífen recebido por fu Rey a Bbn 
Hemandojy luego entendió, que le aula de 
tenerporfa competidor en lode Hungría. 
ParecÍcndo!e,que noerapoco poder ofo,pa 
ja  ponerle en cuentos fa Rey no j pues de
más de tener por hermano a vn tan podero 
íb Emperador ( que tantas Vitorias acaba uá 
de confeguir en Italia) ño faltauan muchos 

: de los Grandes dé Hungría ,que fe aulan afi
cionado al Rey don Hernando, y aun anda
rían con ei en fu Corre. No fe engañó nada 
e l Rey luán en eíto,porque:lu ego, fin otra 
dilación, comencé don Hernando a juntar 
fus gentes de Auítiia,Stiria,y Bohemia, pa 
rayr fobre el.Lo qual como; el lo fapo ( té- 

d o - s  ves ni endofe por i nferí or en t  odas la s co fas pa- 
dc riúgría ra poderreílftirátan poderofo eñemi g e n 

cordó falirfede Bada-. Paífofe del otro cabo 
del Danubio á ia ciudad de Peíio, y aun allí 
noofb parar,oareciendole, que efíana muy 
cerca. Fue eo ella rec ebido=a] e gremente do 

D. Herrá Hernando.Y porque entendió, que todo fu 
do temó negocio coníiília en v far de celeridad, v dili 
íecoroaó genera , país o luego eí Danubio con tanta 
ea eiía. priefía,que quando el Rey luán lo:fapo ya 

don Hernando tenia fu Campo pueftoá vi 
fia de T  ocayo. Vio fe tan confufo I uan Se- 
pu&ode vnacofa tanno penfadajqué no fa 
bia qual medio tomar.Vnós le deziañ, que 
huveífe, y otros que dieíle la batalla: pero 
al fin,como nilo vno,nilo Otro no fe podía 
házer,fm conocido peligro, vino a refoiuer

fe envmáeoRíegura.p^ muy
honradafquefue poner fú perfóná aí feguró, 
y tentar por fus capitanes la fortuna.Conié Bit;’!:, 
cofecon toda la porfia del mundo la bata- v n̂cido 
lia: pero no ñauo mucha dificultad en lavi- Se'
toria,porqae el Rey don Hernando la confi 
guió con máy conocida ventaja,y ganó to 
das las va nderas,y artillería del enemigo, y 
el Rey luán fe falló huyendo de Tocayo,y 
r.o ofoparar h afta los confines de Polo nial 
El exercito vitoriofofexecutando fu buena 
ven?ura)emró porla Tranfiiuánia, y fin di
ficultad ninguna la pufo en dentición y do
minio del Rey con Hernando. Prendieron 
en efia guerra,entre otros hombres feríala- 
dos,a luán BodonCauallero pnncipalifsi- 
mo,al qual el Rey don Hernando acometió 
m uch as vez es co n la libertad^ por que fe p af 
fiarle a fu feruicio,y eV no lo quifo acetar en 
ninguna manera , y anfi v ino a morir en la 
prifion.Boluiofe luego el Rey don Herñan 
do a Buda,y allí recibió la corona del Rey- 
no de Hungría, con tanta, y más folenidad, 
queja que fe hizo en la coronación de fuco 
petidor. Y auiendo fe detenido allghaítadar 
orden a las cofas del Re y no, dexando fui 
Gouernadores en elidió la buelta paraBo- 
hemia.Lo que mas fucedió en ella brauacó 
petencia (que duró muchos años entre los. 
dos que fe liamauañ Rey es) verlo hemos 3- 
delante en fus lugares. '

De líiguerra^ue el Papablemente Sétimo
ht\o conirÁP^mpt.y^Goldnñffefím9 elBm  
perador Cari os to ¿y fas Capitanes to»
~ ■ mstron-la defenfa de Pompeyó Colonat

yioq&eenefio facedídé -

= h . . V IR p ■ :yy

: veras fe le auia áfTentado al Pá- 
‘ pa Clemente en el coracon ia injuria 

y  gran defacato de Pómpevó GoionafDo
líale mucho ver, que en Ñapóles, y encaíi 
todos los lugares del Cardenal 3 y de todos 
fus parientes,aula publicas almonedas de ios 
bienes y joyas,que los foidados aula faquea- 
do dei Sacro Palacio:y no podía fufrir lagri 
ta del pueblo,que conlibertadle daua en rof 
tro lafioxedad muy grande coo que fus e- 
nemigos auian triunfadodel yy 1$ auianhé- 
■cho veñifen vnapaz vergonccfa y defaueñ 
tajada paraeLPorlo qual(iuego que fé vio

con

Gucn*
entre C¡? 
mente Se 
tirsiCíty
Coloíia.
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con la gente,que arriba dixe,que le vino de 
Lombaldía,y de otras parres) determinó £ó 

perla paz, que con Hugo de Moneada vi
mos que capí tu Lo.Y porque fue n ojo princi 
pai era contra Pompeyo Coloría, y contra 
los Oolo ne Tes (quedel Emperador,ni defus 
miniitrosno teniataritaquexa)hizQelrom 
pimiento contra el Cardenal ,fin dar muef- 
tra,que quiíieíTe en ello ofender alE topera- 
dor. Ante todas cofas fulminó procetfo co- 
tra Pompeyo Coloná, y procediendo por 
todo el rigor pofsible ¿pronunció contra el 
fentencia de excomunión, y priuacionde 
todos los beneñcxosjoficios, y dignidades,q 
en alguna manera le perrenecieífen. Luego 
tras ello,mandó a fus Capitanes comencaf- 
Ten con todala furia pofsiblela guerra con
tra toda fufamilia. Hizofe tan de veras efta 
gaerra,que en vnmoinento, antes quePó- 
peyó pudieífe proueer de remedio, eftauari 
ya tomados,y Taqueados catorzelugares fu 
y os,y deAfcanioColonacon tanto rigor^y 
afpsreza.que fmtenerconfideracÍon,á que 
no eran aquellos pobres hombres los que 
aman Taqueado elPalacío,les quemauan las 
cafas,y lesfaqueauan las haziendas.Adonde 
mayores crueldades feexecutaron^ fue en 
Sublaeojdcnde el Cardenal tenia toda fu re 
creacion.En Genaciano quedó en pie fola 
vnacafa,quealiilabró Profpero Colc-na,q 
por fu buena memoria no quifo el Pontífice 
que fe quemaffe.Ei Cardenal? ompey o (víé 
do fe oprimido de vna cofa tan repentina. y 
no penfada)notuuo otro remedio* fino acu 
dir al Virrey Garlos de Lanoy por focorro, 
y,ro garlero mane muy de veras fudefenfa, 
pues el Papa con hazerie & el guerra, ama 
rompido la paz,que' tenia capitulada con el 
Cefar, de quien pendían las cofas de la cafa 
C olona. Parecióle a Lanoy juila efta de- 
mada del CardenaLy luego píopufo tomar 
el negocio por propio.»Para lo qual(poref- 
pantar al Papa con el ordinario terror , que 
fe acofíumbra contra los Ponti£ces)comen 
jaron luego a publicar Concilio generaien 
Alemania,y propuíieron citaciones al Papa 
que áentrode cerco termino parecleífe per 
fonalmente en £ípira,anfi para dar orden, y 
poner remedio en las cofas de la Fe,y Reli
gión,que el mabuenturaáo de Luthero tra
ía can rebudias, como para remediar otros 
e brandales, y cofas neceffanas en la R.epu-

blica Cbriftiana.TuuoPompeyo maneras, 
-como fe puíiefísn port odásda $Te lefias y.ca
tones cédalas defta citación. Y para refiftir 
la furia de la gente ce guerradiofe áuífo á 
Borbon,que paífaffe con fu gente de Lom
bardia a Reina.Lanoy ( dexando en Milán 
porfu Teniente á Hugo de Moneada) fallò 
con tedas fus gentes¿bafta poner fu Campo 
en cerco ríela villa de Fruíinon.El Papa Cíe 
mente,que à los principios no penfó tener 
guerra,mas que con folo Pompeyo, como 
vio,que la cofa y ua de veras, y que de parte 
del Emperador fe le mania guerra con las 
armas,y amenazas con el Conciiió,qiiiío ta 
bien el romper de verás contra el Cefar, y 
ponerle en cuentes el Reynó de Ñapóles. 
Para io qualefcriuÍQ luego a Valdemor.cio 
Cauallero Francés,dependiente por la tinea 
reída de la cafta délos Duques de Annega- 
UÍa,ofreciencoÍefauor y ayuda,y de darle la ' 
íriueftidura del Rey no de Ñapóles, ft palía
os con exercitoa laconquifta del en Italia. 
Holgó de oyr efto Valdemencio, y confa- 
u or del R.ey Francifco.pufo a punto con to
da br eu edad fus galeras, y con ellas caufó en 
toda lacofta dei Reyno grandifsime temor. 
Saltó en tierra,y tomó a Salerno, y pafsó 
con fu Campó haftáponérfe á villa de la ciu 
dad de Ñapóles,en las riberas del fio Sebe- 
tho.Y aunque Moneadafalio de la ciudad, 
no pudo hazerie retirar,antes fe boluió con 
muy gran prielTa ¿ porque los Franceses le 
reftftieron valercfamence.Duraua entre ta
to el cerco, que tenían puefto fobre Frufi- 
nonel Virrey,y el Carden al P ompey o,por 
que los Toldado s que de n tro efta uan degnar 
nicion fe defendieron fin guiar mente. To
dos eran valientes,y por áuer fido cíela com 
pania de loan de Mediéis, fe Uamauan ellos 
también los delá negra legió.y tratan jas va 
de ras todas cubiertas de luto en memo na 

-de fu Capii án.Tenia entendido el Cardenal 
Pompeyo Gólona,que fi aquel céreo dura- 
iia mucho,fe auia el de ver en gran trabajo, 
porquefabiaqueRencio de Obera, yelDu 
que de Vrbino,y erres Capitanes del Papa 
Cle ro ente le aparejausn para venir a librar 
è los cercado s,y por eífodaua prieíia sl Vi- 
rrev,quebatieffelosrnuros‘,y diéfteallugar 
algún af falto de veras :p er o c c m o L a n o y fa 
bia muy poco de" guerra (y tampoco anda ua 
en efta muy de buena gana) di o fe tanto efpa

cic,
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cío,que pufo el negocio en términos, que 
ífefemiierá n to te /d e f  erdér ^p0rque-deffi- 
ító^-pocos'íÜasn«sar<Éíá-*PeientinojceiJ- 
'CadfiFrüíinon^RcnciOiy Viisiko.de Gafte- 
11o con fu gen te,y por fu Legado el Cardé- 

;nal Aguílino i tiuulcio. partió el Campo 
del Papa Clemente luego otro día íi guié te 
paraFrufinon.y acometieron congrádefu- 
lig a ciertos foldados3q guardauan vna pac
te, por donde auian de pan a rv ios Imperia
les (6 pormejor decir ios Golonaifes) de
samparáronla puente, y leu amaró el cerco. 
Y dexádo tres Vanderas fe pu fie ron los mas 
dellos enhuyda. Conio cual ios cercados 
cobraron gridifsimo animo,y íi Rencío qui 
fiera acabar aquel día la guerra, y feguir el 
alcance,como el Legado fe lo rogaua,fin du 
da ninguna pudiera prender ai Cardenal, y 
poner el defieado fina la guerra:pero como 
quiera que Rencio y los demas Capitanes 

.'M no pretendían otra cofa, fino que la guerra
fe duraífe (porque les duraífe á ellos también 
%' el cargo,y crouecho defia) quifierondexar

1 -jSI yr da entre las manos vna grandifsimá oca-
. tJfP fion de aílugurar de todo puro los negocios 

del Papa Ciemente.Tomo con efioalien
to el Cardenal Pompe y o (como vio que los 
enemigos fe eftauan quedos) y tuuo harto 
tiempo de ponerle en falúa fin trabajo nin
guno,y íin perder cofa ninguna del bagage 
y artillería. Alojó Poro peyó fu Campe ju 
to a Cauro, y los enemigos-cerca de Pof- 
fio,y Ceca no. Dende allüos y nos y los o- 
tros no hazian fino gallar el tiempo en ef- 
caramucas de poca iroportanciajque mas pa 
redan juilas,ó torneos de piazer, que no 
guerra reñida: porque los Imperiales efpe- 
rauan aBorbon, quecaminaua muy aprief- 
fa,y venia robando,y talando quanto topa- 
ua,y los del Papa no pretendianfinocomer 
y holgar,y tirar fus pagas,que les parecía q 
falúa uan el anima en agotar al Papa la bolla. 
Sentía de todo efio tanta pena el Pontífice, 
que no rabia ya que fe hazer, y nodeñeaua 
cofa en el mundo tanto como vnahoneíla 
paz,por echar de íi tan malosCapitanes^que 
no tratauan fino de robar toda la tierra por 

Paz entre ñondeandauan,y de gaílarle fus dineros fin 
Chente prouecho ninguno. Hitando pues los nego- 
Vií^y Car cios en eftos terminos,el Emperador (q no 
los 7. teniaintencionde fatigar al Pórifice cógue

rras, y no defieaua otra cofa fino affentar có

el de vna vez paz q dufáileypor óo daf qúe 
dezir a los Lutheíranosy:q:gaítauan mucho 
-de ver rebueitos en guerra ai PÓtifice cg  el 
Empsrador)embió á Italia para tratar defta 
paz,al muy di-fcr eto,y R. Fr.Francifc o delos 
Angeles(q a la fazón era General dedos Fr§ 
cifcos,y defpuesfue Cardenal meritifsimo) 
y tras el defpachó fuMágeftad por fu Ernba 
xador á Ce faro Ferramu fea,criado fuy o,con 
vna carta para eiPomí fice.En la qual en efe 
to le dezia , que ninguna otra cofa deíficaua 
en ella vida mas ,q tener paz con el,y hon
rarle^ reuerenciarie como a Vicario en la 
tierra dé Chafiro nueílro Señor. Alqualel 
ponía por tefiigo,q fuintendonno erade to 
mar a nadie lo fuyo,fmo de cóferuar fus EL

F-Fratíd 
co de ¡ti
-Rigeli!
Carderai

tados,y feñoríos.Y q todas las vez es que el 
Pótifice,y otro qualquier enemigo del Im
perio trataífie có el de paz por medios honef 
tos,la hallaría e n el muy cúpiídamente: pe
ro q íi la paz,que por bié fe le áuia de pedir, 
penfauan fus enemigos alcanzarla có las ar
mas,el no podía dexar de boluer por fu repta 
tacto,ni jamas confinaría,q nadíele dieífe a 
el leyes , fiendo fu principal oficio darlas á 
otros,efpecialméte s los Principes feglares 
que le deuiS reconocer como á Emperador. 
.Obraron mucho en el Pontífice las palabras 
humanasdeílacarta,y mucho mas los bue
nos confe jes de Fray Francifco de los An
geles. Pero ninguna cofa tanto le mouió á 
dar o y dos ala paz, como ver la maldad de 
fus Capitanes,y la fioxedad,y defe uydo con 
q nazian la guerra.Dexado á parte, que ya 
el no tenia dineros oara llenar a delate lague 
rra,y laciudadpadecia grandiísima; necefsr- 
dad de baílim entos. Todas ellas cofas lepa 
iteren al Papa en q acetaífiela paz:pgro io q 
mas fe la hizo a pr efinía r.fue la fuma publi
ca,que auia en Roma, ce q Borbcnyuaae- 
Ha ,de termin ad.ifs ira o de laquearla, comoa- 
uia hecho áfan D onia, y querido hazerlo 
de B o loria-fin o fe lo eíloruara el Marques, 
de S aluz o. Per o con todo e fio robó, y  fa - 
queó áBañacaualoyy otros lugares de T of 
cana.Por lo quaficó todabreuedad- fe vinie- 
ro á capitularlas pazes(entaidia como en el 
q y oefioy eferiaiendo efiu) quefueá-j  j.de 
Alargo de 152/feas códiciones principales S Ano. 
lo  paz fuero entre otras: Que Bcrbó fe bol- 1527. 
uieñeaMiláfin paiTar adulare,ni acercaríe a 
Roma,pagado eiPapa doziéros rniiducados

para
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parahazerpaga á los YoHados de LomBár- 
dia.Iten,que Lanoy embiaffe fu exercko á 
Ñapóles?y el Papa defpidieífe el fuy o , y q 
Lanoy fe eftuuiefte aüi en Roma, haftaaue 
por fu negocio, V diligencia Borbon dietTe 
la buelia para Milán. Entro fe con efto La- 
iipy en Rotna,dexando en fu Campó en re
henes ál Cardenal Tnuulcio.Dízen, que el 
mefmo dia que el auia de entrar en Roma- 
cayo vn rayo del cieIo,que por poco diera 
en tierra con toda la cafa donde auia de po
lar, y no faltó quien lo tuuieífe por mal pro- 
noíHeo.No fe hizo eneftas paz es cafo de la 
abfolúcion,y reftitucion del Cardenal Potn- 
peyo-Defpidióluego Clemente todos fus 
Capitanes y Toldados,y quedofe foló,pare- 
ciendoÍe,que quedaua muy feguro con te
ner conQgo a Lanoy tpero íi fe engañó, ó 
noveno hemos en el paragrapho íiguien- 
te.Yaunantesdeííoiepeio en el anima de 
atierdefpedido fus gentes aporque losFlo- 
rentines fe rebelaron cótra la familia de los 
Mediéis,y echa ron dé la ciudad a Hipólito 
y Aiex andró fobrínos del Papa ¡pero ella re 
bello no pudo auer efeto:porqel Duque de 
Vrbínc(qüe fe auia quedado con alguna gé- 
te para eftoruar el pafofiBorbon, íi tentaf- 
ie  de paliar a Roma) fe entró de prefto en 
Florencia,y tuuo tan buena dicha en apagar 
eftefuego:que dentro de quatro h oras,de í- 
pues que los Medicis fe faiieronde Floren
cía,los tornó el a m eter, tan prefto, que a- 
penas ácábaua elPótifice Clemente de leer 
las cartas del aüifo que fe le auia dado del al 
ya miento de Florencia,quando llegó luego 
otro correo con la nueua de la entrada del 
Duque de Vrbino. Y de qüe ya todo él tu
multo eftaua fóffegádo, que no fue para el 
fu snoPo nti ftce p e queñ oc o ntentam i en t ó ,fi 
prefto no fe leboluiera todo en pefares,co
mo luego lo veremos.

Velfaeo de Jtoma,y de la gr¿í fatiga engue 
fe vio el P artife e clemente Sétimo coa 

la gente de Carlos de Borhan. ■ -
§.V1IL

Ssco ae U  Izieron tan poco cafólos Efpañoles, y 
K.cma. M lo s  Tudefcós,qué Carlos Borbon lleua 

ua en fu compañía,de las paz es que en la du 
dad de Roma fe alTentarontque fin refpeto 
ninguno delias profiguieron en fu ¿etermi-

nacron¿ec hando fama,que no auian de parar 
ball a Tiquear a Roma. El Pontífice Cíe ni é- 
te^peníando qué ba fiarianfus rnegos,y la su 
iórídád def Virrey Carios de La no y apara re 
flftft lagrsñdiftimá furia de aquella gènte,y 
par a h a zeri o s b o luer ,r o g ò mucho á La hoy, 
que tctnaíle e-fte trabajo ,y  procuraífecon 
Halagos,y pí crneffss detener a Berbon, po
niéndole delante el de fer juicio grande qué fié 
haría al Emperador Carlos en vna co latan 
exorbitar¡te,y fuera de toda razón, como fe 
ría romper las pazes tan resientes, fin auer 
auido de fu parte dèi Papa culpa, ni ocafion 
mnguna.Ho-gó Carlos de Lanoy deházer 
efte feruício aí Pontífice,y huiiiérale de cofi 
tar la vida,parc¡ue en elea ni ino por poco le 
mataran vnos villanos, y allá én el Campo 
fue milagro,qué no hizieron lo mefmo ios 
Toldados, que ninguna co fa oí a n cié: peor ga 
ha,que la paz£ftaúa eftá gente xáníoberuia 
canias mechas vitonas;que auianauido-, y  
tan ganóla de pronai las inanos con gente 
del Papa,y ìieuauantan creydo,que fin refi 
frénela ninguna aifiairlos Efpañoles de in- 
cnir las bollas en el Taco de Roma,y lös Tu-
defeos,quelos:masjÓ todos eran Luthera-
nos,auian de vengar fus corazones enei Pa
pa^  deftruyrios Altares,y Templos, que 
ninguna per fuafion humana bafto a detener 
los. Y lo que peor era que nadie tenia meó
nos mando en ellos que fu propio Capitan 
B orbon: porque y a no le tenían fin o como 
por fombra,y efeudo de fus infultos.y antes 
le lleuauan eilos a el,que no el i  ellos. T  au
to,que vn dia(porque les faltó de comer en 
tierrade Boioña)feleamodnáron,y faouea- 
ron fu tienda,-y-filé hallaran le hrziersnfie- 
dacos.DefpüSs que felespafsó el enojo fue 
ron ä bufearie manfamente,y halláronle af- 
condido en vn rincón, fäcaronle mediohá - 
ziendo efearnio del, cómo que auian hecho 
aquel fonete de burla, por efpantarle, y dé 
rogarcn,quetornáfi'ea tomar el cargo,afíe- 
gurandole,qiieno temieíTe.T enianleen tan 
pòco,que nunca le ilamáua fiü.nombre, fino 
borracho,fugitiuo,ytraydor2 fu Rey.Gri- 
tauanle jos Efpañcies, haziendo befas del, 
porque en todo íufefo auia peo fado esfarfe 
con la hermana del Cefar Madama Leonor 
Reynà que ya éráde Francia .LcsTudeícos 
parauanie qual la malauentura,liamandole 
pobre, deípojado,traydor,y otras muchas

injurias.
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injurias.Todo lotragaua el pobre Borbon, 
temiendo no ie matafien. Al 6n, aunque de 
la jornada que lleuauan a el no le pefaua mu 
cho,toda viaíe cree dei, que d en  fu mano 
fuera hdefuiaraiperofueleforcado^que qui 
fp que ne,obedecer a quien conforme a ra
zón ei.3uia de mandar. Difcurrian eftos por 
toda Italia corno gente findueño. Robaron 
y talaron toda ia campaña deBoloña: y lo 
mefmohizíerande la de rerrara, fielDu- 
que no ies hinchera las manos de dineros, 
porque pafíaffen adelante. Faerófe a poner 
en tierra de Faenas; y paliaron por toda ia 
Fiamima,haziendocien mil infaltos, finque 
el Duque de Vrbino ofaífie faür a quererfe- 
lo eftoruar,teniendo por muy grande defa- 
tinot o mar penden dacon gente tan defefpe 
rada,y fin dueño. Qgando fupieren los del 
Duque, que Borbon entraua en Tofcaná, 
por iás montañas de Arecio, retiraronfe a 
Florencia:teniendo por entendido, queBor 
bon yua con intención de faquearla: pero ei 
(queno iieuaua ojo fino a llegar preño a 
Roma,portomar al Papa Cíemete defeuy- 
cado) torció el camino fobre iarnanoyz- 
quíerda hazla Sena.Deruüofe allí fulos dos 
diás,mientrasios Senefíes le proueyan de 
vituallas.Dende Sena (por tener ai Pontífi
ce fufpenfo) comencé a tratar con losFío- 
rentines de paz,pidiéndoles gran fuma de di 
ñeros,y cada dia que fe hablaua en ella, pe
dia mas por no concluyr ninguna cofa. Qui 
íiexaGaríos de Lanoy toda vía perfuadír a 
effa gente, que fe boiuieffen , poniéndoles 
delante,que y a el Emperador tenia paz con 
elPapa Clemente:pero echaronfelo por al 
xo,haziendo burla del,y dandolcf como di- 
zen)ia va y a. Dau arde los Seneffes a Borbon 
artillería que lleuafie a R om a: pero el no 
la quifo por no fe detener:porque fabia que 
Rendo de Chera, que effaua en Roma, no 
tenia recaudo para refiftirle la entrada: y q 
el Duque de Vrbino, y ei Marques de Salu
zo eran ya falidos de Florencia, para y rfe a 
meter en Roma. Por lo qual determinó o- 
primir a Renciocon mucha diligencia, y en
trarla ciudad,antes que ilegafien los quede 
saua detrás de fi. Antes que partieffe de Se
na eferiuió al Cardenal Pompeyo Colona, 
queeftuuieífe aparejado con fu gente y ar- 
tiliena,para juntarfe con el. Y por tnouerle 
mas a el y otros a quele fauerecieífen^echó

fama, qué tenia cartas del Emperador, en 
que le maridaua,que en todo eáfóipretídief- 
feaiP apa,y  ̂ffi queaiíe* ^RoínaiSafiofePó- 
pevoluego de Fundi,donde effaua,y liego- 
fe áPalrano : pero antes quepudieffe el ile
gara Rom a,effaua yaalia Borbon con tan
ta diligencia,que a todo el mundo dexó ef* 
pantado.

Quando el pontífice Clemente fe vio 
tan íblo, y defarmado , y con los- enemi
gos acueftas, no fabia que fe iiazer, r<i que 
medí o t o mar, V nos ledezian, que fe falieffe 
a la mar en algunas galeras que tenia en el 
puertoiotros,que fe m etieffe dentro de ia 
ciudad,y que quebrafíe todas las puentes, y 
dexaffe fu Palacio en que los Toldados har- 
taffen fu codicia .N o  l e contentaua partido 
ninguno deftos.Pe día íauor,y focorroa to
dos, v ñas vezes mandando con imperio, y 
otras pueff o de rodillas con mucha humil
dad Tentó también,fi pudiera concertarfe 
con Borbon en aigunabuena manera.Mal- 
dezia fu ventura j y ftl mal confe jo i porque 
viendo alojo fus enemigos,auiadefpedido 
fu gente.Y nofaltaua quien le diefféenrof 
tro.que de puro guardador,por ahorrar, fe 
auia quedado defariiiado.Yciertcfue vna có 
fia de gran Ultima,que con ferel Papa Cle
mente en todas las cofas prudentifsimo, tu- 
uo tanto dominio en eila efeaffeza, que ja
mas cofa acertó dequantas fe huúiefi'en de 
hazer á cofia de dineros, cue fiempre las e- 
rnuapornogaftar. Y anfi hizóeneftaco- 
yuntura,que penfandode ahorrar dineros, 
deílfuy ó á íi,y á todos. Solo Rendo le po
nía algún animo con vnes pocos de tolda
dos,que de prefto pudo recogenconlos qua 
les fe pufo endefenfa,y hizo lo que pudo,te 
niendo creydo,que aquella poca gente baila 
ua para fufri r vno y dos afait o $, h a ff á que lie 
galfcn el Duque de Vrbino,y el Marques de 
SaIuzo,que traían poco menos gente que 
Borbon.Mas fue tanta ia prieffa que los Ef- 
pañoles. fe dieron, queia mefma tarde qüe 
llegaron,fe puíieron en orden pará dar ei a- 
faito.Otro dia defpues de llegados( que fue 
a quatro dias del mes de Mayo del año de 
nueffra Redención de mil y quinientos y 
veynte y fiete) comencó Borbon á batir ei 
muro por la parte del Mediodía por donde 
effaua muymco.No teniasnilieria gruef- 
farpero no por «fío dexó de tentar de rom- 
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per el m uro,y entrarle con e fcala, Ó como 
mejorpudieíTe, Delendieronfe vn rato los 
dedétromuy animofamente, hafta que k»; 
de fuera ganaron el muro, y comentaron 
a de (colgar fe por el dentro de la ciudad.De 
los primeros que allomaron encima del, 
fue vno elCapitán Borbon : al qual afelio 
vno de ios de dentro con vn arcabuz,y acer
tóle tan bien,quedioconel muerto en tie
rra. Pero nopor elfo fus foldados perdieron 
el aíiimo,porque como rio le tratan fino co
mo por perfonage,no fe les dio mucho per 
derle. Entraron pocos á pocos: iin refiílen- 
cia ningún a,y en v n momento fe apodera
ron déla cnifera Roma. Einroíe.-la ciudad 
por tas efpaldasdel Templo de,Xan Pedro* 
por la parte donde efiá el Óbeiifco, que .fe 
Jiama comunmente eiAguja.Lo que mas hi 
zo al cafo a ios vencedores,fuevna efcunfr 
íima niebla,que feleuantó de vnas lagunas 
que allí cerca eítauan. Por aquí entraron 
losEfpaüoles,yios Tudefcos acudieron á 
la otra parte del Palacio,hazia donde Ren
do  tenia y a hecho vn beftion,quefiruió dé 
tanto como no nada para remitirles. Gome 
cofe elfacoluego con grandifsima crueldad 
délos Tudefcos, y con no menoscod'icia 
délos Efpafíoles.Erán por todos los que ve 
nian con Borbon mas de quarenta mil hó- 
bres:porque de mas délos Tudefcos(que fe 
rían diez y ocho mil, y de losEfpañoles, q 
nopaífauan de feys mil, de la compañía de 
luán deVrbina)auianfeie juntado todos qua 
tosladrones, y horniciancs auiaen Italia. 
Los quales tomaron por fus Capitanes a Lu 
oouico Goncaga(porfobrenombre llama
do Rodamonte)v áMaramaldo*y SarraCó 
lona.Sín otros muchos cauallos iigeros, y 
gente íin dueño,que fe yuan ai hilo de la ge 
te,con efperan^a de hazerfe ricos en Roma, 
y Ueuauan por ius Capitanes 5 don Fernan
do de G ¿caga,y a Fiüberto Principe de Q- 
range, a quien fe dio el oficio de Capitán 
General por muerte de Berbó. Nunca Tur 
cos,niMorosentraron en ciudad de Chrif- 
tianos, que executalTen en ella tantas cruel 
dades como ios Tudefcos, y los mefmos 
1 tállanos executar ó en la miferable Roma: 
porqno perdonauáa niños,ni vÍejos,ni alas 
niugeres,nituüieró refpeto alfacratifsimo 
Téplo del Principe délos Apollóles,al qual 
no quiñeron violar H3Íanco,nÍ Totila, ni

otros.Barbaros que faquearcá Roma. Q uá 
dolosenemígbs entrarón dentro en la ciu- , 
dad^ftaaa ci tnflé Pontífice pueíio de rodi
llas delante de vn Grucihxo muy denoto q 
él tenia en fu O ra?orio,fupHcando a nucdlra 
Señor con muchas lagrimas,fe dciieffe de fu: 
puebio,y le j.ibraííetíe tan. grande peligró. 
Defp:ues{eemoloy ó losalaridosde la mife-i 
ra gente)faiio deípauorido, y llorando, co- 
meneo á huyralcaftulo,por el muro hue-r 
eo,que ya dei Palacio á e l. Q^ebrauale el 
Coraron,ver dende aliirmtar,y robar las ca 
fas, y gente con grandifsima inhumanidad-.
A l pafTar de vnapuenteleuadiza, queéllá al 
entrar defte. muro, porque en el habito no 
le conocielTe aigunoai-Papa, le cubrió vno 
con fu manto la cabeca. Acudieron, a la pue 
te deleaftillo de Sania rigel dos Alférez Ef- 
pañoles,y por pocola ganaran: pérpdioíe- 
les dendeelcaftiüó táhto que haze.r„con ti
ros grueífos, que.fe difparauan, que fe huuie 
Ton de. retirar:: Fueluego todo el tropel de 
los enemigos a la puerta SeptimÍ3na, p,ot'
Tranflibctim,y p:>ífando a Ponte Sixto,en 
trarcníin renitencia en la ciudad. Mataron 
én entrando mas de fleté mil perfonas, hó- 
bres y mugeres,nmos,y víejo s,como topa- 
uan fin diferencia ninguna. N  unca noch e ta 
triOe vio Roma como aquella , porque ni 
quedó Iglefia,ni Monaflerio de Frayies,ni 
Monjas,que no fefaqueaífe,nimuger cafa
da,ni donzelia,ni religiofa,que no fueííedef 
honrada.Los Cardenales,v losObifposan- 
dauan por las calles defnudos, y fin abrigo 
ninguno. Los Tudefcos.defpues de hartos 
de matar hombres,y deformar mugeres, a- 
cudieron a quebrar Imagines, y á profanar 
los Templos,efearnécíendo comoLuthera 
nos délas reliquias,y cofas f  agradas. Los Ef- 
pañoles atormentauan a los que Íes parecía 
fer ricos,por faca-ríes adonde tenían afeondi 
do eldinero. Y  aundixen,que defenterraron 
el cuerpo del Pontífice 1 ulio. Segundo,por- 
que fuñieron que tenia vn anillo riqinfsinio 
e n el dedo . Defp ues queyanohuuo cofa 
ninguna que robar,comentaron á poner en 
orden de cercar en el caíHiio al Papa Cíe- 7, i l r,

Ceruellon.Hizieronío con tanta afperezá, 
que no dexauá entrar baftimento ninguno 
en el caítiiio, y íi por ventura fe afXoixiaüa

algún
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algún page,ò {^dadcpàìas^ eritrinasyduégó' èftaria cercale veni a a íocorrer( porque 'rio 
eran cor^lquatrO'o^riG^péfetasV ' Y' a ari feo ío: meter éntre tantos ¿éfefpérad es,¡y fu 
afirm a^qaeahoréSfoñiél^e^éió^ojosf riníbs)riitampaco le veriiaícdbrro cSeFra^ 
dei Porinr.ce a vna pobre ,porqriele ctajriide fngiaLerraynrdetiérra'de Eíguízá--
GiÓbmásdébhügrisiqueié^ ros(qüéá todas eíhs parteé huía dado aui-
pájdé vna huerta que alii cérca tenia. ; Dòs fo del trabajorinque eftsua, para quele dief 
diasdeípüssde fa aneada Roma entren ene- ieri fa rio r,y ay ud a,y le puíieffen en libertad) ¡ • - i 
Ka'elCirdenal Pompe yo Coidnaipeafandó acordó mouer tratos dé pàz; Y  como no fé Clemente 
go zaríe dé la Vitoria dé- {dis-atriigo s; y ;de ̂ er- pudotan preño conclayrcomo ' el qui fiera, ’ p‘4‘°*

lienalfieri!uértósIris cafas faldeadasflas mu frir qüalqmera condicioriaprir dura' qdefüeí- 
griíriSiy ninos por las cades firi£arido,y dan- fe, parécienfiole, qué'de la ciériiencia y’Chri 
det gñío?, y los'Gyrdénaieípy'Sacérdótés jPnandaddeí Emperador GarloSjrio fe podía 
muy- malí ratadosp/ muchos déllosato rme ¿ex a r de tener tri üy cierta eípera rtca.fiéqué 
t-afiósy y otros muertos rfue grandifsimo el miraría enei negocio com a  Chriftí riño, y 
dolor ^ufi€ri rió ; víén^^üé'áüiaii pafiééidó có mo; pí adoío P rincipé. T  odo el apellido 
ios que notcniariripipa riinguririv Abrió iué- de ios Gapitanes^y. de los foidados era, pe- 
gO'fiiscafas,y cornenpóde entenderenahri dir-alPapa-dine r os,yp3gásliar t á s, n o d e vn 
-gàr^y'còrifòiar aíos afti^dosly fue parte pa~ mes,ni de dòs,fi no de años. Y  era tan peco 
%a!quedosiolQados -nò bivi e ñe n mas agrá- lo queei Papa Clemente podía dar, que suri 

’ '1 ’ ' ^“'*‘r------- que yendio todos los Cafizcs,y Cruzes,que•uk^debos hechQs?nimatalTen perfona nin- 
'guna!,rirdeshonladéridasíoügerss,ydonze 
filas.Recogióenlucafariiucbascon toda la 
iioóéílidad del tn'uridoiy aun dizen, que en
tre ellas-aúia vriaMarrón a pnncipafieonvna 
dii ja fufa hermofifsima:las quales eran mu 
:ger yhipde vn Oaualieroeí mayor enerni-

fe é (caparon rd e entré-las manos délos fol- 
dadóSjrio-feáftó a remediar la centefimapar- 
te de ío que los enemigo s íe pedían. Eífaua 
la ciúdad corrompidifsima con tanta gente, 
y  dé la corrupción del a y re morían cada día 
muchos Efpañolesi y muchos pías Tudef-

^ o  quéPompey ó C olonatéDÍa:y no folame eos : y aun de los merinos criados del Papa
^  2 i  Ì i n i ' f ì  A  n i *  U  r l l ' J f í M r t í r l  À  F> f u  é n j U m i i -  P  ! h v n  *■  a. C r n t i r í  a t - n n  í \ l  r r t i r t A p  ' * T  ̂  J a  e l T - ^te  no fe holgó de Iri calamidad de fu enemi- 
go,mas aun pagó de fus propios dineros el 
re fe atea q u i e n las ¡aula prendido, y re ñ itu- 
-y olas a fu marido,y padre.Prcuey ó de vef- 
tiryabngará muchos Cardenales y Obif- 
<pos,queno ofaurin íalir en publico, por no 
- tener con que. Entendía en concerta r á los 
’¡Toldados con los ciudadanos fobrelo que a- 
mhn faqueado.quefe lotornauan aver.der 
á los mefmos dueños : y afsifue grandifsi- 
mo el aliuio que con el recibió la ciudad. So

Clemente fe murieron aigunos.Todo efto, 
y otras dificultades eran caufa de que fe sprc 
furaífe ía libertad del Papa , principalmente 
que-fe fa bia y a, que Moíiur dé Lctrech paf- 
faua losAlpescongrandifsimo poder.y que 
los Suyzos efiauan determinados de vegar 
las injurias del fumo Pontífice. Por lo qual, 
y para que mas preñó fe dieíTe orden en la 
concordia.pGrque al Papa le yua ia vida en 
f5lirdeR.oma,y deprifion: y losfoldados y 
Capitanes no efiauan en ella feguros, por-

la vna cofa hizo indigna de quien el era,Que que Mófiür de Lotrech hazla ia guerra (co
fue quemar vna viña y cafadepiazer que el 
Papa tenia para fu recreación. Y dizen, que 
quanáo el Papa la vio arder dénde el caíli- 
11o donde eftaua,dixo:Razon tiene Pópeyo 
Colona de quemar mi viña,pues poco ha le 
-hize yo quemar fus jardines, y fus pueblos. 
T  enia Clem erii e en el caítillo tan poco bas
timento , que en pocos ¿xas comentó a 
fentuHambre. Tuuofe,haÍLa q pormucho 
regalo vino á comer carne de afno. Y quan- 
doyavio , quenielDuque de Vrbino, que

mo luego lo veremos) acordoíequefe vief 
fe nel Papa Clemente, y el CardenalPom- 
peyo.Holgofe deíte el Pontífice ( fin tener

deamigos vdeenemiqos fe ha hombre de 
valer. No fe hizo tampoco mucho de ro- 
garPompeyo Colona,porque de fu condi
ción era manilísimo,y no quería de fus ene 
imgos mas de ver los humildes, y abatidos: 
y  luego a la hora fe meuia a commaísion áé- 

................... " líos.
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líos. Recibióle Clemente con buen rofiro, 
y no nada fingido:porque eidero abado peli 
gro en que fe veya,y la cierta efperanpa que 
tenia, de que ¿e nadie lino de P otn pe y o Co 
lona pedia coníeguir la libertad, le hazian, 
quedo pudiefíc fingir:otra cofa ce lo que 
en el pecho tenia.Lioraron los dos muy de 
vetasf y con muy grande razón) por ver que 
fus 'Ds-fsiones y competencias auian puefio 
en tanto trabajo y tribulación ala .patria co
mún: y dado lugar a los barbaros Tudefcos, 
para que fe vengaiten de quien no tenia cul 
pa. Do rieron fe muy mucho, de ver el defe
car o tan grande con que aquella gente ama 
profanado los Templos,y violado la Mage 
fiad Sacerdotal. Bien cteydotenia el Papa, 
que el Emperador auiade fentir pena ce lo 
qñe fus Capitanes auian hechorperocon to 
do elfo no dexauade bufear fauores de o- 
tras partes,porque fabia muy bien,qué aque 
lia gente e fia ua tan foberuia,que aunelrnef 
mo Bar aerador no suia defer parte para ha 
zeíigs venir alo bueno. Pedíanle los Tolda
dos tantos dinéros.y con tan poca reueren- 
clasque no fabia que fe hazer. De21a, que ie 
punefien en libertad,y que entonces procu
rarla hallar dineros: porque mientras efiaua 
fin ¿ÜspnaÜos podía hallar,ni procurar. Pi
diéronle los Toldados rehenes para fufegu- 
ridad:y di oles a los Arcoblfpos de P ifa, y 
Syponto,vs losObifposde Pifioya, y de 
Verona,y a Xacobo Saluiari, padre del Car
denal Saimati ,y a Laurencio Rodolfo Gé- 
noués,todos riquifsimos.Licuáronlos áca
la del Cardenal Pompey o Colona,y como 
el dinero tardaría tanto,hizieronles milafré 
tas, y aun tai vez huuo. que los Tacaron á 
Campo de Flor,vna délas playas de Roma, 
y los matarana todos feys,íino íó remedia- 
raelCardenalPompeyo.Ei qual( de muy 
enojado de can grande ofadía,y atreuimien 
to ’jtuuo modos y maneras como foliarlos 
vna noche,emborrachando a los Tudeícos 
que íes tenían en guarda. Defia libertad de 
los rehenes recibió el fu a o  Pontífice íncrei 
ble contentamier.to'.y de allí adelante fe co 
menearon a encaminar muy mejor fus ne
gocios.Los Toldadas yuanafioxando, por
que üe la pefiilencia fe.morían muchos, y 
de Lombardla tenían muy ruynes nueuas 
de lo que Lotrech hazla. Y fabia y a,que Hy 
polito,y Alejandro de Mediéis andarían có

fus gentes en el Campo de prari cia.pcr q Io.s 
Floren t i n es proclamando, libertad .(luego q Los- Me - 
el Papa fue prefojlos echaron de fu ciudad, 
ylcabo, q 2 Ya mas dexreze ó catorce años ranúz, ' 
q tenían en ;eila el primer .lugarTfiascofas 
y otras muchas que cada día febiáios Impe
riales en Roma,les hizieron abrir los oydos 
a lapas Co ei Papa.Y no aula cofa en el mun 
do q mas el Cardenal Pompeyo deffeaífe, 
por ver a fu patria libre de aquella dura fer- 
uidubre y cautiuidad.Sftando en efio,llegó 
a Roma vn carta del Emperador,en que de 
zia,que fedieífe orden,como elPapafuéífe 
pueíioi-luego en libertad: pero que junto 
con effo fe tiiuleífe cuenta con aílegurarfe 
aelf de manera,que,de amigo no fe boluief- 
feenemigo fEítuuieron ios Capitanes muy 
perplexos en entender las palabras defia 
cartary huuo entre ellos diuerfos pareceres.
El Principe de Oránge,y Alarcon , y otros 
no fe fabian refoiuer: pero por no enojar al 
Emperador,ó al Papa,el Cardenal y todos 
los de fu familia,y. nombre jdezian:q.ue lavo 
luntad delCefar era, que al Papa fe le dieíTe 
en todo cafo iibertadgy que fe hizleííe có el 
vn hone fio partido, có que el Emperador fe 
libraífe del cargo qfele podía echar de te
ner prefo al Vicario de Chrifio:}7 jutamen
te quedaffe el Pótiñceimpoísibilitado para 
júntarfeconfus enemigos. Lo qiialfeharfe Pas entre 
dexádole póbreipuesno ay cofa q masa vn Clemente 
Principe le confiriúa a tener paz, q el no te [osf  y^r" 
ner dinerospara hazer guerra. Efte parecer 
figuió Fr. Francifco de los Angeles, y afsi fe 
vino á concluyr la libertad del Papa. Bufeo- 
fe prefiádo entre amigos y mercaderes to
do el dinero q fue menefter.Diofe Vn Cape- 
11o IF.Frácifcopor fus tr abajos, y por elbué 
zelo con q anduuo de por medio. A vn hijo 
del Capita Moroh diole el Papa el Obifpa- 
do deModena. Al Cardenal PÓpey o dipié íá 
Legacía de Ancona, y recóciiiofe có elmuy 
deveras.Hizoamuchos Toldados y Capita 
nes mercedes,y fauores, fegñ qlosauiapro 
nado aficionados á fu boe tratamieto.Ypara, 
tener dineros có q fe las hazer,dio fey sGape 
líos aGrimano,y a Cornelio Venecianos,Sa 
feuennoy Carrafa, y Pslmerino Napolita
nos,}7 a Cardona Efpsñol. Dio en rehenes: 
déla paz y ami fiad que prometió guardai; 
con el Cefar,cinco Cardenales , que fueron 
T  riuulclo* Pífanoj G aáis, Vrfino j y Cefis i.

Hh ' A  los



4S2 libro Vf.de la Hiftori» Poutificai
A los tres primeros lieuolos c-ónfigo el Car 
denal Potirpeyo á Ñapóles, los otros dos 
fueron fe á Subí acó á las cafas del me fino 
Carden al,adonde fueron tratados regáladif- 
marnente. Qjándo el Papa íiuuo de fahr de 
la prifion para y xfeá Óíbieto,hizole el Car 
denal vn prefentebienricode vnmuy exce 
lente cauaílo Tarco en que faéfle e l, y de 
azemilas,todas las que 'oaítauan para Lleuar 
la recamara,y de vna muy hermofa hacanea 
blanca, para lleuar en ella el cofrecico en q 
vaelíánrifsimo Sacramento delante eiPó- 
tifice todas las v szes q file en público.Dos 
ó tres dias antes q el Papa Cíemete falieíTe 
de Rom almario en ella de peOuiécia el V i
rrey Carlos deLano v.S ucediole en el oficio 

D  Hago d ó H u g o deMócada:delqúalf é temió rrmy 
di vm T  trucho Clemente, porque fabia muy bien, 
cis Ñapo- queíieaipre auia fido en contradezir fu li
les. bertad.Porloquai fe fafió de Roma vna no 

che disfrazado por vna puerta trafera, y fe 
fue á Órbieto. Los Capitanes fe falle ron 
de la ciudad, y fe ftierori a la guerra contra 
Mofiur de Lotrech.Y defta manera fe pufo 
fina ella grande calamidad de Roma. Y cef- 
faron por algunos dias los trabajos de nuef- 
tro Pontífice Clemente V i l .

Ve la guerra que los Eraneeffes hiziert pa
ra cobrar el Rey no de Ñapóles, y oirás co
fas que \ucedleron}hafta que el Emperador 

Carlas .F.pafso en Italia a recebtr la 
corona de oro^.VW l.

COmo fefupo por toda la Chriftiandad 
la pnfion del Papa Clemente VII. y el 

Líg* coh Cacode Roma,luego fe mouieronel Rey 
ios Ĉ r * Pacifico, y el Rey de Inglaterra, y coa e- 

llos algunos de los Cantones de tierra de 
Suy£OS,á querer poner al Papa en libertad. 
Y pueílo quera principal caufa defia Liga 
no fue la que en io exterior Canana,fin o que 
rer cada vno defios Príncipes fatisfazerfe 
del odio,y grande embidia que tenia de ver 
yrias cofias dei Emperador Carlos 'Quinto 
en tanto crecimiento: toda vía quiíieron juf 
tificaria con eftehonefio ti tuto, fin mofirar 
fe muy aldefcubierto alas principios con
tra elEmperador, Pueílo pues en orden vn 
muy bailante exercito,dieron eicargo déla 
guerra a Molí urde Lotrech, Capitán rrmy 
diefiro,y veamrofo en ella. El quai entró

pórLombardÍ3(pocos días defpues que Bor 
bon auia llenado fus gentes a Roma) y co
mo en todo el Sitado de Milán no auia que 
dido ninguno masque Antonio de Le vna, 
qüe feeíhua metido dentro de la dudad, y 
aun enfermo,y gotofo, notuuo Mofiur de 
Lotrech mucha dificultad-en apoderarle de 
todo lo que quifo. Ganó ante todas cofas 
a Bofco,echando del aLudoulco Loáronlo 
Tudefco, que le tenia en guarda. De allí 
fue fobre Alexandria de la Palla, y tomola 
Allí fe le vinieron a juntar dos vanderas de 
Venecianos con buenas piezas de artillería, 
conque fueluegoa ponércerco Cobre Pa- 
uia, la qual defendió vnos pocos de días 
Ludouico Baluiano^ Liuiano:perofue tan 
terrible la batería que Moííur dé Lotrech 
le dio, que al fin fe huuo de dar a partido,fin 
cuefac afíe otra cofa mas, que íoiafu per lo
na. Entráron los Fráncefíes en aquella ciu
dad conia mefma furia que los de Borbon 
en Roma .Y como tenían tan freíca la me
moria de la prifion de fu Rey(aue dos años 
antes auia fido vencido,y prefo en aquellos 
mefmos campos) no fe vían hartos de ma
tar, y robar en los pobres ciudadanos. A- 
confejaüánle a Lotrech algunos de fus Ca
pitanes, quefueífeluegoá cercar a Milán: 
porque Antonio de Ley ua no tenia con que 
poderfe defender. Y fi eílo hiziera,cierto 
faiieraconla vitoria: pero al fin valió mas 
el parecer de otros,que le i m portunaron paf 
faíTe adelante haíla defcercar aiPapa: y po- 
rerleen fulibertad:pues aquella auia fido la 
caúfa de fu venida en Italia. Defre voto fue
ron los Cardenales Gibo,y Rodulfo,que ve 
ntan en fu Campo. Por hazerles plazer , y 
también por no fe moílrar al défeubierto 
enemigo del Emperador, que tenia en fu 
poder toda víalos hijos dél R ey, parfó eí 
Pocon fus gentes j y entró de paz en Parr 
m a,y defpues én Bol oña, con intención de 
imiernar allí, y efperaraili las gentes que le 
auian de venir para pafíar a Roma, y deí- 
pues á Aíapoles . Q pe fu intención era, 
yrfea poner Cobre aquella ciudad, y jun- 
tsrfecon Valdemoncio, que todaviapre- 
tendiael derecho de aquel Rey no, como 
fucefíor de Renato vltimo délos Duques 
de Ándegauia. Efiando Lotrech en Bo- 
loña,fe acabaron desflemar ios negocios dél 
Papa con los Imperiales. Délo quai todo el

mundo



fíorencia mando fe ■ aleg rd, y  ■fbla faiparxia-Florencia. Hisofe cfla capitulación contra volun
te recibid grándifsimá-túiháciíon:;porgusi('eo- ~tad; de Caponia-5 y  de toáoslosLaen.cs .por
ticiicis. m oya coaieh'c-ea'dez-i$%fflafea ) -luego ̂ qúe ¿qüeco-noeidameme fe haz xa con-t̂ asé); Pa

lé vieron prefó 3 peníandcyqtie.nunca le a- pa 3 pues era .ci2r.Oj.q.ue :nadie por;, entonces 
üian de Ver lib ia , echaron de la cktdsd a- fuá -aula-de procurar de., alterar el Hilado de la 
deudos, y con va ainlio manidad beíliai quin ■ Repebiica,nno si. S mtió. tanto-i e l Pontífice - 
taron tía rodos ios lugares ‘;p ublicos todas -vea-tan notoria mj liria como Lótivech lefia
las arma s de fu famiiia, yeray epon de la.te- aáa,en alienta r. efta paz coh-Floreniria 3 q  fi.n ";
pukura dei rain oí o Coime ae Medicis el tener refpeto á las que acabada ¿virecebir
m er; til simo titulo j que antiguamente por .de los Imperiales y fe abrapb muy de veras
fas grandes virtudes , y  buenas obras pora .con el Emperador: y quifo [aamifeadrpor- Liga en-
con ia República, le auían dado, de Padre qY3hí;L  que por ninguna otra vialeauia-de
déla-patria. Con efianueua libertad lúe- fer impofsibie confeguir loqtanto defífia- Caries. .̂- 
go fe ¿midió Florencia en vanaos y opinio- ua, que era veríe neftitu y do en la patria: y

Gap o rao Caponio Gonfalonero de j afinen, y n o perder lo q ue fus paífados con tanta glo-
tCí ôg [os que ̂ en  íentian, eran de parecer, na auian ganado y  poíteydó . ¡Lamenta-
que fe denla tomar vrs aisxento honeíro áe cafe muy de^erasdeiRey Fra.ncifcopy de- 
paz con el Papa. 51 vulgo, y algunos hmn- zia, que en Conde vénir a librarle ,de - eautfi
bresbufiieioíos 110 quifieron admitir pan uidad,auiavenido;L<jtrech.a defpojarlede 
xido ninguno , en que fe humefíen de cor- lo que en eíla vida el mas quería.Pero todo 
nar a recebir ios Medicis en la cm-dad, por- eíio lo remedio defpues el Cefar, como lo 
que los teñían por cyranos. Y  afsi reno- veremos adelante en fu lugar. *■ .
uaron la Liga,que antiguamente i olían te- Pallada ia mayor furia del inuiemopar-
nerconFrancia, y con Venecia, que tana- txoLotrech con haftat-reynta milhombres 
bien fe allegaron áLotrech eaefra coyun-^ de toda liga ea principio del año de mreftra Ano! 
rara*.3fsi por verle y r tan pujante, como Redención de mil y quinientos y veynte y  i$2Íí. 
porque fabian, que ios Eipaf oies fe morían ocho. P enfatúa todos que fuera Ja vía de. 
de peítilencia en Rom a9 y  parecióles a- Rom a, pero él no quifo fino yrfepor la 
queda buena coyuntura para acabarlos de Marca. T o  moco nng o de la ciudad de Fer - 

■ echar de Italia. Hisieron. ios Vonecíanos., roo á Valerio,' Vrfino, y a Pedro' Ñauaro , 
fu Capitán General para efia guerra a Her- que tenían ganado a Capiílrano, y efUuaa 
cides Hílenle, hijo del Duque de Ferrara,:. efperandoa Lottech en Luceria. Lo,, qual 
quetamblen eítaua mudado, y fe yua tras como en Roma Cupieron el Principe de 
la fortuna, porque ya todos los Italianos Oran ge , y el Marques del V  aílo comenta-: 
tenían por perdido el negocio Imperial en ron a querer Cacar de Romaá los Efpaño- 
Itslia : y-junto con eíio.fe querían aífegurar. les, yTu-défcos.-.. Pero halláronlos : tan- a - . 
de fas h aziendas, porque andana por I tafia pegados a ios regalos y vicios de aquella 
vna fama publica, que los Efpanoíes teman c íud a d, que nopodi 5 b  azer losíafir. Muchos 
j urado de házer de todas las buenas ciudades dellos fe querian quedar a viuir alliq y  los 
de Italia lo mefmo que aojan hecho de R o -: qué querían falir efiaaan afeminadifsimos, 
rija.- Entre otras condiciones que ■ fe capí-; porque les aaia acbntecido lo. qué?¡ios C a r .. 
talaron entre Florentmes y el C apitsnLo, thaginenfes deiHanibal en Capua ,. D e f- : 
tredyíue vna q ios Fiorétines fueífen obli pues como vier:on:a.Lotrechjque y ua tan po 
gados a rauorecer a Lotrech, para poner en derofo , cobraron cuydádo. Y  afsi falie- 
kbertsd, y echar delia los Imperiales, y con ron debuena gana,-aunque nodetan buena. : 
q'üiftar defpues el Reyno d&Ñapolesry pa- como fe quedaran.Tomo el esercito ia vía ? 
rá efto feruir con feys mil infantes : y  -por Latina,y de c-amino ,.porque.Iuan Bautifia ? 
el contrario, que Lotredrfueffe obligado á • deConti no les quifo dar baílimentos, ni ¿ e . 
ftacrecer a Florencia contra qualquiera; xaricspaífar pordécro deValnicntópfaQusa 
Principe'del mundo, que tentafTe de alte- ron ellugar.Caminaron fin ’tomar ene-migo.'.̂  
tai el Hilado de fu República, ni hazer mu- ningún o ,;h afta llegar a la ciíiaadGeTroy 
dcca en ella decomoalprefente fe hailaua.. adode fea lo j aro n ,cop r cp efií o. de efp er ar a

Hii 2 Lotrech.



Y1 ; de ia Hiftorla V entine al.
Lotrech. .El-qual vino luego con fu Campo 

'í allí cerca, y caca día fe rraaauan efearámu- 
pasóie oreñidas. En la primera lieúaroó los 
- Imperiales lo peor,porque Teles vía bienio 
cité amanerado ócioíós, y al regalo de Ro- 

. raa; ■ Allego fe co n eftef más c ere a deTro- 
yáLorrech, y cada día fallan del vn Cam- 

Ipo y del otro a efeáramnear á cauallo, y-fin
-arcabuz es. Q ue cierto fenacofa de verdor 
' que allí no ama fmo. paras puñadas . Eran 
mas vi Kola s que no de peligro las refriegas, 
que ordinariamente fe tenían. Y  oxaia íe ni 
zieranafsi todas las guerras, corñ o fe ha- 
zián antiguamente,y no con ella furia infér- 
naide artillería j y e feo petas ,1a s q o ales han 
quitado de todo punto el premio ala ver
dadera virtud,y han puefto élnegocio de ia 
guerra 'en manos de iá furia del fuego,adon
de muchas veres vn hombre vil y cobarde 
matádevntirotreynta ó quarenta hom
bres principales y valientes,porque las mas 
delasvezes coneíhs artillerías fedahvi- 
toria a quien menos la merece. Envnade- 
ftaseícaratriucas prendieron vndiaá Mar
ero Colona , fobrino del Cardenal Pompe- 
yo:y ei lerefcaro luego por mil ducados, y 
efcriuioie vna carta,diziendole: Sobrino 
hazedeerno valiente , que fi muchas ve- 
zesos prendí eren,no faltaran para cada vna 
oíros milducados. QógfieraLotrechfacar 
a los nueílros a batalla ; Preíentofélá mu- 
chas v'ezes : y aúnen nueftroCampo huuo 
pareceres hartos de que fe dreífe: pero al fin 
Íes pareció defatino , querer auenturar el 
Re y no de Ñapóles, y él Ella do de Milán, 
en el fu ce fío d e foja vna h ora. Y  afsi de
terminaron todos,que feria mejor, quebrán 
tar conái-ucionlos primeros impeíus de ios ■ 
Frunce fíes ( que íueicn ier los buenos ) y 
canfarios defra manera , y bdfcar ocafion. 
para poderfe retirar a fu fatuo a Ñapóles, 
Eiruieron ocho dias enteros ios Campos a 
viftaei vrio. dei otro. -En vna efearancaca 
dizen, que folló T e  lia del Aguilar con vna 
fdbreropa dé brocado rhuy rica ,y  penfan- 
do los Franceses quefueíTeei Principe de' 
Orarige, acudieron a ei ,y ie  mataron. Tu- : 
uofecor juíto juyzio de D ios, que tnuríef- 
feTeilo adonde no moría ninguno , por
que en elfaco de Roma, teniendo elprefo 
a vn Obiípo ,le dio vna gran cuchillada por 
Reara, porque no le pagana tan pr efto cier

to dinero, que iedeuiá;de fu roíante . Fi - 
nal man te eílandolos Franeeííes vna-i)pche: 
bien defeuydados, l'emntaron los nueílros 
el Campo,y comen carón a ca minar la: vía 
de Napo.es, dexando en fvleiii gente de 
guarnición pan ceaar con ella ai enemigo. 
La mayor párteos los- Capitanes Franceí- 
fes eran de parecer, que'Lotrech faiieííe en 
feguimiento de nueítro Campo: y  cierto 
en aquelioéítuuox-odáia importancia de la 
guerra: y fihiziera Lorrech lo que le de- 
zian,íin dudahiziera en.los núefuos gran- 
difsimo daño. Solo Pedro Nauarro fue de 
contrarió parecer: y conforme á coaío las 
cofas eftauan,las razones que. para ei lo dio, 
hartoeran concluyentes: pero al fin fe-én- 
gañó,como lo m oílfo defpues el fucefib. 
Tom o y fá que ó Nauarro la ciudad dé Melfi 
(aunque con perdida de mas de quinientos 
horríbres)y prendió ai Principe de aquella 
ciudad: y luego fe ienndiÓ Ve bofa * y otras 
ciudades,y pueblos déla comarca. Los im 
periales faquearon algunos lugares en elca- 
mino:y metieronfe dentro de la ciudadyaun 
que huuo pareceres fobre fi alojaría el Cam 
po o no. Amotinaron Cele al Marques delVá. 
fio algunos Efpáñolésipero el ios affofegó 
con'menas pala-bras.y dexaronde pedir pa
ga. Eelnuan algunoslaculpa deíle motin á 
luán deVrbinaMaefbede Campoiy princi 
pálmente fe la cargaua vn foldado viejo,lia 
mado Salzédo,con qui-é luán de Vrbína te-, 
niapafsiones fohre éloficio-y dizén,que -lie 
garó los dos a p a labr a sen p r e fe n c iad el M  ar 
ques,y que I ua n de Vr bín a:,n o p u d-l e n do fii - 
frir que fe le i muuzalíseo 1 pa, p.o11 teniédo, 
echó mano a la efeada,y dio á Salzedovna. 
tao fiera cuchillad a, que 3 e c o r t ó v  ri -br ayo, y. 
delia de puro coraje vino á morir défpües en ■ 
Ñapóles. Enojóte- terriblemente el íyiar-, 
quesde que delante deítan^defacatadameté. :. 
huuieíie í u and e Vrbioa- hecho-ynexceíTo . 
taagrandeiarremetió para el con intención, 
d¿m a: a r 1 e > mas des oled e ñ a z e r, p o r q a e l u a 
deVrbina-fe de fui ó , y t  e m 2 d ó fu e fp rd ap r o ; 
pía por la p u n t a, dix o ■ eiras palabras: Tom e 
vueílra Señoría.mis armas, y máteme con : 
ellas, que tendrá niuchs .razón de caítjgar 
mi atreuimiento rperofepa, que fi. mal h i- : 
ze , la ira, y nomsiicianingunauiuola cul
pa . Con efíe buen comedimiento fe le 
a maní o al Marques la ira,, y  fe dstuuo en el.



caftige,teniendo refpeto á la mucha razón
que-IüM^.YxNn^ .

Terso ¿? Noeílaua bien hecho el spolento del Gara 
Mapolea, pq por las cafas dé los yez mpí jen Ñapóles. 

Quáílo llegaron los Franceííes a y  lita be la 
ciudad.,gíTentaron fu alojamiento en cier- 
tos cerros que la rodea.Duró elle cerco mu 
chos dias,y en el paliaron muchas cofas no
tables,que las dexo para quien cito eícriuira 
áe propoíftoibafta dezir, que losde dentro 
fe vieronen grandifsimo rrabajo:y muchos 
de ios ciudadanos fepaíTauan-ai Campo Frá 
ces,ynos por no futrir la importunidad de 
los huefpedes,y otros por que tuuieron por 
impofsible,Que los nueíiros dexaííen de fer 
vencidos.51 Principe de Amalñfporoueno 
le refcataron tan preño ) pallo fe a iermr al 

4 „v*, Rey de Francia. Durante el cerco , ernbió 
Doria y Lomeen á rogar si Capitán Andrea Doria, 
fü$ cofas. qoeviniefTe con fus galeras á hazer la gue

rra por m ar, y  a eíboruar que no pudieífen 
entrar baÍLimentos á ios cercados. Y  porque 
elle es vn pafo importante, faber como íe 
huuo Andrea Dona en eífa guerra, porque 
antes qué fe acaba fe el cerco yfé psfsb afét- 
uir ai Emperador por muchas caufas, que 
para ello ruuo, quiero tomarlo de vn poco 
mas atras.Espues de íaher,que luego que él 
p2pa íueprelb,y los de ia Liga comen^aró 
Iagüerra,pue voy efcriuieudo; Andrea D o 
ría fallo de Marfellacon veynte y ¿os gale
ras con titulo de Almirante del marlvledi- 
terraneo.Y defpues q  huuo: hecho algunas 
cofas de no mucha importancia,para poner 
á Genoua fu patria en feruicio áel R ey de 
Francia fechando deila a ios Adornos q  ia te 
iiian)acordó echar entierrahafta quatro mil 
hombres délos foidadosqconfigo traía,pe 
fando con aqlíos poder tomar la ciudad por 
la parte de tierra. Saliole.al encuentro A guf 
tino Spir¡ol2,y dio fe tan bue cobro, que los 
de Andrea Doria fueron vencidos,y desba
ratados. Pago fe preño deñe daño Andrea 
Doña,porque pocos dias defpues ( q  fue;; a 
quinze deAgoíto cofre mefmoaño deveyn 
rey hete) acometió alas galeras Genouef- 
fas¿y un falta? mas de vea las huno todas en 
fa poder .Otro día GefarFregoCo prendió 
en Genp ua al AguiUno Spinola, y echo de 
la ciudad ai Duque Antonioto. Adorno,que 
no Guífo .porfiar en-defendeiife,por nover.a 
fu pairiaenalgunanotabiecalamidád^De ay

á, poc os -días, murió de fu éníermedadñn; d é-.

ide.cpinun coiiíentitólentode todo-cl pus-
■ IRo-fu ere c eb ido -p orfeñoEel R eydeFrah- 
xia ,yl'3 RcpubRca fe ordeno á eñe prbpbíi- 
tojcomo áío-s mío i ft.ro s; del R ey  desaparee ib 
queconuenia.Poco defpues de lo qual faiio a 
de Ve necia otra buena.arrnadade galeras,.y 
vino á j untarle con la de G 2nouxen Pbftu- 
hercules.Lasdos juntas fueron á. Cercena 
por cierta gente,y allí cargaron áebañimLe'n 
tos: y Rendo de Chera,quealU e fiaua^tomb ' 
la ciuda d de S afar,adonde!os fcldados délas 
galeras hallaron tanto regalo, y abundancia 
de comida, qué les fobreulno vna terrible 
enfermedad de que fe tnoñan infinitos.: I

Partieron de allí para Liorna,antesqúeíe
■ acabañe de morir toda i-agenté y y  Andrea
Doria fe fue á Genoua,prometiendo deern 
biardende aliaáFiiípinDaria fu íohrino co 
. ocho galerasdrernpreque le Ihmañenpar-a 
Ñapóles. Eftando pues Lotrech betertnR . 
nado de ganar squelia;ciudad por hambr-e■ - ■ ■ -
(quando mas rio pudieíFe) embío (como 
acabede.dezir):poréhas-galerasy.yAndréi, f  ■ " , 

-Doña fe las emBib.lbego en abriendGíél ,
.verano del año de m il y quinientos y-veyn-
te y  ocho. íuntaronfe tanto eftas galeras 
al puerto de Ñapóles, que en ninguna ma
nera Ies podía entrar-a los cercados bafti- 
mento ninguno . - Y  porque fe fujpo en la 
ciudad quefeveniana^üntarcon ellas otrSs 
veynte de V enecia, determinaron los cer
cados de prouarí ventura , y  poniendo en 
fevs galeras que tenían én el puerto haffá 
hete ó ocho milhombres, falieron con é- Eataga^e 
líos cali todos los principales Capitanes á .̂„-vence 
.pelear > SahefbndLel puerto con gfandiféi- dór<r¿ ios. 
k o  regozijo, y fueron á ponerfe- junto a 1;:raccíI<5- 
la Isla dé Gaprcas. Eftando alü corriién- 
dc con gran fiefta en tierra^ dízeñyqiTelie- p f
góafelios GonYalofBdrretoyfferpñéaííc 
Portugués ,que eílaua en a cuelia" Isla há- bcrir.íca .  
zi.endo yida Dnta y íbiitaiiá^ y  leshizq¥h íl<1‘ 
-muylargO'íérmf^je^of tándoiés^ la batá- 
dla,yprom eñendoles confisdamefíte liiy i- 
.toria. SalierotV-dé' Capr-eas muy- gozefós,
:con .efperaripa::de hazérígra'ndés1 oefas p y  
vinieron; a tapaífebón:#ihpin Dbiria )bn- 
to. al- csbo de<Dr fo { que diz en ce ia~ Cam 
pa néila..). entre- Salerno- y  Malfbta-/ - Y 1 
Ies hazían efchfíi^^ñós-■ Géhbhéffés^a 
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oW-1. déla Hiítoria F&teÉScal.
los naeflros'yvkndo cive traían pocas, v ruy- 
nes galeras,y fingabirs. Acometió FiUpi'n 
con tanto denuedo á los Im periales, que 
del primertiro grueíTo ( cuéle U unan ellos 
el baíiliíc o).qaediípar ó, r o mpióia galeraG a 
picana de proa a popa ,y mató mas detreyn- 
táperfionas. Fue tanto el eípanto,y terror 
que pufo en ios enemigos, que fin dificul
tad ninguna ( nuilúpitcmdo vn tiro y otro) 

"los desbarato, y prendió; a los principales 
Capitanes. Éntre los que m no elhaíiufco, 
fuevno el fia ,n ofomuíicoE fpafiol G u tma n,
.hermano dei Comendador Hernán Nuñez,
• llamado por fobreaombre, por excelencia, 
el Comendador Griego . Fue efta vna de 
las Engríen tas y reñida sbat alias de mar,que 
fe han vifio en nueílros tiempos entre po
ca gen te. Murieron en elisia ñor de los Ef- 
:pañoles,que íerian halla fev fe ie utos dellos. 
/Fueron al fondo dos galeras, y otros dos 
corchapines. Gana ionios Genoueífiesla Ca 

Muñ-aHu prcanar venella parecieron muertos el V i- 
g0 de M¿ rréy Hugo deMoncada, Cefiar Forra mu- 
cada*  ̂ fica, MachínDaya, luán Vizcayno, y Ba- 
d»l Vafto rredo , Capitanes muyprincipales. Fueron 
prifo. : prefios el Marques del V a llo , Afcanio Co- 

lona, yotros muchos hombres de cuenta. 
Diz en que güilo muy mucho defie luce lío 
el Papa Clemente: no porque fie holgaííe 
confia vitoria de los Franceses, fimo de que 
murieílen Hugo de Moneada,y Ferramufi- 
ca: porque Hugo le auiaPaqueado la cafa, y 
fie ruuocercadoenelcafiiiío, y Fertamufi- 
ca le engañó en ciertas capitulaciones que 
•affentó con el Emperador . Y  parecióle 
al Papa,que D iosle auia querido mofirar 
preílo vehganca dellos-Diofieeila fiangrien 

Ano; ta batalla primero dia de May e del año de 
- I>2 -̂ mii y quinientos y veynte y ocho,y con e- 

dlacobró ;animo*el Proueedor Veneas no 
Pedro Lando: y fin: dificultad ninguna hu uo 

/ en fiü poder las-ciudades de la Pulía, que an
tiguamente eíiuuieron ( como ya fie dixa) 
en poder del Senado, que: fon Ñ ola, Tra- 
mij MonopoIi, Poiiñairo,.y otros en aquella 
.cofia. Los cercados quedaron farigadiísi- 
mos, y  fin éfperanca ninguna de- poderío 
tener , porque ies y uan faltando todos los 

.bafHmantos:aunque.trigo tenían para mu- 
chos/disstpuefio-que les faltauan molinos 
para hazer harina-, y con todo.efiono fe tes 
acordaos de hablar cn partido. Porque te

nían efiperanca, que los FrancefTes fie can- 
fari'an,y la n-ecefisidud de vttñafias fie fup!ia 
con- quehuncafiikauanl)arqueros,que fecre 
tu ment e,por vender fius inercaderiás,:esrne 
tiancodo ío que podian . Y  va homiciano 
ladrón coftano , que andana pcmatjueiia tie
rra , venia los mas dias a A 1 pedes con bue
yes, y puercos, y con otros gaña dos que 
traía robados, y dauaios por poco dinero: 
con condic-ion quede perdón alteados intui
tos,y  robos,que auiahechoen toda fu vi
da: pro me tieronfiel o anfi, pero defpue s n o 
dexaron de ahorcarle en Capiia . Llamaua- 
fie elle cofa rio VertUo:y no le valió la bue
na obra quehazia, para q no le cafilgaíTen. 
Finalmente, defpues de muchas ele ara mu
yas y rencuentros ( que por abreuiar los 
voy dexando) ya que auia mas de tres me- 
fies que el cerco dttrau3, y todo el mundo 

'tenia creydo,que la vitoria auia de acollará 
la parte Francesa (y ais i lomofirauan mu
chas ciudades , que alcauan vandera por 
Francia) plugo á Dios de remediar los ne 
gocios dei Cefiar. Porque en apuntando 
el Otoño, fueron tantas las aguas que ca
yeron^ el hedor délos alojamientos, que 
no auia hombre que por ellos anduuiene.
Y  como no comían otra cofia de mejor gana 
qué frutas ( que ay muchas y muy fiabrofias 
en aquella tierra) córnencaron los Francef- 
fies de adolecer. Y  fobreuiniendo continuas 
mebks(de ciertos caños que Lotrech H20 
quebrar, para quitar el agua alo s cerca dos,y 
fe derramó por ios-campos) fue tan terrible 
h  corrupción del ayrc, que fe mcrian co
ró o mofeas . Sobre todos ellos incor«ue- 
nien tesfue E rn aq u e  ios Eípañoles les a- 
ui ai inficionadolás aguas quebeuiancón fi- 
m¡enrede; inOjy con otras cofias hediondas.
H inchauafe-todos t an efitrañamete, q no fié 
conocían vn os á-Gt r o s ,n ipo d la t o ma r lasa r 
may en Us m inos.Como ios déla ciudad fin 
tieron q los eñe!migüs'-fie yúaa'apóeaaco-, y
la'mala difpoílcioñ:cúe redes tenían , noha- 
1zíañ finó fialircada credo,y darles arma:y aíí 
alas vezes félesentrauan ñafia las tiendas, 
y  les lie-uauan por paiL tiépo lis ollas que te 
ñian para córner.'M-órianíe ficldados y Ga-pi 
t?nes fin remedí on ióg uno: y muchos de pu 
:ró tem or deis m uerte defia m paran a dCápo, 
y fieyuá a las c i ud ades" comarca ña s .L o tr e ch r..r e
adoleció grañi-fisimámente, y quedaró cóel treCh.

acón-



Clemente VII:, P on tifice /G C liK ^lv I. ¿^8#
a cofolaríe Pedro N3iiarrc,el Marqs de Sa
laz O, Y Guido Rango. Andana todos afom- 
brados,y embellecido s,q no fabiá que fe de 
zir.No aaiatiéda ningunadóde nohüuieífe ■ 
vno ó dos muertos,y quatroó cinco enla ca 
ma.PedroNauarrc(q"folia fer valiste, y ani 
mofiísíma)andauata atónita,q aúquele ha 
blaua no respondía. Mu ríe ron fe en Cañe! la 
marios Legados Venecianos, y  enNucera 
Gnfeo.Valdexnocio(acuyo titulo fe hazia 
efta guerra)cayó en la caraa,no tato déla en 
fermedad ordinaria, quáto de pefamietos te 
mero! os,y eípitsbles imaginaciones q le te 
nía melancólico. A l fin vino á morir delias: 
q no fue pequeño cotentamiéio paraloslm 
pedales.Todas eítas malas nueuas q vinia- 
ró a oydos de Lotrech, fuero parte par a fati
garle tato, qalfin vinoá morir de puro pe* 
iar.,v cong-oxa en 15. días dei mes deAgoíbo 
del rnefeoo año de 2 3-Murió en el cerco de 
Ñapóles efte famofb Capitá,q por fus haza 
ñas,y por auer tenido grandifsima felicidad 
en ganar ciudades,ie liamauá coquiílador de 

El Pñac: ciudades cercadas.como lo liansaró antigua 
píáeOrá mete a DemetrioAiacedomco.Hi Principe 
s- deO ráge(qyapor muerte de Moneada era 
i Virrey de N apeles) a un q fupo, q Lotrech

era muerto, y cali todos los fuyos, no quilo 
alTaltar el Real deles Franceíies, íinodexar 
ios q fe aeahafsé de morir,baña ver íi fe mu 
daaá.No hazla fino tocarles arma cóD .H er 
nado de Gócaga,pcr quitarles eifueño,ydar 
les alteraciÓ,paraq fe murieiTen mas ayna. 
SaÜerófe vna noche del Realvn grá tropel 
de getede cauailo la vía deN ola.Otro día de 
mañanatuíioel Virrey aulfo deli o, y  toma
do coligo á D.Hernando de Gógaga, dio en 
ellos de Cobre falto,y no dexó ninguno que 
no le predio jó mató. CÓ lo qual acabará de 
perder los Frácefies el animo,y determina
ré deleuantarelCápode todo puto. Efco- 
gierÓ pa ra efto vna mañana muy tépeíluo- 
fa de muchos truenos y reí áp ago s. M i ¿tras 
duró la repellad marcharé ala mayor prifa 
q pudiere camino de Auerfa:y ala tarde(co- 
mo aclaró vn poco el dia,y los n uefiros vie 
ró dende la ciudad,qlos FrácefTes eráydos) 
abriedo luego las puertas Calieron a grá furia

Nra fin ^3 ê § a im ^ t o *̂ >r^ ^ e r o n a n t e t o ^asCí>^as
Wro pre s Pedro Na narro, a lleuaua la retaguarda.
N * Díerofe tátapnefa, q alean caro al Marques 

y a Guido Rango>antes qliegaffen á Auer-

fa.No íes pudier-Ó sito ruar q no Fe metieíse 
4étro,y aunque .fe,deféndi-erÓ vn rato tnuy 
bié.aiúu huuiero dedarfe,pGrq llegó el V i 
rrey có la artille ría. En tro fe Auería con efló 
ím dificuitad.Cautiuarode los vezinos- algu 
.nos,q les pareció,que tenían con q fe refza- 
ta r . Sanó devn rebato muy mal herido el 
Marqs de S2luzo:v poco defpues murió de 
las heriáas.A Pedro Ñauarro puñerole en 
vno de los cabillos de Ñapóles. Acudieron 
luego los nueílros ai Real de los Fricefíes, 
adóde auian quedado ciertas piecas de artille 
na,y harto delbagage có algunos G afeo n es 
y Nauarros qloguardauan,y con poco tra
bajo le ganaron. Allí fe huno vna muy bue
na y iics prefa, pero quebraua el corapó ver 
tantos muertos, y  tatos enfermostendidos 
por aquellas camas,y enelfuelo- D eíh  ma
nera noquedó memoria detodo el Campo 
Fraces.Y para q la vuoría fueífe detodo píí 
toa legre, y cuplida,en eíla meíma lazó An 
drea Dona(q tenia grandifsimas quexas dei 
R ey FrSdfco,porq no le pagana, y  porque 
le pedia los prefos q Filipm Doria fu íobri- 
no auia auido de la batalla q acabo de echar) 
pufo en fu libertad al Marques deiVafío ,.y ■ 
aiíeñor Aícanío Golona.Poco defpues, ere 
ciedole cada dialas quexas, y defeontéramié ^ ^ ¿ 1*  
to del Rey ,fe pafsó al feruicio del Etnpera- íeruieso í  
dor,y enel permaneciópor muchos años,ha Daríos V. 
fta q murió,y hizo muchas cofas feñaladas, 
co mo lo veremos adelante. Hizo el Marqs 
dei Vallo poner en libertad á Guido Rago. .Horjdpe 
A  Pedro Nauarro mádoledefpues el Empe pro Ñau» 
rador cortar la cabe^aipero no fe pudo cü- r?°* 
plir fu mádadojporq el Alcayde delcaílíllo. 
de pura laftima q timo al,por nole ver al ca 
bo defus dias,auiédo íido tatos años ta teñir 
doy eftimado por fus haz añas,morir afr éto 
faméte,le ahogó,fegu fe tuuo creyco, entre 
las almohadas délacama,y anfife halló-ala- 
mañana muerto. Efte ñn huuoaqlfamGfo 
Toldado:el qual có fervn hóbreb2xc,y:íin no 
bre.auiafubido a feria gráfsñor.por fo lo e f 
fuerzo y  valen tía,y eílrañadeílreza, y  habí 
iidad en hazerminas,y derribaringeniofa- 
mente murallas,y caítíiios. Fue tan eílraña < 
mortandaáladeÍLagentejque apenas quedó 
dellos quien lleuaííe a Francia la nueua. De- 
xaron tan inficionado el ayre , que por t o , 
fia Italia fe murieron gran numero de gen
tes. Sintieron ios Romanos eílrasamente- 

Hh 4 la  cel-
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Iá deígracia y muerte deLoErech: porque te 
rúan griíndifsimaefperánya. queauia deven 
gíren los Imperóles las injurias q les auiári 
hecho en d  Taco. Y  en feo d del amor que le 
tenfírgeldd que en Roma fe tupo fu muer
te, fe juntaron en el'Capi tollo todos los-no
ble s,y o Era a muchas gentes', cubiertos de lu 
to,y le lloraron , llamándole libertador del 
pueblo Roma no,y vengador de fus de fue n 
turas,yieruzieran vnas rolenifsimas exe
quias , no fsblendo que fu cuerpo le aula de- 
fénterrádovn Toldado con grandifsima in- 
humanidad, y le ténia efcondido en vna bo
dega, peo lando venderle bien a Tus parien
tes,6 a otro alguno deíus amigos,que le qui 
fieíien dar íepultura . Tornaron luego el 
Principé deSalerno,y el.Í3dnde de Sarao lá 
ciudad de Nola.Hílaua én ella Valerio V ru
no, elquaife rindió con condición, que fe 
pudiéífeyr al Campo Francés. Ycomoquá 
do el filió, ya no auia Campo, ileurroaie 
prsfo a Ñapóles, aun que de fpues le foitaró 
fin reféate. Deshizoíe cambien la armada 
Veaec!2na,en acabando Tela guerra,con ver 
que Andrea Doria fe aula pafíado al lerui- 
cio del Emperador.Y fin poner mucha difi
cultad!poco defpues)dexaron libre mete los 
Venecianos las ciudades que auian tomado. 
Y  porquede todo punto quedallen las co
fas de Italia en muy buena orden,y enferui 
ció del Cefar,e! excelente Andrea Doria tu 
uo manerasjcomoíacar a Genoua del ferui 
ció y deuocion qué tenia con el Rey de Fra» 
da,lo qualel hizo deíla manera, 

p^efta-h' ~ Énelpunto que Andrea Doria determi- 
!; libertad. no de dexar al Rey de Francia,pufo fus pé- 

Famientos en libertar á fu patria,y Cacarla de 
la darí{sima fetuidumbre que tenia con los 
crueles vanaos A doro os,y Fre gofios. Halló 
Andrea Doria bien aparejadas las volunta
des de muchos de fus ciudadanos,con quién 

; . comunicófuspenfarnientos. Y  llegando fe
vna noche con treze galeras cerca de la ciu 
dad,embió a llamar fecretamente ¿ciertos 
amigos foy os,para tratar con ellos del mé- 

1 di©, que feria bueno tener para echar del]a
los Fisnceñes. Los quales fintíeron luego 
éfíetrstOjy aparejaron fus galeras, coniníl 
don de pelear con Andrea Doria. Pero có
mela noche era muy eícura, parecióles, 
que feria bien dexarlo para otro día de ma- 
úana. Qjxando no fe cataron ya Filipín D o

ria por la parte de tierra fe aula entrado eri 
h  ciudad, y fin refiftenaa ninguna,ni fangre 
féáuia apoderado del palacio, y eftaua la 
placa llena de génte',apellidando libertad. A 
la mañana eílando Andrea Dona fuera 
dél puerto,fupó que venían de Saona cier
tas galeras Francesas,bien defcuydadas-.por 
quenofabian loque en Genoua paffaua. 
Aríeníetió á ellas, y prendió la vna : y las 
otras defembarcaron la gente en tierra , y 
deíamparandanlas,dieron a-huyr. Los Fráa
cefíes ( como Tupieron lo que paffaua en la 
ciudad, y  que Andrea venia con tantas ga
leras,1/ con ellas el Eftandarte Imperial) 
defampararon las galeras qúe tenían en el 
puerto,y fueronféa meter en la fortaleza, 
y añil pudo Andrea Doria libremente to
mar el puerto.Eo faltando en tierra, acudió 
á el luego todo el pueblo con grandifsimo 
regpzijo,apellidando libertad . Licuáronle 
haíba fus cafés, adonde el les hizo vn largo 
razonamiento^exortandoíosála paz,y con 
cordia entre íi:pues váyan, que por querer 
éxecutar fus pafsiones, y fuftentar vandós 
y parcialidades, venían a fertyranizados de 
fus enemigos: y que Ordinariamente eíta- 
úanenferuidumbrede gentes eílrangeras. 
RogoleSjque procuraren vnirfe,de manera 
que pudieffen conferuar el dulce nombre 
de líbertad^qce con ta nto trabajo,y peligro 
de fu perfona ellesauiárefiitdydo.LIorauá 
todos de plazer, y  no labran que hazer,pará 
moftrárleclamor,y agradecimiento, q por 
tan iníignebeneficio ledeuian.Hizieron fu 
ayuntamiento,y diofe nueua orden enelgo 
memo de ía ciudad. Rogará á Teodoro T ri 
dulció,que lesdieífe fin refifienda fé forta
leza,y hizolo el,fin poner efcrupulo ningu 
no.Cobrará luego también a Sáona,y otros 
lugares q tenían en fu poderlos Francefíes: 
Cegará el puerto de Saona,porque fabian q 
el Rey Francifco aula tenido gana de pafé 
far alia la contratación de Genoua. D e
rribaron por tierra la fortaleza, y el caf- 
telleto; porque no quedaífe en Genoua 
fuerza ninguna, que pudieiTé fer ocafion dé 
tornarfe a perder ía libertad. Algunos huuo 
que aconfejaron a Andrea Doria que tomaf- 
fepará fiel Hitado : pero el no quifo arro- 
ítrar a ello en ninguna manera. Diciendo,q 
yá el era viejo,y lia hijos,y no tenia neeeísi- 
dadde otroEílado mayor dei favo.Moítro- 

* Tele
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Tele I3 ciudad agradecida , y  en memoria 
eierna de íán íeñalado beneficióle pulieron 
por decreto publico en ia placa vna efiatua 
-de marmóimuy hermoía , con vnsletráa 
propofico. Defia manera acabaron de todo 
punto los F ranee fies, de perder todo cuanto 
tenían en Italia.El Principe deOrange bisó 
encapóles muchas paradas en algunos'de 
ios Tenores deiReyno, y ciudadanos que Té 
aúian mofirado por la partede Francia. A  
vnos corto ias canecas, y de otros confifcó 
las haziendas. Hizo grandes mercedes a i os 
Toldados y capitanes .Tom o para (i ia ciudad 
de Afculfiy dio ai Marques del Vado a Mó- 
Tacro.A don Hernando de Gon^aga diole la 
villa de Arriano. Y  a Hernando de AUrcoñ 
(quecomunmete le llamaron el Tenor Alar- 
con,y fue vezino de la vUlatíe Palomares de 
Hueieen la Mancha, y efiafepultadoenla 
Igieíia deCafiilnoüo de Ñapóles,cuya te
nencia el tenia, y hafta oy tienen Tus nietos 
por merced de íu Magefiad ) diole todo el 
valle de Tanta Cecilia. A  otros Toldadosde 
menos cuenta, ¿habidos a Tus cafas ricos y 
contemos condiuerfas mercedes, de joyas 
y  dineros ? tanto quedefpues el Emperador 
le reprehendió deharromasiiberai(delc 3- 
geno) de io que conuenia.

Eha tan inügne visoria,y el felice idee fio 
Paz entre delascofasdeiCefar en Italia, hizo ai R ey 
t¡par^v prarjeifeo apresurarla paz con el Empera-'
’ c o r : afsi porque vi?, quan fáüorahie fe le

irtofiraua Dios en todas las cofas que trata, 
u a,como porque tenia deiTeograndifsimo de 
cobrar Tus dos hijos, que toda vía eñauan en 
rehenes acaen Gañida. Noefiauatan poco 
el Emperador muy lesos ce querer la paz 
coneiPiances, porafíegurar Tus negocios 
con vnhone&o partido. Porque defieaua 
eñrañamente pallar pacíficaméte en Italia; 
y recé bír en ella la corona de oro de mano 
del Papa Clemente. Tornáronla mano en 
eñe negocio de concertar delaspazes Ma
dama Ludo ule a, madre del Rey FranciTco3;y 
Madama Leonor, herirían a del Ce l ar, y mu- 
ger del R ey. Las quaies vinieron a concor
dar todas ¿as contiendas conefisscondido- 
nes. Chope! Rey TacaUede Italia todas Tus 
geies,ualgunas cenia, y melle obligado 2 dar 
ai Emperador pueifias a punto dore galeras, 
para en quepaiTafie a la coronación. Que 
cuche dozicmos mil ducados en din ero, y co-

- e fio Te le reñir uy e fien los hijos, y  fi a u ia al- 
gunos pr efo s de v ná parte a o tra, fe.r eft rtu ye T 
isnlibremente. Sinrieronfe derla paz todos

-los que con el R ey Franciíco eítaudaliado-s,
: y  principal mente los Veaecianos.y Floren-
■ nnes que Te quexauan que losa cuan vendido.
Y  no dezian mentira aporque alómenos Pío 
rencia por folaeña paz vino a perder fu li-

- benad,y aiinnolá ha podido cobrar, m aun 
fe efpera que ia cobrara tan ay na. 'Difchlpá- 
uáfe el Rey Frandfco,dizienda,que las rnü- 
geresauian tenido toda la culpa enrío hszér 
ninguna mecicn en las pazes de los amigos 
del Rey. Pero la mejor difculpa de todas 
era,dezir,que algunos Reyes muy pocas ve 
zes miran efios incoouenientesiñi hazé por 
marauiiia cuenta de nadie,fino Tolam e te de 
afiegurar fus negocios, y  dé donde-diere.
Péro quantolos Venecianos y Floren tiñes 
fe tamentauan defia paz,tanto Te alegro ( y 
con mucha razón ) el Pontífice Clemente, 
porque vio luego , que Te le abría la puerta 
para cobrar de los Venecianos a Rhuenayy a 
Cerina,y de los Florentinos ¿Tu patria, que 
no defieaua el otra cofa ninguna nías. Anda
do los tratos de la paz, aula el Conde de Tan 
Pablo tomado por cierto engañóla ciudad 
dePauia,mas no la gozó muchojporq Anto
nio de Leyua le prendió por muy gran ven
tura , y tornó a cobrar a pauiaty de allí ade
lante quedó Antonio de Ley ua en reputado A ntonio 
de vnode los mejores Capitanes del ¡mido. ^ » 0  *
Y  ñ como tenia esfuerzo y prudencia para pama, 
Taber guiar ias cofas de la guerra, tuuieiaia 
Talud necefiaria para poner las en execücio, 
fuera fin contradicion el mas preciado hom
bre de Tu tiempo, i  aún con citar la mas fiel 
tiempo tollído, y manco ,feh.3ziameté¿en 
las batallas armado.; de punta en blanco en 
vna filia,y dece alji hazla tato como íi fuera 
en vn muy po derbfo cauallo.DioTeelcárgo 
de ficharlos Delfines a Francia, y  de cobrar 
los dozientos mil ducados al Gondefiable 
áeCafiiiia. Vinoarecebirlos MonfiurMé- 
moráílhafia Fuenterrabia. Y  poíd los vnes ■ 
nófefiauan delosotrcs, mandaron hazer 
vna puente en medio del rio , que diuide los 
dos Reynos.Partieron ala par délas riberas 
encadafendosbarcos.Aüiendo emuladoca 
hadóse de caualkfilosEí panoles quecorrief 
Ten la tierra de FMhcia , y ios Francefies la 
de Gafihla, temiendo, no hume fie. alguna ■.

Hh j celada.
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celada.Pufofe vú pefo en medio dei rio.adc-
de fe psío eldineio.- vy con vna mano fe en- 
tregauan los n iñ o sy  con o tía fe ecb raua el 
dinero. Q_ue cierto es de notar la poca con- 
fiaací coa cue los granees Ceñares tratan 
éntre íiíus negocíos.Llegaron los mojos a 
Francia primero de Iuiio.;del año de nueílra 
Redemdon de mil y quinien tos y veynte y  
nueue. Y  deíla manera fe acabaron las crue
les v reñidifsimas competencias y guerras, 
que aula ya paliados de nueus años que du
ra u a n entre ellos dos poderofifsimos Pnn- 
cipes,en grandifsiiTiO daño y turbación de to 
dala República Ch rí ííia n s,íegnn fe ha vifio 
arriba en particular. Mas no tardaron mu
cho entornar a fus pafsiones, que íes dura
ron por toda la vida,como lo veremos ade
lante.

JDs Us c atifas de la g&erra que el Papa Cle
mente procuro fe hi&iejfe a Florencia fu 
patria; y la Liga y amifiad que hFfo con 
el Emperador , y como te coroné de pt 
mam en Boisna.fy.X*

G ti errad e O le faltaua otra cofa al Papa Ciernen*
Florencia ^  ̂  te, para ver de todo punto foííegada la 

República Chríítíana,íino reduzír a fus deu
dos en eíantíguo eííado que auian tenido en 
Florencia fu dulce patria .Para lo qual procu 
raua por todos los medios pcfsibles,hazer a 
fus ciudadanos venir en vna honeíla con
cordia con Alexandro de Medicifu fobrino. 
Y  porque no pa redeña, que fu de fleo era 
tyramzar a Florencia, ni quitarle fu libertad: 
no hazia lino requerirles con la paz, y pro
ponerles partidos honei'dfsimosry tales,que 
fin ninguna dificultad fe pudieran otorgara 
otro qualcuier ciudadano, por vil que fuera. 
Pedía Cíemem eañi ciudad fofas cinco co
las, todas fáciles deconceder ,y  Candísimas 
y  muy juilas. La primera , que le díeñen a 
Catalina de Medicís,hijade Laurencio , que 
aun eraniñadeonz-e añ os,yIa  tenia en vn 

, Monaffcerio dentro de Florencia.
E ílaeslaque ( com oya díxe) defpues 

fue Reyna de Francia : y  oy viue,viuda del 
Rey Henrico Segundo, y madre de nueílra 
Reyna Doña Ifabel, rnugerdelRey don 
Felipe. La Segunda, queiedexafíen gozar 
de ios frutos de fus heredades ( que tenia 
muchas en el territorio y términos deFlo-

rencia) con que el y fus deudos querían con- 
- trihuyr en los pechos y cargas, que por ra
zón dellas fuellen obligados a pagar como 
otro qualquiera vezino.La tercera, que al- 
caííen ei deílierro a fus p atiente s , y lo s ad
mi tieñená los oficies populármete por fu 
ordéjcomo a los demas nobles de la ciudad, 
fin perjuyzio de las Leyes áe fu Reoubiica 
La Q^arta, que los Floren tiñes no fe entre- 
metieiien en dezmar, ni pechar & los Sacer
dotes,ni vendieífen los Cariee$,y Cruz es, y 
ornamentos de las 1 gleíias,como lo a ui¿ co 
meneado de hazer contra todo derecho di
urno y humano. Y  la Vltima,que dieíTeo lu
gar ,3  que fe pufieífeneo los lugares favos 
propios, en las cafas y Templos de fu fami
lia los efeudosde fus armas(qÍos auian quira 
do con tanta inhüinarddad)ya que no quifief 
fe tornarlos a poner en los Lugares públicos, 
nireílituyr al ramefo Cofme de Medid el 
renombre de padre déla patria, que por fus 
buenas obras ie le ama pueílo Cobre la fepul 
tura.Contentauafe el Papa Cíemete co \o- 
laseftas cinco cGÍas( que fe pudieran conce
der fácilmente) folo por efe ufar ( fi pudiera) 
queno fe lieuaffe el negocio por rigor y vi- 
nieífe apadecer Florencia otra calamidad fe 
mejante a la que Roma acabaua de fuñir. 
Mas era tanexcefsiuoel odio, que la mayor 
parte del pueblo tenia al nombre de ios Me 
dicis ,quepor río los ver en el trono que an
tes tenian(fo color de líber: ad)ir.troduxer©n 
vna cierta manera de República, de donde fé 
les feguia vn a cr ueiifsima feruidambre, ma
yor que la que antigúamete padecieron del 
Duque de Athenas,y de otros tyranosque 
los maltrataron. Solo el Difihdor Capo- 
ruó, y  otros algunos amigos fuyos, perfo- 
nasdediferecion y prudencia ^  verdadera
mente amigos de fu patria (porque ade ulna* 
uan el mal que les aula de venir) eran de pa
recer,que fe concedieffe al Pontífice lo que 
tan juila mente pedia. Peofando Caponio po 
derlo remediar , eferiuia muya menudo al 
Pontífice,y trataua con el deíle negocio por 
medio de íacobo Saíniati,pariente del Pon
tífice, que andana ec fu caía. Yuan y venían 
cartas de Caponio a Saldan por mino de 
lacebo Serrallo, fu fimilíarde Sil un ii. En
tre o tras eferiuio Serraiío vna carta a Capo 
nio,en la qual,en fuhítacia,le dezi3,como'el 
auia tratado có aquella per tona del negocio

que
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que el va fabia y que c¡el aula entecíido,qr.ie 
el Papa eilaua.de buena tima,y deffeaüa ve
nir en concordiaeonfu parra,y quepara ef- 
to holgaría,que lágouernation deilafeque- 
d díe en la forma que fe eíhuascon foioeoe 
en ios oficios fe tuuieffe cuenta con ios ?vl i- 
dicis, de la mefma manera que con las de- 
jnas rairmias. Cayofeie a cafo del Teño a Ca 
ponxo eíla carta, y bailóla Iaeobo Gerardi, 
mancebo rediciofOjTdnemigo capital de ios 
Medicis. Ei qual comunicó el negocioxori 
algunos a ai igos fu y os,fe ¡nejantes a e 1: y to 
dos comentaron a infamar publicamente 
alDictador,diziéndo,quefe carteaaacóios 
enemigos dela'RepubUca,y que tratan í  de 
venderá fu patria.. Alterofe con ello de tal 
-manera la ciudad , que le hmueran de hazer 
peda eos ha ovrie:LÍeu'árólealascafasdeayu 
-tamicnto con gran efcanaalo,y muchos de 

fioreacia jogqae ailifeh aliaron , dezian que leechaf- 
fenpor las ventanas abax o. Elfuuieron en 
poco de haz e rio, fin ofe io eftoruar a Laurea 
cío Senio,mantebo yirtuofo y di fasto , que 
fe lefacó de entre las manos: y le meció en 
vna caman. Dexaronle aüiprefo,y otro dia 
de mañana juntáronle haíla ochenta perfe- 
nas principales con los Magiftrados,para era 
tar de fu caufa. Ante todas cofas quitáronle 
el oficio. Pretendí ále auer T  omasSoderino, 
y  Alonfo Strozi ,pero no lo qu¡ fiero n clara 
ningunodeftos, porque conocidamente era 
enemigos de Caponio, .fino dieronle a-Fran 

Capacho cifco Calducho,que a juyzio de rodos, lo me 
deVfáren recia menos que nÍDguno delaciudad,afsi 
cía* porque le faitaua perfona para reprefentarle 

( por fer tuerto, y  de mala catadura) como 
porque auiendo .tenido acá en Efpañu banco 
pubkco,auia quebrad o, y fe ha ara aleado con 
grandísima fuma dé dineros ágenos. Otro 
dia-deípues que Carducho tomó el oficio 
mandó parecer ante íi en juyzio a Capónio. 
Traxeronle veftidode luto, vpueílo anee 
todo el pueblo pfácó el Gerardi la carta de 
.Serrado, leyofexn publico ,intérpreíandó- 
lalos enemigos de Caponio en mala parte. 
Diofele facultad para refponder por íi,de
fendí en do fu caufa., y el tomó luego ia ma
no,ven vn largo y eloquentifsim.o razona
miento moíiro-ciarifsimsmente-las juilas 
caulas queleauian mouiüo a procurar iapaz 
con ei Papa.T tanto fupo dezir,quehn con- 
tradicion ninguna todos le juzgaron digno

Tomas
ScKkrino.

de loor , y le dieron per libre, muyólreues 
de lo que fus enemigos tenían peníadoi Sa
cáronle de aili con grandifsimo acompaña- : 
miento, viléüaro¡dehafta fu-cafa,con harta 
■ mas becía  (con yr lin oñcio )cj node quéda- 
u i á Cardu. ho con el.Eftuuofé Caponio vn 
d 1 a ó dos en fu cafa,y defpues.por no-quedar 
fujeco a ia variedad del vuigo , y por no fe 
ver fin oficio dondeie tenían fus enemigos, 
acordó quitar fe deroílro , y fuéféá viuira 
vna cafería fu y afuera de FXorencia.'TD éñe 
mal tratamiento de Caponio recibió el Pa
pa ia pena y alteració pofsible, y acabó de co 
nocer la obftin'ádió de fu ingra ra patriaty ca
da díale venían a deztr, con qoanta defuer- 
guen^a y defacato tratsuar» en Florencia ccl 
y de fus cofas,porque íiépre queleauian de 
tomar en la boca,nole ilamauan Papa,ni Su 
mo Pont¡fice,íitvo aquel Clemente en eí no 
bre no mas.Períeguian a todos ios que aman 
fido en librara Gapo'r.iodeiamuerte. Con 
lo qual efla uala ciudad corrom pidifsimr.No 
fe guárdaua jufiiciajniauia nadie que tiraieí- 
fe cuenta con Chriíliandad, nicchazer mas 
dele que iedaua güito.Porque el nueuo Di 
ccadur(porcom eruarfejdifsirauláua con x o 
des,y no hazia fino lo que le mandarra. Per 
comentara!pueblo perfeguiaalos nobles,y 
principal menté a ios Medicis, Y  por animar 
a todos para que perfeueraífen én él odre q 
teman conel Papa,fingía,que ie eferiuia de 
Francia, que el R ey Francifco les darla to
do fauor ,:hépre que le huuiefíen- méhefler. 
Finalmen te,por iembrar odio inexpiable en 
tre ia ci udad y el Pontihce , hizo poner por 
tierra todos los jardinésy cafas de plazer de 
los Medicis y de Iacobo Saluiati. Confífcó 
facriiegamcte todos los bienes rayzes de lis 

: Iglefias,para véderlos,y hazer dinero para 
la guerra; Qnjfo ha zer io me fino ceia piat a 
.y ornamentos, diziéde,que para fetriéjantes 

- neceísidades-losauisndexadoalhics palla- 
; dos, y aunqueéntonces no hizoeho,poco 

defpues lo virio a hazer fu fuceíTor Rafael 
: Gerony mo. Tom o fe en ei entreiantó: áias 
. mugeres todo el oro y joyas qñérenian¡: di- 
ziende, quealsi lo auian dado las; Romanas 
en la guerra Punica.Hizo Cardiíchó méter 

■ en la ciudad todos ics‘ baítimétós v trigo ce 
. toda la tierra.y io qúe no fe podia'tdeRtráer, 

man dolo quemar.porqueno féápxó'üécbáf- 
fendellolos enemigos, ccrizeífiya tuuiera

la
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la guerra en csfa.Diofe el cargo de 0 apitan 
t¡¿, j ,teftl Generala Maiatefta-Bailon^ dieroníefeñ 
Balíen, das condudbs a Mario y Nopoleon Vrílnos

y.aMateo Corona,y a Gregorio Sanrácfuz 
GauaUeros Ro manos-Todo eílo haz-ia Gar- 
ducho con dirigencia-.por queya Cabía qué el 
^apa tpnia-conligo al Píineipe de Orárígeiy 
queel Marques del Vafeo, y don Hernando 
d e G o nca g a e íl s u an en el Daca A o d e H fp o- 
lero.Y no porque 2roftr afíenap e áirp 3 z,m 
porpensamiento. De todas e/las cofas reci- 
bia;elPapiadefabrioaientograiídifsÍíTio:por-
que quinera finar la locura de ios Fíorenti-
nescon otros mas bíaudostsrnedios,pero al
fia(quando vio que mas no podía) de cermi- 
no v ü r  con ellos de todo rigor. Para eílo, 
entendioluego en renouar la Liga có el Em 
pecador Garlos,que era el que auia de hazer 
ella guerra. Embiole por fu Embaxador a 
Mieer Antonio Muid rula Napolitano , el 
qual vino a tratar asíle negocia con fu Ma- 
geílad en Barcelona, adonde eftaua ya coa 
el de parte del Papa Clemente el Ohifpo
Vañoaenfe,msy ordomo del Sacro Palano. 
L o  que con el íe trató,fue, dezir que fu San
tidad como verdadero Padre-, y Clemente 
en el nombre y en las obras,teniapor bien de 
oluídar todasías cofas palladas*, y venir en 
Vna general concordia, paraquietud y  fof- 
íiego de la" República. Y  quería dar de fu 
mano a fu Mageílad la corona de ero en 
Roma , oadoade mejor vieíTe que conue- 
nia,contñto que fu Magefladle, prometief-

^sáí.vi
MírgLTu
tajinjac*

modidád enio por venir,quería fu Santidad; 
que .ganada la ciudad de Florencia, fe dielTe 
eítitulo y feudo delia,có nombre de Duque, 
a fu fóbrino Alexanáro de Medici, el qual 
tomaria por muger ( íiendo deiío fu Mage- 
fiad feruido)a MadamMvlar garita,hijanaru- 
tal,del mefm o Emperador.Parecieronie ble C*tíos y. 
todos eiros partidos ál Emperador, y  delá 
mefma manera que .de parte del Pontífice 
fe pro pufo, anh fe aitento y capituló con-] á 
faíen 1 dad -ac oft u m br ada :C  omento fe d e ah a 
rejar fu Mageíiad para la partida,a coronar- 
fe en Itali a , y dio fu mandado a les Capit a
nes que allá tenia, para que hizieífen la gue 
rra de Florencia a contentamiento del Pa
pa , y como vi eñe n que conuenia,para que 
vinieñe a efetuarfe el cafamientó de Aie- 
xandro de Medici, y  todo lo demas capítu- 
ladoentrefu Mageíiad y el Sumo Pontifi- 
ce .Ei fin que huuo la guerra veremos le ade
lante^ la manera como fe hiz o, cuanto pó- 
ga la jornada y  coronación que fe hizo en 
Boioña , por fer cofa propia de mi Hiíloria, 
pues la hizo el Papa,y U recibió uro Rey de 
-Eípaña;: y  mi intento es eferiuir lascofas no 
tablesdelos SumosPódfioes,y denuefires 
Reyes.Eílo digo,porque íi algome detuuie- 
re en contarlo,no me culpe nadie,ni [a ten
ga por fuperñuo, porque en otraparteeíté 
eferko. Porque para efibiopongo yo aquí, 
porque n ofe  a mer.efler bufearlo,adóce por 
, ventura no.vienetan aproponte.

Agentadas todas las coíás entre el EmoeJ 'A 1  ̂ ¿
fefauor v ay uda,para recobrar fopatria-.y ca- ; rador Garlos Quinto* y  el Papa Clemente Corana'

cion Je

. auian cometido los Flor e ruines, y  cada áia . intención de efperar allí al Emperador. El 
, cometían, teniendo la gente plebey a , y. vil cual Cali o por mar de Ba rceiona en ñn del 
v farpado el gomero o de la Republi ca,y. vfá vera no del m efm o año de r.uefira Rede ni
do del Tyranicamente fo color ; de libertad* ció de mil y quinientos y vey nte y nuciré,y 
Lo qual todo era de remediar de fu Mage- con profpero tiempo fue a temar tierra en la 
{lad>atento que Florencia por antiquifsimo ciudad de Genoua. Pañaron con fu Mage - ,  , 
derech o era feudo deí Imperio, y fu propio ílad en eíH jornada muchos feñeres y  ■ Cana ^ no* 
patrimonio. Yauiendo eiicdin caufa nira- lleros de Cañillamuy coílofos y  arreados 
zon alguna conípirado contra .el Em aerador de ricuífsimosatauios, ehríe los quales el q 
(aquíen de.uian reconocer vafíaiiage)y amé mas fefeñaíó/ue,Dcn AiuarPerezOiorio

Marques-de Aítorga,y trasv i, el Duque cíe 
Efcalooa. Paño el E mperador en las gale
ras deEfpaña(cuvoCap;tan general era per 
tundo)y con elyua tan b;en Andrea Doria ¿ a„:tín 
fu nueiioferuidor.Eilaua ya:enGenoua(qua <íe¡«

■ do el Emperador alliliegó) tres Carden ales !e:s5‘
■Lesa

do ayudado a Francia cetra fü naturalfeñor, 
eílaua claro que a uian có tueiido cri m en 1 x - 
fas Male futís: y por configúrete fe íes deuia 
confifcar la libertad,y quitarfeles toáosles 
priuilegios, y exempeiones de que baila allí 
auian gozado. Y  para mayor y  mejor co-
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Clemente V iI .P  o-arifi.;GG^jXfVII, 493
Legados del Pontífice, que fuero n Aiexan-
cfo Famefip(q preCto fue Papa Paulo III.)  
Hipo!y te de Medid fobrinode Ciernente,y 
Fray Francifco de los Angeles,. .Cañedos 
eíbua n  mblen Ale xandro de Medicg d  q us 
anís de fe r y e r n o d e.1 Ce I a r. Di o í e i ea fu. Ma 

'ge fiad por apoíento el palacio de la .Señoría: 
y  porque Andrea Dona Lo qú-Rcqy lo nego
cio con todas fus fu.erc.asj fueron todos los q 
c on el y u m receoidos -por apofento. de gra
cia en las caías de.Icjs vezinos, afimodode 

Xrpaña.que no rae poco poderlo acabar con 
eUos.Mayormeateg fiando Efpanolesios q 
poco antes auiaii udo en Tiquear aquella ciú 
dad. Dioles grandlfsimo contentamiento a 
los Ginoüeííes, y a todos ios densas í  tafias- 
nos , ver,y conocer al Emperador.: ydeíen- 
gafiaronfe de la figura en que antes.le tenia, 
v 1 e n d o fu ro Ti ro herma fo , fu s c on d it i one s 
blandas,y cíémentííslma5,y  fusfuauifsimas 
y Chniliánascoftutnbres, que halda en ton 
cesierdaie en poíTefsion de cruel,bullicio ío, 
amigo de guerras.^aípero, y  de todo punto 
intratable, y creyan quefiieiTe otro Totiia, 
Áriouií ic,b alguacs de aquellos barbaros an 
tjguos. Acabaron entonces de futís Taz eríe 
(confoioverle)deqLieno tenia .culpa.ningu
na de las crueldades , ruernas, v robos que 
fus getesauiS hecho en Italia. Ornándolos 
Floren tiñes Tupi er 011 que el Emperador era 
■ llegado a G enema ) pealando aplacarle con 
buenas palabras} y apartarle cela Liga y ami 
liad del pontífice ) í.enalaron QuatroEmba
badores quefuéfien. a.tratar con.elde la paz. 
Fueron los Embaxadores ¿i mifmo. Nico
lao C  monio., el que fue D kfador, Tornas 
Soderiíii, ¡Visteo Strozi, y RaíaeíGerony- 
mo.Fue tanta la ni ala voluntad que los Flo
rentinas tenían coa.el Papa,qus Ies manda

ron expreífaineté, quemo paíiaEers por 00- 
Ícña,n¡ hsblaíien con el en efte negocio Re
miendo no fe traftornaffen, y vime fiema fa- 
uorecer laca ufa del Pontífice. Mas por que 
no pareciene que rehufauan la par. ,embia- 
ron al Papa (no mas de para íenurie)aFran- 
ciíco P octonar! ,-cpn otros dos hombres ba
lsos,un facultad ni creencia de la República. 
Los qu2íes no íimieron fino de. acabar de 
enojar al Papa de todo.pumo.Llegados eftqs 
Embaxadores a Genoua, y auiecdofg les da
do audiencia ante el Geíar, .ante-todas cofas 

, pidiere na fu Mageítad muy de veras perdó,

; de que incqrfiíderaáamenfe fe huukííebpfi- 
; tado, conMoiiur de Lotrecn en.la guerra 
.p alfada. Y orrecxndofe de. emendar .aquel. 
. defacato coa nuptiosderuicios , con tanto q 
.-.ía Magefia d tuuieíVepor bie a de conieruar- 
ios en fu.-, libertad, parquet o do lo  qcefia fia 
entonces auian hecho,Les aula caufaao elcef 

:íeo que teman de:defender!aV^fíLe%Mn 
determinados de padecer quslq ui er genero 
de trabajos, antes que dexa ría perdcr,-yde 

. arrífear en el cafo fus haziendas,v perfonas., 
y las de fus mugares y hijos. La refpueíra 
defta tan refoiuta embaxada no lo fue me
nos departe del Emperador,poique en refo 
lucion fe les dixo: Que los Fiorentines auia 
hecho muy mal,y ie auian tratado como 
muy arreuidos,enembiarfocorrQ de gentes 
a Ñapóles,en íauor de los enemigos del I in 
periü,íin auerjamas dadofeies ocafion para 
que lodeuiellen hazer.Y que por lo auer he 
choanfi,tenian(derigor de derecho)perdida 
la libertad,y todas y quaiefquier exempeip 
nes,y priaiiegics que por la benignidad I  ro
pería! les auian fiáo c c n ce did o s,P e ro q coa 
todo elfo ( aunóus fin hazerles agrauio pu- 
.dieramuy bien fu Mágefrad proceder cotra 
ellos afperamente) toda vía. quería y ía-reon 
aquella República de toda benignidad,y ol- 
n idar fus pie pía s in j ür j as,y rem mries; el cri
men ¡xfx Maicftaós que contra :elauÍan.co- 
metido: ti ellos (como deuian, y,era razón 
que lo hizieffen) qtierian recebiren ;fu ciu» 
dad al S urno Pontífice, poniendo en fu anti
guo lugar=a los de fu ramilis:pues tan inmé
ritamente ., y contra toda jufticia ios auian 
defpo ja do del. Y  que fi querían fer perdona- 

¿ dos de fus y erros,y íer admitidos a la paz,q 
la h i z! e fien clips prime ro con fu-Pontifice: 
y ie tonaafienrpor medianero .para efiü:por- 

.qaepor nadiemejorque porfnreípetopo- 
drian alcanzarla graciay demencia Impe
rial, Y íi fe querián conferuar, y efeufar ias 
calamidades f : txabbjos- que les eíladan.apa:- 
iejados , que luego le reconeifiafiea cG^el 
Pc®tifice.O$tot« manera, quenqcuraíien 
de tra tar was. de paz:porque la vltinta reío- 
lücion de fu Magefiad era cumplir; con el 

. Papa lo qlíele teñí? pro metido^; no % a iia

..mano del npgppio'jliafia ppneáeenia.pof-
fefsio de fu patria por fuerca,G de,gratlo. Sa- 
lieronfe lúego-de Genoua los Embaxadores 
xon efta reípupfia.-j defcontentifsimos-de la



vkima áeí ermmaeion délGeíar. Y  cchto LréViena.ElPapa iñílau2 mucho por fu par 
tocos ellos eran diferentes en opinionyafsi tendiendo muy afétuofam en té alEmperá- 
fe-partieron cada vnó por Té caminti:Nieoí- dor;Te reconciiiaffe aepoJdo punto con Pran- 
!ÍaG Ga ponioíque defieauaia p3:z,cotnobité cifco Sfofcra, y  de dieífe éltitu lo  déiÉfíado 
amigó de ib patria) füefé a Gáíi;i:onouo ylde déMilamporquedeftamanera,y nade otra, 
puro peefamiento de los males en que adía fe podian hazer a fu fabo r íos negocios de 
: dé venir a caer Flor encía,fe muño allí. S tro- Fio reacia. Yuaei negocio de la coronación 
zique tan bien era del meirao parecer ,no adelante, y  abueha del no dexaua Antonio 
qüiíbl-bóker a Florencia por no ferteíligo de Ley na dé proueérfé, como fi humera de 
dé tanta miferia ,-y afsi fefde a Venecia. So - auer guerra en Lomba? día. En aq uellos dias 
deriíio bien quifí era efeufar la guerra : pero tomó a Pauia que la tenia en guarda Hani- 
tán poco podiafufr-r que los Medias fus ca- bal P icen ardo,y dioíe tan mal cobro en ella, 
pítales enemigos tornaífen a tornar laad- quedé puro corrido,deq Antonio de Ley ua 

| ininííiracion dé la República. Solo Rafael le houieíTeechado fuera, fe torno loco , y  
Geiony- Geronvmo(como ambiciofo, y que oculta- murió dello.Gon eña tomada de Pauia(y có 
mo» méate pret endía la Dictadura ) propufó de que tan bien ocupó Ant onio de Leyua otro 

fuñen car }a guerra. Y  dexando a Soderi no lugar j unto a Lodi)fe tuno grá fofpecha qué 
enfermo en Pifa,éntrofe en Florencía,y eon el Emperador auia dequerefdeípojar aFrá- 
dahada intención, co mer.c 6 a diíminuyr la cifco Sforcia, y quéia paz entre el y el P i 
peteada y  Mageílad Imperial. Y  tanto fu- pa no feria muy firme. Y  afsi lo temió el: y  
p o liazeay dezir,que grandes y pequeños,a aun el Pótiñce.Pero á todos los libró elC e- 
vna voz , determinaró llenar e l negocio por far defra congoxa con fu eílraña moderado 
todo rigor, y morir antes, que venir a partí- y clemencia,comoluego lo veremos. Antes 
do ningunocon el P onúhce.Partíofe el Em que fu' Mageílad partieíie de Plaz encía ié 
perador de Genoua para Piazencia. Al en- vino vna triíle nueua, de que Por tundo Ca- 
trarde taciudad,pidiéronle los Legados,que pitan de fus galeras auia fulo muerto por la 
pues ya dé allí adelan te entraua en el Eítado armada dé Barbaroxa,cerca de la lila Forme 
de la Igteíia, j arañe de no violar la libertad tera. Y  que vn hij o fnyo dePortundó yuá 
ÉcleíiaíUca, como los Emperadores lo acó- prefo a Conñantinopla,confíete gaieras qué 
Lambraña jurar. Holgó el Geíar de hazer fe perdieron en eíla refriega. Quie aya fido 
eñe juramento, pero hizolecontal mede- Barbaroxa,y ios muchos males quede! reci 
ración, que fe le vio bien, que tenia imencíó bio la Chnítiandad en poco menos dé ve y n 
de cobrar algún dia para el Imperio a quélla te años,y la manera como fe hiz o eña bata- 
cí uda'cky otras de Lombardia. Eftádo el Em lia de Portundo,verlo hemos adelante, qué 
péradóren Piazencia vino a viñtarle Anto- aquí no fe pone,perno interrumpir con tri- 
riio dé Ley ua: y a darle particular cuenta de fí és fúceífós eft a r a n alegré jieíla de la coro- 
todo lo fucédido. En ten diofe dei ;qué perfila nación. T  ambien le vino a fu Mageílad an
ula muy de y eras a fá Mageftaftad ,quenó tes -quefaliefíe de P arma , c tro muy ¿legré 
conferüaífe la paz con él Papa.Diziendo,q auifo , a3' que S oiim a n fe auia retirado de 
no auia para que temerá los Sforciahos, co- fobre Viena , aunque:iá aala teñido-cercada 
m o a pocos. y pobres i ni a los Venecianos, muchos dias,fegun lo diremos adelante. Hí- 
porqueeran para poco , que lo mejor era zofeieal Emperador en Mbdéna y en Rezo 
hazeríeTenor de toda Italia,pues podría grandifsimafieftayyfedbimréntosTóIéñif- 
mtty facilm ente. T  c do éíló o y a elEmper a- íim os por orden d el D ucue de Ferrara, cií- 
dor de bu enaga na, pero no porque penfaífe yas fón aquéllas dos ciudades.Entró en Bb- 
alterar laquiet ud d e Italia; Antes que na de- lona fu Mageñad én ñn c!ei 'mesde Ckubré 
focuparfe de todo punto de guerras entre delañodem íly quinientos'y veyntey líue- 
Chnifiano'spertener tiempo , y  comodi- -ue con grandifsima pompa. Yaa armado de 
dad para fauorecer al Rey fu hermano con- todas armastodo ei cuérpoy fuera h  cabscb 
trá el Rey I uan fu có m petidór: y contra el en vn cauailo blanco rica mente enjaezado, 
qf'urco Soly man que le fáüórecia>y era fama Entraron delante quatxo venderás de caaa- 
inuy cierta que venia- con gran poder fo- lios ligeros, y de hombres-darmas,có r rquif- 
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fiíiios atainos. Seguisfeluego la Infan teña 
Efeañola, tan famofa por tantas y taneíltá- 
ñas cofas comoauian hecho en Italia ¿na
que! ios años.Yuan todos aderezados ccíio- 
íií sima raen te de ios defpojos de tantas ciu
dades vencidas, y iíeuauan fu orden, ypafo 
de guerra,con atambores,y pífanos.Encima 
de iacabecadelGefar yoa vnñquifsiriio pa- 
liodeoro , queie lieuauan los principales 
Do flores de aquella iníigneVniuerfidadjCÓ 
ropas recogátes de Teda, de diuerfas colores. 
A l derredor de fu Mageítad yua toda la juue 
tudde Boloñaapie, firuieadolede lacayos. 
Luego tras el y uan ios Magiflrados , y  el 
Regimiento de la ciudad con fu vandera. 
Lleuauan ios Toldados en omhros a fa Ca
pitán Antonio de Leyua. Parofe en medio 
de la placa con los Eípañoles a vn lado,y los 
Tudefcosalotro. Planto fe el artillería en ta 
buena orden como íi huuieran de pelear, po 
co defpuesdeiEmperadoryuanlos Señores 
v  Ca Galleros que con el paliaron deEfoaña; 
y  luego fefeguia el eítandarte y Aguila lm  
perialen vna vandera de oro. Detras aellas 
van deras yua la guarda de cauallo con fu 
librea amarilla,en fus compañías,conforme 
a las nací o oes, Eípañoles, Flamencos, y T u - 
defcos.Fue aparar toda efta pompaaia Igle 
fia Carneara! de S- Petronio, 3 la puerta de 
la qual eftauahecho vn cadahaifo con íus 
gradas, todo entapizado nquifsimameme, 
como cuyo era.Eílauan fentadosenlas gra
das los Cardenales por fu orden,y los Obif- 
pos, y Prelados que aiHfehaÍiaron,quefue- 
ron muy muchos. En medio de todos ellos, 
en vna filia muy alta,eftaua Tentado el Pon
tífice , veftido de Pontifical, con fu tiara en 
la cabera. Quando fu Mageítad llegó al pie 
del cadahaifo, hizo de mano a los Grandes 
de Efpañaqüecon e!yuan,como que los lla
ma ua,y acudieron todos a le apear.Baxaron 
luego de lo alto dos Cardenales, y tomaron 
le en medio,para fubirle arriba. Quando fe 
vinieron a juntar ios dos mayores Principes 
del mundo luego lleuaron tras filos ojosde 
todos ios prefentes. Los que eílauan lexos 
no podían oymada;y afsieífauá admirados, 
contemplando vn tan raro fpe cía culo. Los 
que fe hallaron ce rea, mira uan conatsnció, 
íi a cafo alguno cellos mofiraua en el Tem
blante algún rafrro de las difíeníiones gran
des que poco antes fe auianvifro entre ios

dos. Gufiauan mucho todos de conílderar, 
' eí roílro graue y varonil dei Cefar,aquel co 
~ lor plateado, y fu deiioadiísima tez, cubierta 
de vna mefura herm o fifsim a.La nariz corúa 
vnpoco, y leuantada de en medio,que fuele 
fer Temí de magnanimidad,y grandeza, co
mo fe aduirtio antiguamente en C yro  , y  
en los otros Rey es de Per fia fus decendien- 
tes.LIeuaua tras fi a todos Icscircunfiantes, 
có aquellos fus ojos garbos,y fuaues,y muy 

■ vergoncofosjcon los cabellos vn poco cref- 
pos,y la barba en treroxa y rutilante,de color 
de oro muy fino. Añadíale mucha gracia y 
Mageítad el cabello cortado en derredor« 
imitación de los antiguos Emperadores.So- 
bre todo nota uan en el, aquel labio inferior 
vn poco cay do ( como lo tienen de grandes 
tiempos a ella parte, cali todos los de Ren
dí en tes de iacafadeBorgoña)lo qual le ana
dia antes grauedad.que no le afeauafu perfe- 
to roílro y hermofa preferida. Con lo qual 
cócertauaen muy buena proporción el cuer 
po de mediana,y juila eftstura, cola carne ej 
baña ua para quem fuelle ñaco, ni de mafia- 
da raen te grueño. Tenia las manos blanquif- 
finias,y muy largas,y las piernas ble hechas, 
y  vnpoco eíleuadas, que le parecían muy 
bien,y mas pueílo a cauallo. El que con mas 
atención y con ineítimable gozo le miraua, 
era el Papa Clemente. Parecioleharto mas 
humano y lleno de mageítad , dé lo que le 
auian pintado. Porque muchos de los q fe le 
auian vifto antes,y ieconocian,fe le aman ve 
dido por hombre tétrico,y de efpantable ro- 
ítro,y repreTentación. Y  le auian dicho, que 
parecía hié Godo de nación, tan feroz como 
fus foldados, y Capitanes. Lo  contrario de 
todo lo qual via el alli en fu Temblante. Y  de 
antes fe auia viíto por muchos exempíos en 
Genoua,y en otras partes, en ia eftraña hu
manidad y llaneza con que fe negociaua con 
el, y en fu excelente conuerfacion y Chri- 
íliandad: finque ene!fe huuieíTe hallado ra- 
ílro ninguno de crueldad,ni de foberuia. An
tes fe aula moRrado muy ju ño , y enemigo 
de los malos, en los aíperes caífigos q auia 
mandado executar en algunos vandolercsy : 
fediciofcs amoñnadores. Luego que el Po
li fice Clemente le vio, le juzgó(fegun el di- 
xo defpues)por digno y merecedor de otro 
mayor Imperio. Al punto quefuMageftad 
llegó a ygualar con el Pontífice proftrofe
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de rodillas, y adórele , befándole el pie con defíeaua otra co0 )v:nleron a folo eítoEm- 
mucha humildad. Lcuantoie elPcntificey baxadoresde Venecia.Los; quales ( déípués 
diole paz en elroftro con grSdifsimo amor. de auer hecho muy/grandesíaluas, eftuíaxi- 
D ixo luego el Cefar eftas palabras en Eípa- dofe de las guerjas páffadas)6frecieró _ái Ce- 
ñ o l : Ya foy llegado padre Sandísimo a ios far todas las fuerzas del Senado,paraqvfaf- 
fa^rádos pies de vueftra Santidad ( quecier- fe delias a fu voluntad,y pro metiere n de re
tobes la cofa que y o masenefte mundo he ílituyríe, fi algo tenían del Reyno de Ñapo 
¿effeado)no mas de para que de común v o- les,y de dar al P apa las tierras que le tenían 
Juntad vueftra beatitud,y yo ordenemos, y del patrimonio déla I gleba,con folo quefir 
pongamos en concierto las cofas de la Repu Mageftad tuuieíTe por hiende perdonar a 
bficaChnftiana,que tanfatigadas eftan. Pi- Francifco Sforcia. Porque fino tenia culpa 
do y fuolicoal omnipotente Dios mio, pues en el delito de que el Marques de Peleara je 
ha (ido* feruido de cuplir efte mi fanto def- aula achacado, claramente era digno de per 
feo,fea contento de afsifíir íxempre en nue- dó,y fila tenia, no era mucho q fu Mageftad 
ílrosconfejos, y hazer que fea para bien de Yfafte con el de fu clemencia,y hiziefi'e gra
tados los Cbriftianosefta mi venida. Refpó cía del a toda Italia,q tan sfetuofa mete fe le 
dioie entonces el Pontífice, diziendo: Dios pedia.Ei Papa por otra parte era el q có mas 
del cíelo,y todos los Santos,que afsiíien he- heruor pedia la liberado de Francifco Sfor- 
preen íudiuina prefencia/aben muy b ie ,y  cia,como aquel que veya,que dealii pendía 
me fon teftigcs,q ninguna cofa yo jamas he todo el negocio de Florencia.Sabia rabien el 
defíado tanto,que nos vieífemos ,hijo mió, Papa Clemente dezirioq quería,y tenia tá 
afsi juntos. Doy infinitas gracias a nueftro eficaces palabras^que nopudoeiEmperador 
Señor, porque dexó llegar aquí coñprofpe- dexar decondefcendera fus peticiones.Por 
ro tiempo a vueftra Mageftad, con la falud que fu autoridad Pontifical,y lo queiedauaa 
que todos auemos deífeado. Eftoy muy fu muy venerable perfona, y  las canasqfin 
contento, y Dios fea bendito y loado, que tiempo le auian nacido ,eran de grandifsima 
veolascofas pueftasen términos,que ven- fuerza para vecerotro pechó mas duro,quñ- 
dran en toda concordia por vueftra mano, to mas elbíandifsímo coraron del Empéra- 
Con efto y con otras algunas corteñas que dor, q fin nada de aquello era muy inclinado 
paífaró entre los dos ( defpuesqueelCeíar, naturalmente a hazer crecidas mercedes,cd 
enfeñal de obediencia, huuo ofrecido hafta qmoftraífefugenerofo animo. Vino pues 
diez fibras de oro en moneda) fe baxaron los fu Mageftaden perdonar a Fracifco Sforcia: 
dos mano amano por las gradas , hafta la yen  darielainueftiduray titulo del Eftado 
puerta de ia Iglefia.Adonde el Pontífice íe de Mílan. DefpachoR le luego vn correos Fraruífcfl 
defpidio,y fefueafupcfada,y el Emperador Brefa,ccnfafiioconduto,y dentro de pocos 
fe entro a hazer oración. De allí fe fue a fu diasel vino aBolofiá. Pufofe Francifco Sfor fu Er°Js 
apofento,qieeftaua hecho en elmifmopa- ciaaiospies delclementifsimoEmperador: dsMte. 
lacio del Papa, y en la mifma quadra,queno y Tacando del feno el faluoconduto, dixoq 
áuia mas q vna pared bien dalgadaen medio, no que no quería vfar del, fino poner fu per- 
yaquella fe paffauapor vnapuertezíca,he- fona,víday hazienda , en las manos de fu 
cha afsi apolla fecret2mente,para quefepu- Mageftad para que de todo difpufieífe co- 
dieífen los dos ver, y  com unicar a lelas, fin mo fueífe feruido. Porque fu inocenciale 
que nadie los vieñe. Efruuieron afsi juntos daua ofadia , para parecer ante fu Imperial 
algunos días, y aun mefes, y en ellos nunca prefencia.Reabioleei facro Emperador ccn 
dexauan detratar entre fi negocios importa grandísimo amor.Llamóle Duque de Mi- 
tifsimos.Dcfpues que el vno y el otro fehu- lan: mandó luego defpachar los priuilegios 
uieron fatisfecho a las quexas que por cofas y cartas neceftarias. Y  pufole vn moderado 
palladas podían tener ,vin o a tratar fe del ne- tributo ( en reconocimiento del feudo ) har- 
goao de Francifco Sforcia, que eftaua me- to menor del que el prometía antes de las 
dioprefo,y defterrado en Brefa.Pedianlede guerras. Fue cierto efta vna de las mayores 
merced al Emperador todos los Principes hazañas que el Emperador hizo en fu vida, 
de Xta¿za,qieperdonafle,y finelPapa(q no de que todo el mundo quedó admirado,vi5-
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desque d-3.ua de Tu promta volimdad vn Efta 
¿o tan grande, y tan importante, defpues q 
auia contendido fobre con quilla rie con los 
mayores Principes del mundo,y  auia venci
do, y àiUnado todas las dificultades, y  confie 
gaio tan infignes vitofias.Ÿ lo quemas era, 
que mientras ios negocios eíluuieron dema 
nera que fiepodia tener alguna duda del fu 
ceffo, nunca auia querido arrdftrara cócor- 
dia:y agora que ya no aula cóntia el rehíle- 
cía ninguna,daua lo que pütíierafi con harto 

Liga y buen titulo) retener para fi. Acabado tan a 
pasvní- ¿ontento de todos el negocio deFrancifico 
hChri” Sforcía,luego fie comento a dar afsiento en 
fiiandad. vna paz y Liga vniuerfal de todos los Prin- 

cipesChriitianos , cuyosEmbaxadores allí 
fie bailaron. Defpuesde bien difputadoei 
negocio, vino a conclu y ríe vnapaz , de las 
mas generales que en grandes tiempos fie 
auiavifto entreGhriílianos. Porque en
traron en ellaei Papa,el Emperador, ios 
Reyes de Franà3,Inglaterra,Porrugai,HCi~ 
gria,Bohemia,Scocia,Polcnia,y .Dinamar- 
cha, los Duques de Ferrara,y Milandas Re 
publicasde Veneda Genoua;Sena,y Luca, 
y  generalmente toáoslos Cantones Carho- 
licos de tierra de Suyzos. Sola Florencia,y 
los Lutherands, quedaron fuera della con
cordia ge aerai. PtibUcofe con folenlfisima 
pompa ella paz primero día del mes de 

,  Enero,del ano de nueftra Redemcíon demi!
Ano. y  quinientos .y treyn ta, en.vna Miña que fe
-)3°- celebro en San Petronio. Pro nu n cióla, def-
K, m lo Pues devn eloquentifsinío fermon, eído- 
Amzfco. . t̂ifsíixio y  facundilsimo varón Rom uloA- 

m afeo,llamo allí ai Pontífice,y al Ce far au
tores y  conferuadores de la paz,y del nom
bre C a ridia no, padres déla patria,y funda
dores-de La libertad de Italia. Llorau m to
do síos circuníian tes depuroplazer, y fue
ron todos los Prelados y  Embaxadcres a be 
¿arias manos al Emperador,y a darle las gra 
cía s por tan alto beneficio. Voló luego por 
toda - la ChriíHancad la fama defta general 
ponfederacion. ALahauan todos al Pontifica 
Clemente de la buena mana que aula tenido 

atraefai Emperador, a que vínieíle en 
^ila. Engrandecían b  clemencia del Empe
rador , porque con tanta facilidadíe auiade- 
S2üo vencer de los ruegos deLPontifiçefijTe-

en. mucho la prudencia y liberalidad de 
los Venecianos, porque de un  buena gana.

auian pofpueílo fus particulares,prouechos 
aláytiüdad común. Holgauaníe todos ios 
bueno s con efta paz,aunque los hombres de 
guerra mas qniheran otra cofa ,puello que 
les quechua Florencia, que luego auian dar 
traseüajcomolo hizieron. Porque Ibs Ca
pitanes principales no quedaíTen mal con-» 
tentos, acabo el Emperador con Francifco 
Sforcia que diefle al Marques del Vaüo,yal 
Capitán Antonio deLeyu3, y aotros algu
nas tierras en el Sallado, dé Milán. Pcco defi- 
pues deíla paz publicada,llego a Boioña vn 
correo de aca dé Efpafiá con la nueua del par 

. to de lá Emperatriz doña Ifahel, hija dei 
Rey don Manuel de Portugal, conlaqual 
el Emperador era cafado, come ya dixe.po- 
co mas auia de tres años: y tenia ya deila.an
tes defiió, por fu hijo primogénito,al Sere- 
nifsimo Principe don Felipe, v Rey nucíl ro 
que agoraes.Elqualnacicen ValIádoUd,en ^  
veynte y vn dias del mes de M ayodelañq tô -eiRe* 

. dei Señor de mil y quimbos y vey ntey fie- dé íiüpe 
te.En efb coyytura aeababaua de parir a do 
Hernando hito fegunde, que muño niño.Hi 
zieronfe en B,olona grandes regocijes poí 
efiia n ueua. Huno juego dé cañas,en que Ca
caron fendas quadriihs el Marques de Afi- 
torga, v el Duque de Eícaloña. lúñofie qüa- 
tro dias 3rreo,entre Italianos,Flamencos,y 
Efipañoles j y Cacaron en la vna y en ia otra 
fie fia riqui (sirrias inuenciones. Luego que fie 
dio a Francifco Sforcia el titulo de Milán, 
mandó el Em aerador a fus Capitanes que

Mageftad en ellos días vna enfermedad de 
efqumeneia, deque fe vio bien fatigado , y  
fe tuuo algún temor de fu íalud,no tanto por 
fer ia enfermedad peiigrofa, quanto porfer 
h eredada dé padre , y abuelo : pero con el 
faúorde nueftro Señor,y con la buena ayu
da de] Dofilor Narcifo fuMedico, guareció 
prefto délla.DÍfputofe mucho éntre eí Pon 
tifies y el Emperador, fobre ü recibiriala 
corona en Roma, o en Boioña. A los prin
cipios tuuofecreydo queen Romafehizie- 
ra aquella, fieíia; y afsi feauian apare jado-y a 
£ od o s lo s Roma nos, y tenían pueíla la ciu
dad, y.fus cafas en buena orden ,quéapé- 
ñas auia qdado rafiro de la calamidad pafiad' 
do.Pero ai fin(por muchas razonésey princi 
pálmente por no.recrecentar llagas¿-viejas^

í i ni
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ni darocaíion,a que fe quifieffe alguno pa
ga rae las injurias paliadas,y también por ef- 
tar mas cerca da Alemania, adonde fu Ma- 
geftad entendía yr con breuedad,a entender 
en ei negocio de la Religión entre Luthera
nos) vinofea reíoiuer, en tomar enBoloña 
la corona. Señalo fe para ello el felice día de 
fu nacimiento del Celar, que era ei San Ma
tías aporque en taidif cumplía los treynta 

. años ,y  en elmifmo , cinco años antes, aula 
fido prefo por fus Capitanes el Rey de 
Francia en Pacía. Hizofe vn paífadizo de 
madera dende el Palacio Pontifical a fan Pe 
tronío, para que por el fueren el Papa,y el 
Emperador fin eftoruo de la gente, y para q 
fuellen viílosdel pueblo. Adornófe elpaífa- 

Corona c|-z0 ^er0(jaia tapicería y riquezas que fe
oe ruerro , „ -V v  J r * rrecibió pueden penfar. Uos días antes(para cumplir 
Carlos Ve cola ceremonia Avinieron aúllos Magúlra 

dqs.de Monya con la corona de hierro (que 
por antigua coftumbre fe ha de tomar en a- 
quella ciudad enfeñal del Reyno deLom- 
baidia) y de fu mano deílos recibió aquella 
fégunda corona eidiade San Pedro de Ca- 
thedra , en vna Miña particular quefedixo 
en la Capilla del Pontífice,y en fu prefen- 
cla.LIeuamn las infignias Imperiales en efta 
primera coronacion,el cetro de oro el Mar
ques deAftorgadoAluarPerez Oforio. El 
-estoque metido en vnavayna fembrádade 
piedras,lleude don Diego Pacheco D uque 
de Efcalona.Ei mundo y bola de oro,licuó
la Alejandro de Medid.queentonces fe 11a- 
mauaDuq de Pina,y defpues lo fue de Flo
recía. La corona de hierro lieuauala Bonifa
cio Marones de Moofertar. La fcgunda ñe- 
fla para recebir la corona de oro,i ae la mas 
fumtuofa que los hombres han vifto,y por
que fe lepa b  forma que fe acoftumbra a te
ner en la coronación de los Emperadores 
ChriíHanos, quiero(aunque me detenga vn 
poco) poner aquí,lo que en efta íe hizomuy 
particularmente,que no creo ferafaftidicfo 
leerlo.

Ceremo- Ante todas cofas,eftaua en S.Petroniohe 
nias cela cbas muchas capillas,con los nnfmos nona- 
cisn del í>res,y talle, que tienen las capillas de San 
Empera- Pedro de Roma (adonde fe acoftumbrana 
dor'  hazerfemejmtesñeílasy cereíTjonias)3fin 

de que en ellas capillas fe hizieílenios mif- 
mos autos, que alia fe auian de hazer, íi en 
Roma fe celebrara la coronación,porque no

faltaffe nada en la forma que para eílo efta 
dada enlos libros Pontificales. En la plaça 
de San Petronio eftaua AntoniodeLeyúa 
con toda la artillería, en fus quarteles enfor- 
ma de guerra,tomadas las calles,para fe gurí- 
dad, y mageftodde lafiefta. En el portal del 
Palacio eftauan hechas fuentes artificiales 
de vino blanco,y tinto:y en medio de la pla
ya fe aífaua vn grandifsimo buey entero,re
llena dediuerfas cacas , y faluagínss, para 
que almoryaften los foldados, fin fahr de 
fuseílancias. Qjainto ha queloshombres 
fe acuerdan,nunca fe vio en vna ciudad jun
ta tanta gente, de toda fuerte,a fiefta ningu
na, como allí fe hallo aquel día. No cabían 
por las ventanas,ni por los tejados por alca
far a ver algo. Dentro de la Igiefia todo ef
taua lleno de cadahalfos, y  de tablados por 
las paredes. El primero que fallo de cafa por 
elpaffadizojfueelPapa Clemente.Salió en 
ombras, en vna filia de carmefi, chapada de 
oro, vellido de Pontifical riquifsimamente. 
Enuofe en el T empio , y entretanto que el 
fe adereyaua paradez ir la Milu falto el mag 
nanimo Emperador Carlos V.por la mifma 
puente,o paífadizo debaxo de vn riquifsirno 
palio,acópañado de todos los grandes Prin
cipes, y Caualleros de fu Corte Imperial. A 
penas auia acabado fu Mageftad depaífar, 
quando(dela mucha gente que cargo fobre 
el paífadizo)fe hundió,q fue milagro no mo! 
nr el Emperador,comò murieron muymu- 
chos,y felifiaro otrôs:ÿ entre ellosfue vno 
de los que falierori muy mal tratados el do- 
fBfsimopropugnador de nueítra Carbólica 
Religión Alberto Pighiojde quien arriba fe 
ha hecho notable mención. Quedaron to
dos alfombrados y  atónitos, y  caiipriuados 
de todo fentido, de ver vna cofa tan nueua 
v  repentina,dando gracias infinitas a nueílro 
Señor Dios,que de tan cercano peligro auia 
auia librado al Emperador. N o acabauande 
encarecer Udefuentura grande y y terrible 
calamidad que fuera para todo el mundo, fi 
acaeciera porci femejsntedefgracia.' Pero 
hizolo nueftro Señor mejor, el qúalfiem- 
pre tiene particular cuenta y cùydadò , de 
guardar a los grandes Príncipes,quando con 
uiene afsi al bien publico. Quando ei Empe
rador oyóelgoipCjy efiruendode la cay- 
dadel fobrado, no hizo otra ninguna mu* 
dañe a , mas de torcer con grauedád elra-

ftro.
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-ñíOyV bolueba mirar lo  cj ue eís-ry'én’co-gsf fiaran en 'eí-P óntífieábviaqni noqsaedenipíy- 
Vn p oca los-o xnbros jCoüio- quie nÓTgradas merfepor fmproiixi d’áá;Atabadasíias oracxo 
a. Dios, de que le fibradeaiguñccmoado-pe- n e s , le uanrofeeb -Emperador ycomencó:. a 
ligio. En entrando p or ía puertaPelTe m- cansfear házia elslcsrcoa ia‘letanía:, que la 
pío ( ya comienzan las ceremonia s);íaliefeó leüáñtó el GardeñafpJücio ,y  lapreíigíiie- 
-a el ios Genonigos de:■ fan Pedro deRema; ron ios cantores muy de eípacio.baEaiare- 
y,recibíendoieen id Coilegio, h echáronle necer con gxandiísIra a deuocio ̂  
cnci lila vna .como fobr epeiiiz de linobhn- la lera n ia fe can tana, pú fofe íu MageEafi de 
qui íslm o ." An dando dos o tres palos, lié- rodilla s íob rey ñas almohadas ay de pechos 
gofe a ei el Cardenal Samiarz, y tómele el fobre vn iitiai dé brocado, y o ío ■ .Yaleafeo 
juramentó de fidelidad y amparo deh líber- llego fe a el el Cardenal Campegio, yfaco 
tad Hele faíHca , porlaf orma que fe-contie- una cédula deiíená-yiiey o deiiavna¿Téue ̂  
ne en los libros Pontificales. I uro elEmpé- de uot i Eira a oración .La quaLeomaíüe dicha 
rador-.de muy buena -gana , de fer perpetúo leuantoíeel Cardenal Faro dio (Decano del 
defenforde la dignidad PonúficaL Idas ofe Coiieglo, y el mas antiguo de la s: Cardería- 
la fo lenl dad del ja lamento fe br e vn a bar, les ) y tó m ando al Ce ís-.r p o ría la.mano jileco 
que fe díze de las dos torres .Tomáronle de le ala capillagóS; Mauricios Quitóle la ca- 
alii dos DiaconosCardenaies, y  tornáronle pa,y la Dalmática, ydeíbudandcle elbracoj 
a ía ca r Kaíia el vmhraide la puerta prind - y  entrambos los em bros, v ngioie con oíioi 
pal del Templo,los Cardenales eran Rodo!- íantegeon las preces y oraciones q para ello: 
fo ,v  Saiuia ti, ídbrínos dei Papa Clemen t er e íh  r deáicadas: Lnego c-o.cn eiicarona tocar 
P  afole allí de rodillas en medio dello s: y lie - los meneft riles, y  otro s m uh.o s: genero s do 
go el Cardenal Pícolo mineo, y levóle en i e tt r u m e n t o s ; ; Cdua n or j c a 11 a ron ,le uan t o el 
tono fobre ia cabeca. ciertas oraciones y  Sochantreelfn.troitocelaMiffacovnarnu 
bendiciones por el libro. Acabadas aquellas: fica celeítiaL Tiíiiertm íe para ella el Penti- 
oraciones, tomole por la: mano el miímo fice,y el Eaapexaaor(qfirüio-de Díaeono)y 
Cardenal, y üeuole haífa ia capilla de San vn Cardenal Subdia con ofeo las colimas,ve* 
Gregorio. D efr abáronle luego í a-foh-repe- ■ íEd oras que acá víamos .Y  ua: la Mi T ac  edita 
llíz : y  calcáronle vnos caparos a manera de- t-o repofo -y magefta¿-( aunque.yaíéra-bien- 
quecos, o abarcas, todemíembrados de perlas; tarde ) q u e parecía ,que. nunca fe. su i a de sea-: 
y  pedrería de riqoiísimo e i neftim ableva- bar: y qualquiera pudiera can fu fe de ei per ar 
íor,y barro peía dos,'q ue tenia bie q menear tanto, fin oque lo : mecho q u.e: .aula q ue- v er 
fe con ellos. Vi íbero n le vna Dalmática, err- cebaua detab manera todos los otros: fen'd« 
habito de Diácono,y hechatOBleencimade - dos,y de tai-fuerte ios engañan vque n o acia' 
ilavoa capa,como las que víanlos Canooi- nadie que deífeane acabar, ni uürde alii.Co-: 
gos en eicboro. Sallo con.eíte habito,y en* mo la AliEa yua andar¡do,aísiyua tambien, 
cabello h afra la mitad del Templo adonde: ei Pont i fice cor. nueuas ceremonias dan-' 
eftaua vna cancha de porñro,como laq eEá- daal GeDr ¿agota vaaiinfignia I-mperiaí:,:y. 
enla -Igieíia de S.Pedro de Roma. Ai!Llego-’ deípuesotra.;: Q^nandode-hunodedurei.cee- 
a fu Magefirad el Cardenal Pacxo-en:habitó: tro de oropuf.>Ie'elEnip;eradorde rodiliasr 
de O Cipo,con f i  mitra en la cabera. Hizole p ara. recebirle:. :ydixoiee.n tr eor raseoíb s e l 
humillar derodllla s, el rofrro házia el altar i- Papa : T  offlah ija mió ■ eílc cetro  ̂con que- 
abriendo vn libro come n c ó a cantar en tono gobiernes el -m.imdo en paz,y en juííicia.Af -, 
«tro vn a oracio n ble n lar ga, y m u y elegante-,-: efioque dixo :.To ma:eíta eípac aj.y cuciiilia: 
óa la cual encomenthua a nu cifro Señor á e íno d o, p ara -que periiguas con ei líos ene. 
lefu CbrTro la vida y ella do del Cefar, v le mi g o sd ein o m br e - G h r ifü an o. Al entregar7 
iu plic ana- ra uy h u miim ente, fu efíe c ont en- del giobo,y mu n do de oro cenia Crcz; eiici-: 
to, y fe fi r uieñe d e ha z erfu í mperio per pe- m afiixo: T o  mo. ei- :m urdo p o-r tuyo, 
tuo,eíbble, pacifico, con mucha tranqüiljdsd dale con p ie d a d ,c on lt an c; a, y vi i t.u d.- Y  i rifira: 
V o li iet u d ,.y 11 en o de pie dad , y :de Vitorias de m ente, quand o v a: vio o a poner íe z dp e-U c-n- i. 
los Infieles. Tras aquella cantó otra y otras Guiíslma-corona -de oro de ¿os: cercos ynó..- 
^uchas oraciones y verfosdasqusles íe ha- iobieotroq.dixolemuchaa cofes:apEqpcfT

l i  i  te.



.lábcfi^fL-áela-Hiftqíl* Pontifical
to.DefpuesdecotQnadq^poñrbfe a los pies 
deiPqntifice , y  beíbfeios cóngrandífsima 
humildad.Le uan tote entonces enpieei En) 
peradbrjy echaronleacueílas vn manto , y 
ropa Imperial de brocado riqüifsifno,conza 
tá pedrería,que a hazer mucha calor huuic- 
xííhanoqae poderle fufrir a cueflas. Luego 
füeío a fentarie en vns filia cubierta de orb¿ 
aiamano v zquiérda del Pontifice, vn poco 
¿has baxa. Vinieron ale haze* el acatármelo 
y  reuérencia vno a vno todos los Grandes,y 
perfonas principales ,q  pudieron llegar, Ha- 
fhandoletodos, Dios te falue Emperador de 
los Romanos. Á  la mifma hora(como fe dio 
aüifo en la plapa al Capitán Antonio de Ley 
uaq ya eftaua coronado)difparo elartilleria 
grueila, vna y otra vez , y  ios arcabuzes, y 
mofquétes.Los gritos y  alaridos de la gente 
fueron tales, q parecía q fe hundía el cielo y 
la tierra y  todos eílauá aÍTamhrados fin oyr- 
fe vnos a otrós.En ceñando elruydo,IeuSto 
feel Pontífice,y profiguio en el Canon déla 
Milfa,baña cóíumir. Allipártio U Hoftia, y 
comulgó al Emperador, 4  ya y ua para efto 
puro y cofefiado5como couenia.Con lo qual 
fe dixo la Común icanda, y las demas orado 
Res,hafiael, 1 teMiffa efqcon el fe cocluyó 
láMilTa y las cerimonias. Comentará luego 
afaiir, y a ponerfe a cauallo todos los q re
inan en que,que fueron infinitos. Salierólos 
dos Principes del mundo trauadosdelas ma 
ñós én hábito triunfal,cada vno conforme a 
fu Efiádo ,yconfucorona enla cabera. El 
Emperador con fus zuecos y  manto, que no 
ledauan poco trabajo,fegún pefaua mucho. 
Pufefe fu Santidad en Vn cauallo blanco 
T a rc o : y  fu Mageftad en otro de la miíma 
color Eípafiol. Entraron los dos dentro de 
vn mífmo palio,y comencofe el más copio- 
fo ,y fümiuofo paffeoquelos hombres han 

, ni aun por ventura verán jamas. La 
rnuíícá nofera menefter encarecerla ¿ pues 
tita  claro que feria la mejor del mundo, y de 
todo genero de inftrumentos. Las aclama
ciones jy vozes aiegres.no fe pueden contar. 
Las calles,puertas ventanas^ytejadosape- 
nas podían futrirías gentes que en ellas ef- 
tauan. La tapicería, y aderemos que eíta uan 
colgados por todas las paredes,y por el fue- 
lo,eran de ineítimable valor, porque la ciu
dad es muy grande,y muy rica,y efiauanen 
ella caí! todos ios grandes hombres dé Ita

lia., y  de otras; Pcroümdas infinitos dellos.
Q ^ n d o  eiPoníifice qaifo cauatgárjhizo íísI 
Emperador el ademan de querer trauardél 
efiríüo, m as elnolo.ceñfintioi La orden del 
paífec era, efia.Delante y uán todos los cria- 
dos y  famiUares délos Cardenales, y Obif. 
pos en grande nuíiiero. Luego tras ellos 
yuanlas vaderasde los Curforesde Roma, 
que fon ciertos oficiales de la Cancellería. 
Seguían fe luego fiete pendones, o vande- 
ras, vna tras otra. Elquelleuaua lavandera 
era gran íeñor, y  yua en vn cauaílo armado 
de todas armas, coa muy grande numero dé 
eítaferos y  lacayo s a pie, y  de librea. La pri
mera vanderalleuaua Angelo RanuciojCó- 
falonerode Boloña, con folo vna letra que 
dezia,Libertas.La fegundalleuaua Iulia Ce- 
fárino ¿ con las armas Romanas, que fon vn 
Capricornio, y  la letra ordinaria S. P . Q¿_ 
R X uego y  uan juntos a la par don luán Ma
rique con vna venderá blanca, y  en ella 
vna cruz colorada, y  a fu mano yzquíerda 
Hotreco Flamenco con el Aguila Imperial! 
Tras eftosyua la vandera y armas del Pon
tífice , y  de íufainika , y  luego el eftandane 
yilauésdeiaSanta Igleba Romana. T a la  
poítre lavandera de la Cruzada que efhua 
concedida contra los infieles. Eiras tres po
breras lleuauan las Leoneto $idicino,Ludo- 
uico Rangon, y  Laurencio Gibo , Capitán 
déla guardadei Papa. Yuan luego tras las 
vanderas muchas bataneas y quartagos bis
cos, y  de díuerfas colores ( como los sco- 
ftumbra fiempre llenar él Pontífice quando 
fale en publico ) encubertados de brocado y  
defedas de otra leedores con jaezes saianif 
fimos.Entre ellos yuan a cauallo qaatro pa
gos, hijos de grades íeñores,con cada feudos 
Capellos Pontificales de carmefipelo con 
frájas y  borlas de oro,y feas ,puefio s en V na s 
lancas muy altas.Luego aUicerca yua laha- 
cánea del Santifsimo cuerpo confagrado dé 
nueílro Señor leíu Chriílo, metido en vna 
linterna de finifsimo cry.ifal, con fu lumbre 
en otra délo mifmo ,debaxo devntiquifsi- 
ffio palio de oro. Caminaba tan deípado,y 
con tanta Mageílad,que parecia,que la mif- 
mahacanea fenüaqíie Heoaua encimadéfi 
afuC riador, ya ld etoáoel mundo. Aca
da lado yuañ die$ hachas de cera blanca. 
De tras del Santifsimo Sacra meto entra ua 
el tropel de todos los que fe hallaron eca-

uallo,
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uáH¿ i  fih-óííci%róáb.i^xe|c^aw<íÍ£mÓ0:-í
podía entrar : q úe> ninguno; Üeuauan meno s ̂  
veífiÜo q d & ^ á  y ò ^ g r ^ à ?co4 kafìi©s t̂ì&n 
torehadoS;&òrife®à^$^r<^m ad^^aèriob 
fsbia hombreuqual mirar pormás gaia.bSe-• 
guiaré I u ego los; Gamlbérós Eípaií; oibs^y ¿os o 
a otras ñaciones co-adéreeos coíTofífsitnos. 
E í que lleuauatras tilos ojos de todosqqjor F 
gal ah,y coítofb,éra éiMarqués de Aíiorga, 
eiíqeal entre otras cofssjlleuaua vna ropa ro 
pagante de brocado , fembrada de 'i n:e íbi-rn̂ f̂ o 
¿Íes perlas,y piedras.pueihs por eílrañaor.--: 
ben,q cegaua a .quien le miraui, Tras ej,por 
galanes eran bien mirados ¿él Duque deEf— 
caloña,y elGodede Aiíarmra,q gano elpre 
m ioeniasjuítasq febizieron iosdiasarras. 
Yuan allí don M igo de Mendoca Conde de 
Saldaba fnijo del Du que d e i! nfanta zgo, don 
Pedro de T d ed o  Marques de VUIafranca , 
bijo-del Duquede Alúa,el Coded* Aguíiar, 
y  Frácifcode ios Cobos, Secretano dei Em
perador fu oarricularifsimo or loado,Co me- 
dador m ayor c cL e o n , que fue el hombre 
de nuéftros tie mpc s,cue mas creció en Sita
do,y én riquezas;! por folsfu buenaínduífria,. 
y  gran diligencia , con ia qualfupo ganarla 
gracia de fa Principe,y dexarafus decencie- 
tes el Marquefado de Gamsrafa,y el Adelan 
tamiento de Cacería,íin otras machas ine- 
ítímables alhajas, que fe vieron vender en 
las principales ciudades de toda Eípaña,def- 
pues que el falleció. Délos Tenores Flamé- 
ccs(que eran muchos ) y  ua api muy feñala- 
doei GondeNafao(otrogranpriuado del 
Emperador,v fu Camarero mayor) y Filino 
Croyo Marques de Arafcota, Capitan de la 
guarda de amallo Imperial. De los Italia
nos yuan enei paffeolos Duques de Ferra
ra , y  de Mantua. Franciíco Sforcia eftaua 
muy malo en la cama. Los Principes de Sa
lerno, y de Biíinano no quiberon venir allí, 
por ciertos reípeios. Acabados quefueron 
los Tenores y CauaiIeros,íeguianfe los Em- 
baxadoresde caí! todos los Principes,y Re
públicas de toda la Chriíliandad. Tras ellos 
los Reuerendifsimos Cardenales en fus ga- 
Eniísitnas muías, vellidos de purpura, que 
no poco adorna ron la beila. Luego venían 
los dos Principes déla tiena(como dixejde- 
bazo de vnrrú fui o palio,co roñad os,que no 
íabiades en qual ¿ellos ponerlos ojos : fien 
Ls venerables canas,y larga y bié pueíla bar-

b’ayteWicario be Ghrifro;^
difooficio dei mancebo Emperador.Las pie-;
d m
iï»jse^q-apejwyievpodiaà\nîii^ô©ài&o?n?w
uan\'tan]d:efpaci6 yy.cohù;ngranmageb:3dÿ'
cbmoaqoien
los cauailos de fuyo fe la an ad ian co n lí 
Íncha¿on:que iiaturalmetite concibeyn; caé 
ualio.quandc fe vee gaian, y bié eñjsézadod 
Yüavnpoqm tom asadelantedeipalioeL 
Marques de Monferrat en habitotEunfabyf 
ycorona en iacabec a con el cet ro Imperial;: 
de oro en las mañosE1Duque Friciíco Ma-s 
ría ¿¿M onte Feitro,P:re£etoRomanoyyuá; 
allí cerca veíBdo deparpura, con vnbonete 
deílrafiotalle pueílaenel vna Cruz de orop 
y atras colgando vnas Laxas,como las^q-ney 
nen las mitralQbifpales ,en la mano dere
cha lleuaua el eftoque defnudo. lu n to aeL  
yua Filipo Conde Palatino dd Rin.hombre. 
famofüYmo.pcr la valerofiísima rehítenciaí 
que ( cómoluego veremos) acabaua de ha- ; 
zer ai Turco. Solymanen Viena. lleuaua 
vna ropa reçagante de purpura con las mari 
gas judas,y vn bonete bíáco con pieles de a i . 
minos, al modo Tudefco ,con el mundo de 
oro en la mano derecha.Luego aiü yuaCax- • 
los,Duque de Saboya con vn vélico en las 
manoseen o de perlas y  piedras,por. orí?,, y  
guarnición ) para quitar con el la corona , a 
quaiquiera de los Principes q fe la quiíielie 
quitar o poner,como fe accítumbra, quado 
los Obifpos dizen Milla de PonriñcaLEn- 
tre todos ellos Tenores y  al derredor delps- 
lio andaua vn Teforero,contalegones de
moneda de oro, y  plata, cuñada del refiro 
del Emperador coronado , derramándola a 
puños por entre la gente. Detrás del pahoy 
iieuauan Ion Principes cada fendos camare
ros, y fendos Médicos. Luego entrauan CL 
bifpos,y Prelados y  Clérigos, de mas y me 
nes calidaaen grandifsimo numero.Por re
taguarda yuan los hombres dé 3rmas Fla
mencos armados en blanco, con fas lanças 
en cuxa,conlo quai juntamente hermofea- 
usn, y  aífegurauan la fieEa. Quand o ios; 
Principes llegaron a vna encruzijads q fe Ha*' 
ma,Ad clsuaturas,hiziercnfe el vno al otro; 
fus mefuras. El Pontifice fue fe afupofa- 
¿aconlos quels quifieron fegulr, y e i  Em
perador con la demás pompa proíiguio fit 
camino haba llegar al Mcnaílerio defama 

l i  j  Dotnir.-
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Dtmfingb', el:<|U3l eitàua' in tituladofanluan i 
de Letiaìi. p or lara^aque: arribadixè de das ■.
em p iila  s- Enllegsnd G-a'iiaipuerta f̂’aiìei'pn mu
ciìos Canónigos de fan Iuam ,apeáronle, y 
con fu cerimonia ( hechandoic encima vna 
fobrepeuiz) admitiéronle en el numero de 
fus Ganonigos, y collègio,y corno tal entrò 
en el'TempÌo,y hizo oradon al aitar de fan 
Iuan. Pidio el efioqne, y hiriendo con el en 
el ombro, armò Gauaiieros(coino escoftu- 
bre)a muchos de los que con eiyuan. Tor- 
riofedqe^a eaualgar, y  profìguìo fu carni- 
noporcaiíes diferentes de la s otras por do- 
deáubydoei P orìtifice. Y  afsfllegò a P ala* 
ciò,-adonde eíhuS las mefas puedas para el, 
que ya el Pontifice aula comido en fu quar
to. Para defr,udarfeaquelhabito tan pefado, 
entrofe fu Migefiad en eì apofento del Car 
denàlHipoly to de Medici cali folo. Holgó 
de quitarfe aquella ropa, y los espatos, que 
le traían canfadifsimo. Tomo vnaropade 
por caía, pero era toda de brocado,y fentofe 
vn pGCO adefcanfar.Vinola comida con to- 
da tamufica pofsible, y comentó a comer 
cadde noche,que lo a u ia bien menefter.An- 
tesqüefa{ieííé,arinóalgunosCauaileros.Sa
lieron delante los Principes con fus iníig- 
masty pulieron las fobre la mifma mefa. En 
tre ios que aquí armó Caualieros fueron 
principalmente el Marques de Afiorga, dan 
dolé ei premio de mas galai^y el CondePa- 
latino por fus muy grandes hazañas. Tenia 
pueíla fu mefa fobre vn entrado alto * donde 
comiofolo. Allí baxo (q ios veya escomie
ron ios feño res q licuaron Issinfignias. Eri 
la quadra defuera almifmo tiempo comie
ron ios demas Principes.Leuantadaslas me- 
íás,pidíoelefloque para armar mas Causile 
ros,y dandofeleel Duque de Vrbino,dizen, 
qué fe embarapó vnpoco, y  que fe le cay ò 
délas manos,y del gólpe que dio fakaró al
gunas piedras de las que eftauan en el pomo 
engaftadas.y fe vertieron porla fala. Efia es 
la mas breuerelacion que yo he podido ha- 
zerdeftafumtuofifsima fiefta. Creo yOjque 
fegun es gufi o fa la materia, aunque durara 
mas,rio fe enfadara nadie de leerla. Y  por ef- 
folapufeyo aquí, para dar aliento y fabera 
quien leyere cofas tan grandes, paraque con 
eítos defeanfaderos, cobre fuerqas para paf* 
far adelante,nafta no dexar nada defia hilto.- 
ría. Podra fer que en toda ella hallara de que

gufiar.D era uierófeénBeloña algunos di as - 
el Pontífice,y el Emperador-praraudo de fus. 
negocios. Defpues que los tuuieron acaba
dos, Clemente fe partió para.Roma,y el Ém 
perador fe paño en Alemania,«dexando en
cargada la guerra de Florencia a fus Capita
nes, cuyo fuceffo veremos.luego, y rrasel 
boiueremcs por los negocios, y guerra s def 
Gran Turco en Hungría , v lo qu e hiz o en 
fauor del Rey luán Sepulio, que fueron to-, 
dascofas muy grandes y de donde fe le fi
guro a nueftro Empera dorinmortal glq ría y 
renombre .Y poreíío foy obligado y o a con - 
tarlasen particular.

T>e la guerra que les Caguanes Imperiales 
h' zieron centra Florencia * fo r eontetn- 
placigndelPontifiee&lemhe V i l . § , X í .

1 Vego que el Principe de Orange, Virrey Guerra 
^-"de Ñapóles , huuo puefloel deffeado fin íkiria
a la guerra de Napoles, donde murió Mon- 
fiur de Lo trech, taco fu Campo del Rey no, 
a fin dé comentar de propofiro la guerra 
contra Florencia. Faefe a poner junto ala 
ciudad del Aguila,y quando fupo,que el Em 
perador entraua en Piazecia, acercofeházia.
Perofa, con intención de echar della a Ma- 
latefta Bailón,Capí tan General ¿eflorecía. 
Elqualentendiaen entretener al Principe, 
porque no fe llegaffe mucho a Florencia, 
pareciendole confejo faludable defuiar la 
guerra déla ciudad,por librar de peligro los 
campos,y jardmes,y cafas de plazer, q tiene 
Florencia muchas por toda la tierra.Eíto fen 
tiá(q cóuenia hazerfe afsi)caíl todos los bue
nos. Per o Carducho,y los bulliciofcs,r¡ o qui 
fiero n fin o hazerfe fuer tes en Florencia, de 
temor q no fe mouieffe algún trato de paz,y 
feeocertaíleBalióconel Papa.Paracolorar 
eíiecófejo,deziaCarducho7que el buen me
dico aicoracon del enfermo urocura fauo- 
recer, primero ouea ios otros miembros.
Tentó el Principe en los primeros lances,de 
atraer a Malatefta al feruiciodel Papa:y co
mo vio, q no lo podía acabar cÓ el, procedió 
en la guerra muy de proponte. Ante tedas 
cofas tomo a Meriauia.Montefiafcoiuy Af- 
fifio, v pufo cerco fobre Hi ícelo. En el orí- „ 
mer analto que te dio a eite iügar,rnuriQ gcl ,i:i; 
graciadamente ei Maefire de Campo lúa de
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Vrbina, vnode los m'ejores-íoldados q han de eíladan íegurcs,yanuchos cellos eran de 
falido de nuefira nación. Q ue por taifubio. parecer, que -fe yinieífe a concordia': con, el 
de baxafortuna a Ter muy.efiimadd y íleo* Papa.EntendisfiMaliteíHBalionvpferano; 
Holgaronfe los Romanos; mucho con fia Col-Gna,y losderpas Copitanes; en laforn - 
liiuertejporqae en él íaco de, .Roma fueynos ncacion delaciudad,a £b dedefe:nderíe,coiTi: 
de los que mas his iero n. Ganada Hifpeio, toda la po rña pofslble rporque afsi lo quería 
acabó Malateíla de perder la efperanpa de.- les Flor entines ,aloaaenos los q ue man da- 
poder defenderá Perofa. Qpando fe qu.ifo uan en la República. Antes que fe acabañe 
y  r a Florée ia(adonde le lia m aun m a y aprief e lP  rincipe de alojar, fe tr a uó vna brauaef- 
fa ) dexó mandado a fus ciudadanos que fe  caramuca ifebrepanacciertocerrillc,parapiq 
dieíTen al Papa un reílfteda con algún rs?.0' tar el a r tillcxi a. M uí i e r o n h a n  o s d e v n apar-
na ble partido,porque efeuíadan de ebar en
tredichos,y excomulgados,como yalo efta 
tn  Florecía. Recibió el Principe de buena ga 
na el partido q le ofrecieron en Perofa-.pcr- 
que afsi tenia orden del Papa q le aceptaiíe.. 
Fue receñido en ella padficamenteiconqla 
muger y Ivjos de Malatefu íe quedaííen allí

re,-y de orra, y al. fin fe ganó el cerro por los 
fuera ,y quedaron los, vn os y los otros muy 
contentos. Pareciendoles a los Imperiales 
q cuñan ce faiir con la vitcria.y alos de den
tro que baíbuan fus Tuercas para.refiír irles, 
EíLua la ciudad tan bien proueyda,con tan
ta v tan buena gente de guerra, y con tan

a viuir, y  pudieífen dar o vender al Duque died ros y diligentes Capitanes, que no te
de Vrbino dozepiecas de artillería q allí te- 
níameon cátoq no pudieíTeaprouecharfe de- 
lias en toda eíU guerra.Fuefecó eílo Maía- 
teífaa F[oreBCÍa,v eiPrincipe fe alojó fobre 
Cortona. D;oíeeira ciudad al primer aíial-

nia el pueblo necefsidadde ocupar fe en co
fa de la guerra. Y afsi eftauí* las tiendas abier
tas,, y la gente tan fegura ( ydurmian a un  
buen fueño) comofi eílunieran en la ma
yor pazg y tranquilidad poffibie. Tenia el

con condición,que ñola pudíefien Taquear. Principe hada diez y feys mil infantes, to- 
Quedarcii los Toldados de la guarnido fue- dos muy buenos toldados viejos Eípañoles" - 
ra del concieno, pero con teda elfo los de- yTudefcos. Viniéronle luego veynte mif 
xóei Principe yr libremente,contentando- hombres de pelea en focorro de diuerfas 
fe con tomarles las armas y y anderas.Caite parres.
iloniugar afiicerca efperó mas que Gorro
na, tomofe por Tuerca , y metiafeafaco. 
Los de Árezio fueron mas cuerdos, porque 
luego abrieron [as puertas,a caufrque eíla- 
uanlin ninguna guarnición. Porque Cardu-

Don Pero Velezde Gueuara fue de acá 
con vn grande numero de vifoños,y efpera 
ua de Boioña slDuque Ludoukp de Bitem- 
berg ; y de Modena le aula de embiar Efpa- 
úoles Antonio de Ley ua:de fuerte que Con

oco ce 
Ciencia

cho aula recogido en Florencia toda la gen- fiderada la multitud, y grande gana délos 
re de guerra,de que no poco aborrecí míen- cercadores,y la porfia y obíiinacio délos cer 
to fe le caufó en el pueblo. Porque todos le cados, luego fe entendió , que el cerco aula 
echan a n la culpa de la perdida de tantos y de fer bien largo, y porfiado, como de he- 
tan importantes lugares,lo qual le vino seo- cho lo fue. Los Fiorentines peieauan ya 
ibrdefpuesla vida* De Arezio (porque ya masporia reputación, que por la libertad, 
ño auia por allí mas que ga;nar)entró el Prin y eírauan muy víanos, porque con fer ellos 
cipe con fu Campo en la fernüfsima tierra icios,y  auerfidodefamparadosdotodo el 
ce Valdarno.Y porque fabia que la intención mundo , fe tenían contra los dos mayores 
del Papa era,que en aquella ciudad, y enfus Principes de la Chriírlandad.; Hilando ya 
términos fehizieñe el menor daño pofsi- pueíloa punto,, y prcfigurendoTe de veras 
ble,mando con mocho rigor,que nadie cor-' el cerco , Tupieron en Florencia la reüra- 
taífe árbol,ni viña,ni eíuagañe los panes,ni da del Tunco ( que luego con caremos)cefo
cóla de comer, v nníi fe hizo. Vino vltima- bre Víena. Pelóles dclio eílrañamente a los 
mente a ponerle a yiíte ce la ciudad, de que Flcrentines , tanto quanto fe .-holgó teco 
no poca turbación fe caufo dentro dclla.Ta- el mundo,porque auian creydo, que.fi aque- 
to que muchos fe íaheron con fus cafas, y lia guerra y ua a delantero podía elEmp.era 
nmgeres a viair fuera en fus granjcrias,adó- dor dexar de llenar alla.fus gétes en fauor de
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fu hermano. Pero con rodò effe profiguie- 
ronèafu obftinadon ,'fin querer jamas dar 
oy doy a partido ningunòyaufique cada dia fe 
les ofrecían hartos de parte dei Pontífice, q 
no quiíiera que fe üeiiara el negocio por vl- 
timó rigor.Li caula de eftar ios FLorentir.es 
tan düró’s , era, po que todos ios oficios, y 
Magifirados dé la República eflauan en po
der de la gente popular.Los nohies (aunque 
la vi a n perder) no ofauao hablar,niies apro- 
uechaua ninguna co ía, a unque h ahi affé n. El 
quemas mal dezia del Pontificó, era el mas 
horado, y tenido en mas,porqué no fe pue
de encarecer el graridifsitno odio qee le te
man , cáfilos m as, o todos. Tanto que 
Fiiipo Pandtilfiao hizo vndiajütarelpue- 
bio en ìa Iglefia de San Laurencio, y quifo 
perfuadiratodos , que coñuenia derribar a- 
quel T em plo, y todos los otros que hizo 
Gofme de Medici, porque no quedaííe me
mòria de tan mala gente, y ño eff unieron en 
dos dedos dé Kazsrlo. Entendió el Pnnci pe, 
que ladéter mi nación de los Floren tiñes era, 
deque fé 1 iíu ifie el negocio ai cabo. Por lo 
quai(décoofejo de fus Capitanes) acordó 
enfanchar fu alojamiento, y eftarfe quedo, 
fin hazerosra cofamasque quitarleslos ba- 
fiiíiientos, y eíforuaries,queno pudieífen 
Olir a efearamacar : por tomarlos porham- 
bre,y a que otra cofa no pudieífe.Porque ba 
iiréLnuro, odarles aífaUo,auiadefer cofa 
de mucho peligro,y dé poco} o ningún pro- 
uecho. P ero con todo elio nunca faltauan 
ocafiones de venir a las manos, y ordinaria
mente fe jugaua artillería de dentro y defue
ra. No dexaqan tápocolós Floremines de 
hazer gente fuera de allí éndiuerfas partes. 
Ponían la de refpeto en algunos lugares co
marcanos,como era Prado, Piíioy a, Laura, 
Pifa,Empoli,Volterra, y Serecana, q todas 
eífas tierras eftauan porellos.Napolió Vru- 
no les ferula de hazer ella gente. Vmiedo el 
vn diade la campaña de Roma con harta v 
muy buena gente, falto a el Aíexandro Vite
llo,por orden ¿el Principe, y tomándole de 
fabrefaito en San Sepulchro,desbaratóle,y 
por poco le prendiera; Salía muy a menudo 
Stefano Colona de ía ciudad,y alguna vez hi 
zo harto notabledaño en el Capo del Prin
cipe. Embiaró otra vez de la ciudadaLaffra 
tres compañías de Infanteria, poraffegurar 
aquel pafo,por donde le s aura de entrar ba-

ífi mentó, mas no pudieron ilegar allá,porq 
el Capitán Rodrigo dé Ripaka íes gano pri
mero el lugar(a-unquecon mucho trabajo)y: 
lefaqueó. Supiefó defpues en iaciudad q el 
Capitán Ramozoto venia a juntarfe con ios 
enemigos, y quea-Aa tomado a Floré«} ola,y 
a Efcarperia dos lugares Tuyos en el camino 
Bolones: y embiaron a dezir a Othon Mon- 
tacuto q falieííe de Prato,y eíf oruaífe el pa. 
foa Ramozoto, y que de camino quetnaífe 
la villa Trebia^cafade piazer délos Medi- 
cis) y prendieffe a Mafia Saiuiatkmuger de 
l uán de Medics(ei Capitán famofo de quien 
arriba fe ha hecho mención)y con ella pren
diese,y mataffe tábien a Cofme de Medíci 
fu hijuelo, de poco mas de onze años,porq 
no quedaffé memoria de aquellacafia. N o 
tuuo ninguna gana Othó de prender aquella 
feñora,ni al niño ,porq aula eludo Toldada 
3  luá de Medid. Antes pufo ciertos achaqs 
y faliédode P m o  fue adar en ciertosyiila- 
nos de Ramozoto junto aBarbatino,y tomo, 
les Vna prefa qileuauany con elfo feboluio 
a Pra tó.Lo q uai le hudera defpues de collar 
la vtda,porq le achacaron cierta muerte,y le 
prendieron,y por poco le mataran á tormén Coí. ^ 
tos. Deífa maneralibró Diosentonees de jvicáiciii. 
aqu.l peligro a Cofme de M edid, porqte- Duque ce 
niaguardadapara eliagrandefelicidadeaq Piote:icia 
le vemos oy Duque de Florencia,y vno de 
los mayores feñores del mundo, de Rey a 
fuera,que para ferio no le falta mas q el nom 
bre.Pues ya,porconcefsÍcndePio V.Pon- Cofres de 
tifies, go^a del nombre y titulo de gran Du- _
que de Tofcanajcon corona Ducal en lo ai- “ 
to del efeudo de fus armas. En elfos re
cuentros , y en otros fe meja mes fe paño to
do el verano del año de rreynta. A  ía en
trada del imiiernafucedieron algunas cofas 
profpersmerjíe a ios cercados ,con que tor
naron a cobrar nueuo animo. No entendían 
los de dentro , fino enproueer fu ciudad lo 
mejor que podían , y  ios de fue raen eftarfe 
quedos,y dilatar el cerco halla chafarlos.No 
acotecio cofa de notar?hafh que en ios mef * 
mos días déla Nauidad ,andanáofe paííean- 
do junto a San Minuto (vibrando vn baffio 
que alli fe hazla ) dos principales mancebos 
Capitanes Romanos M áao Viílno,y Geor 
gio Santacruz , y con ellos Auerrano Pe- 
trino elmashermofo y biendifpueíiomo- 
£ o que auia en Florencia,diíparó vna grueffa
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culebrina dende vn cauallero,que eftaua he 
cho en el cerro,qu£fe liara a el Guarnen ce, 
y  acerró tanbiena dar.en ellos, que ios hi
zo a todos tres cien mil pedacos. D eloqual 
feíiguió en la ciudad grandi fsrmo llanto y 
ytriiieza,v muchos comentaron á makls- 
zir La guerra,y aún a quien la fafcehíam.-A- 
cab o le en to nces c on e 1 ano d e t r e vntael Ma 
giílradode Carducho.Y venidos a pro uceó
le de fuceílar en el oficio, cargaron los no-. 

^,ca.tGe bies, y plebeyos,y caía, codala ciudad a Rafa 
íonytao elG eronym o, vno de lo s q a atro Embaxa^ 
Uicudü;. qtjj fueron al Emperador á ■ Geno na.

AScionaronfe los enemigos del Papa a; R a
fael Geronymo,porque ietenian por deios 
principales ¡Los que deffeauanla paz(que no 
eran pocos)tuuieroncréydo del, queda que 
ría procurar. Pero en gana ron fe con efporq 
en viendofeconladignidad fe hizo can info 
lente,y foberuio,que no auia quien pudief- 
fe con el,y tan amigo de profegutr en lague 
rra,que no auia hombre que oíafle mentar 
la paz. Aunque a los principios con eílraña 
di fs i ululación moftro tener ganadetla. Era 
yaintolerable el trabajo que de tan largo 
cerco fe comencaua á fentir ,y muchos de 
los ciudadanos maldezian publicamente a 
Carducho,porla obífmacion que ama teni
do en no querer aplacar al Papa.Traian ala 
mem o ría la gran potencia dei Cebar ,y lo mu 
cho que el Pontífice podía conei; Veyan q 
los Franc¿íies(de quien penfaron tener fo
co rro)no feieembiauin.EaEendian,que V e 
necia no auia de ofar en03ar ai Emperador. 
Sabían,que de Boloña,y de Lóburdia les acu 
Graneada día a los Imperiales gente, y dine
ros. Y analmente conocían , que fi del cielo 
ñolas venia el remedio,no auia de quien le 
efpsrar en la tierra.Por otra parte concebía 
buena efperan y a de alcancar perdón del P ó 
tifice,que alfinera Clemente,y nolo podía 
negar.D el Emperador fabian,que quien con 
tanráliberalidadauia reíikuydo en el E fb - 
do á prancifco Sforcia,y recebido a ios Ve
necianos en fu gracia,y hecho paz con Eran 
cía,no fehariade rogt;r en hazería có ellos. 
Todas ellas cofas vinieron a oy dos de Ra
fael Gercnymo,y por no fe moílrar tan du 
.ro como fu predecesor,hizo juntara confe 
jo todos los nobles y p e a n a s  principales 
déla ciudad.Iuntaroníeaíiete dias dei mes 
de Enero dei ano de nuellrs. Redención de

■ tnil y. quinientos y trevnta y vn o , Hafta mil Año. 
y  fe y fzie n tos hombres .Los mil y ttezien- i-JJl. 
tos deltas fueron: todo sde parecer, que fe  
pidieilealPapaiapaz. De lo qual Rafael 
Geronv mo quedó efpantado,y por defuiar 
q no fe h iz le de do- que aquellos que ná,dixo;
Señores efie ay un t amiento n o fe bizo fino 
yara faber las voluntades de todos,y nopara 
decretar nada en elle negocio. Nombrenfe 
aora ochenta perfonas para la determina
ción del.Nombraronfe los ochenta,y todos 
por negociación de Geronv m o declararon, 
no auer lugar de que fe pidieífe, ni aceptaf- 
fepaz ninguna. ¡Man do fe, que fo pena de 
muerte nadie la tómaEe mas en la boca.Cd 
eílo quedo Rafael entre ia gente popularen 
grande reputación,y de ios que bienfenna Crueláa - 
fue tenido par liuÍaoo5y vandoiero.Pe.rova 'íes. de loa 
lió tanto el decreto de los ochenta 5 que fi a FíOí cuasi- 
cafo alguno por entre fu ellos hablaua Tola 
.vna palabra eniauor de Papa, Le cofia na no 
menos que la vida. Y  afsi ahorcaron de vna 
ventana come a ladrón a Laurencio Soden 
■ no,falo porque Tupieron ,que auia recebido 
v  na carta de Vancio V 2] erlo,que eílaua por 
Legado enel Campo áel Prinripe.Y a Mi* 
cerFicino,nieto del gran Maríiiio,le certa
ron lacabe9apuhlicamente,porque dixo , 4
Coime de Medid auia merecido muy bien 
él nombre de padre de la patria;por las mu
chas buenas obras que por todos auia he
cho, y por ios admirables beneficios có que 
auia enoblecido 1a ciudad. A Garlos Coco
(no mas de porque eflando en conuerfició 
emre otrosamigos,dixo :En vnadudaddi- 
bre/comunes y publico shan de fer los con
fe jos déla paz,y déla guerra)le mataron t i 
bien. Y lo que mas efpama3que á F, Rigogo 
lo,porque Tupieron,que auiadabiado con el 
Papa,quanáo mas no pudiéronle leuantaró 
quetrataua de enciauaries el artillería que 
-tenían enfan Miniato , y fin oyrie difcuipa 
ninguna,le Tacaron a la pla^a, y con fu habi- 
-to fin otra fentenciaie cortáronla caheea. Y 
aun alguno huno,que dixo, que feriabié po 
ñera Cathafina íobrina del Papa eaelíim- 
ro,para que íi tiraffen dende fuera dieíTenea 
ella primero que en otra cofa. Tanta era la 
rabia con que aborrecíanlas cofas deTPapa, 
Por lo qual vinieron a llamarfe los quefe- 
guian al Di¿tadoraos rabiofos.Y afsi loslla- 
matemos halla el cabo.Mientras duró la re-

Ii 5 zura.



de h  Hiatería Bo n t ífi cal
^;¿^;^áÍ55S.3£rno3eíí:uuieron:Gi:edos los a« 
fej^pylssdedentro . Entretantoyuafsles 
sc^ í^ d o elp  an , y lo s de roas b a ft i m en t o s, 
l^gs"?emr a comerlos cauallos, y afnos ,y  
atm perros}y gatos,y ratones,y pan deboro 
na,y erras legumbres con que folian mante

y  en el fue v en cedor e l Ban<jioo,ccn:perdi- 
da de fu c o mpañerc,que murió enelcom - 
b ate.V itirn a m ente jViend 5 lo s rabie fes que 
e l cerco yua-muy áialarga;,y que ya no ama 
enefia vidaremecHQ;fíno morir, ó vencer, 
vinieron en vna defeipera da determ inació, 

nervios puercos, y a fceuer agua^orque fe de que. Malatefta,y todoslos demas Gapka
Ies-acabe de todo ponto el vino. Con todo 
edo en abriendo elbuen tiempo,tornaron 
al negocio có la mefmagana que a los prin 
cipios. Gadadiaefcaramupuan, y  boluian 
por ia mayor parte defeaubrades á la ciu
dad;; Afsi y uan ellos cada día perdiendo el 
animo,y las Puercas,y los defuera creciedo 
en lo vno y en lo otro.Detai manera, que 
defefperados ya de poder falir con fu inten
ción,tornaron a poner otra vez enplatica la

nes facaiTen de la ciudad eaorden todo el e= 
xercitOjyla gente que tenían dentro: y  pre 
fen taffen filos enemigos la batalla, por ver 
fia cafo-̂  podían; confegtnr por aquella via la 
vi t o r ia. V  e y amu y-b ie:n Ivl alate fta3qu angra 
defatinó efa efte,y fer cofa fuera de termí- 
nos:pero porhazerles plazer(y aun por mó 
Orarles, que no fabian lo que pedían) hizo 
vna faiida ta l, que aun que los de fuera reci
bieron mucho daño, los de dentro eftuuíe-

gordeláley)andauan algunos fecretamen- zir a quantos topaua délos rabxofos;Holga 
te tratando de embiar Embajadores al Papa, reys y  aiEfiays conten tos, que falimos? pe- 
Hafta que Filipo Millo re, man cebo vituofo ro nopor ello dexaron de apellidar, porque 
y  de grande animo,ofó entrar vn día en el tomaífe á íalir otra vez, aunque Malatefta 
Senado,y hizo áios Senadores, y al Diña- los entreteniacon razones.Llegofe en eílo 
ñor vnalarga y  muy eloquente platica, por el tiempo de hazer paga a los foldados: y  có 
laqual les perfuadió.a que embiaífen fus rtiono auiadineros,vinieron acometer a- 
xnenfageros de paz al Pontífice, pues veya quel nefario facrilegio, que Carducho les 
que y 3 eraimpofsibie rebufarla fin man ifie auia propueftomorque vendieron, y prora- 
fio peligro de perder fe. Gon efto no pudie- naron todos los calizesjy Cruzes, y  órname
ron ya hazer menos el Dictador,y fus rabio 
fos denombrar Embaxadores. Pero fue tan 
ta fu malicia,que los nombraron todos gen 
te vil,y fin ninguna manera de autoridad, y  
aun no les dieron facultad para concluyrna 
da, ni aun dineros para el camino: fino que 
ellos llenaren algunas madexas de orotira- 
do,y otras colillas que veáer alia en Roma, 
parala cofia.

L o  qnal todo fupo el Papa,y como cono 
cia quienes eran los Embaxadoresi, y como

tos délas Iglefias.Ycon vna ofadia diabóli
ca quitaró muchas piedras ricas de vna Cruz 
de ore,y de vna muy hermefa Mitra y que 
dexó el Papa León en el Domo de Floren
cia. \  porque Bernardo Baldino lapidario^ 
dixo,que no ofaiiaeillegar á quitar aquellas 
piedras de la Cruz,y de la Mitra,par a tañar
las,fue huyendo por ellas LeonardoBartho 
lino (por mandado delDiffador) y fin afeo 
ninguno las quitó,y fe vendieron. Rebelo- 
fe en efia coy untura la dudad deVoherra co

fus enemigoslos embiauancomo por efear- tra Florencia.Y fobre cobrarla paliaron ma

proponer cofa ninguna:de q todos ios bue- queilapobre ciudad mudó tres,ó quatro ve 
nos fintieron grandifsimo dolor,y los rabio zes dueño,y tantas la laquea ua quien la auia 
fos mucho mayor contentamiento, y acaba en fu poder. Quiíc fe alo  v filmo meter en 
ron derefoluerfe, en no admitir, ni tratar Volterrael Capitán FerrucÍQ,que efiaua en 
m; “
Ludouií 
dendei
andana en el Campo delPapa.Hizieronios gar,y prendieron á dos Capitanes, Iunió,y 
dos Campo cordada íendos compañeros^ O  ría ndí no,que la guarda uan.Entro fe entre 

^ tanto



tanto Perrució en V o lte ta c p u e ^  putvfó« á 
cercarle allí Fabricío Maramñdo y yemKó;, 
¿e prefio á pedirfocorroal F^ n eipe., Acu
dió allá luego el Marques del-Vaflo coalas 
Hfpañoles de don Diego fiar mfentopaa s d e 
fendio fe per rucio tan bien, que- mar óátrui- 
chosdeios Elpañoies, y entre elles a don. 
Di ego Sarmiento. Y  aníi mcfmo Mucnicao- 
Maefire de Campo Calió de vn terrible alTafi 
to qué fe di o á Volterra muy m al herido, 
por lo cual fe huuo el Marques de boluera 
Florencia bien trille por ei malfuceíTo.Co 
braron los Florentinea foberuia muy gran 
de,con ver,que Ferrado aula quedado con 
Voketr-, y no tuuieron en nada la perdida 
de Empoli,aunque les hazla mas al cafo,por. 
tenerla mas cerca. Con eftá ofadia importu 
narona Éíléfano Colona, que h-zieífe vna 
falidadepropofito , y ai fin el por hazerle'S: 
plazer.ordenó vbaencamifada,conque dio 
vna nocas en los T  udefeos por tres partes, 
y  les hizo dafio harto:pero al fin boluió mal 
herido,y con perdida delametad de fugen 
te,de que no pequeña tnfieza fe figuió enla 
ciudad,porque fe difminuíá fus fueteas,y la 
hambre erecta cada di a. Con todo efTo por
fia uan a no mofirar flaqueza,aunqüe veyan 
que no podía parar aquella porfia fino en 
vna vlnma perdición de todos, y de la ciu- 
dadcon ellos. Veyan elle maltodoslosbue; 
nos:pero noofauan abrir la boca, ni aun que 
xarfe de temor deiDiífi:ador,y de los rabio , 
fos. Por lo qual,ó no y uan a confejo, ó fe e f 
tauan en fus cafas encerrados.Principaime- 
teZanobíBartholino, hombre prudentilsi- 
mo fingiendo vna enfermedad ,echofe dé 
veras enla cama , y  embíó fecreta mente á 
rogará los dos principales Capitanes Mala- 
tefia,y Colom,que le vinieífen á vifitarpor 
enfermo.Coneíteachaquecomencó á tra
tar con ellos del medio que feria bueno to
mar. Rogoles.que tentaffen al Principe por 
verde qaeganaiehaliauan. Y  para efio tu- 
uo maneras como Cencío Perulxno amigo 
fuyolléuaiTe al Principe en prefente algu
nos regalos,y quede caminóle trataffedei 
negocio déla paz.Fue,y vino Cencío mu
chas vezes,y halló, q el Principe no defiea 
ua otra cofa fino la paz, y aun que la otorga 
riacon folo queie dieffen g o z íSeos mil du
cados para haz er paga, y  que fe quedaíle la 
ciudad en fus le y es,y libertad,con tanto que

los -Medicis fé adm'itiefie n en ella, y fe les : 
di èffe parte en ios.oficios,y Magiílrados. El :
Brineipem oíia p or acaba r,yp or ae aba r con - 
dineros,por que aula jqgado á los dados cuá

le aula v en i do .parafeaz er la paga, y el q 
fe lo gao ó,que fue Conrando Hefo Tude fi
co,fe aui.apueíto encobro con ello. Ei Lega 
do Valono era también delle miftnq pare- 
cer^orque i îpvapa feéferiuia, que tuuieíTe 
maneras,como el negocio fe acabañe, y que 
en ninguna manera-fe tomaííe la ciudad por 
a Falto,ni fe faqueaífe. Porque fu ntencion 
no era de cobrar fu patria,fi no entera y fal- 
ua,y no arruynada , Y  aúna don Hernando 
de Goncagaefcriuia el Papa muy á menu
do,rogádole,que por amor de Dios, no pro 
curai]e a iter la viroria con fahgre, porque fi 
lo hazia, fe lo agradecerla, y pagaría muy fe
bien.

Todo ello traía Cencio del Cam po, y 
Zan obi lo comunicaba fecreta mente con 
fus amigos: y .con los que fabia, quefentian 
del negoció lo mejor y mas fano. Pero co- 
m-oeíbos eraupoces ,y  los rabio fos eran nni, 
chós,y te nian depravada 1? voluntad,y efta- 
UH oh fi in aáos en no da r o y dos á partido nín 
guao,y como RafaelrGeronymo los van
deana,feral a de poco la buena diligencia de 
Z anobi. Determinado pues el Dictador de Batalla 
lleuar la cofa por ei vltimo rigor, parecióle °̂0n̂ pr̂  
que feria bien,que Ferrucio dexafife á Voi- c¡ pevence 
terra,y fevinieíTeá meter dentro déla ciurfesrif mu
dad., con orden de que quando el llegaííe a eito* 
Fiefoiijfalieffe Malateftade Florencia con 
toda fu gente, y los dos bufcaffenocafionco 
mo pelear de poderi poder,para pro par de 
yna vez la ventura,y echar negocios á par- 
te.Diofe de prefi o el auifo á Ferrucio de lo 
que auia de hazer. Saliofe luego de Volte
rra,y pafiofeá Pifa,dexando encomendada 
á Volterra 3 los Capitanes Marco Srrozi, y 
Bautifia Gondo.Lieuó confido diez hom
bres pr incipa le s para fu feguridad. En pifa 
comen c ó a bufear din eros,par a pagar fus ge 
tes,que andauantras amotinarfeie.Echo fue 
rade Pifa todos los que le pareció que po
dían bien tomar armas,porque losteniapor 
enemigos délos Florentines.Tomóeonfi- 
goá Paulo Ceres con ciertas comafiias- de 
guente que tenia,y faüo la via de Florencia 
confi afia tres mil-infantes ,y qu miento s-ca- 
uailos, fin otros muchos villanos de U tie

rra,y
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rrajYdiézpiecasfíe artiÜéria. I>-xo laciü- 
¿aci dePifa en guarda de Odoardo loachi- 
no,y pro ueyo íe de ikicltó vbGocHo ,y  dê
otrosbaílimétos,pelando poderlos meter 
áíos cercad os.Tiro -ia - viade-Luca porcieri 
to$refpetos,y fue Se aponerj uto a S. Mar- 
cello.Todos eftosdeGgniósdePerriieióía- 
bialos muy bien el principe de Orange,y pa 
raéíf oruarie la entrada en Florencia, y  ha- 
zer algún falto notable, toqi6 cónfigo cier
tos nombres de armasteferiuio a ViteUo,y 
apabricioMaramaidó, q falicíTcn de vnos 
fugaré jos adonde eítauau alojados, a cortar 
eltamino aFerracio; Mizierdnlo condilige 
da , v el Principe caminó toda vna noche 
por ai cancar a juntarle con ellos, antes que 
Ferrucio p aílaífe a Florencia.. Llegando a 
Lago n(d onde ay vn bofque„de caftaáos, en 
tre Píftoya3y Gabiniano)hizo alto, por dar 
vn pocode aliento alas caualios, que y  uan 
cantados.Llegó allí vn C lérigo, que venia 
defpauorido huyendo,ydixGÍe: Monleñor 
en fanMarceilo queda Ferrucio, y  hale fá- 
queado,aunque traía detras gente de guerra 
que le venían picando en la retaguarda.Hol 
gafe mucho el Principe de ov reír o,y dixo: 
Beuamos feriares,y marchemos, no fe nos 
vayan los enemigos. Eftandoconla copa' 
en la mano,comencó áliouer reziamente,y 
aun á caer algunas piedras: y  como cayó ro
bre el vínoydixo:Ea íeriores, que no quiere 
D ’:os,aue peleemos borrachos:poes nos ha 
aguad osl vi no,feriales, que pelearemos có 
buen fefo,y q venceremos.Ccmencofe lúe 
go a caminarla vía de Gabiniano. Llegaron 
allá antes que Ferrucio faheífe de fan Mar- 
ceiio:pero luego falló de aUi?y tomó elm ef 
mo camino de Gabiniano. Vinieron á encó- 
trarfe en el camino los corredores del vn Cá 
po y  delotroty efearamu^auan de gana. A - 
confejauanle los fuyos a Ferrucio,que tor- 
cieíTe el camino,y no loquifo hazer por no 
perder reputación,riño darfe prieíla por lle
gar a Gabiniano, con intención de hazerfe 
aljifuerte.Acafo entró Eahricio Mararnsi- 
do por vna puerta^y el por otra. Y  viniendo 
á  toparfe en medio de la placascom en carón 
a pelear con grandifsíma gana. Algunos de 
los de Ferrucio(que venían de tras) no qui- 
rieron entrar eneÜugar, riño defeontaron 
pora rayz délas cercas, y  me rieron fe en el 
caftañárpara defenderfe délos cauaÜos,con

lá efpte fura delósarbokLEI PrincipedeO- 
range,que no aula entrado en ellugar^coirio 
vioelío  s jquelbriáeíhaftaquinient öS -Mitabú 
¿ero^ pendió áeriós con íhs hombre s dé ai? 
mas. Fue fu defhemu ra, que en llegando le 
atr auefaron con dospelo t a$,y : cay ó muerto 
en tierra.Enc»trapartepeleaoanViteiÍo có- 
tra Paulo Ceres,y en el pueblo Fabricio có
rra Ferrucio. Los del bofque defendieron 
bien fu partido, y los de Ferrucio porfiaron 
vn buen rat o : perq al fin fu e ron desbarata* 
dos ,y Ferrucio,y Paulo fe metieron en vn a 
cafa,donde fe defendieron vn poco de tiem 
po:pero ai fin les fueforcado rendirfé. Tra- 
xeroh á Fsrrücid an fi armado^ delante de Fa 
bridó Maramaldo,y cómo le vio,aixoIe ef- 
tas palabras:Di Ferrucio, quando ahorcauas 
enVolterramiarambor,acorda£i3ste,quea- 
uiasde venir á mis manos? RefpondioleFe- 
rrucio: Afsi fon las cofas de la guerra: lo que 
es de mi,pudiera fer de ti,y fi tu me matas a* 
gora, ninguna honra niprouecho ganarás. 
ReplícoleFabricxo có muchas palabras feas, 
diziendole, que quien le auia hecho folda- 
do,y Gapitá en buen hora riendo mercader, 
y  de los ruynes? Hizole defarmar, y  dio le 
vna eriocada,y mandó a fus criados, que le 
acabaffea de matar.Preguntándoledefpues 
áFabricio , porque le auzamuertö, jurauá 
muy de veras,que no lo auia hecho por ma
la voluntad q letuüieíTe,fino por fatisfazer 
fe en alguna manera déla muerte del Princí 
pe,porq no parecieffe,qm uriedodefu parte 
vna perlón a tu ferialada, venciendo, dexaua 
demorir riquiera el Capitáde los vencidos, 
por ruyn quefueífé. Embiófé luego abuf- 
car el cuerpo del mallogradoPrincipe.LIe 
uaronle a P iftoya, atrauefadoen la lilla de 
vn cauallo.Fue laílima por cierto grándifsi- 
majver muerto afsi defgraciadamente, vnó 
de los mas hermofos mocos, y  mas valien
tes,que auia en el mundo,y de tan buenas ef 
peradas,que fe tenia crey do del, que fuera 
vn excelente Capitan.Murieron en efíébra 
uo rencuétro pallados de dos mil hombres, 
y  entre ellos algunas perfonas ferialadas,íin 
el Principé,y Ferrucio.Paulo Ceres refeató 
fe defpues por quatro mil ducados, y  otros 
prifionerospor menos,como cada vnoen . 
Antes que en Florencia fe fupieíTe el fucef- 
fo defla batalla,da uan los rabiofos grandifsi 
m a fatiga,y porfiaua n con Malacefia Bailo ,

que
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aue falieffe a pelear con los enemigos, por
que mas querían morir peleando,que noad 
triicir partido ninguno* Y yaque auiádeffio 
rir.auerian mas vender Ais vidas, que pere
cerse hambre.Teniendo por mejor,acabar 
glorio lamente la vida,que no perder vergó 
gofamente lalibertad. Ei que mas pneiTa da
lia por éfiio,era Rafael Geronymo,por elo- 
dio mortal que tenia con los Medicis, te
niendo por mejor ver padecer á fu patria, y 
morir animofamente con ella, que confe n- 
tir,cue fus enemigos rey nafíen. Malateña, 
yEñefano Golonaveyan bien el defatino 
grandeque feria,condecendef a las impor
tunidades de v na gente tan ciega de paísió* 
Y maslodexauan dehazerdetemor de;hó 
ra,quepenfauan perder (pues auian de fer te 
nidos por temerarios, y mal entendidos en 
losnegocios de ¿a guerra)que no por penfar 
cue Ies auia de coftar la vida. Procurauan co 
buenas razones apartarlos defte propofito, 
mofirándoles,quanfuera de camino era,em 
prender vnacofa,dondéno fe auenturauaá 
ganar tanta honra, y nombre de valientes 
muriendo,como deshonra,y efiimadon de- 
temerarios .¡y denaafiadamente atreuidos,au 
que vinieíTen a vencer, po r cumplir con e- 
liosjdezianles, que fin con todo eíio les pa
recía Ileuar al cabo fu defefperacion ¿ ellos 
ellauah preños de morir con ellosenel Ca 
yo: pero que proteñarian primero delante 
de Oí os,y dei mundo,que la falida no le Ka- 
ziacon fu autoridad: y que íi lo dexauan de 
hazer3no eíapor couardia,fino de pura pru 
dencia militar:como hombres quetenii iaf 
ga experiencia ¿2 las cofas déla guerra. D ef 
te meímo parecer eran todos los demás Ga 
piones,y mucha parte deiosdudadanos:pe 
ro no aprouechaua nada con el Di ¿i ador, ni 
con fus rabiofos: antes quiíieron vn dia ma
tar a Pafquino C orfo, porque tentó de ha- 
zeries entender, que Malateña tenía razón 
en lo qdezia.Dixeronrefolutamenteá los 
Capitanes,que no tratafien de efe ufar la fia

dores ai Princ:pe(que aü no fabian fu muer 
te)y que filos parriaos déla paz no fuellen 
muya fucontento,queentócesledauan fu 
palabra de hazer lo que le rogauan.Sobre to 
no rogaronleyquei untafíe el pueblo,y vieíle 
quaiera eiparecerdela mayor parte, y que

aquellofe hizieíTe.Eñadofe MaMndo defía 
manera el negocioynamañariá.en confejo
(qyefue á tres dias delmes de Ágoño ) eni
tro vn meníagero con la nueua délo fucedí- 
do en Gabiniano : y de cora o Peímcio aui¿ 
fido desbaratado,y muerto: y quefiaulo Ge 
res quedaua prefo.Penfaron todos, que coii 
eft a triñe nuepa mudaran de parecet los ra 
biofos,viendo,qiae ya no les quedaüa en efi» 
ta vida efperanca ninguna de focorro. Mas 
con todo elfo no aprouechaua nada,fino que 
auian de faiir,y morir animofamente. Fue 
cierto cofa espantable y que quanto mas les 
crecía el peligrojtanto mas fe encendían en 
ira¿y deífeauanrompercon vitimadefefpe- 
ración.Y como veyan, queMaiatefia no fa
lla a loque ellos querían, comentaron á te
ner fofpecha del, y aun Andreolo Nicolino 
Senador propufo en el Senado,q feria bue- 
n o matarle. Dzxolo de manera, que lo vind 
áfaber Malateña, y ya no andaba fino con 
muy buena guarda,y a buen recaudo. Vn dia 
entró en ei Senado,y quexofe muy de ve
ras de qletuuíeíien por fofpechoíb:y ellos 
poramanfarie ydieronle facultad para que 
embÍ3Ífe,ó fueffe a tratar con don He mido 
deGonpga(quc,yáera Capitán General) 
de algún buenmedio depaz.Hizofe aníiiue 
go , y entretanto que yaan los Embaxado- 
res, junto el ¿jiña do r el Senado para efpe- 
rar la refpuéña. Vinieron,diziendo departe 
de don Hernándóde Gonpga,que elEmpé 
rador,y el Papa ferian contentos, que a ia 
ciudad fe le confernaffe fu libertad con ho- 
neñas codiciones:y que viniendo quien tra- 
taíTe delias,fe le propondrían tales, qué hol 
gariandeacetarias. Refpondieron aefio el 
Di «fiador,y todoslos de fu opinión, quéno 
auian de fer las condiciones,fino quaies a e- 
llos les parecieifien,como fi t unieran grades 
fuerzas para defenderfe. Yafsicefsó iaplati 
cá,y tornaron a fu porfía de falir a dar bata
lla: y mandaron expeífa mente a Malateña, 
quealgañe luego la mano de hablar en par 
tido,porque no le quería:yq diefíe orden có 
mofe hizieíie,lo que tantas vez es le auiá ro 
gado. Viendo pues Malateña,y todos ios de 
mas Capitanes fu determinación, juntaron- 
fe en fu cafa.Y decomunvoiuntad efcriuíe- 
róvna cédula,y firmáronla de fus nombres, 
que dezia defia maners:Magnificos feñores 
¿Quemadores defia ciudad de Florencia:

Pues



pües ahíles.que to&ffiapoífiays èn tío ad
mitirnos feos fano s , y  faludables confejos
{riendo tan á.propoftto de lo que os conuie- 
ne,ccr;íonr¡e al eñado-einque agorada seo 
íb - ;e É á ít^ ^ ^ ^ r2:mariteceísidad^ en que 
nosve mos )aire mos dete r minado de hazer 
lo que ccnocemcs.que cornitene si cxerci- 
cioj Y expene nciaqn2 te nemas de las cofas 
de la guerra. Y  paeseñamos púeftos en eñe 
cargo y y'-di gru dad, ente od sitios conformar 
naeñras voluntadíesiSrino hazer cofa, dedo 
de péfemos.que nos lia de re fuñar infamia. 
Pues ninguna cofa del mundo nc s hade mo 
uer mas .que la h onra.y. la buena.reputado n. 
N o  quiera Dios-que jamas vengamos a tan 
gran Heíatin o,qu e obedecí éáo vue ñr o cruel 
y  temerario mandamiento, perezcamos co 
infamia,)uotamenxe con vofottos.pues nin
guna cofa en efta vida mas aípera, ni de ma
yor afrenta nos podría fuceder,que feria,po 
ner efta nobilifsima ciudad en lo vltim-o de 
la miferia,y hazer,que por mieñro temera
rio confe jo perezcan juntas ella, y fu liber
tad,adendola nofotros cooíeruado tantos 
meíes con tanta reputación. No ay cofa en’ 
eñe mundo que mas nofotros deífeemos, 
que con ferita ria ciudad,Y mantenerla en fus 
leyes,como vofotros Tenores lo prete-h- 
deys:perotened por cierto, que ñiños ha
llaremos en lo que querey s hazer, ni Tere- 
mos caudillos de tan gran defatino. Y  G os 
pareciere hazer la fahda, que teneys penfa- 
ca,hazedla en buena he rasque nofotros mi- 
¿aremos por nueñra honra, y  por loqué ' 
cumple z quienes Tomos, y  no daremos o- 
ydos agente tan ciega de paísion. Y  tened' 
íeñores entendido, que toda vía no dexara- 
mos de hazer effa negra Calida, ñ entendié
ramos,que la ciudad toda lo quería. Pero fa 
bemosmuybié,quela mayor parte del pae- - 
blo, y  todos los qúe miran el negocio con 
buenos ojos, quieren lo que nofotros quere 
mos,y aísi!o venades,H quifíeíledes hazer 
junta general detona la ciudad. Y  íi no lo a- 
ueys hecho,bien facemos,que ha fido, por
que os temey-s,que todos dirán lo que nofo
tros dezimos.Efta es Tenores nueña vi den a. 
celiberaeió.y fobre eíto no-ay mas que por
ta r  con nofotros.

Ebc-feeña cédula a Cencio, para que la ■- 
ileuaffé ai Senado, y fue tanta la-alteración 
que con eiis finderoa todos les q  la oyero,J

que ñ^encio  efperaía,nd fué Kñü u tkb-que

dilacionñrmárontodosynSecretbypbrH
qual-píduarcn wMalatèfia è el car go1, y  ofi
cio de Capitan Generai, y dieron la cédula 
del -^Prancifco ZótGly Andrea Nicblao,dos 
-Senado res,par s que íueífén- lue gb â intimar 
déla a Malatefta.-Qqand&fupb^qué^vékiaft 
eñosdos â fu poíada ypenío que le traían 
ccmifsicn para tratar dé la paz. Más def- 
puescomGoyóelDecretodeíupriuacíonj 
no pudo tener paciencia,y arremetió covrì 
caga al Andrea,y cióle cuatro ó cinco heri
das :pero comò éftaúa ñaco,y fie 1c quitaron 
luego,no ie pudo acabar de matar. F dé tan 
terrible la indignación del Se nado (quando 
Tupieron eñe atredimiente) que en vn mo
mento le pufo láciudad en armas. Acudie
ron luego â la plaça todas las van deras de la 
ciudad.Malatéña no fe defe uy dò nada, por
que luego hizo plantar ciertas pieças de arti 
Hería hâzia donde leauian de acometer,y fe 
pufo â punto para fudefenfa. Croando elDi 
fiador fe paró â la ventana,y viô la plaça lie 
na degente,pidió â gran prieffa armas y  ca- 
uall6,y las iriñgniasde fu-oficio, jurando j que' 
aubade morir, A vengar tan grande ofadia 
como aquella. Anriófedepreñ-o,y tiró las 
efcaleras absxo medio rabiando, que pa re
cia,queefiaua fuera-de fi. Ya que queria-ca- 
ualgar3Uegofe.á el Cecoto Thoíingojperfo 
na graue3y-de grande experiencia enlss co
fas déla guerra,y d e h paz ,y  convnrepofo 
ÍBcreybie,trauole déla mano -manfani ente, 
y disole eftss palabras: Afieguraos Tenor Ra 
fael por mi amor,y dadme vn poco delicen 
cía,para que yo hable como ciudadano,yco 
m o libre. Y  para que os trayga oportuna- 
iDénteaiamemorialo queme parece ,que 
ceueys Hazer,conforme â qui en feñor Toys, 
y a l oficio que tene y s . No ay cofa en-el 
mundo,quemas eñisgue los-negocios ar
duos , y  dificulto fes, quel a Ira y  furor-arre
batado .-Por tanto paráceme,Tenor, que de- 
ueys .afíegurar vueñro cor acón. La furia de 
vueñro ay rado pecho conuertidla en razo, 
yen  coníejo íaludable, porque no dey s oca- 
hon,â que y endones agora todos tras vos, 
dos acaben de matar, y  deftr-uyrics enemi
gos domefticos porv n-cabo, y  los defuera 
por QfrciPuesviniendo â lo que íeóorpor 
Hay s que rehaga (deñamegxafsiida,porque

tanto
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tanto apélliJays)puedo cafo, que los Capi
tanes quieran lo que vos quereys, y que los 
foIdados obedezcan lo que les qurfiéredes 
mandar,yo no veo por donde, ni co rtio po
damos faiir ápelear.Todos juntosá vna no 
podemos hazerlo/ino derribamos él muro 
de la ciudad,para ponernos en orden, y faür 
hechos vn cuerpo á la batalla. Y  íi es anfi,co 
irlo lo es, que auemos de faür po r vna de las 
puertas,bien véys,que defuerpa auemos de 

r Caliendo pocos a pocos , y  que en quitro 
oras enteras no acabaremos de ponernos 

en el Campo. P a ís  dezidme, que tanta difi
cultad tendranlos enemigos en matarnos 
como fuéremos Caliendo, antes que nos po
damos ordenarpara la pelea^Dixó eíloTho 
lingo con tanta grauedad, y  oyéronle to
dos, y el mefnroDiffcador también, que fe 
vio,fer verdad,lo que dizeSalamon, que las 
palabras blandas amánfan ia ira. Porque en 
el momento fe lepafsó al Dictador el eno
jo . AffegurofeeÍ,y todos, y abriéronlos 
ojos(queÍostenÍan enmarañados co laira¿ 
ypafsion)y preftáton los oydos ai fa.no có- 
fejo,y fubitá mente fe mudaron todos de pa 
recer.Y porque íupieron, que de la otra pai
te del rio en la mefma ciudad,eíla ua mucha 
gente ya puerta eri arma para defender á Mat 
latefta,y fu fino cónfejo¿ embiaronle á de- 
zir,que feaffeguraiTc.Fue a fu pofada Zano 
bíBartholinO con los dos mazeros de la Re 
publica,-/ rogolé departe del Senado,que to 
maffe la mano en la concordia con don Her 
nando. Affegurofe la ciudad, y Maiatefta ni 
mas ni menos,y enelpunto defpachoaCé 
cío al Campo. Hallo a don Hernando, y al 
Legado Valerio de muy buena tinta. Bol- 
uió a dezir, qu e fe embiaffen parlonas con 
quien fe afféntaffen los capítulos déla paz; 
Fueron a ello con plehariafacultad Lauren
cio Stroz'qBaldo Altouíti,Pedro Francifco 
de Porta naris , y 1 acobo Morelli. Defpues 
de auer dado y tomado en el negoció, vinie 
roña concordaren ellascondiciones-Lapri 
mera,que lafacültad,;y Ubre poder de orde 
n-aria República,y déd e rt r ibu yrios Magif- 
trados, quedarte a difpoíicion del Empera
dor,con tanto-quéies quedarte a ios ploren 
tiñes fatua fu Iihertad,y élvfo de fus buenas 
leyes v  cortu mbres.La -fegunda, que en nó- 
brede pena,por fu porfía,/ rebelión, pagaf- 
feaochenta miiducados, los cuarenta mil

luego, y los otros quaretita déntro de feys 
m efes ; Y  qué di eiTen para fegurídad de la pa 
ga,en rehenes,ciacuenta ciudadanoslos que 
efcogleffe don Hernando déGonyaga. La 
tercera, que luego facaffen las guarniciones 
qiie tenían puedas por los lugares, de fu tie
rra, y dieífen libertad â todos los pfefosque 
le hall a (Ten'en Flor enei a, Voiíerra, y- P fiar. 
Ítem,que rehxaffen a Malatefta Ballon, y 
â Elidano Colona él o ménagé ÿ juraméto 
de fidelidad que les tenían hecho, para qué 
ellos hizieffen otra femejante al Empera
dor én manos del Capítan Balanzón Fíame 
co fu Camarero, y juraffen de tener por fú 
Mageíbd dentro de Florencia la gente,arti 
llena,y pertrechos, queauian tenido por lai 
ciudad, y eftuuieffen en ella en tretanto que 
fe cumplían lascondicíones. Item , que los 
I mperiales fuellen obligados â pioneer la 
ciudad p̂ -r todo elle tiempo dé batimen
tos ,y de todo lo nece fiarlo. Y  que Mala té f- 
ta jurarte de fdirdé Florencia con toda la 
gente,fiempre que de parte de fu Mageíhd 
lefueffe mandado y ô por el fumo Pontífice 
fe le requirieífe, que dexaffe líbre la ciudad. 
I tem, que â los Florentines les fuelle licito, 
fi n peligro de fus perfonas,ni haziendas,en- 
trar,y contratar en Rom a, y en todas las tie
rras de la Iglefia,y qué no fe les pudiefie im 
putarculpa porcofá paffada â ellos,nia nin-r 
gun h o mb re de gu erra, qu e le s h uuieffe fer- 
uido.Y finalmente,qüé los Medicis entrafse 
en Florencia, y fe perd dii affé n en .général, 
y  en particular todas las injurias palladas. 
Firmaron fe por todas las partes ellas condì 
cienes,junto â la cafa deplazer,que fe llama 
la villa Momicia,en tres días del mes de. A- 
goíto del año de treynta y vno,auiendopó 
co menos de véÿn'te metes que la guerra du 
ta ti a; Ohligaronfé G orzaga, y Valerio dé 
traerlas nrmadas,y confentidas del Papa , y  
dei Ceftr dentro dedos mefes. Coniò quat 
las puerrasdelacitidadfeabrieren, y del Cá 
po én traron a ella,y 'della falieron ai Cam
po con toda feguridád.Soltarófe los píe fos, 
y éfcogieronfe los reh enes de los mas ene- 
mígos de la cafa dè Medici â contento de 
Vaiorio. Pero no eli á uie ron mncho énfu 
poder,porqueiuego pagaron,y  fêles dìo li- 
benad.Hizcfe delle dinero paga l  los T u - 
defcòsde la compañía dèi principé 
rxmféâ ■ fu s cafas bié tiiftes,por dexar muer

to â fu



5 t z  Libro VI. ds la- H i fto ria: P on ti fi c al
to ôfuCapltan.Al defpedirfelos Efpañoles 
y  I calíanos,fe arrebujaron febré ciertos loi 
dados,queparecieron muertos délos Italia 
ííos/Y detaimanera retrasaron, que mûrie- 
rôn dé ambas partes mas de trczientos hora 
bres:y murieran mas,fino quelosTudefcos 
fe metieron â defpartirlos, y toda via los E f 
pañolesïaquearonei bagage délos Italia- 
nos.Fu eincreyble el gozo y contentamien
to que iîntiôelPapa de ver acabada tan a lu 
íansfación,y fin fangre eíta porfiada guerra

p  tro ValonbeÍLegado,quet abien era FIo- 
rentin.Eílos áoze nombraron nueuos Sena 
dores, y  todos ios otros Magiílrados del? 
ciada d,conform e a la co íi umbreantigua idi * 
zieron Dictador á luán Corfio,hombre dor- 
¿do,y amigo déla familia Medicea.Nombra ¿ot% 
tonfe los diez juezes délo criminaLque an
tes folia auei.Los quaies (procediendo en el 
negocio de las rebueltas paitadas por vía j u- 
rid?ca,bien dos me fes defpues de acabada la 
guerra) prendieron algunos fedíciofos de

CafUgoí 
exépitïïs 
en lo» fe.

Eílido de

Afirmaua el muy de veras, que jamas cofa los que fe auian particularizado en ofender 
le  aula dado tanto regozi jo , ni aun el di a q  al Papa,y a fu familia. De todos ellos muñe 
le  dieron él Pontificado» Y  folia dezir, que ron por jufHciaBautifta Zeo,Ludouieo So
los ayunos, y oraciones de ciertas Monjas . defino,Bernardo CaftelIionjFrandíco Car- ¿¡acias 
a quien el aula encomendado eíle negocio, ducho el Diclador,y Iacobo Geraldi.Nolos 
aman fidocaufa de tan bue fu cello, y de que mata ron,por que huuieííen defendido la l i* IÍCí' 
ho fe acabaiTe de perder vna ciudad tan pnn- bertad,ni caufado eldefiierro de los Medi- 
cipafy tan Chriftiana.A crece ntauale el go ds (que aquello por cofa bien hecha lo te-, 
zo y  plazer la muerte del Principe, porque nian)fino por delitos atroces,y particulares 
lé  parecía,que con ver muerto en efta gue- que fe les prouaron ( aunque todos naciade 
jrrados Capitanes,como el,y luán de Vrbi- la mefmarayz)íinó que excedieron elmo- ' 
na,le auiaDios m o (Irado palpablemente vé do,defmandandofe en dichos,y hechos mas 
ganca,de quien tantas injurias le hizo en el de lojuílo.A  Bautiíia Z eo  condenáronle á 
face,y pfificn fuya.Y lo mejor de todo era, muerte,porque fue elquecon maseíloma- 
quefi no fe muriera el Principe, no penfara go efroruó ia paz por tantos mefes, y el que 
poderle pagar con quanto tenia.May orme- porfió con Mala teda, que hizieffe aquella 
te quefabia,que tenia ojo ácafarfe con la fo defefperadá falida, q quifieron hazer, y  dio 
brina Catarina,y íi fe la pedia, no auia de po fu voto para que m at afien á Maíateftacyfue 
derfela negar.Y no auia cofaenelmundo, el que dixo,que puíiefien á la fobrina del Pa 
que mas contra fu voluntad el hizieffe, por* pa entre las almenas, y  tentó de perfuadir ?  
que tenia los péfamiemos mas altos, como la ciudad,que fe pufiefie fuego a las cafas, y  
fe vio defpues, quando la cafó con eiD u- Templos de los Medicis,porque no quedaf 
que de Ofiiens, que fue Rey de Francia, 
como todos vimos. Quería cafarfe con 
ella el Principe de Orange (y  auialo dicho 
muchas vezes ) pot auer con ella el Hilado 
de Florencia,y de todaTofeanap; afsilo def 
íeauan cali todos los Capitanes, y  foldados, 
porque como era líberalifsirao, y genero fo, 
entendían fer mejor pagados d.eí,que no del 
Papa.Vfó el Papa Clemente defla vitoria, 
con toda benignidad,y máfedumbre, como 
de fu nombre,y oficio fe podía defiear,per
donando generalmenteátodos fus dudada 
nos las injurias,y oefacatos, q contra el auia

«a* finiamente para exeplodelos de mas.Antí 
todas cofas mandó nombrar doze perfpnas 
principales jpara que ordenaren la Republi
er* Y  no. dedos fue Rafael Geronymo 7 y

fe deilos memoria: para poder falir con eíle 
rabiofointento, tuuo maneras como Fray 
luán Foy ado granPredicador lo dixeíTepu* 
blicamente.y fundaffe en ei pulpito, que fe 
deuia hazer afs i.A  efie F/ayle prendiéronle 
también,y embiaronle á Roma,y alia le ha
charon en vn calabopo, donde murió mala 
muerte’.porque en todos fus formonesnun 
ca hazia fino dezir mal del Pontifice, y  del 
Emperador.AI Sodeñno mataróie, porque 
quando boluió á Florencia déla Embaxada, 
que hizocon los otros- al Emperador, dixo 
cien mil mentiras,pata que la ciudad perdief 
fe ei miedo del Celar, y n o dexa fie de pro- 
feguir en fu intención dañada contra el Pa- 
pa.BernardoC2Íleilionfue;ufriciado,porq 
eftando vn día tratando con e 1 Marques del 
Y  afio de la concordia con el Papa,tomó vn 
bacín de pía ta,que afii efia ua eñias manos,

y  dixo;
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q ;vo Ce La daremos fino.HecHa poiuos ea ef- 
mbacin. Yporqotra v e ¿  (ylotras^muchas) 
le-a’u ¿anoydo dexir, oxai a .no tuaíéífen>t0  ̂
doslós M adicis mías-’qi^vn^üeiioj^eoítar 
fe ̂ ié ^ p o x k i& m a d o s ^ r ^ é in a ^ e d a f  
fe  rlííro de^ánlmaíayáíh.Y tratandófe fo-: 
bfe fi lé daría al Papa.lafóbrina,dixo deíuer 
goñcadamété: No-felardemos,fino-crezca, 
y  pdágatn oíla coñ-las i mala t  mugí^es^íga- 
riar: A  i acobo Geraldfeortáronléia sabeya, 
pofqü e hizo qfetaraGapo nio la Didfedura, 
ymuocábablaüa-clefcí^a p* fin odefaeataáamc 
te,y lo mefmo hazla delEraperador, Y  vn 
diafen el Senado' propufo ¿ que fe embiáíFe 
por focorro ai Turco contra el Bap a; <3 ¿tra 
é l quema sdelieJ^sfe^ueáguaroh^fue C  ar- 
dúch o^yel los confeffo^odO servio s t  orm é 
eos que le dierón;^incipalmenteoonfefsó, 
que^uia'fingido/yfalfeadocíertas letras dé 
Fíaáajeñqfeprometiafauor álal^epüblica 
en;eftaiguéTrá(,de donde fe caufaró todas las 
calamidades,y defüéh túraspaffadás. Los de 
mas- píefosvq feérdñRafaef Geronym o,Ze 
rtobi Bartholirioy Dante Caftellid^ faluaró - 
fe  por ruegos de GÓ£aga,.Malatefta,y Co- 
IdnTARáfael diofeie cárcel perpetua en la 

- fortaleza de Pifa,y efiandofe tratando cd el! 
; Papa , que le perdonare , fe fupo que ie auia > 

•; muercoíporfusimpoftüíiidades, y  malas pá 
labras)el mefmo Gáftéllano,qae le tenia en 
guarda. Todos eítos condenados tuuieron; 
tiempo para ponerfe en faluo, y fus amigos 
les atufaron deUo,y les acohfejaron,que fe ; 
fuellen a los pies del Papa,que fin dúda los: 
perdonaría) y  nuca lo quiíieron hazer.Ycier 
fo no fe puede dudar,fino que hallaran en el 
toda demencia,y benígnidadjporque de fu- 
yo  erápiadofiísÍma,y ni mas ni menos co
mo tenia fióxedadyy defeuy do en agradecer 
las bueñas obras, que fe le hazian, la tenia 
también en caíHgar los enójos,y ofenfas. Y  
afsife contento muchas vezes co deílerrar 
|| hombres,que merecían la muerte, y  otro 
mayor mal por fus dolidos. Nunca quifo 
matar,aunque; fus amigos fe  lo ácqnfej'aua,: 
2 los des mas crueles enemigos que' eí.te*. 
nía,que fueron Alóyfióy y  Tomas Soderí-- 
no,ni hizo mas de- maridaríe's,qüe;noéntraf 
fen en Fioreneidy fino que' vimeíten. enfes- 
cafas de plazer, y eniósp-rdmes deleytofes 
que tenían cerca della. Á  otros no tan prín-

■ ápdesdmmlres jydus £ñJém%óJ, Confento- 
•foco opone do s endíueríss: |^rtes deltáUá, 
yídíd:alÍmpiáfedudáddeJGdódosfedi^ 
fes,yalborotadoresyquefeipodian perturf 
bar éMomfeio delta .Y para total e emérita- 
mieáto'feyo;, dé ñtfoid e dos ':mefes - -vláO 
dé Aúguí ta: vn^priuiiegioí; eopiafifsitilo del 
Em pérador^ere^^
dodefefecultadcoriEebìda en el primer1 ca
pitulo de la;paz,por^ 1  tmai fe le'éoñeédiali 
bre facultad para dífponer,y ordenar la Re
pública á fe contentamiento ) declaro por 
Duque,y fuprerno feñor deheiudaid deF-ló 
renda,-y de todas las ciudades, villas., ycaf- 
tillosde Yu diferidof, a fu y erno Alejandro 
de Medici. Mandqà-todos y qualefoiiier 
perfonas del mundO,,}nodn quietaren enla 
pacifica poffefsion del Eñado á e l , ni á fus 
herederos.y deícenQienre; ,fo  pena dé den 
mil ducados,ylaperfcmdà; fe merced, qyte- 
dandofiempre en fe vigcfihcy feerca todas 
las ley es,y eftat utos julios,y razoriables,de 
q ue |a-Répubììca folia vfar c Intim ofeeíle 
priuilegio en el Senado Fiorentino; ( tradu- 
ziendole de Latin en Tofcano)por Antonio ; 
Mufetúla I urifeonfukoNapòiitanoc jGon?; 
fiat io Le Benedico BonáeImonteDiéíadQr>: 
que á ia faz on era, y con el todo el Senado^ , 
quefueron hafta ciento y  veynt esperio ñas ; 
de oficio. Alegraronfe con el algunos, porq 
vieron,que fe ppnia fin á las pafsiones,ygue 
rrasconeLPapa >yconelEmperador : mas 
otros por el contrario fe entri(lezieron,por 
que veyan perder para fiempre la libertad, 
que tantos añosauian conferuado. Veyafe- 
ies bien en el roftro el defeontentamiento, 
que de tan afpera feruidumbre como éfpera 
uan fe lesea ufó,como quie ella ua en. las e- 
xequias,y vltimofindefuiibertad.Delama i 
nera queauemes dicho,tuuofu finia muy 
antigua,y poderqfaRepublicade Florécia,y 
vino aquellanobilifsima ciudad apoder de 
vno folo(corno la vemos eftar oy )  no mas* 
de porno faber conferuarfe en fe libertad. Y  > 
por noquererfufrir laciuil,y modeíiapoté 
cía de aquella -, iliuílrifsima-. fam illa : ; de los : 
Medias ( dequieñ rautas buenas obras auia 
ree ebido ) h uüode caer detodo pumo, en 
las manos de quien; mCnos .ella„queríayy:; 
pervàda-y?A(si íbnlas cofas:defté/rnundod ; 
Que al fin no ay cofe-en efte figio,queno^ef : 
tèiugeta-à la  muerte¿yh todas:£Íi4 yotsyss 
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mudanzas femfcjantes. Y  c o m o  lodizeSa- 
luftio,lo que nace muere, y  lo que fe acre- 
ciéta enuejece^ardejótemjpHnp.^ocódéf- 
pues de acabada la guérrá dé Florencia, fe 
vio en el cielovn terrible Cometa,qué duró 
por vn mes entero.Y creció élTibre de tal 
manera,que por poco anegará la ciudad de 
Roma, y fus ineftimáblé ei daño que hizo, 
afsi en ella como én los campos en muchas 
muertes dé Hombres jy  ganados.

Délas dos entrad asque Solimán Empera
dor de los Turco! hiz o en elEeyno de flan* o gria3£n favor del Rey luán SepttJtoiT lo

aícceneliaifttctdíO.
, : . . .  ■ §:x i i .

íSEfpúeSjque (como ya vimos arriba) el 
•—'Bayüoda luanSe.puíió., que fe llamaua 
R ey dé Hungría,fue venado,ydesbáratado 
dor el Rey don Hernando,no ofando parar 
en toda la T  rafíluaniá,determinó ponerfe á 
cobro,y efperar otra mejor comodidad. Y  
por éílár mas ál feguro, paíTofe en Polonia, 

Gsrony - Recogióle en fu cafa vn Cauallero principal 
inoLaícb déaquéi R ey no, llamado Geronymo Laf- 

co,perfbna de mucha eftima, y bien rico ,y  
juntamente coneífo hombre de gran prudé 
cia,y valor.Blqual^mphidd a conmiferacion 
deveriehuyd6,ydéfpojado j prometió dé 
fauorecerle cbntodas fus fuerzas,y confejo.' 
Ypara eUotuuofauor,y cofífentímiento del 

Sígifínan R ey Sigifmundpde Polonia, que pórcier- 
poionia. tos réFpetos deífeaua ver reftituydo al Bay 

* uoda en fu Reyno.
Áuiéndofe pues tratado por algunos me 

fes entré Lafco y  Sepultó del remedio que 
fe podía tener en fu negocio, vinieró los dós 
en vn cPnfejOjpara eUos el mejor que pudie 
ían hallar,mas juntó con eífo perniciofifsi- 
mo para la República,y eícandálofo pára éri 
tfe'h'ómbres qué fe tenían'por Chriftianos, 
y  lo eran. Pero al fin los •hombres, quando 
veen perdidas fus efperanjas, ordinariamen
te procuran remedios extraordinarios, y á 
trueco de cumplir fus apetitos, ningún incó 
uénienté,por grande que fea,fe les pone de- 
lante/Y mas algunos; R eyes, queporenfan- 
charfuscofas,y Reynós,pocas vezes dudan 
dé confundir,y mezclarlas cofas fagradascó 
las profanas £ 1  confejo qué tomaron eftos

Libro V I . déla HiítoriaPontifical.
dos grandes aníígosjfue,que luán Sepufio 
fe éncOméndaffe.al gran T  ureo Solyman, y  
quedé pidiéffefd fáüor,y focorrOjoFrécien- 
dolé de fer fu fielvaífalío,y tributàrio, {loó 
quiílando de nueuo el Rey no de Hungría,, 
jjè le da.ua á el en titulo,y fèudo, como cofa
fuy a. Onecióle GeronymoL.afco,dé hazer 
él por.fii perfopa efta Einbáxáda. Y  dizén al
gunos, que tuuo cartas del Rey de Polonia 
para Solyman,y para muchos de fus criadot 
y  Baxas.Própufo fu Embaxada Geronymo 
enprefencia de Solyman jy remitióle elRe- 
günla coftumbre de los Otomanos, ales 
priuadosjpara qlediefíen la refpuefta.Supó 
fe dar tan buena maña con ellos,que fe le dió 
por vlti.ma refoiucíon^ que Solyman Kolga 
ria de récebir enfuVclténtela, y  férujcio al 
R ey íuan^y defauÓrècèiil con todqfu po- 
der,hafta ponerlede fu mano en ía filia del 
Reyno.Ypara m ayor feguridad prometió 
de no encomendar eíla guerra à ninguno dei 
fus Capitanes,fino hazerla el por fu propia 
peffona. Sabida por el R ey don Hernando; 
eíla refpueíla,y el peligro jque corría fus có 
fas(fi vn enemigó tan poderofo, y  cruel to
ma ua de £ána la caula dei R ey fu cópetidor) 
acordó tentar él también por fu parte a So- ; 
lyman.Para efto embió luego á Coftántino Embax* • 
pía por fu Embajador à luán Oberdanfco 
Hungarojperfonadegrá valor,y prudencia. Hu»gíi 
Elquallíegó álá Corte de Solyma,muy po- Solyman 
co¿ dias defpues q  áLafco feie dio la refpué 
íta,que acabó de dezir. Defpués,que huuo 
propu^ílb ante Solyman fu Émbaiada, y 
ofrecido de parte de fu R ey las ihefmas con 
dicipñés de paz,que los Reyes de Hungría 
fus anteceífores folian mantener, y  las que 
alpréfente guardaua el Rey Sygifmundo de 
Polonia,mandofele dar vtía réípuefta llena 
de foberuia,y defaufto;barbara, y  defeóme 
didá.Diziendo, que IqfRey es O tomanósno 
acoílumbrauan á reeébiren fu graciajV deuo 
cion á los hombrés,que les hazian déferuí- 
cios.Por tanto, que pues era anfi, que don 
Hernando atreúidaménte auia o fado ocu
par el Rey n o , que nó er a fuyo, y nò tènia 
propofito de dexarié à cuyo era,<elhaziáco 
móatreuido y thuy defuefgon^sfdo ,en  pe
dir tregua ni a miítadjpues don Hernando fa 
bia muy bieñ, que él Rey.no de Hungría le 
auia Solyman adquirido con el derecho de 
las armas,venciendo,y matando al R ey Lu
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áouko ven batalla juila. ;Ppr tanto que n o 
-trataííe
tendieííe. que Soi vman tenia detenpinado 

vengan ccm fus propia s manos io da i  £  íj- 
tas jnjuriasy el enojo queamaireGébidío^el 
agramo que fe auiakecho aiR ey luan Se* 
pufípfeam igoy tribuario. Yquenopen. 
fafíen, que auiade entrar por Hangriaafsi 
tomo q uiéí a,íiao con tanta multitud de gen 
terquee! R ey don Hernando,.y fu henna- 
no el Rey de Eípan.a tuuiefeofetto  que de 
tender fus propias tierras de Auftria,quanto 
mas ias sgenas. -Y que la tregua que con e- 
Mos ba2¡ia,era, aplazarlosdende luego para 
la guerra. Sobré todo eíio, mandóle a l  uán 
O  ̂ erdanfco, que no paraffe mas en Confen 
tínopia. Qrmdo elieEmbáxador boluió 
con defpacho tan feco.y riguroíb. y  le con
loen Vjcna (por do pafsó para yr a Efpira 
donde el Rey efeua)no fe lo quiíieró creer, 
teniendo por cofa de-burla,que Solyman hu 
uieííe. de venir en fauor: de nadie á.hazer 
guerra taniexos de Coufeminopla.£¿ R ey 
don Hernando luego fe pufo en cuy dado, y 
cougoxa grandiísima, porque le toinaua- én 
tiempo^que el Ernparador eñaua acá en Ef- 
psña,y tan embuebo en; la guerras de i ;aiia, 
y  £  rancia,con el Rey-Erancífco,y con el Pá 
pa.cue eon grandifsimadiñeuñad le aula de 
poder fáucrec.er.Venido..pue$ el verano del 
año de vey nte y nueue(quando el Empera
dor trataua de paliar en Italia, al negoció, 
que ya contamos de fu coronación) mandó 
Solymanárnucha prieíía aderezar todo lo 
aieceíTario para e fe  guerra; : .-

Apercibreronfe los Sanjacosy Capitanes 
Ordinarios B afas, S abafa s,B-a y  ac das, y Fia- 
m uranos (que fon todosroScios de fu mili
cia ordinaxía.)S enaiofelesdia ci erto para qoá 
do iodos con fus gentes fe auian de habar 
en iaeiddad de Sofía en ios T rio d o s, poo- 
queaili tiene íu afsiento ei S mjaco mayor 
de i-a cauaüeria de Earopa}oomo el de Alia le 
tiene en Gatea de Capadocia, Diofe el car
go de eferitúr Acangius á Micaiogies Bafa. 
SonAcangios vna gente extraordinaria de 
eauaiío,a la Tigera,que íiruen fíe defcubrirvy 
correr los Campos,y de robar todo qoan to 
topan delante, y Cuele traher deños el gran 
Turco cincuenta mü:y á las vezes mas.Có- 
mo ñipo pues Solyman,que todas fus gen
tes efeuanya juntas,partió de Andrinopo-

Ig yñ egóe n quintejornadas á:BelgraGOr, a- 
dofe^&lelul.ió'ai en'cuen tro fu  p ueuq iinígo; 
luán Sepufío, acompañado de muchos ami 
gosfuyQs^ydeqieifónaspóncipaleyHünga 
ros,yRplacosg%e.ábefarie lá manó ió«*ad*

&omo
en tornar por fuy a ia cáufa de fu reñixucion, fcbrc Vic 
Recibióle Solyman con g-raue, y  alegreíof m . 
tro;, y.prome rióle de nueuo, de no alear la 
mano de fu negociohafe ponerle én e| tro-i -r í *; ;'
no Real de Hungría. Recogióle, y prometió .
ietodo Fauor Habray mo B dajei ma^orpri mo gafa? 
uatfo dé Soly man A quien encomendó mu- *AJoy
cño ai K e y l uan A lo y-fio Grit Í Veneciano, 
hijo de Andrea Griri Duque de Venecia. 
Era eñe Aioyíio G rici toda viaChníHano* 
V por fus buenas gracias auia f  abido á tanto 
fauor con ílabraymo y que no fe hazla mas 
délo que elqu2ria;defuerte que Griti man- 
ds ua al H^bray m o ,y el a S o i y m an, y anfí ve 
nia Griti á mandarlo todo, Y  corno el te
nia grándifsirna amiftaa con I uan Sepuiio, 
no era menefier malpara que fus-negocios 
Xe toma fíen demuybuena gana.Pamofelue 
go Solyman de Belgradopara Buda.ff aiio- 
la dej&m parada d^lof morador es,porque có 
mo no tenían guarnición,™ o tro reparo para 
defender fe , acordaron poner fe á recaudo- 
Vnos fefueron á Strigonia,otros áP ofo - 
nio.,y otros fe metieron en Alba Real. Solo 
•quedó La fortaleza en delenfa, en la qual ef- 
taua Tornas Nadaño con fetezientos Tu- 
.defccs de guarnición.. Defendiofe Nadaílo 
valeroramente todo lo  que fus fofdados le 
qujfíeron feruirde gana. Y  acaeció, queros 
niefmosfoidados(perdiendoelanimo)léro 
garoh,que fe dieffe, y porque dixo,que no 
queria,ataroñiede pies,y de manos,y entre 
garó n ai T  urcoia fortaiezajCcn partidode 
fola s- las v idas.SalierÓlos Tud tfcoscóeño 
ffiguramente.fín q Soly man fupieííe lo que 
á íu Capitá le auia acontecido có ellos. D é f 
pues como lo Cupo,recibió tan erandeirade 
ver vna traycioníadsfuergon^ada,cue em 
bió luego tras e;IIos,yio:s-mandó matar, íirt 
c-cuedaíTe folov rio. A ÍN  adaño,rogoie mu 
cho ,fe quedaffe en íu feí ui ci o , y co m o no f e  
.emifo hazer,dexóléyriibreméte.Gofa cief^ 
t o notable,y bié de lo ar en.vn Principe fíat 
baro5ñnode2Ímoi3-qfem̂  
foldados el odio natural q tenia á losG h rif 
tianosiperocomo quiera q fea,el fue cajfigo 
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Libro V I. de la Hlí&rli fefitfficiir-
ih uy juft o,y bien merecido,porque aprenda

<já¿ promete rR y  efé^tt-'ántes^tHonrhGTi-
rídárñSiite;qu e rioguái€arlaVida con rafe- 
íriiá .P arriofe lu ego dsBudaSol vrna la vía 
de Vi en a,con inte ncion de ponerle ceircOjy 

, ' ' no fe le uantar del baña-t omarla. Tòm o de 
camino vn lugar.que fedize Akaburgo.y de 
de allíembiò à torrer el campo de Q uin

de que Igleíias,ciudad prihcipaldeHungria.Hi 
* zieronloello tan bienios Acanges , que no 

dexaroncofa en pie,halla los muros de Vie 
naiEiila quaitenia ya metida el Rey dó Her 
nando toda quanta gente pudo allegar, y có 
ella eítauan dentro Filipo* Conde Palatino 
del Rin,y Nicolao Salma valiente Gapitan, 
quefe hallo enlá prifion dèi Rey de Pricia. 
Tenia efíos mucha, y muy buena artillería, 
cien piscas graeflas, y trezientas menores. 
E l R ey ahdaua por Alemania. conúocando 
mas gentes,y bufe ando labores de diuerfas 
partes- Serianlos qeílauaheh Viená halla 
veynte milhombres,muy eCcogidos,bailan 
terminerò de gete para guarnecer, ydefen- 
der q-nlquiera ciudad, por grande que fea;. 
Llegó Solymaná ponerfefobre Vieríame- 
diado elmssdeSetiehre.No llegó antes por 
las muchas aguasó éayeró por todo el mes 
de A gofío,qnole dexaró caminar ni pallar 
los riqs.Mo jóte fu Capo en torno de iaciu- 
dad en cinco qu arteles ,óeftá cías contato nu 
merode tiedas,q cubrían gradifsimotrecho 
dé tierra de mas dedos leguas.Dioles la vida 
alos cercadós,qno traxóSoiy máartlíleria pá 
rabatirh muraUáiperoeorodo elfo eratáta la 
mtiltitudáeios mofqtes.y tírilios á  camino, 
q tiraüan balas como naranjas, y délas fastas 
q caían ordina riamente detrd de ia ciudad,q 
hófépodia paífar de vnaxafa a otra fin muy 
gr5peligro, porq fe rirauan las flechas en ai- 
to,v defpues venia cayendo tá efpefas fobre 
las caberas,q parecía que llouia del cielo fae 

. tas. A man ya perdido ios Turcos en el rio to 
■ da Ia artíuenagruefra,que traían,que fe lá ga 
nò en vn falto que les hizo B olfango,Gaua- 
llero principal Húngaro. A ella caufa deter
mináronlos Turcosminar lacerca,para po
der dar aflaìtoalaciudad. Mas los dedétro, 
q  rio durmian, procurauanflepre contrami
narles fus minas,poniendo por todas partes 
a tambores fobre la tierra , y  bacines llenos 
de agua,y otros ingeniosfemej antes, deque

parte fe tnínáqMr deHaxo-de tierra .De mas 
deílo poniav
flhuuiefle de caer.cavefle íobfé:[es friera i- 
gosyhSzia la parre defuera,y efloruafle tan
to ciaydo .como- en pie.Saiian algunas vezes 
tambiená efcaramu^ar con iriüy gentil dé- 
nuedo,y muy pocas dexauan de boluer con 
la vitoria;.Diofeles afíaltopor vn lienpo que 
fe abrió con vna mina,y aunque a los princi
pios efluuo en muy poco de entrarfe por 
aHi la ciudad, cargaron tan bien los de den
tro,que hizieron retirar a los Turcos con 
harto dano.Tres dias defpues deílo fe cayó 
crío portillo,y fücedió en elaflaho lomef- 
mo que en el primero,de que S olyman que 
dó eriojadifsimo.Y mandando llamar fus Ca 
pitanes,afeóles mucho la couardia,con que 
auian fido vencidos tantas vezes, y mandó
les,que para otro día, que fe contauan treze 
dias del mes de O tubre,dieíTen vn otro aflaí 
to muy de propoíito, adonde, ó perdieflen 
las vidas,ó boluieflen con la vitoria. Hizie- 
ronlo como leles mandó, y dieron a la ciu
dad vno deios mas terribles a{Taltos,que fe 
pueden imaginar. Y cierto, íi no fuera por 
ciertas plecas de artillería,que el Conde Pa 
latino tenia'plñtadísmuy a propofito aquel 
diafeacabaua dé perder Viena detodo pun 
t o. Pero plugoa nueftro fenor Iefu Chrifto, 
que los Turcos fe retiraron con perdida de 
mucha gentey aun de reputación,ycon pro 
pofito den o tornar a prouar mas. ven tora. 
Otro dia adelante mandó S olyman traerán 
tefi algunos de ioscautiuos mas nobles,que 
fe auian suido en aqueilaguerra.Hizolos ve 
ftir m uy bien, y con ellos emhió adezir al 
Conde Fiiipo ,.queie hazia faber, que halla 
en aquel punto el no auia entendido, que el 
Rey don Hernandonoeftaua dentro en Vie 
na, perqué hlo huuiera fabido., rió huuiera 
cercado ia ciudad: que fu intención minea a- 
uia íxdo de enojarla,’fino de caílígar en el 
Rey el arreuimientp,q ue auia tenido dedef 
pojar del Reyno-a luán Sepufio fu vaífallo. 
Qoe agora que fabia^que don Hernando no 
eflaua en la ciudad,el fe quería y r , y ie.pefa- 
uamuchodelos daños que les auíahecho. 
Que Ies rogaua muciio le tiuiieíien de alli 
adeianteporamigo ,y  le recibieífen. depaz 
enla ciudad, qneies prometía de guardarles 
todas fus liben a des, y de tenerlos có menos

tributo



ídbatoyñjgedonjquéel; que tenia fobre e- 
lios íu i^e^^pínoles^aadifsiíRaín&^C S 
dePalatina^yalosídemas. Capitales cieíta 
defatínadá ydfriaBnfbaxada^ y  no dieron t ra 
reípueRa ñingunaa el;ia,más daSiudarie cd: 
el á r  tíLeria ,y darie harta. grita dendeiascer 

Ivííi'0-  cas/Gon lo quaiSolyman harto corrido , y  
£oJyn53n afrentadofeuantóeicerco, V partiendofu
C Í f O D T C  • .  . ,  ; <-?» V**

Yieaa. Campo en tres partes,tomo ía-via :ae Cení
tantin o pía,hazie n d o ,p c r donde quiera que 
paffauajgrandifsimos daños.Tamp, que afir 
marqque recogió mas dequarentamiícauti 
uos.Y que toaos los campos, y pueblos def- 
cercadoslos dexó ano y nado s , y .deftruy* 
dos,como ílpaífara por ellos vnfuego, E s
trofa de camino .Soly man en Suda. T  ornó a 
coronar de fu manó á loan Sepulto, y dexó 
co el á Griri con bastante guarní cían,para q 
le defendieüe.en tanto que elboiúia,qus no 
pallarían muchos m síes, como no iopaíTa- 
ron.Dízen5q antes quefepartiejle deBuda 
regó mucho ai Rev luían, querecibieífe en 
fu gracia a Perin Petre,y ai Arccbifpo Pau
lo  de Strigoniá, y q les perdonafte las inju- 
rías cuele auiá hecho.Y qdiziendoi.e luá Se 
pullo: Señor no ay para 4  perdonarlosque 
fon traydorss, y mañana me ha de tornar a 

c o H 'r  vedeqrefpondió Soly ma,y muy BiemPues 
de Soly - 4 m2yor felicidad te puede á ti acontecer en 
raa. ella vida,que fera,q por tuclemécta fean tus

enemigos tenidos en el mudo por ingratos: 
y  q queden ellos co la infamia de fu ingrati
tud,y tu có la gloria de auer vfado con ellos 
de rniíericordia.Sétencia por cierto digna de 
q fíiiera deboca de otro Principe no fabar
bara, v pagano. Aunq(para fer inñel}no po
demos negar,fino q  ha tenido Soly man lie- 
pre muchas cofas dignas de lo o r, y  fiempre 
fe ha vifroen el cofas de Principe magnani 
mo,y no muy fuera ¿e humanidad .Detuuo 
fe muy poco Soly en Bada: porq temió 
los grades £nos aelinuierno,q fe yua ya ce 
rrádoiy amas andar dio coligo en Goníiati- 
nopla cógrandifsimocontentamiéto' de to 
da la Chriftiadad,y princípálmete del Pon
tífice,y del Emperador,qó Líazon eíiauan 
en Boloiia.entendíédo en e! negocio déla co 
rcnacio.La qual como fue acabada,fu Mage 
fiaá(como y sdixearriba)fe partió para Ale 
manía,y en Anguila celebróla Dieta codos 
Hilados del Imperio fobre la caula de Luthe 
ro, fegun quemas largamente fe díxo en la

vida de HeóniDecimo:Goncluydó aqhefne 
goeioypartió-para Fiaride^ en ñndel mes de 1 
Agoílo adonde los -Electores del Imperio 
fe juntaronenforma jurídica, y de común 
confentimiento declararon por Rey de Ro 
man os,y fuceñor e n el Imperio (a imita ció 
de los Ge lares antiguos)aiR eydeHungrid D IJerrj- 
y  Bohemia ?don Hernádo fu hermano del do K.evde 
Emperador. Fucronfe los dos juntos ala vi Romanas 
lia de Aquifgran,á hazer la ceremonia y fo- 
lenidad acoílum orada: por que allí fe guarda 
halla oy la mefma efpada,y las demas iníig- 
nias I mp enales,qfu e r ód e 1 Emperador Car 
la Magno.Fue foiemfsima la freirá q alii ía 
hizo en la coronado dei Rey de Romanos, 
porq caíi no faltó en ella ninguno deibs Qta 
desfeñoresde Ale manía,y có ellos eíhuan 
caíi todos los Principes,y Prelados de Boba 
mia,Hangría,Mo r a uia, y Slefia. Decretofe 
la Dieta para el año ñguientede mil y qui
nientos y trey nta y vno en la ciudad de Eípi- 
ra,y deípues,porque fe tuuo r.ueua ciena,q 
Soly man fe adereesua para bciuer otra vez 
a Hungría,palioíTe la Dieta aRatisbona.por 
eírar mas cercapara elnegocio delaguerraí 
Lo que en aquella Dieta fe hizo acerca de la 
Religión, ya lo vimos arriba en la vida de 
León Décimo. ^  q

, Hilando pues fu Magefhd en Ratisbona co ¿e y  
entendiendo en las cofas de Luthero,\tuuo na, 
nueua cierta(por viadeV enecitnos,ydeiPat 
pa Clemente)4  Solymá era ya falido de Có 
ílstinopla có muy poderofo exercito, y que 
llegauaá la Prouinciade Miña,De q no pa
ca a iterado fe recibió. Porq fe fabiadecíer 
to,que Soly ma traía propofito de no parar 
haíla poner cerco otra vez fobre V¡ena. Y  
ganadaaauexla?dezia el,q ño auia dedefean- 
far haíla toparfeeó elReyde Efpaña,y dar
le batalla cim pal. N  ole lis m a ua jamás Em - ■ 
perador,porquedezia,qel verdadero titulo

Rsruinopla.MeniaSolymSuordadifsimoüe • 
la viíoria,pofqfabiáladiííenño grande que 
entre íos CnriílianOs auiá cáufado la pueuá 
dohirins de Lu thero. Y tenía por cofa muy 
horofa para el,defender h  c safa delReyluay. 
v q entre Chríírianos tuuieífe el tan gran 
poder,q puaieRe dar Reynos , y quitarlos á 
fu fabor. No era tan pequeñas ia's fuercasdef 
Rey luán, q  no ba fiara el folo a defenderfb;
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libro V I, de la Hiftòria Pontificai.
del R ey don Hernado.foo eximiera de por
medio élgran poder áelEtBpefador&her-
mano. Y  afsi parecía ,que feygualauan las 
caufaSjCon tener cada vno de los dos com
petidores vn poderosísimo defénfor de fü 
parte,con que venia cafi a partido por me
dióla potencia de todo elmúndo.D e donde 
nació ocaíion de eftar fufpéfos todos los ho 
bres del,nafta ver en q paraaan'ta reñidas co 
tiendas. PÓrq con no fer el precio delagué 
rra mas de Colo el Reyno de Hungría, en la 
verdad fe peleaua por el dominio de toda la 
redondez déla tierra,1 Có todo elfo no falto 
quien dixefte, q le pefó y  a ál Rey luádea- 
uer traydo al Turco en Fu defe ai a. Y  q qui- 
fiera eftorüario,fi pudiera, y  toda víalo ef- 
toruara,íino q el R ey de Frácia,y au eideP o 
loniaholgarÓ de fatigar á los dos hermanos 
cóefta guerra,pora yano podían fufnr fu de 
mafiada potecia.Antes q Solymá liegaífe á 
los cofines del Reyno de Hungría, quifo do 
Hernando tetarle có algunhuen partido,por 
ver,fi le pudiera detener. Para ello embiole 
fus Embaxadores,có vn muy rico prefente, 
ofreciéndole harto auetajadas condiciones 
depsz.Larefpueftaq a d io  mandó dar So- 
lyman,nofue otra,fino quslefiguieífen los 
Embaxadores hafta ver donde y ua, y q allá 
oyrían fu voluntad. D élo  quai fe entendió 
bien,que fü intención era lleuar al cabo fu j or 
nada. A  efte propofitó luego fu Mageftad 
propufo á los Eftados del Imperioia necef- 
iidad grade,que aula de fer foco nido, y ayu 
dado de todos en la prefente necefsidad. Y  q 
íientenáia,que cada vno ay udaua defu parte, 
como déuia,el haría venir fus getes de toda 
Italia,y de Fládes,y aun de Efpañ,a,y baria la 
guerra por fu propia perfona, y no dudaría 
deponer fu vidaen peligro por la faludco- 
raun. Agrcderiofele por todos mucho áfu 
Mageftad efta buena volútad, y ofrecieróie 
de fermrle,cada v no como mejor pudiefte. 
Suplicáronle,*} tomafte la mano en ordenar 

> aia‘ o Ios-negocios,comolépareciefíeqnias con 
adEmpe uenía. Efcriuióluego fu Mageftad alMar- 
Tadorcón ques del Vafto,qrecogiéíTe todala infante- 
tra Sol- j.;a Efpañola.q acabaua de poner fin ala gué 

rra de Florencia. Y  qtocaffeatamborespor 
toda Italia,y jantafte la mas gente q fuelle 
pofsible,y fe diefte prieílaá caminar có ella 
la via de Viena.Díofeáuifo al Capitán An- 
dreaDón2,qUeuafíefus galeras á Grecia có

tra Haiìmadàj quéfefirhiayqueqüeriafalir dé 
GÓftantinopla.AuifofeáloshÓbresde armas 
ó rdiuarioS déFiádés,yMóf go^a^ara qüefe 
vinieffeo á j Citar con fu Mageftad en Ratif- 
bona. A Efpaña ni mas ni menos fe proüeyó 
de correos,pai a que todos los feñc.res,y las 
ciudades della (facorécieodo como fieles y 
Carbólicos vaífallosáíu Rey) fe aderecaf- 
Fen dehóbres de armas,y de todo recaudopa 
ra en efta necefsidad. Efcriuierófe de premo 
haftá dozemilTudefcosÁodosfoldadosvie 
jos muy exercítados en las guerras dé Ita- 
lia.El Rey de Fr acia n oquiíoftallarfe en ef
ta guerra,por q ya eftaüamudado de volun
tad. El Reyde Inglaterra mucho menos,por 
q con elrepudio diabolico que poco antes a
ma hecho ,eftaua declarado Lütherano,y re 
belde á la S.Igieha Romana.ÉLPapa Cíeme 
te ayudó ala guerra co todas fus fuerzas,por 
q en vna necefsidad como efta no le pareció 
que podía cumplir co fu reputación,fi ho fe 
moftraua verdadero Padre, y cuydadofo de 
la conferuacion de la República Chriftiana.
El deffeo teníale bueno,pero faltauale lo me 
jor,que era el dinero.? orq en la guerra foia ios
de Florencia ( fin otros gallos extraordiná- bienes L 
rios)acabaua de gaftar vn millo de ducados, elefiañi - 
y dende arriba.De manera,q para Cacar dine CÍJS* 
ros,fuemenefter acudir ávnremedio, que 
nodiopocaocafionde murmurará todo el 
mundo,que fue echar fubfidio,y tributo ato 
dos los Clerigos^Ia quinta parte de fus bene 
ficíos. Fue grandifsima la fuma de dineros 
que fe facó de entre Clérigos,Frayles,Mon 
jas,yHofpirales.Có efte dinero embió Cle
mente porfü Legado al Capo Imperial á fü „ oIi  ̂
fobrino el Gardenal Hypolito deMedid,má tJ¿s ¿e 
cebode yeyhtey vn anos,el mas hermofo, dici Car- 
bien difpuefto,yapazible del mundo, y tan ¿enaL 
liberal,y bien acondicionádo,quefeyuan io 
dos trasel. Era Hypolito riquifsimo de fu- 
y o,porque poco antes féauia muerto énNa 
p oles (don de era Virrey) el Cardenal Pope 
yo Golena,y porfu muerte lè aula el Ponti 
fice hecho á Hypolito Vicecanciller, y lea- 
madadotodos ios beneficios dePapeyo.En 
llegado el Cardenal de Mòdici á Ratisbona, 
luego feboluió á Roma elCardenalCampe 
gio, qafti eftauapor Legado.?orq por fus 
indifpofidones deia gota,n o podía esercitar 
él ofició. Llèuò configo Hypolito mucha 
gente de lufire.Luego en llegado á la Corte

tomó
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(tomólafu fueldo ochoapi- cáuallós ligeros ■ ri aexpugnable(íinoporíiaíubre) determinó 
Vaíer.ñ- -Húngaro«) y dioies por Gapitan.es á Valeei- - -.eftarfe quedo,ytomaria por ella.: Antes que

Ci& vevnte

GacíanerGsp.táGc
aerai*

xoráconesrie ios Chriftianos, y encender- - di^:PudieraMeuar'dloMare}ues'( & quiiTera)- 
ios en; zeio;Tanto de defender fu Religión. rmas4e treynta mil Italianos: peto no quifo 
A-un qué o mucho s délos perros Ladre ranos z cargar d egente^pofq auia poco dinero con " 
les ofendía ver aqueUafacrarifsurialmageá, q pagarla: y aquella baílaua. Lleuó coníigo 
-en quien los Angeles adorn.Quando el Tur los Capitanes Marcio,y Camilo Colonss,a 
co llega ua co n 1 u Capo a la ciudad de Sa man Pedro Maria Rubeo,á FilipoTornielóla I ua 
dría quifo el Re y I ua n$q ue Alo yü o Griti fu Baucijfta G aftaldo,aFafod 6 Maramaldó, y  
amigo cercaííeá Sirigouia,ciudad puefía' en có ellos á Py rrho Stipiqano,í cdcs v alíetes

~ hombres,y muyexercitados en las guerras
paiTadas.Luego.tras ei Marques pafsóenA- 
-íemania don Hernando de G onpgacó haf- 
ítados miLcauailosligeros,y con otra vanda 
del Duque de Ferrara,y algunos Efpañoles, 
yG  r ie go s, q uenofe quiíi ero n d ex ardé L á- 
dlar enran fantá guerra ̂ Embarco fe todaef-

las riberas del Danubio á diez leguas déBu 
da^en el camino de Viena.Batió G ririalgu- 
nos días ia fortaleza,y los Tudeíeos que la 
deiendian jemblaronaLpedir foeorro á Los de 
PofoniOjhaziédoles faberjq no tenían agua, 
nifaludpara:poderfeteñeronuchos dias.

Saliófuego de Poíonio, enfauór de los
cercados jeTCapitan Cacianér General déi •ta géte en Hala de. $áxbíiia,y fue idar eñPa
Campo, del R ey don Hernando. No fueel -tauia,en el Dan ubi ó.- Al meímo trepo falto

que fon vnis barcas grandes de ¿ á dos' y  a ñas piscas de ardll:er;a,qu:e iascóprÓenN u 
tres remos por banco. Lleuó contigo Cor- r erob e rga. Feee 1 Etnperador■ a defembaícar 
porano fefenta nafadas, y  fue a tomar vna eri Lineio,adÓde acudió tanta y táTuzidá ge

tipfefto elauifo délo que Corporano que
ría haz er -. porque e nt r ea qu ella ge t e liuiana, 
es tán ordinario el paffarfe gentes cadadia 
de vn Campo a o tronque s penas auia en roo 
ces toldado Húngaro en el exercito de Gri
ti, ni tanpoco en el de Caciañerí que nohü- 
uieííe algún día feruido a quien agora delTea 
ua enojar. Queriendo pues Griti preuenir 
a Gorporano,antes qúe fe juntaffen las bar
cas de Viens,embió por el rio arriba vn bué 
exercito de miadas) las quales llegaron á la 
Isla antes queamanecieííe. Acón fe jauanle 
fas amigos á Corporano, que fe eftuuiéífe-' 
Quedo,y nopeleaíferporq Gritile tenía gra- 
ventaja : pero el de muy valiente no quilo 
lino prouar ventura/Hizolduan bien,qué de: 
íefenta nafadas.perdió las cincuenta, y  el fe : 
faluó por gran ventura con las de mas, y cd 
perdida de mas detrezientos hóbres.Có ef- 
ta vitoria cobro Griti animo para continuar 
eí cerco de S trigónia. Ypp rqfafortale za er a

era hermcíifsima cofa ver tanta gente de iti 
ítre por las riberas,q acudían allí cada dia por 
tierra de vnas partes y de otras.Eftaua ya So 
lyroá en Belgrado,ylpaífandoélrio^Drauo) 
tenia metidos en Hugria pallados de quinie 
tos mil cóbatientes, cofa que apenas fe pue 
de creer. Dexó el Danubio á la mano dere
cha^  entrofeporEítiria spor íér tierrafer- 
iil,yabundofadem:ar¡tSnimientos.Forqué 
de la otra ribera del rio lo auia el deftruydo 
dos años antes.Tentó detomaraGuinz lu 
gar pequeño, adondeefíaua có medianore ífico¡ 
caudo de guarnición el Capitán NicoÍza,per Capitán« 
fona de grandifsiirio valor y animo. El qual 
fe défendio de taimanérá(de vnc ymachós 
aífaitos q ie dieró)y fe huuo távaierofarnen 
te,q Solymáie rogó có la paz,y eife rindió 
porq no pudo menos hazer:perohizÓlo táa 
hora fuya,y có'tata véta)i,q aun no cóíintió 
q le entraífeTurco en el lugai^ni auníin ar-; 
mas á vérié ñqaíera^poriiéndo por efcúfa,;.

XGc 4 y  fin-



5 20 -
y§agid^qaetSRÌàc^fìgò;mucli0:sEfpano
iesyTùdefcos,q porpocole b uniera rnuef-

d to,porqu e a ma v enidoconSoly mana parti 
do.Y que aun no. Tibia,ilio harían,cgnaeran

f hrauosYmaidixòolBipaiiobnìTudeibocó
eleftaua , fino folos. vnospocos de fus.cria- 

:5gro dos. Afirmo defpuesiNicoiza muy deve*
5. M¿r ras(y nodexo de: dar Cele credito,porq io me 

r<2cia-)q èn eìpoftrer ailaito qua iedieró ios 
Turcos,qfuebrauifsimo,viop.>or lusojos pe 
■ ifiarènei ay re vnGauafisrOen yn cauaiìo bia 
co,quecegauá los Turcos , y los derribaría 
délas cercas. Tuuofecreydo,q aquel era el 
gloriofo CauaUero,y Qbifpo S .MsrriiqP a- 
tron,y auogado de aquella villa de Gúinz.Y 

. cierro quié viere lcsinumerables míiagrosq 
los Ganonigos Turonenfes (donde S. Mar- 
tinlue Obifpo)eícnacn>que N. S. ha hecho 
porinccrcefsion defiegloriofo Canto,no té- 
draa mucho que hizieíie elle,y otros mayo 
res.DendeGuinzdefpidid Solymanlos Era 
baxadores del Rey de Romanos, que hafta 
allí los auia hecho venir en fu Campo-Dio- 
les carras pa ra el Emperador, y  para ei R ey 
éfcriras en Arábigo con ierras verdes y do
radas,en pergamino largo,y arrolladas, co
mo aca ponemos ios pri uiiegios, y metidas 
en vna caxa,ó faquillo deCarmefi, Celia das 
con vii Cello de oro.En el fobreCcnto,al pria 
cipio délas cartas, venían fuperbifsimos ri tu 
los demuchos Reynos Cuy os,y agenos. Al 
cabo de todos iiamauafe Rey,y feñor de to 
da b  cierra,y Emperador del mundo. Dezia 
en Cuma,qué fu- venida e ra por v égar las i n - 
junas del Rey luan.Yq fi hallaua con quien 
poicar en canipafia,queno deííeaua otra co
fa,por que tenia efperanp muy cierta, que 
Dios,y Cu Profeta Mahoma le fauorecena, 
pues-traía tan j uña demanda. Por tanto q fi 
fe tenímp )rReyes,y fe acordauanq Lo eran, 
que vinieíTen con eia batalla, y  que acaba
rían de determinar de vna vez,cuyo era el 
mundo: y quedarían con el,o fin nada.S upo- 
fede ios Embaxadorespor cierta relación, q 
Soly man trata quinientos m if hombres , y 
trezientas piezas deartiUeria menuda, que ; 
la mayor delias no tiraua bala mayor que 
vnhueuo deanfar. Que venia bien prouey 
do de batimentos : la gente en muy buena 
orden,y bien mandada,y pagada,que nò im
porta menos que todo elfer de vn exercito, 
y mas fiendo tan grande. Dixeron de S o ly - .

Libro VI. de la H¡íloria ?onti£cak
i man(qdexado p  arré e l no fer Chrifiiano) 
-•«niddemas-^a;-ju-íbcK^éplado^GiíitftaaiJt^y 

liberal,y magnánimo, y ciertamente digno, 
del grande Imperio que tenia. Deftreftatu-

; ra dezian,que'era bien diípueífo^;antes-gran 
sde,que mediano de cuerpo,nomuy fornido, 
fino antes delgado,y Cacado de cuello. El rof 

.xroblañeoideícoiorídoqiianarizsd&íbfadapy 
muy corúa, có elbo^oiargOjy lo demas fin 
barba,al modo Turquefco,y co ios ojos fal
tados,y grades,qie añadían ferocidad; Afir- 
mauan q le dexaua ver muy pocas vez es,y q 
todos los negocios pédiá de HabrayaiBafa:
ydefpuesdelGriti,quádofehaiiauaeniaGor 
te.Dezian,que á ellos fe les auia hecho fiem 
pre muy buen tratamiento,fin que les faltaf 
le otra cofa fino el vino,que alia no fe beue. 
-Y q fu comerde los Turcos,era pan cozido 
debaxo déla ceniza,carnero,y arroz, y que 
deCpues de Habray m,valia mucho có el T ur 
co dos Belherbey s ( que fon los -Generales 
,delacaualieria)el vno Ayax,y el otro Caíi- 
nio,y tras eíles Micaiogiis,ei General deios 
Acangios.Gonellarelación pafsó fu Magef 
tad con todo ei exercito, ha fia ponerle en 
Viena.S olytnan ieuar.tó el fuyo de Guinzi 
TornoHabraymla via de Muracon laauan 
guardia: y  el con,da retaguarda:, caminando 
íiempre defuiado de Viena lo mas -quepo
dían. Qoando en nueílro Campo fe enten
dió, que Soly man rehufaua la batalla (que 
por tan cierto fetuuo que la quifiera dar)co 
menearon losnueílros a perderle el miedo, 
fi alguno teman.Hazian burla de tanta gen- 
te,y tan vil, que auiendo biafonado del ar- 
nes,fe y uan medio huy endo.Daüanle en ro 
ílro á Soly man , que con tanta multitud de 
gen tes,en veynrey tres dias nohuuiefíepo 
dido vencer á N icclza. Preguntáronle a 
Soly man algunos délos Cuyos, la caufa por
que íedefuiaua tatode Viena: y daua el tres 
principales,todas bien frías,y {in fundamen- 
to:porque la verdadera no fue,fin o el temor 
quelepufo, verque fe auia juntado contra 
el la flor de la ChníHsndad, cofa que nunca 
ei a uia penfado .Y  quifo con tentarfe con ta
lar y  deílruy ría tierra,fin poner fu vida y E f  
tado en auentura de vna hora foja. Amotina 
ronfe en ella Cazo ciertos Efpañoles en Vie 
na,Cobre las pofacasconlos vezinos, y con 
los Capitanes.porque los mandauan faiir a l: 
Campo.Eíta ndo y a pararomper,fin queba-

ítaiTe

Coftum
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lymaii.
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ítaíTe a ponerlos en paz la autoridad dél Car 
denal,ni la del Márque-s,ni la de Antonio de 
;LeyuaypiügcPá etróifuegóíe
apazigU3ron,y dexáron las. armas defn pr o- 
pia voluntad : y  ar r e m eti er o n. a fe abra
car vnos a ctrosrOtro m otín dé tiiéncs im
portancia auia fucedidopoco antes: masa« 
quei apaziguofe con cortar Lacabejaa Ge- 
rony aio de Leyua, que fue el triouedordel. 
O>ito fe la ei Maeftré de campo ivlachicao: 
afsipor eíte motín,corno por otros qué aula 
el autorizado en Italia poco antes¿ Defpucs 
dedo facó Micaloglis halla quaréca mil Acá 
gíos,y entro talando y deftruyendó la tie
rra,entre elDanubio y  las montañas;Corrió 
halla Linz,adonde eítaua el Rey de Roma
nos , y  E paitara y na p uente que allí a y ,co- 
rria harto peligro lape ríona del Rey.Lleua- 
uan ellas por fu Capitana Cafono,y defpues 
que hauíeron deftmydo mas de ciento y  
cincuenta millas de tierra , dieron labueita 
enbufcade fu Campo. Y  como ya Solymari 
feyua retirando , no le pudieron topar tan 
preño. Salieron de viena, y de otras tierras 
muchas gentes en demanda de Cafono. Los 
primeros que le toparon,fueron halla cinco 
mil Eípañoies: con los quales Cafono vino 
a las manos,y por culpa de fu Capitán mato 
y prendió muchos,y entre ellos a don Her
nando de Cabrera.Continuó fueamino ha- 
ftaaícanfar aSolyoian: y por yrmssdeféba 
raqado,hizo alto en vn váiíe. Mató alliqua 
tro mücautiüos qaeileuaua, y partió fu gen 
te en dos efquadrones,el vno tomo para íi, 
el otro diole a Feriíio fu amigo. Eñeacer tó 
a cornar el mas breue camino : yalcacó fu 
Campo En daño ninguno. Ei Cafono topo 
en vn va!le,juntoa EftorambergalConde 
Palatino del Rin con doze mil infantes, y  có' 
dos mrlcauáUos. No pudo eícufar la batalla, 
y  murió en ella,y la tercera parte de fus gé- 
tes.Losdemás,qué huyeron,fueron a dar en 
el Capitán LüdouicoLódronio,y en el Mar
ques loachin de Brandambur. Allí m uneron 
caEtcdos, y ios que fe efcaparon huyendo, 
cayeron enlas manos de Cizianer. Eí qual 
niató detres partes las dos,y porque no que 
dañe ningunojfueronlos defuéturadosa to- 
parfe con otro efquadron de Húngaros ,  y E 
alguno fe les efcapó por vña de cauallo, an
tes quepudieEe llegar ai Belgrado , Je mata
ron en ei camino. Defta manera no quedo

folovno de quintos Cafono facó dél vallé) 
que todos no perecieron. Quandó fu:Ma- 
geílad del Ernperador fupo que Solymari 
no venia a y le n a jy  que fe auia retiradó ha
lla iac i arlad de Gracia ’( que ella tres )orna
das dé Viena, y otras tres de L inz, como én 
triangulo mando acudir a Linz todos fus 
Capiianes , para confuitar con ellos ló qué 
feria bueno nazer.Hüuodiuerfos pareceirés  ̂
fóbrefi feria bueno, yr en demanda'déf Oné- 
go,o n o. Ai En,por m tic lía s ra zonesfé to
mó refoiucion que fu Mageílad puliéfTe fu 
Campo juco a Viena, y le reíorcaífe por las 
efpaidas con aquella ciudad, y por los lados 
y frente con fus crincheasa propoEto.Yque 
feentretuuielfe a llí, haEa ver el deíigrio-q 
tomaua el enemigo. Y E  a cafo boiuiefíe,q 
río dexaffe de darle batalla. Muciícsteoian 
por cofa Ego vergon^ofa, dexar el pelear 
én arbitrio dél enemigo. Y  dezian,que ala 
reputación de Tu Magédad conuenia,:yr a 
biifcar a Solyman ,y  correrleEnoéfperaífe. 
Pero en la verdad, cóEderadas las ley es de la 
guerra,muy diferente cofa és,qúe vn Ptind 
pela tnueuadefuyó, o que otro la comien
ce^ el trate de propuífarh,y defenderla. Si 
como Solyman; era el demandador,y venia 
de tan iexos abufear a fus enemigosf uera el 
demandado, entonces obligado era fu Ma- 
geftad a bu fea ríe, y aun a feguirle, háfta me
terle en fu cafa. Pero Eendoal reues, antes 
fuera temeridad procurar la batalla,pues ef- 
te es el propio cafo.auando al enemigo(con 
forme al prouerbio antiguo ) fe le ha de ha- 
zerla puente de piata.De fuerte,que elcon- 
fejo que fe como fue tan honrado,como fe- 
guro.en puro rigor militar. En boluiendofu 
Mageílad de Linz a Viena quifo faber 1 áge
te que tenia. Y  hecha refeña cierta della,ha
ll ó que( Enlas guarniciones que eEauanre
partidas por las ruernas importantes) tenia 
núuenta mil infantes,y trevnta mil cauailos,. 
En o tros tantospages y criados de ios foloa
dos ,y  feriares, que ai tiempo del meneíler 
no hizieran menos que fus amos.De mane
ra, que contando todo ei numero de gente 
que tomaran armas,Eendo meneEer , eran 
paffadas dedozientas y fefenta m upeifo- 
nas En ios vezinos de Viena, Exerciiopor 
cierto hermoEfsiffio,y quebaRa ua par a cÓ- 
quiftar el mundo.Fue cofaviEcEfsimaefta 
refeña,y en ella el que mas dio que mirar fue 
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cl Marques delVafto ,confuhermofa dif- ,$ó en fin ¿el ang de;.¡«ey£*a; yvn o ;,  .y  detal 
pu& i qn*y galano traje. ELConde Palarmo in¿ñera¿exo efpantado. aiiueíh o cruelene 
hizo también muefiradelamas hermofaca migo , que por muchos aróos no ofó tornar 
uaUeria Tucíefca, quejamasfe v io , porque .a ciarnos arma , cómo lo  folia hazer cada 
toda .era de gente de iufire, y de mancebos .día. í :
herinofos,y de gentil donayre. Eos fioho- , Quinera el Rey de Romanos (.y traba- 
m¡os,Moraucs,y Siefitas.yno'eran poco de jolotodalo poísibie ):que elEmperadorno 
ver. Aula también algunos Polacos, que fe deshiciera tan ayna fu Campo: fino que la 
auiá venido a efia guerra a efcufa de fu Rey, guerra fecontsnuara contra íu principal ene- 
que tenia tregua con Solv man. A  toda efia migo ei Rey luan.Pero eu ninguna manera 
multitud de géte fe ofreció de mantenerla fe pudo acabar con fu Mageícad ,que lohi- 
trestnefes enteroselOoifpocíPatauia Ario zieffc, porque tenia gana y  necefsidad de 
fio.hermano del Duq GuiUeimo de Bauie- pallar en  I talla ,y tem ia no fe lo efioruaffen 
ra.lamas en exercito de Chriftianos fe yio los fríos del infierno. M ay ormente;que en 
tanta nobleza junta,po rqae fe halla uan mu - V  lena,y en el Campo, y aun dentro dei P a- 
chas compañías de a ciento,y ducientos hó- lacio fe auian muerto muchos de peítiiécia. 
t»r esjtodos Cauaileros, y de fangre noble. Y  Lo que fepudo acabar con el Cefar fue, que 
otras que todos quintos en. ellas efiauan,a' fe quedsfie Fabricio Maramaído con todos 
uian tenido oficios en otras guerras. La muí los Italianos en fu feruicioihaífa cefpcjar al 
titud de artillen a de toda fuerte no fe puede Rey luán. Pero defe on t ent aro nfe defio tan 
encarecer. Ycierto fi Solymanno fuera efia tolos Italianos (,afsi porque tenían gana de 
vez tan cuerdo, y hiziera lo que tantas v e« yrfe a fus cafas, como porque no les conten 
yes auia amenazado,quequeria hazer , fin tana el Capitán ) que fin refpeto ninguno, 
dada fuera vécido,y llenara en la cab era  un- dixeró que no quedaría en Hungría fino era 
que traxera otra tanta mas gente de la que debaxode la v andera del mefrao R ey de Ro 
traíña. Porque demas de ía valerofa gente manos, o a lo menos del Marques dei Va
que en rmefiro Campo aula,era tanto elcó- fio. Y  tomáronlo efio tan de veras,que ocho 
cierto de todos, y la gana y hermandad có mil dedos fe fir.oñnaron y fe paliaron a I  ta 
que ofrecían a defender nuefira Santa Rcli- lia.Délo qúaí fe enojó ei Rey de Romanos 
gion,que no auia quíé ios vieffe que no dief- tanío,que dio mandado a todos fus pueblos 
ie por ello mil gracias anueftro Señor, y (por dondeauiade paliar) que mataífena 
llorafiedeplazer. Todo efio entendió bien quantos Italianos por alii pafiafien.Y no lo
Soiymar:y afsi fe fue retirando pocoapo- dixoa fordos, porqueen diuerfas partes los 
co ñafia Belgrado , robando y calando los mataron cafi todos.El Emperador determi- 
campos,y ejecutando en los miferos Chri- no fu partida para Italia , y  quifo llenar el 
íHanosqu: topaua, todas las crueldades que exercito entero y en efia orden. Q ue don 
aquella barbara gente fu ele hazer en ferne- Hernanda de Gon^aga con la caualieria li
jantes tie cupos. Con el mefino tenor fe fue gera ileuaíTe la a maguarda. Y  que I uego par 
medio huyendo a Conftantinopla, corrido, tiefíc tras el ei Marques dei Vallo con la in- 
y  con harta vergueta.dexando pordo quie fanteria:y cenia guarda de csualjo. Y q d e s  
ra que ñafia ua el raílro de fu inhumana fero- dias defpues (como en la ba talla) faliefie el 
cidad. Auia cobrado tato temor de aquellos. Cardenal con toda la gente de paz,Obifpcsy 
aquien poco antes con tanta hinchazón y y  Clérigos. Luegola perfonadelEmpera- 
arroganda folia amenazar, que no andaua dor, y  en retaguarda don Hernando de T o- 
pafo, que no miraffe atras, por ver íi venían ledo Duque de Alúa con la caualieria Efpa- 
tras ei., como lo hazen los que fe efeapan de ñola , y con la infan tería Tudefea. Conri- 
alguncóocido peligro.Lleuaua cauri uas mas m ofe el viaje por efia orden algunos di as. Y  
detreyntamii perfonas,y dizen quedetre- a cafo el Cardenal de Medici.eomo mocc(ó 
cho en trecho las y  ua matádo,demiíen mil que le amohinó caminar con tanta flema, o 
y  de quinientos en quinietos. Efie gioriofo porotras caufas que no fe fupieron) tomó 1¿ 
fin pufo n céfiro inai dfifsimo Emperador a pofia en habito de iego,iieuando configo a l; 
la guexrafamoíifsínia que Solyman comea- Capitán Kofo. Alteróle defia nouedad ;e l .

Cefar
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C&férmuym^
fobré que feria la ca ufa deila)temió no fuef- 
fe s mererfe'en Florencia y o apotra cofa de 
donde fe íiguieffe aígunar¿otahie alteración 
Embio coa díbgencia earfe ¿el
Cardenal,y inandoleprender aei,y aR a fe -  
Aícancarónle en vn lugar quefe.dize fan V i
to,adonde fü Mageftad le hallo prefo cuan
do allí llegó. Y  hecha diligentemquifíciorr 
íobre ías caulas que le auiá naouido a tornar 
la pofta5haiio que auía fidornocedac(,-ma sr fp 
malicia. Soltole luegocon muchos cosíedi- 
miento$,y cortefias. Y  porque a cafo el Pa
pa no fe áíteraffe de la prifion, mandó fu Ma 
geílad que luego fe efcriuiexfen al P o n tífico 
fus difcülpas,y que le perdonare pos lo he
cho, porq cierto fu intención no auia íido' de 
ledeíeruír, ni de violarla dignidad y perfo- 
na del Cardenal, fino de ohuisr algún nota
ble inconueniente, que temió no fucedieffe 
de aquella partida tan íin tiempc. Hizoíe an- 
íi luego,y fu Santidad fe fatisfizo fin dificul
tad ninguna, echándola culpa alfobrino , y a 
fu li alan dad,antes que a otra malicia. Llegó 
el Emperador en pocos dias a Italia, y fin en 
trar en pueblo ninguno de VenecÍanos(auq 
el Senado fe lofupíico mucho) fe fue baila 
Man rúa,con intención de eíperar allí ai Pa
pa, con quien eflauá concertado que fe auia 
de ver en Boloña ,como deípueslohizo-fe- 
gun lo veremos luego. :

Entretanto que fuMageílad y  el Rey fu 
hermano hazian la guerra que acabo de ca
tar contra el Turco en Viena,el Capita An
drea Doria(a quien diximos que fe dio auifo 
de lo que áeuiahazer)partio de Genouacon 
cuarenta y ocho galeras,y quinzenauiosde 
carga,'y en ellos mucha y muy buena infan- 
Tsraa Bfpañoia,-y de otras naciones.Hitando 

cipe Da. íomando refrefeo en Micina ( para dede alli 
ria. partir la vía de Grecia )tuuo auifo como en 

el golfo Ámbracíó eftaua Hymeral Turco, 
con íefenta galeras mal aparejadas,y que el y  
los Tuyos eíhu2n muy enfermos, y mal pa-' 
rados de tal maneramueE fe daua buena ma-
-  I .  .  J í _  _n.a le podría bien vencer. Dzoíe al Capuan 
Doria efteauifo Vmcencio Capelio, Capitñ 
General dé las galeras Venecianas, que eíla- 
ua en la lila de Zacintho con otras fefenta 
muy bien enorden.Ycomo los Venecianos 
en ella fazon tenían paz con el Emperador, 
y tregua con el T arco, no fe podía Capelio

móuef-nicQntraHym^
Dbr laque e ít auaen Mkrna .P or lo qual (cO.- 
riioíamigodeentrábos) áuifo .af,vn ©Ilftquei 

dicho y yljuniaíiíeí^
Hyrneraly que fepufieffea cobro , porque ■ ■
venidfobrefiiAndreaDoria.PartipíWluegíii 
Andrea de Sicilia , y fue tocar en Zacin.to^ 
Recogjoíe Capelio halla verla intenciónq, 
traía, con propofitodepeiear conef mxrydc^ 
yerasiiacafo leleantojufTe recrecentar las 
atit iguas lia gas¡y las paísionesque .entre fus 
Repúblicas auían paífado. No dexódepaff 
darle al Capitán Andrea; Doria por laimagi- 
naeion(íegüneldixodéfpues)deqüererpr6; 
uar las manos con el Capdio.Pero al fin ve
do la cau fa común adas país ion es partie tila- 
res. Hiziercnfe muy grato acogimiento el 
vno al otro :y  CapeUodixo, qaeiepefaua 
mucho,porqué falúa fufé y la del Senado.no 
fe podía ayudar en aquella jornada. Andrea 
Doria le di o lasgra cías,y lé affeguró,que có 
el faucr de Dios elpenfaua Ka¿er de arte que 
prefto las fueteas del Turco fe quebrantaf- 
feo de-tal manera,qdéal Senado Veneciano 
le melle cofa muy fegura, falirfe de la tre
gua que teniaconel Turco.Defpues de mu 
chas falúas que de vn cabo a otro paliaron, 
AndreaDoria figuiofu viage en demanda de 
HymeraI,mssno lo pudo topar ,porquey a 
(cene! auifo que le dio Capelio) el fe auia 
pueí to en faluo. Tordo Andrea Doria el ca
mine, y fue a tocar en la lila Sfragia( que fe 
llama oy la Sapiéncia, y eílá poco mas allá 
de ia ciudad dModóenla Morca) y de alli fue 
a poner cerco ala ciudad de Corron,que eílá 
de allifolas doze leguas,o millas. Cercóla ¿creo de 
por mar,y por tierra,y dioie tata priefía por Corron. 
la parte de mar, que en pocos golpes la vino 
a ganar,matando aZadares,que vino de Mi 
Etra (que afsifellama oyla famofa Lacede- 
rnonia)con flete milcaunllos, enfocorrode HamaMi- 
loscercados.Pufo Andrea Doria en Corron &ra. .
a don Geranymo ce Menáoca, con los Ef- Don Gc’

„  . J  . i n ■ * 1 ronvaiopanoles que te pareció que baltauan de guar ¿e Mea.
nicicn , yfue con el reñíante dél exercito a ció5a.
cercara Parras. Ganóla y Taqueóla finfan-
gre,yfuefe aieílrecho cjdellamá Naupiio,
o de Ñapóles de Romanía, Echó gente en
tierra,y antes que pudiefTen los foldados lie
garadódelos auia el mandado poner ,batió
den ce 1 a m ar la fortaleza de Rhio,y ganóla,
y faqueola. D e que nó poco fe con ieronios,

que



IiÈfeW tde.laiIIiikim Pontificai»;
tíüeíy láh-por tierna y y snfife le amotinaro: 
y  ^ñeidter ipaeAGbede- de> Ssrno ios 
¿5Íae^ííé»‘ Goiveíltí? gand deípueselíneí*- 
^G G rfd^dtiáfeale^aeríEtholia eteAfra, 
del otro cabodelefeeho, enrréte deRhio, 
adonde Te hallo grafe copia de artillería, y  
otras cofas de-precio. ‘ La artillería traxola 
^ndreiOoria défpaesá-Genooa , y pufcla 
én voa Xglefia de menta-Señor a , que p o co 
antesacabauaei de haz er,e n cumplimiemo 
de vn voto que hizo en cierto peligro de 
déiíia íxEnefia c o y u ntur a le llegaron a An
drea Dona cartas de fuMageftad,con el aux- 
fo de que S oly man fe auia retir ado vergon- 
yoíámente. Mandóle, qué fe vinieffeluegoá 
Iíalia,porqueaísi lo hazla el. De fuerte que 
én vn niefmo tiempo, por mar y per tierra, 
yuan bien enea mi nadas las cofas déla Chri- 
fiiandad contra elbrauo enemigo S oly man. 
T íí  en aquella coyuntura fe pudieran juntar 
lastimadas de Genoua y  Vehecia,pudiera- 
fe íiase? vna jornadaimportantifsima.Que 
cierto es cofa de llorar con lagrimas vinas, 
que las misiones y particulares mtereíTes de 
los Principes Chriftiancs huuiefíen en a- 
quella fazon dado caufa, y necefsitado a los 
Venecianos que íecófede rallen con el Tur*>

. co por via de tregua, y  que no oíTafTen ellos 
quebrar la palabra envna coyuntura como 
efta.Porque fila armada Venecxanaefiuuie- 
xaenfulibertad,y fe juntara con AndreaDo 
risjpudíeranfe yr juntas las armadasmano a 
mano a Gonít antino pía. Hallaran la íois,y 
fin defenfa ninguna bailante ( porque Soly- 
manefiauatoda via en Hungría) entraran la 
ciudad fin dificultad, comoia entraron otra 
vez coa menos gente Balduino y fuspere- 
grinos:y cobraron aquelncbiiifsimo Impe 
rio,que con tanta vergüenza rtueftra le tiene 
imeftros enemigos. Y  fi ellos entraran vna 
vez en Confiantinopla, noesmenosfino q 
todos losChriíKanosfuerarnos(como dizé) 
a perdón herido,a focorrerlos. Salieran al ca 
mino 2 Soly man, que yua canfado, corrido, 
y  vencido. Venderanle faciliísimamente, v 
de aquella vez fe pulieran en libertad, a lo 
menos Grecia, Thracia. Y  poco a pocofue- 
ran echando de fiel duro yugo de ia feruidu 
Fre,tantas y  tan nobles Proumcias jcomo en 
poco mas de trecientos años nos han gana- 
doeftes Turcos. Noieparezcaa nadie fue- 
ño eñe dife «río mió, porque có hartas me-

nos fuerzas- q a e l a s - q q e c e s  temamos, 
hbnganadóttbepas&enemigos-^ 
de lo queyoídigo que^pl^aíarhbsj enton-| 
ces. Mas n o & e  ;Dios&ruidóy nf nofbtros 
los merecíamos iyporieííofioporlo que la: 
prouidenciadiuina labe) fe dexd pafíaraque 
Haocafion , (Jueítardeverem a^ratal: fi 
Dios nuefíro Señor como puede, no lo re
media. " ■ ‘ . -

Antes que paffe al.§. figuiente,quiero pó* Eíhaf.o 
neraauiconbreuedad vnefiraño cafo, que - j Í T  
aconteció en eíteano de teynta y  vno enias, 
Prpuiiìcias de-Olanda y^Geianda^unto a Fía 
des. Prefu puefio que por aquella coita el 
mar Oceano eira mucho mas sito quelstie 
rra, y  fon tan llanas las cofias, quepan que : 
los campos y  ciudades no feaneguen yefian 
hechos a mano(bon grandes gafios y  traba
jos de los naturales) ciertos reparos ,como 
palizadas,o balladares grandes,con que fe tíe 
tiene el mar caí! milagrolamente, Efiando 
pues las gen tes bien defeuy dadas de lo que 
íucedio en dos días del mes deNouiembre, 
defie año que dixe,cc¡mencó alicuer en ef- 
tas Prouincias tan terriblemente, con tan
tos truenos,relámpagos, rayos, y torbelli
nos de los vientos; que fe combatían y nos 
con otros,que las gentes eílauan atónitas,y 
como afíombradas, de ver vna cofa tan nu
ca oyda.Meneauanfe las cafas, mouknfelas 
piedras,y parecía que elcieloTe venia a jun
tar con la tierra.Finalmente todos penfauan 
que ya erallegadoel vltimodiadeljuyzio.
Duró lafuria defta ternpeííad tres cías con
tinuos , con tan gran terror y  efpanto de las 
gentes ,queni comían ni dormían,ni labia fi 
efiauan en cielo,ni en tierra.Al mejortiem- 
po quando ya penfauan que cefíaua la torme 
ta , comienza como de nueuoa bramar el 
mar,con los mayores y mas efpantables au
llidos que fe pueden penfsr. Fueronfe de 
poco en poco leuantsndo montes de agua 
grandifsimes ,vnc.sfcbre otros, rompiera 
todos los reparos, y  palizadas, y  entrò la 
mar por la tierra adelante , con la furia que 
puede cada vno imaginar. Y  finalmente a ne
gò muy muchas leguas detierraihundio mu 
chosy grandes pueblos, mato i numerable 

'muitituddeanimales y de hombres. Y  no 
afsi como quiera, fi no que hundió y forbiO 
(entre otras );tres grandifsimasciudades( q 
oy fe veen dende la libéralas torres delhs )

que



q u e ^ te iá frB u  c h a ^  •
ello plugo a'Dio* que fe apiacôfamai,que- 
¿daridéfeLoriía ̂ OiVe^ioO^de^^dès^acÉ- 
pos que antes fe folian arar,y habitando Ro
bres,y agorados habitan-peces. .Queáfsies 
ello,que muchas tierras ion o y  fecas,quean 
tiguamentefuercñ mar,y otras fon m argue 
fueron tierra. Y  puede fe afirmar eílo , por
gue la ciudad de Padua * que íá vemos o y 
defuiada del mar Hadriatico mas de fey s le
guas , eítuuo otro tiempo en la mefm a co
ita , y  de otras también fe podía dezír lo fe- 
mejante. Q ue al fin .el tiempo con fume to 
das las cofas, y  folo Oíos es el que nunca fe 

no- muda,ni fe paedeinudar.No dos mefes defi- 
i>or pues que en Holanda acón recio eftníurioía 

rempeítad, fe vid en la ciudad de Lisboaeri 
Portugal otro poco menor terremoto, deq 
fe cayeron muchas cafas,y lo mefmo hizie- 
ron en Samaren, y en Aimerin. Murieron 
en tierra m uchas gentes, y perecieron enei 
mar muchos riauios. Duro tantos dias efté 
temblor aedi tierra en toda aquella comar
ca de Lisboa, que no ofauán las geni es parar 
en los pueblos* y fe folian ( con fer e n in uier- 
no) a dormir en tiendas por los campos. Y  
liada los Reyes hizieron lo mefmó,porque 
todos penfauan quefe quería hundir la ñe- 
xra,huuo luego vna grandissima pe ite .Litas 
y  otras femejantescofas acaecen én ehm un
ita,-o poTque Dios quiere efcarmeatarnos, y 
darnos vn poco de falúa, para que conozca
mos fu inmenfo poder, o fucede por fuerza 
de los elementos, o por otras caufas a nofo- 
iros ocultas.' Lo vno y lo otro fon obras de 
Dios,el fea b en d itoy loado que tanto pue
d e^  tan mifericordiofo es para con los que 
le ofendemos. •

- i* c  la s  v i j i t i s  fti-t a  C  le  m e  n ie  $  e t i m i
tutto c o n t i  E m p e r a d o r  m  B o l o » * , y  con  

e l  R e y  d é  F  ra n c ia -  e n  M a r f e l l a  y y lo  cytte 
- d e t U s  r e  f id i  o .P  o n e » Ç e ta m  b te la fc a u Ç + s  

d e  l a p e r d it io n  ¿ e l  B e y  H e n r íe  o Q'cl.atto 

'á í2w gi¿ífrr*-.§ .X III. ;

Y  Vego que eí P apa Clemente fupo comò 
- ■ e l  Emperador era llegado a Mamúa,par
tió de Roma con roda fu Corte, para ver fe 
con el en B otoña , como lo tenian concerta- 
do. N o quifoelPapa entraren Fìòrérieià 
fot patria,por no ofenaer fus ojos con la me-

:fus deudos-ayii rO'íebido. SáiiofáMagéffad viña» de 
-‘delLmperadopdeiMántua caíia vñYfi'í'fmo CJeweat-e 
tiempo;Y vinieron 3 juntarfe-eriBotañajop jol'v^a* 
grati contentamiento detoda I^liáfpóróúe Botona, 
-fabi-ar»- que sili fé ama-dé; tratar de p.uéuif de 
la paz y quietud vniuérfal de toda la Ghí> 
íliandad. Los que mas deífeauari eftajunta 
eran lo s Genoueííes,pe r que corno en la paz 
que tres años antes feáuia capitulado alii en 
en B olona, no fe au i a tenido mucho cuenta 
có ponerlos en h  gracia del Rey Francifeo, 
no los ilexauan pararen toda Francia,ni po
dían negociar en las rerias della. De doride 
leles íeguiagmrídiísimo daño:y taiñbtandé 
que el Rey Franeifcono dexanaesrgar mer
caderías de Gencita en nauìcs Fràriceffes.Ef 
rauan en Botana les Cardenales Tornon^y 
Acramoncio Franceííes,no á otra cofa fino a 
tratar cornei Papa departe ce fu R e y , que 
acabaíle con el Ge far que facafie los Efpaño 
les de Lombardia ̂ -pues nò teniendo guerra 
ninguna noauia necefsdad de tener gente 
entierra que nc era fuya.Pedia efto con tan 
•ta import unidad;,, qu e dezian que fino fe fa- 
caua luego los Eí pañoles. el Rey no podría 
cóferuar [a paz,ni dexariade darfauora mu
chos amigos que tenia en I talia;Lo$ Vene
cianos por otra parte dezian, que holga-uan 
de paitar por h  pa r y Liga pallada,pero que 
íi Fracifco Sfbrcialcs huuielTenienefteren 
alguna ocafion^no podian dexardefauore- 

<erie. Hazian eRólosVeneeiarios-manfo- 
meritejporentreteneralReyFraneifoofda- 
dole efperanca que algún día feauiá dé cori- 
federarcon el )  a fin de no le dar ocrafion de 
•que bufeafíe rmeuos amigos. Y  juntamente 
querían poner en ci Empeñad or alguna fof- 
pecha defio-,pqrque no vinieíle (con confia^ 
p  de fu amillad dellos )a menofpréciar-al 
Rey-Francifco, penfarido que noauiá de te- 
nei quien le ay uáafle. Delia manera venían 
reliosa ccnfeguir eí fin ordinario que todos 
los Italianos fuelé pretender, de que no aya 
: en Italia ningún Principe mas pocerofo que 
otro,fir o que eflé el mando en vn pefo,tan- 
teado de manera que vno no fe pueda hazer 
-feñer de todos.De donde nacen y  hstvnacfo ,  ̂ i f  :  ¡ 
;dofi'empretddYsfaíguerrás,yIásm^ . ?
y, variedades con que oy fon a miges entre- '
íf,y mañana fe matan vnos a o tros . Y  aú no .. G 
faliaua quiendixe.lfejqüe elRey Francifco^ r
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y los. Venecianos áuifaron, a Soly nvan,cue 

- feguardafle de.venir abatalla coii el Cefar, 
teniendo entendido,que íi acafo era vencido 
Sqlyman:, quedaua ei Emperad or abfoiuto 
feiiordeimundo.Y fi ppref cmtrario. (por 
maios.de nueñros pecadGs) quedaua con So 
íymS ía Vitoria, era muy cierra y aueriguada 
la perdida y total ruy na de la Chrifuandad.
Y aísi parece que fue fano con fe jo de todas 
partes,no poner la cofa en tanto riefgo.Tra 
tauafetodos eftos negocios de la nueua paz, 
có.aigunas fofpechas, de. vna parte y de otra.
Veyaíe en el Papa cierto defabrimiento ei 
quaile venia de ciuexas grandes que forma- 
ña del Celar jpórque los dias atras(auisndefe 
tnouido pleyto entre ei Papa, y el Duque 
AirGnfo de Femar a ) fe co m prometí ola ii- 
-te,Pobre cuyas eran las ciudades de Modena
V Rezo, y las partes tomaren por arbitró 
-alEmperador,para que dentro de ciertos ter 
■mffiódeterminaífeia caufa. Y conauer fido 
la intención del Papa comentar conefro al 
Buque, y llenarle en dilaciones, y q no fe a- 
cabaSe ded ar la feateñeia ( antes pe ufan do

J.é queeiEmperadordexara paitarlos terrní-
•; nosq/ efpirar el compremifio)fe quedó bur

lado] Porque elGefarlo dio a ver a Letra
dos,!/ello-s lo feo ten ciaron enfauor del Du- 
que.'Diole -eftraíía pena al Sumo Pontífice, 
ella fentencía: y mas, quando fupo,que aula 
.pronunciado s fíete días de May o, que tenia 
.elaquei día por infelice,y aziago,por auerfe 
laqueado Roma en talóla como aquel; Af- 
iept cíele alPapa Clemente que ios Letra
dos auian íido íohoinadcs por el Duque, y 
;Gueáole vn defabr 1 m le n to c  c uk o contra el 
-Emperador,tanto que anrman,que todaslas 
-Vezesquefe hablauade Modena y Rezo , o 
las oía métar, feentrifteciajyfe tralalarna- 
too.ppr elroítro ,y.fe tirsüa¿eÍabarba, que 
Xcnierhiesde hombre enojadoyy que ame
naza con ia venganca. Difsimuió con todo 
eflo. ei PoBtifice eftas y otras quexas q tenia 
del Geíar: y temporizando con el,al fin vino 
a cofenrír en otra nueua Liga por año y me 
diccEnia qualaunqueno entraron los Vene 
pianos, alómenos no fe faiierondela vieja, 

trícferlé Confederaron fe deíla vez el Papa,y el Eró
te vi}.y  pelador con los Duques de.,Mila,y Ferrara:
Caries V. .con condición que fu Mageítad facaCe de 
Hebtero Dobardia todas íusgentes-, Y porque la paz 
de íépodía tcalcomer uar,íi noauia quien coa

Liga en*

armasd 
tre
■ fe n baila veyn rey mneomiid u eados,paraq 
con. ellos fe- pagafte Arîtehiode Leyuar ei 
.qual(con bailante numerodeEípanoles} fe 
quedafîe en Milan por arbit r o de la paz . De 
que no poco fe fin cío el Marques del Vallo, 
porque cuifiera quedar el con aquelia placa. 
Pero alftn huuo de quedar Antonio de Ley 
-ua. Defta manera Calieren de Lombardia de 
todopuntodos exercitósímperiales. Parte 
de la gentefe embio a Corron : parte a Nai 
pôles, y  parte a Sicilia, Y  muchos fe fuero a 
defeanfar a fus cafas. De lo qual al Pontífice 
fele íiguio grádifsimo loor,y al Emperador 
ni mas rd menos. Engrandecían todos laju- 
ñícia y  liberalidaddsLCefar,qtanfinpaísíó 
daua acadavnolofuy o.Subiaaicielo la pru- 
decia y dèflreza delPGntífice,el grande auh- 
fo y  cordura de ios Venecianos ¿y ei temple 
con q auian guia do los negocios; N o cabían 
: en ü de plaz er los .pueblos,de: ver echada de 
Yus cafas vna gemetan amiga de mandar,-tá 
•poderofa,y ta dichofa enia guerra,y de quié 
-tantas caUmidadesytrabajosfe les-aula fe- 
guido ,en doze o trezeaños que auiá tenido 
de continua guerra. A  Polos iosFrancefTes 
defcoñtentaua efla paz:.y afsife le quexauan 
mucho al Papá los Cardenales' T ornony 
Agram óm e, diziendo , que defta manera 
fe abría la puerta â nueuas enemifiades con 
-fu Rey : pues le dexauan folo jy defcubierto, 
paraque quien quiera le pudieffe ofender. 
A todas ; eíbas cofas fatisfazia el Pontifice 
m uyb i e n .D e z iales, que cailaíTen,y queno 
fueften tan coléricos , y claros en fus nego
cios,ni tanarrebatadosenfuscÓfejos. Que 
íi bienio mirauá,la cofa del mundo q mas al 
Rey Frandfco le importaua,era que elEm- 
peradordeshizieífefu Gfpo. Yquepúesla 
paz erabreue (í¡ acafo fe tornaua a fraguar al 
g un a guerra) no acabaria en cien anos el Em 
perador a jan car otro cxereitOjComo el que 
•con fu buena maña le auia hecho deshazer. 
Deziales a cada palabra : Callad , dexadme 
hazer, que con paciencia, v  fufrimiento fe 
vencen las dificLiltsdes. Con eftas y  con o- 
tras buenas razones los cmbioeiPapa con
tentos a Francia, y  el Rey fe fañsfizo délas 
difculpa$,que no eráiingidas.Diq el Papa vn 
Gapello¿a Gabriel M erino, gran regalado 
(qfue del Papa Leo,y pnuado-grandifsinjó

que
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que ala faz on era delEmperador. í;

Cócluy do ei negocio de la paz ( de la ma
nera de acabo de dezri)comentaron, a tratar 
entre fi elPontiíi¿é,y ei.Emperador delim- 
portatifsimo malqueenla Repiiblica.Ghri* 
ftianaauia caufado>y eíperauan todos qcai> 
faria el. feo y  muy abominable repiidiodel 
R ey  de Inglaterra, y  delremédio cjüe feria 
-bueno tomar,para que fe atajafíe,fiédo pof. 
íible. Y  porque otrásmuchasvezes fe ha to 
cado efte punto arriba, y  nuca lo auemos di- 
cho de rayz,es de faber, queeftando el R ey 
Héryco cafado con la Sereniísima R ey na 
donaCataiina fu legitima muger,y teniédo 
yádeila por fu hija a-doña Mariana qualdef- 
puesfuemuger(comoveremos)deiRey do 
F.ilipe nueilro íeñor, fue fu defgracia del 
R ey , que pufo los ojos en vnadelas damas 
de la Reyna fu muger, llamada AnaBolena 
hermoíifsima fobre maner%yhl}ade V n&d 
callero principal. Contentcfe tanto de los 
negros amores defta dama¿ qué no delicada 
otra cofa en efta vida , fino ver muerta a fu 
muger,para poderfe cafar con ella. Aísi por 
gozar delta mas a fu fabor,como con efperá- 
§a deauer en ella algún hijo varón, que le ía  
cedieffeen el Reyno.Tenia ei Rey fiempre 
cabe fi en todos los negocios de calidad,y en 
los de no tanta al Cardenal Tom as Ebora- 
cenfe,hombreliuiano, y  grandifsimolifon- 
jero , tanpriuado que ninguna cofa hazia el 
Rey.mas délo que el le aconfejaua; Comu
nicando pues conel Cardenal¿1 negocio de. 
fus amores, y  el de (leo grande qué tenia de 
bailar camino paracafarfe con Ana dio el 
Cardenal en vna malicia terrible,por coten
tar al Rey.Dixole,que fi el quería cafaríé co 
Aña ¿ que lo podía hazer libremente, repu
diando a Catalina.Porquebien fabia que pri
mero auia ella íido muger del R ey do Duar- 
dos fu hermano propio. Y  que la difpeftfació 
que para elfegundó matrimoñio fe adía aui- 
do del Papa luliqf Segundo , era de; ningún 
efeto.Porquedezía,que el Pontífice no po-, 
díadifpenfar ,que vna muger fe cafaíTe con 
dos Hermanos , por fer cofa prohibida por 
derech o diuin o .A un qué bien era verdad, qué 
les hijos, que de tal matrimonio auíañ naci
do, eran legitimo s , porque la juña ign oran
cia excufaua a los que por la difpenfacion 
aman permanecido en el matrimonio. Y  por 
autorizar mas fu opinión dixo,que trahería

firmado de Letrados Tbeologos y  Iuriftas 
r efte fu parecer. Contentóle tanto al aficiona 
do Rey eftemedio, qdedizieridq|y tóziedo, 
fin efperar mas,echo de fi a la ReyBa,y fe ca 

;ÍÓ publicamenté.coh fu ámiga.Étcañdalizo- 
. fe delle tan abfoluto hecho toda la.Chriftiá- 
dad,como era razón. Y  primero! que fe vi- 
nieíTe con el:Rey en rompimiento yanduuo 
eftaqueftion portodáslá s vniuerfidádes del 
mlindo. Difputofe muy de verás jfOfbré fi el 
grado de prqhibicio del matrimonio de vna 
xón dos hermanos.era de derecho humano, 
0 díuino, y  fobre fi áuia podido éí íiontificé 
difpénfar.En conclufion todos los Letrados 
de la Chriftiandad (alomenoslosdefapafsip 
nádos)decláiaron,a uerfe podido dirpenfariy 
que j untamente con ei poder delPontifice, 
auian concurrido caufas vrgentifsimas para 
la difpenfació.No era cnenéfter eh efto mu
cha difputa , porque pues en el tefiámento 
viejo mandauáDios por precepto y manda- 
miento,que el hermano tpmaíle por muger 
a ̂ mugerideíuhermaño^quandóno ie que
daren hijos ybien claro es, que no es centra 
derecho diuiño el caíarfe dos hermanes con 
vna muger. Y  copio laprohildcip fea dede
recho humano,nó ay que dudar,finqquecó 
caufa puede él Papa relaxar aquél derecho. 
Àprouechò poco efta diligencia,para qüeel 
Rey dexaffe de quedaiíéen fu fegundo ma- 
trimomo ,o (por mejor dezir) contubernio. 
Porque como eftauáciego depaf$ion,creya 
mas afolo el Cardenal quele hábíaualo que 
el deffeaua oyr,que a todos juntos quantos 
Letrados auia en el m undo. Fue fama tam
bién, quetodóeftofe negociauá por indu- 
ftria del Rey dé Francia, que defíe3 Ua-eftra- 
riamente meter zizaóaentre el Rey Henry 
co, y  el Emperador. Y  no auia otro mejor 
camino que por aquí,por la n o tablé injuria 
que feha2ia al Cefaf y como a fobriñq déla 
Reyna repudiada. ÈÌ Papá Ciernen te c a lo s  
principiosno fedio mucha prieíTa en deter
minar efta queftiompoíque el Rey no rom- 
piefle la paz, que con el tenía a fíen cada en 
B olona. Comentofe con re mitrila detenni 
nación afa Rota,én la qual fe vio bien déef- 
pacio el negocio,pero álfin fe determinó lo - 
que en las otras audiencias y  vniuerfidádes 
fe áuia determinado. Embiofe al R ey man- 
famente la fentencia de la Rota: pero aprc- 
uecho tanpoco comolos otros pareceres. :

Defpues



Librò V I. <Icla.HiEoriaT?cffitiiicà
Defp ú es ( viendo elPapa ól-perme io fifisimo 
esemplò,-y èl eibaòààlò gi aòàè fifue de la dü

la
íbgumk niòge^QGe iòò^diateneriacó B ué 

• na còòciécta^y hi¿ieííe vida con ia leguiOia, 
- finó que éntendisile, quAys nò fe podría dif 
1 fimuìar cone! m~s de W difsiríióládó. Al fin, 
conio ni aun silo ball ads(por qu e a fsilo qui 
foci Emperador, y éì negocio lò requería, y  
con buena cociencia y a no fèpodia fiufrir vn

‘Gò^qne denaro de cien ò Terminerò roa ile co 
■ fi go a fu-mu g er ,y dexaffeia2gena,fo graues 
penas y cenfuras-.e!) las quale s fe entódiefle 
auer inoìrridòjen eafo queno quiiieffeobe- 
d ece r io  qtanj nft amente-ibi e man d an a ¿ En
tonces cornerò el R eya romperla paciécia 
y  a de fmah darte de hecho y de palabra córra 
e iPapa^Oé con íe jo del mefm o Gardena! ne 
ga la  ébe dienciaai-Sum-o Pontífice. Y  y edo 
dey n pecad cer. atro.tinòa parar en ha zer- 
fie Papa en fu Rey no,y en querer fundar,que 
íesio 'Téporal y Efpiritüal e! Rey de Xngla- 
-térra n o-r ec g no c i a íupenor; Finalmente lie 
ge (como ios pecadores- q vienen a menof- 
preciar a Dios y  ai niùio) al profundo de los 
males, y abrióla puerta áda perfidia y diabó* 
lica doirina Lutherana:permítiendo,q publi 
mente fe predi caffè,y  fe crey effe la íe fia q 
pocos años antes cÓ tanta facundia v eloque- 
cia el a aia valer o fa mente impugnado, y có- 
fnndido coó'muchas cartas luyas, eferìtas al 
perfido Lutherovy con aquel dofbfsirno li
bro de ios Sacramentos, que compufo córra 
la Gautiuidad Baby Ionica de aquel blasfemo 
h erefiarcha. Mido derribar las Imagines,ro 
barios Temoles,y profanar lascofasfagn- 
das^y matar tanta multitud de Mari y res ,cc- 
moarriba en parte vimos^en la relació de las 
cofes deacuel malauehrmado de Martin Lu 
rbero.-Porque fe vea (co gran laffima) quito 
puede dañar lalifonja en vn R ey q fe dexa 
engañar as quien fabeq le miente. Y quanto 
dañohazsyna pafsxon y apetito carnal eñ él 
pecho de vn hombre apafsionado,y vecido 
daanden,quando fe juntan en vn.o eideíTeo 
defecar, y  la libertad y abfoluto; poder de 
hazer, fin temor de la penarlo q e lhombre 
quiere.hlinfei íce! uce ffo üífeadult erieo ma 
taaioniq de Ana B olena,veremoslo adelas

tev Alome rvó^e!--^ir#;h^hien pfipableme- 
tefi üexaffigadód^ Diosygonéíle- knyitóáíe- 
jo y ; por q ue la isiíbñ a^ReynA Aña:a.qúi,eiieí 
■p f̂o^en eitróoO1 Réa!{I^M¿OtpQ¿o.deiqiues 
-quit af el ma ndo <|ten hyy affovlt i moie cau 
fio la ' muer teppa rque aulendole llamado el 
Rey para^q ?íevloieñ^*^d¿íbalparde¿dei^fe 

ce fi s qfieleimpu taü á, m urioenel camìcò 
mala touerte,y fegu farfíayíémató;eba£ahef 
mo co poncoña,-por-novenir a.man¿s de fus 
-ene migos,defpue;s q vele anís n q u ita do qua- 
tó tenia, qaísipagá ©iòs alostales ènteiie 
•mundo y en d  o to . Los-grandexm-aiesqce 
defi a r eb eli o n délRey fe h an fegní dó, y a Ics. 
heolos viílo pori os ojosiLoque en efíe ne
gocio fe hizo en Soloña emre ei$apa y ef 
•Emperador,no fuerr.as:de agrauar tas-c¿fu- .
-ras eontraHenrico.Lo qaal íiruio^delo que 
acabode dez ir.Gon efìo fe acabé de .dar cori- 
clufi on a la s villas • ,y fu Mageíiadfiepartió 
paraPauiaj por ver ios campos donde ocho 
años antes fe aoia ganado aquelia- famofa vi 
loria. Hallo fe conei eimaíoues del 
qle dsna dstó'documplida relación.IFuefe 
de ay a MilanvFeftéj ole aliitodo lo pofsible 
Francifco Sfcrcia'y defpuesde auerfeanda- 
doacapa ayla qualsia muy ali o  o n ad o,por los 
bofqúes de ViglebanApartio paxa Genoua.
Diole Andrea Doria cor'2pofento íus cafasi 
y quando fe huuo:departir , hizóle prefente 
dé k  tapicería riqui fsims- q en ella tenia eoi-: 
gáda. Recibióla fu Mageítad alegremente^ y  
refpondio con vnacortefania eftraña:Yola 
recibo por cierto Andrea Doria,pero quede 
fe afisi como eft-a, para qu an do b uelu a p or a- 
qüi, que fera preño :y  guardádmela có todas 
las de mas alhajas y tablas q medays. Salió ff 
Genoua có profpero viento, y auiendo efta- 
dodos días en las Illas Deras, fe paño enEf- 
paña,donde era muy deííeado.Eí,Eapatabie 
fe falio de B olona para Roma,y en troie difi- 
hmuladamente en Ancona, y quedofe con 
ella,dando los oñciosdefu mano,y.apodero-, 
fe deaquelfamofo puerto que ali i h izbTra; 
jano.De allí fue a. vifit ar el Dcratifs im o T é -  ^  ^  
piode-nueffra Senorade Loreto, cueeítá 
cercade; Ancona. Dixo Miffa en ia Camsra 
fanta(que fin duda es lame fina en cuela Vir
gen Sacratifsima concibió ai hijo de Dios 
para nuefibo remedio,' trahida allí .por .obra' 
de Ies Angeles) y dio labueíta para Roma, 
muy contento corlo que en Boioña(.a Cat i fi

f ia  on



fáeío fr.de t-oáa Italia) dex.aua negociado^ 
C-Jsn'kn : >P eco s diss defpues que el Papa.Cieaien- 
r;. así Ou te-hiitío llegadoa Rom a, fe eonaencb apo- 
tí-Sev- ncrea planea entre,el:y.-el Re,y Francuco el 
Hoc de’ ca&mié»íb de Tu íobrlna Qatdina de Me» 
tnack. ¿|id can el Duque deÓrfiens Her¡nco hijo 

fegunuobel Rey. Defptres que fe huup afre
tado el negocio a fatisfacio.de las partes, qui 
foei Rey que las bodas fehiziefíenen Mar- 
fehsny picho muy de veras al Pontífice,fe lia 
iiaííe perfonalmente a ellas. Todo a fin de 
verfe í i quiera vna vez co esco mo fu cope ti 
dorel Cefar feauia viílo gra dos ve ze s ,e n  
menos de tres años.Hclgo el Pontífice con 
efte csfao.iiétOjpOT muchos refpecos,y prin 
cipalmente por ersgrandecerfu cafa con tan 
prin cipa! p a re n tela; que ya parecía,que no le. 
fairaua cada,pues tenia CGrno por nuera ala 
hija del Emperador, y  por yernas! hijo-de! 
Rey. Ras villas ti poco le pareció q deuiá re 
bufarla ŝ queO: o q nofaítauan muchos q re- 

rehendieíTen aqueií a jornada,parededoles 
uíidadj-mouerfe vn Potifice de fu caía a fa

lo cafar vna fobnna. Oíros(qadiuiíiaua que 
deftepareteícoauiadenacerpafsiones entre 
el R ey Fráneifco y el Emperador, tenia por- 
cofa indigna de la períoca de vn Papa ( q con 
tato honor favo acabaña de poner pez en e l 
mondo) Ó dieífe agora o canon a nueuaspaíV 
ílones y guerr as.Muchosq fábian el defabri,-. 
miento del Papa por lo de Modena, pefauah, 
4  de allí nsciá todos eílos humores.Eftas co 
fas entendíalas el Papa, mascón fu prudecí a 
procuraua(fegurí eldezía) templar co buena 
mañalasamiftades di Emperador,y de! Rey: 

Nota, de-Francis.Po rque folia el traher vn refrán 
en la boca muy verdadero: q no ay cofa err 
mudo mas peligrofa y dañóla,q no tener el 
hombre mas de vn amigo, porque íi con tql 
fe exduy é todos los demas,queda iióbieeí- 
cíauo de fu amigo, y porfuerpa ha de tener 
muchos enemigos.Solía también dezir,qt;é 
conforme a fu oficio, y  aüugar facrofanto q; 
tenia ,  el era obligado a moftrarfe común a 
todos los que quilieífen fu a mi fiad : y  a eftár 
de por medio en todos ios negocios, v dezia, 
queso eraran poco impórtate el tener a-tai-. 
ítsd con el Rey Franóíco, q h  .de pie Re el.de.- 

■ eñimar en tan poco.Mayor mente, atuendo 
le Igieíia. Romana rccebido'.de fas antecefib 
r-és tantas buen as obras, que .per ellas guian 
merecido e l renombre do Chri ít i s n i Almos,.

Yquq-íybo algún tiempo fe auia de procurar 
.de recobrar b uena reputación de afable,piar 
do ib, y rnaafo, eraaqueqquaíicolos .maidb 
ckntesLuiheraDOsieiiiaeloiopueRofobre 
el Pon düce, paya m uramrar y reprehender 
todas-fus cofas. Sempre que fe trataua de la 
yda de Marfel-ia,dezla,publicamente,que no 
y U3, fino a confirmar Ja  paz deBcicña, y a  
poner paz y verdadera h.ermandaííenrr&iqs. 
Principes mara que de vna cocer díay cqíori 
mida d diane calo r. ai CÓcilío q quería ha/.er, 
para co nr un di r l ose r r ore sde L  u t n ero.Q^iq 
no penfaíTe nadie del,ni le tcuicfieper tnio 
coxqauiadequerer,q fe rópieñelapaz,q.tífi- 
toa fu coila el auia procurado, y  de q tanto 
bien en particular,a el mas q a otro je  ie auia 
de íeguir. Y  aue no murmurare nadie de fu -. 
y da,poro no podía fer cofa en el mundo mas - 
acertada. PartiofepuesGlernente para Mar-- - 
felia en fin cíe! verano del año de mil y qui
nientos y treynta v trés.Vinop.OffldePrá-í Ano; 
ciqcon veynte galeras.luán ERuqrdo, Cede *5*3 ► 
de Alua.Eiquallieup -primexp aNicalano- - 
uia,q e ra fobrina dt fumuger, Boluio por el; ̂ iítas del 
Papa a Pifa • y acdpañaronle Andrea Doria 
con fus galeras,y don Ajuaro Bacan, y  Sal- e[^ev 
üiati,que todos venían de Micina.En Marfe ciíco Cn 
Ba fe le hizo el recibimiento y  regaiopofsi- 
ble. Otro diailegaroaliiel R ey,y la Rey na 
con fus tres hijos,B efaron todos el pie alPó; 
tifice,como es coflumbr.e, y temaiópofada; 
juco elvno del otro, como enBoioña c lP o  
tifice,y el Emperador,quando la coronació. 
Hablauanfe a folas, y a todas horas,con tato 
fecreto,, q no auia nadie q pudieffe entender 
lo q entre eiios fe piaticaua.DcziafecÓ todo; 
eíío,q quando fe vieron la primera vez a fo 
ias,lloraron muy de veras el vnocon el otro 
fus calamidades y prifioncs, quexádefede q 
tan profperos ie fucedieííen al Emperador 
fus negocios-pues en tan breue tiempo lo s; 
auia tenido-a ellos .prefos, y a todos fus ami
gos vencidos,y fujecos. Todos tenían mie- 
do,que de aqnellaian- familiar cofiueiíaciorv 
fe'auian de caufar. -nueucs inCGnuenientes.'
Porque fi;ellos:h3zian^ntre ELigaoctdtay 
neceEarkmeñrea uia dé fer contra el Gefar, 
y  no auia otro contra quienfuefié poíeidef; 
feo que tenia el R ey  de;cobrar.aMilamq-y: 
elPapadearsera Modenay aRezo.Ciécian 
ellas fofcechas con ver ja ceíiguaidadgran
de dei cafamientG^poiquepaieeia-CGCafuexa

E l  éé



Libro VI. deia Hiftoria Pontificai.
de términos (ño auiendo alguna o&itacau- 
fa)que fe cafaííe vn hijo de vn Rey,podero- 
fifsimo Principe(q a pocos lances auia de ve 
nir a heredar,como de hecho vino , con vna 
hija de vn hombre particular. Y q no lleuafle 
en dote mas de cien mil ducados: y algunos 
lugarejos de p oc a i m p oí ta n c i a . Y afsitorha- 
uan ios maliciólos arguméco, deque el Rey 
pretendía otra cofa mayorde lo queíevia. 
PafacOnároiació defta malicia, fucedio vna 
gracia muy donofa,y fue,queeftando Filipo 
Strozi Legado del Papa contando a los Te- 
foreros del Rey ios cien mil ducados del do 
te,Vno dellos dixo:Por Dios gentil dote es 
efta para hijo de Rey .Vn mercader de mala 
ventura do la fuele tomar con fu muger. 
Refpondío entonces Filipo muy disimu
lado iMarauilio me feñores,que íiendo vofo 
tros tan priuados del fehor Rey, fepay s tan 
pocode fus fecretos.Es pofsible q no fabeys 
las otras tres joyasq damos al Duque de Or 
líeos allende deftos dinero$?Pues y o os cer
tifico,q fon tres p e req u e  ha mas de quinié 
tos años que, mueren por auerlas todos los 
Emperadores y Reyes del mudo. Dixo eíto 
el S trozi fin rey rfe,y con rán buen donayrej 
q todos creyeron que deuia dezir verdad. Y 
como fe hizieíTe de rogar, para suer3 dezir 
q  joyas eran aqueiiaSjdixo vno: Deuen fer 
aquellas preciofifsimás piedras de la Thiará 
PomificaLOtros dezian,no es pofsible. Y c6 
trio los FranceíTes fon coléricos,cargaró del 
Legado, importunan dolé que les dixeífe(eri 
fecreto fi quiera)que perlas eran aquellas. Y 
éi(defpuesde áüerfedetenídogranrato) fa- 
có íá rnaño y comerlo a contar por los de
dos diziéácnNapoles, Mils,y Genoua,eftas 
fon las tres perlas,filó quereys faber.Gallad 
no feays necios.Echaron efto muchos al pa
lacio: mas mo faltó quien lo juntaffe con 
las otras fofpechas,para creer que fe fragua- 
ua con ellos cafamientos alguna trama con
tra el Emperador. Detuuofe Clemente en 
Marfella folos trevnta y quátro dias. Los 
cuáles todos en lo publico fe gallaron en fie 
ííasjhanquetes, y Caraos:como en bodas de 
tan grádésPrineipes.Hizo d R éy  mercedes 
amuchos criados del Papá, y dio penfiones 
(como es coftumbre de los Rey es)a ios Car 
denales que con elefHuargque todo erá en
derezado a vnmífmofin.Diole el Pontífice 
vn riquifsimo cuerno de Vnicornio , enga-

fìado en oro: y el al Papa di ole vt tapiz de 
orò y feda,con la cena del Señor,cofa admi
rable de ver. Al Cardenal Hipoiy to diole el 
Rey vn Leon domeftico , por fer aquellas 
las armas de fu familia,en memoria del Pipa 
Leon fu fio. Eile Leon, auiafeleembiado al

xa.Quandoel Papa fe quilo partir para Ro
m an o  el Capelo 3 Cardenales a quatro per 
fonas principales de los fauoridos del Rey. 
Con efto fe boluio a Roma mediadoel mes 
de Nouiembre. Loauanle en Roma, y por 
todo él mundo, vnos de fabio,y prudente, 
pues con tan buena maña auia fabido falirde 
tantos trabajos:y hazer a fu fobrino Alexan 
dfo,yerno del Emperador,y a la fobrina,nue 
ra del Rey de Francia , para perpetua paz 
fuya,y luftre de fu cafa y linage.Pero no fifi 
taua n otros y hartos,que le reprchendieffé, 
diziendo,que por folo cafar bien, y engran
decer fu linage, auia querido poner en cuen
tos la quietud vniuerfal del mundo,la qual 
con tantohonorfuyofeauia fundadopoco 
antes. Efcriuianle al Emperador muy a me
nudo fusamigos,que no fedefeuydañe,por
que no era pofsible, fino que el Papa y el 
Rey,auian dexado tramado algún negocio 
córra el,para tomarle defapercebido. Aduir- 
tiendole,q Cobre todo fe guardafle de Filipo 
Lan zgraue de Hefen,cabera y principal cau
dillo de los Lutheranos, porque febarrun- 
taua,que fo color de fauorecer al Duquede 
Vitéberg,y a Chrifloforo fuhijo(q los auia 
defpojado el Rey de Romanos) fe concerta 
fia ocultamente con el Rey de Francia, para 
hazerle algún dañó notable por la pane de 
Flandés, y de entraren Italia porLombar- 
dia para defpojar a Francifco Sforcia,ydar 
aquel Efiadoal Rey Francia.T odaseftasco* 
fas ponían en cuydadoalEmperador. Yafsi 
no trataua,fino de poner fus cofas en térmi
nos, que no lepucüeffen fus enemigos to
mar defcuydado. Ante todas cofas (poique' 
algunos maliciólos echauan fama,q d  impe
dia,q no fe cafafTeFrancifco Sforcia, porque 
comoera hóbre mal fano,fe creyaq viuiera 
poco,y entédia el Emperador heredarle,fi 
moría fin híjos)quifofu Magefiad,hazerlos á 
todos men tiróles, cafándole de fu mano, có 
vn a hija delRey C h rifiier n o 3 Dina marcha, 
fob riña Cuy a del E mperador. Celebráronle 
las bodas con mucha folenidad eo Milán.
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Tías eftó(poí gana r la vciíítad alDuque de 
VrbiuoMiole la ciudad ele Soraen elR e y no 
Je Ñapóles , quitandolaalcs herederos de 
Mófieur de Geures ,con darles otra cofa en 
recompefa.Fue mayoría gracia q en ello fe 
hizo al Duque, porgue poco antes no quifo 
fu Magefiad dar aquella ciudad al Marques 
del Yafto,auq la pidió, y antes del el de P eí 
cara .Hizo tábiénueuos íauoresy mercedes 
a los ColoneíTes (como a géte enemiga na
turalmente del Papa)porquc íi sigo ter.tafis, 
le fueffeh a la mano en tiépo. Ai Capitá An- 
drea Doria diele fu Magefiad la ciudad de 
Melfi,con titulo de Principe delia, AcrecétÓ 
ios islarios a todos fu s Capitán es,c ó la  anal 
quedo tan abue recaudo , que fus enemigos 
necesariamente no fe aman deofar rebullir. 
Porque io s Venecianos,como no fe tocaíle 
a Francifco Sforcia,no auiá de dexar de ace
ñará lá parte del Ceíar.Elde Ferrara eftaua 
bien prendado con lo de Modens. Éi Duque 
de Mantua efperaua auer dei Emperador el 
MarqueíTadode Monferratj q eftaua vacare 
por muerte de Bonifacio fu cuñado ,q  mu
rió corriendo vncauaÜo.Gó todas eftas pre
paraciones,y buenos auifos, aun no dexo de 
mouerfe el Laozgraue Filipo contra el Rey 
de Romanos,fobreelEftadode Yiremberg. 
Hizo el Rey fu Capitán general a Filipo Có 
o Palatino.« I qual vino a batalla có eienemi 
g o , y fue deí vencido, y el Duque Vlrrico 
cobró fu Eli ado. Eftando y a el Lanz graue, 
para entrar con el exercito vitcriGfopor A-u 
Una,no faltó quien mcuieíTetradlos de paz, 
y las partes holgaron deüa. Aífentofe,con 
que el Duque Vlrrico pagatíe al Rey cierto 
tributo en nombre de Feudo. Qrrexauafe 
muy de veras el Rey Francifco dei Lanz- 
graue por efta paz: porque aula el gallado 
muchos dineros enfauor deVlrríco,y ai me 
jor tiempo fe le aula hecho amigo de fus 
enemigos. Pero al finieaprouecho poco, y 
fe huuo de quedar con fus quexas,aunque las 
cofas fe quedaron preñadas, y fufpenfas por 
algunos eias:haíla q fucedio loq  veremos.

Poco defpues que fu Mageftad fepaíTo en 
Efpaña.tuuonuena cierta de que los Turcos 
tenia cercado en Corro a do Gerony rao de 
hiedeca Embiofe luego a rondar alPrincipe 
Doria que fuelle a focorrerle,porque afsí io 
auiael prometido,quandoallí ie dexó.Y atí 
don redro de Toledo (que ya por muerte

del Ga r den a lP o  tnpey o era Vi? r e y de Nab 
-poles)tenÍ3 gana de hazerio jnefmo. Salió 
Andrea Doria con veyntey fióte galeras, y  
txfeyntá naüios de cargaron báftimemos pa 
ra Corron.Lieuo co.nfigQ al:Maeílre deCá- 
.pOí;Ma&hicao:cOfl---aig;a-na:S;C0 mpañílfS;4 e '$ f 
pañoles , y a don Fadn'que de Toiedo ̂  hi jo 
-dèiV^irrey.EfluuoÌè AndreaDoriaaigunos  ̂
dias en Napoiesefperaiído a don Alua/o de 
;Baqñqueauía de yr-confus: galeras ,y  ponfo 
tarda uà Ino quifo efperarlemas. Informofe 
d los Venecianos en Zaciiuhojdel apáiátaq 
los Turcos tenían en C orion , y  fupo. que 
efbuanalii Luitbeyo Sanjaeo de G aLipoLi, 
y  Soly man c o varió con ochem a galera s , y  
con. mucho numero de G e niz a ros, P affò 
con todo eíTo adelante,y con muy buena ma 
ña q fe dio, pudo a vifla de les Turcos me- 
terfeenei puerto de Corrono y proueer los 
cercados de vituallas. Crey endo que Luit
beyo íaldrís a pelear con el, fallo del pueno 
a ia lila Veíi¡etica,y como vio que fe eftaua 
qu edo el Turco en Modon, vinefe el a Gor- 
fu,y. de alli a Mioma.Venido Andrea Doria, 
contin uaron ios Turcos el cerco, halla que 
Leles acabaua a los cercados, el bañimenro.
Y  como vieron que no les venia otro ma
yor fccorro, vinieron en orra feme/antede- 
fefperació que la délos Fiorentines,de que
rer Di ir a peiear,y morir animofamente;vé- 
diendo bien fus vidas,antes que morir de ha
bré én trelas paredes,o de peftileneia,que ya  
la comenpauan a fentir. Refiftiaefte teme
rario confejo Máchica o, pero al fin no pudó 
dexar de hazer lo que tamo le importunami 
don Gerony mo y los fuy os.Salierò con ani
mo varonil halla la vilia de Andrufa : y hu- 
uieron con los enemigos vn brano recuen
tro, en el qual entre losprimeros murió Ma 
chicao, y con el Diego de Tonar,y algunos j^ueite 
hóbres de cuenta.Y porque los Turcos era G¿ ivíich 
muchos, fuelesforjado retirarfeconbue- cao¿ 
na orden a Corron.Defampararon con todo 
e ffo ios Tu reo s a Andrufa .Entonces falieró 
los nueftrosabufear el cuerpo de Machie a o, 
y délos otros ,parafepultarics. Hallaren lá 
cabera del Maefìre de Campo fin el cuer
po , puefta enynpaloty traxeronìa alaciu- 
dadmuy honradamente. Era Máchica o na
tura] de la villa ¿eCaftrcmccho deCapos, 
debuen linage3aunq no m üy rico,y poraueí 
fido valiese foldadojSúia-’ fábido a tenermuy
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honrados cargos en ía guerra. Pudierenfe 
tener le s de Gorro,baila qlcs Turcos fe fue 
ron:y dsiendier áfébién) fríe tüüiera mucha 
gáháde c o hfer uaí aq'iiella placa.PeioíuMa^- 
geflad tuuo ( fegun fé penfo ) jpor cofa m u y 
eoílefa , y de poco proüecho , cónferuar vn 
puertotáiexos de fus tierras: y en medio de 
las del enemigo. Y  afsi nó efperaron l.os Ef- 

: pafioles a defenderla mas:antes(fobreuinié- 
dotes ynabráua peftilcncia j  tuuieron ojo a 
ver paña? algunos nauios de Chfiftianos, y 
en los primeros que paliaron, metieron fus 
haciendas,y todo quanto les pareció traher, 
y  vinieronfe a Italiajdefamparando de todo 
punto aquella ciudad. No fe perdió entoces 
mucho en perder a Corron; pero ya que no 
fe aula de fiiftentar, fue yerro ñola dar al 
Turco con alguna recompenfa. Y  aun nofal 
ta quien diga , que fe auia puedo en platica 
por medio del Papa có Aloy fio G riti,el gra
de amigo de Habraim , que t r aba j alíe con el 
Turco de que tomafTe aGorron, porque af- 
fentaíle tregua perpetua con toáoslos Chri- 
ítianós, v como no fe pufo gana en eñe ne
gocio,no huuo efeto. Y  aun tambié fe dixo, 
que el Grirideffeaua mucho concordar a los 
¿os Reyes, don luán,y donHernandó, en 
la queftion del Reynó de Hungria y  que fe 
contentara con qué fe dexará Corro al T  ur
do,y quedara don Hernando con el Reyno. 
Per ó al fin eño no fe hizo,y Corron fe huuo 
de dar por Puerca,podiendo auer ganado con 
éüa gracias.Es aquella ciudad ia antigua Che 
rroneo,patria deira rnafiísimo Fiioíofo Plu
tarco.
I>eldefcubrimiento, y eonquiflade las muy 

ricas P7ou'mcias delPeruiy U centtcrjio 
grade que en ellas fe ha hecho de infieles 
idolatras a lá fe de nveftro Señor ¿efu

f^O nuiene , antes que vengamos a con- 
^ c iu 'y r  ia vida del Papa Clemente Séti
mo,que ya fe acaba,para cumplirlo que ten
go prometido, poner aquí el defeubrimieto 
y  con quilla, que durante fu Pontificado ,hi- 
zieron nueíixos Efpañoles de las rémotiísi- 
mas y muy ricas Prouincias del Peru,adóde 
por la mifericordia de Dios/con poca gente 
y  menos aparato,fe ha metido debaxo de la 
vandera de Chairo nro Señor inunaerable 
muirimd de infieles, barbaros,idolatras,y fu 
jetos alferuidodel demonio qios tenia tan

engañados.Tornaré el negocio de vn poco 
atras,para mayor claridad de lo  que a.mi pro' 
polito haze: y pondré fucintaméte el como 
y  quando, y por quien fe hiziéron hs haza
ñas nunca oy das que en efe a materia aconte
cieron. Remitiéndome en las particularida
des a las'muclias Historias quedeílo fe han 
eferito en Efpaiío]. ; Y  lo q en eftoay que fa- 
bercòn bréuedad,es lo que fe ligue.

Quien con atención aura leydo arríba lo 
qac erca de] defeubrimiento délas Indias , y 
del nueuo mundo diximos en la vida del Pa- . 
pa Pio tercero,bien tendrá noticia, de como 
Chriftoual Colon fue el primero q  nauegd 
por el ancho marOceano la viadelPoniéte.
El qüaltopo canias lilas de Santo Domin
go, yde Cuba,y con otras de aquella cornar 
ca . Y  fe acordará como defpues eñ otro vía- 
ge defeubrio la tierra fírme de Indias,que la 
llamaron la Prouindá de Paria. No hizo 
Chriífoual Colon mas de darnos noticia, q 
auia aquellas tierras de Paria. Nopoblo,ní 
conuertio en ellas :foìamente pufo a los ho- 
bres en gana de faber,q tierras era aquellas. 
Pulieron fe muchos Efpañoles encoquiílar 
ia tierra firme dé Indias, y aconteciéronles 
diuerfas cofas, que no fon de mi propofito.
Losq alos principios mas hizieroñ én efto 
fueron Diego de Nicuefa, y Alonfo de Ho- 
je da. Por que poblaron en tierra fírme prime 
ro que otro ningún Efpañol.De los pueblos 
de Chrifliános de tierra firm e, el principal 
fue la villa del Antigua de la Prouincia del 
Darien.Por muchos años (aunque fe barró - 
taua que del otro cabo de aquellas tierra? 
denla de auer otra mar ) no auia nadie que la 
huuieífe v iílo , nipudieíTedar cierta razón 
della, halla q eílando: vn día el Alcalde ma
yor deh villa del Antigua Blafco Nuñez de £jafcojctt 
Baluoa ,y  algunos délos vezinosde aquella ñezdeBai 
villa nnendo(fobre partjrcierta cantidad de uoadcl"c:i 
oro que les auia dado vn amigo fuyo Caz i- ^  
que llamado Par.quiaco, v fu padre que fe Sur. 
dezia Comagre ) viendo el Panqüiácovna 
cofa tá rea,como era, que entre compañeros 
y  amigos huüielTen palabras fobre in ter èffe 
de dineros, áixo ccñ mucho enojo-eftas pa
labras (dando' v na gran puñada én el pèfo, có 
qüefe partía el oro) Yo os certifico Ghriília 
nos ? que fi Tupiera que fobre mi oro auiades 
de reñir, que no lo Ueuarades de m i, porque 
de mi condición foy amigo de paz.

Maraui-
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. Maráuulcme cieno devueíba locurayqée 
tiendo amigos y compañeros, ayays. enojo 
por vna ¡cofa que tan poco vale,Si auiádes 
detener pafsíonesenrisrraagena, mejor es 
fuera no faiir déla vueílra. Y  ¿i- tanta fed te- 
rñaáe&deoio^y dos háaia donde yo os diré,y 
hailareys harto. Hípantofe B laico Nudez 
de oyr hablar tan difcretamente a aquel má- 
eeho,y parecióle,que tenia vafio para perfua 
dirlequalqulera cofa buena. Rogoie que fe 
tornaíle ChrÍfnano,y que le enfeñaífe a que 
lía tierra donde dezia que auia tanta copia 
de oro. Holgó Panquiacodebautizarfe, y 
pufofele pornombre Carlos en memoriadé 
don Carlos3que alaiazoneranueílro Prin- 
cipe.Hfte Panquiaco dio aBaiuoa noticia del 
mar del Sur, y  el por fii indufcría paliólas 
montañas aíperas , queauia dcnde el Anti
gua hafra Panamá. Y  con mucho trabajo 
ai fin vino a de {cubrir el mar del Sur eí me fi
mo Baiuoa, dendevn^erroaito ,2  veyntey 
cinco dias del mes de Setiembre, del año de 
mil y quinientos,y treze.Tardó quatro días 
enteros,en llegar déde aquel «cerro a la mar: 
y  día feñalado de fan Miguel tomó pcíief- 
fion (en nombre de fu Mageílad del Rey Ca 
tholico)en el Go!fo(que por fer en tal dia)le 
llamó el de 5 á Miguel.Antes quefeboluief 
fe Baiuoa ai Danen,defcubño, y eícudríñó 
muchos fecretos déla tierra,y halló que auia 
en el la muchas riquezas de oro y de perlas. 
Con efta relación dio la buelta m uy alegren 
fu Villa del Antigua, con propoíito de bol- 
úerailá más de veras y con maycracompa- 
ñamiento a poblar y  conquiñarlatierra.Re 
cogio Biafco Nuñez de Baiuoa en eílajorna 
da(en que fe detuuo quatro mefe» enteros) 
mas de cíe mil psfos de oro . Y  afsi por ello, 
como por auer dado luz a vna cofa tan im
portante y  rica (como era defeubrir el mar 
del Sur, de dóde tantas riquezas fe efperauá 
auer)faiieronie fas vezinos a recebir en pro- 
cefsion y  con fiefta, porque dexaoa trauada 
amiitad cómuchos Caziques, y  íeñcres por 
toda aquella tierra.Fue tan véturofo Baiuoa 
en eíia jornada,q co auer hallado en muchas 
partes Indios que le dieren cruel Guerra: 
nunca enbatalla entró que fusile vencí do;ni 
recibió en fu cuerpo herida ninguna^ni le íal 
tó ninguno de fus compañeros,cofa de gran. 
deadmiracion,porque de pocos Capitanes fe 
aura oydo cofa íeme Ante. Defpachó luego

d.u ieaiüS;

-Bd^á/ynlG^aíajerga Cáíhlía con elauifq 
; de Ib  que, aqiá,. d.v.f£ubiertp:.,,y pidioal R e y , ;
~ Garh okce, t uuieífe por bien que-tqueilatie- Caftíífa 
"rra(pues era tsn abundante decro:y ios d'ef- de oro-
■ tubfidores eran todos Cafleliaros)fe ikm af
fe C-Utiihde oro.Hizofe aníi,; y todavía re- . ;  
tiene aquel no cubre. Em bÍGleel:ReyaBaR 
úoa el titulo y  nombre deÁdelátadoRelmaf 

- delS ui. Pocoaefpuesdefioembiaró.nmis
il ros Reyes de Bípañapof gouernador de 
Gaftilk'de- oro (para q c oncuiftafíe,conuer-

■ tieíTe,y pobiaííe en ella) a P curarías de Aui- Peinarías 
ia,GauaIlero de Segouia,con mil y quir.ien- 
toshóbres en quarenta y  dos nauios. Ueuó 
configo por Obifpo del Antigua delDarié,a primeo 
Fray luán Qupbedo.de la Orden de S.Fra- 9 bNN 
cifco,que fue el primer Obifpo q h uno en tie 
rrafirrae de Indias.Partió de Efpaña Pedra
das á diez, y flete días del mes de May o , cel 
año de mil y  quinientos y catorze,Sntró en 
el Darien,a ve.y ote y vno de I unioqors prof 
pera n a ueg a c Lo n. Comencé Pedrariashcó- 
quiíla de aquella tierra,coo harto menos fe
licidad de la que fe-efperaua, y con no' tanta 
prudexucia comoftiSrameneíler. De donde 

. r.aciero p2fsi0n.es y -murmuraciones entre 
Pedrarias,y Bkfeo Ñafie?.: pbrq Baiuoa no 
podía fufarlos defcuydos del Gouernador, 
y  de füs Capitar.es.MetiofeelObífpo delAn 
tiguaentre los dos,y vino a hazerfe.k paz, 
conque Baiuoa fe cafó con vrkhijace Pe
drerías :y fe fue por comifsiodeí fusgroaja 
eonquifiadel mar del S ur.No pudiendodu- 
rar entre ellos la cócordiá,Pedrarias embio 
a llamar al yerno, y fin otra deliberacion-le 
pufo en la cárcel,y achacádole q fe auia que
rido leuantar contra el , y q  auia prendido al

crevdo íe le  prouaron con teíiígos.faifos) 
pronunció corra elfenrecia de múertety íin 
oy rie en apelación,le cortó pubiieamente.'-la 
cabera. Cofa cieno indigna q fehizicífe en Bis fe n 
vn hombreque'tanto aula feruido a fu Rey: p"2 j1 '■ 
y  que tan feñalado beneficio auia hecho a h  ^  1 
República , defeubriendo .el mar, ¿él Sur, 
EraBlafco Nuñeznaturál ¡je Badajoz, y  fs- 
gun fama,antes que a Indias paffáñe,auia: fi
do rufián, y  é'fgrimidor. - Eíta muerte de 
Baiuoa le fue á PeGrarias muy mal conta
da:. y por ella-le quitaron el oñcio , defpiies 
..oye auia fundado en cimar dèi Ñor te (pam 
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efcàladelos nauìos que y  an d e Efpaña) la vi- 

í-°Díoi ;K:à' quéllaman ;el Nobrede Di9s,y en et mar 
Cw °** del Sur (que por aquella pane no erta della 

oirá-mar mas que diez y ocho leguas, y las 
- treze fe pueden caminar por vn rio)fandò la 

Panamá, ciudad de Pan am a. Para que lie tundo por el
■ rió y  por tierra las mercaderías a la orra co- 
"íta/e emharquenalli paralasProuincias de
Nicaragua^y nueüa Éípaña.qüe eftan al P o 
niente , y para las delReru,qúefe defcubrie- 
ron defpues hazla el Oriente, y Medio día. 
Proñguiédo pues losBfpanoles el defcubri-
■ miento,y conquiftasde aquellas nueüas tie-

Orienrejhallaron algunas tierras,y vinieron 
en cónocimieto, deqama oirás.Su principal 
intéró(deípues que fe fupo del mal del Sur) 
no era,lino hallar vn eftrécho, para paf- 
far de aca aUa/mdeícargar los nauios, y por 

■x allí hallar camino paralas lilas Molucastde
&■ donde los PortuguefTes^auegandoalOrien
:§§ te)traen La canela y clauos, y las otras efpe-
:'Ü¡ cías,De los qcayeron en mas imaginación y
■%*$ confianza de hallar el cftrecho tan defleado,

^  fueron ios principales dos grades marineros 
PortugueíTes Hernando Magallanes,y Ruy 
F^sroXos quales (auiendotentado prime

ries f  $Lay ro de pedir a fu Rey el recaudo necefíario pa 
Palero, ra hazer aquel tú largo viage)vinieron a Ca

rtilla,y propueftaenConfejo de Indias fu de 
■ manda ( aunque a] principio fe tuuo por cofa 
de burla lo que Palero y Magallanes prome 
tian)toda yia defpues acabaró, que fe les ar- 
lüaíTen cinco nauios con doziétos hombres 
en la cafa de la contratación de Seuilla *. para 
hazer efta tan peligrofa y dudofa prueua.En 
tretantoque fe apareja uán ios nauios,fe en
loquecía, y murió en Seuilla Ruy palero ,y  
por effo fe entregó la armada a folo Hernán 
do Magallanes. El quafpamo de San Lucar 
deBarramedaen veyntede Setiembre, del 
año de mil y quinientos y diez y nueue,al 
tiempo que ya Hernando Cortés,andana en 
la conquifta que' arriba vimos ,dela nueuá 
Eípaña. Tomó Magallanes fu derrota para 
la coila del mar del N orte,y corteando ha
zla el Mediodía,congrandifsimos peligros 
ydificultades acabó de paliarlaiineaEqui- 
noccíal, defeubrió el otro polo quellama- 
mos Antartico, y defpues deauer padecido 
grades trabajos, y motines de los fuy os que

dezian que los lleuauaa morir ) qníf® Dios,
queei vnnauiod:elos:cinco(adondeyuap6r 
Piloto Erteuan G om ez,y  por Capitan Al- 
uaro de Mezquita fohnno de Magallanes)!!; 
quedó arras, y perdiendode virta a los otros 
'qua:ro:y teniendo creydoqfutiofueíTe per 
dido con ellos,el Mezquita ció la bueita pa
ra Eípaña con harto trabajo.HernandoMa
gallanes, proiiguiendo fu caminó (quando 
menos fe cataua) viófe embocado por vn 
eftrecho, angófto por algunas partes dos 
leguas, y legua y media y rnasy menos, y 
largo como ciento y diez leguas, Proíiguio 
fu viage harta ver en que paraua, y falló del 
otro cabo a] anchifsimo mar deiSur,muchos 
gradós deífe cabo de la linda Equinoccial. „  
Luego que fe vio falido del ertrecho(que to- hUs!t3S 
do es de tierras fragosísimas y muy frías y 
a lo que y o creo,deuen fer Antípodas de Pía 
deso de Polonia )reboiuio Magallanes Po
bre la mano derecha, en bafea de las Molu- 
cás, por deíuiarfe del camino de los Portu- 
gueífes .Al cabo que huuo nauegado quaré- 
ta dias con vientos que el no conocía, tomó 
tierra en la Ifia Y  ubagana,y fue defeubrien- 
do infinitifsima multitudde lilas, jutas vnas 
cerca de otras, harta que fallo á la lila Ze- 
but,que llaman otros Subo, Allí prédkó Ma nuaftiafé 
gallanes la fe de Chrifío nueftro Señor, y 
plugo a e l, de confirmar fu predicación con 
vn milagro que hizo Magallanes, fanando 
vn fobrino del Rey Hamabar. Con uencidos 
el y toda fu cafa con la fuerza de la verdad,re 
cibierOnel fantoBautifmo, y  Hamabar fe 
llamó don Carlos,y la R ey na doña luana,q 
afsi fclÍamau3nnueftraReyna,yfuhijo, el 
Emperador, y Rey nueftro .Bautizaronfe co 
ellos Reyes harta ochocientas per-fonas ,y  
dos hijos íuyos Hernando,v Cathal!ña.Cd- 
uimeróí e luego todos los líleños deZebur, 
de común secerdo:y lo meínio perfuádiero 
ellos a los de Mefana I ña a}ii cerca. Como 
Magallanes vio que fe  recebia bien por allí 
la Fé de nueftro Señor lefu Chrífto, penfo 
conuertir todas las demas Ifias de aquel pa
ra ge- Tentó de paz a Calipuíapo R ey de la 
Iña Mautan,quatro leguas de Zebuqy no lo 
queriendo el aceptar, vn cierto Cauaiiero 
fuyo,einbio a alia marpor engaño a M agalla 
nes:dizÍendo q íe  ayudaría contra Calipuk- 
po. Y  yendo ei a íu llamado, halló puertos 
losIfleños en arma ;y huuo dpelear cóellos.

Noqí1
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Fue fu defuentuta, que le matarontv afsi no 
pudo gozar de fus trabajos, como tenia pen 

„ fado, y merecía. Murió efreAróoíd mariue- 
. r.o a veynte y .fietedeá^rjí^ei?año.;de mil 
: y quinientos y  veynte. y y ao,y durará fu t:ó- 
. bre y lama para nerapíey;mas,p orque el ef- 
rrecho que ,d efeubrio (aunque poco nos í er- 

. uirnosdeijpor íertan lexos., y  fueradecon- 
uerfacion ) fe llama oy, y fe lia mata íiempre 

Efrr*cbo ( fegan íecree) el eítrecho de Magallanes. 
¿£ vugs- Dieron luego los compañeros el cargo de 
rbaeí. Capitán general de las quatro naos a luán 

Serrano piloto mayor. A i qual.eílandoen 
Zebut(bíédefcuydado dé lo que le facedlo) 
lecombidd vn diaacomer elmalvado Rey 
Hamabar, nueuoChriftiano, que yn eítaua 
arrepentido por coníejo de vnperro Moris
co llamado Henrique, que feruia aiosnue^ 
firos de lengua. Y  eítando comiendo con 
gran rego2Íja el y otros treynta de Tus 
compañeros, falcaron febrera meía, cierta 
gente que el faifa R ey tenia aparejada. Ma? 
taron a [os treynta compañeros , y prendie
ron ai Capitán luán Serrano, v luego el mal 
aventurado Rey contodala Ifu  renegó el 
Sacro Bautifmo que aula receñido. Los ce- 
mascompaneros?que yanG eran mas de cíe 
to y ciacuenta,como vieron el tratamiento 
que a luán Serrano fe le aula hecho, adere - 
yacon muy bien ios dos de fas navios , con 
la madera y dauazon délos otros ,y  recó- 
giendofe eneiíoSjdieronfeaia veía,y acer
taré a tomar tierra en el puerto de B  a rae y, 
vna' rica lila de Moros. Adonde fueron muy 
bien receñidos,y honrados de Sy opada Rey 
de aquella lila,del qual fupleró, que las Mo- 
lucas quebufcauan, lasdexauan muy al Po
niente. Y  por elauifo que les dio, vinieron a 
topar con vna de las Molucas, que fe llama- 

Ano* uacomunmente Tidorre. Entraron en eila 
^ 2l* a ocho de Noviembre del año de mil a qui

nientos y veynte y vno. Hallaron buen re
cogimiento en Ahnancor, R ey Moro déla 
misma l i la , y detuuieronfe con e± cinco me 
fes en buena paz : porque Almar.por holgó 
ce fer amigo del Rey de Caíiilla Efcudriña 
ron todo io que fe pudo faber de los fecretos 

bolucas, }a tierra}y de las otras tres Molucas (que
fe llaman,Mathía, y  Terrenate, y Matima- 
til.) Y  cargando de la efpeceria que Aiman- 

, v i. 5orles dio, partieron allí pGrdiuerfos cami
no?. La vna de la? naos,llamada V  itona ̂ pro

‘ 20
;na.

. figuioladerr© ta del Bónienttiy vipo; a falir 
i pqr el Oriente ,,..dando al mundo vna huel

la entera,y hailphe en el ráiímp camino, que 
los PortugueíTes hielen hazer porGaiicut.

. Sanó 1.a Vitor.ia de: Tidorre en veynte y 
dos ce A bril, delañq de rnib y  quiniéptos y  

- veynte y des.Pa{íó por junto a Zanaetrayq 
•; es laantigp3Trapobana¿y aifínypenetradOíél
; CIabouer(ie,y ei deBuena eíperaR|ay vino a 

falu amento afan.Lucar de Barraméda , con 
. fofos diez y nueuécopañeros. Tomó.puer
to a feys de Setiembre del año de veynte y 
tres. Traia por Piloto e-fta famohísíma nao 
a I«a Sebaílian del Gano,naturalde Gueta- rúan se
ria en Vizcaya. E l qual afirmó, que aula ca- h¿íai déí 
minado catorze mü leguas .Nunca hombres í' ano‘ 
jamás anduuieron tanto, ni es nada io quede 
otras larga s n anegaciones fe efe ríe e,en c oin 
par ación de lo que eftos nauegaron.Porqüe 
fin mentir,dieron veabueña alvniuerfo mu 
do,pues falier.doporia viadelOcidentejpe 
netraron por rodo el globo del mundo,y fa- 
lieron porelOriente ai mifeno punto dedo- 
de anian partido.Per lo qual (con mucha ra
zón tomo luán Sebaftianpor armas vnroü 
dojcon vna letra,en la qualfh ablando el m u- 
do coa el mifmo luán I uan Seba{iian)deziá,
Primas cÍftc$r>ÁeeiiJit me. T u  eres el prime 
ro que me rodeafte.La otra nao délas dos,q NaoTrí, 
fe dezia la 1  rinidad, partió por otfocami- cloa * 
n o , y tomó puerto en Panama, y defpues 
tornó a Maluco,adon de los Portugueses cj 
allí eíbauan iatomaró.De todo lo que arriba 
fe ha dicho, queda bien en ten dido, que Vafeo 
Nuñez deBalboafue el primero de los Ef- 
.p apioles que vio el mar del Sur s Magallanes 
el primero que nauegó por el ’. Pedranas de 
A  uña fundo el Nóbrede Dios/y a Panamá, 
y  Hernando Cortés,y fus Capitanes cóqui- 
ílaronlanueua Eípaña. Curíbfelaiiscega- 
cion aeim aí del Sur por la coila de íP  órne
te , dendePanamá alas prou.incias de N i
caragua,y Guatimala. Pero por la cofia qde 
Panamá buelueházia el medio día,minearía 
uegOjuidefcubrlo Efpañcininguno.ni Chri- 
íliano de otra , ni deíla nuehis nación,baila 
que el año adelante de mil y  quinientos y  
veynte y cinco, tres vezinos de la ciudad de y ranc:fco 
Panamá muy ricos,tqfueron prancifco Pica Fierro, y 
rro natural de TraxiUo, Diego de Almagro tíe.'
hóbre no conocido ( porque fe túuo crevdó HeTnlT1 
4  lúe echado quan do nació a la pue rt a de ,1a Luq^e.

E l  4¡ Igleíia)
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Iglefia)y HernandoLuque MaRrefcuetade 
aquella ciudad3mouidos con efperanca de q 
debaxo de ia linea equinoccial, que no late- 
nianmuyiexos, a uña necesariamente gran 
desriquezas , determinaron gaftar tus ha- 
ziendañendefcubrir aquellas tierras , que fe 
deíignauan hazla ei medio dia.Paraefto,hi~ 
zieron entreíi vna fociedad,y compañía,me 
tiendo en ella fus liaziendas con ygualdad 
en perdida y ganancia, de todo lo que fe def* 
cubrieífe, o gaftaíTe en el viage que enten
dían hazer. Defpues de otorgadas fus efcri- 
türas fuertes y firmes, acordaron qué Fran- 
cífco Picarro fueífe con la armada en eidef- 
cruhimiéco. Que Diego de Almagro le pro 
ueyeífe de nauios,y de gente,y de focórros, 
todos ios que huuieffemenefter.Y qHerná 
do Laque grangeafiedende fu ca fa las hazié 
das de todos tres. La primera Calida hizoia 
Francifco Picarro con ciento y veinte com
pañeros. En elladefcubrió hafia cien leguas 
de colla. Queriendo tomartierra,hailÓ re- 
fiftenciáer. ios Indios deüa: y peleando con 
ellos perdió algunos délos compañeros, y 
el recibió fíete heridas, con las quales dio la 
bueha para Panamá, no muy defcontento, 
porque aunque no traía íinopuñadas, toda 
vía entendió que la tierra era riquifsima,por
que todos los Indios peleauan cargados de 
oro, y arreados de perlas ,y de cofas de gran 
precio. Salió Diego de Almagro poco def
pues en bufea de Picarro, antes que fupiefi- 
falo que le aconteció. Llegó hafia el rio de 
San luán ,y loque trsxó del viage, fue vn 
ojo menos, porque peleando fe le quebra- 
braron. Vinieron défpuesajuntárfelosdos 
compañeros en Chinchama,cerca de Pana
má , contarorífeelvnoalotrolostrabajos 
que auian psíibdo,y con buen ánitno torna
ron junto sacón ú naar fu defcubrímiento có 
hafra dozientos hombres. Toparon con 
vna gente tan barbaray cruel,que no les qui- 
fieron dar ni aun agua, fino muchas heridas.; 
Determinaron hazer la guerra de propoíU 
to contra aquellos indios ( que parecían tan 
ricos, como foheruios y crueles) aunque la 
mayor parte délos foidados era de parecer 
que fe bolmefíen en Panamá,y quefe dexaf- 
fe aquel negocio tan dudofo y lleno de peli— 
gro.Pero toda vía porfiáró a pérfeuerar ios 
Capitanes. V quedandofeaíli Picarro con la 
gente, embio a Diego de Almagro a Pana -

má por mas gente,y armas,v por otros per
trechos de guerra. Dio preño ii buelta Al
magro con otros ochenta hóbres,y algunos 
cauallos. Con eñe focorro cobraron animo 
los de Picarro,y pareciédoies elíitiojdonde 
penfuon poblar,no muy fano,pallaron ade- 
iante hafta C ararnez, adonde la -gente ahda- 
ua tan arreada de oro (qu e era lo que princi
palmente ellos bufeauan) que determinaron 
aflentaralli. Pero hallaron en los Indios tan 
ta refiftenciajqfue menefter nueuo focorro 
de gente. Almagroboluioa Panamá otra fe* 
gunda vez por ella,y entre tanto que torna 
ua,recogiofe Picarro a vnaifla,quela llamó 
dél Gallo.Eñauan los fuyos tan defeonten- 
tos de aquel viage,y tan defeónfiados de que 
auian de facar prouecho del, que le fue bien 
neceffario a Picarro moftrarles los dientes: 
y aun eftoruarleSjque no eferiuieñen a Pa
namá : porque no defganañen con la relació 
defus trabajos,a ios que fe quiflefíenembar 
car con Almagro parala conquiña. Pero 
por mucho que lo quifo impedir, no dexa- 
ron de auifar a Pedro délos R ío s  Gouerna- 
dorde Panamá, de como Picarro los tenia 
por fuerza,y los trataua con crueldad,dizié- 
do que Almagró era el recogedor,y Picarro 
el carnicero. Con lo qual Pedro délos Ríos 
dio vna prouifion, para que Picarro y Alma 
gro no compeliesen a ninguno a feguirlos. 
Dando licencia a los que eftauanenla Ifla 
del Gallofará venir fe a Pan ama,y a los que 
auian concertado de yr con Almagro, para 

1 que fe quedafferieri Panamá.Defta manera, 
Diego de Almagro fe quedo foto , que no 
pudo lieuar ningún focorro , y a Picarro no 
le quedaron fino folos Pedro de Candía na
tural de Candía,y Bartolomé RuyzdeMo- 
guór fu piloto,con otros onze compañeros 
en vn folo nauio. Con los quales Picarro 
( cafi deíefperado) fe fue a la lila Gorgona: 
y aliieñüuó muchos dias,fin comer pan,ni 
carne ni otra cofa , mas que cangrejois cru
dos, y algunas yernas, y aun culebras. Safio 
de la Gorgona mediomuerto, y llegó con 
grá trabajo a la cofia cerca de Tágarara. De 
allí fue a Motupe,y defpues a Chira, vltima- 
mente llegoal valle de Tumbez,adondepu 
fo en tierra a Pedro de Candía. El qual en
tró por el valle adelánte,hafia topar có vn os 
ricos palacios q allí auiade los Reyes Ingas 
del Cuzco ,cabeca de todas aquellas largas

' ‘ Prouin-
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Prouincias.Supo algún o s;fec retos fie lá tie
rra. Tom o lengua de fus grandifsimas fique 
zas, y contentandofe ertrañamente de So
das las calidades della ,dcxó allí dos de fus 
treze compañeros, para que aprendiéfíen la 

.’lengua,y hs coll uaibres de los Indios de a- 
queiU región , Dio la buelta para Pànama, 
muy contènto de lo que auia yirto , y fabi- 
do:y conpropoílto dé paffar fe luego en Ef- 
paña,y pedirá! Emperador la cóhquirtá de 
aquellas riquifsimas tierras, á las quales el 

y-euaCa quifo llamar la nueua Cartilla, 0 por otro 
1;li a* nombre el Perü,por qué afsi fe llama el rió,

qué parte aquellas Pro uincias de las otras, 
que Harta allí fe a ui an vìrt o ,T  res años ente
ros gallò Francifco Picarro en erte primer 
defcübrimientOjCon tantaccílade fu hazie 
da, vperfona,y de las de fus compañeros Ai 
magro,y Laque,quanta fe puede encarecer. 
Tpórque cali auianya todos tres quedado 
pobres,apenas tenían dineros que daraPi* 
parro para venir á Cartilla, A l fin como pu
dieron ie remediaron de mil ducados para 
el camino,y el;fe partió delNobre de Dios, 
coriprofpero tiem po. Llego a Cartilla el 
añodeveynte ynueue, y en ella huuo de 
m arced el defe abrimiento, y  gouemaáon 
déla nueua Cartilla, y de ias Prouincías del 
Perú con titulo de Adelantado, y  Capíran 
General. Gonio qual felejuntaron luego 
muchas per fon as principales, que fe acodi- 
ciaronálasínertimables riquezas, que les 
dezìaeiqueauiande hallaren aquella tie
rra. Con ios quales,y con quatro hermanos 
fu yos HernaridojIuanjV Gcncaio Picarros, 
y M irande Alcantara Hermano de madre, 
partió de Seuilla m u y g o z o fo ,y  pujante. 
Llegó alNómbrede Dios, y  de allí á Pana
ma,adonde halló à Diego de Almagro muy 
trille,y agramado,porque aulendo el gafta- 
do íu haziénda,y padecido poco menos tra
bajos que Piparro , fe traía el todo el pre
mio connuéuos,y honrofos títulos,y áelle 
aula dexado fuera,fin pedir para el fiquiera 

Pàsci pío algo de la mucha honra que traía.Difculpa 
c::ss?if. uafePrancifcoPicarroconmuchos cumplí 

mledros, y promefas: afirmando,que no auia 
n°,y fido fuya lacuIp2,íino que fu Mageftad no 
njaSí3* auia tenido gana de darle nada para el, aun- 

quefelo auia pedido:y prometiéndole muy 
de veras de oartir con el por fu mitad délas 
ganancias:y aun de cederle en el oficio, y

gouernacion.Peroeftaua tan arraygado en 
él pé ch o de Diego de Alma groel r ancor, y 
pártÍGn,qde jamas lopüdoechdf de íi Harta 
la muerte. Y  aunquealgunas vezesfe recen 
ciliaron,íieropre tornaron a reuiuir las paf- 
fíones con tanta porfia, que harta oy duran 
en aqüelh tierra los y áridos de P?parrirtas, 
y Alniagnftas,que por otro nombre fe lla
man los del Chili,como en Vizcaya Giles, 
y Negretestv en Italia Guelíos, y Gebéli- 
nos:y nobiliaria papel para contar los da* 
nos,y muertes, quedeítas competencias fe 
han feguido. QYando Piparro fe vino&Of- 
tilla.dexó en poder de Almagro toda fu ha- 
zieáda,y quando boluió a penas la podía Ta
car del. H álale padecer Almagro gran ne- 
cefs idad, por que la coila era mucha, y el di
nero poco. Déloqual HernandoPiparro Hercááo 
(elhermano mayor de todos cinco ) fentia FiSarro* 
masenojo,queninguno: y fi á fuvotofe 
dexara,no fufriera Frandfco Pie arrolo que 
fufria.Pero al fin, eldeífeaua contentar á fu 
compañero. N o falto, quien fe merieíle de 
per medio,y los reconcilió: v afsipudoapa- 
rejarfe Piparro para fu jornada,y Conquiíla.
Y  con des nauios,y de nto, y cincuenta hó- 
bres partióparaTumbez,adonde ya auiá los 
Indios muerto a los foldados,que allí queda 
ron. Nopudóconfortuna FrancifcoPipa
rlo tocar en Tumbez, y fue a temar tierra 
en el rioPerUjó cerca del. Siguió la corta por 
tierra con grandes trabajos: y liego harta 
Coa que,pueblo rico y principal, adonde a- 
dolecieron slgunosdelos fuyos de viruelas 
y bubas,y femurieronqualóqualjctros que 
daron feyfsimosipero todo lo fufrian con el 
mucho oro,que a cada pafo hallauah, de lo 
qual tomóPiparro harta veynte mil pefos, 
y  embiolos a Panama á Diego de Almagro, 
para que con ellos le embiaffe mas gente, y 
caualios.Sinefto llegaron á juntarfe con P i 
parro Sebaftian deBenalcapar,y luán Fer
nandez,que venían deNicaragua con alguna 
gente. Con lo qual fe reforpó muy bien fu 
Campo,y el pudo ganar la lila de la Puna,' Lía de la 
conperdidadefolostres ó quatro compa- una* 
ñerós.Enla Puna( que no erta de Tumbez 
masdedozeleguas)haüó Piparro muy mu 
chos cautiuos de slii de Tumbez,ceios qua 
les fupo,como en aquella Tierrafirme, que 
llamamos Perú (que córrela corta'mas de 
mil y dozientas leguas halla el Chili) áuiaí 
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vajínuyigr&íeño^quereynaua en toda ella, 
y tenia fu afsiento en ia gran ciudad del Caz 
co.Dixeron!e,que en tiépos ptffados, Gua- 
rycaua,y otro hx)0 tuyo Iupague,y defpues 
Topainga auían fido gr anchísimos guerre
ros, y muy pciierofcs. Y  que pocos d*.as a- 
trasera muer o Guanycauqhqode Topain 
ga:y quefobre ia fucefslon del Rey no auia 
al prefente guerra smuy reñidas enueGuax 

¿•■ "bsiiM carhijomayorde Guanycaua, y Atsbaliba 
yGuaxcar fu hermano menor, que llaman Rey del 

O jito. Sin ellas fupo otras machas par ticu 
landades: pero la que mas conten tamiento 
Iedió?fue ver, que auia vandos en la tierra, 
como aquegque fabia, que á Hernando Cor 
tés eníaNueuaEfpaña le auia valido efto 
mas que otra cofa, para hazerfefeñor de to
do. D ellos prefos , que halló Picar roen la 
Puna,folTo algunos,y aun todos, y embio- 
los á Tumbez,a quedixefíenal Rey Ataba 

| liba,que el quería le r fu amigo.y ayudar lee ó
| tra Gucxear,fiIo tenia porbueno.Emhiócó
I ellos I odios tres Españoles, y facrificarólos
1 alia luego á fus Idolos, que los llaman Gua-
i  cas.Por Lo quai huua de paíPsr el a TCibez,
P con todo fu Campo,y vendendoal G ouer-

nador que allí tenia Atabahba, pobló la c:u- 
S M:g«el daddefanM;guel(quefaelaprimeraciudad 
ciudad, quehuuoen aquellas partes de Ghriílianos) 

en las riberas del rio Chirajque es en la Pro- 
tiin ;i i de Tangarara.Defpues,Cabiendo que 
Arahadbaeílaua en el valle de Caxamapa, 
determinó yrleabufcar. Tomópcr lengua 
a vn Indio de Puna, que fe llamó FihpUlo 
quando fe bautizó. Conquiílados, y hecha 
paz con losPohechos (puebles entre Tutru 
hez,y Caxama[ca)profÍguió fu camino har
to trabajofo.porios muchos arenales, y de- 
fiertos que ay entre los valles, que por no 

No i?ueae ilouer jamas en aquellos llanos no fe puede 
ea viuir fino en los valles, donde ay ríos. An

tes que liega fíe averíe con Atabahba, le vi
nieron E nibaxado res de Guaxcar,pidiéndo
le paz,y amiíhdcon fu hermano.Luego ro 
pó oíros dos de Atabaiiba,elqual Le manda 
ua expresamente, que no paffaííe mas ade
lante,ni híziefíe mala fus vaha líos, fi no que 
rh,que le mandaíTe matar. A Quaxcar dio 
bu -narefpueíia P¡jarro:y al Atabaiiba etn- 
bioie.a dezmque por cierto el holgara de po 
de ríe fcoluer fin hazer cofa que no deuiefíe: 
pereque el era mandado, y venia por Em-

haxadox dedosdosfenoresdelmundo, que 
fon el Papa,y ei Emperador.. Los quaies le 
 ̂embiáuanádezircoíasiimpdrtantiísimas pa 
rala faiud de fuaima,y;aumetitode fu hon- 
ra.Portanto, que le pediajTiucho de mer
ced, no recibieüe pena de dexarfe v er: y de 
oyr IaEmbaxada queje trama. Repdcó á ef 
to  Atabaiiba(có deter minada y leíóluta vo 
Juntad) que no pafíafíe de donde eftaua en 
ninguna maoera.fi no que luego le manda
rla matar. Auianle dicho al Rev,quelos Clni 
Íliatio serán poco s ,y pira poco : y por effo 
hahlaua taorefolutamente:parecicndole, q 
no auia de ganar honra en matar vna gen - 
te tan vil. Con todo ¿fío Francifeo Piqarro, 
determinó prefeguir fu camino. Dixo á los 
mef¡fageros,que íeholüieíien á fu feñor: y 
ledíxeffen,queá riefgo déperderla vida, el 
no dexana por ninguna cofa de pafíar mas 
adeláte,halla verle la cara: y dezirlelo qrra 
iaencomendado.Entonces vr.o délos men 
fageros facó vnos paparos muy pintados, y 
vnos como puñetes,óaxorcas de oró, y dt- 
xr>a Píjarro; Pues.fi has deyr á verte con 
el fe ño r I n ga (qu e a fsi fe llaman los Rey e s 
dei Cuzco) pon te ellos puñetes,y cajéate e f 
tos uparos,porque te conozca.Con ello fe 
defpidió,y Picarro proíiguió fu cammphaf 
tailegará Caxamalca, No halló allí al Rey¿ 
porque fe auia ydo aciertos baños allí cer- 
ca.Smbiole luego avifitar con el Capitán 
H mando de Soto,y a pedirle licencia para 
tomar fu apofento en Caxa malea, en tanto 
que fu alteza venia á ella. Recibió Atabali- 
ba al Hernando de Soto con mucha graue- 
dad: y fin gallar muchas palabras, dixoie: 
Ve,diáeífe tu Capitán,que mando yo; qus 
dexeay todo lo que á mis vafíaüos ha roba 
do,v fe faiga luego de mi tierra: que con ef
to yo lo recebirepor amigo, y ledexaré yr 
en paz,y fere buen amigo de fu Emperador, 
Mañana yo fere con el en Caxa malea, y da- 
re ia orden que ha de tener en fu partida*, y 
dirá me quien es el Papa, y el Emperador , <J 
de tan lexas tierras roe embian a vifitar. Ef- 
pantofe el Capitán Soto,y Hernando Pifa“ 
rro,que fue con el,de la grandifsima riqueza 
y mageftaddeaqueibarbaro. Bolmeron lúe 
goconia refpuefta,diziendo,que a lo que a- 
uianfentido de Atabaiiba, les afíian de fer 
bien meneíler las manos. Gallaron toda a- 
quelia noche en adere jar fus armas:y en pía
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Clemente y i ’L-iJQntiíiceGG X X  VII. « n
ttcarloqneauiande hazer. FrancifcoFica- 
iro hizo 2 ios Tuyos y  na larga platica /para 
ponerles antmory á la;magaña reo trtió á ca 
id a vn o fu e ílanGia^izienaole loque aula de 
hazer. Mandó, que los de cáuaíio, fe efeon-. 
dieíTén tras de vnas tapias: y que de sos de 
pie,ni dé los de cauallo ninguno fe mouieííe 
baila oyr foliar yn arcabuz, Atsbalibafcj te
nia Bropoíiio de pelear coo los Chriñiano?, 
paraíacrificarlos a fu Guaca ) tuuo mucha 
cuenta,con que no fe le pudieííen yr,tenté- 
do por fácil cofa el vencerlos.Mando á Ru- 
minagui fu Capitán, que Te pufiefíé con cin
co mil hombres a las efpaidas de iosChrif* 
tianos,porque no huyeíTen.Goneílo pardo 
2 la mañanica délos baños para Caxamalca, 
con tanto efpació y mageftad, que en fola 
vnaiegua tardo quatro horas enteras . V e/ 
niaen yna litera de oro macico,aforrada de 
plumas de pagay os. Traíanle en ombros 
cienos Gaziques,grandes feñores.El afsieri 
toque traía era vn muy hermofó tablón de 
oro,que péfó veynte y  cinco mil ducados, 
y  vn co^ín de lana Hnifsima,todp guarneci
do de piedraspreciofas de grandiísimo pre
cio. Traía en la frente vna borla de lana,que 
es la iníignía dé los R eyeslngas, comoacá. 
entre nofotros la corona.Delante venia haf 
ta tréziétos como lacayos,vellidos de muy 
ricalibrea,quitando las pajas, y piedras del 
camino,y otrosbaylauan,y cantauan. D e
trás venían otros muchos Caziques , tam
bién en andas.Eri llegando al Tambo de Ca 
xamaká(quéfon vnos palacios Reales ) al
eó ios ojos,y vio a los Chriftianos arrima
dos a las paredes,y como vió,queno fe mo 
uian aquellos,niparecian los da cauallo', le- 
uantofe en pie fobrelalitera,ydixo; Eftos 
rendidos eílan. Refpondieron los Indios, fe 
ñor íi.Eno jofe infinito Atabaliba de ver al
gunos Efpañoíes pueílos en vna torrezilla 
de IdoIos,que allí cerca eílaua: y mandólos 

fr.Vicéte echar de [atorre. Llegofe entonces a el el 
^Vaiaer Obifpo Fr. Vicente de V  aluerde Fray le Do 

minico con vna Cruz en la mano derecha,y 
convnB remano en la yzquierda, y hecha 
fu meíuía;camenco de hablar defta mane
ra: Muy excelente,y poderofo feñor,aueys 
de faher,y cumple,que fe os enfeñe,q Dios 
esTxino y  vno,y bizodenadatodo:elm u 
do.Eíle Dios formo en el principio del mun 
do vn hombre,hizoio de tierra , y  llamóle

Adan.Deinacimos,y trahemoslaqrigento 
dos lo s ho mbresrP ec 6 A dan porinobedien 
cia contra fu Criador:y en el pecaron todos 
los homor.es,quantos hada oy han nacido,y 
nacerán Mita la Hn deimundo , faluo le fu 
Chtido nuedrp Señor.El qual (deudo ver- 
dadero D:os)b^:\ódei.cielo; v nació de Ma
na Virgen, para xedemir, y & arailip3geiíü  
mano de is leruiduínbre del pecado. Murió 
IefuChrifto en vna Cruz fe me jan te a ella 
que tengo en las manos,y por ello la adora
mos los Cnriíiianqs . Refuciló al-tercero 
dta: Subiofqáios cielos a los quarenta diase 
Ydexó por fu Vicario en la tierra á S. Pe, 
dro,y a fus fuceífores, a los quales no forros 
llamamos Papas. El Papa que oy vine, dio 
a nueftropotentifsimo Rey de Efpaña, Em 
perador de los Romanos, y Monareha del 
mundo la conquifta deílas tierras. El Em
perador embia agora a Francífco Piearro á 
rogaros feays fu amigo ,y tributario: y que 
obedezcaysai P ap2;y reciba y s la Fe de Chri 
do,y creays en ella;porque yereys como es 
fantifsima:y que la que vos agora teneys, es 
mas quefalfa.SieílotodpnohazeySjfabed 
que os hemos de dar guerra: y os.quebfare- 
mes los Idolos: y os forjaremos a q dexe- 
ysla  Religiódevueflrosfaifcs Dio fes. En o 
jofe eílrañamente Atabaliba de py r tan tme 
ua Embaxada,y refpondió con ira,y defden: 
N o quierodartributo a nadie,que foy libre: 
ni tampoco quiero oyr,ni creo, que aya o- 
tro mayor feñor que yo en el mundo. Bien 
mehoígaíé defer amigo de eífe Empera- 
dor:por que pues embia tantos exercltos acá 
tan iexos,gran feñordeue de fer. Obedecer 
al Papa no meeftá bien,por quédese de fer 
loco:pues dalo que no es Tuyo; y me manda 
dexar el Reyno,que yo heredé demi padre, 
y  quiere que le dé a quien no conozco. Reli
gión tampoco quiero mas de la que tengo, 
que fobra debuena. Yo me hallo muy bien 
con ella:y no tengo para que poner en difpu 
ta cofa tan antigua, y  aprouada ¿pmo efra. 
Voforros teñeyspor Dios a Ch riño, y de- 
sis,que murió'pues yo adoro al Sel, que no 
ha muerto jamás,ni morirá, ni la luna mu
cho menos. Quien os dixo a voforros, que 
vueftroDios crió el munáo?.Efte ubrofdixo 
Fr. Vicente)y pufoleel Breuiario en las ma 
nos.Tomole Atabaliba, y  come neo de ho
jearen eijpenfando que áuia de hablar el li

bro,



bro, conio vió q u e c h u a , dio con si en tié- 
ira,como haziendo eíeárhíóv̂ y ámohinadcí 
porque no habìaua. Gomo el Ghifpo vio fú 
libro en eiTueio, arremetió a aleariè:y f  be
fe didovòzes a PicanDjdizxeadò,ìos Euàge 
liosper riem G  h rifilano* :j ufticia de Dxos, 
vengarjyàiCbriftianos venganca,á ellos, a 
à ellos, qúe menofprecian , y no quie
ren recebir nuefira ley : ni íer nueítros ami
gos. Mandò luego Picarro ¿ifparar ei ari. 
cs.büz; Arremeten todos dento y  fe Tenta 
copali eros(qno eran mas) difpararon vnos 
tiriilos de artiileria q temano/ con el eftrue 
do comisaron a herir en aquellos Indios 
co vn vaierofo animo de mas q hobres. A- 
c«dieron todos aì tropel donde tenia en me

edhargfil3os;ál pobre Ariabalifiá 5 en ti-cpc q 
por fu mandado fus G.^pitañes traía yapré 
fo, y en ellos afu hermanó mayor Guax« 
car,có quie tenia cruelífsima guerra feble ia 
poífefsiondeaquellos nquifsimos Reyncs, 
Sintió Atabaliba las priíiones eftrañamete, 
y prometió por fu refcate tato oro y plata,q 
baüaffe para inchir vira grifala dode le te
nia,dédee i fueio halla dódeeí feñaló cola 
manojponiédofe fobrelas puras de ios pies, 
y echado vna raya por toda la í’aia al derre
dor :q apenas en toda Europa fe hallaría ta
to oro: y no prometía cofa ímpGfsible para 
el.Prometiole Fráciíco Picarro la fibértad 
por aqal refcate:y aníi coméc ó el luego con 
granó ífrima diligécia a defpachar méfage-

Año.
Pò  3-

dioiosfuyos al Rey Atabaliba. Fuetárepé- ros ai Cuzco, y otras par es.Cada dia venían 
tino eíte acom :timiéto(y tanto lo q los In- Indios cargados de cataros- y jarrosdeoro, 
dios fe embarazara de ver vna cofatá repen y dé pláta:y aunque trabian mucho, no ha- 
tinay can nueua)q nifabia donde fe eftauan, zia mucho embarazó en ía fala, por fer tan 
ni lo qúe hadan. Rópio PIqarro por toda la grande. Los Efpañoles mas quiíieran el oro 
gete, y liego alas andas del Rey có furia de que no ai Rey.-y cada cía Teles hazla vn año* 
vnleón, alióle déla ropa, ydiocóeien tier Ai fin como veyan,quenofe inchía iafala, 
ra.LosfúyoSjComo le vieron cay do, efe apa y temían nbfneífe manera de entretener- 
ron vnos por aquí,y otros por allí, q no ha- los , parahazerles alguna baria: tíezian al- 
llauá dóde fe efcóder.Lo mi fino hizo Rumi gunos deiios a Picarro,que le nmaíTe$ por- 
nagui,fin q ningúnhóbre deiios echaffe ma que andana alargando la cura por foltarfe, 
no a Las armas,aú que todos las tenia Siguie- Entendió efto muy bien At abaliba, y  dio a 
ron ios de ca afilo el alcance, halla que fe Francífco P i carro fusdifculpas , juran - 
hizo noche. Mataron infinitos Indios fin q do muy de veras, que lácaufa déla dilacio> 
nadie délos nueftros recibiere heridanibgu lio era fino porque el oro áuiá devenir del 
na: fino fue Frac:feo Picarro, q falió.có vná Cuzco,que eftaua mas de docientas leguas,
oequefia enla mano. Aconteció ella admira 
ble hazaña en el año de mil y quinientos y 
treyntay tres, Fue vna de las mayores y 
mas importantes cofas que jamas Capitá hi 
zo en el múdo,porq con ella fe abrió la puer 
ta a las mayores riquezas q ios hombres o- 
yeregni pudieron imaginar. Y  lo que mas es¿ 
que Tedio có ella principio a la cóuerfionde 
mas nerra qay de Efpaña a B  ;bylonia: a do 
de fe háconuertido, y  cada día fe conuierté 
infinitos millares de gentes, Saxanas fue ve 
cido y echado delias con grandifsima gloria 
y  triumfo de la Cruz de Ch riño, para e-

y  qúe no podíanlos Indios traer mucho de 
vna vez. Para qúe fe farisficieíTe , rogole 
muy m ucho, que embiáfíe alguno délos 
fu yes al Cuzco , y  qúe vería, que no acia 
memoria de juntarfe gente, ni fe entendía 
en otra cofa fino en allegar el oro deiréfea- 
te.Parecióle buen medio ¿fie a Picarro, y  
defpachó luego para el Cuzco a Hernando 
de Soto,y a Pedro del Vareo. Toparon e- 
ílosen ei caminoa Iliéfcas, hermanóme- hieb'is 
ñor de Atabaliba,el quaitrahia trezientos 
milpefos de oró para el refcate. Luego t o- iüa. 
paróa Guaxcar, que le trafilan prefo los Cá

temo loor de nueílra nación Efpañola .Otro pitánes de Atabaliba. H clgcfe Guaxcar cié 
dia defpues de la prifion Taquearon los Efi- toparlos, y  dándoles grandes quexas dé fu
pañoles ei Tambo de Caxamalca, y  los 
baños donde Atabaliba fe  ama eftado re- 
creando.Hallaron grandes riquezas de oro, 
y  de colas de plumas, y vna baxíUa q valió 
dé cíe mil caíleilanos arriba. MSdó Picarro

hermano Atabaliba,prometió de fer amigo 
fiel de los Efpañoles(í! fe le matsuan ) y dé 
darles otros mayores tefores quenoles pro 
metía el. Tenia fus eípias Atábaliba y  de 
liasfupoloque Guaxcar aula tratado con 
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HernSdo de Soto;y  por quitarfe de peligro, lengua intcrpretaualos a fu fabof. Afsi fepro;
uo centra ei todo io quefue menefter p3ra 
c o ndenarieamne rte. Q  o ̂ ndo.eJ pobre má- 
cebo tupo la fehtenda que auia demorir ,y 
el.por quekmata uan, h iz o grá feniim ient o, 
y dio grandesia'2ones,(que cisrto era difere 
t°}p3ra fundar , que no erapoísibie Ter ver
dad,que eltrataífe de trayeion ninguna. Per 
roal Hn no le valieron fus efe ufas y ruegos. 
Sacáronle a juíHciar en publico, y dieronle 
vn garrote el qual ddírio con-mucho animo. 
Y  pues era baptizadles de cretine fe falud; 
y bienauenturado e l , que tan bien gran geo

~ Cidmente VILPondíí. C C X X Y II,

mandóle matar, y  afsi fe hizo ; Entretanto 
que Soto y ua ai Cuzco,fue Hernando Piya 
rro a Pachacama,adonde hallo-grádifsirbos 
te foro s,v fupo grandes fecretosde aquellas 
tierras. Tuno necefsidadde herrar loscaua-- 
líos,y por falta de hierre, hiziérortfe de pia 
ta las herraduras. Como ios Eípañoies no 
aguardauan fino á que fe hincheífela faia,y. 
vieron,que nodieuaua camino déhinchirie. 
tanayna,acordaron partir lo queauiá.En po 
co mas de quinze ó veynte dias hallaron vri 
millón,y veynte y fe ys mil yquinientos caf
relia nos, y cincuenta y dos m il marcos de có la vida temporal la del cielo. Situé juila,
plata.Cupo aide cauallo à ocho mil y nueué o no la muerte deíte peder ofo y nquifsimo 
zíentos pe fos de circi,y a trezientos y feten- Rey,Dios lo fabe^que nada ign ora: pero alo -
t3 marcos de plata. Al infante cu po la mitad,, 
porque el caualio tiraua tanto fueldo como- 
fu amo.De ios Capitanes, vnos h uuierdn a 
ireynta,y otrosá quareotamil petos. A Fian 
cifeo Picarro dieronle de mas de fu par te ja
quel rabión en que veniaaffentado AtabaÜ- 
ba.Luego que Almagro fupo en Panamá la 
buenafortünade fu compañero,fue a Caxá 
maica.pi^arro fe holgó con fu llegada,y par 
tió con el la ganancia ñdelifsimamente co
mo amigo,por ygüales partes . Quedaron 
por entonces muy conformes, y aísilo eílu 
uieró muchos días. Defpacharon luego los. 
dos a Hernádo Picarro a Eípañacon el quin

menos,a lo que acá fe puede juzgar,ellafue 
injufhfsima. Y  afsi lo moftro nueílro fe ñor 
cali palpablemente., porque todos quantos 
en ella entendieron,vinieren defpues a mo
rir malas muertes .como fecueta de los ma
tadores de íulio Cefar. Fuipillo princi
pa hn ente murió ahorcado. Picarro, v Alina 
gro,y losde mas, vnos murieron por juíli- 
cis,y orcos apuñaladas. En acabando Pica- 
tro de matar ai Rey, partió de Ckxamulca la 
via del G u2c o . T opó en el camino a Q u iz -  
quiz v n capitán vale rofo, que venia con gen 
te,y en arma. Peleó con el, y vencióle: y  
porque Mango Inga,otro hermano de Ata

te de! R e y ,y  con la nueua de lo acontecido; baliba,fe vino a elde paz,recogióle Picarro, 
Eíládofe toda via Atabaliba en la priíicn, a- y diolela borla del Rey no del Perú: con q 

io,qel malo de FiiipUio ( el que yadixe prometió vaíTailage al Rey nueflro Señor:ca
feruta de Iengua)fe enamoró de vna délas aunquedefpues no lo cumplió. En eiCuz> 
mugeres de Atabíliba. Y  afsi porauerla en Pono halló Pi parro reíiftencia ninguna, ñ-
fu poder,como porque de fuyo eratraydor, 
y  deífeaua verle muerto,leuátó al pobre A- 
tabaliba vn faifo teílimonio : diziendp que 
tratauádefoitarfe,y dematarlos Efpaño- 
les.Por el dicho de fte maluado(aun que m u 
chos lo tenían por faifo,y eran de parecerq 
fe embiaffe Atabaliba afsi prefo a Gaftiila) 
vitimamenre Píparro fe refoluío en matar
le,que no deuiera. Parajuíliñcar fumuerte 
(artento que ya el buen hombre fe auia tor 
nado Chníliano)formofele proceffo fobre 
la muerte de Guaxcar: y fobre el trato que 
hazla para matarlos Eípañoies, Hizofeia 
prou3R^adeftos,y de otros delidlos con tef 
tigos,parte delíos faifos y fobornados por 
ei traydorde Fílipillo. Porque ios que no 
deponían contra Atabaliba,como el era la

no mucho mas oro y plata, que todo lo que 
auian vifto.Auia.en aquella ciudad muchos 
templos todos cubiertos de planchasdeo- 
ro,y muchas fepuituras.cubiertas de piara,y 
llenas de grandes teforos.Pprquegeneral- 
mente en aquellas partes todos los hom
bres ricos enterrarían contigo fus teferos, 
y  aun parte de fus mugeres, y pages yiuqs, 
para feruirfedellos enel otro mundo, Que 
afsi les hazia entender eidiablocpn quien 
hablauan,que auian de tener alia iosmifinos 
regalos queacá^yotros muchos mayores. 
Alguna fepultura huuo,que fe halló, en ella 
mas de cincuenta 111 il Cafteilanos de oro. 
Elotroc3pitáRuminagui,quado vio muer 
tos a Guaxcar y Atabaliba,y quePizarro fe 
auia ydo hazia el Cuzco,fuefeal Quito , y  r

auien-



..ffiíEBODL'- de la.Hiíboria Pontificai
Atuendo én fu poder á íllefcas el otro her
mano (poraljarfe elconei Reyna ) mató
le cruelmére,y hi ¿o del cuero .vn atambo r. 
SaDaeñovPiéarrOj y emhlo loego cotra R-u 
miaagui á Sebafuan de Be ordenar con do
lientes infames,y conquarenn decauallo/ 
El quaicorno venció a Ruminagui, pelean
do con el,y ganó la ciudad de Q¿úto,el Ca
pitán Q ñzquiz leuantó por Rey á Paulo 
él v’.timo délos hijos de Guaynacaua,y her 
mano de Atabaliba.Huuo con los Chriília- 
r.os algunas batallas , y cotilo por la mayor 
parte de todas falla vencido , rogáronle ios 
fuyos a Q jiz  quisque hizidle paz con Pi- 
jarro,y porque no quifo maturonle¿ Yuafe 
cada dia haziendo Pijarro mas poder o fo: 
porque ala fama délas ineílimabies rique
zas del Perú, acudían allá cadá dia infinitas 
gentes de Eípañá,de las Islas, y de México. 
Negociauan en la Corte de Éfpáña muchos 
hombres principales de auer conquíflas, y  
de fcub ritmemos dé aquelktierra, principal 
mente adonde Francifco Picarro no huuief 
fedefeubierto. El primero que huuo licen- 

Pedro de eiapara defeubrir, fue el Capitán Pedro de 
JUíiara- & juar3(]0jVno délos mas principales com

pañeros de Hernando Cortés. Partió Alúa 
rado de Nueua Efpaña con des nauics,y co 
mucha gente para el Perú. Tuuo grandes 
bregas con Picarro > y con los queallá efta- 
uan,y alfin huuoles de vender la flota que 
Ueuaua,porcié milpefos de oro que le die 
ion por eüa.aunq no valia ella la mitad. Bol 
uiofeá fu gouernaclcn de Guatimala: y alia 
murió defaílradamente,porque yendo pot 
vnacueíla muy agria de Cépcflella á Gua- 
dalaxara,el v otros tropejo vn cauallo en lo 
aitodelacuefta, y vino rodando contenta 
furia,que Aluarado r.o fe pudo defuiar, y el 
mifmo ca uallo le hirió de manera,que de ay 
srpoco murió en Guadalaxara. Comencaro 
luego Picarro y íus Capitanes á poblar ciu
dades. Funde Diego de Mora la ciudad de 

TruxiHo TruxiÜo,y Picarro la délos Rey es,en la ri- 
entí perú pera ¿ e[ T'!0 Lim a, adonde agora reíide la 
por^Di? - Char.cilieriaReafy es la cabera de aquellos 
go de Mo Re y nos. Di uer fas cofas pallaren en ellas co 
«  Pyafro qui{Vas,que filas quiueffe yo aquí contar fe 
ciudsVd- naiRene{ler hazerotra hiílcria tan larga 

Re, es. como la principal. Solamente quiero dezir 
en fuma,lo quehafucedido en aquella tie
rra. Que^fierto,entre poca gente (todo? co-

paflerosíy de vna miímamacioh )'enrnends 
de,diez; y echo años,minca tantatieira fe ga 
nó,r.i tantas riqueza s fe vieron,ni tantas guc 
rías ciúilesfe tratare,niñón mayor odio,y 
crueldad, como entre dos ó tres mil hom
bres 5 que por todos ferian los Que en ellos 
años all á fe h alia ron .El principio délas gue 
rras ciuiles nació de vna merced que fu Ma 
geílad hizo á Diego de Ahnagro,hazieac!a 
le Marifeal, y Gouernador de cien leguas 
mas al Medio día, adelante de todo lo que 
Picarro huuiefle defcuhierto, con titulo, y 
nombre de Gouernador de la nueua Tole
do, rom o Picarro lo era de la nueua Cañi
fla. Sobre ladmifondeftas Gouernadones, 
y fobrefi el'Cuzeoén de Pi jarro, oí era de 
Almagro, no fe puede per.far las dmifiones 
que huuo. Y parece cieno, que fue la man ja 
na de U di fccí f dia .que las fábulas dizen, que 
echó entre las tres Diofas, Luego fe encen
dió la tierra en vandos,y guerras,que aü no 
fon bien acabadas,porque generalmente ta  
dos los GQuemadores que tienen en el Pe- 
ruenugarpreeaiinenrepor el Rey, nove
lan fobre cofa, mas que fobre que no fe en
ciéndanlas afcuas, que toda via e flan deba- 
xo de la ceni za.Lu ego en llegando las proui 
fiones de AltnagrOjCOmenearon el, y Pija
rro á puñtearfe;porque le duraua toda via ai 
Almagro el defabrimiento antiguo,de quan 
do Pí jarrofue de acá fin nada para el. Ellas 
primeras pafsicnes amataronfe preílo con 
bu?nos medianeros, que huuo de por me* 
dio.Tornaron denueuoá ratificar la compì 
ñia con efcrituras,y juramentos, y aun Al
magro diz en, que dixc-:Confundido y o fe* 
en el cuerpo,y enei alma,Ajamas por mi can 
fa fe quebrantare la piz entre nofotros.Par- 
tiofeconeílo Diego de Almagro al defeu- 
brimiétodel Chilì,figuiendo la cofia al Suff 
la via del Eílrechode Magallanes.Topó en 
el camino con ciertos Indios,que tra jan dé 
Chiiixiento y cincuenta rmlcaftellanos,def 
tributo pars G ua xcar, que a un no fabran que 
fueífe muerto,y tctnofelos.En el entretan
to , Hernando Picarro acá en Efpaña ne
gocio con el Em pera do r grandes fa ñores p*. 
ra fu hermano,y el titulo ce Marques délos 
Atabillos. Para Diego de Almagro licuó 
prouifiones,y todo recaudo,para que gouer 
ñafíela tierra de la nueua Toledo, dende 
cierta parte adelante. Y como (conforme á

ládi*

Guírrss 
etmePĵ  

y Al 
magre,
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]á diùtfion que fu Mageftad házía-entreíos ciomurió en ValUdòlid.-MàndòfuMàgef- 
dos compañeros) la ciudad del Cuzco caia tadparecer en Efpafia a Hernando P ic á is , 
en la parte de Almagro, fegun el dezìa ¿ los" y tuuole muchos años prefo en la:Mota- de 
que la tenían por Pifarro,no la quifieronde Medinadel Campo,de donde es y'a:falido,y 
xar,y Almagro noquifo quedar fin ella,y àfi oy aoda fibre en Efpaña. Pocos mefes defi
li tornaron de nueuo a fus pafsioneSj tan de pues de muerto Almagro, ven garó fu muer 
veras,que e lv n o y  ef dtro formaron exer- te don Diegofu hijo* luán de Rada,potros Muerte
citos ,v fe hizíefoñcruelifsima guerra . La onze amigos fuyos ¿ matan do alMáfqués del Mar - 
qual fé comenéó en el año de mil y quinien- Frácifco Piqarro en la ciudad délos Reyes, pV1 “ 
tos y rreyntay feys, y duró hafta quedos ' mientras Gonzalo Pipano andauaen el déf- ¡ie .°  *** 
vncs y los otros fe acabaron. Afirroafe, que cubrimiento dé la canela.Mataronle à cuchi 
murieron en eftas guerras milEfpañoíes, y liadas diade S.Iuan de 1  unió del año de mil 
paífados de vn millón* y quinientos mil In y  quinientos y quarenta y vno.Era Francif- 
dios. Apoderofe Almagro á los principios co Picarro hijo bafiardo dèi Capitan Con
de la ciudad del Cuzco ,y  prendió en ella á ealoPicarro.Echole fu madre á lapuertade 
Hernando,y á Gonzalo Picarros.Eftuuo de la Xgleíia. Anduuo perdidoenfu niñez,y nu 
terminado de matarlo s, y al fin por ruego s catuuo cuien lem oftrafie à leer, ni lo fupo 
lo dexó. Tornaron defpues à batalla el año jamas.Huuo fupádré laftima del,y recogio- 
detreynta y ocho Hern ando Picarro, y A l- le,y tra h iale a guardar los puercos en Tru - 
magro,y en ella fue prefo Almagro,y Pica- %ilIo,de donde era natural. Andando con ios 
rro,por acabar colàs,determinp coñ; arlé la puercos,acaeció,que les dio mofea,o fe "le al 
cabep.Formole proceflo,y hizole atufar,cj teraron por otra caufa , y no los pudiendo 
auia entrado conmano armada en el Cuzco recoger ,n o ofó boi ner a cafa,y fue fie huye 
en gouernazion agéna. Y  que auia fidocau- do a Seuilla,yde álli fe pafso á las Indias , y 
Cade morir muchos Efpañoles. Iten, que fé vino á lo que todos vimos. Fue el mas rico 
auia concertado con Mango Inga contra el de dinero dé quantos hombres particulares 
Marques,y que auia peleado contra la jufti- fe hanvifto en el mundo. Luego en matan- 
cía del Rey en- Abancay-, y en las Salinas, do los conjurados al Marques FrancifcoPi- 
Porlo  qual(y por otros algunos cargos,que farro,leuantaron a don Diego de Almagro 
fe le pulieron)fe pronunciò contra D iego el tnocOjdandoletitulo,y vozde Gouerna 
de Almagro fentencia de muerte.Por cofas dor,entre tanto que fu Mageftad otra cofa 
que hizo,y laftimas,que dixo al mifmo P í- mandana .En fuftancia, tiranizaron ei, y los 
carro,nunca le pudo ablandar, a que fi quie- fuyos la tìerra,con intendo de hazerle Rey, 
ra le otorgaíTe la apelación, que i n terpufo pai y  feñor abfoluto della. Embio el Empera- 

Mneri-de ra el Rey. Quando mucho,por mücha hó- dor por fu Goùernador al Licenciado Chri Vaca <Je 
Almagro. rale dieron en la cárcel vn garrote, y  déf- ftoual Vaca de Gaftro,para que allanafíe la Caftto. 

pues le facaron a degollar ala placa .Hizo A l tierra.Fuele menefterrormar éiercitccon 
magro fu teftamento,y aun.qüe tenia v n hì- tra don DiegOjpoíque né quifo venii al fer 
jo baft2rdo(que fe llamaua dó Diego de Al- uicio dei Empérador.Entro con el en batalla 
magro,auido en ynaIndia de Panamá) no juntó áChupas,en quinzede Setiembre de 
iedexó á ei fu hazienda, fino al Emperador, mil quinientos y quarenta y dos.Salio huye 
Era Almagro natural déla villa de Almagro, dodo Diego,y fueffe á meter en el Cuzco, 
tan pobre,y de ob fe uro linage, que nuncafe adonde fus mefmos oficiales le prendieron, 
pudo fa ber quien fue fu padre.No fabÍ3 leer y  Vaca de Gaftró hizo jufficia del, yde o - . 
ni eferiuir, y algunos le tenían por Clérigo, tros muchos dé los que le feguian. Eftuuo- 
Hizofe j ufticia del en la placa del Cuzco, fe defpues dello Vaca de Caílro en ei P eru, 
año dé mil y  quinientos -y .quarenta;- De-ios gouernando pacificamente > por efpacio ce 

Do« díc. S156 mas fintieFon fu muerte, defpues cé fu año y  m edio, hafta que fue alia por Virrey g|arcojttt 
¿ c Al- hijo,fue in o  Diego d e Aiuarádo,el q uai vi* BlafcoN úñez Véla,Caualiero principal de v  * i a. 

no luego á Caftiilaá quereilarfe de Hernán Auila.Ei qual lleuo ciertas ordenanzas rigu 
do Picarro,porque le mat o, y  del Marq ues, rofifsimas^annque no tanto,como el que las - 
por que lo confin fio. Andando en efte nego' auia de e xec ut-ar. Eftas leye s nueuas altera

ron



5 4#^ JLibro t de. la i R i  >
y g ^ o s l m d d g s , q ^ x ^ r e m k b  il|^,Ç<3|n^aîaRo^(ftle^eri 

ciudades;dehBer u,pprqsie fefes .̂uir-aua con -, te^dejotr^vw gê & ïz p ^ ^ q  de. qua-,
^h& gssh  parredefus hazièndas.fea-t^qç.mç? ien^a^no deda -BlatteforaÎQ^hmeÎm-Q: 
cüar i.os dahos.que guardapdolss feiesauian. Aluar M u t i e z . O c r a s eTîos km 
defiâguiqtamsron aigunas'-cludades por,fu, portanciahuuo deipüSSjeaufadaspor vnFrâ 
î?^pç^radqr,4Gonçsiqpïçai’iQj; vezino deL cifed Hernandez, que fe quiio alçar conel 
Guzcojherrnano deiiylarqaes. Al- principio-i Reynojperoefto nqes m ioâ efcriuirlo.Bar 

- e^tgoPicarroapelando. de,las ordenanças:-, tafaber,qbs guemashan confumido la ma- 
i^defpResjcqsnq viô , qqèBiafco N uqcz| yorparredqiqstfat^ ie^^it^ ierras;B fe>  
procedia fin embargo de i i  apelarion, pnfo ? los que ban. qüedado fe bautizan cada dia-' • f' n - r ' ' À f f*____  __t__ ___-_ï__*/C *_1- T"s* . _ ï

Virrey, demonio haperdidoei feñoíio,que tenia fo 
porqueteriró dé aíToiar áLi.ma,y ya tenia el bre aquella miferablegente i; La tierraefta 
antes prefo á Vaca de Caftro, ach acandole, agora pacifica. Ai Licenciado Vaca de Cai
que nuiafido en cierto alboroto que huuo; trq vimofíe muchos años prefo en Arena- 
en Limafobre elreeebír fus prouifiones,y q lo,y en otras partes,y cefpues conftsdo de 
aula dado calor a ciertos vezinos de aquella fu inocencia y bondad, fu Mageftad lerefti- 
ciudádque de miedo fiuy o fe fueron a Gen- tuyo enfu lugar ene! CqfejoRealjaddde refi

cido,y muerto. Cor lo cual Gonzalo Pica- Monaíleriociefan Agufiinde Valladolid,a- 
rrocorriendo á cyranlzar la tierra, y a tratar donde viuió halla el año. de mil y quinien- 
feconjo feácr abíbluto, cometiendo el, y tos y fetenta y vno , que falleció. lleno de 
Francifco-de. C-arsuajalfu Maefire de Cam- arios ,y en muy honrada y fanta vegez,y de- 
po: las mayores crueldades,que-jamasfe oye xó por fu hijea do Pedro de Caftro Oydor- 
rojijhafia q íu'Mageftadembió alLiceciado enlaAudienciade Vailadolid- Ai Licencia- 
Pe dro de la Gafca,del fu Confejo de Inquifi do de la Gafca,diofeIepqrfusbuenos ferui-

cios el Obifpado de Falencia, y  defpues lec o
£ i  qual co fu buena maña, venció có poca di acrecentaron con el de S i g u e n , adonde 
íkmtad al ty rano GoncaloPiparro,yIe hu; murió en principiodel anode mil y  quinien 
uo i  las manos á el,y a Carauajai, y á otros t os y  fefent a y  echo .Ell a fepultado en Va-

dem ilyqisnientosy quarentay oçho^en.el' íreiasperfooasn^
vaii^ideXapLuvagana,donde fe venció la pOí efta:s akeraciones del Perú ; tu-uíeron mano.
ftrera baíaiia.Lasparticularidades que en e í  y gran parte,fue vno el Licenciado Cepeda, 
tas guerras paífaron,dende:el año de quaren; fiatu raibyT ofd efi^  Oydorés,
~~1 *'------ “----------o ,„ . i  quepaiTaren ten él VirreyrBlafco Ñoñez

yeiaiy-.no es razón décallar fu robre, per 
lo mucho que alia y a l ip ,y  tuno aníi enTer- 
tricio de fu Mageílad;mientras efr uuo en fu 
libertad.ccmo en compañía de Pi^srroj def 
pues que fe apoderó tiránicamente del,y de 
toda la tierra.Paíiefe Cepedaál,Campo Im 
perial en el vi timo.articuio^ quando eílauan 
los Campos para darfe la pcíbera b2ts]la,y 
corrió peligro de muerte-j porque Piyarm 
embió tras el,y le dexarónpox muerto los 
fuyosen vn ps n taño; Recibió le Gafca con 
grande amor,aunque ¿eipues le pufo aca en.

Efpa-

t%h sil a erde cincuenta^en que fe acaba ron, 
verbsiia abien quimereen fmsprpptos iuga-: 
res .Bar tic ula rm e nreidefca s í  eb uek as del Pe 
nr,ay vna hiRoria Ó mi iuyzio; muy bienef-: 
crkagpor Agulón de Zarate y donde le po
dra verlo que aqui faica. Támbien fue cofa
ni uy notable,y digna de memoria Ja eritra- 
daqhizo á ia Florida Panfilo de Naruaez 

, el año de veynte y fie te, y laperegnnacion, ; 
y  eílraños acontecimientosVquc padecieró; 
Alaar Nuñez cabeqa d& Vaca, y fus com pa
ñeros ,en diez años qae anduuieron perdi
dos por aquella tren a de lai Fio rida . En lo
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^rcél: R ea l, y ñíe'aeü&doante 

■ los Alcaldes del crimen. Defendíale Cepe
da por muchasy muy viuas razones , y le
gan el fe labia bien difculpar^ tuueíe ere y do 
qeefaliera deiápníion con fu honor: pero 
poiauerfe muerto de fu enfermedad en Va- 
liadohd en ia cárcel,fe quede indecifa fu cau 
fa.Yo huue en rni poder vna elegant-iísíma 
información de derecho que tenia hecha en 
fu defenfa , que cieno quién la viére^no po
dra déxar cetleícargarle, y tenerle por leal 
feruidor de fu Rey. Fue mas felice de inge
nio  ̂que dichofó en el fuceíTo de fus cofas, 
porque atuendo tenido inéftimable riqueza

cómo fuera razón, qué rió poco daño le hi
zo ;para rsofer tan amado del pueblo;:'coma 
deuiéra. Fauorécio tan fin rienda a algunos 
de íus.criados,q losleuaivtó a mucho may o
res dignidades ,deid queajuyzio ¿e todos 

■ merecía.Lo quñfeyió  en él (cutacha, por q 
a muchos que por fps letras,y vida merecie 
rao ferpremiados ,íosdexóyiuiren pobré- 
za. Verdad es,que en lo exterior hazia mu
cho caudal délos yirtuoíos, y íerrados. Ha- 
blauaios bie,y moftraualesbuen roflrÓ, mas 
nunca les daua nada. En lo interior coñócia- 
íe defque los aborrecíale orno hazé natural- 
rhéfite los hombres a fus acreedores, por

y honor grandifsimo , lo vi yo harto airfligi- que les pefa de veta quien faben qué déueal
iirnn ti I I Uoh Ili r ITY-Í»! lí^Ho fifi] finí nn fa U ~ _____ _ .v „4. I _ ■do,y con necefsidadeñU cárcel. Qjaedó d 

fola vna hija Doña Francifca de Cepeda, 
que agora es magerdei D oftoriuan  Paez 
de Soto mayor .Alcalde deCorte qusrquno 
eftemefmoañó de 71. He querido dezir a- 
qui todo lo tocante a efta conuerfion del 
Peru(antidpando las cofas)por quedar defo 
cupado para id de adelante.

Maerte Entre tanto que todas eftas cofas paffa» 
¿eCleíné asmenel mundo,anueífro Pontífice Cle- 
£í7p’ fus mente V i l .  le fobreuino vna en reren edad, 

déla qml plugo a Diosdelleuarié deftavi- 
da.MurióenRoma,enfveyntey íeysde Se- 
tíembre,del año del Señor de mil y  quinien 
tos,y treyntay quatro,fiendode edaddecin

C O Ítu O I

bies.

go,quádo no fe lo paga,o porque ño pueden, 
d porfudefcuydojó porque no quieren. Pe
ro con todo eíTofu gran pririado Micer Gil
berto le hazia muchas vezes falir de madre, 
y como él era defilo y virtuofo,hatiale he- 
rar las leí ras, y acrecentar algunos hombres 
bueñoSjV letrados.Fue Clemente défdicha 
difsimo en el d arfe orne lo fon ardmariamé- 
te todos ios efcaílcs)pórq'ue muchas vezes 
lefoqfd la necefsidadadara fus enemigos 
de mala gana, lo qué rio aula querido dar a 
los amigos de buena . Còriocicíelo él efto, 
y dezian muchas vézés: Verdaderamente 
foy infelice,y defdichádo,que jamas doy co- 
■ fa,que ladea quien me lá agradezca. Y afsi 

cuenta y fíete años, y auiendo los onze,po- feaduirtip én el,que de más dé tréyntá Ca-
_____ ___ __  —I_ _ _ 1 ^ .1  D  .—. *- -  L , J  a  U  , . a . 4f n 1 n  / l i  A  f  A  . .. A  1 - í*  * t  T '_ i .  À-___i. ico menos,quetenias!Pontificado.Fue Cíe 

mente Sétimo de fu natural compoff ura, 
ho robre graue,y ferentísimo deroílro,t2n re 
pofado en el meneo , y en la habla , queió 
vno y lo otrole hazian e ilíacamente ve
nerable. IuntoéonelTo moftraua ñempre 
vna moderación, y paciencia eflraña, fin ja
mas,por ra a ranilla,mudar el Temblante. Fue 
tan e fcaífo, y a pret a do, quanto f  u primo el 
Papa Leen ama lido liberal, y  loerancaíi 
todos los Medicis,que naturalmente fuélen 
Per larguifsimos en él dar, y  g afear. Tenia 
por grandeza fer efeuro' en fus negocios,y q, 
nadie feios entendiere. Có fer tan amigo’áe 
guardar,era máíifsimó,y amigo de haz erbio 
a todo el mundo.Era de fu condición recnif- 
fo en cóferuaf amíftades,y afsi no tenia ami 
go ninguno,porq no le gran jéauami enemi
go,pora a nadie hazia mal.Verdad es que tu 
üó algunos priuados,r«o tan dignos de ferio,

pelos que dio en toda fu vida , a penas 
dos,que no fe los facaffen por fuerca fus ene 
migos. Y  dezia él que todos los Cardenales, 
que suia hecho fe los a rilan Taca do de las nía 
nos,ola importunidad de los Principes, o 
el eílrepito de las armas. De fuerte que ni fu 
po ganar las voluntades de los hombres, có 
dar, ni ocultar las tachas nat urdes, íi algu
nas tenia, con ganar amigos . Pero con ro
do eño timo muchas cofas dignas de licor. 
Dexaua fe ver con mucha facilidad . y ér3 có 
todos affable eftrañamente. En la conuerfa- 
cion familiar era cortefaniísiir-O, y muy lla
no. Sufiria con paciencia cofas én o joñísi
mas ,folo por no defabrirai ppebio. lamas 
fe vio tan enojado, que quien negociaba co 
eljperdieffe la efperan ca de alean jar icq pe 
dia, Fue por eíl'rcmo auifadiísimo en cono 
cerlo mejor,en todas las cofas q cÓprausple 
qualquiera fuerte qlüeíTé.Porqifin 3 nofér 

. Mm ■ en'’
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engafbdo¿ aula tenido curio ñ dad en efe u- : íepultura. Eít o es, lo que de tanta multitud 
'dnnírlps íecretos^^dje.todaslas artes Mecani , decofaSjCpmo en elfos onze años aconte- 
cas .Tanto,que fe le pudo imputar ahaxeza. cieron.rné paredoefeoger;para ponerlo en 
Porqué ficampraua pañPjfabia Uscalidades .elfa hiñoria,Bié veo,q me he detenido mu 
que auia dé tener para ferbueno^tan bien,y clio enla vida defte Pótincerpero perdonara 
mejorqueelmefmotexedor que le haziá. me de buena gana,quien con liderare,quepa 
Ylooiéfaio era en feda,y en piedras ,v aun ra cumplirlo que tengo prometido,ningu- 
en liéedjV en otras cofas mas viles,y de me na cofa he dicho,que no hiziera falta a mi in 
nos calidad.Y pusfro que dé füyo era eítra- tentó el caliarla.Yantes merecere gracias,q 
ñsmeaité cauto,y prudéntifsimo,por,lam u- oo repreheníion:pues los que Paulo louio, 
ella experiencia qué tenia de negocios ar - Arnold oF er r orno, GuUlelmo Paradino,y 
duoSjCo n x odo ello nunca falla bien de n i n- Galea^o C apella,y o trosefentores moder- 
geno-como fe vio en elfaco de Rorna, y en nos y Latinos,y algunos Efpañoles, como 
otras orí éffas en que fe hallo apretad o. Bien fon G a marra, y Zarateólos que h an e feri
es verdad,que deíbues de metido en los pe- to hiftorias de las Indias, pulieron en mu- 
ligf GS,quando ya no podía mas, falia del di- chos y muy largos libros, lo he yo abreuia-. 
nero,v aprouechauafedelconfejo,y ala lar do en catorze ó yquinzeparraphos.Yporq 
ga ñempre fe concluían las cofas afu fabor, no fea menefter repetir ello,en lo poco que 
aunque a fu coila.Como le aconteció enlas nos queda delta hiftoria; dende agora pido 
pases, y viñas que tuno con los Reyes,y en perdón al lector, íi en eíta vida que fe ligue 
los buenos fines que huoieron todos fus tra de Paulo Tercio,y en la de mas adelante de 
bajos. Yafsi ganó grádnsimo crédito, y loor I alio Tercero,rnedetimiere algo mas délo 
en labuena maña que fe dio a librar a Italia juíto.Porque las mefm as caufas que tuue.pa 
de la moleítia de los Efpañoles. Vna cofa tu ra detenerme enla de Clemente Sétimo, te 
no, que hizo eít raña mente triíte fu Ponti- dre para házerlo en ellas.En lo demas (haf- 
ficado,y fue,que por marauiUa le faltó gue ta llegar al cabo con efte psfadifsimo traba
ría,y qüando cefs ó aquella luego vino ham jo) y o fere harto breueqpor lá sea ufas que a- , 
bre, y peftiíencia,que no poco le fatigaron. lia dire. Entretanto pido vnpoco de fufri- 
Mayor mete vna terrible crecida del Tibré, miento,y paciencia: qqe ñyo  no me enga- 
qué por poco anegara la ciudad,que íiempre ño,la proibñdad fe podiabien compenfar có 
fe fuete tener en Roma por agüero, y anücio el gufto que daranlas cofas notables,que a- 
deotro mayor mal. Y comolos Romanos uemos de contar.Solo quieroconduyr, co 
fon de fuyo inclinados a mirar en agüeros, que Clemente Sétimo el año de mil y quí- 0fdefl ás 
y nó hsn perdido el gufto y refabio de fu ge nientos y vey nte y ocho confirmó la Orde tos Miní- 
i ilidad, echa ua nle a i pobre P o minee la cul- délos Mínimos,cu yo fundado r fu é fan Fran mos* 
pa de todos eít os infortunios y calamidades, cifco de Paula Calabrés, el qual murió el a- 
dizier,do,que no podía fer fino defaftrado, ño de nueitro Redención de mil y quinien- 
y mas que infelice el Pontificado de vn h om tos y fe y s. Y C  an o ni zo loLeo n, como ya di 
bre cuyo padre fue muerto á puñaladas en xé arriba. Hizo muchas ordi naciones de 
el Templo,antes que el nacieíTe.Todas ef- Cardensies,y dio elCapelo a ñete Obifpcs 
tas cofas fe le juntaron para íer malquifio, veyntey tres Presbyteros, y fíete Diaco
que ío fue eftra ñámente del vulgo: que fíe- nos. IníHtuyó anfi mefmoía'fieíta que cele ^l^* 
pre tiene por eoítuhre de aborrecer ioqle bramos oy deldukifsimonombre de Iefus, lefusiníK 
parece á el malo,oluidando de rodo punto y concedió las mifmas Indulgencias, que fe tuyo Cíe’ 
lohueno. Holgáronle ios Romanos con fu ganan en lafeíHuidad deFGorpus Chriíti, y tr‘,eIlte‘7* 
m uertetodolop ofsi ble. El día q u e m uno, quifo que fe cele braffe á catorze de Enero, 
acudieron infinita gente á cafa deMicer Cur
ció Medico,por via de donayre , á  darle las €  A  P  5 X  X  F J I .
gracias, porque le aula cantado la muerte, y
con ciertos preceptos nueuos,quele dio pa E n  etenaal j e  co nüettelAvz¿& del Pflp*
ra fu regimiento,les quaies de fanoy rezio Paulo l l l F ú# í $ c?
le mudaron la compiiíionjy le traxeron a la mano.

Luê
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T , y  E G O cjue fe diuulgópor el mundo  ̂
-“ la muerte del- Papa^Clemerite Sétimo, b 
acudieronaRoma ( con deífeo de hallarfe.a 
la elección del n ueuo Pótiñce) muehos'Qar- L  
den alesna n da uá fuera de la Corte,y en pp- f 
eos dias fe hallaré juros haíla treynta y cip- 
co. Defpues qhuuieron celebrado las exe
quias deidléfunto(iegunqÍotiené de coftíL 
bre)comen^ar6 a dar orden enda eleccicbme 
tiédofecótoda breuedad en Cóclaui.Hra tá 
conocida la ventaja que a todos los Carde
nales hazia Alexahdro Farneíio, Decano 
del C ollegio, y  el mas antiguo del, que to
dos á vna boca ( como íi lo Tupieran) deziá q 
no auiade íalir Papa otro íí no eLPorque en 
linagejriqzasíedádj,letras, y  experiencia, no 
auia nadie,que no le reconocieffe fuperiori- 
dad.Tanto q hartas vezes.el Papa Clemen
te dixo(quando efeaua muy al cabo de fu en 
fermedad que fue bié larga:) Si y ó pudiera 
hazer teílamento, y difponer en el del Pon 
tificado,nunca a otrohizíeramifuceffor, li- 
noal CardenalFarnefio.Solía tibien Cierne 
te dezir muy a menudo-a fu fobrino el Car
denal Hipolvto , que honraífe, y  eílimaf- 
fe  mucho;al Decano, porque fin duda auia 
defer Papa, y  que merecía muy bien ferio.
Y  que no auia en el mundo quien mejor fu- 
piefleadmimftrarla República ,mconferuar 
lamageftad Pontifical, ni tan poco auia na
die que ¡mejor fupiefíe agradecer, y  pagar 
los feruicios que fe le hiziefíen. Venidos 
pues los Cardenales a votar, como Hipoly- 
t o tenia en la memoria lo que Cíe mente, fu 
tío le folia dezir,y aconfejar, y  junto con ef- 
i'o to dos fus amigos le dezian lo m efm o,dg 
terminofauorecer a Farneíio con fu voto, 
y  yon elde fus amigos.Para mejor poder fa- 
lii con fu intención, tomó coníigo al Carde-; 
nal deLorena grande am igo, y  los dos (co
mo eran los mas ricos, y tenían de fu parte 
veynte votos ciertos) fin otro mayor díf- 
curfb,m deliberación, caíi-el mefmodia que 
fe entró en Conclaui , fejuntaron Lorena y 
Medid , y  fe fueron a la camara de Farneíio 
(que no tenia penfamiento.de tal cofa, aun
que efperancas de fer Papa tenia hartas)y 
On entrando luego fe poftraron a fus pies, 
y  le adoraron como a Pontífice. Lo quaj, co
mo fupieron los amigos dedos dos, hizie^ 
ron ellos también lo que vieron hazer, y 
•ras clics todos los de mas Cardenales, y fin

otroeíérnrinio,ni diligencia de las ordina
rias,cafi antes que entraflena elegir> falló 
Ea rneíi op  ap a,Ia m as fe yio Con elauitaml jPau f o ni- 
Kr  ̂n -----r Romano*bre,ni de menos cpmp5tenciá,ni.deyaDt0 í í  
r  eza y  concordia. Porque no interuino ío- 
borno,ni amenaza,ni cohecho,ni otra negó 
ciacion. Antes fue tan breue,que fe folian en 
oti ? selecciones gallar hartos masdias, que 
en eílafe gallaron hotay.porque a penas fue 
ron entrados, quando faLicron. Entonces el 
pueblo Romanp yio Por.tifice fu natural, 
v  ciudadano,quedias auia no le auiá tenido, 
porque Farneíio era hijo de Pedro Luy s 
Farneíio canal]ero Romano de ncbiliíimo 
y  antiguo linage. Por lo qual, v porque con 
la breuedad fe, efcüfaron los infultcs,  muer
tes, y  fuercas , que fe aeoítu mbran a hazer 
en Roma en lo que dura ía vacante. Fue eíla 
elección para el pueblo Romano la/mss a- 
legre y regozijada que jamas fe vio. Como 
quiera que por antigua y diabólica coílum- 
bre,íicmpre los h o mídanos, y trauieíTos s- 
guardá a végar fus apetitos y inj urjas enla Se 
de vacáte. Q ue no parece uno q en muriedo 
el Papa fe fueitálos demonios delínfierno, 
fegú anda Roma turbada, y en auiedo Papa 
todo fe aítegura.Coronofe Farneíio día íe- 
ñaladode S.Frácifco,á quatro del mes deOc 
tubre,delañodeifiily quiniétos y  treyma y  
quatro,có lasmay ores fieílas y regczi)os,de 
juilas,y torneos,y de otras repref«raciones, 
q jamas en Romafe vieroen femejáte negó 
cio.Tornó el Pontífice por nombre, Paulo, 
y  es el 1 1 1.de los anfi llamados. Dio Paulo 
en fus principios tan buenas rilueílras defi 
en todas las cofas, que fuoitamente fe vio 
mudada Rom a de vn eftado trabajoíifsimo 
en otro infelicey defcanfado:y comoen toda 
laChriíliandad auia. paz vniuerfal ( aunq no 
muy folida) ycomo enlos dos Pótificados paf - 
fados auin viíloloshóbres tátasguerras, ham 
bres,ypeftilecias,y en eíle viñ feguridad, har 
tura, y falud, parecíales que tornauan otra 
vez los íiglos dorados de León D e d - " J 
mo. Él ano ade 1 ante ,de treym a.y cin- 
co fue abundantifsimo. de todas las co- * ^ '  
fas y  muy fano ,y  perfeueró en el 'la paz 
aífentada en B olona, aunque el ReyFran- 
cifco no dexaua de dar mueílras de no 
eftar contentó con a quella paz , porque 
fu deífeo era recobrar a Genoua , y  a- 
uer para 0 ef : yílado dé M iRn., B i 
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“ E lR e y  de Inglaterraypor otra parte ( con 
eilirrebeìdeàìà IgléS)eíperauano masde 
aüéfóeafiqn parajantáríecdélPraacesjCQ- 
trá-fu capital ¿nemígo ébEmperador,aquien 
particularmente a uia ofendido en el abomi
nable repudio dcfu miiger.¿\llá en Lo vltimo 
delSetemrión,verdades¿quetenia grandes 
guerras (comò fiem premei R ey Sigifmlin
do de Polonia con los Tañaros y  Mofcoui 
tas. Los Reyes deH ungila eftauanfeque- 
dos ,porq Solyma era y do ya á la guerra de 
Perfii,q luego contaré, y ellos porli no te
nían aparejo para hazeríe guerra, fi no era 
ayudádofeelvno del Turco, y  ei o tro del 
Cefar.Efia paz vniuerfal prccuraualaPaulo 
III.confe ruanhaziendoprofefsion de eftar 
de por medio,y no fe mofirado por v na par 
te mas que por otra. Pero como la paz de 
B olona era en alguna manera perjudicial al 
Rey Francif;o,holgaraeÍjdé que fe tomara 
otro medio mas y  guai para el vno y  el otro, 
por no defcontentar a ninguno. Como quie 
ra que parafu vltimo deííeole conueniaga 
narlas voluntades de entrambos:porquede 
cada vnodellos efperaua recebiraiguna gra 
ciajpara acrecentamiento de fu familia. En 
el negocio dé la Religión mofiraua tambié 
Paulo quéíer Concilio:y publicau2,que lue 
go quena feñalar lugar par a el, por^ nadie le 
tuui effe por fofpechofo,ni penfa{Te del, que 
huta la cara como otros Pontífices,á quien, 
fuele efpantar el nombre del Cocilio,el cual 
les haze temer alguna nouedad, o alterado 
e¡. fu Hilado,viniendofe à difputar de fu vi
da ,c o mofe hizopocosafiosantes en C onf 
tancia. Por moftrarfe de Veras zelofo de la 
coníerüadon de la páz , y eeíteofo de ver 
concordadas las que ilíones ,que tan altera
da tenían la Religión ,:defpacho luego fus 
Em baidores,vnc al Emperador, y otro al 

Jo j. aj ¿e Rey Francifco: pidiéndoles muy encarecida 
y a¡ mente,fe conformafíen en vna concordia,y 
ceia eafidad ChñíHana, juntando fus fuerzas èri 

vno contra el común enemigo, pues veyá 
quán adelantadosbndauari los Turcds: y la 
gran pujanza con que Barbarroxa i aquieta
ba todo ei mar Me di te Franco jy  fatígaua las 
coilas de la Chrifilandoci, y !ss Islas de Sici
lia ,y M allo rca las  de mas ProuinciasChrif 
tiánas.El Rey Francifco (que tenia fietnpré 
freídas las-injurias palladas ) aunq deííeaba 
ganar h  voluntad ¿1 Pontífice, noquifo con

todo elfo fáíir á ninguna concordia. Porqué 
la de ma fiada felicidad', y potencia délEmpe 

: f  ador le daua grandísima fatiga: y ncrla po
día fufrirmi entendía perfeuerar mucho en 
la paz,fi noie reftituía lo que deziaelqú* 
le teniainjuftamente. Conformeá ¿fio pii 
refpuefta que dio á la Embaxada del Ponti- 
fice,fue,que fi el Emperador de buérioábue 
no le quería hazer gracia del titulo deMi- 
lanpel Holgaría, de ayudarle con todas fus 
fuerzas,por mar y por tierra contra el T ur
eo: y aun de yr en perfona debaxode fu van 
dera,reconociéndole fuperioridad, en qual- 
quiera jornada que quifieffe hazer.Eran to
das eftas palabras efcüfadas : porque el Em
perador efiaua refóluto de no hazer lo que 
el Rey pedia.No tanto,porque elverdade
ro titulo de Miian,porlas razoriespque arri
ba fe han viftojlepertenecíaáel masqueä 
otro ningún o,quanto porno quitarle á Frá 
cífeo Sborda, ni romperla palabra q pocos 
años antes aula dado en Bolona al Papa Gle 
mente,y á toda Italia.Pues no era razón Ca
dendole mofiradoalli tá magnanimo,y libe 
ral)q efeureciefíe aquellas, y las'de mas vir
tudes,y hazañas fuyas con vn tan feo exem 
pío ,'defamparando cruelmente al que auia 
ya tomado vna véz debaxo de fu ala, y am
paro,^ por cuy o refpeto con tanta liberali
dad aula facadode Italia fus genteslMayor- 
mente,que dandole al Rey el titulo de Mi
lan,necefiariaméte fe a uia de romper la paz 
y quietud vniuerfal,que con tato loor ftiyo 
fe auiafundado, y con tan conocido peligre* 
ferómperiaen aquella coyuntura, quando 
Barbarroxafcomo preño veremos) traía éí 
mundo efpantado cofus latrociniös,yrobös 
por mar,y por tierra: De fuerte, qué quien 
bien coíideraua lo que el vno,y el otro Rey 
dezia,conocía claramente,que la paz aúifrde 
durai muy poco, porque el Emperador-fe 
acordaua muy bien,que el año antes el Rey 
auia dado fauor à Lanzgraue contra el Rey 
de Romanos,y era publica fama que trata
ba de confederarfe con el Rey Henrico de 
I nglaterra,para quelos dos fe juntálTencon 
el Duque de Gueldres, que andaua en déf* 
gracia del Emperador, para hazer la guè
rra por lo de Randes. Y que por otra par
te quería embiar á Nauarra al Rey don; 
Henriqueel defpo;ado ,para refiituyrle (fi 
pudíeíTe)én aquel Rey no. Sabíale también

muy
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muy de cíeno,¡que el Rey aula repartido fe- 
creía mente muchos dineros entre losSuy- 
zo$,para tenerles ganada la boca. Y. que.en 
Maifella,y en todos los puertos de Francia, 
fe labra uan galeras,y nauios a gran furia , y 
que por tódala tierra fe aparejauan pertre
chos,y cofas necéffarias para la guerra. Y 

. de mas de todo efto era cofa muy fabida, q 
Milicia el Rey Eraneifco hazla éfcriuir en fus Pro- 

ordmana u;n¿j¿s (jetelegiones de infantería ordinaria 
(á imitación délo que antiguamente hazian 
los EmperadoresRomanos) á fin de tener
las derefpetbo bien exercitadas en las cofas, 
y exercicios déla guerra,para cada, y quan- 
do que fe ofrecíeíle ocafion de auerlos me- 
nefter.Conformé á como en efte año de fe- 
fenta y cinco fe ha comentado á poner en 
orden en ellos Reynos, no fin grandifsxma 
prudencia, y notabilífsimo confeso: porq a 
mi pobrejuyzio, fi en Efpaña tuuiefíemos 
quarenta ó cincuenta mil hombres de gue- 
rra(cue fe huuieífen exercitado , y enfaya- 
do en tiempo de paz en lo que auian de ha- 
zar defpues)ferian ellos Rey nos harto mas 
inexpugnables de Ío que fon, y no temería
mos fuerza exterior ninguna. Y finueftrGS 
Reyes quifieflen mouer guerra fuera de fus 
cafas,feriaen fu manóla vitor:a,puesen bue 
na experiencia,y razón militar, quaréta mil 
hombres bien eofeñados en La miiicia,y obe 
dientes á fuCapitá.haílan a coquiítar vn mú 
do entero^fi el Capita tiene las partes que 
fe requieren.Conforme alo quridezia mu
chas vez es el gran Capitán,que con treyntá 
mil hombresiebaílaua el animo a conquif- 
tarie.Y afsi fahemos, queAlexandro Mag
uo con folos treynta y fiete mil hombres fe 
pufo a querer ganar el mundo, y fila vida 
le durara,fe cree,que falleracóello.pués en 
folos treze años hizo cofas tan feñaladas 
en armas,y vino algún avez con aquellos po 
cos,a venceren batalla á fetezientos y tan
tos milPerfas,y á Darío fu Rey. De todos 
ellos aparejos,que digo,que hazia el Rey de 
Frácia?entendiabié elEmperador, ytodos 
loveyan, qtramaua alguna guerra. Viüian 
por ello muy Cobre el atnfo los miniflros 
¿el Cefar,principalmente Andrea Doria,q 
fiempré atalayaua losconfejos, y moui- 
mienros de los Franceses. Francifco Sforciá 
{como mas cercano ai peligro) pufo luego á 
recaudo fus ciudades de Alexandria^P auia,y

¿ ¿ i . .  5 4 9
Como.EI Duque de Florée la Alexandr o de 
Medici(que tenia camelada vna fortaleza) 
dauafe toda la prieíía pofsíbie por acabarla, 
porque fabia.que los fcraxidos Floren tiñes 
andauan foiicuanda a Hypolitofu primo, 
a que renuociatTe los hábitos , ó que fia 
renunciarlos fe hizieíte feñor de Floren- 
cia , porque a elle, venia aquel Eftado por 

linea mas derecha.Ei Emperador(que enlos 
negocios arduos,y que le tocauan en el he
no r^y reputación,era vigilantifsimo; madó 
luego aparejar y  no délos mayores exerci- 
tos,que nunca Emperador Chrifliano junto 
contra infieles fechando fama quele hazia 
contra Barbarroxa (como de hecho fue ello 
aníi)pero juntamentecon. effo ruuo inten
to de poner freno a todos fus enemigos , y  
de efpantarlos con aquel fon ido. Y aun para 
defenderfe delLosy ofenderlos, en cafo q fe 
quiíieííen mouer.Y porqueh guerra que él 
Emperador nuefiro Rey hizo en Túnez 
fue vna de las masfamofas,y notables jorna 
das que en gran tiempo fe auian vifto,quiero 
poner primero, quienfue Barbarroxa, y las 
caulas quefu Magefiad tuuo ,paráhazér la 
guerra tan de propoíito.Lo que en ella fu ce 
dio,verlo Hemos todo en el §• figuiénte.

jQuicn fue el famafo coffario Bariadenit 
Barbarroca, y layar nadare biz,o e atura 
el n&eftro Emperador Carlos ¿Quinto en el 
añjdc mil y quinientasy treynta y cinc at, 

bajía ganarla G o l eta} y la infgne 
ciudaddefunez.

K T‘ ■ ■■ ;
T*\Os hermanos auiaenla IsladeLesbo, Hormeio 
-‘ “■ 'en la ciudad de Mitilenecabeja delia,hi Sar ârr°* 
jos de vn hóbre bie pobre Griego,Turco de 
Ley,q fe llatíiauan, el v no Horrucio Barba 
rroxa,y el otro HariadenoJEran efios dos ta 
pobres,y de vil fuer te,q noteniSe.neílayida 
otrahazienda, mas que vna galerílla de a 
dos remos por vanda.Conla quál fe metie
ron poco á poco en la mar, á robar lo que 
podian de pafTageros Ghriftianos, y  aun no 
ChnfiianoSjComo gete perdida,y quenote
man de que comer,fino lo hurtaua.Y como 
quiera qpor fi falos no baílauá a fuftétarfe, 
procufaron arrimarfe á vn muy fa mofo c c f 
fario,que fedeziaCamaíes,para qios fauo- 
reaeífe,ylos enfeñaffe en aál oficio,Dierdfé 
tú buena mafia ellos s ferumé,y elafauore-

Mm ‘ ? ■ cellos^
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cerlos > que en pocos dias íe Hiziercri ticos/ 
Con io queauian ganado, qué no era poco, 
apartaroníe de Camales^ para hazer cabera 
póffijy tomado enfu compañía otros ladro 
nes menores,hizieron vna flota,ytodos die 
fòia éi.titulo,y nombre de Capitan aHorru 
ciò Barbarroxa,corno à mas anelano,y mas 
dieitro eneloficio.Hizófe en pocos dias Ho 
trucio tá poderofojCon géniesq fé le venia 
a juntar,q tuao animo para defüiarfe bie de 
fu tierra. Y  allegandole à U coila de Berbe- 
ria,vino á tocar en Argel,á tiempo que dòs 
hermanos traían éntre fi cmelguerra fobre 
la fiicefsio de aquel Reyno.El vno dellos (q 
por finó tenia fuercasparapoderfedefen
der deíu hermano)acudió de preño cHorru 
cío Barbarroxa, y  rogóle, 4  le fauórecieíTe, 
prometiéndole vna gran fuma de dineros,y 
elholgódehazerlodemuybuena gana. Die 
ronfélos dos tan buen cobro, qué en pocos 
dtásdéfpojaron alotrohermano,y quedó el 
amigo de Barbarroxa con el Rey no pacifica 
mente. Horrucio eftuuo con eíto algunos 
dias en paz, yendo, y  viniendo á fus nego
cios de cpfíano, y  recogiendofe muchas ve 
zés en Argel como en caía de fu amigo,bai
ta qué le tuuo feguro:y quando el masdef- 
cuydado efiáua,hizole vna tal burla,que le 

"Horrocí3 hiatocó toáoslosátmgósqdé tenia,y fe le- 
B^barro- uanto con el Reyno,a deuoció deigra T ur 
xs co SoIyman,cuyováffaíío eleracomo Tur
Trfoiscé code nació.Gano defpues elpuertode Cér 

célo(qué antiguamente fe liamÒ lulia C e- 
farea)y deride el vn puerto al otro alter a ua 
toda Íám ár,ylascofiasdeEfpaña,y Fran
cia,fidila' Venecia,que no fe podía por ellas 
nauegarfin grandifsimo peligro. P ufo def- 
pues Horrucio cerco fòbreBugia, y tunela 
pu'efiá en harto trabajo’.pero fue fu defgrá- 
cÍ3,qué con vna pelota de artillería le llena
ron éibcjc o derecho cafi todo ,■ y afsi tuuo 
p'or bié ce a lp i el cerco,para y rfe a curar de 
aquella crucili sfida. Sanò muy bie,-y pufofe 
vn brac ó,y mano dé hierro,có tan tá defire- 
7.a,q apenas fen tía falta ninguna.Co eihizo 
cdías hazañofifsimas,porque venció á Die 
gode'Vera cerca de Argehpeléó có D. Hu
go' de Mocad a, y hizo le retirar a las galeras, 
y  por vna tépéñad que fobreuino , huuo en 
fu poderla mayo# parte de fu gente. Qu.it ó 
cefpues el Rey nò al Rey deT  remece, a mi
go,y tributane dei Emperador. Vino defde

ay a poco fobre Oran,y allifue vécido,y fe 
faíio huyendo,y en el alcance vino a poder 
de fusenemigos.y ellósfeeortaron la cabe
ra,lá qualferraxo defpues por muchos pue 
blos dé Efpaña,como en triunfo,con grandif 
fimo regózijo de todilá Ghíiftiandad,pen- 
fando,qúecon faltar Horr ucio Barbarroxa, 
quedauala mar,y la tierra fegura defus ladro 
nicios.’pero engañaronfe mucho, porque el 
otro hermano Hariadenó,afsi como lefuce 
dio á Horrucio en el nombre,ilamandofe tá 
bien Barbarroxa, anfi también le fucedió en 
el Rey no dé Argel,y de Cércelo,y enladef 
treza y crueldad, y en el fer inimicifsimó 
de Chriftiahós.'y con otro éfpmtu masque 
él de fu bérmano,comencó á quererfehazer 
feñor de toda la cofia de Africa, teniendo 
por poco todo lo qiieel hermano le' aúia de 
xadópara hartar fu infaciabie codicia. Era te 
mido eírrañamentede ios Meros, y Alára
bes,y mucho mas délos Infulares deSici- 
íia,y Córcega, Cerdeña, Mallorca, y de las 
otras Islas,y cofias déla Chtifiiandad: por
que luego fe le juntare todos los cofíanos 
de menor nombre.En todaslas cofas queto 
iñaua entre las manos era diéhoíifsimo fo
bre manera. Mató porafíéchánps al Capí t a 
Hamete,q venia contra el coninfinita mul
titud de Alárabes,y defpues vééio otros dos 
Capitanes,Beu cades,y Amidas. En lamar ve 
ció,como y a diximos,adón Hugo de Mon 
cada junto a Cerdeña.Desbarató, y mató á 
Portando él año de veynte y nueue, quan- 
dofeboluiade Ueuaral Cefar alacorona- 
cion.Tomóle ocho galeras,y lleuó préfoal 
hijo a Confiantinopia.Como cada dia: gana 
ua galeras, vino atener tanto numero de
lías q purddcompetircon Andrea D oria,y 
aun le venció vna vez junto a Gercelo. T o  
m ó vn hfó r raleza,que t enia n Efpañole s mu 
efios anos 3uia3cerca;deA#:gelyy pufola por' 
tierra.Con efiaSjV con otlas famofas haza- 
ñas vino a fer c cm ocido por farna dél Tur
co Soiyman.Eiqqal,quandoboluió á Conf 
tantinOpla huyendo' de Viena, embió por 
él,para hazeríe Capitán General defasgá-» 
Ieras en lugar de Himera!,él qué dhdtnósq 
huy ó de AhdreaDórja,quádo ganó áGorró. 
F.au'ore'cióié a BarbW o^m uy^m ujio', el 
grande priuado dé Soiymati Habraym Ba- 
fa. Holgofe efirañamente Barbsrroxa-de 
tan alegre Embaxada,y có quarénta galeras

muy

noBarba,
rroxa.
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muy bien armadas , partió de Argel para 
Conftantinopla . Venció, y  qüemo en el 
camino ciertos nauios Genoueftes, queyuá 
por trigo á Sicilia. Saqueó á R io , y la Ifia 

Biibarro' Ilüa.Lteuó coníigo al Rey Rofcetes de Tu 
ur̂ e'r nez, hermano de Muleafes^que auiaíido ve 

eo de Tu cido, v defpo j a do por el,y fe aui a e ncomen- 
vxz. dado á Barbarroxa, para que le fauerecieíTe 
Mai:^ es corra Muleafes.Con efte Rofcetes hizoBar 

barroxa grande o (tentación , y  pudo acabar 
con Soly man, q le diefíe el oficio de Capi
tán General,para q fue llamado. Diofele juri 
lamente el nombre de Bafa, para q fuellen 
con el los Bafas quatro,que no folian antes 
Termas de tres. Di ole S olyman de fu mano 
ksinfigniasde Capitán General,y entregó
le luego ochocientos mil ducado separa pro- 
ueerlaarmada,y ochocientos G em iros pa 
racon quehiziefíela guerra contra Mulea- 
fes. Salió Barbarroxa de Conftantinopla có 
ochenta galeras,vn poco antes que Soiymá 
fe fuelle a la guerra de Períla, que contare
mos iuego.Dexó en el puerto otras doz ega 
leraSjpara que Amurathesfu Capitán pafíaf 
feenellaseiexercito de Solyman en Afit. 
Tornó tierraBarbarroxa enCalabria,faqueó 
á fan Lucido,adonde halló riquifsimo deípo 
jo , y  lleuó cautiuos todos los vezinos del 
lugar,fin dexar vno.Fue áC hrario} porque 
ledixeron,q fe labrauan allí galeras. No ha
lló gente ,y  mandó quemar ia madera con 
que fe labrauan.Pafsó de allí á villa de Ña
póles,y ft faltara en tierra,no dexaradeha- 
zer harto daño,y aun por ventura tomara la 
dudad, porque eftaua fola,y fin defenfa.Paf* 
fofe ala IslaProcida,y Taqueo la ciuáad.Sal 
tó ai puerto ae Gaeta, y  tomóla Spelunca 
pueblo allí cerca 3 cautiuando mas de m ily 
dozientas perfonas .Entraron fe por la tierra 

Iu!ía Gon ^enOG^e halla Fundí dos mil .Turcos, con 
^g5. íntendón de prender a la hermofifsima Ju 

lia GÓjaga,nuera de Profpero Colona, vna 
delasmashermofas y agraciadas mugeres 
que fe han vifto en el mundo en nueftros tie 
pos(fegun lo refiere Ariofto en fu Orlando 
Furiofo,y arífi lo oi yodezir a quien la cono 
ció) y es aueriguado,que por todo el m undo 
voiauálafama de fu eftraña hermofura, y  
graciofifsimos ojos. Fue grandifsima ventu 
rapoderfe.efcapareftafenora , porque los 
Turcos entráronla ciudad,y mataron calía 
todos los que dentro hallaron, profanando,

y deftruy endo los Templos,y hs honradas 
fepulturasde los Coloneftes,con las vande- 
ras,y trofeos de fus Vitorias, que allí eftaua. 
Qyjfiera infinidísimo Barbarroxa auer a 
las mañosa la feñora Iulia.para hazerpre- 
fentedeiía á Solyman: pero no quilo D io s, 
que aquel bárbaro gozafíe de tan rara belle
za . Robó defpues la ciudad de Terrazina, 
con la mefma crueldad que hizo-a Fundí. 
Acudieron luego á Roma con la nueua los 
vezinos de Piperno,al tiempo que el Pont! 
fice Clemente eftaua en la cama muy al ca 
bode la enfermedad de que murió.Fue gran 
difsim ala rurbacion que fe fintió en la ciu
dad, porque cierto ella eftaua tan i ola, y de- 
fapercebida,que II por malos de pecados á 
Barbarroxa le viniera gana de prousr ventu 
ra, y faltara en tierra, tienefe por muy cier
to que pudiera faquear a Roma. Iuntaron- 
fe luego a Confiftorio los Cardenales, y  
Tacaron de la camara, y  Erario Apoftoiico 
todo el dinero que fe pudo hallar,y encargo 
fe al Cardenal Bypolito,que tomaffe elcuy 
dado de defender la patria.Hizofe alguna ge 
te,quefalió en campaña :pero todos eran la
drones^ gente perdida,y por doquiera que 
pa¡Timan hazian ni as daño,que hizieran los 
mefmos Turcos,fi por allí anduuíeran.Pero 
alfin nofue menefter, porque Barbarroxa 
Üeuaua otro defignio,y de prefto dio coníi
go en Africa,cop tama diligencia,que quan- 
do penfauan én Roma,que le tenia acuellas 
eftaua el fobreTuneziá fin de tomara Mu- 
ieafes de fobrefalto.Porque todas ellas faíi- 
das que hizo en Italianas hizo por engañar 
le,y porque penfaffe, que fu venida no era 
contra el,fino corra Chriftianos-No embar
gante, que fiempre echó fama (y afsife cre
yó  en Tunez)qüe iíeuaua configo a Rofce
tes, parareílituyrleen fu R eyno, aunque 
Mulexfesbienfabia,quequedaua medio pre 
To en Conftantinopla,y por elfo fe defcuy- 
dó deaífegurarfe, porquefabia, que el ma
yor pertrec h o q contra eí podía trah e r Bar 
barroxa,era fu hermano,porq tenia m uchos. 
amigos en Túnez. Era Muíeafes hijo de 
Mahometes Rey de Tunez,y de Lentigelia 
vna de fus mugeres,de nación Alárabe, tan 
varonil,y ambicicfa,quecon tener Mabo- 
metes otros veynre y dos hijos, y algunos 
mayores q Muleafes, ellatuuo maneras co
mo e ifu e & R e y  en cópetécia de tosfúsher 
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jr.ar.os. A Maymo ti el aij o may orleuanto- 
le Leatlgefia, que fe ama querido alpr con 
el Re y no,v t uno maneras como (u padre le 
hizo rnatar.Rofcetes fe efcapó huyendo; A  

■ todos Los de mas prendiólos Muleafes,y ma 
tó aleunos// los demas cególos con el arti
ficio qué víanlos barbaros, de poner ante 
los ojos vnaplácha de cobre encendida.Los 
tres deftosckgoSjBarcajBsietes, y Saytes, 
hallólos defpues fuMageftaden Tunez, y 
traxoloscoñfigo.Mató aníimefmo Mulea
fes todos quantos fobrinos, y parientes pu
do auer, y  coo ellos hizo también matar a 
dos amigos de fu padreóos que por fu induf 
triaauian muerto á Maymon.No ios mato 
porotra cofa,fino por no les pagar aquella 
buena obra,y porque no les pagando, como 
deui3,defuercafeieaman de rebelar.Tuuo 
también Lentigefia maneras como matar 
caíitodas las mancebas,y mugeres de fu ma 
rido,y aun algunos dixeron . que Mulé a fes 
con fúinduftria della hizo morir contofi- 
go á fu propio padre, que afsi fe vfa entre 
gente tan barbara. Todas eílas tiranías pu
blica ua B arbarro xa , que quería caíl igarlas, 
y  reftítuyr el Reyno áRofcetes; pero no 
era eíla fu intención,fino de hazer lo que b i 
zo.En paífando de Italia tomó puerto enBi 
ferta.Echc fama, que Rcfcetes quedaua en 
fu galera maldifpuefto, y por elfo fe le rin
dieron luego los de Biíena , antes que Mu- 
leafes fupiefie fu venida.Salió de aíli có fus 
galeras,y pufofe i  viftadela Goleta. No le 
recibieron dentro como tenia penfadó,por
que ios que tenían ía fortaIeza,dixeron,que 
paftaíle adelante fobre fu feguro, y que ga
nando el la ciudad fe le dañan ellos luego. 
Eftaua yalaciudad aiborctadifsima con pe 
far,aae Rofcetes venia.Muleafes era eftra- 
ñamente mal quiftoporfus crueldades, y 
por eííb acordó de y  rfe,y con harto traba
jo pudo faürfe huyendo de la ciudad, fin lie' 
uar coníigo dineros,ni joyas, que tenia infi- 
niras.Como los de Túnez vieron falidode 
la ciudad a Muleafes, tomaron la muger ,y  
los hijos de Rofcetes, y falieron con ellos 
muy gozofosárecebir áBarbarroxa, pen- 
fando que Rofcetes venis con el allí. Saltó 
luego Barbarroxa en tierra, pufofe acana
llo, y tomó configo halla cinco mil hom
bres, y entró per la ciudad con vna grita 
muy grande, apellidando todos Solyman,

Solyman, Barbarroxa, Barbarroxa i Los de 
T  unezf que anda uan bufeando con ios ojos 
fi ve y an a Rofcetes) como no le hallauan, 
y defpues íüpieron de cierto,que quedaua ea 
íi prefo en Conflantinopla,y vieron q Bar 
barroxalos auia ‘ engañado por alçarfe con 
ja ciudad,acudieron ala plaça todos con ar
mas.T ornaron por fu Capitán al Mcfuar dé 
la ciudad,que es lo mefmc q Gouernador,ó 
Corregidor,pulieron fe todos en vn lugar al 
to,y comenearon â apellidar la trayción,que 
Barbarroxa vfaüa con ellos. Hizieron lue
go vn correo y muchos áMuleaíes, quebol 
uieffe. Y con el mefmo furor que tenían 
contra Barbarroxa,acometieron â los Tur- 
cos.y mataron â muchos dellos . Muleafes 
boluióluego,porque aun no auia paífado de 
los huertos , donde pofan los Rabaftenios, Rsbañe. 
que fon ciertos Caualieros ChriíHarios,qúe “10Si’ jue 
viuen en fu ley,y hazen guarda a la perfona s n
del Rey deTunez por antiguacoftumbre.
Los Turcos,como vieron el pleyto mal pa
rado, fueróíe retrayendo haíta la fortaleza. 
Recibiéronlos bienios de dentro, y luego a- 
cudio el Mefuar acercarlos con tanta furia, 
que fino fuera por vn renegado, que fe 11a- 
maua B aeça,la en t raran. EfteBaeça hiz o fu
tir  de preft o â la torre vna culebrina,y difpa 
rola con tanta furia,que pufo en los de laciü 
dad grandísimo temor,y efpanto,y afloxa- 
ron vn poco,hafta que llegaron Muíeafes, y 
Dorax vn tio fuyo,hermano de Lentigefia, 
que pufieron en grandifsimo peligro, y tra
bajo â Barbarroxa; Y no fabiendo q medio 
tomar,fue â el vn renegado Efpanoljnatural 
de Malaga (que auia fido foldado de Pedro 
Nauarro,y fe llamaua HaÜs ) y aconfejole 
quefalieífeanimofamente â pelear, porque 
los Moros era gente vil,y para poco,y nofii 
fririan la furia de los Turcos. Hizoloanfi 
Barbarroxa,y con tan buen animo,que en el 
primer acometimiento mató a] Mefuar, y 
mas de tres mil ciudadanos, y los hizo ato- 
dos retirar en fus cafas,con mas de feys mil 
delios heridos,ytaamedrentados,q no ofa 
ró mas tomar armas contra el. Muleafes hú 
uo de faürfe huyédo de la ciudad,y fucffecó 
Dorax a Cóftaníina,alládétra énA fnca,adó 
defeeftuuo caedo,hafta q pafsó áTunez el 
Eroperador.Ótrodia de mañana mouieron 
los ciudadanos tratos de paz con Barbarro
xa ,y de bueno a bueno le recibieron por fu
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R ey ,en nombre de Sólym an¿yTfudéuo- 
cion,con cjue les prometió y les dio feouy bus 
na s efperança s , dequ e el T  urco oían
algún dia y  bien píefio datia ebReyiio aRqT 
ceres , a quien ellos tanto quémnfí'GofiTcs 
oualBarbarroxá fue fin contradicion ningu
na reconocido,y ilam ado Rey eriTuirie7.y f 
en todas las ciudades y pueblosdél Rey no; 
Den de allí profíguio fu oficio de Coffirio,y 
cada dia hazia en las Ifias y  coftasfiéta GHri- 
ftiandad infinitos faltos y correrías,con que 
no nos dexaua cofa fegura. ; i- "

En el eílado que acabo de dezir eflauá ias 
cofas de Barbarroxa, quaiido el Emperador 
(por efpantar a fus enemigos y defender la 
caufa común dé la Chriftiandad ) començô 
de ponerfe a puto para la jornada de Tunéz. 
Porque fabiaque Barbarroxa ponía en órdé 
vnagrande armada, para yr fobre Ñapóles, 
o a lómenos apoderarfe de Sicilia; Era ella 
guerra q el Emperador començaua honeíHf 
ííma, y de muybué fonido, porque con ella 
fe aulan de afiegurarlas coilas de la Cbrifiia 
dad. Cumplía mucho fu-Magefrad con ella 
tan Tanta y pía jornada con fu reput ación, y  
fama aeChtíírianífsimo, y zelofo de la ho- 
radela Fe Carbólica, Y  parecía que quería 
ya raoflrar fusfuerça?,y felicidad contra In
fieles ,como halla allí las mas de las' vezes 
lasauia moílrado contra Gbriílianos. Ycon 
tomar el folo y a fu coila ,  y porfu mefma 
perfona efla común emprefa, difiminüíael 
crédito de fus émulos,y parecía que les cau- 
faua confufion , pues íiendo el negocio de 
todos, le haz i a el a tanta colla defusTFefo- 
ros.Y mientras los otros fe ella uan de fea n- 
fando en fus cafas, dexaua el fus regalos,y fu 
propia cafa,y hijos ,y-fe yua á poner endos 
peligros y traba] os qia mar y ia guerra fu e-1 
len traher configo. EÍ Papa Paulo (quando 
fupo ia determmacicnde fu Mageftad ) ala
bo mucho fu fanto z elô,y ofrecí ô le de a y ü - 
darle con doze galeras,armadas a focoílayy 
luego hizo Capí í adelfas a Virginio Vi fino, 
dándole por compañero y collega a Paulo 
Iuíliniano-peifona muy diefira, y  exercita- 
da en las cofas de mar .Y  porqueélEnipera 
doroudieíTe con mssfadUdad oroueerfefie 
dineros para la guerrá.conceáiole Paulo-fub 
lidio fobre los bienes EcleGafiico-s-deTiis 
Rey nos de Efpafia. Aunque fe fintio mu cho 
el Cefar, de ver-que concedí o -tambieríP à u

íó'etfubíMioaP Kéy Frañcifc o f̂in auYr' défiá 
¿er‘ guerra cóifiiaPiifieiés. Pare a;edólé,qué 
aquel prouechode Tuemuiò "auiardéfpues 
:3e ;re dii o d ;trén; dafioTu yo .M a ndcffir bía^é- 
fiad aparejarcrin toda breuedac!(aTsieiTEfpa 
fia, como en Italia ̂  totlas la sr cólá ínecéíFa- 
fias parala-guerra,yrquañd o füp'o,qúe ya;ef- 
"taua rodo apunto , párfiofe de Callàia para 
Bifceróñajlosfefíores y Republicasdé Ita
lia todos acudíéron con fus focorros:ténieft 
do fe por fegufòs dé fus cofas jcó ver que là 
guèrra fehaziacòritrà irífieléSíSdíósdds]^e 
necíanos feeíluuieron quedosporque no 
ofaron quebrar la tregua que tenían con Só- 
Tyman treyntYànoYauia:dende quefe capi- 
'tulola paz con Bayazeto. EÍHuaénBarcelo 
na el Principe Dò ria coi reynta galeras, v i l  
vn ad ellas dY guarro renios(ia m ashermefa, 
y  bien artillada ,y  entoldada de pañosiiccs, 
que jamas fe vio) pira queen ella paffafFé fa 
perdona dé; JVlageíl3¿Eós galeotesqüeYe- 
mauá-en ella y uan vellidos de ráfthy los fot- íníignas 
dados de feda,y dè recamados muy collo- d5 10* S* 
fos.Embiò elPorifice(por honrarle)alPrin ^aTpor * 
cipe Doria vn Breuelleno de fauores; y vn la iglefia- 
ello que ben dito ; con ia emp uñadura fembrá 
da de piedras deineílimable valor, la vayna 
efmaltada,y las guarniciones de oro,con vn 
riquifsimo cinto deio mefmo, y vnbonere 
de felpa con muy m uchas perlas, qué todas 
ellas fon infignias que los Pontífices Tüeíen 
embiarlas a los grandes Principes y quandó 
comiedan alguna guerra de pro pò filó contra 
Infieles.ElMarques de Vallo,por orden de 
fu Magefiadfpufò eh G eno ua todas ias com 
pañias dé gente Efpáñoia, Icalíanos y Tudef 
eos,de qué el era Capitán Genefal.Ántonió 
de Le yua rio fue en ella jornada por fus finí-

na de recaudo . que miraíTe porlo de Milán, 
fi a cafo el Rey Te quiíieffe mouer,entretan 
to que fu Mageílad eílaua ocupado en efla 
guerra. Gcm Antonio de Leyua mandó'el 
Céfir que quedálTen en I talialos foldados 
viejos,que íépareció que baílauan.ETcriuié 
fonfe cinco n îl ltalianbs mas dé los' órdi- 
narios, i: uy os" Cápifáriés: fueron él "Con
de dé S arno,Fréc3érico Corredlo,yAfigu- 
ílino SpindlaiDé Alemariia traxo;NíaxifiiÍ- 
Iiano EBerfieoióhafiaochorml'Tudeíc 
Con los quales-y y con la demas geniépar- 
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tío el Marques de Genoua,;endQ2e galeras 
^-Ar^QGiq PoTÌa:ysa otras treynta nauios

defte puerto encalló la; gal era capitana, dah 
deyua la peifona Jm pem qy no dexo deco. 
rxeraLgunpeligr o, pero ae u dio de prefto el 
Principe D oria, yhizocargartodala gente 
al borde,y con eílovíno a tomar agua,yfa- 
lioadelante.Nodexó de dar a todos cuy da
do eíle cafo, porque fabianque el Rey don 
Filipe fu padre del Cefar,fe auiavifto en otro 
iemcjante inconuenlente en los bancos de 
Flandes,viniendo a ECpaña. Saliof2 preflo fu 
Mageflad de V  tica, y  fuetea ponera vida 
de T  unez. Adonde ellaua el coffarioBarba- 

El qual quedó, atónito de ver tantarroxa.

de'carga* Siguió fay  iaAe $ icíHa , para reco
ger, de camino las galerasdel Papa, y  las de 
lápfojes.Tqin;apuertO en Qiuitauieja, adó- 
^elPapaipaulo eftaua elperando, para ver 
la gente,y echarles a todos fu bedicion. Alli 
dio de fu mano el Pon tifie eCcpnlas ce terco- 
nías acoltumbradas)a Virginio Vrfino las in 
fignas de Capitán General. Partiofe el Mar- 
ques con Virginio para Ñapóles, adonde el 
V irrey don Pedro de ToledoMarcues.de
Viüafranca,ylos Principesde Salerno,y Bir
iagSanpjSpinelo Garrafa,y Hernando Alar- multitud de velas, que paffauan entre gran- 
con tenían puedas en orden cada fendas ga- des y  paqueñas de mas defetezientas. Pero 
leras, armadas a fu cofia, y otras fíete fín ef* lo que mas efpanto le pufo,fue faber,que ve 
ras a coila de todo el R.e y no. Con toda sfe nía allí el Em perado r en perfona, cofa que 
fueron al puerto de Palermo en Sicilia. E l nunca el penfo que fuera pofsxble.Y porque 
Emperador tenia juntos ya en Barcelona Aíoy fío Prefenda cautiuo Genoues le auia 
ocho mil Infantes,.y  fietecictoscauallosde dicho que el Emperador no auia de venir 
fus guardas ordinarias,que conforme a la co con la armada, fíno Coló Andrea Doria,y no 
flumbre antigua fe pagan en ellos Rey nos, con tanto aparato como alli via,mandóle 
para fu feguridadjíin otro s algunos con qfír- luego cortar la cabera, diziendo que le auia 
níeronlps feáoresde CaftiÜa. Ellauananfi engañado. Llamó á confe jo fus Capitanes, 
mefmo con fu Mageílad otrosmuchos fe- dixoles que no auia de que temer,pues el tié 
ñor es, y Cauallero s , que ñoq ui Se ronque- po era tan caluro fo,la tierra heruiente v  are 
dar ellos holgando yen fus cafas,viendo yr nofa,y los enemigos no acoftumbrados a tan 
a fu Rey e a  vna demanda tan j uíla. Deflos excefsiuos calores .Y  que fi la guerra durara, 
eran los Duques de Alúa,y de Najera,el Co- neceffaria mente, pues eran tantos, les aman 
de de Benaueñte,el Marques de Aguilar, el de faltar mantenimientos. Q ue todo elne- 
Conde de Nieua, donLuy s de A uila,dó Fa- gocio cortfiftia en defender la Goleta, por 
driqus de Toledo Comendador mayor de fer aquella la principal fuerza de la ciudad , y  
Alcántara,y don Fadriaue de Acuña,que def aun del Reyuo. Dieronle todos muyhuena

refpueftajprometiendole demorir,o defen
derla GoletavEílauan con Barbarroxa tres o 
quatrofamofós cofíarios.Los principales era
Syná ludio,HaydinoGachadiablo,Saleco,v
Xabaques.En llegado nueílra Flota a la T o

fante don Luysde Portugal hermano déla 
Emperatriz nueílra feñora,con veynte y cin 
co carauela?., y con vn Galeón .,el mayor y
mas bien armadoquehaíla entonce s fe auia r re que llaman del agua, man dò el Cefar que 
viílo enlamar.En efías carauelas yuan ha fía todos co menpííen a fait ar en tierra ¿toman 
dos.mil Infantes. Eílauan también con fu do al largo la cofia, porqfalieífen a vnmefi» 
Mageflad fe  fenta nauios grueífes de Flan- mo tiempo. Hizofe con tan buena ordéfdif- 
des, con muy mucha gente, y ;con remeros parando artillería contra los Moros,y Tur
de lo s e o n de na 0.0 s p o r j uft ic ia,p ara faplir las cosque aífomauan) que fin re Silencia ningu 
gaferaSjfíaigunofaltañe.Partieron cafi ayn na,fe pufo en pocas horas el exercito en tie-
tiépOjfu Mageflad de Barcelona, y  el Mar
ques de] Vafto de Palermo , y  vinieronfe a 
juntar ene! puerto de Callar en Cerdeña. 
Allí fe efpexo.hafta quellegaflen las galeras 
de Efpaña,y corno llegaron, luego el Empe 
radorfedioa la vela, y  fue a tomar puerco 
en Ytica,ciudad de Berbería. En la entrada

rra.Tornó el Marques lugar feguropara los 
alojamientos,y mandó,que nadie fe mouief 
fe,hafla que los cauallos y  artillería fe defé- 
barcafíen.La tienda Imperial pufo la el Mar 
ques entre las dos torres que fe llaman del 
agua,y de las fajinas, Embiaroníe luego co
rredores a calar el fítio y  afsiento de la ciu

dad,
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dad,y h  calidad de la tierra. Topafonfe con, 
alga nos Alárabes bien dieílros , y para qiq, 
ch o,los quales mataron algunos dé ios corre 
dores, y e n t re ellos m urlerò n dos per fon as 
bien í chaladas Fiéderico Correrie,y Cero-: 
i>ymo Spinola Qenoues. Con todo eíTo al
gunas Vezes falla fu Mageñad a correr el Cá 
po,con harto peligro de fu perfona, y  tanto, 
que algunos lo tenían a temeridad. Como, 
quiera que en la guerra el Capitan general
(mayormétéfiédoRey,óEmpérador)elprm
dpáí cuydado que ha de teneres guardar fu 
falíid, porque delia pende la de todo el exer- 
cito que líeua.Yuafe cada dia ganando tierra 
con ios alojamientos hazia la Goleta,llenan 
do delate fus mneheas, y reparos,para fegu- 
ridid.Trabajauan todos en haberlas,porque 
fiempre andaua fu Mageftad éntre ios gaita 
dores,qué no le faitauá inss de tomar el aca- 
don. Cada día fe trauauan efcaramucas bien 
reñidas,con los Co Barios q fallan de ia G o 
leta. Vn día falto Saleccoon buena parte de 
fu gente, y  dio en vn beflion donde tenia fu 
efiancia el conde de Samo conius Italianos.; 
Salióle al encuentro el Conde, y el Turco 
( por engañarle , y  defuiaiie de fu gente ) 
fingió que huya : y  quando le tuuo cerca de 
vnaembofcada,reb<jÍuio fobreei Cónde, ca 
tanta fùria que le mato a e l , y a quantos con 
é l fe hallaron,que apenas quedo ninguno. Y  
fi. alguno huyó,tampoco pudo efcapar, pora 
que los Turcos figuieron fu alcance, hafiá 
boluera nuefiro Campo,y los Efpañoies(fe 
gun fe  díze)aunquepudieran no ios quifieró 
focorrer, porque tenían defabrimiento, de 
que los Italianos huúíeffen tomado aquel 
lugar,por mas peligrofo y honrado,en com
petencia délos mefmos 'Efpañoles. Lleuo 
SaléeoaBarbarroxala cabera,y lamano de- 
recha del Gonde:y hizieró con ella gran ña
fíalos T  urcos/!e que fu Magefíad fin tío grá 
difsimo dolor , porque el Conde era muy 
buen Cauallero. N o ie  gozaron mucho los 
Eípañoles(fi á cafo les plugo) con íadefgra- 
ciade los Italianos, porque luego otro dia 
fallo de; Goleta Tabaques y dio ta n repen
tinamente en el quartelde ios Efpañoles, q 
mato muchos en la Trinchea,y en el boíl o, 
y  gano vna vahdera de don Pranciíco fa unì é 
to:y mato al Capitan Mendez:,que de muy 
gruefíb no pudo huyr. Fue tanto el peligro 
emque fe vieron,que huuo de acudirfu Ma-

gefiad;aremeáiárlo, y a cáfiigár de palabra 
eídefcuydo que auiantémdo. Holgaron fe 
mucho defie defroanlos Italianos , y como 
parla mayor parte todos eran bifoños,y los 
Efpañoles toldados viejos , dauanies grita 
burlando dellos ,p or q ue íiendo tan curfados 
en la guerra,fe auiari tanto defcuydado:fahié 

. do que lo auian con gente arrebatada,y que 
no peieauan lino como ladrones de fofcrefal. 
to.Riñó muy de veras el Marques áios Ca
pitanes y fargentos Efpañoles efiedaño :y 
rogóles,que procuraífen con alguna hszaña 
notable emendar el auiefío,y cobrar la repu
tación,como quien ellos eran.Prometieron 
fe lo todos, v cumpliéronlo muy bien y por
que otro día, fallen do Iafercon fus Ceniza- 
ros,y con gran multitud de Alárabes,y Mo-, 
ros,en medía deld-ia, fubio con grandifsima 
o fidia lábrelas trinché as, y comerlo adif- 
parar de fus arcabuces con tanta defireza, qc 
finoeíluuíeran los nuefircs fcbre auifo, les. 
hiziera mucho daño. Acudió de prefio el 
Marques con arcabuzeros a pie, y a cauafio: 
pufolos efquadronesen o rders,y comentóle 
vna muy hermofa efca: amuca, la qualduró 
grandifsimo rato enpefo , hafta que Iafer 
cayó muerto, y los fuyoscoméfaróahuyr. 
Siguióle el ale ace h afia las puertas de ia Go 
leta, con tanto ímpetu, que no tupieron los 
que huían tiempo de entrar por la puerta 
principal.Muchos fe quedaró tuera;y otros 
fesfcaparÓ por caminos fecretos, Aire tiiar 
de fie alcance fe tuuo grandifsimo trabajo, 
porque Synán el ludio difparó muchas pie« 
cas de artilieria,dendela Goleta,con q ma
tó m uch o $ de los nu efiros, y p-incipal men
te al Alférez Diego de Aúlla,y Rodrigo de 
Ripaha fallo malherido. Con efteprcfpero 
fuceíío cobraron los' Efpañoles nueuo ani
mo, y los enemigosbe comencaroR a enco- 
ger.Su Magefiad(queRO queríagaftar eltie 
po en cofas de poca importancia) como vio 
que los fu y os eftauan contentos,y ccn bue
na gana de pelear,determinó dar vna batería 
fuerte a la Goleta: temiendo no les vinieíTe 
ajos cercados algún focorro, o recredefíe 
en los fuyos alguna enfermedad, como er3 
neceffario quefucedieíTe, porque de día ha-, 
zia excefsiuos calores,y de noche cayanfri- 
gidifsimas roziadas. Batiofe ia goleta por 
m?r y por tierra con grandifsima furia. en 
dozedias del mes de lu iio , del añoden&e*;

fira
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lira Redemc\on,de mil y  quinetos y  t rey fi
ta y cinco. Duróla bateriadendela mañana 
haftapañadomedio día: que parecía que fe 
hundía el cielo y la tierra, tanto que del grl 
ruydo fe alteró la mar,que parecía que ella- 
ua en tormenta. P uñeron por tierra vna to
rre con fas barbacanas. Todas las troneras 
dofidelós Turcos tenían fu artillen a vinieró 
aifuelo con los meftnos artilleros: y quedó 
tan abierto el muro, que fácilmente fe pudo 
dar elaffaho. Quando humeron de ar e me
ter, fali o delante va Frayíe con vn Creciñ- 
xo  en las manos, animando a los Toldados a 
a la pelea, y lo meñnohazia fu Mageñad, q 
anáaua de vno en otro esforzando a todos. 
Fue tan ammofo elacomecimiento,que Sy- 
i>an y los fuyos no ofaronefperarty fe falla
ron huyendo por vna puerta trafera,v fe fue 
ron a meter en la ciudad. Ganofe con ello 
fácilmente la Goleta,y juntamentefe gana
ron cañ todas las galeras de 3 arbarroxa,que 
las auia el Tacado ,y puedo en feco. Fue in- 
creyble el contenta miento dei Emperador, 
quando vio que alTyrano Tele auian quita
do los i n (frumentos de fus latrocinios, y por 
el contrario quedó defefperadifsimo Barba- 
rxoxa de verfe fin galeras, Díxo a Sy na mu
chas palabras injuriofas,porque fe auia veni 
do hay enda,y refpodioleel con mucha pa
ciencia : Y o  te digo Tenor, q íi yo humera 
de pelear con hombres, que no ^uyera:mas 
uome pareció cordura tomarme con Sata
nás , ni efperar la diabólica furia de aquellas 
culebrinas,y poreffo mequifeguard vr para 
mejor tiempo, y nodexarme hszer pedacos 
corrrobeftia. Con efto fe aíToíTegó Barba- 
rroxa vn poco,y comen jó  s dar orden en a- 
parejartodas las cofas neceífarias para fufrir 
el cerco que efperaua.Poco defpues de gana 
da la Goletadlegó a nueñro Campo el Rey 
M uleafes, acompañado de algunos de fus 
parientes y amigos. Recibióte fu Mageñad 
alegremente. Entró Muleafes en fu habito 
deMorOjConvnaropa hañaen pies de ter
ciopelo de dos colores,verde y azul. Llegó 
a befar la mano al Eniperador. Mandole lue
goTentar *. y hizolo ei en vn tapiz a fumo* 
do.Era Muleafes hombre bien difpueño,va 
poco moreno,robufto, y  con los ojos torci- 
dos,que parecía quefiempre traíaceño.Ha- 
blo muy diferetay concenadamenteidando 
a fu Mageñad las gracias, por la merced que

le hazia tan crecida,de querer vengar fus in
jurias , caftigando la crueldad y  tyrania de 
aquel ladrón, enemigo del genero h umano. 
Y  por la intención que en fu clemencia co
nocía, de quede auia de reftituyr y  colocar
le en el R ey no de fu padreidel quaí con tan
ta perfidia y  maldad auia fido defpojado. O - 
ffeciofe en reconocimiento defto,deferñé- 
pre muyleal amigoy vaflaUo,y de acudir 
con ei tributo que fu Mageñadfuefíe ferui- 
do de mandarle pagar. Diole el Emperador 
agradable y  alegre refpuefta, díziendo, que 
fuprincipal m otiuo,y lo que le auia hecho 
venir de tanlexos en aquella tierra, no era 
otro, fino el deffeo de vengar las injurias, 
que de aquel Tyrano diuerfas gentes, afsi 
Chriñianos como de otra opinion,a uianre- 
cebidode muchos años atras. Y  quefu inte« 
don era quitar del mudo aquellos ladrones^ 
gente pernicioíífsima para todos .Por tanto 
tenia efperâçaenlefu Chrifto fu Dios,que 
como auia començado afauorecerle,lo Ue- 
uaria adeláte, y  le daría cumplida Vitoria de 
fusenemigos. Y  quequandofelahuuiefíe 
dado,entonces el le prometía muy de veras 
de hazer de manera,que no fe pudieffe que- 
xar. Sin que jamasle paffaffe a el por penfa- 
miento,derezelarfe de fu Íngratitúd:porque 
para creer del que feria grato, reconocería 
la buena obra que entendiahazerle, bañaos 
fer el Rey noble,y de caña de Rey es. Q u |- 
to mas, que quando en el no huuieífe la fi
delidad neceflaria, no auian de faltar armas 
con que le caftigar defpues,como no faltauá 
al prefente para contra Barbarroxa.Huuofe 
Muleafes en todas las cofas como perfona 
de valor:y que reprefentaua fu Real Éftado, 
fin moftrar en cofa ninguno baxeza,ni pufi- 
lknimidad. Y  junto con efío,entcdolo que 
alÜeftuuo nueñro Campo ,le vieron vpro- 
uaron fer vn hombre mny difereto, y bien 
entendido, muy gentil Fiiofofü y Materna 
tico,y buen Añrologo ,y  no menos dieftro 
en menear vn cauaiio, y  jugar en el de vna 
lança , y  de todas las armas,con muy buena 
gracia y  defemboltura.Diofele porhuefped 
fu Mageñad al Marques dei Vafeo ,elqual 
le trató eípiendidamente ,coir.o a quien el 
era. Comunicauanfe con el todas las cofas 
de la guerra, porque en todas tenia muy bue 
voto. Dio muchos y muy importantes aui- 
fos,y cali en ninguna cofa délas que dixo que

auia
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sufan de fiicet;SrrfVengníó,Süpóíé^éllifeai- 
-iidad déla tierra, elaíslen to-y fuere as déla 
ciudad ,1o  s poz óspytmerná’sY qüé-'á uiaryde 
donde ie a ala n deproüéerdé agua para el 
Campo, ei dia quefe quiíieíiénaííegnrco él 
a ia ciudad.Dio particular cuéxitá^édos Oií- 
uares , adónde liegauan,y como fe áuian de 
cortar , paradefuiarfe de alguna celada. Di- 
xojpue tancas eran las fuer^as dé los enerin
ges. Y  confederado lo q dentro de la ciudad) 
auia, y las inexpugnables foercas de hueftró 
Campos vio lo queauia de fuceder,ni mas ni 
menos de como defpues acaeció. Porque en 
tendio, que Bárbarfoxa no efperaria dentro 
de la ciudad batería* ni aíTalt ó, fin ó qüe faldfia 
con fus gentes ál campo, dexándo la ciudad 
a fus efpaidas. Dixo,oue por oílentirio ñ ( y 
por parecer que hazia algo) aílentaria fus 
efcaadrcnes , pondría por auanguardia la 
chufma de Alárabes y Moros,que tenía con 
figo-y q u e el con i os Ceniza ros fe quedaría 
junto a las puertas déla ciudad en retaguar
da; Y  q a ios primeros encuentros, fi vieffe, 
que los fu y os vencían,apretaría con los Ge- 
nizaros de veras, y fin o , bol u eria las e'fpal- 
das,y fe pondría en cobro. Vltimamente aui 
fo al Emperador, que ningún trabajo mayor 
auia de tener(quando quifieíTe. házer el vlti- 
rao acometimiento) quanto lo feríala íéd q 
los fuyos auian de paffar.Porqueen todo lo 
q auia dende elalojamiento haíta la ciudad, 
ño aaia finó cifternas, q parabeuer en ellas 
fe auia neceífariamente dedefordenar el C 5 
po. Para remediar eíto acón fe j 6 a todos que 
lieuaíTen fusbotas, o calaba cas en lascintas, 
o aigunásbefiias cargadas de agua.Importa- 
ron tanto fódaseítas cofas, qüe fin ellas a pe
nasfe pudiera confeguír el fin delicado. Die 
ronfelosCapitane$(por orden de fuMáge- 
fiad) toda la prieiTa pofsible, por yr ganando 
tierra házia la ciudad.Lieuádo fus trincheas 
adelante, fegun orden militar, por yr mas al 
feguro, con intención de a llegar fe a tiro dé 
culebrina,para poderbatir el ínurcq y dar los 
aiTaltGs neceílarios. Entre tanto no dexaua 
cada di a de ofrecer fe ocafiÓ de efearamu^ar, 
yaun alguna vezYeencendióel negocio tan 
de.veras, qüe por poco fe peleara de poder a 
poder. Aquel di a lo e  herido mu y m ai G a re i 
laíTo de la Vega; elegante Poeta Élpafiol^ y 
áunmataranle ,'finO'lefoccrriera Frederico 
Garrafa Napolitano. Y-fue mepefttr que fu

^l^oéflad eñ perfoéa falieíle confüslíórhr Hazaña
bres deaxmas ai-focoíro: Y  aun esauérlgu'a- "ct*bí<: 
do, que peleando el meftno Gefafvalentif- ar os

mente,faco de éntre los pies de lós ;Mo 
ros a vn Andrés Póncé cauaUeró Andaluz/ 
qüe leauian muerto élcauállo , y efefiauá 
caydo en tierra. Salieron de ay a dos o‘tres 
días ha íta t ré y ntá nñl Moros, átoitiar vna 
torre que tenian ganádalos nueftrps en vñ 
cerro alto, adonde ahfiguamenteíue iafa- 
mofa ciudadde Carthago. Lleuauan ellos 
Moros ; delante de fivn Sacerdote'-o Alfa- 
q úi, el qual y  ua derramando muchas cedüli- 
ílas de conjuros,.y maldiciones contra los 
nueílros,penfandodáñarioscon aquéllo. A- 
cudio fu Magettad con algunas vanderas de 
cauallos en focorro de iósdelatorre. Dio 
en los Moros con grándifsim a furia,inatan- 
do muy muchos, y entre los primeros mü- 
fíó eihechizero Aifaqui que los guiaua.Éu- 
fo los demas en huydá,y áun afirmaua def- 
püe s fu Mageftad/qüé fi licúa í á con figo vna 
fola vanda de vailelferosa cauallo,qué hizie 
raaqueldía vnajornada importantifsima. Y  
propufo de h azerdernanera,que dé allí ade
lante fe vfafíen en la guerra ellos vaíiefie- 
t o s , porque para muchas cofas venían a fer 
meneíler. Erantan cieftroslos Alárabes y  
Moros en el pelear a cauallo :y  tenia a los 
nueítros tan conocida ventaja en el faberfe 
menear,y en futrir el calor, y los otros traba 
jos de aquella calurofifsimatierra,que fe co- 
nociá bien, que vin iendo a batalla campal fe 
auia de tener harto trabajo en la vitoria. Y  ta 
dé veras fe irripri mio*en alguno s efta imagi
nación, que rio falto quien pufieífe en plati
ca que feria bien dar la büelta para Efpaña, 
fin proceder mas adelante en la guerra.: Di- 
ziendo, que fu MagéíVad fe podía contentar 
con lo hecho, y cumpliácon fu reputación/ 
con a uer ganado la G oíetaj y las galeras dei' 
enemigo, pues aquella.era fu principal fúer- 
ca,y las armas con que folia fatigar el mun¿ 
do. Dexádo a parte, que cada dia fé morirà 
en nuefiro Campo muchos de fluxo de' vié. 
tre. Vino elio a eydos del Emperador,y finr.; 
tío dello gfaridifsimo defabrimientó-tpéfan- 
dole mucho de' quehoutefleenfü Gápó-gen 
te de tan poco animo.Para facarlos;de la du-, 
da que tenián déla Vitoria, hizoles a todos 
vngrauifsimorazonamientOjreprehendien- 
do a ios qtal glatica comoéíta ofauá mouer,

porque
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porque er. ella móftrauan tener harto mas 
cuy dado de la vida que no del honor. Dixo- 
les, que fi algunos ineonueflientes haliauan 
en la .empreña jlosdéuieranaduertir en Ef- 
paña, antes que fe pulieran a lo que fe auian 
puefto3v no quando ya nefe podía dex.ar fin 
granverguen$a. Quebien.vían todos quan 
a fu guíio pudiera eieíiarfe.en fu caía con 
fu muger y con fus dulcifsimos hijos3 fihu- 
uiera querido paitaren difsimulacion (co
mo onos Reyes)las injurias de toda laChrx 
íliandsd. Y que pues todos fabian,quan vr- 
gentes eran las caufas que allí le aman lie* 
tiadojíiótratafíe nadiede penfar3que auiade 
alear la mano de aquel negocio , hafta po
ner en eí el fin deífeado3 o alómenos mo
rir honradamente. : como qualquier hom
bre valerofo lodeué procurar. Finalmen
te vino a dezir3 quefeaparejafíenpara laba- 
taila, que luego otro día la queria dar ,íx fe 
topañecon el enemigo, o fino batir el mu- 
ro,y darle el afíalto dentro de la ciudad.Con 
efta platica quedaron en refolucion , de que 
fe auia de licuar al cabo el intento de la em- 
préfa que tenían comentada, Y fin otra dila
ción luego fecomencó aponer a puntó la 
partida parala ciudad de Túnez en orden 
de batalla formada. P ufofe en el eaftillo de 
la Goleta el recaudo conueoiente. Adere- 
§ofe el artillería en fus eáríós,y déla mane
ra que con mas facilidad fe pudiefíe licuar. 
El Marques del Vallo quilo fu Mageftad 
del Emperador que aquel dia hizieífe el ofi
cio de Capitán General. Y anfi aceptó él car 
goque el Gefarle dio.tomando para fila a- 
uariguardia ? con los l taliános a la mano yz- 
quierda , y con los Eípsñoies a la derecha. 
En medio yuanlos Tudefeos, adonde tan 
bien yua el Duque de Alúa don Hernando 
de Tdedo. Su Mageftad andaua fobre fá
llente 3 animando a todos,aunque fu pro
pio lugar era la batalla donde yua el Eftan- 
darte Imperial * con el Infante don Luys fu 
cuñado. El principal.Coronel de los Italia
nos era el Principe de Salerno: de ios Eípa- 
ñoiesel fenor Aiarcon 3 y délos Tudefeos, 
Maximiliano Ebeiftenio. Poníales el Em
perador delante a todos eípremiodela vito 
ria3 que auian de feríos. defpojos de aquella 
riqmfsíma ciudad. Traíales ala memoria 
fus-muchas hazañas, y lo que en fu feruido 
auian hecho en las guerras de Italia. Pro-

inetiales^ldeftanío tras aquellos trabajos. 
Y todo efto con -.tañí alegre roftro,y tan He
no de confianca3que todos a vna voz le pro
metieron de darle ealas; manos la Vitoria 3 y 
aun de feguirle, fi ios quería llenar hafta la 
cafa SSta.Barbarroxa(que fu p o de fus corre
dores como nueftro Ca mpo fe le acercaua) 
hizo delfuyojlo que Muieafes tenia ya di
cho y que haría. Sali q al Garnpoyy pufofe en 
orden de pelear3ech.ando delante la géte vil 
y  de poco precio 3 y quedóle con la mejor 
en la retaguarda. Quando los nueftros llega 
ron a las cifternas3como el calor era ardetif- 
íimo3y la fed tanta que no baftaua el agua q 
fe lleuaua en botas (tanto que alguno huuo 
q dio por vn jarro delta dos efcudos,acudie- 
ron tantos , y tan desbalidos al agua,q fe de- 
fordenarori algunos efquadrones,con harto 
peligro, Y fi los enemigos acudieran enton
ces, fe pudiera recebir algun notable daño! 
Pero ellos no vinieron, y fu Mageftad y los 
otros Capitanes acudieren a echar a palos la 
gente de fobre el agua: y afsi fe boluio toda a 
fu orden. Tenia Barbarroxa bien cien mil 
hóbres,y quando los nueftros llegaron a vi- 
ftade fu Campojcomen^ó a difparar defu ar 
tilleria} pero fin fruto ninguno. V enia más 
atras la nueftra, y por elfo no fe pudo jugar, 
porque como el camino esarenofo3y la lle
uaua n en carros, o en ombrosde cíclanos, 
no fe podía mouer con diligencia. Era tanta 
la ganaq los Chriftianos moftrauan de ver- 
fe y a embu eltos con ios enemigos3que cada 
momento de dilación feleshaziavn año.- A  
efta caufa le pareció al Marques qno deuia 
dilatar mas el rompimiéto3niferuirfe aquel 
dia de las culebrinas : fino arremeter lue
go j porqüelos fuyos no fe enfriaffen, o los 
Turcos cobraíTen animo3con penfer que los 
nueftros fe detenían de m iedo,. Con efta de*» 
terminación acudió el Marques a fu Mage- 
ftácS (queandaua entre los delanteros, difeu- 
rriendo de vna paite a otra3exhortando y a-« 
nimando a todos)y dixole ellas palabras :Si a 
vuefíra Mageftad le parecieííe,y o no efpe- 
íaria oy artillería 3 fino tocaría luego arma. 
Refpondio entonces el C efar.También me 
parece a micíToimás yo nolo puedo man
dar , vos que podeys hazedlo jpuesés oy 
vueftro dia. Replicó el Marques con roftro 
alegre: Bien me parece feñor q  aya vueftra 
Mageftad querido echarme a cueftas efta

carga.
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carga. Y  pues anfiésiyo quiero vfár miefí- 
cio.Y ante-todas cofásmandoa'vuefira Ma- 
.geíradq ae luego fe vayas fu p ue fi: o , y  fe pó 
:ga en fu batalla con él eRandanepio íea.nue 
fíramala fuerte, que fe debrande algún ar- 
cabuz,y;peíigre yueifraperfonafpara' total 
perdición del mundo. Hinchofe -el Ccfar 
de alegría , quando oyó tan cortefanas pala- 
:bras:y boluio luego las riendas álcauailodi- 
ziendc: Piazeme por cierto de obedecerlo 
cuememandaySjaünque noauia de que te* 
mer, que pues nunca Emperador muñó* tai 
muerte como eífirno es de creer que la mo 
rite yo. No buuo bien fu Magefrad llegado 
a fu pueí-to 5 qusndo luego finirás dereni- 
miento fe dio la íeiáal de arremeter.Fue tan 
t2 laprieíia y el animo có que fe hizo el pri
mer acometimiento , que aunque don Her
nando de Goncaga , con vna vanda decaua- 
llos iigeroá , fue el primero que vino a las 
manos con eieneimgOjy mató vn Capitán y 
trezientos o quatrozientos Moros, cali a la 
par llegar ó los eí qu adron es de: la infantería. 
Fue tal el orimer acometimiento , cueles 
Áhrabes holuiero luego las eíp3lt¿as:y Bar 
barroca con fus hete mil Turcos fe metió 
huyendo'dentro déla ciudad, y  cerró las 
las puertas a gran pníTa.El C-efar (como v io 
tanpreíio ásíembaracado el Campo) fue a 
ponerfeenlos mefmosalojamientos donde 
Barbarroxatenia tus gentes, con propoíito 
de batir el muro, y ganar la ciudad por íuer- 
ca.Luego en entrando en la ciudad Barbarro 
xafeomo y ua rabiando, y medio loco de co- 
rage ) díxó quele traxeffén todos los caüti- 
iios Chriftisnos que efiauan en las ms2mo
rras de la fortaleza, que los quería matar. 
Efioruofeló SynanelTudio , pareciendo!“ 
baxeza muy grande, matar a quien no podía 
ofender./ Supieron efta determinación Gé 
Barbarro xa dos renegados Chnfiiancs Ffaa 
cífeo Cathario que fe Ilamaua- laferaguas, y 
Francifco de Medellin EfpsSél^due fe dezia 
Mem i n.Eftos dos (que con fer,renegados, no 
no tenían oluidado eIam ordefule:y)auifaró 
a los camiuos ( que paífansn de feys mil ) dé 
lo que en el Campo psfíaua.y de como ierra 
taua de matar los. Y  con las llaues que p Lidie 
ron hallsr;abjieron 1 ss m.az-moras, y ayuda
ron a quebrar de las priaones^y los {acarón 
a todos fuera .deínudos y maltratados, ñísi 
como eítauan abrieron las puertas de la lor-

talezá,y con piedras y palos,y coh lo qúep□ 
dierbnhailara mano3h)atafon aígunósTur- 
cÓsiTornaróRÍe luegoameterenía fortaie- 
zá-,y-con la meírna furia acudieron a la faía 
de ia s ar m a s , yenv n momen t o fe armaron 
todos, y fe pufierón eri orden ,y comença- 
ron de Inzer ahumadas, en feñál de la vitó- 
ria.para que los nueftros fupiefTé que eftaua 
por ellos la fortaleza. EiEmperador,y to
dos,aunque vian las ahumadas ¿ no entendiá 
lo que pedia fer:hafta que de algunos que fe 
fallan déla ciudad, y fe paííauS ai Campo dé 
M ule afes, fe vin o a faber iá verdadíBarbsrró 
xa (cora o violafortaleza perdida)quiío ma- 
tara Synan,porquenó le dexo hazerleque 
quería de ioscautiuos. Acudió a lafonale- 
za>penfando que por halagos y buenas razó 
nes te abrirían, y réfpondieróle con piedras, 
y lanças. Con lóqisaí acabo de perder de to- Barbsrro- 
do punto laefperanca de poderle defender y xa r»iié °" 
tomando contigo todos los Turcos,dio co 
■ellos y con todo loque pudo lleuar de fuste áeTunez 
foros en Bona^porque allí tenia catorzega
leras de refpeto,para íi fe vieífe en necefsi- 
dad. No fue bien Calido de la ciudad Barbá- 
rroxa, quáde falieren della los Magibrades, 
con el Mefuar, a entregar a fu Msgeftad ' las 
llaues,fuplícandole,no permitierequefuefb 
fé Paqueados,pues; fe venia a dar ce fu buen a 
voluntad,lomas prefio queauian podido.
Pedíalo raefmo coa grandeiníhnciaMu- 
leafés,Bien quifiera fu Mage fiad poderlo ha 
zer, fin que fu gente fe refabiarsvpero no fe 
ofo determinar a prometerlo,perene no fin 
razón fe rezeló de algún notabledefábrimie 
to. Y también porquelos de Tur.ez no me 
redan que fe vfafíe con ellos de tanta huma 
nidad, pues no auiari acudido a tiempo , finó 
cuando ya no tenían remedio ninguno mas 
que rendirle. El primero que entro en là 
ciiidad fue el Marques del Vafio: Acudió a 
la fortaleza a regczijarfecon los cautines.
Hall Ô en tr e otros - cefpoj os ha fia tr eyn ta 
mil chicados,que Barbarrcxa no pudo lleuar 
los con figo. Efics fe le dieron ailvíarques 
por el trabajo de aquel día, come a Capitán 
Gen e ra 1. Lo s càu tiuo s f  uero n los qt¡ e ce rnt- 
çaron el faco'de la c-iudad,y tras ellos entra
ron todos los demas foldades, quero huuo 
ordé de detenerlos, Pufierófealgunbs Mó- Tcmcby 
ros en refifienciáty matáronlos luego. D ef- fsqueofe 
oues atendieron todos a robartaursoue ios Tun<:a«
1 TudeT
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. Tudefcos no fe hartauan de matar en aque
llos infieles, hafta que las la grima s y aLari do s 
de los niños y mugeres meukrona piedad 

, al Emperador. Y  mando,que nadie rnataífe, 
a quien nofedefendieiíe con aren as. Cautiua 

‘ rófe con todo ello m uchas m ugeres hermo 
fas,y niños que los vimosdefpues en Ef paña 

, muchos delios.Gires muchos Íerefcataron, 
y  aun di2en,q r eícat ó el Rey M ule síes vna 
de fus mugeres, por folos dos ducados, por
que el que la vendía no la conocio. SuMa ge 

,ítadfeeíe derecho al alcafar, agradeció mu
cho a los cautiuos lo que auia hecho por el, 
m adolos v eftir y  pro ueer para que fe pudief-* 
fen cada vno yr a fu tierra. La razón porque 
en Túnez auia tantos cautiuos Chfiílianos 
era, porque aquella ciudad auia íido la mani
da y  receptáculo de todos los coífarios. Los 
quales pagan m de derechos ai Rey de T ú 
nez (porque les dieífe aiiipuertofeguro vna 
cierta parte de todas las prefas q hazian, afsi 
de ropa y diaeros,como de per!onas. Valia 
tanto efto al Rey de Tunez, q a penastenia 
renta mayor,ni demas prouechoentodo fu 
Reyno. Fauorecio mucho de palabra y de 
obra el Ceñirá los dos renegados Memin, y 
íafer,porque fe tornaron luego a fu ley *Su- 
po delios m Mageílad muchos íeere te sde 
Barbarroxa. Fue efte Caco de Tunez harto 
rico: y a penas huuo nadie,a quien no leeu- 
pieffe buena parte de prcueeho. Él que mas 
perdió en el de todos los ciudadanos fue el 
mefmo Rey Muleafes. Porqdexada a parte 
toda fu recamara,y alhajas (que fueron mu
chas y de gran valorías que fe le Taquearon) 
Tolas tres cofas le deflr uyeron , que dezia el 
ceípues,queno las diera., po r lastres mejores 
ciudades que tenía.La primera fue,vna cama 
ra llena de rio tu ras,y colores, como fon bva- 
files,grana,paíl-ei,y azules, y otras cofas fe- 
mejantes en grandifsima cantidad. La otra, 
fue vnapie^a llena de olores,ambar,zibeto, 
almizque,rnoíquetes, y  de todas otras fuer
tes de colas odoríferas, de que Muleafes era 
muy viciofo ( y  aunlehuuiera defpues de 
colear la vida,comQ adelante fe dira)porque 
fiempre andana lleno de olores , y  cafi no 
comía cofa fino enlardada con cofas oloro- 
fas. La tercera y vkima cofa que allí perdió 
{ y  ia que mas el quería ) fue vna de las mas 
copiofas y ricas librerías del mundo, adonde 
tenia exquifitifsimos libros en Arábigo de

todas las fciencias J^etheínatícaSsqhedasfa- 
bia el eonfumadifsima men té , y folia dezi*

; muchas vez es., que a quien le díeífe otros 
tantos y tales libros;le daría; por ellos vna ciu 
dad. Las cofasdearriias que aili perdio Md'
leafes eráde grandifs imo precio,pero de to
do aquello ha zìa el poco cafo.Haiiaronfe en 
fu armeria, muchos arnefes,y piceas delios, 
délos que alli dexaron antigúamete los Fra 
ceífes en el cerco (que como y a dixe)tuuo el 
Tanto ReyLuys fobie Túnez , adonde mu
rió* Mientras los nueílros feocupauan en 
él faco, tuuo Barbarroxa tiempopara yrfe a 
fu plaz era Bona; A la pallada dei rio Braga
da, dizen qué fe pufo a beuer Haydino Ca- 
chiadiablo el f a mofo co fia rio , y que beuio 
tanto conia gran Ted que Heu-au3,que.reben- 
to por los yjares.En Bona fe detono Barba
rroxa dos días enteros,poniendo apuntólas 
galeras que allí tenia,para-yrfe en ellas ame 
ter en Argel. Con Colò a fuy os,y ellos a el: 
prometiendofe ,de emendar aquella deígra 
c:a otro día en alguna buena ocañan. Forta- 
leziofe de trincheas, y de todo lo necesa
rio, para entre tant o que fii ca ua la s galera s, 
que las auia mandado hundir, para mejor ef- 
coderlas.Embio el Principe Doria en fu bufi* 
cade Barbarroxa a vn fobrinofuyo Adan 
Centurión, y diofe tan ruyn maña, que fe 
boluio fin acometerle. Importaua infinito 
ganarle aquellasgaleras, porque no pudiera 
huyr por mar, y por tierra fuera impofsi- 
ble que fe efeapara. Acudió luego a Bona 
el Principe Doria, y fue tarde,que ya el era 
falido : y fe auia metido en Argel. Tomo- 
fe la Fortaleza de Bona. Pufo fu Mageflad 
en ella por fu Teniente a don Aluar G ó
mez: y defpues pareció cofa impertinente 
quererla fuírentar : y pufofe por tierra.Fue- 
ra cumplida de todo punto eíia infigne Vito
ria ,fi fe pudiera auer a las manosei tyranó. 
Pero no quifo Dios fino que viuieíTe, para 
caftigarnos de fu mano, con otras mil inju
rias y faltos que nos dio, por todoloquèle 
dur.o la vida, que fuer on otros onze, o doze 
años. Algunos delios veremos adelante. 
Luego que la ciudad fe afíeguro del faco ,fe 
comentó a tratar del negocio; de Muleafes. 
Vfo con el fu Mageílad de la clemencia y 
magnanimidad fuya ordinaria,; reftituyedo 
le libremente en fu Rey no.Las condiciones 
que le pufo fueron harto hurañas,y bien to

lerables.



|e  ra oi'es^Q^eipagaffee2da vn?aiSiffen reco-: 
■' y  tributo ydos cä'->
uáLos, f  d'ós habones: Y qteíufi-en tafiedé

refc^M öÄ res^q  ító^iiedaéai^te; ̂  uaflib l 
cro'^&pß'öli^äi
ilra'rfo riueítro amigo en todas las cofos-py: 
e ffe ö ä ^ ^ e S ö iy ia a ^ t^ ie  diélfe libertad; 
a tóaos los Üaatitiös-<^iiitianös gue^4á&b 
liafiénen fu Rey go. Yquedealiiadelante,- 
nt^perrnitfeiFe que ningún SbtSianbifü®f-o 
fe rarieratado, n¡ préi'o en fu tierra;, quepa/- 
¿relíen entrar,y foür,y moy.r,comprar,y ve: 
ceryv- contratar Ch riíiiancs e nT  -unez,tener 
X giefia^dezit M i íla púB i-i ca mente' ¡> y b azsrb 
lo-Que feg-un fu ley eran obligados.: Qoe no 
confiñtte1fe“rénpgadQ$en.^ 
tléííec¿1te ríos; en fú puerto^; YivMrnana éxHp 
GSüéü alguna placa Ce cortqú^i^feen ia cofia: 
íteBérbérteypue fuefe para él Cúter. ■■ Con 
lo :auSÍMufea.íTes quedoscom érm ísim y - 
pkefe  ¿emel''Troné defteReyoog y fu ivh^.: 
gélfk^fépirtio alegrejy"CÓnrpnío,cen pro-*' 
pofkodfe-vercar la dttdaddé&éíca^en la mete 
mi'cofia. Pero no huno lugar de hazerfe. 
por entonces, porque losriernpos corrieron ■ 
cfentrarios/y no fepudopa^aT'cönlasrrnä'?;. 
da de Sicilia. Defembarcc fu  Mageftad en: 
Palerm o : y acudieronléde todaia lüa con 
Jferákios-y congratulaciones déla vitoriit.; Y : 
auiendo défcanfado a IU algunos di as ,pafTó- 
el b rech o  a Rijoles :y • por tierras del Prin
cipe de Salerno camino halla fu gtan ciu
dad de Ñapóles,adonde le dexaré oíos por vn 
xató' %; b.aíiá v er lo que fu competidor $oly-s 
man hizo.entretanto que Túnez fe ganauac 
Entrofe Tunez por el Emperador a veyntéi 
de lulio de mii y quinientos y treynta y 
cinco, auiendofe detenido fu Magefladen 
toda ella guerra falos veynte y fe y s dias; /

V e l ß e e j f o  d e  U s  co fa sd e  ¡fm ite l , Rey~
d e  P erß fljy  la  gn errd tjiC tS o hym an biz,o- 

' c o n tra  Ta n im a s , h ijo  de i fm a e l  e n e  f i e .  
r año de m il  y  ^ n in ie n to s y t r e y m a  y  c in co .

f * n .  ' ■■■

T>len creo que tendrá deíTeo el curiólo Le 
*-*clor, deíaber ya algo delfuceffo délas 
cofas de nuefiro amigo Ifraael SoS * Rey 
ce Perita, y de fus defcendiemes, que rato/ 
halos memos oluídado.Lo quea niipropo*

ßto: haze £ ’ nomas -de aporque xíq'qtfedeten» 
eftapaíte ma&'oate Hiftéria/j eseífohrfeue^. 
méétSíEiéfpu&q^
d^cpniSalytspy öwr S o ld an tes- gtf&Eras yr 
Ctfjj^öädas q u e .a i^ 3Cc îií^p^o's?y yiptóaí« 
güaps aáos paoficqeri fu Rey no fteaftaque

vey niecyícÍQcS.T)ej£o: aitie mpo-defimmet 
t-equatro hijos? iegitimos ; oM mayo imge ¡íé 
faädä.
eh^eyrrdíde:p erfía sco^^knombre^le StíS; p  
que quedara ya^pcir algunds año9 ertequéí 
líqs:|^y^Sj haftai qií» 0te$UoiMí®a^aíEoft 
%- iBfbgündPMjolquefe dezia¿B¿crainor 
qúifoquetuu'ieíf&lag;ouernaciondetes.Pr^ 
uiikiasídeh^ia^ffybeitepy Ä lbaniiin^ 
tercero Helcaspmandó que gonerntífe ar 
Babyionia yAffyrtep ViMéfopotatmaiL; Was. 
Somirzael quartofiijó dexole te tenencia' 
¿eKveynq.dé iPs-Parrkos; PuérdoaodQseP: 
toshérmap osímuy lí ien aueniidos erítreft-iiy 
jurrtaméntekorr eífp íg^náifsirno^en emte 
go¿ déf nombré? <^homano;^comcfoa;tiia= 
íido fu padre ,y. por cor.íiguiente muy bue^ 
nos. amigos dé los Prteeipes y-ReyesSbrik 
ftianos.Los primeros nueaeyo diez aiíosdet: 
Rey no, ga ílolos Tamal as en afiegurar fus 
tierras ,y en algunas guei cillas con ios Hyr- ¡ 
canos, y Zagitayo s,: gen te s comarcanas» 
Lacaufaporqueguerrcauá no era otra, mas' 
de íobreel entendim lento de fu Ley, como 
ata lohazemcs tonlos Lutheranós. Por?, 
qué^como -y a eftaidicho) los del'So£fe-lte-:. 
man iQúíelbas , ?y todos los demas Torcos; 
Gacebasq porla^uerenciijdetocq ,otui.L; 
pañtéiyiy poír que vn psenießdiinsel Älcora ni 
de urna; maiiéira?^y otrbs? de:otra;  ̂Bien quf^ 
fiera Tarumas hazér.guerra contra Solv má, 
yrionfaltaua enrrelosÄgramios ( queafsiíe 
llanVauan-gerierálmente xodoslos vaífailos 
del Sofi^ quienfe lo acórfepiTe unas nunca t 
tuuo aparejo, para tehr.=de fus termir.os de •• 
propoíito, ni hazer mas que algunasfalidas; . 
y correrías depoco momento ,ccn que;los:; 
perfas y Gordiós algunas vezes.piííauanq 
el Eufra te s,y' mol e fia uan grandiftein atuéi&i ■ 
te tesfromerasdelReyno de Solymá:To
das ellas in j um$: yo  tras mas anejas (y prin
cipalmente la quefiion.y diüerfo parecer en 
lo.de.la Religión) tenian.puefto a Sol y man 
en ;grandifsi m oidelíé oide hazer=vna'-jomada. :̂ 
depi opcfitotcoricrac e i Sqfi^pocej^^teparri

H n  J®
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ro:eftoj:ùaoanle e.ftrañá menté-el hazerió.y* 
fu : pmopjaiínadré ^c^Mnte^bí^y iRoWamfc 
fu nueuaim uger> queda auia qocoautes; to
mado:y-y tenia y a hijos: deihuTa quai déte-:; 
niaraíAaüuuocon: fú herm ofura y y a un (fe-; 
gumdh^uifeon fu^heGihzesas^y^eneantá-

luntad de Cu- me fm a madre y inuget. .Y fin í o™ 9̂  
otira dífacioámárido ̂ aparé j ardasépíafr ne- ^ So] ? * 
ceífarias para la guèrra, y de prefto f e - v i o ^ 11'5 
eacampo contréziéníos mil hombres.Gon. 
los cjuales éntro por laVrouincia deLicaó- 
niáydledándó- étmiigó por güiá^n^ódosdos. 
pafos a Vlamanes-, tránsfuga Peritano ,ex- ;

cientos, queno lédexauafajir dé.Gonftan- célente Gapitan , que andada éndefgraeia, 
«b .^^jsdtítiB .éáO sf^ delSófh pado :jpaeiicámeñte:fin;danddé
lia* Yiaísi por efto.com o por el natufál odió, nadie por MeCopotamia, y en cincuenta y  
qne tenían ellas inuger.es contra el nombró tfóatro dias liego a la ciudad de Coym  en 
Chriftiano, perfuadian muy de veras a S.o-; Armenia la Mayor. En todo ello nunca to- 
lyma%que hizieffe lá guerra en Hungría.,.o: po con hombre que le quiíieiTe enojary dé: 
contra.otxo.algun Rey Ghíiftiano,y fj no ga. que no poco fe. toarauilló, porque tenia crey 
ftaífé fu-tiempo .en haze.rla contra gétes de do que Tammas lefaidria al encuentro.Pe-
fu mefmaley, pues viaiquaninfelices auian 
lido para ci.y para todos fus paíTados las gué: 
rras ce Períia. Q ue fe deúia acordar deidee 
faítrado fueeíTo deBayazetoel primero ,q  
Rie tan miferablemeDtetratado del gran Ta k  
borlan; Solo Habraym Baíía era decótrario

ro el fue de otro parecer, porque determi
nó retirarfe a las. montañas y y  hazerfe én 
ellas fuerte, defamparando las ciudades,ha
lla dexar a Solyman que fe metieíde bien 
dentro en fus tierras ¿y fe álexafle de T u r
quía, para reboluef defpues fobré él,com o

parecer al deftas dueñas.P otque fudaua por- lohizo. D éGoym  tomó Solyman la via des
muchas razones, fer impertinente cofa ha- 
zer guerra córra Cbriidianos, donde auia vn 
Emperador también afortunado y tres na-. 
ciones (entre otras)tan valientes y exercita- 

. das:en las armas,como eran Efpañoles, Ira-

Taurilio,cabera del Rey no de Períia. R e 
cibiéronle énelíaíin contradicion, porque 
afsiiodexó mandadoTammas. Sindéte- 
nerfe paífo halla Sulthania, y  por fer la tie
rra muy fértil y abundofa,detuuofe en ella al

llanos,y Tudefcos.Dezia. también,que no fe- günos mefes,efperando que Taminas abaxa
desalan, m en os aborrecer lo s G ufeibas (ftedo 
Turcos -ta porfiados en fus errores)que los 
Chriíbancs, que feguian otra ley diferentes 
Todas eftas razones del Baíía Habray m era 
harto aparentes ,y  lleuauan color de,verda
deras , y concluyentes. Pero lo queiiiasle 
maula ai Habraym a perfuadlr a Soíymao 
la guerra de Perfia5eras que en la verdad ei 
tenia en el coraron a leiu Chrifto,y. amaua 
eftrañairrentenueftraReUgion,como aquel

ria de los montes. Allien Sulthania huuie- 
rán de perecer todos ios Turcos de vnabra 
ua fortuna denieue y  frió qué les cay ó acue
llas vna noche,de que murieron muchos, y; 
aun Solyman le vi o en grandlfsim opeligro. 
Tuuofe créydo, q por encantamento les hi« 
zo Tamas echar encima aquella tépeílad:, y  
afsifüe terrible él efpanto que todos conci
bieron; Otro dia de mañana(como fáliovn 
diaclaro, y  de buen fol)de confejo de. VlaV

quéde lunación era Ghriftíano 5 y en todas manes,leuantó Solym iel Capola viá déBa 
les cofas detfeauá defuiar ei daño de la Chri *r bylonia,coD elperanca de q alli fériabiehre- 
íhandad. Hazialo tan accionadamente, qué cebido, porq tenia aquella ciudad Mahóme- 
apenas lo podía difsi m ular : tan toque le üa- tes grande am igó ftiyo 5 por muerte dé B;er.- 
maasij la madre y muger de Solyman,Tur- c bramo hermano de Tammas. No fe enga- 
coñngido ,■ yClirifíiano difsimuhdo. Èra ño nada Vlamanes en dezir que recibirían 
grandifsima la prinaiica de Habray m cerca a Solyman enBabylonia,pero no le recibió 
ce Soiyroan, y teniale tanganada ia vólun- Mahometes, que nunca fe pudo acabar có el 
tad{ porque crey a Solyman que no la enga- qué lo hizieíTe, mas hizolo el pueblo,porq 
ñaria:y -porque eftauacon/el.en poflefsjon« tenian odio grande có Mahometé's,y como 
de pnrdentif si morque -al fih .fe dé termin ó dé- vieron cérea á S oly man, echarÓlé fuera por 
dexarda guerra de HungrÍ2,y paftar podeto-. fuerza, y abrieron a los Turcos las puertas, 
fzmentsren A ñ a , énídemahda, de Tam mas Alli fe íéftéjA Sóly man' t odo lo pofsibleppr

voy fer a quellalá; mayor-ciudad que cize que ay
er. el

i ou rila.
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en elmHndóyy poreñaf eniella da afsieto el 
C abrir de los Turcos(que es lo queentre no 
fotros si Papa) de cuya mano el qctifo coro
na rfe¿y recebir las infignias de Sóida n,c o nfor 
niealí coftúbre antigua délos Soidmes de 
33 abylonia.Concu frieron íuegoalli de todas 
hs prouincias comarcanas Emhaxadores,, a 
darle la obediencia. Guftaua defto infinito 
Solymájy mucho mas de los hermofifsimos 
jardines que ay en aquella fertilifsima ciu
dad , y dé los deleytes que en aquella tie¿ 
rrafe vfan. Reconociéronle vaíTallage cali 
todas las ciudades de Aftyna,y Mefopota- 
rnia , hafta Ralfera , puerto del mar Ber
mejecer) la boca del RioEu frates, quepaiTa 
por medio de Btbyloma Habraym y Via- 
manes no dexauan cada día de darlepriefta, 
oara que faliefíeabufcar a Támma$,y amo- 
r, eftvi r le qu e n o dexa fie enfriar fu s vi tortas. 
Saiióde Bahylonís, en i a pri manera del año 
de mil y quinientos y trey nta y feys, y fue a 
bu fe ar a T  ammis,que le dixeron que fe aula 
ya abaxado aTauriíio.Era verdad efto,pero 
luego como fupola venida de Soiyman,to
mó  ̂fu cafa,hijcs, y mugeres,y re tiro fe a las 
Montañas, profiriendo en fu antiguo pror 
pofito de no pelear. Metiofe en la Prouin- 
cia’de Ccraxena.cd tolo dexsrportodos les 
males pafos alguna gente de cauallo - para 
que fatigaren ai enem igofiempre que le 
vieíTen defcuydado. Quado Scíymsn llegó 
aTaüriíio3y fupoque Támas era y de,eno
jóte terriblemente, y mando Taquear la ciu
dad,y poner por el fuelo los fepuicros y or
namentos deí grande Aíimbe yo Vfuncaifa, 
y de fus encendientes, que todos eíl auan allí 
íepultados.Y tomando con figo vn gran nu
mero decautiuos, metiofe en la Prouincia 
de Mefopotamia. Antes q llegafte a Coym, 
fupo que venían en fu feguimiento,picando 
leen la retaguarda, muchos cauallos Períia- 
nos,^  querrás ellos venia ya Tammas con 
gran poder.Lo qual le pufo aSoiyram en 
en cuydadoiProfiguio fu camino hafta la cm 
dad de Garantida, caminando a grandes jor
nadas. Conueniaíedarfe prieffa,.porque fus 
gentes yuan muy defganadas ,y mal finas. 
Tammas Ueuauapropofttp de romperccn 
e l , por v en gar la deft r ay clon y r uy n a de fu 
ciudad: Pero defpues como vio que y ua ya 
muy adelante, y que feguirle no era pofsi- 
ble(porque iosPerfas^porlos machosimpe
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dimentos.y vaga-ge que trahetpenliguerxa 
no fe puedendefuiar lexosdefus:caíasfmu- 
doparecer,y reparó eñ Coyro. De alíi qn - 
bió en fu feguimieiitb a Delamentbesfu Ca 
prtan,hombre valerofifsimo,y tan atreuido, 
que po.r excelencia le ílam aum Delis, cj quie 
re dezir en lengua Perñanatantócomo ,de- 
fefpsrado. Lleuáua Delamenthespropoíito 
de alean ̂  ar a iosTurcos e nía rayz del mon
te Tauro. Hizolo como lo penfo., por- 
que llegando a Bethlis, vn lugar en aque
lla Prouincia, hallo en vn valle defcuyda- 
dos ciertos efquadrones d e T  urcos. Y efpe- 
rando, a que anochiefte , fin fer fentido ce
llos , les dio de fobrefált o vna tan fu rio fa 
encamifada, que antes que fe pudieílcr re
bullirles gano todo el vagage y muchos ea- 
mellos. Y matando infinitos de los T  urcos, 
prendió ochocientos Genizaros , y alguna t^í5 V£il* 
otra gente de luftre. De fuerte queles hi- 
zo tanto daño, que de muchos años a eíla 
parte, fe afirma, que nunca Turcos le reci
bieron tan grande . Conefta vitotiaboluió 
.Delamen th esgozoftfii m o, y con gran.tr i ñ- 
fo al S ofi. Fue del tan bien recebido , que 
mandó que para fiempre; fefeftejafte aquel 
día entre los Perfas ,que  fue a diez del mes 
ce Oótubre. Fue increvUe el dolor y fenti
ra iento de Solyman por cfte defaftre tan 
grande,y fin mas fe detcner(dexandode to
do punto la guerra) dio ia budta para Con- 
ftantinopla,lleuando en el pecho grádifsima 
ira y enojo córra fugrande amigo Habraym 
Bifir,por el confejo que le dio de que hizief 
fe aquella jornada, Y cree fe,q íiquando Via- 
manes llegó al Campo con la nueua defiero 
ta, fe hallara prefente Habraym) que fe era 
ydoadeláte)no efperara mas ácaft igarle,fi
no que luego hiziera loq hizo defpucs.An- 
tes q SolymanllegaíTea Gonftantinopla en- 
ccítró con Barbarrcxa,y con Synan el I udioy 
los quaies le dieron la nueua de la perdida de 
T únez, deque r.opoco fe'altero. Pero no 
por efto moftro flaqueza ninguna: antes los 
confoio mucho,dádoles efperanp.deqpre- 
fto fe emendaría la calamidad recebida.,con
otras mayores que peníauaelcau^r.aTb^
Chriftiaiíos. Tenia y a ordenado Habraym 
vn folenifsimo recebimientoa Soly manteo 
que le reeibio en Cóftantinopla muy gozo- 
fo., y harto defcuydado de lo quelefuce- 
dio. Pero ni aun por efto fe defenojó nada
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ni bailaron fusñueuos feruidos,ni los anti- 
guospára defarraygar deipecho deSolimn, 
la indignación que córra ei traía por el tríai 
faceffo défta güérra.' Laqüalindignacióníé 
crecía cada' dia con las cofas ene fu madre 
y tnuger le dezian, procuTandÓ La perdicioñ 
del pobre Habraym. HaziHe también gran- 
difsimó daño la démafiada priuan^a , que 
fiempre fu ele aco mpaña ríe con la inuidia, y 
fin ello Roxolanale quería mal de ¡muerte, 
porque e n to das Las cofas fauorecia el a Mu- 
ílafasi el hijo mayor de Solyman,encom
petencia de BayazetOjhijo de lamefma Ro 
xolana. Porque rrabajaua ella, de que fu ce
dí eíTe Baya/eroa fu padre, y Habraym íie- 
pre aconfejaua muy de veras a Soivman, 
que no peruertieffe la orden de naturaleza. 
Todas ellas cofas fe le juntaron al infeiiee 
II abra yin para qué fe perdiéíle.Pero ningu
na le hizotato daño , como U fofpecha que 
del fe tenía, de qué en lo fecreto era Chri- 
ñiano, y  que fau orecia en todas las cofas a 
los G hri ftiano s. Con lo quál vi n ó a cre c er 
en Solytrian tan de veras él aborrecimiento 
de fuántigubpnüado.que determinó de ma 
tarle.Para eüo(difsimuíartdo con el algunos 
dias)le llamó,tomo que tenía negocios que 
comunicarle. Qgedofe fe lo en fu camara 
con el, y nunca mas haíla oy ha parecido 
vino .ni muerto. Tuuofe per cierto, que le 
legajo mucho aquel dia , y que le mandó 
echar a dormir, y qué eílando durmiendo ie 
corto elpor fus propiasmanos la cabera; 
Qjnfó ie matar anfí jporque mucho antes, 
tratando Habraym con é l, cé -quemóle hi- 
zicfíe tantos faurres que defpues fucilen 
cauladé fu perdición,lejufÓ foleneménte, 
deno ie matar en todo quantola vida le du- 
raífe. Y porque el que duerme no viüe ni 
muere,por effoiiole pareció que quebra- 
uafu juramento.Totnajonietos bienes,con 
tanto rigor,que con ferineílsmabie la rique
za que tenia , apenas fe dexó a la trille dé fu 
tnuger vna pequeña do te queauia licuado, 
ccrtíque-fuíléntañé algunos hijuelos que le 
quédauan. Era natural Habray m de vn luga - 
íéjmdé Albania y qué fé'í iama Parga , nácidó‘ 
de Padres Chriflianos. Cautiuaronie íierido 
niño , y fue vendido a] gran priuadodeBa- 
yazétó Scander Baila. Era tan herircfó de 
rofiro, y tan bien inclinado, y de agudo y 
graciofoingenio, que fé aficionó a ef luego

eñrañam ente fu-arno, e n vi endóle.Hizole 
énféñar muybxien H Sectadé Mahoma^ y ;. 
juntamente con ella fis ietras Arábigas, ta
ñ er, y cantar ¿ y otras buenas habilidades, 
las qu3les e laprer¡ d ¡o c o nfu m adi film a men- 
te en pocos años Salió tan agraciado V corte 
fano, tan gran dezidcr ,y de ¿loen todo ge
nero de gracias,que Sean jer Baña fe moría 
por é l : y no téniendo cofa que nías el pj?e- 
eiafté, hizo graciay prefenta del al Turco 
Selin.para que le dieííe por page, y  compa
ñero a Solimán, qué cafi eran de vna mefma 
edad. Conténtofe tanto Selin délas buenas 
maneras deíle mo$o, y diole tanto en güilo 
a Soly man y que no comía ni dormía el vno, 
niel otro fin el. Quando tuedeedad para 
cafarle , diéronle por muger a vna hija de fu 
feñor Scáder Bada, y dio ñle con ella la dig
nidad mefma de fu fuegro. Q ^n d o  def
pues S eli n gan ó eiGa yro,hizoi e fu Virrey: 
y alii ganó ineílimables riquezas con que fé 
hizo de todo punto gran Señor. Traxole 
luego Soly m an a fu cafa en heredando ,y hi- 
zoleBeiherbey, v Ga pitan General én to
das tas jornadas de importancia. Vitiiiiamen 
te diole ia dignidad fupremaqueay en la ca
fa délos O ¿tí otiianos, que llaman Bifir-.que B¡ 
queeslóm e filio que a c á dezimos Con de- co 
Pable. Fiaüadel folo fuproprio'ello: co
fa qué hazén raras vezes , o nunca aque
llos Principes. Ninguna cofa de veras m de 
burla hazia fin el,qué para todo tenia vafo y 
a parej tdifsimoingenió. Porque juntam ente 
có fer graciofo y agudo para en cofas de paf- 
fatiempo, era también difcretifsimo,y muy 
áuifado en las de importancia, y cafi en. todo 
era t a tenido y a catado ccm c> él mefmo.So- 
lymá. Tuuo iierrpre^y en todas las cofas en 
él cora 5 on la Fe de Chriílo , en que nació.
Y por v en tura íi viuiera mucho , lomo fina
ra de veras: Defia entrañable afición q tuuo 
con nofotros le nácib el amor grande quete- 
nia con Alo y fio G n ti, porque era Chriftia- 
ño ,y  el nunca feofofiar mucho de ningún 
Tu re o, y ai cab ó e ft b le v intí a deft r uyr. No 
fe contentaron Soly man y lós íüybscori ma 
tañe,fino que le deshonraron con canciones 
y veifos ignominicfcsj llamándole pérfi
do , traydor, y fingido amigo. Ccndenofe 
fti memoria de todo punto , vinoa fer de 
todos tá aborrecido défpues de muerto qua- 
to  aula fido amado y reuetenciado fiendo

vino.



y|u^%KOT|3Íocrcrtj0tiien resiente (.quen.o 
' h^muehosaños qtiéle vimos.. porque acae- 

d0enM arcq:jde mityquinienf os y, trein ta 
yí¡ete.)de la inconíiancia del engancfoírm 
do^y auiíomuy grádé,paraqüe lospriuadós 
aduiercan en quanto peligro yiuen en las ca
fas de jos principes Barbaros y defagradeci- 
dos,y aúnen todas las otras. Porque las m as 
de las vez es,o ellos fedellruyé aíi mifmos, 
con no fe íaber dar vado en íapriuanca,vfan- 
do mal deila,o alómenos los mifmos fucefi- 
ios de jas cofas vienen afer caufa de fu ruyna 
yperdícion. Y pagan ellos con fus caberas,, 
los defaiLresy reaefes que fuceden a fus Te
nores, ení.as cofas que fe hazen por fu con- 
fejo ,aunau<?eÍ confejo ayaíldo fiel,y dado 
fin malicianinguna.Com o le aconteció a ef- 
tedefdichado Gauallero, que de la mayor 
priudnp y riquez as quejiünca hombre de 
de fu e£U¿o alcanzó y vino en vamomento a 
lo vltimo dela mifería'jy por ventura fin cuí 
pa fuy^folopor auer fneedido mal ella gue 
rra a Solyraan. : ;

J>elfuce(f? déla guerra tfae Id Mageftaddet 
EmperadorC arlos Quinto hizo en la. 
Prou enea bonita el Rey Eramif:o el ana 
demily quintetos y treynpa y feyst§ ,l\ l,

Y>Ocos dias antes que llegafíe el Cefar a 
+ Ñapóles ( quando venia con la vitoria de 
Túnez) íupo como en Milán erámuerto.fin.' 
hijos el Duque Francifco Sforcia ,y que en 
futeílamentole auiaaelinflitüydopor hé- 
redero.Sintio fu Mageíladpena déla muer
te deíte Principe, porque luego fe le figuró, 
que dellaauian de nacerlas muchas guerras 
que nacieron en la Chrifliancad. Holgóle 
del íeftamento,porque con el fe acaba fie de 
juftificar eltitulo, y derecho que por tantas 
caufas(como auemosvííto arribadle perténe 
eiael Eftado de Miian.Pediamuy de veras el 
Rey de Francia ( por mucha semhaxadss: y  
por medio del Papa Paulo) que fu Mageílad 
le dieífé la in ueflitura y titulo de aquel Hita 
do, alegando íiempreías antiguas razones^ 
Pero deílo efiraua el Cefar tan iexos quanto 
era razó,poique no auíaque dudar,fino que 
fueradefatino muy grande dar a fus enemi
gos armas con quele molefraffen,pues para 
eñpfir con furéputacíoo, harto bafraua q vna 
vez huuiefie fido liberal para co Francifeo

...Sforeia,fin que ahorafuefie prodigo de lo q 

.de uiagua rea r , s .' Terrd ó e lR é y
Fia nc i feo m o u er al défcubier to g ue.rra'ccn- 
tra el Eiiipeíador.peró no le íalt-vo medios. 
con:que riiofiiar fu mal anim o; Porque fifi 
propofito ninguno la momo ep tráelDu^ué 
de S aboy á tío luy ópropio y  cuñado del Ce 
far.cafado con la hermana de ja Emperatriz 
fu muger. Lo qiial’H12 o por tener. algunas 
fuerces en.la fronterade Milin'^y porque en 
tendió que fu Mageílad nóauia de déxa.r de 
querer defender al Duque, y con aquel a cha 
que fe rebolueria.ia feria. Coloraua éíla fuer 
5a el R ey Francifcb contra fu tio,diziendocj 
jiemprefe mpílraua fauorable al Cefar co
tia ej,qae le tenia ocupada la ciudad de A fli, 
v  que tenia en poder dé fu Mageílad como 
en rehenes a fu hijo may or.La primera co-, 
faque el R ey ténto,fue ápodeiarfe de N i
ca , y  de fu puerto. N o déxara él Duque de' 
dártelo todo fmpleytqppr contcntarle/que. 
en la yetdad no lo  pofTey acón muy buen ti
tulo) mas no lo ofo házer , porque fu Má- 
geíladfe tó e flo ru ó ,y  el no le cuifo enojar 
Defta manefa(temienáo éI.Duqaede no ce
de fabrir ai vno nialótrpyvino ¿éípúesafer 
defpojado de entrambos.Porque ante todas 
cpfas entró por fu«1 tierras con gran poder 
el Almirante de Francia j y  ganando fin y ra-> 
bajo ningunctóüos los lugares déi Duque 
paffó halla Turin en el Piamonte,y defpues 
a Fofano, Peñarolo ,. y Chier, y  por poco' 
fe apóderara de Vercelli, íi Amonio de Ley 
ua no le fáliéra al camiñócon exercito for
mado. Y  toda Via Heuaua términos ce g a - ' 
nar gran paite¿el Eíladó de Milán, ÍTno qué 
fe metió de por medio el Cardenal de Lo- 
rena , y le requirió de parte de Dios nóquef 
brar.tafie la paz: entre el Emperador y  él 
R ey , porque eftoruaria los conciertos qué 
en Flándes fe eílauair tratando entre, los 
dos, por medio délas Reynas Leonor, y  
M aría, hermanas del Cefar. Era tan prin
cipal perfona el Cardenal, y  podía tanto con 
él Rey Francifco , que nó ofo el Aimiran- . 
tepaíTar mas adelante con la guerra. Y  fue
ra le mejor confejopáfíar,porque defpues le. 
huuiei adé collar la vida y la honra ella ne- . 
gligencia , con que noprofiguio loque cóh . 
tanta felicidad auia comencado.Póiqüecón !  
ello dio lugar y tiempo al Cefar y  afus mi- 
nifíros para pónéiíó ó Detuuofe ¡
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el Emperador todo aqueliñuietno délaño 
dctreynta y einco en Ñapóles. Y  allí fue 
féruídó y feíiejadó eftraóámente conjuífás 
y torneos, y  coii afras hépíenhtádófles y  
légalos: %ie áy en acuella hermofifsima tíu- 
dld. Y  .qdifp que fe celebraren allí las bo
das de: Madama Margarita fu hija con el 
0ucjLie#leKaridto deMedicilqae no fue pe
queño loor fuyo,auer Querido cumplir inge
nuamente fu palabra , auiendbfe ya muerto 
el Papa Clemente, por cuya contemplación 
fe auia juntado aquel matrimonio. Lo qual 
fue mas deloaren fu Mageífad, quanto ma
yores e/Emulos ledaüan muchas perfonas 
principiles para quenolohizieífe. Porque 
los Cardenales Rodulfo, y  Saluiati(porha- 
¿ér plazer a los foraxidos He Florencia) le 
ímportúnauao, qué no efetuaffe eíte Cáfa- 
miento.. Pero al fío quifo cumplirlo pro
metido , por házér loque deuia: y poí taftí- 
garia peíádia y  rebelión de los Fiorenti- 
nés, quo en todas las cofas fe rnoílrauan afi- 
clonadifsmios a Francia. Y  también porque 
fabia queel Cardenal Hipolyco ( que anda
da pordexar el Capello, y  hazerfe feñor de 
Florencia) auiabufeadoffegun dezian) me
dios. pará matar al Duque entre tanto que 
éi'Émcerádcr ¿ftaua en Tunez. Yinofe a
faber efla trama machos dias antès,y énten- 
dioíe,que el Cardenal Bautiza Cibo Obif- 
p o de Marfella fobrinó de I nocencio Ocla- 
uo tenia concertado de matar al Duqùe con 
cierto ingenió de poluóra. Y  el fe quexó 
bráuámeñte ai Pontífice Paulo elqüfaí mo
flía indignación deità crueldad , f  mandò 
prènder a O ftauiano Zanga criado dé Fí ipo- 
lyro, y hizieralo mefmo del Cardenalíi el 
no fe fuera medio huyendo aNapoles.Adó 
dé pidió con grande infancia al Virrey don 
Pedro de Toledo licencia;, y aparejo para 
páíibr a Túnez a d m fus défeulpas ai Em- 

Mutiq el pei'ador.mas no fe la quifo dar y fue ta terriCadena! í ,  ,, , ./a .. O , t  J  ¿  , ....
fívpoíyto Di€i3 trnteza y pefar que recayó que della 
¿y Aled'i* léfbbreuíno v na grancaíénturafquele ma- 
CIS* ?o én menos dé ocho dias. Fue grandiTsiiha 

laíiima v ex morir Vnoce los mas ricos, B er- 
/ mofos,y do^os mancebos que aula en todo

el mundò dé foia vnà calenturilla en"tan po
cos días. Tanta es la fragilidad dé nueílra 
natárafeza. Holgaroofedefíá muéríétodos 
lós Foraxidos de Florencia, porque aunque 
Hípoiy to trataua de matar al D uque fupri -

mo no lo hazia por dár libertad a fu patria 
lino por vfurparla el para l!. Y  par ecialeaFi- 
lipo Strozi padre de Pedro Stroz i cabera 
de ios Foraxidos, qué de dos enemigos te
nían ya el vno menos.Fue fama publica,qué 
aüian dado ponzoña ál Cardenal los mef- 
riios Foraxidos: péróéfto fuefalfo, porque 
lacalentura que le mato crecia,y menguaua 
por fus periodos y paroxifmós. L o  qual es 
impófsible que haga ningún genero de ve
neno fegun lo afirman los Médicos. Todas 
eflas razones y  el intento de quebrantar la* 
fuer^as y  ánimos á los Florentines, díetort 
caufaalEihperadorpara que hizicffe f  apref 
füraíTe las bodas de fu hija con Alejandro:, 
por tenerles pueíto freno para la guerra 
fu e  fe fraguaua,y no fe podía mucho dila
tar. Antes que el Emperador partieffe de 
Ñ apóles, palló por Menorca Baibarroxa 
que fe y  ua par a Confhntxnopla, y  de cami
no filió  en tierra,y con vn engi§o(mudada 
las velas ) entró en vn pueriOjVencio y  ma
tó a Gonzalo Pereyra ( que íuuo creydo 
quefueífen velas de Chriftianos ) y  faqueó 
vh lugar, porque fe le dio el Capitán que 
le guardauatemiendo déla muerte. Pero  
lió la huyó(como nunca la huyen loscouar- 
des ) porqué dón Martin Durrea goberna
dor de aquella lila  , le ahorcó defpués por 
eii ó. D  e all i fe boluio Barbatroxa para A r
gel con te prefa ,y  dexande allí a fu hijo A fa- 
nostom ó ia vía de Perlia, y  topó con Soly- 
man que venia yadeftro^ado déla derrota <| 
acabo de contar.

En todo lo que fu Mageflad fe detuuo en 
Ñapóles (aún qué enlo exterior no fe en tedia 
lino en fieftas y regozijos)en lo fecreto no 
dexaua de aparejarle para dár guerra m uy 
de veras al R ey de Fiada por quebrantar fu 
furia,y vengar las injurias del Duque de Sa- 
boya que fe eílaua todavía defpojado délo 
más y  mejor de fu haz ienda.Mouio tratos do 
paz con Venecia pidiendo al Senado que(dfe& 
mas de la que con ellos tenia dé antes)fe en
ten dieffe que córria la mefma q con Fíancif- 
co Sforcia tenían capitudada en lo tocante si 
Milan.Huüc éntre los Veneciano^diberfos Líg*«* 
pareceres en ello. Y  fobre todo pe día que 
Mageflad no incorporaífeelEfladode M i- venetis* 
ían en fu patrimonio,fino q a fu fabor efeo- noi.

tiéíTe vna perfona taí,a quien le pudiefíedat 
íguranaense. D ioles el Emperador deílo
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btiénas efperancas,y con ellas holgaran de que de allí fe partieíTe tuuc el Emperador 
vónir éb lo qué fe íes pedia. Biees verdad q auifo Que ciertos Embaxadores de Francia 
mellos,ni otro ningún hombre oe entendí- íeartdauan publicamente quexando al Papa 
miento tenían razón de penfar q auia de fer y per io.das las pla$ as y can tenes, diziendo, 
el Cefar tan inconfiderado, que a uia de dar a que el Gefaf auia prometido a fu Rey de dar " 
otro ló q tan a cuéto á el le venia. Pues bafta le a Milán,y que ie auia faltado la palabra, y 
uá aúéífej arrepentido ya vna vez,y auerfe que fobre redo le quería mouer guerra. A 
mofirado liberal con Francifco Sforcia íin bueita defto dezian otras muchas cofas tan
que fe arrepintieSe agora otra. Capitulada 
della manera la paz con Venecía procurò fu 
Mageftad concertarfé en alguna forma con 
los Suizos:y alfinle prometieron de no paf- 

. far contra el en Italia nimouerfede fus ca
fas, entretanto que no v ieííen que para fus 
propios negocios les cumplía de fuerza fa- 
lir dellas. Embiaronfe tras efio dineros al 
Rey de Romanos : para que leuantaffe gen
te de pie y dé causilo en Ale mania. Y por
que no fáltaffe deque gaftar en la guerra q 
ouería házer,echoferepanimiemo en los 
Reyrios de Siciliáy Napoles,y en Milán,Pi
dióle y otorgo fe én Caftilla feruicios de tre 
zientos mil dùca dos. Apercibiere úfelos de 
la cafa de contratación de Seuilla para que 
tuuieíién apunte y reeogieffen todo el di
nero quevinieífe de la nueua Efpáña, y dei 
Perú* que poco antes fe acabaua de ganar. 
Coneftosauífos y apareáosle pareció al Ce 
Parque podía fegur ámente mouer guerra de 
proposito á fu emulo el Rey Francifco y con 
efta determinación partió de Ñapóles en 
En de Marco del año de mil y quinientos y 

Carlo V. y feys. Llego a Roma a hete dias
¿smí, del mes de Abril,y fuele hecho por ordedel

r  orífice Paulo vn folenifsimo recibimiéto. 
Metió configo en Roma yna compañía bue 
ria de foldados viejos Efpañoles y haría fe- 
tezietos hombres de armas que los mas as
ilos eran délos quenueue años antes auian 
fequeádo aquella ciudad. Q ue no poca con 
goxafue para los pobres Romanos,ver que 
auían de recebir y feftejar en fus cafas a fus 
mortales enemigos. Hizieronfe muchos 
arcos triunfales y reprefentadones todas a 
cofia de la pobre gente y de oficiales que 
contribuyeron para el gafio,de que íintie- 
ron doblada pena,viendo que a fus expenfas 
fe hazia fiefia a los que tanto deuian aborre
cer. Diofele a fu Mageftad la mefma po
pada quequarenta v dos años antes fe aula 
dado al Rey Carlos O ñauo de Francia en 
tiempo de Alejandro Sexto. Yn día anres

faifas quanto indignas de la Mageftad y gra-; 
deza del Emperador. Recibió defto fu Ma- 
gefiad grandifsima inclinación, y akerofe ta 
de veras como era razón en vna calumnia q 
le tocaua en la honra. Y para fatisfazer al 
Pontífice y a todo el mundo,de que los Fifi- 
ceífes no dezian verdad embio a dczir al 
paque juntafie Confiftorio publico y muy 
copiofb, porque fe quería defpeáir de todos 
y tomar fu bendición para partiríe luego y 
proféguir fu camino. Hizo fe lo que pidió 
congrandnsimo cGncurfo de gente.Eftandó 
alü prefentes iosmefmos Ennbaxadores de " r 30119' 
Francia, y otras perfonas de luftre aficiona- círuS*v* 
dás a la parte FrsnceíTa , comentó fu M age- 
fiadeon fu graue y copicfa eióquencia vn 
muy largo y eficacifsimo razonamiento en 
lengua Gafieliana,porque en aquella leenté 
derian mej or todos. Y con yn efpiritu verda^ 
deramente Real,reeóró de m uy atras las caa 
fas de donde nacíanlas pafsiones y compete-1 
cías entre las cafas de Auftria y Efpaña ,coú 
la de Francia.Moftró claramente y porexé- 
plos patentes, cómo ni el Rey Francifco ni 
ningúotro Rey anteceífor fuyo auia jamas 
guardado ni mantenido palabra quedieffe,ni 
dexado deromper las pazesy treguas que cp 
fus mayores los- Reyes de Efpaña,y Empe
radores auian ?.íTentado. Quexofé muy de 
veras de la grande injufticiacó q Frácifco le 
tenia vfurpadas tantas tierras en Borgoña y 
de la poca Chrifiiandad con q le auian que
brantado la fe en dos,o tres cafa míentqs,a el 
y a fus hermanos,y a fu padre, y agüelo,A ca 
dá palabra deftas daua en roftr o al Rey Frán 
co con la ingratitud, porque auiendo fido fu: 
pri fio ñero, y auiédefe vfado có el detoda la 
liberalidad que fe podía pedir,daua y auia da 
do muchas vezesmaiporbié,y ninguna cofa 
cí las q por fu libertad auia prometido fe aula 
dexado de quebrantar. Antes, como cruel y 
deíagradecido ( y veniedo coptra fu propio 
pjraméto)auÍ3 cocitado elmudocptraeRha^ 
fiapedirfoeorí-pfcónerniciofifsimo exento)

A  n 4 a;
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al Turcojenemigo coma de todos los Chri 
ílianos ,y todo efto no mas de por hazerfe 
feñór de Milán. De pura codicia por enfan- 
char hafta Italia íus Reynos.Dixo afsi mef- 
morque ni Milan era fuyá,ñi podía el preten
der derecho legitimo aelia; antes por julios 
y derechos títulos ( como todo el mundo lo 
fabxa)lafúcéfsion del Eílado de Milán, como 
feudo imperial -} era fuy a propia por infini
tas razones, qué por muy notorias, no auia 
para que canfar en referirlas. Dexado a par
te,que fiendo el Emperador legitimo ,eie- 
&ó,y coronado tan jurídicamente, no enten 
dia^ni deuía defmembrár aquel Eílado de las 
otras tierras imperiales: pues aquél fera la 
Haue,y medio para pafó,por dode él auia dé 
vi litar fus tierras, y  proueerlas de todo lo 
neceííario, co anda rías,y verlas como buen 
Padre,y faílentarlasen pazyjufiicia .Y qué 
bien fabian todos,quan indecente cofa feria, 
que vn Emperador del mundo,que cada ho
ra auia de ténemecefsidad de paffar de Flan- 
des & ítáÚá j y dénde allí a Bfpaña, huuieííe 
íiempre depedirpafofegurcaios Reyes dé 
Francia,ni a otro ninguno Rey mayor ni me 
ftor: de tal manera , que la gouernacion del 
inundo viniefíe a pender delarbitrio y vo
luntad de otro que del mefmo que le aula dé 
gouernar. Vino defpues a dezír, que ya qué 
el Rey Francifco ño aula podido mas , ni le 
aura face dido, ni podía efperar que le fuce- 
diefie la conquifta de Milán, auia buelto fa 
íábiá contra el inocente Duque de Saboya, 
peruertiendo íasleyes dé naturaleza, y vfan 
docóñ faproprio tio(a quien deuiael honor 
q  á fus padres ) de la mayor tyrania y cruel
dad que de ningün Rey Bárbaro fe auia po
dido temer. Y todo a fin de llegar fe mas cer
ca de Milán,para poderla yfarpar a tuerto o 
a derecho,como lo folian fiémpre hazer los' 
Francéffes. Aunque por la bondad de Dios 
( qué nunca permite quelas malas intencio
nes fe cumplan) por la mayor parte folian1 
Heuarenla cabeca,y boluerfe a fus cafas def- 
caÍábrados.Vltimamente,éncéndido en co
lera ( corno aquel que en las cofas q tocauan 
a fu eftímácíó v honor era cdlericifsimo)di- 
xa éíi alta voz, y con roflró lleno de Mage- 
ftad eftás palabras:Cfaé deíüergüen^a y mal 
dad es, que diga él Rey Francifco ? y digan 
fus m iniílros,que yo he dado palabra de co- 
ceáer a el ni a fus hijos el Eílado de Milán?

Y que anden por los cantones y lugares pu- ¡ 
blicos disfamándome de lo .que jamas me 
paiTo por penfamiento? Soy yo a dicha tan 
Joco,que tengo de dar a nadie,lo que es mió, 
y  me viene tan acuentofTengo yo por vé- 
tura de hazer pobres mis hijos por enrique- 
ízerlos ágenos?Donofa cofa es,que quiera el 
Rey Francifco con mi hazienda engrande
cer fas hijos,y dexarlos yguáles en Reynos 
y potencia,dando al mayor el Reyno de Era 
cia,y a Bretaña,al otro él Ducado deOrliés, 
y  a otro el de Milán,y qué no guárde yo de 
ío mió,con que haga bien alosmios ?Pues 
fepa el Rey Francifco, yfepán todos lo s que 
me oyen, y con éllos todo el mundo,que ni 
tengo de dar á nadie lo mió,ni tomar tampo 
co lo ageno, ni difsimular lasinjuriasdel Du 
quede Sahoya.Entien dan todos mipropoíi- 
to(no diga el Rey que le quiero engañar,ni 
tomarle de fobrefaltc. ) De aqui me yre 
Con elfaüor de Dios a Lombardia. Iuntare 
allí el máy or exercito qué me fuere pofsibie 
y con el entraré por Francia,y procuraré ve 
gar mis injurias,y las dé los mios,comoa mi 
oficio cónuiene hazerló. Mas lo mejor de 
todo fera excúfarlos grandes males y defa» 
ílres que fefaelén feguir délas guerras,adon 
de padecen ordinariamente los que no tiene 
julpa. Áyamos lo ñofotros dos de bueno a 
bueno, pongamos el negoció éri las armas. 
Haga el Re y Campo comigó dé fu perfoná 
si la miarque dede agoradigo qüéledefafio, 
y  prouoco , y prometo de matarme con el, 
como, y de la manera que a el le pareciere. 
Que y o confió en mi Dio s,que como halla 
oy me ha íido fauorable y me hadado Vito
ria contra el, V contra todos los enemigos 
fuy os y mios, trie lá dara agora ,y  ayudara 
(pues es juílo)a mica ufa tan juila. Dixo ello 
fa Magefiad tan de veras ¿y con tanta efica
cia , en tono tan alto j y tan de gan%que no 
pudo el P ontíficé dexar dé léuaníarfe, y in
terrumpirle la pía tica. F uefe a el con alegre x q Ox q , Abracóle, y dióle paz,y con palabras 
manfas,y llenas dé fu gráuedad y prudencia, 
dixole:No mas hijomio , noayá mas, de- 
fenojefe V. M. y nóteme paísión. Remi
ta con cordura yueñra natural clemencia al 
gode la inuy juila indignación qne tiene. 
Nuca Dios quiera que tal Campo fe haga,ni 
que íedé lugarque vuela a. perí ona (q canto
importa en el mundo) fe ponga en elTenei-
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én otra parte ninguna, en la melma ciudad con el Cefar,y fabiafeque los S uyzos no a- J j
de Florencia, adonde fu bija,y yerno le te- oían dado lugar a que ánduuieffe por fus tie- 8
nía aparejado vn folenifsimo recibimiento, rras atambor de F rada,a fin de dexar ál Rey jít
yñeñas  coftofífsimas. Diofelé a fu Magef- que vinieífe a lo eftrëmo de la necefsídad. fê
tad por apofento la futnptrioflfsima cafa de Porque les pagsffe deípues mejor fu traba- !§íf
Coirne de Medici.Eftuuo allí no mas de quá jo.Por eftas y  por otras razones (que las de- | l
to  yifitóla fortaleza,que Aíexandro labra- xo por no me detener) y  también porque tel
ua.Éncargole que fe dieíTeprietTa en acabar- Andrea Doria prometía de traer gente de p
la, y  que mir afte por fu falud, y  no fe fiafte Cataluña porNarboná, y  hazerpuentecon | |
mucho de nadie: porque de vna ciudad, que fus galeras en el Rodano, para que fe vinie- !f|
auia fido íiempre libre, no fepodia tener c<5 ífe ajumarconel Cefar/e pufo luego a pun- fí|
fiança de que auia de fufrlr mucho a quien to la partida para Marfellá; adonde fe vrdió !jl.
ie huüieíTe quitado lalibertad-Yno fe enga- cierto trato fecreto, para auer aquella ciu- fr’l
ño  riada fu Mágeftádéri efto j fegun prefto dad fin trabajo,y por buena mafia de Anto- ígt
veremos. Salió de Florencia ¿1 Emperador ñio deLeyriá. Tomofe el camino por la ri- V.
para la hermofifsimá cafa de plazer q  Lafi- bera de Genoua.El Príncipe de Salerno cm 
renerò dé Medici labro, queíe llamó la V i- barco» la infanteria Italiana en lasgaleras :y 
lia Cay ana. D  e allí viíitó a Piíloy a , P  efci’a a n t e s  que fu Mageítá.d Ilegaffe,to m ó la ciu Ï I
Luca, y fue a reparar en Afti: adonde Anto- dad de Antipoli(que fe llama o y Rañi, a unq ¿afii ga,  |p  
ni o de Ley üa le aguárdauá muy alegre,por- le coftó mas de trezientos hombres. Gano nada. Ora* .|||! 
que a cabana dé ganar a Fofano, y  de atraer defpues a Gracia fin fangre; y  poniendo èri CI*Sanac>* ¡§| 
a fu feruicio al marques de Saluzo. Tratofe ella guarnición bailante, fuefe a juntar con ||g;
de la forma que fe tendría énla guerra.Sobré el Campo Imperial, que ya eftaua fobie la |||,:
prefüpuefto que fe auia de hazer vna emra- ciudad que o y íé llama Ferì us, y antigúame porlltn iu |§f; 
da por Francia ¿ muy de prop'ofito. Porque se Forum Iuííj.Ádonde fu Mageftad maridó Hi. Feriu» tip 
folia dezir Antonio dé Leyu a5 que las bef- hszerrefefia:y hallo que tenia yeynte y  ein
(lias fieras en fus cubiles fé áuian decapar .La co mifp udeícos, en cincuenta vanderas. O &
dificultad eftaua en folo el camino que fe cho müHfpafioles ( que nuca por maravilla SJ
tomaría: y  al finie acordó, que fe éntrafie fe auian yifto tantos juntos ,nitanbuenps)y | |
por donde diez afios antes auia entrado el ios ̂ Italianos fubian de diez o dpze tnil.La jfi
Marques dePefcara. Antonio de Leyua efta cao a Herí a Efpafiola, Italiana, Flamenca , y  S
ria confiado déla v iso ria : y  desia m uy de Tudefca era mucha y  muy luzida JEran Ca i
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Libro VX. délaHiítoria"Pontifica!.
pitanes de la Flamenca Maximili ano Ifelíle ■ 

5 n jo. Y  de toda la de m as dbri H era ando de 
Gonjaga de la ligera: y  .don Hernandode 
Toledo D oque de Alda délos hombres de 
armas.Lásgalerasíegusan la  coftá, y  en e- 
Has y üála artillería htrtócópiofa. Qmindó 
el R ey Francifco fe vio metido entan gran 
peligro , eonoeiobíén el yerro grande que 
áuiá hecho fu Almirante ennO proíeguir ia 
guerra como la lleuauacomencad3:y por po 
co le aconteciera con ello que alBilirH a- 
braym con Solynnn.Por no fe dexar afsive 
eer,a percibió juego fus-gentes/ afsi las ordi
narias como dé los fenores y Gaualleros que 
fuelen feruir í y ciando a todos, que con la
bre uédadpofsíbie acudieffbn a León, Adon
de el fe metió luego con intención dé íéco~ 
ger alLi fus gentes, V paffarfe con ellas en 
Auinon^para tener el pafo álos queqmófcf- 
fen yr dé Efpafiaa juntarfecon eiCefar.Por 
otra parte émbio á poner recaudo en lo de 
Fiandes: porqué el Conde Nafao fe le entra- 
«á con gran poder por Francia. A buelta de 
todoeftonodexaua deauer en Lcmhardi's- 
guerra,porque él Marques de Salaz o, y Ia^ 
cobo dé Medid (que fue Mafqúes de M ari' 
fiano) trabajauan por ganar á T  urín,y no le? 
faltauan puñadas con los FranceHes. Guido 
Rangon ,y  Pedro Strozi hazian también ge 
te en la Miranduia,para yr Cobre Genoua ¿ y 
quitarfelasiCefar.Leuantó fu Campo el Em 
pecador de Ferius la vía de Marfelia.Halia- 
na todos los lugares drfamparados.y líenos 
de bafíitn entos ai principióla un que mientras 
mas yua írtenos baflimentos haiíaua : por
que él Rey auia mandado y que fe defamoaraf 
fen los pueblos, y fe deftruyeííen rodas las 
vituallas/Yninguna otra cofa bazian ciertos 
Capitanes,que andauan por aquella tierra, (i 
no falúar lo que podían, y  quemarlo demás, 
porque los nueílros fio fe aprouechaffen de- 
HorSalio don Hernando de Gopaga vna vez 
en bufca defios que quemaban los baflimen 
tos,y topandofe-con ellos,necefsitolos a ve
nir alas manos: y  defpuesde larga porfia, y 
harto trabajo alcan^ódellos la Vitoria, t i de 
veras,que afirman,que no quedó de Capita
nes,ni de foldados folo vno,qtié boluieffe có 
lá míe u a.Luego laquear© los nueílros á Rru 
ñola,y delos prefos que allí fe huuieron fe 
rauo aaifojcomo el Rey Francifco fe eftaua 
en Auiñon,íinpropofuo de faiírá pelear,há

ita ver fi le venían Suyzos, que los efperaua 
cada dia. Andrea Doria torr ó entretanto a 
Tolon el puerto y la torre, por may or fegu 
rídadTlegóiu Mageftad con fu Campo haf 
ta Afays,no lexos dé Marfella. Fue por fu 
perfonaá dar Vna villa àia ciudad, por infcr 
marfe del fino,y fortificación,y también pe 
fan do que dentro auria mouimiéto alguno. 
Él Marques entró por Arles,y traxo gl Cam
po hartos Cautiuos.En ella coyuntura fuce- 
dió la muerte de Francifco hijo mayor del 
Rey de Francia,con grádifs imo dolor y fen 
timicnto de fu padre. Murió de resfriado de 
vn jarro de'agua que beui ó acabando de ju
gar ala pelota. Verdad es^uefuefamapubU 
ca,que le auian dado yeruas por induílria del 
Marques del Vañpjy de Antonio deLeyua; 
V fobre ello eíluuo prefp, y fue arraflrado, 
en quatro cauallos , que ie hizieron quatto 
quartos el Condé Sebsítián de Monte Cucu 
ÍOiPéro tuuofepor cofa fingida, y qué aquel 
pobre h o mbre cor fefs ó por miedo délos tor 
memos lo q no auia hecho. En ellas dilacio- 
nes(como las galeras eílauanlexos del <Cam- 
poi y perioda la tierra fe aman gallado, y  co 
rrom pido las vituallas) con ellarfeeí Rey 
metido en Auiñcn, y no fucediendo como 
per.faron el trató de Maiíeila,el negocio dé 
la guerra fe yua dilatando demaíiado. Cada 
día fe fentia mas la falta de balli metos, y ado 
le cían infinidad de gentes con el mucho ca
lo r^  mal regimiento. Porque apenaspohná 
pan por falta de moliendas, fino ¡trigo cozi- 
do,y otros manjares dafiofos, y de mala di« 
geíHom * J

Los que mas peligrofamente adolecían^ 
eran los Tudefeos,porque afaltá de vino, ef 
trujauan las vuas en los capacetes, y celadas, 
y beuian el moflo f por nobeuer agua pura) 
con que fe morían defluxo del vientre fin re 
medio ninguno. Traba jaua dende la mar An 
drea Doria de prcueer de pan, y de otras co 
fas,pero n-o podía ballar para todos,ni aun pa 
ra los medios,lo que traía.Con todo elfo el 
Cefarporfiaua ánofemudar.De que no po 
co fe admirauantodos,viendo que vnPriñci 
petan bellicofo dexafle de intentar alguna 
cofa digna de fus paíTadas Vitorias.. Mayor
mente,que fe fabia,que al Rey le venia ya fo 
corrode Alemania,y de otras partes. Amo
nio de Ley ua ( con ver,qué fus defignios no 
auiari íaúdo cómo ello auiaimagíhatío)Hla-

uaco-

Hurió «í 
DelfinFra 
cifeo.
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»abomo aroniìo,y tañXfifíejqusiiu ncafaiiàs 
/cié la cama.Ei Marqués-£qúé y a lo.mándau a ,; 
Yodo,y defpues del Cefar eia elqWmasp.G-' 
ifiiaeneiC ampo}eradeparee er,qué fe ieuari-
taíTe elexercito/y fe füeíTe en^etfiáfidaidél^ 
Rey halla llegar fobre Auino n¿ó qúe;por4a 
viafie Leon fe paflaffen á ¡Borgoña; Eilaodo ; 
efreftaperpiexidadjtuüofu Mageítadauífó, ■ 
eoifip Guido Ran'gon,y Pedro Stroii,palla 
«ande la Mirandula para Genpüa. El Brinci 
pe Doria ei&bió luego á fu fobrino Antbnio 
él qual llegó tan atieaipOjque á tardarfe vn 
poco nias,hailara fu pania en poder de Fran
ceses: porque de los ciudadanos vnos .eran 
de parecer,que fe recíbieffen los Franceses j 
otros fe faüan con fus mugeres, y háziendas 
pom o fe ver en otra cómo la del afio dé 
Veynte y  ocho. PerbAguft ino Spinola faltó 
en tierra,el mefmo día que Guido llego á G e 
noua,y diofe tan buen cobro ,que le bJzo bol 
úer a Lombardia. Y el de caminó faqueo á 
Gariñano*y a CarmanoLaen elMarqueílado 
de Saluzo.Có ella buena nueua de Cenou3, 
y  con quefupo cali a vn tiempo, que el Con 
de Nalào andana vitoriofo,y que quería po
ner cerco á Peróna, fe recibióén-el Campo 
Imperial vn poco de contentamiento, y ef- 
perancade hazer alguna cofa buena. Pero de 
ay 4 poco fe fupo,qua venían ¿n focorro del 
Rey paliados de veynte mil Suyzos, que fe 
auián falido por fu propia autoridad-fin licen 
cía de fus Magiftrados, lelamente de lafii- 
ma de ver ai Rey Fraticifco cali acorralado, 
y temiendo,que no crecieffe tanto la potería 
del Cefar,que defpuesno pudieíTen defender 
lèdei..Quando el Rey fupo la venida dedos 
Suyzos cobró animo^y de confejo dèi Con- 
deílable Memoráriíi falió de Auiñon á reco 
gerlos que venían en fu ayuda. Alojo fe j un 
io al rio Duren£a,en vn lugar que fe dize Ca 
üailón.Con lo quai fu Mageftad,y todos fus 
Capitanes acabaron de perder la efperanpa de 
poder hazer cofa que importafie 1 Porque 
las faercas del Rey crecían cada dia,y las lu
yas fe yuan difminúyendo con las enferme
dades,y conia falta de mantenimientos. Ai 
Capitan Antonio de Leyua cargáronle tan 
¿é veras fus antiguas enfermedades, con la 
trifteza y defcoñtehtamtento dèi mal fucef 
ib déla jornada, qué ai fin le vinieron a po
ner en la íepuitura.M^r:o éílefamófó Capi
tari dentro de'Frànciàj aunque no yitoriofo :

lañ Dion y 1-io'déPar is^co aiO: el, 1  cttèni a ere y?;
afsr fe vino rävCfipbr-fu pr onoílicó muy-, 

difierenteniente deettmo^hafra enfiópees fié - 
auia entendido í Ganda. muerte de Antonios 
deLeyqa(quC dafintiófu Mageftad eftráña- 
mente)fe acabó-de.tefoluer el negoció, y tó 
do&fiueron depar ecér ,qúe conúenia retirar- 
fe como me jocpüdiefíen la via de í tafia por : 
l° s mifmos pafós,quela vez pafiadá feret 
ro eíMarque sdé Befeaîa, El Papa Pauló Lié 
quifier a co n c er ta re  feas contiendasvy por ga 
nar nombre de pacificador embio â l u Mage 
liad al Cardenal Rcdulfo Pió de .Carpi^per- 
fo na de gran valor,y deuótifs i ma de las co-’ 
fas del Emperador. AL Rey de Fr acia embijó 
al Cardenal T riuuiríopero ni el vnó ni elo- - 
tro p udi er onconciuyrcofa impórtente. Le- 
u a n t ô el Emperador lo mas breuem ete: que ' ’ 
pudo fu CampO jy recógiénâo lasguarnieló-- 
nes que fe auian puedo por los lugares gana? 
dos,dio la bueiti para G en o ua.En el camino 
vengó la muerte dé Garcüafo dé la Vega, q q, 
le mataron ciertos villanosdendevna torre, 
y pagaron fu pecado con que no quedó nin- £* 
gano dello sv lu o. N oíig uió elalcance,ni qui 
fio móleftár Magefîad«1 Rey Francifco,
temiendo (fegúb ello Jdixodefpues)queliá 
cafo el hazia algu dattö en los Tudefcós, Im 
periales,lcsT údeficos fuy os no lo a oían fije- 
poder fufrirjy por fuerza fe le auián deampr 
tinar.Dexado a pariéjquelo mas feguio era  ̂
hazer al enemigóla puente de plata, y â tal, 
y tan ventór óf o c on trafic, no folafn en té;íe 
le deuia hazer de plata fino de oro ,y  depieé 
dras preciofas. Eile fin poco dichofo huuo a- 
queila famofaq ornada que fu Magefiad hí- 
zoa Francia.En la cual aunque no fue Venci
do de fus enemigosjfue lo fie la necéfsidad,y 
dé enfermedad, que fêlé murieron paííadó's 
dé treÿnta rnil hombres , y aun fu propia 
perlón a fe vio. en harta fatiga, ypqca fa- 

1 Md.Enïo de Perón a tampoco fucedic me
jor al Conde.Nafao, porque fe la. defendió 
muy bien el Marifcai Elorancio hijo de -Ro
berto Sedanio cön fieles milinfantes , y den 
to y cincuenta caúallcs. Fue cofa mùÿ pota
da,que fin {aber ios vnps de los o trq̂ s acaeció 
alleuantarfuMagefladel Campo de Afays, 
el mefmo dia que-le al yo el Conde N afaode 
Perona.ElRey ¡Fr ancifee acudió :alc.d.cFi5
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S dei,y ganó a Hedin,qúe:nó fué: poc

Libi*oVI^ dclaHiftoriáPontiñcst
puesveremosen lo queparo.Eh efleañode';
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¿¿ poca importancia,con qué fequedó la gue - y poco afortunada Reyna doña Cat4lina$m-ü'aa ¿t ¡n, 
rt^PÓrentóóces^finqtfe'las-YóiQntades quecc géflégitlip®xieÍRéy Enrico.Cftattpcó grafi®! aterra, 
eNíTen eá tóenos•difcp^a,̂ ue4 tite^ce«BOu ^ 10192^ 4«de
fe vio en lo que adelante verem os que face* ‘ fi viulerá pocos dias mas viera por fus ojos 
dió.Su Mageftad(comóllego^ Cenouamsb lavéngán^adetanawoce&di^iá^com q^ 
trátado,y nobien difpuefio)huuo de detener fumarido.yde fucompetidora récilVió/porr ,
- -*• 1 "  ' • • r ' que dentro de pocos mefes le fucedió 3 ella :

lo que veremos en el s.figúiente* y al R ey  
fe le rebelaron algunos Grandes delReyno* 
aunque con fu aftucia ei le s engañó, y defr 
pues les cortó las cabeos.

fe allí algunos dias curando de fu Íaíu.!,enta 
to  que feaparej*ua fu partida para venir á 
Efpaííá,dcvndeiedeírea'aamosyaver.IJetu- 
uierafemis alli, fino que el Principe Doria 
lédauapriefia por temor del i<vuierno,üuefe 
yua ya cerrado por fer en fin deOcubre.Pcr 
que aunqueaquellos dUs que comunmente 
los llamamos el verán tilo de S.Ma rdn,y les 
antiguoslosllamaron a lo que yo creo dhs 

.. , Alción ios merque e n ellos- cria elAició aue^qiuiasfoii A , , r ,vP marina,h quaLtiene tal calmad,q en los oum

iDító Al ■ 
lie i anisa

S

Üe Ia muerte de ha SolenA Rey nude Tn*
gluten a.T del a cruel dfd couque fue muct* 

Í9e»Flóreiici*ct&úí±iiieAlcXAtr- 
drc .^ .lIII.

zé dias q tárda en Cacar fus hijos nunca la mar
padece tor me n fca(qüe cierto,fi es verdad, es p  Snueftro Dios tan judo en todas fus o» 
vna cofa de grande admiración.) Aquellos bras,y tan admirable en fus caftígos, q u e ,

, dias,digo fon inciertos,y vnos años confien por marauilla dexa de moftraren efle man
can ínas tarde que otros,y : orre peligro los do algunas feriales con que pódame $ en ten» 
ñáuegantes,quando no aciertan a tomarles der, que le defplazen los malos éxemplo* 
el pullo. Por ello no quería ei P riñe :pe, que de los Principes,y grandes fenores.Digo ef» 
fe alarga fie la pai tida de fu Mageílad. Pero to por lo que quiero agora contar que le fu-, 
toda via fedetuuo baila que fe dctemfinaro cedida! ReyHenrico Ochiup deInglaterra* 
algunos negocios,y debates arduos,y de im y por el fin ( infame y vcrgoncofo para el,
portada.Diufe allí la tenencia de Milán á do y para fu muger Ana Bolena ) que huuierd 
Aluaro deLuna,el quai la tuuo algunos años fus negros amoresreon lo qualmoíhó Dios 
•y defpües U vino atener don luán de Luna venganca palpablea los parientes, y aficio»
Efpañol,el que pocos años ha por ciertos de nados a ia caufa de la inocente Rey na dcñ* 
{abrimientos fe pafsó a¡ branci... Q ñroíe en Catalina. La manera como, y porque eíle 
tOnces el Caftillo a Maximiliano Surnpa, defalmado Rey echó de fi á fu cafiay fan- 
perfona de toda cófiarpa,porque toda via le ta muger, vifio lo hemos arriba,y los gratí»

des males que han fucedido de arútl repu
dio , ya los hemos contado , y  contaremos 
adelante otros muchos. La Rey na doña muerte 
Ana,defpues qué fe vió en el Trono Real^vergonqo 
y feñora de fu tan aficionado amigo ( como 
de fuy o era poco caita,y deffaua parir algún ingis« ? 
hijo varón,que pudieffe fucederen el Rey» rra. 
no)pareciendole,que ni paralo vno, ni para: 
lo oirobafiauafoíoel Rey (que fe hazia vi© 
jo,y nunca auia tenido hijos varones) acó r«*; 
do de bufear quien fuplieíTepor ei efias dos

fe Nicolao,dio fele por tur o de hete dad la vi 
-lia de Soiicino. Determinó también allí fu 
Magefirad el píeyto reñidifsimo que auia fo 
breol Márqijefiado de Monferrat, entre los 
Marquefíes dé Sal uzo, y Mant ua. Di ofe ia 
fien renda con toda rectitud por éldeMátua 
per el derecho de fu muger,q como ya dixe, 
era hermana del Marques Bonifacio muer- 
ro.Y abriendo primero el Emperador embia
do a&s-ea&s á todos los feñorés qué con el faltas.Para lo qualpenfó vná dé las mas abo 

• eííraua n,fa fió de Geno u a en fin dé Ncuiébre mió ablescofas,que nuncamu ger Chriííiana 
yiiegó ^Barcelona con buen tiépodexando ofó imaginar, quanto mas hazerU.Porqre- 
:ía guerra :tfaua ia en ló deMiian^ la qualdef¿ quiño de amores áyn hermano fuy o propio

llamado



fi a,quanto cri machas cofas con fu demàfia- 
da libertad la efcáñdaiizó. Ya fis i no fa lta quid 
diga^Gueei Papa Pauló Quarto prohibió 
fus obras. - ' ■ 1 ?-vo'v -

llamado Georgiò Bòiétìio, còrnei qual fe jfi 
tò carnalmente por muchos m efescon to
do el fecreto pofsiblè, como quiera que fe~ 
gun naturaleza del o s dos no auia nadie que 
podi effe cénérfo fpèèhà ningún a. Andando 
elei empo,co uto vio,qu ¿ n o fe ha zia preña- 
da(que no quifo Dios,que de tan abominable 
ay untamiento fálieííe cofa que inficiona ¡Te 
el müado)comenjó de darle fafiidio el her
mano,y pufo los ojos en vn Cauallero, y au 
en otros defpües defte,haffa q plugo a Dios 
que tan enormes pecados no queáalíen fin 
caíligo. Vinieronfe à defcubrir codas ellas 
cofas por vn cafo hartó limano, Eflando vna 
dama de la Réynaburlando con defemboltu 
ra con vn galán fùyo,à cafo entro la Réyna, 
y  tomolos con eihurto.Ypareciendólemal 
en la criada,lo que en fi mcfma le deuiera pa 
recer peor,riñóla tan dé ve ras, y con tanto ri 
go-r,y afpereza,que la buena dueña no pudó 
fufrirlo .Ytom o aquella que de todos los tra 
tos de la Reyna auia fido la medianera,fuef- 
feal R ey determinadamente, y dixoietodo 
lo que paíTana en íuc'sD.Prendiofe de preflo 
la Reyna,y los aduitefosiyauenguadala ver 
dad.pronunciofe per los jue?.es del Parhrné 
to fentencia de muerte contra la deshoneíla 
R e  y na. De los' primeros que la firmaron fue 
vnóTom asBolenio fu padre. Exeeútofe pu 
-biieamente ia fentencia en la ciudad de Lon
dres,delante de las puertas de la torre prind 
pali adonde fue cortado juflifsímamenTe a- 
quel blanco y hermofó cuello, que tato auia 
contentado al ciego y  aficionado R ey .Sufr 1 ó 
la muerte Ana con grande animo, y  con pa
labras granes y harto eficaces acorde jó á to
das las rougeres que la oyeron à que viuiefse 
caifamente, -y ño fe fuéífen fin rienda tras 

Tercerea fus= apetito 5.finó querían yenirài eftsdo mi- 
íiúUcqeo ferable en qué á ella la veyan. Cafofeluego 
nLrico c lR ^ y  con luana Somera, virgen, honefta, 
Viti. y pobre,y fóbre manera herrnofa, y delia hu 

uo ai R ey don Duarte, que le fucemò fegun 
veremos. Murio Sémerade parto , y dioiu- 
gará fu maridoá que fe cafafie otras cinco, 

Mnsrte 6  feysvezes cori dlfierfasimugeres. 
ce Hraf- En los mefmps dias.q en Inglaterra acae- 
^=Roie dado que acabo dé con tar,m urjo en Averna 
IC aiG0 ’ niaEnfino Roterodamo.hombre de mucha 

y  vcrialécíón .1 Efiqualfi empleara fu ingé- 
m oy diligencia entíafiadar cofas feñaudas 
dé Griego ■ euLatÍÉb firmerà tanto a la I gie-

_ -^Póeos dias deí pues,que fu Mageílad par- ¿cfa'r! V' 
ti o de G en o ua pa raEfpaña ,q u e fegu n vimos ¿a ¿el \ ■ u, 
en el ^.paitada,fue-en fin del ano ce treyr.ta T " 1 ;G 
y fevs, íucedio en Florencia la mu ene c rü él ¿j ci°' *VÍ " 
de Alexandro fuyém o Duque de aquella 
ciudad,la qual pafsó defta manera. Era de fu 
condición Alexandrode Medici vno dé los 
mas afables y humanes mancebos,que fe po 
dia hallar en el mündo:liberal,y mánfo, juf- 
to, y ciernentifsiífió para con fus me finos 
enemigos.Las peales virtudes acópañáua el 
convn roflro hermcfifsim o, y con vna bar-
tógentiIdifpoficion,aurqLiencehmuy alto 
de c uer p o. $ ola v n a c o fa tenia (con quéamá- 
zülauavnpocofusbuenaspirtesjque como 
mo£o,y demafiadamentedeshoneílo, dor
mía muy pocas vézes con fu mugeryy node 
xaua ninguna queléparecíeífebien(orafuef 
fe cafada,ora donzeib)que no procurare dé 
auerla.Yuafcíe lo mas de] Tiempo en teftejar 
damas,y en tratar negocios de amores , qué 
calino entendía en otra ccfa. Por marsuilia 
fe psíTaua noche ninguna, que no falieííe dif 
fraeado,y muchas vezes con harto peligró 
de fu perfona.Sufriafeie bien efia tacha coa 
las virtudes que rodos conocían enel.Pcr- 
que con auer fido la ciudad cafi tyranizada 
por el,viuian contentos los Florentines, fin 
que a nadie le paífaíTe per penfamiento de 
m udar el eífádóde la Rspubüca.Pcrque Ale 
xandro trata ua bien á todos, y nadie (por ene 
migo fuyo que fueffe) halla ua de cue fe que 
xar del. Solo Laurencio de Medí ciprim o fu- 
y o,y el may or? y mas imim o amigo, y com- c ¡ ^ ,
pañero que tenia,y con quien el mas fárni- ¿or Jei 
liarmente trataua todos fus fecretos,y finían 
dades(con tanta lLaneza yafabilid jd í quéno' 
áuia diferencia ninguna delvno al otro en to 
daslascofas)vinoaí quitarle lavida,coñ lacma; 
yor traycien, y crueidad,que ja m a s hombre^ 
imaginó,Era Laurencio tan grande maefiro 
de lifonj3s,y tan bueadifsimülador, cus por 
e ngaña rie mejor, y a ífeg urarle, añ d a ua en t o ' 
da s las cofas ran a fu guño, que A lexandrono 
fe hallada fin el.Pórqüelos negocios de amo'- 
res el fe los afina ua, y por fu manopaffauñ to 
dos,ó los mas,vCando de oficio dé mediane
ro,y haziéndoen todaslascofas lo que fen-,

tia Que ®



íM m & L  déla Hiftoria Pontifica!«
tía que daua güilo ai Duque, andindcfelié- 
pra a[ hilo defus inclinaciones. Có lo quaÍ,y 
có otras muchasbu e aas gracias q Laurencio 
tenia, no edaua fin ei Alexandro vn folo rao 
mentó.Porque hazla muy bien verfos,can- 
tatiajV tañí a,era graciofo y dez id o r, co m p o - 
nía comedias gracioíifsimas,yreprefentaua 
las íingul-rmente.Có ellas cofas Tele metió 
Lauréelo al Duq tá de veras enlas entrañas, 
que vino a darle apofento en fu propía cafa, 
y vna fiaue de fu recamara,y a tomar el otra 
deh  de Laurencio, para queel vno pudieffe 
entrar enla camara del otro,fin efperar a q 
le abrieíTen. Anduiio fe muchos dias Laureo 
ció encafadel Duque,fínhazermudan£a nin 
guna en fus condiciones, haftique ya vino a 
forjarla cruel tray don que cometió . Mu
chos dias antes que la hizieífe, come neo á 
moílrarvnaciertacouardianatural,todo por 
affegurar al Duque,fi a cafo alguno lequiñef 
fe poner mal con el.Si veya vnaefpada def- 
nudademudausfe,y haz i a del medro fo.Siem 
pre que edau afolo con el Duque,burlaua có 
el de manos,y con eftr uendo (cofa m uy ordi 
naria entre Italianos) tanto que algunas ve- 
zes era ral el ruydo de los eícabeios, que pa
recía que fe hundía la cafa. Andaua fiempre 
penfaauo,amarillo,y folo.Hablaua poco, y 
pormarauiílale veya nadie reyr:condicio
nes todas de hombre que forjaua alguna mal 
cad.Los que le conocían de antes,y le veyan 
tan mudado,no fabian que fe dezir, vnos ha
dan burla del,y otros barruntauan, quealgu 
negocio gránele trahia tan fufpenfo,v otros 
mas agudos dieron con el dedo en lo que fue: 
porque fabian,que en Ñapóles aula querido 
fauorecer á ios foraxidos contra el Cefar: y 
allí,y enHorencia fele auían faltado algu
nas palabras foípechofas. Y alguna vez dixo: 
Que ncfaltaría tiempo, quandoel hallafTe 
camino para poner en libertad fu patria,y pa
ra librarla de t y ranos. Todas edas cofas po
ní 2iigr and: ísln: 2 fofpecha en algunos ami- 
gos-deiOuque: y aun el vino a rezelarfe de 
Laurencio en alguna maneratporque Pedro 
Strozi dixo á PandulfoPucio grande amigo 
delDuque:No fecomoíe fia tanto vuedro 
amonede fu primo,quecada día nos dize,q 
le ha de matar. Dixofelo Pudo luego al Du
que:}7 elaiterandofeen gran manera, embio 
le a lia mar,y metiofe con el en vna camara, 
y coniagrimas en los ojos comentó á que».

xarfele m uchojporquele dezian, que le tras 
tauaia muerte. Y  defpues de auerle trahi- 
do á lamemoríalasbuenas obras, que eada: 
diale hazia,vino a rogarle, que por amor de 
Dios leauifaííe fi tenia del alguna quexa,que 
luego felá fausfaha eum plidifs im a mente. 
Era el falfo Laurencio tan adüto, y  fagaz,
V eílaua tan fobre la malicia, que depredo 
le dio con la refpuefta,que mu"ho antes de- 
uia el de tenerla penfada: diziendo conrof- 
tro alegre,y confia do: Ay primOjpñmo,co
mo fabey s poco del mundo. Gomo penfays 
vos,quepodre yo fer efpia doble,y auifaros 
de lo que tratan contra vos edos traydores 
de vueftros enemigos,fino:me hago con e- 
Uos aporquen o fe rezelen de mi? Verdad di-, 
zePedro Strcz i, que yo les he dicho mu
chas vezes,que os tengo de matar,por facsr 
Íes del buche lo que tienen,y auifaros de fus 
trayeiones. Ay vereysfeñor, lo mucho que 
os quierorque atrueco de afíeguraros la vida 
no dudode ponerme a peligro de que mella 
men traydor,y fingido amigo. Y  quiero mas 
que lo padezca mi honra,que no que peligre 
vueftra perdona.Con ellas palabras dulces,y 
aparentes,y conbtros regalos,y lifonjas,que 
le íabría ei bien dezir,como fingular maeílro 
celias,quedó muy contento y feguro Alexa 
dro,v tan defcuydado, que no folamente no 
penfó ja mas,que Laurencio le matara, mas 
antes tenia crey do,que viniendo el,no auria 
en el mundo quien iepudieíTe,ni ofafíe ofen
der. Tornaron coa ello los dos a fus anti
guas coílümbresjfeílejand o damas, princi
palmente Monjas , ¿que. güila uan m ucho el 
vno,y el otro de femejantes amores. Y  afsi 
aofadas acabaron entrambos por julio ju y- 
zio de Dios. Q ue cierto vna délas mayores 
abo mina ció nes, quelos hom tres puedenha 
zeren elle mundo,es prouocar á deshonef- 
tidad a lasTantas virgines(que fon dedicadas 
para ei culto diuino,y efpofas callas delcaílif 
limo Chrifto fu efpofo)cometier.do con vn 
s ilo  tres enonnifsimos pecados, adulterio* 
inceílo,y facrilegio.Ha fe aduertido por mu 
chos exem plos, que pocos han ofendido á 
Dios nueílro Señor en elle pecado, que no 
ayan íido caíligados vifiblemente en elle 
mundo.A bueltadedos amores de Monjas, 
acaeció,que Alexandro pufo los ojos en vna 
muy hermofa,y no menos cada dueña, mu- 
ger de vn ciudadano de mediana calidad, ve-

zina
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iiiva íliyá detDoque. A4a. qual ei requirió dé 
amores pórtÓdos los medios,y-negóciacio- 
nespofsibies, prometiéndola mas aun de lo 
que podía cumplir,y foiicitandoía con emba 
xadas,y menfágerias,fin que jamasdeiiapu-* 
Óie&Bcárpaíabrameiios quemuy honef- 
ta. Quanto ella mas fe defendía, mas al po 
fcre Duque íecrecia el defleo deaueriaen fu 
poder. Andan do pues los tratos deftos amo« 
res,cay 6 Laurencio éri la cuenta, que por a- 
qui podía poner en: execuciori lo que tan tos 
dias auiaquelo trahiapenfado,ynunca fe le 
aliñaua.Y guiólo defta manera„ Hilando di 
Duqueá la mefa cenando con fu muger ,diá 
feñaiado delos^eydstlíeysdeíEnero ddl a~ 
ño de mil y quinientos v rreyniav fiete,en- 
tro Laurencio muy difsimuiado . Llegofele 
al oydo,y dixólé: Albricias feñor^ que y  a tea 
go acabado aquellocon f j  bna.Cóoluy d pref 
to iacena,y déziroshe eicomo. El defuentb 
rádo mancebo(qüe einguba cofa'en eíla~ví> 
da deíTeaua tanto como* verfeconaquellá fe

pattriá de la feruidumbre defie tyrano.Ypcr- 
quenovám ostan foios,ilárf! emos áFrecha 
el azeoiileio .Hizcíe 3níi,y rodos, tres.fub.ea 
airibaty entran do; ¿o el áphféntói UHu¡y pa 
llego La ur enrió ,y aipó ia cortina i y viendo 
que dormía ei trifie-Duque,mepoledmadai* 
ga perlas cóítiiia s.Defpert 6 defpa.uoridb, y  
Con vn tan aran falto,que dio coníigo de tras 
de la . cama, a gatas cómo pudó vino á faiir 
por la delantera. Corando y a íe ieuant3ua'ef) 
piejdiole Frecha vna gran cuchiLiada en iaca 
ra.quelederribó lávnamexilia,. Ei pobre 
Cauailerojcomo eítaua fin armas,y le tenían 
én medio tres cruelesvérdugos,he fupcque 
hazer,íino tomar vn efeabelo, en qüe rece- 
bia los golpes que le tirauan:quandó inasno 
pudo arremetió á Laurencio como vn íecn, 
con la rabia de la muerte, diziendo con vn te 
rribíegrito: Atraydor,como me matas. Año 
léconios dientes del dedo pulgar de la ma
no yzquierda,ccn tanta fuerza, que fe ledef 
menuz ó.Fue tanéftráño él dolor del m. a lúa

ñora) no fe atreuió á acabar de cenar.Eodos 
bocados leuantofe dé la mefa, y  vafe con ei 
traydor de Laurencio á oyr lo qué traía con- 
ceriaáo,Saiio.fecon elá vna fala, y bixóle: 
Señor, deífeo tanto: vueftro contento, qué 
no paré haftá daros acabado efte negocio:Ef 
ta noche dormireys con vueftros amores,: 
con Colas dos cofas que higaysda. vna,que le 
guafdeys el fecretoiy la otra,queremedievs 
cierta nécefsidad que; tiene fu marido. EíTb 
haré y q de buena gáná,dixo ei Duque, y o- 
tra cofa que mas fea. Pues véngale vuefira 
Excelencia coinigo. Tom olede la mano, y  
lleuolé a fu propia camarade Laurencio »En 
entrando hiz ole quitarla efpada, y rebol uro 
la: m uy bien al talabarterorque no fepud 1 e f 
fefacar.Dixóle,que feécháfea dormir Cobre 
lacama,y cerróle iascoitinai. Ém bio^dós 
pages que aula traído configo, que fe fu e l
len a holgar;Y déxando candela en el apofert 
to ,licuó tras fila puerta .y fuelle á cafa de vn 

tcriado fu v óliórríado Scoruncuacula (que le 
.feruiade lacayo, v lé  auia el quitado de la 
;horca}ydixole:Si{eriabombre pafa:matar a 
'vúenemigo fu y o y* que fe le daría c’áfi atado 
-de píes,y de manos,v durmiéndo;.R;efpoodió 
de prefto el lacayo: S4 jútg a talíeñor 
fea matar al Deque.Dixo entonces La u rea
cio :?  ues no esotro (i noeífery. ficeatrenes, 

^am os,y matémosle^ y  libraremos nuefira

do Laure hdoi, tquenó pü do mandar la etra 
mano,ni haz crinas,.que dar vozes, y pedir 
ayuda.EntÓeesllegóel lacayo, y fegó lagar 
ganta de Alexandro, ycay ó luego muerto'. 
H rrtaronfe de dar en eicuc filadas, halla que 
leacreuiliaroncomo atoro muerto. Lá gen
te de cafa bien oyó elruydo,mas penfafdto: 
dos,qúe burla uan lo s dos como fo tiárí. Acaba 
do que íe huuieron m uer.to j con elgran do - 
lor de! dedo, y.con la turbación del cafo tan 
atroz,y feo,eftúuofe Laurencio vn gran ra
to atónito,v perpiexo, finfaberfe determi
nar lo que haría. Y  como otro qué. lé corta
ba lá cabeea.y fe Calia à.lapia^a coii élla pro
clamando libertad,pues dezia,que aquel aula 
fido fu in tento,determino h uyr , y.ponerfe 
én faluo.Tuu o man eras còrn o auer por en
gaño las llaues de la pueita de la civtdad* y 
quándoiás butto cobrado, fu effe en cala, de 
Ceño,amigo fuyc.Diole la llaue de la cama 
ra donde quedaua ei cuerpo del Duque, y c!i- 
xoie, que ádaímañana füelTenel, y algunos 
de do s ene m tgo s dedac afa de losMedìck ->y y ; 
proclamaffeniìbeitad. Hecho e fio ,tom ó v à  
csualìp, y dio á fus do seriados cada. fenqos,.y 
faene huyendo áBolqni ?, y de síI'la-V-éhe-?

_ cía,por darla rrueua tàn-alegtè á Fiìipó: Strof 
zijqueaiu e fia:aat Ajaman ana losdoS pages. 
que.aaian dexado al.O oque con: Laurencio, 
efiauaucongoxadtfsimoSjde'm i  quencyyes

nía.



Litro VI. dela Hiftotia Pontificai.
nia,ni podían defcubririe. Cómo nole halia- 
uanjfaeronfeai Cardenal Innocencio, gran
de amigo,y pariente deh Duque. Cómatele 
lo quepaí?aua:y el luego imaginó io que de- 
üiafertrnay ormerite,quandoie dixe ronque 
Laurencio yua por la pcílá cam ino de Bolo- 
ns.TomóelCardenaiconíigoáLísciCeo^Cñ 
p ana S ecreiaii o, eonfultar or¡ lo s dos lo que 
feria bueno haz£r,íin que por entonces buf- 
caíTen el cuerpo del Duque:que bien enten- 
dieronque deu ia ellar m uerto .P ara efe ufar 
el efeandalo,y apoderarfe de ia ciudad,hízie 
ró# i^sóftáfe ta  j a < Rod uifo ÍB alio n^y a  A íé 
xandro Vitellio (queeílauancon gente de 
guerrayei vnoen Cortona, y el otro en Are- 
cio^para que con toda la diligencia pofsibfe 
y ¡mellen aquella noche á Florencia.Por otra 
parte,hizisron metef en eafa: muclios apare 
jos de macaras,y perfoñagesyy á todos, los 
que venían a negociar con ei Duque,dezian-. 
les: Señores , oy no ay negocios , que fale 
fuSxceienciaen mafeara.Gon ello.ie entre- 
tuuíeronhafia la noche,:que-fueron por el 
cuerpo del Duque , y letraxeron embuebo 
en vn tapiz muy callando , hecho mii pe
damos. Eílaua en la Vi la Trebia Cofme de 
Media,hijo del Capitán luán de Medici,apa 
xejandode yracap."Viniéronle ádezirco
mo píñauan fo Idados a muy gran prieíf* 
para Florencia: y que Laurencio de Me-di- 
ci vua por la poíia la via de Boloña: y lue
go concibió , que deuia de auer alguna cofa; 
nueua:y aun poco mas , órnenos dio del ne
gocio. Verdad es , que femarauíUaua como 
fu madre, que eílaua en Florencia, no le 
auifaua: y era , porque aun ella no lo íabía. 
Con ellas fofpechas dexó por aquel ¿ia la ca 
ca,yeftuuo fe echando j-uyzios halla la no
che ,quellegó a el vn villano, y le dixo, co- 
mo La u reacio a uia m uert o al Duque: toco-, 
le luego enel coracon la eiperarj^a de que de 
alirauia de refultar grande prouecho,y hon
ra pira el, Pero có todo eño le pefó en el al
ma de la muerte de fu primo,: que le querían 
rodos muy mucho. Eíruuofe quedo baila q 
fue de dia.A la ro añina fueíTe a Florencia'fo 
lo. Y de tal manera fe guiaron los negocios, 
perla buena índuflria, y malla del Cardenal, 
que Coime de Medici fue (de común acuer
dóle le el o, y n o mbrado Du que de F ie reacia, 
y lo es oy dia.La manera como efto pafsó,y 
ks guerras que tuno conlos foraxidosyhaf-

tá eoñrmar fu Eftado,yo no tórigb paià qüe 
con carias-.baila faber r queeiEa]peradortu 
up por buena la ; eiecció, v la confirmo con fu . 
autoridad I m peri al, P enfaron todos > que 
fu Msgeiladquiíieracafará Cofme conia 
viuda Madama Margaritafu hi ja . i 5 ero por 
aigunosrefpetos no qmío:hazerlo,fino guar 
darla paratrauar parentefeo con el.Papa Pan: 
loir Y  abiia cafó, y oy es cafada conr.Octa-: 
uto , hijo de Pedro Luys ^y es Duquc-íía. 
de Parma,y; gouernó muchos años los Hila
dos de Fiandespor el. Rey fu herm a no . A l  
Duque Cofme cafóle el Ce far de fu mano 
con hija del Marques de Villafranca Virrey 
de Ñapóles,duena caflifsima,y de gra valor: 
la qual falleció en el mcsdeHebrcro de m il 
y  quinientos y feferta y tfes.Murió,fcgundi 
zen,ella,y do s hi j os fiiyasjde.l vna:cor rucio» 
de a y re,que les diò fallendo á caya. Fueace r- 
tadifsima la merced queYu M agefíadhiza 
al Du queypoTqueñe mpr e leíiruiómuy bié, 
y oy periquera ñ íeiifsimamente en la fide- 
Üdad, y: deuocion del Rey fu hijo. Ei cafa
ra lentanorfuc menos acertadcuporque a que 
Ua feñoi a reformó eftrañamente las coílum 
tres de aquella ciudad ( que lo aman bien 
meneííer ) principalmente en la limpieza, 
y honeftidaddeiasmugeres,y aun de los hó 
tres. Luego en declarando á Coim e por D o 
que,y feúor,pronunciò el Senado por tray- 
dor, y enemigo de la patriaal maluado Lau
rencio. Gonfifraroníeios bienes, y prome
tieron de dar fíete mil ducados á quien lem a 
taííe: y derribáronle luego U cafa. PaíTofe- 
Laurencio a Franciary porque fupo,que le an 
dauan tras prendér^fueíTchuyendo á Conf-r 
tantinopla.Efcriuió luego Coime áSolymáj 
fu pilcándole fe le prendiefie, y le embiaffeá 
Fiorencia,como fu abuelo embió áBernar- 
do Bandini el matador de I.uliano, padre del 
Papa Clem ent e. Hízieraio S oiy man de bue 
na gana ¡pero no faltó quienauifaffe áLaufé 
cío. Y  el de preflo fe fallò de Corílátinopia^ 
y-vinofeá Veneciaiadócepoco defpuesdos 
criados del Duque muerto Cequino Bibona, 
y Micer Bebió ie mataron á puñaladas á reí, 
y á Soderin o fu ti o .entrado en vna barca.Da 
uaíes á ellos el Duq Coime los fíete mil du
cados, y nunca los quilieró tomar ¡diziendo, 
q no querían que penfaíTenadie,que leauian
muerto porinteres,íinoporvengaringenua
y  ahidalgadamente la muette de fu feñor.

' ' -------  - ’ Diuer-



Diueríbs juyzios, y pareceres huno en efte- 
hecho de Laurénciojcomo en todos ios fe- ? 
mejantes lófuele auer. Vnos le aiahauan de ■ 
zeiofode la libertad de fu pa tria y ydezjaii,. 
cuearna hecho como otroMarcoBruto.Q- 
tfoS dezian,que no auia üdo efte fu intento; 
fi no dexar memoria defi,có hazer alguna.co ; 
fi feñalada, Otros io atribuía« a fu mal ani-' 
1150,7 peruerfa inclinación,porq dende fu ni- • 
hez fue trauiefio,y amigo de hazer mal.Tan : 
to,que en vida dei Papa Clemente, vna no- i 
che por fu:pasatiempo, tomó vn gran m ar: 
tillo de hierro, y fe anduuo por toda la ciu
dad de Roma,y no dexóeftatua,ni arco trió ,■ 
fal,ni antigualla ninguna de guantas pudoto- :■ 
parque no la quebró couaquel martillo,def- 
haz iendo los roílros,y medallas, que los Ro 
manos tenían eh gra ndilsima veneració. De 
lo qaa! dizen,cjué recibióei Papá terrible al 
tefacion:y por denteneia íudicial le conde
nó por enemigo dé la patria,y fe dio licencia 
para-que quienquiera le pudíeffe matar fin 
pena.La intención queiaurenciotuuojho fe? 
puedebíen juzgar j pero á juyzio; de todos 
losbuenos^el hizo vnadelas mayores maldá; 
pes.y la mas cruel hazaña , que jamas pudo 
hombre hazer,ni aunim aginar: porque ma -■ 
t  o fin por que,ni para que, ai uray or amigo, 
almas cercano pariente,;y al mas farnifisr 
Compañero quetenia,Matóle en fus propias 
cafas,en fu camateamente,y con medios vi. 
les,y como tacaño,yacouardado traydor,fin 
reuerencia de la fangre del famofo Cofme 
áeMedicíjde donde todos ellos venían. Alo 
menos ya que en el matarle huuieffe tenido 
int er o bueno,y loable, defpues de muerto el: 
fe trató como afeminado,y pufiianime,pues 
no fupo conuocar el pueblo,y tentar fi quie
ra,G podía mouerie a libertad. Y afsi dezia 
defpues Micer Guidardino ciudadano prin
cipal de Florencia,que Laurencio, penfando 
hazer algo que apro aechara,;y facar de a que 

r Hacrueldad algún fruto,auia hecho tres co- 
fas^que ni el Us deaia querer, ni jamas le de- 
tneranpaíTar por penfamiento. La primera, 
que perdió el mavor amigo que tenía. La fe- 
gutida,que hizo gran feñor al may or enemi
gó fu y oJY la tercera,que por'hazer á fu pa
tria libre,la pufo en la mas afpera feruidum- 
bre,que jamas auia tenido. A muchos les phr 
gode la muerte del Duque Alexandro ,y  al 
Papa Paulo le peío ,  aunque tenia con e l ei

Duque enecufiades muy tema dasdende lo j; a 
del-CardenalHypoiito, que arriba conté, y  
m uchas; vezes.au i a.die h o el Duque muy de 
ver as,que algún día fe auia el de pagar de lo. y 
Que los Farnefics ie-deuian. Peroquifiera >
Paulo,que Florencia quedara en libertad, y  í 
por eGo fauoreció todo; lo que pudo á. los fio 
raxidos Bartolomeo Valerio,Antonio Eran 
cifeo Albicio,Fiiipo S trovi.y Pedro fu hijo, 
y  à los Cardenales- Rodulfo,y $a!uiati,ccn- * 
tra Cofme. Pero aprouechoíes poco fu por- . 
fia,porque fineffo ,y  coneífó Calió el con fu • - 
intencion:y Florencia fe quedó ( y efta oy) í 
fin libenad:y los negocios eftS en términos, 
que parece que lo eftara muchos tiempos, ; 
hafta que Dios difponga otra cofa, y aya en .. 
eílo alguna mudanza,corrí o lo ay fiempre en -■ 
todas las cofas delle figlo. ;  ̂ ,

l a f a l i d a q t i s S o l y m a n h i z o  a Italiap o r  .
^ a r  e l a ñ o  d e t r c y n t a y  f í e t e  3y l á ) o n i z d a
q u e  m a n á ®  h a z e r a l  m a r  B e r m e )  3,  c o n t r a

n a n e g a
d o n  d e l a e f y e e t r i a .  §. V *

X T  Aturalcondkion es de los grandes Pria 
- ^  cipes, bufcar cada dia nueuas ocafiones 

de guerra, y aun alas vezes monería,no mas . 
de por fu paílatiempo,y pòrno efiarfeomo 
ellos dizen)ociofos.Con muchos exemplos : 
fe podría prouar ello,mas con el que agora ? 
veremos, fe prouara tan bien, que no fera 
menefter traherlos de mas lexos. Porque en ? 
efte año de mil y quinientos y trey nta y fíe- ; Año. 
te.a penas auia Principe,ni Rey enei man- 1557. 
do,Infiel,ni Chriftiano.q no tuuieífe guerra, 
y algunos deilos la pudiera muy bic e feufar. ; Guerra 
HnLóbardia duraua toda víala pendencia en-vniuc-tVi 
tre Imperiales,y Franceífes fobie Turin. Ei ¡ RiUa
Rey de Frácia tenia fus Embaxadores enCóf 
tantinopia)que el principal deilos eraForef- 
tio)no a otíacofa-íir.o para importunar á So 
lyman,que hizieffe guerra aí Celar por mar 
y  por tierra en lo  de Ñapóles, porque eì pai*, 
faria con exercito poderofo en Itaiia.Ei Rey 
de Romanos por otra parte (aunque tenia 
tregua con ei T ureo;quilo re inperla que no 
deuiera.Los Veneciaiíos, aunque r:oqüifie- 
ran rouioer !a que tenían con Sol y man,, la, 
oca fio n,como veremos/e la lrizoquebran- 
tar.ElRevde Portugal demas de fus ordina 
rías conquistas ene i òriexe-t ambi efou o;q ue

O o hazer

ios Porittgttcfj es,0ara ganxrUs la



L i b r ó H Z X  d e  la  H i f l o r i a  P o n t i h G a L
ha¿er con Soíy man en d o d #  mar Bermejo;; 
Todas éftasguerras tocan en algo á la mate- 
nade que yo v oy tratando,y por eíTo las con 
tafóconlim ayor breuedad q yo pudiere en / 
eíte §. yenelfiguiente,ccmencanc!o ce lafa 
lida que hizo SoLyman por induzimiento 
delEmbaxador de Francia,.que- paila defta
mañera.

Defpúes que faltó Hábrahíyh Bifir deja ca 
fa Real del Turco,nunca huuo en ella quien 
eftorüaíle a Sol y m an el hazernos to do el da 
ño a el pcfsible.Antes Luitbeyo,y Aiax dos 
Bafas grandes priuados noenrendian fino en 
perfuadir a Solyman,que hizieífe paz con el 
Sofi jpues por malo que fuélle,ai fin era T ut 
codeley, aunque en algunas cofas entén- 
dieífe en ella al reues de como deuia. De- 
z’;artle5que los verdaderos enemigos éralos 
ChrifBanos,y principal mente el Emperador 
deüós,como aquel de quien tantas injurias- 

Solyman» feauian reeebido. Foréftio por fu parte ha- 
Francaca z*afacilifsima lajornadade Calabria:porgue 
aliadoscó teniendo el Emperador guerra en Lombar- 
tra el £rn- dia,no auia de tener fuerzas para’defender fe 
Cario^v P i n t a s  parte-s.Mayormenre, queTrciio 

Pifíatelo Napolitano ( que de enojo dei Vi
rrey dónPedro,que auia cortadopor j añida 
la cabera a vn hermano fuyo)fe auia paffado 
3 feruir al Turco deMutafaraea(que es cierto 
genero de gen tes,que viuiendo en fu ley tira 
fueido deiTurco)dezia, que no feria elllega 
do con gente á Calabria, quando fe le rendi
rán ios pueblos delia, porque todos viúiar» 
defeontérstifsirnos de lagouernacion de Es
pañoles.Todas eftas razones,yotras roouie 
ron a Solyman a paliar el en perfona enefla 
jornadaiy con la mayor preíteza,y diligéciap 
quejamasfevíd , partid condozientos mil 
hombresá Macedonia.y pufo fu Campo en 
Áulon ie Albania, que efta puefto enfrénte 
de Italia,por donde el mar Mediterráneo no 
tiene aun veynte leguas de ancho. A vn mef 
rn o tiempo llegó la armada fu ya de muchas 
galeras y fufias a las Islas deCefaionia^y Za 
cinto,que ese! Zante.aníes que jos Venecia 
nos tuuieííen tiempo de nóbrar proueédor, 
ni facar fus galera s, co m o lohazen cada Vn 
año. Fueron fe Aiax y Luitbey o ai puerto dé 
Aulóá en fabiendo que Solyman era llegado 
allí «y luego por fu mandado tomaren coníi 
go aTroiio Pifia telo (q yaFóreího era muer 
io)y paílaron en Italia fofo a tentar las volvía

tadés de losrCalabreffesi Tornaron tierra j5 • 
to a Cafrro lugar cercan oá G trato del fefio 
rio deMercurioo Carinara El qual(pcnfando 
q Foreftio venia eael armada, y engañado 
délas faifas perfuafionesde P jfkteld) fin o- 
tra reíiílencia dio el lügará partido,con qno 
fe pudiefíe empecer áel,m a ningún vezino.
N o fueron bié entrados los T  urcos, quando . 
faquearóel lugar fin piedad ninguna, y Heua- 
roa Mercurino, y a todos fus vaffallos pre- 
fos. Verdad es,q defpues Solymá caftig© ef- 
ta fealdad,y mádó poner en faluo i Mercüri 
no,y a todos los demás,reftituy édoleslás ha 
zíendas.Luitbeyoentró có gete decauallo la 
tierra ádetro,robado, y  talado quito auia dé 
de Brindifi i  O  tra nto. B oluiédofe el a lasga 
leras có vna grande prefa, falló Alexádro Co 
tareiro Veneciano,fin refpeto de la tregua, y 
peleócon el,y felaquitó. Efta fue la prime Origen cr 
ra ocafion para que fe rópieíte la tregua,que 
entre Venecia y Solyman corría,para gran- nccianos* 
difsimomaldela Chfiítiandád como veré- ySolymi 
m os. Quando el Principe Doria fupo,que 
Solym i eftaua en Aulon, fafió de Micina có 
Cus galeras,y j untó á la Cefalonia topó con 
algunos Efquiraóhes de/Turccs,llenos de ba 
ftimentos,y mercadurías. Prendidos a to
dos,y echó losTuicosalretnotpaíTólarmer 
cadurias a fus galeras,y pufo fuego a los baxe 
les.Topó luego junto a los montes Acroce 
raunios de Albania ciertas galeras vazias, y  
quemólas también.Eran eftas de Iunos Bafa 
el q uai de temor de losVenecianos fe faiió a 
tierra y las defamparó :de qué no pocofenjti 
miento hizo Soly ma n,y dende entonces dió 
por rompida la tregua de Venecia. Pafsó 
adelante Andrea Dona la via de Corfú. En
centro fe vna noche cerca de las Islas, que 
llaman Merleidas, cen otras doze galerasj 
con las quales peleó porfiadifsimamente, y  
con licuar el treynta y  cinco galeras tuuo> 
harto quehazer en vencerlas t porque y uatp 
llenas de Cerdearos, y de gente deluftfé. Bitdí*^ 
Defendieronfe terriblemente, y matarÓmfi 4^
cha gente déla nueífra, y  al fin, quando fe 
hubieron de rendir  ̂arre jaron los aifangesea 
la m ar, porque no vinieííen a poder de fus 
enemigos,y no quedó Turco que no fuélle 
muerto ó prefo^Fueefia vitoria bien impor 
cante,aunque co íl: c; íifsi m a: tan to ̂ qu en o pa-- 
do el Principe alegrar fe con eliaspcrquefalió 
malherido fu fobrino Anto nioDoria- D ef;

pues



Ctrcà So* 
b'man i 
Corfa,

■ ̂ à^òlIÌ.#òtìÉÌfilG'(^5:xf'
puès íabierido que Barbarroxa venia en fu 
bufca con ochenta galeras, dio la buelca para 

"Micina.Enojofe tanto Soìyman de los bue
nos faltos que Andrea Doria hizo en eña fa- 

; lida y de fabéif qué fe 2 uia puefto en cobro, 
quepor poco hiziera matar á Barbarroxa.

1 Afrentóle de palabra, echándole mil maldi
ción es,y diziendo,que n unca hazia cofa bue 
liajni fe hailaua a tiempo donde le áuia me- 
■ nefíer.Y aun viriole fi dezir,que deuia de te
ner amitlad oculta con el Emperador, como 
los Venecianos. Pero al fin fe aplaco , y 
pudieron tanto Aiax,y Luitbey o, que perdo 
nò fi Barbarroxa,y todos tres, por enrique
cer fe, y Iunus Beyo Dragomanes otropriüa 
do(por Vengarle délos Venecianos de cier
ta injuria que leauiahecho fuproueédor)a- 
cabaron con Solyrnan,que luego fe declaraf 
fe contra Venecia.Gon lo qual( y porque fe 
labia que el Virrey venia con gente a Gaf- 
;tró,y queelRey de Francia no paíTaua a ita  
Jia,co ma lo auiá prometido ) embiòà m fidar 
á los fuyos,qué dexaflen lo de Calabria, y fe 
fuefien a j tmEar con;eL Quando tuuo fuCam 
po todo junto en Anión , partió con el para 
Gom unicia,en la región È utrocía, hàzia Ef- 
clauoniàporeitef mascerca de las tierras de 
Ve necia,con intención de tomarles fi Corfú. 
En eñe alojamiento de Co mu niela ie huuie- 
rande matar a Solyman ciertos fórranos:los 
quales fe determinaron de morirlo matarle
2  puñaladas en fu tienda. F u e  fu ven tu ra de 

Sólyman,quèlànòchequele súían de ma
tar,eftandovno délos con jurados,que fe de
zia Damiano efeondido en vn árbol hi
zo ruydo,prendiéronle las guardas, y aquel 
defeubnò la trama : y el y todos los que pu
dieron fer a nidos,fueron muertos,y hechos

. pedacos.Dende Gomunicia embióSolymfi 
todas fus gentes,y fu armada Cobre Corfú,có 
determinación He no fe yr de allí,fin tomarla 
por fer aquella Isla de lasmejores y mas im 
portantes que Venecía uene.Eñauaya den- 
tres Helia pífaúrio proueedor Veneciano, co 
bañante recaudo para la defenfa. Fue el cer
co,y guerra de' Corfú reíüdifsima- Por tío 
me detener,no efermo aqui las particulanda 
des que en ella paliaran .Baña Caber, que al 
Pifaurio le vinieron á focorrer Boncelme- 
rio con vn hermofifsimo galeón, que fe pu
fo en la I sla Curfula ( la qual fe llamó anti
gúamete GorcyraNigra.y eilfi puslf? entren

te Yenec*3 »cerca dela otra cofia ) y eí y
Veruno con fus galeras fe paífaron al golfo 
Rizonico,![amadó el Catareo.Robaiori, y fa 
quearon los Turcos cafi toda la I sla de Cor 
fu:pero no pudieron ganar la ciudadlPadecie 
ron los pobres Isleños trabajos grfidifsimós * 
y fuero cautiuos mas de veynte mii:dello's$ 

otros muchos viejos,y niños,y mugeres, 
que perecieróde fnojy ha rnbre. Porque póc 
aliuiar la cofia, los echaron los Venecianos 
dé la ciudad,tomando è ite afperó.y cruel fe 
medio por mejor,que el venir la Isla en po
der de los Infieles.Finalmente, viendo $o- 
lyman,que no aprouechauan tus diligencias 
determino al^ar el cerco,y dio la bueña pa
ra Conftantiiiopla cargado de cautiuos,y def 
pojos : pero con todo elfo bien corrido del 
poco fruto,quede tanto aparato fe a uia faca- 
do.Y porque el enojo que tenia contra Ven e 
cía era muy grande,mandò àCafinoRaía, q 
fe quedaflécon parte del exercito a hazeria 
guerra à ics ciudades decapóles,y-Epidaurio 
de Romania, ya las otras tierras que allí te
nían los Venecianos .Barba rroxa tuuc torme 
ta,y aporró á Butrcto,y faqueóle.Les Vene 
cíanos por otra parte pulieron cerco Cobre 
Scardonaen Efciauònia,y faqucarcnla,mat5 
do,y prendiendo rodoslos moradores della, 
Defpues pulieron fuego al lugar,por no gaf- 
tar tiempo en defenderle.EmbiÓ Pifaurio ai 
Capitan Ve curio con gente fobre Obroacio: 
mas el fue tan coüarde,que vino huyendo de 
Amurathesrenegádójaunqueno traina tan
ta gente como el.Noie colto a Veturio eftá 
vileza menos que la vida,porque Pifaurio le 
cortó luego la cabera en la proa de fu Capita 
na.Era eñe Amuratheshóbre fa¿nofo,y m uy 
temido en a quella tierra, y poco antes acia 
tomado a Clifa,pueblo importante, matado 
aPedro Croficio íeñor del,con toda la gente 
de focorro Que le aula embiado el Papa Pati 
lo , y el Rey de Romanos. Defpues ga nó; fi 
Nadioo,cerca de ladera,que es vr.a atalaya,y 
torre importantifsima para la feguridad dé 
aquella tierra.! odos eños daños fe remedia
ron bien, porque dos Capitanes Veneciano^ 
entraron por lo sconfinesdei Turco, y que
maron á Oñrouizay y cobraron a Obroa
cio , y puliéronle por tierra, porque no les 
pareció cordura fuñe otarie. Eñe fin huuó 
por entonces la guerra,ó per mejor dezirerì 
eñe eftado fe quedó haira el año'figuierrtér;
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Guerrrà 
entre So- 
lymao, «, 
Jos Porto 
guelfes, 
en el mar 
Berme je

Loque defpues fueediôyeremoslo\ en fu lu 
gai.. _ , ,

Entretanto que Solyman.el gran Turco 
^Katia la jornada que acano de contar , orra 
S olyman Eunucho fuyo andana embuefto 
co los Port ugueiTes en el marBermejo.Las 
caufas principales que le mouieron â Sqiy- 
.man aintentar efia guerrajfueron, parecer- 
le cofa indecente para quien el era, dexar cj 
los Portugueffes fe fueííen enuegeciendo 
en elfeñorio de los puertos, y contratación 
del mar Bermejo,y délos riqufisimos merca 
dos dePerfia,yde la India,adonde todos ios 

. pueblos,y gentes eran Moros, ô Turcos de 
fu fè^ade Mahoma.Oexado â parte, quete 
nia grandífsima gana de vengar fe de los Por 
tugueíÍes,porque fabia,que tenia paz,y amif 
iad conél SoftThammas:Y que en la vitr
ina guerra del año atras aman venido en fufa 
uordei Soilvna buena compañía de arcabuze 
ros,y  muchos artilleros queTabráuan,y  fabia 
jugar artillería.Iunto con efto era gnndifsi- 
mo el daño,que de aquella nauegseion,y tra 
ío  délos Portugueses fe le feguia â Soly- 
man, porque antigúamete fabemos, queios
— < » - > i _ j„-n__ __

lucas,y déla India hafta elmarBermejo:yde 
allialCayro por vnacanal de ochenta mi
llas largas,que Sefoftris antiquifsimo Reyce 
Egypto hizo para íbio efto : la qual efta ya 
ciega,por no fe vfar como folia. DelCayro 
por el Nilo embiauanlá efpeceriaal puerto 
de Alexandria,y de allí a Venecia, y a Conf
ía rinoplaide dodefe repartía por rodala Afia, 
y  Europa. Mas agora (defpues qlos Portu
gueses con tanta gloria Tuya ganaron a que
lla contratacionjlleuanfe á Portugal las efpe 
cías, ydrogas:y dé allí vienen á Caftilla, y á 
Eiandes,y Alemania.Efta es la ca ufa porque 
las auemos co mayor facilidad q antes,y mu 
cho mas baratas.De donde viene a fermuy 
ordinario el defteo del T ureo, y de fus ante
cesores el hazer aquella conquifta del mar 
Berme jo,para boluer efte negocio a los tér
minos antiguos. Anfi vimos arriba,q Camp- 
fonGaurio (el penultimo dé los Soldanes 
del Csyro,a quien Selyn padre dé Solyman 
defpojò dei Rey no)tenía quando fue trmer- 
topuefta en orden fu armada para folo ello. 
Qj¿eriedo pues Solyman prouar efta coqui 
íta íihonrofa,y de tanto prcuechojComeúp

el negocio alEunueho Soly man. El qual hi
zo lleuar de ios moa te sd e Alba ni a grandifsi 
ma caridad de maderas y materiales al Cav- 
ro.Alli labró ocHentaváfbs muy hermofos 
veynte galerás,yveynte y fíete, galeotas,qua 
tro galeazas, y fiete mahonas, y las de mas 
naos de carga. Quádoíasmuoíabradasi, dio 
con ellas(con cam2llos)en el puerto de Sue
cia del marBermejo,q difta del Cayro oche 
ta millas.Coménfo Solyman Eunucho efta 
guerra con grandifsima determin ación,yrnó 
hallo menor refiftencia en los valientesPór 
tugueífes.Pallaron entre ellos cofas muy ¿o 
tab|es3yhazañcfas,que feria largo contarlas» 
EL fin deftas fus,que Solyman fehuuo de bol 
üer per dído,ydeftr opado alCayío,y dexó to 
da fu artillería en Adamo ciudad de grande 
trato en aquella cofta,auiendo primero pren 
dido por engaño al Rey dalla,y al Rey de Zi 
bit,alosquales ahorcó de la entena de fu Ca 
pitana.Coneftodexó la guerra ,y fe fue con 
la poca gente que le quedó a vilitar la cafa 
de Meca-, De fuerte,quede la vna,y déla o- 
tra jornada ios dos Soly manes Cacaron poco 
fruto,y menos honra. Pero por otra parte 
fucedi eron bien las cofas del Turco en vna 
netshiftísima defgracia,que fucedióal exej*- 
cito del Re y de Romanos, en elfos mefmos 
días,en la región que llaman Pofega,en Hun 
grisjfegun lo veremos en elparragrapho fi- 
guien te.

D é l a  c a la m id a d  q u e h u u ie r c n  la s  g e te s  d e í  
Rey d e  R e m a n ó s e »  R x e q a i ó  e la ñ o  d e l  S e  
ñ o ñ i  e m il  y  q u in ie n to s  y  tre y  n ta  y  J i  ete*

Á L tiempo, que cómo ya vimos, el Turco 
. *Solyman venció,y mató alReyLuysde 

Hungria junto á M ugacio,y por ello fe come 
pó a llamar Rey de Hungría,y defpues,quan 
do concedió el titulo de aquel Rey no a luán 
Sepuíio, el referuó paraii vna cierta parte 
déla Hungría,que llaman Citerior, que confi 
na con Daimacia, y Efclauonia, y es la regió; 
que fe encierra entre les dos ríos Drauo, y. 
Safio, y llamafe Pofega > y por otro nombre 
Qmnqueeclefienfe , porque ay en ella cin
co íglefias Cathedrales . La razón princi
pal porque Solyman hizo efta referua- 
cion,fue por tener pafo para entrar en Huní 
gria,quahdo le pareciene, fin rezeio de per-

fona
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fona ninguna. Es tierra eíla de Pofega ferri- 
l3fs;ma,y muy poblada de muy buenas eiuda 
desgánela vna delias esBelgrado. Tènia en 
éíta fazon ia tenencia de Pofega^y de Belgra 
do Mabometes layaogüs, perfona de gran 
valor,y tan excelenteCapitan,quedéndea- 
Ili ani ; ganado alDefpdto de Rofcia mas dé 
treynta pueblos,délos cuales ei mas impor
tante,y que cae en Pofega,era la villa de Exe 
quio'.adondeMahcmetes pufo muy buena 
fortificación, por feriugar importante para 
el pafo de Hungría .Dende alli hazia el gran 
¿iísimos daños y correrlas por toda la tie
rra,fin per jü y zio déla tregua 5que aula en to
ces entre Solyman y el Rey de Romanes. 
Por que entre las condiciones della aula vna, 
que pudíeffen liazerfe entradas, y correrías 
en cierta manera, no mas de para ejercicio 
délas gentes y cáualios,porque nocluidaf- 
fen ia pericia , v excrci ración es militares, y 
porque los cauallos ño fe mancaíien del de- 
maíiado holgar. Era perjudicialiisima con
dición ella para ios Chriítiancs, porque los, 
Turcos tenían mas diedra gente, y mejores 
cauallos, y cafí Sempre fallan vitoriofesen 
todashs efcarauiu^asqy recuentros, Por lo 
qual,y por otras algunas razones el Rey de 
Romanos determinò quebrantar la tregua, 
teniendo por mejor arcuar de vna v ez la ve 
tura,que norecebircaáa día tantos fobrefal- 
tos^eráidas.NQdexódeferatreuimiento 
grancfleñe de parte del Rey, por el peligro 
conocido en que fe ponía,tomando penden
cia con vntan poderofo Principe, contra el 
qual apenasbaíiauan las fueteas de todos los 
CbrifHanos.Pero con todo elfo, tuno crey- 
do que podía cobrar a Pofega: y defpues pro 
ceáerícontra el Rey luán fu competidor,qui 
tandoìe a Buda,y todo lo demas. Anímauan 
le al Rey à que comen cañe ella guerra qua- 
roProumciss fuyas, Auítria, Garin thia, Sú 

ría,y Croacia:y tenia creydo, que el Empera 
dòrie embiaria focorxo, porque fe tracima 
muy de veras déla paz entre el, y el Rey Fra 
cifco.Coneítaccnnanca hizo llamamiento 
defus gentes, y en pocos dias fe vio con vn 
buen ejercito,en que aoia vn muy "hermofo 
tercio de Tudefcos embuebes con ellos al
gunos Italianos,cuyo Capitanerà el Conde 
Ludovico Lodronio.De Bohemia , Stiría, y 
Mora tila vinieron muchos y muy buenos 
cauallos con fu Capitan Anclo Maeer. ■ Eran ■

entre todos diez y feys mil infantes, y ocho 
mil cauallos,con mucha y muy baftantq arti 
llena.Ei Rey de Romanos tuuo íiemprepor 
cofmrobre de hazer fus guerras en Hungría 
po r mano ageha por muchas razones^y prin- 
ci palmen te por que fe han vi lio morir ene- 
11as muchos de fus anteceffores. Eíh de que 
voy tratando,encomendóla el Rey á Cazra- 
ner,hombre no muy dieilro, ni valiente:an- 
tes arrebata do,y de poca pr udencía,y que.fb 
gun dizen,algunas vez es fe tomaua del vi- 
no.Luego que Mah ometes fu pola determi 
naciondel Rey, y que tenia ya puefloen or- 
den fu Campo,pidió focorro a los de Budat 
Embiole Vílrefo deBofna muy buenos caua 
líos,y vna cierta gente , que i-aman Marte- 
lofios, que pelean can faetas.con hondas, ,y 
con arcabuzes. Viniéronle también algunos 
Geni^aros de Belgrado, y Samandria: con 
los quales todos Mahcmetes fe metió en 
Exequio,con intención de efperar allí aleñe'' 
migo.ElCapitá Cazianer mouiócotodofn 
Capo haftaCaprunca, con efperancade q le 
proueeriade baíHmentes Simón Obifpo de 
ZagabrÍ3,comofelo aula prometido . Aun
que por i neón nenien tes que fucedieron no 
lo pudo hazer. Leuantofe Cazianer de Ga 
prunca la via de Exequio, y en fíete dias lle
gó a ía fortaleza de Verruza.Dende alli foT 
licitauacon cartas alObifpo Simón , que le 
proueveíTe de ha (limen tos: y para defeubrir 
los fecretos de la tierra, y Caber lo que Ma
no metes hazia, ó penfaua hazer, embió á 
Paulo Bachicío conhafta mil cauallos Vía-- 
roñes, y con dos vanderas de infantería I ta
liana. Los quales llegaron haíla Zopia , y 
hallaron el lugar íin moradores, y lafbrtale- 
2a quemada* Y porque de algunos cautiuos 
fe Cupo, que Mahometes tenia fírme propo- 
fítode noíalirde Exequio: y también por
que llegaron ai G^nrpoalgunoscauallos Sa ¡ 
xones. Cazianer ccmeneó ácatninarade- 
lante con el mefmodeílgnio de cercar a-Mi. 
bometes. De Zopia para Exequio aula dos 
caminos, el vno por dentro de Pofega, y : 
el otro por Efclauoma.ParedoIes mas fegu 
ro eñe poílrercgy por el en ocho dias llega-;:; 
ró á Valponio,lugar delfeñorio de PerinPe. 
tre.T ardofe fíete dias empaliar el rio Ciafo, 
adódehuuo dluerfos pareceres. V nos deziñ, 
ó no fe áeuia mouer harta q llegafse los baf 
timentos q venían-arras algunas jornadas, i 

O o  ̂ Otros



O iros que cercaífen á Villa c,pu eblo a Ui cer pues de mu y pía ticado el negad o, detenm- 
cn: y otros,que no , íi no que fin parar conti- naró depaíTarei Campo deia otrapartedel 
nuaííen el camino liaftáBxeqiüo.Él primer lugarñvn llano grande de donde feto juzga 
confejo era el mas Uno*.y el no le tomar/ue ua muy bién.Hizofe como fepenfó,aun que 
cáufa de perderle aquélla jo rnáda.&l fín vinie có mucho trabado y peligró. Otro dia de ma 
ron a tomar elle pobrero, porque parecía el ñar¡a,defpues que fehuuo hecíi o el alojarme 
mas honrado.Porque todos les mocos,y bi- to/acó Cazianer fus gentes en oídén^ peían 
fonos holgarían de llegar prelio adonde hu- do queMahometes quiíierafalir a pelear:pe 
uieíTen de prouar fus fuercas > paréciendoles ro el no hizo nías de refponder con algunos 
cofa fácil oprimir á Mah ometes,tornándole cañonazos,y eíhrfe quedo,porque fabia,que 
acorralado alli en Éxe quio. C on efta deier- la hambre, y enfe rm edade s a uian y a cotn en 
minador. hizo Cazianer alarde, y refeña de qado á pelear por el. Y demas deílo, tenia ex 
Fus géntélHalló que téniadiez mil caualios, niaexprefío mandato de Soly man con mu
los mejores que jamas fe vieron en Hungría. cHasamenazasjdequenohízieffe mas deef 
De la infantería falt3ua yacafi lamitadipor- íarfe al feguro,y procurar de defender el pue 
que muchos fe auian muerto,y otros no pu- blo,íi no quería que le cortaífe ia cabeja.Lo 
diéndo fufrír las muchas aguas del otoño, fe qual el hizo de buena gana,y con tanta pade 
auian buelto a fus cafas. Antes queleuamaí- cia,que no parecía dentro del pueblo qul a- 
fert el Campo de fobre el rio Ciafo, mandó uia guerra.Porquecon fergrande de mas de
Cazianer ¿que nadie prendieífe T  arco ningu diez y fey s mil vezinos a uia mantenirííien- 
nc,ní le perdonáBe la vida, ni cargaban los tos baratos,y en abundancia, como los pu- 
foldados de ningún defpojo, hafh feracaba- dieraaueren lamayorpaz del mundo.Mien
dala guerra:porque deípues áuia de ferco- tras mas el negocio fe díbtaua,m2syuacre- 
mnn ia ganancia. Con lo qual comentaron a cien do en ios Chrlftianos la hambre,y enfer- 
marchar.Al tercero dia llegaron a vn valle, medhdes:y vínola cofa a términos, que ya 
tres millas de Exequio, adonde fe alo jaron,y los Capitanes no übian que fe hazer.Baitha
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cada día fe ofrecían ocaíiones de eícaramu^ 
£,ir.Deay á tres días llegó elObifpo deZa- 
gabriacon algunos bafeimentos, aunque no 
en tanta cantidad como fueran meneíler. En 
caí! todas las efcaramucas fe recebia daño de 
nueítrapane-.y por eífómádó Cazianer,que 
nadie falieífe a pelear, que no fue pequeño 
definan páralos Cbriftianos i porque luego 
cobraron miedo, y cominearon á perder el 
animo. Solamente fe tenia cuenta con difpa- 
rar artillería,íiempre que aífomaud Turcos: 
con que fe les hazia algún daño, aunque po
co. Proíiguioíé el cerco por algunos dias, en 
que acontecieron cofas de poca importan
cia,y ardides de la vna,y déla orraparte,qué 
no ay para cue nos caníexiíos en contarlos. 
AI ím los nueílros ganaron vn cerro, de don 
de fe d efe abría Exequio ( que ha ña entonces 
no la auian vifto)y penfausn, que ganado a- 
queleílaua todo necho.Porque como él lu
gar eíi a pueíto en vn valle juntó al rio Dra- 
uo.pareda que eífaua cerca del cerro: mas 
defpues diíparando la mayor culebrínaq auía 
énelexerc:to,no alearte ó al medio camino. 
De fuerte,q fue meneíler bufear nuéuó con 
fejo para hazer algo que aprcuecbaíis.Def-

fsr Pan dio Húngaro díxo^ueaiii cerca eí- 
taua vn lugar rico,que fe dize Hermando, y 
que alli a un a muchos bafú meatos: porque 
los de Exequio auian emulado alia Yus muge 
res y hijos,y que feria bien leuantar el Caen 
po,y tomar aquel pueblo.Hlzofeanfi cóbre- 
uedad.Mas defpues,que huuieron ganado á 
Hermando,quando penfaronque auian halla 
dealgo , vieron,que no aula en todo el pue
blo mas qué des cubetas de harina de trigo, 
y vn  poco de mijo.y lo que fe podríicorner 
en dos diasa mas rardar.Como O zianeí Vió 
que aula fe ruido de poco ganar aHermando, 
determinó de paífar el rio per vna puente 
quebrada que alli aúia.Tardaron tres diasen 
aderezarla,y al fío cañaron ccn harto traba- 
jo,y con perdida dé la mej or pleca de artille- 
ris quetenian,quefelés cayó en el río. Q ue 
braronlüégo la puente, y tomáronla viade 
ValpohiOjtan a príefía, y con tanta fatiga, y 
tan mal dífpueflos, y muertos de hambre, q 
les pafsó por penfamiento de hazer pédacos 
el artillería, y quemar elbagsje, porque no 
los erhbáracsíTe:péro defpüespareciendoíes 
eílocouardia5profigu]eron fu camino fin ha- 
zerío. Corno fupoMahomeres,yías fuyos ia

necef-
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(v* c o g io  íg i xiJfíCíiítíijO k >s c! s  icr uyna,iiios po 
dja a'icao^ar) folio de preña as Exequio lo 
mas bien acompañado que pudo, y caminan
do diá;y oe noche por caminos defuiados, 
fueacortar, y a t apar ei camino álos enemi
gos con.tánEadíiigencia.y fecrsto , que antes 
que lo yiniefieneUos a faber, fe les pufo de
lante punto á vn lugar,que fe llama Lauanca.
Oefuiarcníe ios Chriílianos házia vn. lado.
Toparon con vn iugarejo doñee aula mucho 
vino, yrazoDabl ero é n t e de co m er: y como 
yuan tan muertos de hambre,no pudieron de las Iglefiás. V enida la noche,como cana y no 
xar de pararfe ábeuer. Quando fe vieron deífeauafaluarfc, aderecuuala mejor mane

t a
te de quantos3 ütanxepsdov-no fabiancue fe 
h^zér: tvnosdezía¿,q^^ii£neSerí:en Gara: 
otros^quebrafferrehar niiería.y desafien ’ ios 
enfermos, y otros-, qué rorr¡p';eíTen por los 
ho fqu s s; 0  ¿ fptjes de gran des; tíaíputasy -víoís - 
f éoá tsfoiuer feeaqye-cada y no huyeífixío 
m ejor q ue pudieSe,y b ti fcaíTe re aieáxo- para 
fi, con tanto que nadie fe pud¡eii c partir del 
Campo,hafta que a la noche Cazraner hizief 
fe cierta ferial con vn in (frumento, que lla
man los T  udefeos íchalmeven,con que alas 
mañanas fuelen tañer al alúa en las turres dé

L g.uimiento, Viniercr. ájuntarfe los dos Catn 
t pa s alfolie del fo l, y tía uefe vna o raya pe le a 

Con la retaguarda, porque peleando camina
rían ño parar. Murió en eíla refriega mucha 
Cauaíleriade Bohemios, y  entre ellos vn Ca 
pitan feñalado. Era grandifsimo el trabajo y 

¡nueñros proíisuianfu ca'ligroéon que le

en el enemigos.Y no porque los Turcos qui- 
íieífen pelear de poder, a poder. Porque co
mo cqo gente rabiofa,y defefperada, parecía 
les,que feria locura tomarfe á puñadas con 
ellos.No querían fino acabarlos pocos a po
cos, y  aís x lo hazian: porque á cada rato les 
dauan vn rebato,ykiegoíédefparecian,y tor 
nauan de ay a dos ó tres horas, fin dexarlos 
jatnas„comer,nirepofar vn momear o. Llega- 
ron ya a vn campo rafo,d onde por poco fe pe 
learade propofito,y.enynabraua eícaramu- 
^a murió PauloBachicÍo,vnodelos mejores 
Capitanes,y mas diícreto de todoelCampo, 
con cqy a muerte acabaron de defmayar. Sa- 
fiera neón todo eífo con vitoria, fino que no 
tuuieron fuerza para executaria. Con ellos 
trabajos y. dificultades llegaron a vn llano, 
cerca de la villa que fe dize Gara. Al tiempo 
qué querían tomar la vía de Valpcnio fu 
pieron, que los enemigos tenían tomado el 
pafpjde cienos bpfques por, donde nece Sana
mente auián de pallar. Eílaaan de Valponio 
foias diez millas, y caminadas aquellas falian 
de trabajo,y peligro * Como vieron, que al 
aicabo de fus defaftres(guando penfauan def 
canfar}fe les ofrecía el mayor inconuenien-

fehaimeyen. Era tanto el miedo cu etodcs 
tenían,que íin cfperar a que fio nañe, comen.- 
carón a yrfe;ynospor vna parte ,y otros por 
otra. Los primeros queofaron fsUrfe.fue- 
ron los Vúrones,quefobum muy bien el ca- 
nnnode Valponio.LadislaoMoteo, vno de 
los Capí tañes, íueñeóvn iugarejo fu yo allí 
cerca  ̂ El Capitán Hugancro, que lieuaua 
la auanguardia , con iosdeStiria, huyó lue
go tras Morco. Quando Cazisner Cupo,que 
feyuan todos, y qué ciGbifpo de Zagabria 
fe ponía yaácauaílo para bazer lo mefmo,co 
bró tan terrible temor, que no fe acordó de 
mandar hazer la fefial ? tanto que fin armarfe 
fe pufo en huyda, dexando fu tienda llena 
de fusslhajas,-y demuyrkábaxUU. Efla- 
ua Ludouico Lodron enlacama durmiendo, 
que auia muchas noches que nodormia. Fue 
ron lose nados a defpertarle, diziendot Se- 
ñor,Cazianer es y do, y todos los demás fe 
van. Dixo entonces Ludouíco: No es pof- 
íibiequenos ayadefarnparado, callad dexnd- 
me dormir. Leuantofe luego tan grande ef- 
truendopor todo el Campo,delosque huyan 
y de los quellorauan de veife defamparados, 
q u e vi no ,a fe n tirio Ma h o m etes, q o e xe n ia 
cerca de álli paellas, afechancas para detener;
3 los que pafiafién,porque: de las cfpias fa
bia lo que fus enemigos tenían concertado. 
Quifieranlos fuyos acometer luego alosa- 
lojamíentos.mas ei no quifo hafta cue fuelle 
dia'claro, temiendo fe de alguna cala garda, m  l- c*í* 
En abriendo él dia,como LudouicoLodródef borrad» 
pert ó?y fe vio folo, y rodeado de fus enenax- 
gos,quec.Q efpantado.de vervna.CGfa ta cura dron,
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tñap/ínuéua: pero no poreífo perdióelani- 
ino. Acudieron iaegoa el todos ios que a- 
uan quedado en el Campo; Rogáronle, que 

; pues eltray dor de Gazianer íe auiá ydo hu- 
■ y cn d o, qu e t o m aíTe el cu y dado de aeaiidi- 
dlarlos.'Virtiofé de preño^y tornó íusarmas, 
y pu fo ib en vn ntuy her mofó caualio¿y có~ 

jiáéncádeanim ar^osíu^os,yápr(^etér^ 
les de m orir allí có ellos animofameiue. El- 
tandoeUubUiido defde elcaaalló,dixó vno: 
.No me parece á mifeñor, que téneys vos 
-üeorblante de efperar mucho,teniendo entre 
las piernas tá ligero caballo. Apeóle depref- 
to Ludouico, y fin hablar palabra, cortó las 
piernas al caballo ¡ ybueko á los copayeros, 
dixo:Ea feñores,y amigos míos, que oy fere 
vueftrd Capitán a pie, y haré como bué bri
dado un ventaja ninguna. Vendamos anirífe- 
famente;ó alo menos vendamos bien nuef- 
tras vidas .Dicho efto,mandó poner á caua- 
Ilo tesáoslos enfermos,y con muy buen or
den falieron todos,encomendándole a Dios 
la via de Wtponio.Apenas auian bien faH-> 
do de fus aiojamientos.quando luego fué lo 
bré ellos Ivláhometes con vna infinidad de 

\  -T urcas. Comentóle la pelea con toda furia
\  y determinacion.y con harta duda, y dincul- 

\ iadipero al fin como losTurcos era muchds> 
i y los nusfíros poces,flacos,y mal fanos,ape

nas quedó ninguno deilos viuo. Ludouico 
Lodron muy herido y acreuillado, pareció 
peleando entre muchos enemigos junto a 
vnas lagunasiabóds l° s mefmos Turcos no' 
le quiñeron acabar'de matar, y por fuerca le 
hirieron,que fe riñdíeífe.Ancio Mafeer ( que 
fe llamaua Duque de Carinthía) cayó muer 
to enios primeros acometí míelos. Nicolao 
Turriano Saxon pudo efcapar huyendo. De 
los nueftros quedaron muy pocos viuos¿ y 
celos enemigos,dizen,que no falió ningún ó 
íi quiera herido:cofa,q jamas le vio, ni oyó. 
Pereció en ella guerra [a flor délas quatrO 
r¡3ciones3qen ella fehaÍhron,con grandifsi 
ma isíKma, y dolor de toda la Chrirtiandad. 
El perro de Mahometes (acabado que huuo 
conieguido tan feñahda vitcria con tanta

en el auia. Sentóle en el con los luyos a co
mer, muy regozijaáo y contento. Repartió 
entre ellos mucha fuma de dineros. Mandó 
tüaer i obre meía los cauriuos,y efcriuieron-

felo^rioir&resdelos'mas feñaladosi Supo, 
qusLudouicoLodron eftaua tan mal heri- 
do,queno efcaparia fino con mucho traba jo, ■ 
ymandole CGítariaicabé^ac Lá;qtíál con las 
de Ando Macer, y  Paulo Baqukió^lai ém- 
bió cofi gran diligencia- al Turco Sfoly maní: 
aCtenrtantinopk:; y  con ellas la relación de 
lo fucedtdo en la guerra. Holgó Solyman 
te polsible con tan alegren uetiá, y no fufrió 
á ver las cabec aporque ya eftauan corrom 
pidas. 1 Qmfo hazer matar a todos los cau- 
tiuos, y eltoruauanfelo los Genizaros por 
venderlos.Eltraydor de Cazianer(que detó Muerte 
doseftos malesauiá íidócaula) quedó tacó- 
trido,y confufo,q ntí ofaua falir de vna forra 
leza fuya,ni alearlos ó jos^com ó di¿eaí cié/- 
lo .N o  fetrataua en Hungría,y en Auftria,y 
por toda Alemania fino de fu couardiá, y vi- 
leza.Los niñosporlas calles no canrauafíno 
maldiciones,y afrentas luyas, en tanto excef 
fo q ya no pudiendo fufíírld, eiribíó a fupli- 
car al Rey de Romanos le diefíe faluocóñ- 
ducro,porq quería yr íi dar fes difculpas.Die 
ronle licencia,y feguridad. Én entrando en 
Viena,mandáronle detener en fe pófada d<5- 
deertuuo muchos dias, mejor tratado de lo 
que fus maldades merecía. Harta q yá dépa 
ro mohíno, y cania do de tan larga prifion fe 
defcolgó por vna pieca con las fabaná¿ déla 
cama,y le falló huyendo de V  iena. Áhduüo 
algunos días vagando dé vna parte a otra* 
prófugo, y  deluenfurado fin hallar tierra <| 
le acogieue .Al fin añadiendo mal a mál,to
mó por medio páíFarfe ai Turco,y aun,fegtt 
dizen ,conpropofito de renegar. N o  quilo 
tampoco yr folo,parque defpues que yapór 
cartas auía negociado con Solyman , qde le 
recibieííe(y ei le aula prometido, que fe fe ha 
rian.grandes mercedes) comunicó fu nego
cio có NicüiaÓ Sdrinio Gauallero rico ¿y pria 
eipalÍfsimo,y el mayor amigo que tenia.Per 
fu adi ole a quefefueffe con'ól á Cónftántino 
pía,por que alia ferian.entrambos muy rega
lados . E l Nicolao , por engañarle, Ó por 
ventura páreciendole bien aquel negocio^ 
dio muy buena falida a el,y prometió de y r-  
feénfu compañía. Ya que lo tenían todo 
a punto, quilo Nicólaó^qüé Cazianer fevi- 
nieííe por fu cafa,para que de allí fe paitiefsé 
entrabós. Yerta ndó vna noche fobre cena pía 
ticando en fus negocios,y Cazianer muygó
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tres o qüátrd crisd©s^NícóIáo v ^ « ( p e - ; 
rarle á que fe confefía{Te,le cortaron la cabe- 
oa. De la quai Nicolao hizo luego gratifsi-; 
nio prefente al Rey de Romanos y en pago 
delfetuicio, fu Mageftad le hizo a el gracia; 
de todas las tierras .y bienes del pérfido Ca- 
¿ianérJDeft amaneraquedócáftigada latray 
ció,y pereció como merecía eíf e mal hom
bre, y .Nicolao quedo rico y honrado,como 
lo merecen fer los buenos y leales feruido- 
rés,quecon fidelidad bueluen por la honra 
de fu ley,y de fu Rey. . r- i

D e lf u c e j f o  d e  la  g u e r r a  d e  L o m b a r d m ,y d é
i laipazesme histeron entre el Emperna
' d o T j j e l R e j F r a T t c i f c o . § . V l l *

Guerra
enLam-
bardia.
Ano.
W -

■p Ntretanto que en Hungría paíTauan tó- 
**“>das eílas cofas  ̂que (corno dixe) acaecie - 
ron en el Otoño delle año de mil y quinien
tas y tre y nta y líete,los Imperiales,y Fran
ceses proli guian porfiadamente en fus paf- 
fiones íbhre Turin ,fucediendò vàriamente 
lascólas déla guerra. Porqué vnas veze.s ve 
cian vnosjy otras otros, fin que huuiefieca
fo múy no tabi e?m as de que.Cobre Carmañó 
la; mataron los Francefies al Marques de Sa- 
luzo,qtíe no fue pequeña perdida. Alome
óos los Efpañolés fintieron mucho fu 
muerte, porque lös trataua muy bien,y te- 
niáen el mucho fauor,para templar el rigor 
ton que a las vezesloscaíligauay re prehe- 
dia el Marques del Vallo’. Él princípai Capi
tán que' el Rey de Francia tenia en Italia era 
Guido Rangon. Y como las cofas anda uan 
ínuy énpefojpareciole ai Rey que feria bue 
óo embiar alguna perfona principal,con mas 
gente,y mas autoridad, para que fe hizieífe 
la guerra mas de propofito-Efcogio para el
io  al Capitan f í  umieres,pealando qúeacer- 
taua,y errolo. PorquéHumieres entrò tan 
fobermo v arrogante, que Guido Rangon 
tiolepudiendo fufrir,fe fóea: Francia,y por 
ttertas pifsiones que huuo ente Cefai' Fre
go fo y el,fe pabló defpu.es 2 feruicio delEm- 
perador.ÉraHumieres tan floxo y re miño, 
como fobeíüio y arrogante. Ydefpues que 
le  dexö Guido y otros que no lo pudieron 
iafrir,no acertsua en cola que hazia.Pnncir 
-pálmente dexó paííar vna ocafion grandif- 
-fima de ganar la ciudad¿e Allí ,no' fin gran ri- 
~fa dd  Marques del Vallo que auia tenido

hártó miedo de perderla. ; Paiole defpues: 
H umier esq üiit o á la ciuda d de A iba,p. y por 
veta que propefito lo hazia, paífó-el Mar
ques con fu Campo Cobré Afiijy embío por : 
focoiro al Rey de Romanos eiqualie acu-; 
dio luego con dos mil Tudefco.s,con ei Ca ♦' 
pitan FredericoFufiembergc^cuyohermas 
fio 0 uilleimo andaua en el otro Campo en 
leruiciodel Rey. Fue tan grande ei temor q 
a Humieres iepufieron ellos dos mil Tudef 
eos que fin efperar mas en Italia determino 
boluerfe a Francia;para hazer lo mas ál fegu 
ro, repartió fu gente por quatro lugares im
portantes. En Q^uierpufoal Capita Azaho* 
en Ciar afeo aCelar Fregolo, en Alba alu- 
lio Vrfino, y  en Turin dexeios que antes 
éílauan.Con ello dio la buelta para Francia, 
prometiendo,que luego embiaria focorroa 
los vnos y alos otros, en aullándole que lo 
auian meneíler.N o fue bien partido Humie 
res de Italia,quando luego comencé el Mar 
ques a cobrar ellos lugares, y diofé tan bue
na maña, que dentro de veyntey ocho dias, 
hüüo en fu poder a Clara Ico, Quier y Alba. 
Ázalio dio luego a Q uier, fin efperar mas 
que vn áífalto, Prendióle el Marques,y ma
tó muchos de los Franceffes,y laqueó ei lu
gar , donde fe hizieron ricos los Efpañoles, 
efpecialmente el Maefire de Campo Diego 
de Arze. Cefar Fregolo defédiofe mejor q 
Azalio : y alfin vino a darle a partido bien 
honrofo,porque falio con atambores y  van- 
deras ieuantadas,y con toda fu hazienda, fai 
uolaartiiléria que felá compraron pollo q 
valia : y lo mefmo hizo en Alba .Iuli.o Vrfi
no , Con tan feñaladas Vitorias como eftas, 
cobró el Marques grandifsima reputación, 
y  fus gentes gran confianza,y  luego fue a 
ponerlefobrePeñarolo,cerca d e l urin.por 
efpantar a los Francefles.Los quales,viendo 
él peligro tan cerca,y el trabajo que auian de 
tener en defenderle, fi vna vez fe perdía Pe
ta rd o  , défpacharon luego vno y muchos 
correos ai Rey,aullándole del peligro gran 
de en cuele haílauan,y del profpero fucef- 
fo de los enemigos. Tomáronle ellas nue- 
U3S al Rey andando a caça. Dizen,queleyô 
las cartas puefto a cauallo,y defpues que las 
huno entendido, quedo por gran rato como 
palmado,pueílos los ojos ¿n vn lugar,como 
hombre imaginâtiug. De aÿ a vn rato come 
có a fregarle la-frente, y  traer la mano por
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láfrenté1, y traer la mano porla- barba, y  fe  
preílo fin qfetarfeáeaiifra|ó^i^lferma q ;fe 
afeafeé ferie* énfeguemjídiziendo que fea- 
páre jafís# todosporque queríapallar eleo 
pérfohádhhfeifíu Qgedéxai panéllamaíféi 
tan tos G^üaílcros-y y de tal Profencia tanta 
infantería,y de otrahaftimentos.y recuas de. 
beftias para llenarles,tan acei rada y puntual 
rñentCjComo ft h uniera gallado mucho tié- 
po en ordenarlo. Que eietto étfefto tuuo 
grandilliuia*priider,ciáél Rey Francífco -y 
tan entera nbticia de fus cofas, que ningún 
hombre en fu cafa tenia tan psrticul.^r cuen
ta con fu Hizienda,ccmo eii?. teniacó todas 
fustierras ygentes. Efeuuotamblen penfa
do,y can difcretaír.ente ¿ifpueftO; lo que allí 
el Rey ordenó, que ni oías ni menos !m qui
tar ni añadir er. ello cofa nmguna,fe pufo en 
execucion con tanta gana y preítez a,que sü- 
qué y a el inuiernó eííaüa mu yadeiire,y los 
mofees y caminos Henos denicue no por ef 
fe fe;céxÓ! él vi age. Acudieron en pocos dias 
a Gianohie paliadas de treyr.ta redi befíias 
de cargi- c on v ituai i a s , a r tií ierra, y m u ní- 
ciones,y en vn momento fehabó el Rey có 
fíete mil Tudefcos, feysrhii Suizos,y q«a- 
tround italianos-,y paffádósdediezy fíete 
cijl Franceífes, y Galeones, todos infantes, 
fin otra mucha y muy buena cana Hería. Sa
lieron delante a tomar el pafo de tos Aspes 
el Condefiabie Momorar.fi, con Henrico 
Delfín Hijo mayor del Rey. QuSdo el Mar 
qs fupo la venida dei Rey cefetá grande apa 
xatojno pudo, dexar ce tem er: pero no per- 
dio ei animo de poder fe defender,y penfan- 
do dé efectuar el pafo al Condefeáble, etn- 
bioq Gamillo Colana,y a Cafar o Maíio Na 
pelicano a los- Alpes: mas nofuéron parte 
para efectuar q n c  fe meñeíTélos enemigos 
en Turin.Con ello enrió el Rey líbremete 
por Italia- tan pujáte q fí n hallar reíiftencía 
llegó hafea Villana. Qjñfo tomar vna torre 
'en el camino,adonde eítaüa vn Sargento Na 
pelicano con poca gente;peró ta animofo,q 
hazla gran dañó en ios que paíTaua. Mido el 
Rey a Momoranfi q batreíTe aquella torre,y 
fin efpérar los Soldados a q fu Capí fe fe dief 
fe,faiierori a ponerfe en fus manes. Enten
dió el CondeHablela vileza de aquellos Sol
dados,y mandólos ahorcar a todos de las al
menas de la mefma terreyy hizo mercedes a 
fu Capitán. Fusfe defpues a poner ei Cam

po en Monte Ca ierío juntó al Po. Salió por* 
mandado dei Rey Guilleltno Lár.geo con 
vna vanda de caualios,v halió.tan defcuyda- 
do áiP edro Ciconxo que le tenia en guarda,q 
le pudo entrar, y fe apoderó de grandifsima 
copia de trigo y bafeimentos que allí aula me 
tido Giconio, harto contra la voluntad del 
Marques. Safiofe Ciconio por otra puerta, 
con muchos carros de vizcocho , y de pan 
coz ido fuy o propio. Y dizen que quando el 
Marques(que no efeaualexos de aiii)fupo q 
Monte Cale rio fe ama perdido, y con ei to- 
doslos baftimentos, y que Ciconio lleuaua 
en faiuo todo aquel pafuyo,falló alca min o 
a los carros,y con ei enojo grande que tenia 
de Ciconio , porque contra fu voluntad,fe 
auiametido en aqueílugar, echó mano ala 
efpada ,y por.fus propias manos defjarretó 
iosbueyes ,íín dexar ninguno. Supofe efe o 
luego en el Campo del Rey , porque Lan- 
geo huuo en fu poder el pá ylosbuyes muer 
tos. Y dizen que entró ai R ey, con grande 
alegría y le dixo: Aiegrefe vuefira Magc- 
fead, queco lefaltará hiende cenar,porque 
Pedro Ciconio le amalló el pan, y ei Mar
ques dei Vafeo ha fido el carnicero, deque 
no poca rifa fé tuuo en el Campo.Era gran
elísima ia ventaja que los Franceífes teniari 
abMárques en todas láscofas,y por efío(co 
mopara Yenira batalla- no afea las fuerza* 
necefiarías) procuraua fíempre de hazerles 
algún daño con buena maña.

Efeando los negocios afsi fufpenfos ente 
diendo cada vna de las partes enafiegurarfe 
de fu enemigo, liego ai Campo del Rey vn 
correo con cartas délas Reynas Leonor y 
María, y déla Reyna de Nauarra Margarita 
fu herm ana,por las quales fe le hazia faber,q 
tenían capituladas treguas por algunos años 
entre el,y el Empera doñeen las m’efmas có- 
diciones que fíete años antes fe auia concedí:* 
do , por tanto que luego alpaíTe la mano de 
profeguir en la guerra. El ReyFricifco(que 
no dexauade defeearlapaz) holgó de dexar 
las armas,y obedecer el mandamiento jufto 
deaqueilas tan principales Señoras, y luego 
embio a dezir alMarqucs del Vafeo que def 
canfafee,y no tomaffe trabajo defortalezer-- 
fe.porque yaia guerra era. con el uy da. Oyó 
efeo el Marques de muybuena gana ,pcrque 
en todas las cofas ie tenia el Rey harta ven* 
taja.ePpeo defpues de lo qual, ie llegó el afe-
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focierto del Emperador,)'luego (tornando 
ccnílgo todos íós Capitanes y perfonas de 
cüentay luftredéfu Campo, conlos mas ri- 
¿6s y galanes atauios que le fue pofsible)fue 
a Befarías manos ai Rey. Quando el Rey 
fupo que vènia,mando,que feie hizieíTe Sal 
.ua con toda la artillería y .muíicaque auia en 
el Campo, y emhiò al Delfín, y al Conde* 
Rabie, que le tomafien en medio,y le traxef- 
fen a fu tienda.Áhracaronfe el Rey y el Mar 
ques ,y  vnos a otros todos los Capitanes. Y 
Hago befaron la mano todosíos Efpañoles 
al Rey con muy grán corteña. Eíiuuofe allí 
el Marques algunos dias i tratando de la dL 
uiíion de las tierras, y en fuftancia partieron 
entreñ(como dlzéjia capa del ju ilo, porque 
al pobre Duque de Saboyaíedexarondefpo 
jado,y cada vno tomo parafilo que le pare
ció. Y deíouesde ausi fe regozijado con íie^ 
fbs y banquetes , el Rev dioiabuelta para 
Francia,y el Marques fe tornò a Mila,y que
dare Las cofas en paz y fofsiegoporaigunos 
dias , aunque las voluntades nunca fe fan aró 
de todo punto, como lo veremos adehnre.

Dela Liga^y confederación ^ue fehizo en • 
tre el Papa Fatile  ̂el Empe rad or, y el Se* 
nado de Fenecía , para haaer guerra al 
Turco pormar. f  de las ñiflas gas fe bi
gotera» en Nía a del Pap ̂ Emperador, y 
Rey de Francia.^. V I I I .

ñas fe Capitulo el año de mil V quinientos y
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luego fe leuanraro los corazones de ios Prin 
cipes CHriftianosa querer bufear alguna for 
ma,como deshazei iagran potencia del Tur 
co Soly rnan,cme tantas y tan continuas mo- 
leítiss nos h.a2Ía cada hora, porm ary por 
tierra. De los que mas defíeauan efta gue
rra contra Soiynisn,era vno.yelmasprin
cipal nueftro Pontífice Paulo ,comoaquel 
que fien do Padre y vniuerfal Paftor,conue- 
nia queíemoftraíezeioío delhier.com un:y 
j unto con eífe deuia fcufear medios como af- 
fegurar a Roms.pues tan ordinariamente ai 
tercer.año fiempre tenia Cóbrelas codas de 
Italia vnagrusífa armada del i  urco, Y te
mía, que por ventura alguna vez fe le antoja
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. lia de dar en Ho co mo el año a t rasa uia
.íentáüo lo de Calabria. Los Venecianos no 
tenían poca gana,nkun pequeña necefsidad 
ce mouer ellos h u mores :p o r que. tenían bie 
razíente lainj-uria y facoMe Corfú,y toda 
Viales tenia Solymán cercadas ¿Ñapóles, :y 
Epidaurio en la Romanía. El Emperádorde 
■fuyo era que auia de querer fauorecer vna 
demanda tan juila, y digna de fu .imperial 
Mageftad. La manera como la guerra fe a- 
uia de hazer, ñ feria por mar, o por tierra, 
tuno a todos algunos dias algo íufpenfós: 
porque de la vna manera y de la otra que fe 
hízieífe,podría auerefperanca deconíeguir 
alguna importante Vitoria.Pero alfid,bien 
conñderado el negocio ,e ñaua claró que la 
potenciad« Solyman portierra era grandif- 
fima:afsi por eílar algo de fufadas fus tierras 
de ras nueílras, como por la mucha y muy 
buena gentedecaualloy de pie qcó toda fa
cilidad podía juntar,y riosüi? que áudafjíino 
que nos tenia en todas las cofas conocídifsi- 
ffi3 ventaja.Loqual per el contrario fe le te
oría por mar,juntandofe en vno lo que el 
Emperador, Venecianos,y Genoue'ífes,ycó 
ellos el Pontífice,podían aparejar parala jer 
nada.Auiendofepues,por muchas embaxa- 
das y confuirás,dado, y tomado en elnego- 
cÍo,por efpacio de los dos vltirnos tnefes 
delaño de treynta yíiete,vltimameritefe vi 
no aconcluyr vna Liga y confederación,en
tre eí Pontífice, el Emperador, y el Senado . .
tt • r 1 .tL n  "'i L ig ic o a -Veneciano. LaquaieiPapaPaulopronuriT tra Soly- 
Cióen Coníiftorio publico, en diez días del ir.an. 
mes de Hebrerojdeláñóñguientedeimly Año. 
quinientos y treynta y ocho,eftándó prefen- *538* 
te,en nombre de fu Mageíladjdó I-uanMa
nque Marques de Aguilaí fu Embaxadoriy 
por el Senado Veneciano Antonio Conta* 
rindj con las condiciones figuientes ¡ Que fu 
Cantidad del Papa arma Re a fu cofia treyntá 
y feys galeras, dá ndole preñados los va fos 
el Sen 3 do. Y que fu Mageffad del Celar me- 
tieífe en la Liga ochéta y dos galeras fuyas, 
y de Andre aDoria.yde Ve necia ot ras oché 
ta y dos. Qug Genoua,y Efp2ña,firuiefíeü 
conlos naui.os.de-carga que faenen- merie- 
íier, para pallar gente vituallas, y  muni
ciones. Y que todo lo que en Grecia,y Thra 
cía fe ganañe en la guerra,fuelle libremente 
puedo en poder de V e n e c ia n o s .  S e ñ a l o f e  

por C apitá de ¿as gale ras I mperiales el Prin
cipe
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cipe Doria , y de las de Ven ocia Vineencío 
Capeilo. De las dei Papa aula de yr por Le
gado Marco Grimano Patríarcha de Aquí- 
je va,y por fu Capitán y acó nípañado Paulo 
louiniáno, có unto,qfie todas las vezas que 
fe huuíeiTe de echar gente en tierrajtuuiefé 
don Hernando de Goncaga el oficio y nom 
bre deCapitan General fYvltimamété^qúe 
fuMagefiád aiefie libre facultad para íacar 
de Sicilia todo el trigo necesario en modera 
dos precios,y íin derechos ni tributo ningu
no. : Goo lo quaijluego los vnos y les otros 
comen carón a gran prieffade aparejarfc.pa- 
ra que en abriendo el tiempo le pufielfe en 
la tnareftapoderofa armada,con queneceffa 
riarn entele auia de hazer alga notable daño 
al enemigo común. Y porque para el buen 
fucefío defta jornada,y perpetuafegúndad 
y quietud de laChñíñandad,irnpOEtaua mu
cho que fe reconciliaífen muy de veras ios 
dos antiguos émulos y competidores,elEm 
parador,y el Rey Eranciíco^y quiélos poáia 
concertar era foto el Papa Paulo con fu au
toridad y profundífsima prudencia, luego fe 
ccmericó a poner en platica de quefejimtaf 
fea , y fe viefien los dos,y el Pontífice con 
ellos en lugar conuemente y a propoíko pa
ra todos. Era cofa de granfiifsimo luftre, y 
de muy buen fonido para eiPapa(en tiempo 
que Luthero no trata ua fimo de disfamarle ) 
ler el el arbitro y medianero deltas villas y 
pazes. Noeffaufimuy lexos cada vno délos 
Principes de deffesrla, porque afsicumpiiá 
para fus negocios,y para que acabafle de en
tender elmunda,queyáefi:3üan canfadosde 
tanto;guerrear,y fuf prouinciss fe recrearen 
de tantos y tan largos trábalos comocó las 
guerrasauian padecido. Que viniedo ellos 
en vna concordia por medio del Pontífice, 
auia buena ocafion de poderla comunes exp¿ 
fas,quefir star la furia del enemigo Soiyma, 
que tan poderofa mente nos fatiga ua. Con
formadas pues las voluntades deles dos en 
que fe vieffen,y la del Papa en querer fe ha
llar como tercero con ellos,aunque fuelle 
con detrimento deíuíalud (queconlalarga 
edad corría harto peligro ,auiendcfe de po
ner en caminolargo)reft2U3de fenalarel lu
gar. Y  con poca dificulta ¿(porque el Papa lo 
quifo aníi)í as villas fe determino quefuefie 
en la dudad de Nica porque afsi le pareció ál 
P ontifice que con aenia,para que fe pudleíte

‘ tomárálgun buen me d i Ó ,c on q fuéfie réfi i- 
tuydoel Duque deSabey aeníustierras.Ei 
que primero fe mouio de fu cafa fue el Papa 
Paulo. Salióle a recebir baila AlexandHádé 
la Pallael Marquesdel Vaffo ,y  el Rey Fra 
cifco baila Viiíanueua , en ios confines de 
Fráciá,junto af rio Varo.El Emperador par
tió de Barcelona, y fue atomar puerto en 
Villafranca de N i ya. Dende alli,p o r terceras 
pefibnas(fin q jama s fe vieffenlcs dosPrin 
cipes juntos en preferida del Papa) negocia- 
uan ytratauan de ¿iueríos negocies. O ran
do el Emperador yua a vifitar al Papa eíla- 
uafe quedo el Rey en fu apofento,y quando 
el Rey eflaua con el Papa, no falla el Empe
rador de Villafranca.Moria el Pontífice por 
juntarlos en fuprefencia,pero nunca lo pudo 
acabar con ellos.Gon todo eíTo( aunque de
lante del Pontifice no fe quifieren juntarjio 
da vía fe prometieron el vno al otro de ver- 
fe y hablar fe,antes que fe parrieíTen de allí* 
Tuuo crey do el Marques del Vafi o,que de
ltas villas auia de refuítarque fuMageílad 
dieffe el Eftado de Milán al hijo pofirero del 
Rey Francifco, y a eflepropoíitoquifo que 
conodeffeelRey algunos Cauaileros Mila 
neífesquealliteniaconfigo.Y porque fuin- 
difpoíicion no le dio lugar a ello,rogó a Pau 
lo louio que ioslleuafiTe el al Rey, y de fu 
parte felos encotnendafie.Pero firuio depo 
co eíla diligencia,porquenunca el Empera
dor le patío por el penfamiento de dexar de 
fu mano a nadie lo de Milán,aunquealgunos 
penfauan que lo h aria. Y por el contrario,ta- 
peco entecho el Rey de hazer paz de veras,, 
mientras no fe le dieffe Milán. Finalmente 
defpues de muchas platxcas,y demadas, qué 
de vna partea Gtrafehizieron,fe vino a ca
pí tularpsz y ami fiad por nueue años ente
ros .conforme a como las Rey ñas lo quifie- 
ron ordenar. Antes que el Papa fe paxtiefíé 
de Nica,llegaren alli Embaxaderesde Vene 
cia, folo a tratar con el,y con el Emperador 
déla guerra del Turco, para que cada vno 
por fu parte dieffe la prieffa pofsihlea po- 
nerfe a punto, porque ya fellegsua el tiem
po de faiir a entender en el negocio. Con lo 
qualeiPontifice dio la huelta para Geno- 
ua,no de todo punto contento , porque íin- 
tio mucho la efquiuidad y porfia, con que 
no fe aman querido ver en fu prefencia lo* 
Principes, aunque fe acanortó bien detodo 

“.......... ello,
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ello,con llenar concluyelo a fu fabor el ma
trimonio de Oftauio con Margarita. En 
parcíédofe Paulo para Roma, fe fue el Rey 
Francifco a vercon el Emperador en Aguas 
muertas.Viero n fe en la galera Capitana de 
fu Mageftad,adondeentrp elRey eó fus dos 
hijos.Hizierófe grandifsimas ofertas el vno 
al otro,con grande demoílracion de amor,q 
parecía,que ni auian íido enemigos, ni.lo 
auian de• fer j amas. Perdonó el Rey,por ins-r 
tercefsion del Emperador, alPrincipe Do- 
iia , y habióle,y honróle con muy buen ro- 
ítro.Todos penfaron que nunca mas auidde 
fer enemigos ellos dos tan grandes Princi- 
pes.Mas el Papa,con fu envejecida pruden? 
cia^nurtcafefatisíizodelipSjy fiempreenté': 
dio que fin duda la paz duraría poco.porque 
conocio delios,que cada vnodeíl’eauaTener
le por amigo , porfauorecerfe del contra el 
otro. Verdad es,que quien mas adelante an- 
daua en la-amiítad del Pontificeera el Empe 
rador, pues ya fe auian también trauado en 
paren te feo con el matrimonio de ia h ija del 
Emperador con Ocrauio.Eílando f u Mage- 
ílad en Aguas muertas, llegaron aili Emba- 
xadores de Milán,aquexarfe de ciertos Sol-: 
dados Efpañoles que andauan amotinados, 
robando, y haziendo cien núlioíultos,atitu 
lo deque fe les deuian muchas pagas,y no fé 
les hazianmguna.Era tá de veras efte motín 
quellegóel negocio, aque los amotinados 
teniapuefto fu afsiento en Galerita,y de allí 
no folarnentedeftruyan la tierrafrías aun e- 
chauan repartimientos a los lugares déla co 
marca(y aun a los bien defu lados) con tanto 
imperio y rigor,que quien no pagaua luego 
el repartimiento en dineros,le pagana con la 
vida.Propufi.eron los Milar.effes efta emba
jada con alguna de malí 3 da colera, h afra ve
nir á dezir a fu Magefiad, que lo re mediarle 
fiera feniido,pagando lo que as ni a, fino que 
les dieffe licencia que eiloslo re mediaría □, 
cafiigando aquella gente como ellos lo me
recían. Moílró fu Mageftad en el roftro de_ 
fabrimiento grande de ovr tálibres palabras, 
y  no quifo refponder otra cofa,mas de que 
Granuella les daría ia refpueíb .Fuero n fe có 
eftolosEmbaxadores áGranueiía,y el(por 
que afsiie deuiaceeftaT mandado)reprehér 
diolesafperamente el de fe o medí miento co 
qué auian habiado.Defpues queleshuuo di
cho muchas cofas,refpondio el vno dellos q

fedszia; ArcbintpiPu&S'yoosprometo fe-: 
ñor,que fin o lo rétriediay s con tiempo;, que- 
Í05 Mil.aneíTes.ojea hazer mucho mas de lo 
que ncforros auemos.ofado dezir.Gomoiq 
fea pofsibie que quiera fu Mageftad,quéíú-- 
framos vna inhumanidad tan grande-eonro. 
con nofotros fevía ? Pero con eíto ̂ ni con. 
otras muchas cofas quedixeron,aun;r»o pu
dieron negoziar mas que vna carta para el 
Marques del Vafto(que y á era buelto a Ita- 
liaj para que fe diefie orden,como fe apazi- 
guaífe aquella gente. Elquailo hizo con ia 
mejor mafia que fe pudo tener , y al fin vino 
a contentar a losamotinados, con ciento y
veynte mil ducados que facó por rcpart:mié 
to de entre los pueblos.Con io qual jos Mi- 
la neffes q uedarenta n de fabridos del Empe - 
rador, que fi entonces huuiera quien les refo 
fiara,no dexarariderebelarfe.Los Soldados 
quedaron algo contentos, y el Marques no 
muy en gracia del Emperador, q quiíiera q 
fehuuieracon ellos mas afperamente.Y aun 
dizen q por ello file quitó de allí adelSte ai 
Mar ques partedel'fueido,y fe le acre cent o 
el amor quedos Efpañoles le tenían,poique 
vieron,y agradeciéronla clemenciaquecon 
ellos aula vfado. Limpio fe por entonces Lo 
bardiu de teda efta gé te, porque el Marques; 
tuuo manera como embiar a diuerfas par
tes no menosque;cinquenta milhombres, 
vnos a Genoua, para que fe embarcaffen en 
la armada quefe hazia muy a prieiTa contra 
el T  ufe o,y otros; a Vien a para que firuieffen 
al Rey de Romanos.Con lo qual I talia que 
do fin ninguna gente de guerra por entona 
ces. -

En los mefmos días que en Lombardia fe 
amotinaré* por mal pagadosfegunellos de- 
2 ian) los Efpañoles.hizieró lo mefmo, y por 
otro tanto los Soldados de ia guarnición de 
la Goleta con tanta determinaciÓ, que fino ios SoMa 
acudiera de prefio con ias galeras don Ber- jf« de 
nardinode Mendoca, hizieran (fegunfe te -. c ' q
mió)alguna cofa muy fea.To en oles a iodos ’-ments re
don-Bernardino,y lieuoios aSicilia^pníme-disnis,?^
tiéndales, que don Hernando ce G o n c a g a .^ ^ ? ^ ' 
Virrey deilalos pagaría , y les daría en que •• 
entender.Puefiosen Sicüi',como el Virrey 
no los pagaua.ni tampoco los Sicilianos que 
rían mantenerlos a difei ecioo(ccrno fe fuete 
acoflumbrar en I  cali a ) comentar o n de alte A 
rarfe los déla;Goleta,y con eiios ctrosun ur*
.................. ch 0$
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chósdelos que antes eftauan en Sicilia>yfin 
queíusCapit aneslopudieffen re fifi ir,pufie- 
ron el negocio e 11 terminosque fe humera 
de deftruyrla Ida. Tomaron y faquearon a 
CaílañetajMoüfortejy Santa Cecilia,tres 
lo g are s.bi en r ic o s, a u n quep e q u eño s, y  h i zie 
raniomefxno deCafíro, fino que no pudie
ron. Don Hernando de Gonçaga,como vio 
el negocio tan eftngado , embio cótra ellos 
a don Aiuaro de SandifuMaéftre de Cam
po conjBúen numero de gente rultica, y de 
l>ifonos .Pen fó don Aluaro que tuuieraii ref 
peto a fu perfona,y por poco le mataran fino 
fe pufieraencobro.Andauan entre efiosal
gunos hombres honrados,y Capitanes prin 
eipale s,qüe no quinero perfeuerar en aquel 
motín, por no amanzillar fu fama, y corno 
rriejor pudierofe paííaró al í eruicio clel Rey. 
Tos de mas, como vieron y dos a fus Capita
nes, hizieron fu Trihuno y Capitán General 
a vn Heredia Soldado viéjo^q auia fidoFray 
le j y muy gran Predicador, y dieron le por 
acompasados aciertos oficiales, que los lia- 
mauanlos Efcogidos. Durauales a ellos el 
cargo tres días no mas, y al Heredia fiern- 
pre, dandoieie por fu confejero a vn Vizcay 
no que fe dezia Mondragon. Ya queeftauan 
tanricos, quenopodian traerlo mucho que 
auian robado, tomaron por afsientopara fu 
bagaje,y criados y mugeres,vn lugar quefe 
dize Rochela, yfueron a faquear a Ran
da ¿o, en las ray2es del monte Ethna. Sabe 
ronles ai camino los del lugar con vn Cr uci- 
fixo en las manos,llorando,y pidîëdoles por 
amor deDios que no los maltrataren. Ya 
que lo tenían acabado con Heredia, difparó 
vñoa cafo dédelas cercas vn arcabuz,y ma
to vn Soldadodelosdefuera. Fue tñtaiaíra 
dé los demas, que pufieronfuegoa las puer
tas,y entraron,y faquearon el lugar, echado 
déla todoslosvezinos. Conloqualfe que
daron de morada en el,por efpacio de masde 
tres tnefes,tá al feguro como fi todos huuie 
rannacido allí. Bien pudiera don Hernando 
de Gonçagacailigar porfusrça efios inful- 
tos ,fino temiera las muchas muertes y da - 
ños que fe auian de feguir,de pelear con gen 
te tan defefperaday váliente.Por efío quifo 
guiar ei negocio con maña. Rogó a don AT 
uaro de Sandi Maefrre de Campo, â Sacho 
Ajsrcon ,a  Iuan de Vargas,y AÍonfo Viues 
(todos perfonas de calidad, y que tenían ami

gos entre los emotinados) que tomaífenia 
mano en reducirlos por algún bu en ’medio 
¡tHeruicio deDÍGsydefu M agsftádíTro- 
metiofeles perdó general de todolopáífadó 
y cuatro pagas.Áf fifi ellos de ccnfejo de fu 
Caudillo Heredia (que les hizo vn eioquctif 
fím o fermon) yin ieron e n lo q feles pedia. Y 
para feguridad de loque don Hernando pro 
metiapidieróle en rehenes a fu hijo mayor: 
pero defpues fe contentaron con que juraí- 
fen , el y algunos de fus amigos , de guardar 
y cumplir lo que tenia prometido. Auiendo 
d jurar el Virrey,/ los demas fobre eífanto 
Sacramento ,y los S oldados ni mas ni me* 
nos de feruir aí Rey . Éfcogieronfe con He
redia veynte y quatro Caporales, de cada 
vandera el fuy ó,que tantas era ellas. Hizofe 
el jurameto en Tin gua GroíTa vn Lúgareio 
cerca de Rendazo. Viofebien quedó H e r 
nando jura ua de mala gana, por qué quádofe 
hazla la folenídad,que todos alcauan las ma
nos al cielo,apenas las quería elalpr. Por lo 
qual, vn Villalobos que allí eftauade dixo: 
lure vueflra Señoría de buena gana, fino 
tápoco juraremos nofotros. Hizo el Virrey 
q no auia mirado en ello ( por affegurarlos ) 
y con ello fe partieron muy contentos.Po
co defpues,con toda la difsimulacion del m u 
dojlosrepartieronjdé veynte en veynte , y 
detreyntaen treynta, por las guarniciones. 
De av a dos,otres mefes, quandomasdefi- 
cuydados eftauan, eferiuio el Virrey a diuer 
fos Capitanes, qprendieffenalos diputados 
dódelosauia. Efpecialméte luán de Vargas 
prendida Heredia,y a Carranca,que eftauan 
en Taurominio^y dieron con ellos en Mi- 
cina. Quandolos tuuieron a todos veyn
te y cinco prefos, vná mañana (fin que na
die fupieffe para remanecieron en el puer
to , ai largo de la cofta, puefta vna horca 
muy alta, y acada lado dozemasbaxas.An- 
tes de mediodíaTacaron a todos veynte y 
cinco, y pulieron ios a cada vrió en la fu ya, 
y al Heredia en la de en medio, cortándole 
primero la manoderec ha. Traseíto,porque 
no fe quedaffe ninguno de les de mas fin ea- 
ftígo , dio el Virrey vnaprouiíÍGn por toda 
la lila páralos Alcaldes y Gouernadores, 
para que luego ahorcaífen a rodos quan- 
tos topaffen de ios amotinados, finredem- 
eiónraguna. Xuíliciaronfe mu y-muchospor 
toda Sicilia,y principalm ete e nMicina. P orq

don
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don Amaro dé Sandi (que los conocía cafito' 
do sd e f .oftro) fs íaii di di frimulada mente a la 
pkc a,y ;e ato pan d o e eneí Soid ado(que aca- 
fd venia a- vsíiiríe,da^oH]praraIgodeio^lu 
gares comarcanos)no hazia fino combidarle 
s comer,y en ccrrriédp tenia ciertos negros 
que le matauan y y dáuan con el enlamar., 
Q ^n d o  ya Te ca nfa ro¡n dematar, bufcaron- 
fe con diligencia todos ios qu.e quedauan.vi
nos, y por afrentarlos, metiéronlos en vn 
nauio,y dieron con ellos en Efpaña, que pa
ra ellos fue la mayor vergüenza que fe pudo 
imaginar. Y muchos efcogiá fer ahorcados, 
antes que venir a fus tierras con tan grande 
ignominia. Con eíletan afpero caftigo que
daron todos los Soldados harto amedrenta
dos,v don Hernando de G onyaga en opinió 
de no muy amigo de nueílra nacion.yfegú 
lo íüoítro defpues en muchascofas,no creo 
quede leuantarGnnada.EiEmperador (fegu 
fe rúa o ere y do ) mas alabó ai Gonyaga por 
efta afpereza.q nofelotnuo a mal.Antes di 
zen,que quinera que páfíara mas adelante el 
caíligo, y que moflro defabiimiento cotí el 
Marques, porque eñfemejante deliño fue 
tan'deíem ajante la pena ¿Los Milán eííés tá- 
bienie cobraron odio,porque no vengó fus 
injurias, tan cumplidamente como doq Her 
ñando las délos Sicilianos. Ycon todo eíTo, 
»o faltó quien pcíieíFe él negocio de. don 
Hernando.en jufticia, y acá le acúfó elFifcal 
defte rigurofo caftigo,pero fu Mageftad má 
d ó ,q  no fe háblaífe en eiia,y afsi quedo ba
ila oy en difsimulacion.

De lainfelice, y famó fa j9rnada, yae llama 
déla Prcmfa,yde ía conyatjla de CaJ I cI- 
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p V e  tan notoria y fabida por el mundo, la 
f  Liga y confederación,que fe hizo en Ro
ma contra Soiyman , en eñe año de mil y 
quinientos y treynta y ocho, que luego fe 
fupo en Confía ntino-pla,y por mucha priefí 
fa que acá fe diero na. pone» a punto la-s ga
leras y armada. Barbarroxa fe la dio mayor, 
y'faü"ó( primer oque.no forros) de Gofían ti
fíenla, con ciento y  treyrxta galeras, y  con 
otras algunas fuñas ,y  con edasfue 'a dar en 
la Ifíade Ga ndia.Echo gen te en tierra j un to 
a la ciudad de-Canea#: que fe llamó antigua ■ 
mente Cy donia . Pero recibióle tanvelero-

H mentedMiceiTlrkiT5b«wnador dedaeitH 
dad^que le hizoboiuef a dasgalerás máLpa-í 
reciendo, con perdida de mas de mil Turcos 
que fe queda ron ent ierra con la prieífa del 
embarcar. F ue fe-de allí al golfo.quellamáíde 
Suda.,y acometiólalosde Ritim o, ciudad 
£u erteíy rehftieriíntetainhien com o^^a.? 
nea.F ue defpues a dar en Citheajq oy fe llar 
nía Candía, y da nombre a toda la l fe -S a -  
queó, y quemó vn lugarejoallicerca quefe 
llama Cecilia, qué le hallo defampaíado de 
los moradores,y temiendo jque no podía: tar 
dar Vincécio Capello con las galera s déVe- 
iiecia(que fabiaqüeeftauá ya en Zacintho,có 
veynte y cinco delias-, y con el Galeón de 
Bondelmerio)fuefe a meter en el Golfo Am 
braíio, pareciendole.aql lugar feguro) porq 
es vnacomo enfenada,que tiene tan angofía 
la boca, que apenas pueden entrar dos Gale
ras ju ntas.Eliá en efteGolio vn lugar fuer
te que fe dize la Preuifa, puefío enei Cabo 
ó Promótoriq Adiacojta'n mentado yceleì 
bre entre los Efcritores.por aquella ;fardof¿ 
Vitoria que aliiAugufto Cefar alcanzó, de 
fu enemigo Marco Antonio. Pocos diasan
tes que Barbarroxa fe metiefle en efíaenfe- 
nada,auia pallado por allí el Patriarcha Grri 
mano con las galeras déla Iglefia, y tenien
do el caíiganada ia Fortaleza de laPreuifa 
acudieróa defenderla tanta multitud de Tur 
eos, que lefue neceíTario daria bueha para 
Corfu:bien contento,porque lieúatía relació 
y  entera noticia de la calidad y difpoficion 
de aquella tierra, adonde (poco mas o me
nos )barruntaua que Barbarroxa fe auia de 
meter. Luego que en Genouá, y en Vene- 
ña fe fupo que Barbarroxa andana ya fuera 
(con toda la prieífa pofsibie) aderecaron to
dos fus armadas , y enpocós dias fe bailaron 
en Corfú duzientás y cincuenta velas, las cié 
to y treynta y  quatro galeras, y las demas 
Naos de carga y Vergantines.De Corfú fue 
ron todos juntos a meterle en el puerto de 
Co munida en Sclauonia, y uatádofe entre 
los Capitanes dela forma que fe tenària en 
la guerra, huuo diuerfos pareceres. El Pa* 
Triarchá(.qüe tenia buena noticia de ia difpo 
fició dé la tierra)dezÍ3,que fe defembarcañe 
la gente toda de guerra, y que fe cercalTe có 
ella por vna parte laFortaleza déla Preuifa, 
y por mar que fe echaííen a fondo en la canal 
a la boca dei G olfo vna o dos galeras,y que

fobie
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fobre ellas fe püfieííen en ancor« los  ga - 
leonésconfuartitleria^^ 
da a Barbarroxa. Porque ganando la Pórtale 
za fe podría plantar el artillería en ella, y ti- 
iáfcom óaterferoado^ ,hafta no
dexar ninguno.Efteconfejo era el mejor , y 
cáS fin ninguna reprebénfion , íicomo era 
büenódedezir, fuera tan fácil de Hazer,alo- 
menos al Principe Doria parecióle mas ima 
ginacionq cofa pof$ible,porcue dezia el, q 
j^rtWiaforrafezíafen^cofediHcultonísírnay 
y  éa®iíiSpofsiblC:;|>:ue"s:necéffariamente auiá 
acudir a focorreria tantos Turcos y mas,que 
quando eiinefmo Patriarchaia tentó ganar, 
áfcdon Hemandode Gon£aga,bien lepare- 
cioelconfejo de Grimanc:pero teniáíodos 
ere y do que lo haziapor fer el Señor del ne
gocio,conforme a las capitulaciones,que (co 
id o  y  adixe) en las jornadas de tierra auia el 
ce fer Capitán General. Finalmente la refo- 
lucioti fue,quedeCcmunicia fefucilen co
rteando h-lítala M area, y que fi-alpaitar de 
la Preuifa faliefle Barbaríoxa,que pelearían 
con el,y fino que pondrían cerco a la ciudad 
de Lepante, y ganadola{y con ella todos los 
lugares de aquella cofta)no era poísihle fino 
qu e Bar bar re xa auia de íaiir a defen derlos,y 
entonces daría ocafion a pelear. Efte con- 
fejo contento a ios Venecianos mas quea o- 
tro ninguno, porque deífeauan cobrar lo de 
la Morea , y a Corintho que auia fido- anti
guamente fu y a. Con efta determinación fe 
repartieron luego entre loyCapitanes losofi 
cios, con la forma que fe auia de tener en el 
vhge. A Bondelmerio mandáronle que pu- 
fieffe fu Gáleo en ancoras a la boca del puef 
to. con cinco galeras,como por efpias-para 
efe udrífrir los defignos del enemigo. A Frá- 
erfeo Doria fobrino del Principe dio fe le 
¡cargo délos nauios.Partieroncon efioia vía 
de Grecia para la M orea, licuado los nauiós 
poramnguarda, y todas las galeras en hile
ra alfargo déla cofta, porque Barbarroxalas 
pudieíTe contar. Q jando Barbaroxa vio ta
tas velas, y  armada tan poderofa, quedó 
m edio a ton ito , confer de fu y o ani m ofifsi- 
m o, y  que folia tener en poco nueftras fuer 
cas, F ue tanto el temor que le pufo ver vti 

illade «an poderefo exercko, que derermin ó de 
rcuíía .eft arfe quedo,y dexartos paitar,por guardar- 

fe para otro me jo r tiempo. Eftando en efta 
ícfoiucion, y  íinpenfamiento d¿ fafir a pe

lear,ilegofe a e l VriEub üefacfBb rteióde^Sóí 
ly man yque venia por ftr acompanado y dí- 
xq le .^ u e  codb^aymlezares^no falira p¿-; 
lear con efta gente ? Prefentad les luego la 
batalla que ic mando yo,y no mireys incon- 
uenientes en vna coy untura como efta.Bol- 
uedpo r la Konrade' Solym an,y hazedeirsa-. 
ñera que no perdamos nueftro crédito,no fe 
vayan lo s Chriftiano s alabando que noshan 
tenido acorralados, y qnoauemos ofado pe 
jearconellos.Pfauemos vetara,y i i  vencié
remos bien,y fmo,pccova en ello,que no le 
faitarán a Soly tiran otros harto mejores Ca 
pitanesque vo s, ni madera harta para hazer 
otras tantas galeras como aquí tenemos, ni 
gente,y todo lo necefíario para guarnecer* 
las.Guardaos no hagays alguna villanía por 
huy r riela m uerte honefta, fino yo juro por 
Mahoma, que nofeaysbien llegado a Gen- 
ftantí nopla,quando osla haga yo dar,la mas 
afrentofa f  vil, que jamas fe dio a hombre de 
vueítra calidad. Atemorizoíe tanto Barba
rroxa con los fieros de aquel Eunucho, que 
fin otra deliberación ,buelto al CofTario Sa
lee o, le dixc :Parecem e S aleco que y a efto es 
fuerza,muramosaqui honradamente, q me
jor fera que no morir en Conftantinopla,pof 
lo que allá nos acufará efte medio hombre. 
Y  diziendo,y haziendocomencó a caminar 
fuera del puerto. Quando Ungaleras de Bar 
barro xa falieron en alta mar , ilegaua ya el 
Principe Doria bien adelante al cabo de Leu 
cade. Y  como fintio que ¿el Galeón de Bón 
delmerio(que quedó alabocadelEftrecho) 
fe le hazla ferial de que los enemigos faltan, 
boluió fu proa, y  vioqueya los Turcos f¿ 
a oían alargado per lacofta con intención de 
gozar de la tierra, en cafo que fe vieffenen 
peligro. Efpantofe de ver vnancuedadtan 
grandejv pomo perder tiempojmandó que 
le figuíeñen todos ,y  dio la buelta para la Pre 
uifa con animo de pelear, pues Barbarroxa 
moftraua Temblante de qrer efperar batalla. 
Hallo quando fe vino acercando a los ene
migos, que Barbarroxa tenia puefta fu arma 
da en muy buena orden. El teníala batalla  ̂
Tabaques la mano derecha, y Saleco la iz
quierda. En la delantera eftaua puefto elfa- 
mofo ColTano Dragut Arráez con veynte 
galeras. Com o el Principe tenia mando en 
toda laarmada, y  fin el no fe podía romperla 
batalla, eftauan todos fufpenfos, efperando

Dragos
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fe/ñl para acó meter. Com oyieronque An- 
drc.« Doria fe uaquedo,com eoyaron to?
dpraattunrit^r^ rardalf^
Pnoeipai ai em^Gapej lo , rio pudiédo .futrir 
taü'gfanddacjó^
<íe fü;gajeraryfae;fe ̂  Ha
ieñor. Andrea ,q  venida nos es lardcafio de 
n ip ^ a r  paraq□  eToai o s.. Demos gracias a 
Dios,porqnos traxo ajt Jtfiuena coyuntura, 
y  fiporventura os deteney s porq osjreze.- 
lay.s delosVenec ianos.yq no os ayudare trios 
fielmente, dadme licencia,q yo fereéi pti- 
mero q acómetere,y con elle coffolete que 
tengo vellido no faidre déla batalla fino ve 
cedor,o muerto-como yaiiéte yChniUario 
Capitán .Muchas gracias (dixo éi)féñor Ca- 
pello : Seguidme,y tqnedatencion alo que 
xn,e yisredes-hazerjqueyo osdarefeñalquá 
do viere e-ujconuiene. Ya quando ellopaf-^ 
fanvauia Dragar comentado a pelear con 
el Galeon.Mas peteaua de tan lexos que no 
podii empecerle,ni recebir daño.De ay a vn 
poco que í’e ie acercaron, difparó el Galeón 
con tanta furia todos fus cañones, que no fe 
lénXaron atreuer: trias.. El Principe eíhua- 
fe quedo, diziendo-que no quería romper, 
halla que ílegaffen los nauios queauianydo 
adelante, y Barbarroxa moña por co men
ear la batalla ames que vinieífen. Hazia vn 
tiempo tan ferenoy tan hermofa caima,que 
no parecía fino. que la mar adrede fe eíf a ua 
queda,para que peieafíen dos tan poderofos. 
exercitos. Nuellros Capitanes eftauan re
tentando por acometer, y  como no fe les 
daua la feñaI, nÍ con tropera,ni con el eftan- 
darte como es coftumbre, nofabian quefe 
dezir.Particular mente ¿IPatriarch a Grima- 
no.daua gritos que hundía la mar, diziendo 
al Principe que arremetieffe. Mas el no ha
zia fino andarle bario oteando, y hazíendo 
gentilezas corno ea caracol. Algunos que 
fabian poco de cofas ce la mar , y  le cono
cían portan famaíd y  exercitado Capitán , 
tenían creydo que auia de faiir con aigú n ue 
uoardid,o intención.Otros maldezíarifu tar 
dan^a,y todos cflauá como alanos que quie
ren,y nopueden arremeter ai toro. Barba- 
rroxa erado ios que mas fe admira,uan de 
aquellos cercos y gentilezas del Principe, y  
nofebia en que^auián de parar. Si alguno 
preguntaua al principe , que que hazla, ref- 
pondia que ledexafien, que na quería fino

hazerdefordenaralénemTgOjfacaridoIesqda
troo feys ga ieras de en m edi o de fusefquá- 
drones,para defipues cargar fobre el con tó- 
do.el exe reíto Coneífonunca quifomüdár 
parecer, haíta que ya fehazia noche.Ei Ga- 
leon y cxrosdosrváuiqsfrauarori vna-efeará- 
mucaya tarde, con algunas galeras dé lasdé r 
los lados. El galeón eílaua tan bien artillado::: 
que no le podían entrar.Ma ja los otros dos i 
nauiosfen que venían ei Gapitan Bocariegra, 
y. MachindeMoóguia,traían los muyfañga 
do s. Y a que fe cerraua la noche, arremetió 
Safeco a otro nauio enq yuan Alonfo de Fx- 
güeros^ y vn hijo íuyo,y prendiolei>éfpues 
.renegó ei hijo, y cayó mucho en gracia-dé 
Soly inan,y pidio.libertad para fu padre,v al- 
cancoia.Leuárofe en anocheciendo vn victo 
rezio con agua, y fortuna, que no poco im- 
porto para la partida de nueftras galeras. 
Porque con áuerfe paflado tan buenaacafiój 
y a todos los Ghriicianos auian perdido el 
animo., y cooíenyaron poco menos q a huy r 
lavia de Corfu.Fue tari vergoncofa,y de to
do punto infame retirada eíla , que apenas 
auemós recebidoenla triarlos Chriílíanos 
mayor afrenta jamas; Porque nocontentós 
los nüeílrosde huvr ^io hizierori con tanto 
miedo,que por no fér vidos délos Turccs* 
mataró todoslos Faroles de las galeras,v au 
déla Capitana. GomeftoBarbarroxa^comó -  f 
los perdió de vifía)rcparó,y comencó a de- 
zir con grande ñfajdando les matraca en Ef- '
pañol,Guiz,ci huye AndreaDoria,Guiz que 
mató ei Farol de miedo. Y no tuuo poca ra
zón , porq quando los nueftros fe vieron en 
Goriu,penfaron qDios les auia hecho mer
ced muy grade en efeapar de vn tan gra pcli- 
gro.Fue cofa nunca villa, ni oy da,q auiendo 
íiempre Andrea Doñaiido valenñfsimo Ca 
pitan,y vno de los mas acertados del m undo, 
aquel di a fe le ataron las manos,y no hizo co 
fa de valiente, niaun dedifereto. No faltó 
quien dixeffe., que de pura malicia no quito 
romper con Barbarrcxa. por no acabarle de 
aquella vez: como quiera c] para, que a el le 
tuuiefíen en mucho los Principes Chñüia- 
r.os,couenia q buuieííe vn Barbarroxa aqufé 
todos temielíen. Y afsife pudo dezarpore- 
líos el común refrán, q de ccllario accíTario 
noíelieuan fino los bsrnles.Oíícs eciíauaá ; (i ■ 
la culpa defte tan vergoncofo definan a los -¡ jí 
yenecianos, porque no quifieron tomar en • T
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j  teño fe; fie de CapelioTero:como quieranq ñumteRte,y íuegoptopufíéráñfiaiér paz'cá 
y ó Íle,0 pí é  oí ¿pí^IeaTi eutreigcfe é ^ r c a ,  a u nq^raSf^fe^rir perdió HéTsí ha 

¡dé guerra)eP¿a deuio íer maña de ColTaños,
,.qge no pudo fer me-ms.Y a.fsi dezia deípues 
..Ya. fe id o V  ¡fin o r ;Qo?Andtea D aria tenia 
í>a^nfeiOipuesauiadaoido:ñocoíi;aíqiya’po 
.«erdiíTeívíion entredos Venecianos,y Sdly- 
^ni.y^abíiiies puerta para q fe matafien^por 
;vegarfedello s z tefrlaodDezia efto VrfuíOy 
rte tamo poce! natural odro qué auia entre

tino p;»q5o-r'tiir(í^:xau^í^H^e y ae 
ehquíií^Fia íjueñ^íédian'élb; 
tenderas olytjHnyque'fe áuii confederado' 
de na exín ^  Édíp^idd^H^^^d^éiif 
Cafeteo üo jtu úier GWbu efequé SírBarrdxa, 
auia paílhdqfortuna en ei edmino, y q aun

^ en e¿^ .^ n d ü ay co in .05porq:mudhosítd> naatóaípaítedód^íffP^éui^-^^ñíra^í* 
mancreydo que e i. Emperador deffbaul ver pello, y aun Gó£aga>y todos yten fu bafea/ 
a  jos Venecianos perdidos, por quitarles alr pero nunca lo pudieron acabar con Andrea 
ígneas tiuda des quei ctewi £ d $E fe d o  &dv&i Dcrríá^ antes ñrfefpé rat fazmtes^l£ A v é í%  
4^n> d^trodíadeípues^deflaldeígraciapáflB y  fe p a fe  a l taiiaydéxdhdb á tedos ios atói- 
Barbarroxa con fus galeras a viílade C oifo , gos defeontentos Vyblásferñándode fus cc- 
péfandofacar.á ios nueftros a pelear,que ya fas,y 'echándolela culpa delvergoncofo fu- 
.3 demádado fe hizo demádador. Eíluuo por cejfodeaquelia jornadalPcrqüe por fus par
aili aigunosdias,yya que don Hernando tíe 
Goncaga tenia persuadido a todos qfaiieííen 
a peiear , y  ales Veneciano s que to m a (Ten 
eonfigoalosEfpañoles,al^ó las velas Barba 
rrgxa,ytoaióla vía JeGonft antinopia.por- 
que ya era mediado Octubre,y tem ¡o de ai- 
guna fortuna, pareciédoleq auu ganado hsr 
ta honra. Partido Barbarroxaydetermioaró 

Cairel so- todosñueflros Capitanes de ganar a Gafel- 
ÜOín ScIa nr>uo enda.coila de Scbuonia , en el góifó 
nido por GathaTeo. So los vezinos de aquel lugar pa.r 
lo* Chri- te Sclauones,y parte Albanefies. Solian fer 
ftianos. q ]jriílian0s>y agora yacafitodos fon Tur- 

cps.Huuo poca dificultad en ganar fe elle lu
gar , porque no ama enel gente de guerra. 
M uñeron, toda vía en el afíait o aigunos Ef- 
pañoles,y entre ellos el C api tan Bocan egra. 
Ei faco fue bueno,y los preícs rrtichos,y no 
les valió dezir q ; toda vía eran Chriftianos. 
Color me.a las capitulaciones de la irga ,au:a 
fe de dar eüe pueblo, y todos ios que mas fe 
ganaffenyal Senado de V enecn,pero ¿ó Ber 
nando de Goncaga y y  Andrea Doria nó lo 
quifieron hazer finoguardarie para el E o- 
perador.Eiue ndioíe dellos?que no lo hazian 
tanto por enriquezer a fu amo , quanto por 
dexar ailialos EfpañoleSjporque noboluieí-

ticu.ares defignios jauia dexado y r de entre 
las minos tatas buenas ocaíioñes de dañar al 
enemigo comun. Y cierto efe jornada de la 
Preuif* fue vna de lasque mas dañó ha her 
cho a u-C Oríi 1 i á dad ,-e-n qüántoálcr editópy 
reputae ten. Porque la fama que teníamos de 
fer mas poderefos por la mar,q no los Tur
cos,aquí fe conocic fer faifa,y nofotreisper* 
dimos animo, y efpérah^a,yíos Infieles co* 
br?ron esfuerc o ,ycorage para tener en po* 
co nueftrasfueicas. De dóde han nacido lo» 
grañdes dní os qué defpúes;acá nos han he
cho, v cada dia tememosque nos hará otros 
m u choiTi a yo res, Uíientras no fe conforma
ren ios Chriftiancs eñ vhábuena paz.Pues 
Sniyman tiene hijos,que no foñmenos bra- 
uos y crueles que fapadre-, ■ • ' -

De Ut perdida grande de Ca/?elnoU9,y déla  
- mvei:cdelatíwperatriz , nueflr*Scüq»

■7'ard:e V"E; - = ̂
ixuuíifsinio fue el fonHmieto quehizc» 
Soly m m,de ver que con fauerde los Vé 

necianos fe ie h uuielTe tomado-Gafieteoute 
Y eO y en gáne a deftainiurn , mando apretar 
mas el cerco que todi via dufaua , fobre ias

ancnte.

dos ciudades NapoleSj yEpidaoro.y mandó 
fena Itaüaqueno auia cofa con quemayor a Barbarroxa, que luego en apuntando el vé „ 
pefadumbrealiá fe recibisífecon ellos. P uíie rano del año de mil y quinientos y treyntd ̂ “30’

y nuéüé^procuraííe cobrar aGáítélnoüovStñ 
poner diiacion en einegocio, tomó Barba- a 
rroxa configo a Vlamánes elPeríiano(que Uo pífc*' 
ya por*muerte: de Vftreío era -Sanjaco dé do.

Bolina

ron api por guarnición quatro, o cinco mil 
DonFasn Soldados viejos , los mas deios amotinados 
«feo Ser- de Milan, y dteronies por Capitán a don Frá 

cifco Saraireoto, natural de Burgos^ Sirttíó
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Bófina)y ordenaron losdos.de poner cerco 
iobre aqueiiugsr : Vlamancs eó treynta mil 
hombres pt& tie ira ,don  las galeras porla 
pane delagtt3;AddántaroíepragüE/y Gor- 
Yetó coííarios a tomar agua de vna fcente 
terca del pueblo , y faliexon a ellos Machia 
de Mon guia, y el Capitan L a i aro, y dieron- 
íes vna buena mano, en que les ma taf orí al
guna gente, y ios hizieron boluer a las gale
ras. Acudió luego Barba rroxa con nouenta 
galeras, y tres nauios de carga, que llaman 
los Turcos Mahonas. Tenia tanta y ral arti
llería , que tardo tres dias enteros en defem- 
barcaria, porque ios de dentro le dauan gran 
des fobrefaltcs,v le mataré mas de mil Tur 
eos, y  entre elios ai Rey de TripolAgis A- 
driadeno, fu pariente, y  grandifsimo ami
go. Tom ó Viamanes parte de la artillería, 
y  fue a por.erfe ai va lado del pueblo ha2Ía 
e l Norte. Barbarroxa con los demás tomó 
laparte O ríe n tal,repar tiedo el c ere o en tres 
eílancias , 1a vna tema el,la otra H aldaba n-o 
renegado Eípañoi,yiaotra Tabaques. Por 
la patte del marnarli Saleco cada dia el mu
ro con gran furia. Con tan terribles baterías 
com o por vna parte y por otra Ies dauan,no 
podian tos pobres Efpañoles remediar el 
grandifsímo daño que fe les hazia, porque 
demas de que no eran tantos,que baftaffen a 
fortificar todo lo que las bateriasderribauan, 
defayudaualesla tierra,que con fef arenifea, 
y  como ceniza,no valia nada para hazer va- 
luanes, ni reparos. Sobretodo padecían ef- 
rrañscongoxa, de ver,que de ninguna parte 
les venia focorro,y que Andrea Doria, que 
fe le auia prometido, no fe acórelaua de fó- 
correrlos. Viendofe pueslos trilles defam- 
parados de todo el mundo, ccmen^arona 
prouar;fi por vía de minas podrían hazer al- 
gunao.table daño al enemigo. HszierÓ vna, 
y fucedioles tan mal en ella,que quádq pufie 
ron fuego a la poluora no quito arder, por
que eftaua lieta. Defpuesquádo no fe cata
ron,eccendiofe , a tiempo que abrafo a Fir- 
min de Zaragoza, y  a otros m uch os Efpaño 
les.Derribaron dé ay a poco los Turcos por 
Uparte de Vlamanes vn granlienpc del mu
ro , y  entraron por el tantos y  con tan gran- 
dempetu,que luegolosnueftrosfe vieron 
perdidos.Don Francifco Sarmiento ,como 
muy buen Cauallero (queriendo mas morir 
peleando varonilmente, cue venir a manos
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de tan barbaros y crueles enemigos) mandó 
recoger muchos heridos que auia en el Al
cafar ( adonde eítauan cali a la muerte Ma- ! 
chin de Moogüia,y Alonfarias)y con les de
más fuefe a poner en ia playa,y allí peleando 
ánimoiamentemurió có todos los fuyos, fin 
que efcapaíle folo vnode toáoslos que allí 
le hadaron. Gon lo qual Machín de Móguia 
y todos ios demas heridos, acordaron rendir 
fe,pues no tenia Tuercas para pelear. Bri por 
todo s los heridos ochozi en tos, y enti e ellos 
los principales fuero el Capitan Lararo,Die 
gode Mofqùera> Andrés Sera pula Griego,
Machín de Mongola,y Alohfarias;Recibió
los todos Barbarroxa humanamente,Duo a 
Machin de Móguia, que le rogó que renegaf 
fe,y porque no quifo hazerio,le cortó lá ca
be ca e n la proa de fu Capitana. Man d 6 bufear 
el cuerpo de don Francifco Sar miento, y nu
ca pareció. Todos los demas cautiuos emhio 
losa Conílaminoplaty luegotomó a Csfíel 
Rezanoalucerc3, Tento de tomar a Cata- 
ro,y no pudo, quefeladefédio bien Marheo entf¿Vt* 
Becnbo Veneciano , y le mc-ftro vnlnftru- r.eeìanos. 
mento de cierra tregua cuefe acabaña de af- V Soi7m* 
Tentar entre Soiyman y el Senado.Sintiofe 
cílrañaméte por todo la Chriiiiandad la per 
dida de Caflelnouo, y mas en Efpaña, por
que murió en ellala flor de la Infanteria Ef- 
paáola. Fue grade la culpa de los Capitanes, 
que fe defeuyfiaron de iócorrera tiempo a 
don Francifco.Delos que mayor fentimíen 
to hizieron poreñe defaílre,fue vno ei Mar 
q$ del Vallo, porque todos les que allí mu
rieron a uian lido Soldados fuyos. Solos los 
Milaneííes recibieron contentamiento muy 
grande,por verfe vengados deles que poto 
sil tes,con tanta licencia y libertad,ios aman 
maltratado. Y porque murieroneflos vané- 
tes Efpañoles a feysde Agofio del año ce 
treynta ynueue, y en Milán celebrati aquél' 
dia la fieíhde S.Dcnato fuabogado deziarf. 
ellos, que por intercefsion de aquel Sauro, 
les auia Dios moürado preño vengarla de' 
fusenemigos. Al Capitan Lazsro(ai dezìr 
muchas vez es ) que porque no cuifoiene-' 
gar,niíeruiral Turco, ie mandó Soiyman' 
empalar y que le mataron có efquG.it es tor- 
mentos.Bienauenturadoel que(Gáfsi és)en” 
el cielo goza agora de Dios con los fan tos 
Marty res,pues quifo mas morir, que negar
le,ni faltarle fu palabra. , : • > ú: %

P o a Tres.
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Tres mefes antes que fepereftefíe CafteL \  Lgunos mefes defpuesq fbllecioIaEm 

noup,fallecí o en la ciudad de Toledo la Se? . * *  peratriz de Tanta memoria, auicrsdofele 
renifsima y bienauenrurada Reyna y Señor ofrecido ai Emperadcr./y a La Rey na María 
ra nueftrala Em peratriz doña Ifabefdigníf- ,(4 gouernaua por el los Hilados de Fíandes) 
finia compañera del I nui ¿Hís im o Cefar Car cierta necefs idad de dineros ,a corda ron pedir 
los Q uinto, nueftro Rey natural, hija del los a fus pueblos de Fládes,por via aferuicio 
Rey do Manuel de Portugal, vna de las mas y repartimiéto.Y comoen eftas cofas fuele 
acabadas y fantas muge res que auia en el mu auer opínÍones(pnncipaiméte entre gételi- ' 
do,hermofa de todo punto^en el cuerpo y en bre de la légua)vnos pueblos acudieróbie co 
el alma.Paffódefta vida primero dia del mes el feruickuy otros,no folameteno lo quifie 
de Mayo, defte añode treynta y nueue, con ró hazer,masantes fe rebelaró aldefcuhieno 
gran dolor deftos fas Rey nos,y mucho ma- por no le dar. Entre ellos fue vno la gra ciu- 
vor del que mas ia quería, que era fu mari- dad de Gite,patria del Cefar nueftro Rey ,q  contra e¡ 
do. Doze,o treze dias arues.que fallecíeífe, (como ya dÍximos)nacio enella.Fuetan gra Empero 
vimos en Efpaña vn terribleeclypíi del Sol, de ladefuerguencay atreuimieto deñagéte, °E* 
a diez y ocho delm es deAbril,y luego tras el q no conté tos co n no feruir a fu Tenor natu- 
vn Cometa crinico por treynta días eftuuo ral,pulieron las manos defacatadamente en 
encima delOcidente, ala parte de Portugal fus miniftres,matado algunos dellos. Y paf- 
(que fegun vemos ,aue ordinanamete en las fando adelante en fu defaílno,emhiai,cn fus 
muertes de los grandes Principes fuele acó- Embaxadores al Rey deFrácia,ofrecicdo de 
tecer) lo vno y lo otrofue prono frico de la darle la ciudad, y meterfe debaxo de fu fe- 
calamidad que con tan temprana muerte re- ñorio, aborreciendo a fu Rey por el ageno.

Eftauan lascofas de fu Mageéad con el Rey
en términos, que fe efperauan concluy r con 
algún bue medio:y por efío no quifo Frácif- 
co aceptar eñe ofrecimiento,antesles embió 
a dezirq pues fe auia rebelado fin fu confejo, 
que no penfaftenfuftentar fu locura con fu 
fauor. Todas ellas cofas, y otras défordenes 
queauiaenFlandes, yen Alemania en las; 

Quedáronle a fu Mageftad del Emperador cofas de la religión, requerían para furéme- 
delta Serenifsima y Heroica Señora tres hi dio la prefencia de fu Mageftad, porque co
jos para fu confolacion. El primogénito, es foia ella fe podía poner en ordé.Y porqauié- 
ei muy Alto y Poderofifsimo Señor,y Rey do de hazer ella jornada por mar,allendédel 
nueftro dó Filipe 11. que oy viue.Las otras peligro,fe temía la dilación, quifo elEmpe-r 
fueronhijas ,doña María que oves Reyna rador hazer vna cofa,q pocos Principes oían 
de Bohemia, y mugerde Maximiliano ,pri- acometerla, q fue meterfe co leguridad por 
mo hermano fuyo,hijo del Emperador don hs puertas,y Rey no de fu capital copetidor, 
Fernando* el quai ya por la muerte de fu pa y emulo antiguo , pidiendopafo feguro por 
ere es Emnerador de Alemania,y doña lúa fus tierras al Rey de Francia,para yr de Efpa 
na,que vine,viuda del Príncipe de Portugal, ña a Fianáes perla polla. Defte articulo to- 
y madre del Rey don Sebafrian , niño que man algunos Autores FrlceíTesocaíiohpa- 
reyna oy dia en Portugal,Las virtudes y ex ra calumniar al Cefar, diziendo, que pro.- 
calendas de todos eftes Señores,y de fuma metió al Rey porque le dexaffe pafTar, que ]0s Quin 
dre(que eirá en el cielo)no bafto yo a dezír- le daría el titulo de Milán. La verdad defio m 
las,niaun penfarlas.Dexarlas he para quien nocreo yo que fe puede aueriguar-.porq no

cibieron ellos Reynos.Tras la quaí fe figmo 
luego en el año adelante, dendeel Otono 
halla porfan luán del año de quarenta, v na 
délas mayores hambres que en grandes ue- 

0 posfeauian vífto en Efpaña. ^juntamente 
!n có ella vino vna terrible enfermedad de mo 

dorra.o calenturas peftiienciaies, que mato 
por toda Efpaña gran parte de la gente tíella.

efto tomará mas de propouto.

Tielviage eyue el E  rttperader a Fíades  
psr Francíttjpara eaJHgar la rebelión’ de 
Gante p* Patria ¿y deles trates ¿epaz* % 

gajfxrí entre el}y el Rey Francifea.^íF

es dé .creer,que por cofa tSliuiana prometief p0¿a. 
fe el Emperador lo que tanto le importada.. 
Quando mucho podra fer que por palabras, 
generales le daría buenas efperájas: mas no 
que lo quiíieífe dar exprefíamenté. Sea por 
eílojO por otra cofa el Rey holgó de dar el

pafo:
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pj fo, y fin otros rehenes ni feguridad mayor 
que la de fu palabra, el Emperador partió de 
acá de Efpaña por. la po lla , vertido de luto, 
como rezien viudo, y  con bien poco acom- 
panamiéto. Salióle recebir harta calila raya 
de Francia el Delfín Henriqué,y con el Mo- 
ynoranfi el Condeftable.Hl mefmo Rey aun
que.no eftauade todo punto en fus fuerzas, 
vino al camino , y  fedefuiode París mas de 
dóziétas millas.Hizofele al Emperador por 
todo elcamino el mayor regalo y fiefta que 
fue pofsible.Por do quiera q patTaua,fe fol- 
tauan losprefos,y fe hazian todas las demó- 
fijacionesde regozijo y plazer ,q  fe hízierá 
en Cartilla por el.En Paris fe le hizo vno de 
los fo lenes y ric*os recibimientos que jamas 
fe han hecho en tierra eftraña a ningún Prin 
cipe del mundo. Era cofa de notar,ver tan fo  
io ,y  tan fimplemente aíauiado ( cOn fólo vn 
fay o de paño negro, y vna gorra de luto) al 
mayor Señor del muRde,y ai que temisnto- 
dos los Príncipes deLPero mayor admiracio 
ponía,ver juntos y en tanta cócordia los dos 
em ulo$,qpor tantos anos auia tenido el mu- 
doalterado.y en termines deperderfe.Efpá- 
tauanfevnos,dela feguridad con que el Em
perador fe auia metido enpoder de fu ene- 
nñg°,y otros de la grandeza del R e y , q con 
tanta fidelidad m ante nía fu palabra,a 1 q tato 
auia deífeado de dertruyr. Hinchiofe luego 
toda la Chriftiandadde efperanca muy der 
ta, de q deftas viftas auia de refultar vna per 
petuapaz y quiedtud para la Republica.Te_ 
niá creydo los Franceffes, q pues el Empera 
dortanfamiliarmete fe ofaua meter por las 
puertas del Rey ,q  no dexaria dedarle ya,lo 
q  tanto deífeaua,haziendoleSeñorde M ili. 
£  quiera en reconocimiento de tan regalado 
acogimiento como artife le hazia.Confirma 
uafe la efperñ^a de la paz, con q fe fabia,que 
yaauíanlosdos embiado a Veneciafus Em
bajadores (por parte de fu Mageftad al Mar 
quesdei Varto,y por la del R ey al Gapitan 
Hanibaldo GouernadordeTurin)noaotra 
cofa,fino a tratar có el Senado, de vnanueua 
Liga,para que pues ya ellos dos auian oluida 
doiasantiguas cotnpetenciasy pafsiones,y 
tan de veras fe auian reconciliado,tuuieffen 
por bien los Venecianos de juntar fus fuer- 
yasconlas deEfpaña y Francia cótraelcomü 
enemigo.Lo que defta embaxada refuito ver 
lo hemos luego, quanto diga en. que par 6 la

jornada de fu MagertacLEI q ual(defpues©ae 
huuo gartado en Paris quinze o veyntedias 
enfichas.faraos banque te s,- y  otro s rego- 
zijos)dixo que quería parti ríe,porque la s co
das de Fluides no fufrian tan ta tardarça. N o  
fe auia tratado de veras entre los dos Princi- 
pes del negodo de la paz : porque no ies pa- 
reció tiempo aquel aparejado para entender 
en cofas tan de vera s; Y  ai si aunque el Con- 
deftable alguna-vez apuntô a querer tratar 
délias, fiempreelEmperadorloechóporal 
to(y aun al Rey no le pareció maljdiziendo, 
qué no conuenia,que fe mouiefíen tratos de 
paz,no eftando fuperfona en toda libertad. 
Qjaele dexaflen llegar a Flandes,que alláfe 
trataría del negocio mas depropoíÍ£Ovy  que 
vendría el Rey fu hermano (3 quid el a maya 
embiado a llamar ) para q todos juntos acor- 
dañen en lo q feria bueno hazer.pues no eirá 
razón q cofas tan importantes fedexafíen de 
comunicar con el Rey .Y  q  no pCnfalTe nadie 
q dexauade cóciuyr la paz antes de partirle, 
por algún mal refpeto,fino fortúneme porq 
quería moftrar fu liberalidad,efiSdo en toda 
ftí libertad,para qnadie püdieífe dezir,q mas 
por t em or q por a m or a uiah echo ] o q fe le 
pedia. Con ellas y có otras buenas razones, 
holgó el Rey defobrefeerel negocio,y tam 
bieporq no quifo t urbar las fie ña s,c ó nego
cios ta pefados,teniêdo creydo^deipues fe 
harialo q el tanto defieaua. Partiofe có ello 
fu Mageftad de Paris, y con el fueron harta 
Vaienc i enes losdos hijos del Rey,penfando 
qalli quifiera tratar dé la páztpexotibien fe 
lo defuiOjCÓ dezir,q fin el Rey de Romanos 
no haría cofa ninguna,ni era razó ¿ehazerla 
pues para folo eftole auia embiado a llamar. 
Antes q fe partieffe dalli defpidio a ios hijos 
del Rey,y embió áGante vnacompafiiace 
infantes Tudeícos,tomando configo los ca- 
uailos Flamencos q le eftauan efperando en 
formadeexercitojcomençôacaminar la vra 
de Gante. Los dé ía ciudad ( como fu perón q  
venia t i bien acompañado,y ellos ellaui tan 
defarmadosy folos ) entendieron bien, que 
no fe paffariá fus infurtos fin elcartigo que 
por ellos mere cian. Por dlísimular mejor fu 
culpa determinaron recebir le de paz-pues 
no tenían fuerçaspara refirtirle de guerravy 
ordenaron vn recibimiento afsi como Guíe 
ra.En el qual por latrirteza có que fehazia,y 
porla mala gana con que fea: ec ibió, fe V k  b i ê 

P  p i  en la
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en lo que a.uian de parar los negocios de là 
ciudad.MoRrofeies ei Cefar dendela primé 

. ra hora feuero y fañudo, y en bebíantequai 
Tu rebeiîon ie auia merecido, y luego fe cu- . 

. nodo del que auia de caftigarlos afperamen- 
te.Eíluuocótodo eftofu MageAad aigur os 

. díasj;íin moArarlo que tenia en el pecho : y 
.quaoda.masdefcuydados y feguros chana, 
ni and o prender ha A a treynta o quar entape 
los q füporq auiá Ademas culpados en el m o 
'tin,De ahy aocho o diez dÍ3s.facaronfe a de 
gotíir ios nueue dellos,Y otro día otros diez 
y  feys.A losdemas perdónelos condenado- 
los en penas de afrentas y dineros. ■: Sin lo 
qual condeno a todo elcuerpo de la ciudad 
en vna grandifsima cantidad de duiados.para 
que a fu cofira fe les. ediñcaffe vn Gaftíiio. 
Cofa que íintieron eilosmas que la muerte. 
Co mo quiera que a vm ciudad libre,ninguna 
pena mayor fe le puede dar,q ponerleacue
llas y n Caldillo,que fea teAigo de fu inñdcii 
dad. Pero co do fue menefter para domar la 
foberuia de-aquella gente tan hecha a vinir 
en fülibeitadjV en faltara demafiada. Hfran 
do en eAo llego a Gâte dRey áe.Romam's, 
que dias auia le efperauan ios Eæbaxadorés 
de Francia,para tratar del negocio déla paz! 
Tratofedelacócordia con eI Duque de Cíe

^eíiíre'elEá’peradoriyíel Rey Pranéiíco)by
diz en. que ie altero íásto^ueír Antonio Rin 

ccon no le huyera la• cara piehízierí matari 
-Desvp^incipesdeAlsmania^tadoíkísTai- 
t h éranos y Proteílantes eftauan e Ai añame 

~te atemorizaGOs,pen{andojque de la paz en- 
•trelos Reyes*auia derefultar fu perdición. 
rY.cierío no yua muy fuera de caminó, que 
los Turces j y Los Lútheranos temiéííen la 
corfederaciódeAosdostan poderefos Prin.- 
eipes, pues con fola ella (;fi íe hizierade ve
ras . juntado fusíuer^as con las ¿el Papa que 
nodelíeaua otraíocír );fueraharto.facii de 
desbazer la potencia de los vnos y délos 
ortos. Mas no fue tal nueAra ventura, Ano 
que fus pafslories deAos ¿os ; Señores ; tari 
grandes quedaflen masviuas quenunca.por- 
que las cofas ¿ei Turco viniefien a loque 
han ven ido, y lasdelosLutheranostuuiefle ri 
agora la Chriltiar.dad qual vemos que la tié 
inerì. El fin y refolucion de lo que en Gante 
fe nudo negociar en eAo déla paz,fueenfu
llan eia della marera Su Vi a geftad, defp ues 
de largas difput2$ y confuirás, embiò a lla
mar Cardenal ¿e Lorena,y al CondeAable 
Momorarfi( que tmian las vezesdel Rey 
prancifco)y 3uíendoleshecho vnalargápla- 
tic a , v ino a dezi r lo figuient e. Ninguna co**

ues,q aridaua en la Corte del Emperador có 
S duocondutOjpor la competencia que con
ci fe tenía fobre ei Ducado de Gueidreo I m 
portaua mucho hazeralgún buen afsiento 
con el Duque, porque el Rey de Francia no 
tuuiefle comodidad-, para proueerfe de in- 
fanteria en fus tierras xemo folia. Pero no 
huuo orden de concertarte con el.porque pe 
dia por mugeraCbriíriemi prima de fu Ma 
geílad}h:-ja del Rey de Dinamarca, v viuda 
déFrancfco Sforerà,y otras cofas exorbitá- 
t es,que no fe le pudieron conceder, y a fsi fe 
huuu de falir déla Corte,enÍ2 mefmadefgra 
ciáq antes eftaua. Ei Rey dedngbterra qui
mera también oluidar ics p2Ísione$; antiguas, 
y confederarfecófu Magefiad.per o no huuo 
lugarde oyr fus ofrecimientos, por el mal 
exempio que fuera, tomar amiftad con vn 
hmbre de quien ian arroces injurias fe aniso 
réeebidó,fin que de fu patte fe dieííe íatisfa- 
cron bahante , antes eAandofe él todo vía 
eri fu dureza y obftinada rebelión contra la 
Ig-ena Romana. Supo Soiy maneo ConAan- 
tinopía^que fe trataaamuy de veras de paz

fs yo en efta vidaCanto deíleo,ni quiero,co
mo la paz y quietud del mundo. Y porque 
efía paz fea firme y verdadera., yofoy con- 
tentó de conceder al Rey mas de lo que nun 
ca el per fo pedir, ni yo tampocoperfé dar
le. De dos hijas? que tengo, yo quiero dar al 
Duque de Oriiens ia mayor , y darele con 
ella en do te los Eíhdosde Fiandes con titu
lo y n ombre de Rey.. DcAamanera,tendrá 
ei Señor Rey Fra neifeo dos hijos, entram
bos Rey es,y t3n vezinos y comarcanos que 
fe podran cada ¿ia ver y comunicar, ccmo 
verdaderos y buenos hermanos. Y como 
quiera que todosTomos nat urale s a la muer 
te , ya podra fer(io que Dios no permita) q 
fe mueran éi Delfín fu hijo mayor,y que fai 
te también el Principé Don FTpe mi hijo, 
y entonces vendrán el Ducue ¿e Orliefis, 
y mi hija a fer los mayores Señores del m ui 
do: pues feran Reyes de Efpaña ,vFr3hcia y 
Fiandes, y de los demas mis Reynos y Seño 
ríos.De manera ,que fe puede dézir qué doy 
en dote* vn Rey no muy principal, que es el 
de Fiandes,y vna muy ancha efperán^ajy no

muy
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muy i&pofsibíe,1 de venír acohfeguir otros 
muchos mayores. En lo que roca'al Sitado 
de M¡lá n o fe tra te de ped ir méle por que éri 
ninguna manera enriendo darle á nadie. Per 
que dar a Milán,no feria otra cofa fino defea-; 
becar rodos mis Efrados. No le pete al Rey, 
m a quien bien le quiere, de que yo tenga 
én mi poder a Milán, que no la tomé a nadie 
por fuerza , fino antes la buue por buena 
y legítima fuceísion, y la poíTeo como cofa 
propia dei Imperio. Quiradmea Miran ,y  
qmureysfme el pafo para todas mis tierras 
de Flandes,Efpañ3,Italia,y Sicilia,y para vi- 
litar los Eftadds de Alemania.Eílo es lo que 
tengo q deziros, y ü ello no os contenta, no 
ay para que fe trate mas defte negocio-Em- 
biaro luego el Cardenal,y el Condenable al 
Rey el auífo de lo q el Emperador dezia. Y 
cierto fue gf andifsima^fegun dizen)ía altera 
clon q fintio3y como quiéhazerefearnio, y 
difsimnía fu país ion,dixo: Tégofelo en mer 
ced al Emperador por cierto, y agradézcole 
macho,q me quiera tato.q haga por mi mas 
de lo que y onunca fupe defíear. No quiera 
Diosq yo fea tan defeomedido, quele quie
ra quitarías bienestní lo q de fus padres he
redo. Bué prouecho le hagan les Hilados de 
Fiídes q fon íbyos.q yo noquiero nideífeo 
quiraríeios. Ypues ni quiere darm e a Milán 
que tan conocídamenté es mía, ni vendér
mela quando mas no fea,no curemos 'de tra 
car ya masdepaz.Andauantan ocultos y fe- 
cretos todos elfos negocios, q con efiar en 
G ate días aula el Cardenal Farneíiof no a o- 
tra cofa iinoa dar calor a la pacificado y apto 
rizarla)jamas fé comunicó c6 el cofa ningu
na dsftasjde q rio poco fe corrió Farneüo. Y 
como por vías ocultas caí! fiepre fabia el lo 
q allá en’íecretb fe tfataua,folia dezír a Grá- 
uella por viáde Palacio: Como va de nego
cios íeóor Gracuella. Bie me parece ió qfti 
Mágéfhd propóné,y lo q lós Franceííes di— 
zen.Có eíboG rfuella rio fabia qfedezir,vié 
áoq fabia eiCardenaHo q penfauaélq nadie 
ío entecha. Deípues como elEmpéradorpu 
feíicó Dieta para Vermes,paratratar en ella 
del negocio dé la Religión, eftomagofe Far 
riéfio de veras, pareciendóle defacato dé la 
Sede Apoílólica; qter éntreme terfe fu Ma- 
gé&adep difputár dejos negocios efpintuaé 
Ies .cuyoconocimiento particularmente^ 
fbió el Papa pertenecía. Y tan gfáadéfué la

indignación q déífo fin tío , q fió defpedirfe 
dei Emperador fe filio de la Corte, dexádo 
én ella por Legado ai Cardenal Marcello Farrufií» 
Geruino fu familiar,q defpuesfue PápaMar }¡ 
cello II.Co la partida dé rarnefio,y co la de ia ¿ 'L  " 
fabrlda refpuefía del Rey Fraricífco , fe vio Celar, 
luego q los corazones de los Principes,y 31 
Pontince quedaua harto disformes, yqné- 
ceífariaméte fe suia de roper preílo vna gue , .. r 
rra mas cruel que ninguna de las paíladás. Lo 
qual fe cófirmó mas,defpues que fe fupo lo q 
aman negociado en Venecia el Marques del 
Vallo y Hambaldo. Los quales al principio 
fuero alégremete lecebidós, taro por fus pro 
píos merecimientos,como por Cer embíados 
por dos tan poderofos Principes. Diofeles 
Senado y atidiecia publica enpreféciadela 
mayor parte de la dudad. Pro pufo elMarqs 
fuembaxada con grádiísima grauedad y elo 
quencia. Y en fuftancia, lo q contenia,ere. q 
los Y" enecianos en ninguna manera prorogsf 
fen el termino de latreguaq vlrimarnenté 
suian aííentado con Solyman,ctie va fe y ua 
pallado.Porque íi(como fe tenia por cierto) 
los dos tan poderofos Principes fe jantauan 
en vno, y ponían el redo de fu tuercas cotra 
Soly má,nü auiade qlos Venecianos deüief- 
fen temer,pues a la fombra de tanbuenos a- 
rnigos,podía n ellos dormir al feguro.y no te 
niandequiéfeiezeiar. Eílananlos negocios 
de Venecia dudofifsimos,y el Senado y pue 
blo en gradifsima perpkxidad-Por vna parte 
deífeua cobrar lo perdido en Greciag librar a 
Na ooles y a Epidauro en la Morea , vengar 
las rezleotes injurias recebidas en Corfú, y 
huyr de todo patela concordia y arniíbdde' 
los Infieles: Por otra.parre tenían delate ía 
injuria de Cafielnouoty eftaun defabiidiisi- 
mos del Enrperado r,porq burlan do ni de v e 
ras rio les aura qrido dar licécia parafacar tri
go de Sicilia,quado ellos nionañ desfibré;Y' 
para remediarla,conueniales hazer paz con 
Soly man,porque les dexaffe facarpandeMa 
cedonia y Grecia.Temia con todo ello eno
jar ai Emperador,q fabiáque 3iria de qrerco 
brar dellosa Crémona,y otras tietrasdelEP 
tádd de Milán. En ella t¿grande y peligrófa 
düdá no tuüieron otro remediO jfiñ Géinbiar 
al Cefarvn Ennbaxadoqyal Rey otro, para 
efeudrifiarfus voliicsdes,y ver íi feria pofsi- 
ble.q viifieífena concordia.A Sóíy.mán é:m¿ 
biár6n orro,para entre'rernele con efperari-";
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ja  de paz. A eñe diofele comifsion,para q fi 
de paz fe auia de tratartrabájale, por rete- 
per á Ñapóles,y Epidauro,y dihtafTela con- 
ciuíion deila,fi quiera haftá ver en q parauán 
los negocios déla pa¿ en Cante. Pero def- 
pues como fe entendió >que ya no fe irataua 
de paz éntrelos Reyes,fino queantes queda- 
uan las voluntades maseílragadas que nun- 
ca^etertífinaron cerrar con Solyman. Y no 

Ve* ccî 6 P rien d o  rnénos hazer, dieronle de buena 
r.097 So. gana las des ciudades, y afféhtáron paz por 
l-man. largo tíempo>en la quai han eftado,y eíluuié 
Año. ron có el Turco hafiaque Sely n II .eile año

paitado de iJ40.1a rompio viniendo contra 
fu propio jurameco, y pufo cerco muy apre
tado fóbre la ciudad deNicofiaen Chypre,
V lahuuo enfupoder.coógraadifsiína perdi- 

da por el da délos Venecianos en cuyo rauor fe metie 
Turco, fon en Liga con ellos el Pontífice Pío V. y

el Rey don Fiiipe contra Selin,elfuceiTöde- 
11a vera quien víuiere.En eílo vinieron a pa
rar las amiftádes y fieíías que ai Emperador 
fe le: hizierónén Francia el año de quarentä: 
y  dé aifi quedaron las cofas en términoshar 
to mas peligrólos que nunca áulan ella do» 
cómo defpues lo mollro la experiecia.Pues 
por todo lo que al Rey Franctfco le duró la 
vida río acabaron de fer amigos de veras,aun 
que fe efpera que con el fauor de nueíiro S e 
ñor Dios,han de viuir y cóferuarfe muy lar
gos tiempos en la paz y conformidad q oy 
guardan. Que defe por entonces la tregua 
como ántes eílaua. Entretanto que duró fin 
romperfe, fucedió en Hufigriayna peligro- 
fifsima guerra, có qSolymávino a hazerfe 
feáorde lo mas y lo mejor deaquel Reyno.
Y pues efía ( per fer .guerra de Infieles con 
ríofotros)es propriá de mi propofito,conca- 
felá en eí.§, figuí ente,c5 la mayor breuedad 
que yo pudiere. En éílos días í iiánetin Do
ria con gían ventura prendió en Capraria al 
CoíTarío-Dragüt. Defpuesiedioiíbertadq 
río deuiera, porque fueron ineflimábies los 
daños que del recibió la Cbriftiandad.En ef- 
teaño dernil y quinientos y quarenta hizo: 
Paulo 11 í . Metropoiinana ia Iglefia de ia 
ciudad de Ebora en Portugal. Fue el primer. 
Árcobífpo el Infante don Henrique,Carde
ría! de la 1 glefia Romana,aui endo (ido;eípti. 
mer Öbifpo de aquella ciudad (fegun fama), 
5. M 3 o ó  o, v n o dé lös Difcipulcs de Ghrífto;

mo año murió snFrácia elfamofifsimovaró 
Guiiieiroo B udeo, vno délos maseminen~ 
teshombres enlasktrashuniaoasjde quan- mo Ba 
tos nueftra edad fia producido, que fon irríL ^eo* 
nicos. Fue admirable la Jotrin? én éíl edo- 
¿lifsimo varon.porque afirman,que fin mae 
ftro por foiafu indufrria vino a confeguir 
confumadífsima noticia dé muchas artes y 
lenguas jComo lomueíírü ias obras muchas 
que nos dexo eferitas.

Déla* eomfeteneias (¡Ue feria  muer tí del 
Mej I #»n de nácterony entre la
Me) nafa muger^j el R ejde Romanos, f  
de como SolymanfenfoderoáiSudafer 
¡engam^.lLW,

t^Efpues que(conioarriba fehádieho)Ios 
dos grandes competidores el Re y de Ro 

manos, y luán Sepulto ( que también fe lla
maría Rey de Hungría)búüieron tenido en
tre filas contiendas qué yadixímol (hartos 
ya de guerrear,y de ios males y trabajos que 
de fus pafsiones cada día fe feguian) vinieron 
a concordia;quériendolo anfi Solyman. En
tre otras condiciones q entre éllós fecapitu 
laron, fue vna(pero tnuy fecretá,porque So 
lyrrian ñola entendíeffe)cj Iuá Sepuíio que- 
dáffe con el ntulo y nombre de Rey por to
dos los dias de fu vida, con tanto que no fe 
cafafle, pues no era,ü terfiágana de fer cafa
do. Y que muerto el, fucedieífe en el Reyno 
don Fernando,v fus Hijos y defeendientes.
Cfipiia en todocafo tener fecreta efta códi- 
cion,y q Sol y man no la vinieííeá ísber.por 
que néc«ñañamente fe auia de fentir,de q 
fin fuconfentimiento fe difpufieffe de loq(a 
fu parecer)era fuy o , y nadie lo podia tener 
fin fu licencia. Efiuuofe por vno o pardos 
años bien oculto eííe negocio, hafía que no 
faltó quien a uifaffe del muy parñcúlarméte 
á Solyman. Algunos dízen,q lo fupo de Ge 
ronymo Laico Ecnbaxadcr y grápriuado del 
Rey de Romanos$qúe por vengarfe ce lam 
gratitud qcó el auia yfadoelRey ]ua,ceíTea 
ua ponerle en defgrucia de SolymS.Fue grá- 
difmo el enojo q Soly má concibió contra el 
Réy,quidofupo de la capitulación q digo: y 
fueie méneííer ai Rey luán todo lo q fupo 
hazer y dez ir para defenojarie:y teniendo el 
entédidoq auia fido maña del Rey de Roma 
ríoslapublicacío deííe fecreto, efcrluiq gran 
des quéxas dei al Pótifice;y a todos IcsPrin-
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d  pesGh riíi i a n o.s .No ;c on te nto coneflopor 
vengarle del,.y por fatisfazer á 'SQl-y manjcle-
termino.csferíb};y depídjio} pidó::por:m.ur
ger á 2 (abela, hija dei Rey Sigiírnur.do de 
Polonia;y deíufegunda muger Bona Síor- 
cu, hi ja de lnan .Galea £o ,f)uquede MHan. 
Era I(abela hermcíifsima, y juntamétegra~ 
ciofa.Pqrque en i?, hermoíura parecía biS na
cida én Polonia,y en i.i buena gracia fe le via 
fer It alia na.?enío fe á los.p.rincipios qqe Si- 
giímundono quiiiera dsríela por no enojar 
al Rey don i temando,que ya era fu coníue- 
gro(porque Ladislao hijo mayor de Sigif- 
mundpiera cafado con hi ja del. Rey de Ro- 
rr¡anos)pero al fin no dexó de hazerlo; porq 
también ,a alan hdo parientes Sigumundo v, 
laantquela primera vez auiaíido cafado el 
Révde Polonia con hermana de luán Sepu 
íi o .Celebrar o r, fe 1 as bodas con granelísima 
füÍOFiidad,y ñeíla,y con grandeaprouaciódé; 
SoIy ¡ii3n,quedi6 a ellas todo.el fauorpofsi 
ble. Poco defpues de cafados fuceaió.., que

E§efaao,que no fe pudieron hazer m as , ni 
con mayo rdemoítracipn.S obre todas las fie 
lias >orde noie vn b anquete :copidh0 i n i ^ ^  
parafolénizarfe masimportunarónialdfey^ 
que fe hallare en el.Leuantofe de la caiha an _
tes que- tumeffe foercasm diípqíicion para del Keyj 
;ello>Fueffe ai baRquete,regozìjofo,fu^ luae de
masdelo quedeuiera, de tai manera fe def- Hurgru* 
manddjqueiélameíaleboiuierÓálacamai 
y núcamas fe leuantó delia,Hizofuteílamé- 
to con m uy buen felegy nombro en el por tu 
tores dpi Kp^ niñoáFray Gorge Obifpo de Varadiari
yaradinOjfii gran priuaclo,y perfpna de gran 
deefpiritu.y aPedro Vichio.Sintieron mu
chos grandernétela muerte del Rey luán, 
porque cierto tuiio partes para, fer querido 
j)or fu gran bondad y manfedumbre * y bue- 
ñas letras. Fuuófe oculta fu m uerte por al- 
guoos diiSjHañá que fe tomo vn razonable 
absiento con.el BaiuodalVU i] ato ,y  defpues 
licuaron fu cuerpo a fepuitarlecon fus mayo 
res en Alba Re al,La Rey na viuda , como fe

Mailato que poco antes aula muerto á Luys vio t a nfcl a,y fin tueroaspara poder reíiílir 
Gritqy era B aiuoda de Tranffyluania, trató al Rey de Romanos (que fabia-que a nía dé
de hazer fe Rey de aquella Prouincia conau 
toridadde Solyman, ycomonohahó en.el 
la faíid’a.qüe quineraencornendofe al Rey 
con Hernando, prometiendo de fcruirlecó

pretender quitarle el Rey np) defpach ò lue
go por fusEtnbaxadoresá Solyman con vrí 
iliuy rico prefente a] Obifpo Quinqueeccle 
ílenfe, y á iuan Bercio Cauaiiero principal

E-eFsno

tributo,fi le fauoiecia contra el Rey I uan. de fu cafa,páraíuplioar al gran Turco,tuuief 
‘ s luán Sepuíio caíHgar efta fe por bien de confirmar al niño Eíteiano el

tituj o y nombre déi Rey no de Hungría, con r  •• 
lasmefmas condiciones que fe le aula dado cia°5”^ re 
antes ai Rey fu padre. Eílauan con el Rey ¿i Keyno 
de Romanos , quando Cupo la muerte dé fu Hun - 
fu competidor,muchos Caualleros principa- 
Ies Hungarosicomó eran Alexio Turfo, Pe 
áraBaquicio>y Baltáfar Panfilo .Los quaies 
todos le animauan a que no dexafíe pallar tá 
buena ocaíioa de cobrar fu Rey no. i lomef 
moleaconfejauanfus Capitanes Tudefcos.
Los Húngaros,porque deffeauá boluer á fus 
cafas de donde andauan deílerrados:y 1csTu 
defeos, porque pretendían cargos, y oficios 
.principales en la guerra. SolorGercnymo 
Laico era decontrario parecer, y dezia íiem 
pre,queíe deuialleuarefi: e negpciqpprotro 
camino,que nO porarmas.Y cuelo mejor,y 
masacertado era,pedir á Solyman el titulo 
del- Rey no,y;ofrecerle el m eím otribut o ,y  
vailaliage,que íe folia pagar el Rey muerto, 
puespor via de fuerca y armas era impoísi- 
bie poder fe confeguir el fio deííéad ojpor fer 
...  ̂ .Ti' .':'¡.3':': ; ?£..$ ..;I :'bCg;., r  M

rebelión de Madato,embió contra el a Vale 
tino Taraco,y con el á Pedro Vichío, y a 
PerinPetrefus Capitanes,y grandes amigos. 
An tes que acabaífen la guerra,fue el a ella en 
perfona.dex.ando yaá la,Rey na fu muger en 
Bada preñada,y en dias de parir. Con ella pa 
ra fu guarda dexó a luán Eftaró fu May ordo 
tno m^yor. Ganaronle á Mailato cafa toda la 
tierra,haftacercarle en vn lugar que fe llama 
Fogaras. Quedofeel Rey vna jornada mas 
atras de Foga ras,en S ¡b*nío,,entendiendo en 
paciScar la tierra.piolealU vna calentura pe 
figrou’.tanio que ios Médicos temieró muy 
.de veías de fu vida,y eílando ya csíi en lo vi 
-timo,vínole nuéua muy alegre del parto de 
:1a Rey na fu mugerTue tanto el gozo j.y co- 
tentauilento, que recibjo de faber que auia 
-parido hijo,que bailó a cuitarte de todo pun 
to  la calén tura,y lúego;co aienpo a con.uale-

■ janía.' yregózljos por el nuéuonacxm
üS 

runo
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ta n ex cefsiuala potencia dé Soby ma n , y tan 
conocida fa foberuia,y ambición. May orneé 
te ̂  Vfâa coy untata ¿oiño acjueila , oliando 
elRè ÿfieFran cìsmtauade eonf eder-aríe co 
eLP'atóciaie al Re y fano confejo effe : pero 

* con todo eíio(pcr ciertas-'csüías ocultas) qui 
ío guiar el oegocio por entrambos caminos, 
tentando a Soiy man con Embaxadà de paz, 
y  aia Reyna co ansas y guerra. Rogò à Laf 
co que bizieffe ella Embaxada, y el holgó 
■deñó,aunque adoleció en ei camino, y llegó 
s Gbn iban tinopla bien tarde. Por orra parce 
eríibió él Rey â dezir â la viuda con Nicolao 
“Salma fu criado,que vielTe,y mandañe ver a 
fusco niej eros si ín ñrurne oto, y concordia^ 
quepocos años antes, feauiacapuuladó eri- 
■treely fu maridoîy que coforrne a el rnuief 
fe por bie de dexar e l Re y no líbremete,pues 
fahía que no tenia titulo ninguno jufto para 
tenerle .Y que parafu fuñe oración eleftaua
preño de ledarbProuincia Sepufuna-.y bLí2 
le Ceñalaria tanta renta , que pudieiîen ella y 
fu hijo viuir con aparato poco menos que 
de Re yes. Donde no que fupielîe, que no po 
'dia dexar de procurar por la viaque mejor le 
parecieífede cobrar fu Re y no. Tuno Salma 
grandifsim o t raba) o e n auer de hablar a lá 
Rey na, porque fu s con fe jeto s , y p rincipal- 
niére elOóifpo large no fê la dexausn ver, 
aunque lo deííeaua d b  efr radamente. T  an- 
toque vino â hazer graodiísimoseftrêmos, 
y  a dezirlque la dexaíféri a ella con Salma yq 
noia tuoi eñe nadie poím rige rtá pára poco, 
que no fe fabria dar vado en aquel, y éñ otro 
negòcìò de mas importàéiàvBinalmente Sal
ma pudo proponer fu ercbaxada.La refpuef- 
ta-qlar Rey naie dio,fue lezi r ellas - p ai abra si 
La mucha fatiga, y dolor que la aia-erre del 
Rey mi feñor me ÍU ca nfá-díqmetieri’étafue 
12de mz,q apenas regó joyzió "para Caber en- 
téderlo-q me desis,quitó;mas: pára refoluer 
meen nego ció tan d udofo.Po f  tato tégo de 
terminado de no bazar cofa ninguna en el,ha 
ita  d ar c ve fa m uy particolari áiRey mi feñor 
y  padretde cuy abondad y; prüdécn el feñor 
leyD.fiernádo podra efperarqúaiquierábi-é 
c or-te,y medí o en-eños negocios. Dezid al fe 
ñor Rey de mi parte,q le pídoyo runcho,te 
ga ve poco de fufri mi étó,pues fabe q el Rey 
mi feñor eílá lejos allá cerca de Mofcouia. 
'Qpe;me:dé tíepo córiüSniétepara con faltar 
có el lo q deuo hazer, porq en: ninguna cófa 
enriendofalir de fu voluntad.Y ñ acafelo q

f c a n i a ^ P o a t i f i c a L
yo rio puedo eré ef)ai Rey vaeítro feñor, v 
alÉmperadorlu hermano les pareciere,^ 
no me deuen efperar,y quifieren perfeguir- 
me con armas,por cierto ellos ganarán muy 
poca hora ea tooiarfeeo vna mugerviuda tri 
ñe,y fola,y co vnniño tan tierno.y rezlena 
cido:y cipero en Díc^que no faltará .quiefe 
duela de soferos, y tome nueílra caufa por 
fü y a. Con efia r e fpueíl a tan equíu oca, íe bol- 
téó Salma para fu Reylleuandc bien enten 
¡dido ¿que la Reyna no era feñor a de fi, ni ha- 
zia mas délo que quería el Obifpo, que ha
bla na por fu boca: y queei,y los demás Caua 
Heros;nae con efeefta-uan,ao auiari de dexar 
de porfiar por no falir de la poífeísion del 
RevnOjConla codicia q tenían de tener en fu 
cafa cargos,y oficios preeminentes. Loqual 
todo deuia el Rey preuenir con buena dilìge 
ciafendoferodala prielTa pofsibie en dcípo- 
jarb, anees que le pudisile venir íocorro de 
Gonñantinopla.Ei Rey luego entendió,que 
la dilación que la Reyua pedia , no era mas 
deper tener tiempo para traher a Buda foco 
rro del T ureo,y poi eífo pufo toda la diligé- 
ciapofsíble en juntar fus gentes:y con dine
ros que huuo dei Emperador fu hermano:hí 
20 fu Gapitá general a Leonardo VelíioFñso 
hobredífcreto,y animGfo;y en pocos días pu 
fofu Capo cerca de Strigonio . Ganó Vel- 
üo en nueuedias á Vice grado, lugar pueflo 
en y guai diflancia entre Buda, y Strigo- 
nío,en la mefea ribera dol Danubio. Perdió 
en-eítecerco haíla dozienrds hombres:y-fin 
ganar la fortaleza pafsó adelante", y ferèfif. 
t èiicianinguna gano á Peño,y á VaciarGòà 
■lo qual fe ie p  affa roe a-i Rey de Romanos 
algunas Caualieros principales delyandode 
la Re y n 3,com o fueron Perir» Pe tre, Eñefa- 
no Rafcayo,y Eraacifco Francapabes Qbif- 
po Agrien fe,perfona fanta,y degran reputi- 

;díoh ea aquel Reyno.Áutorizarooeños mu 
■ cho la caufa doiRev don Hernando}aunqite 
Fr. I orge quifò disfamar al Obifpo Ágrierfe 
deli ni ano,y a mbicio fo, diziendo ,qüe por a- 
uer vn Capelo con fauor del Geíar , auia de-̂  
fámparado a laReytíáF.Llégofoc© éftoVelhó 
haftaBuda. Pufo fu Cap o juto ávnos calidifs?
1 mos baños q alii ay.mascónpropoíirodete- 
ner la cercad a, q n o Aba tir la ci o da d ,Y alaua,y 
íf (fruya la t ierra,có tra v oiut ad dios Hügaros, 
qiesdolia ver maltrata rfapatria, ValetmoTu 

*raco,q haz i a él ofició' <f Genera], mfda uà ca
da dia falir ala ciudad caualios a eícaramecar.

Yien-



^len<Í^^eÍíibvgú¿ Ib ssìe l:^  
de darfe,dio là bùèita pira Vioegrado Copro 
pd fito'de to ol i r  là ^ r t  afe^áv^ íofelS liiégo* 
fin otra dincúltád:y lo ¿meír#òíbìz$£Ì^;d§v 
dsMba
^^i3̂ ^d^aìU ^aén ìeinre reciudcide guarnì 
oióft)dro k  Hùe1;rà^àÉa^rì|;ò:niciU^^|>ofqye; 
fos Tudefcos1Te dleüiüan- muy mil con los: 
Hangáros.y Eiltiua dinero pira hiViei pigs '̂ 
f. también poiqùé-el infierno fe you cefrairv 
do,la guerra fe
tefi-el aña de qùarenta-y vnt>:. <^?ncq\S'l>-T 
ly mah Tupo lo que en Buda pailaùa y como-

€

de Budb;tnh : c e rea della ,-qiie fé pueden batir 
dènde 1?. fortaleza de Buda lis cercas y C2-: 
^sde ̂ eftp.©èféndierórj fe los deferto ; va' 
h  r ò fa m e c t e,y pò rq ù eia Reyna-nò pfòueìa1 
maybien de’baiHm entos-, alci ròiv lo r :T 6f¿  
co;sd cerco .DeceriiafeláReyna "èrbeìgàfp 
^ ,% ‘àrriiii taodÒ,que iS'gpéi-ra aulii de^yra-la * 
lifgòipor queel Ern périchvr, qhe isfinét'&ìzt^ 
e # R à t i s h ó 'ì i i  p  a ld i g e n  f é  p i t a ^  u ò re c é r-  a T

b£r#qiiò. Aliretiyàf(è:ies;:TtìTcos^deffóBf é:

ébjxadss

go defeóderlacoOío^^spfdsfaer^así^^^^ad 
fu principal intento (fégan defpticsRe mbl’- ; 
tro)no-fue fino de quédarfe el con B udq co-• 
molo hizo. Recibió a ios Embaxador.es deía¿ 
Re y na co n grande bene u ole n ci a, y h lírri ani - 
dad.Oróles may buena y agradable- Tefpaef-= 
ta.Prométioies de' no defomparar fu cania" 
en ninguna mañera: y en feñú de paz, y>fir-' 
me: a m i tlad,ernbi o a 1 n i ño ílíleíano vna vef 
tidura dé oro v;-pÜTpur5',vn cerro de oro , y 
vn riquiísimo'eRoqoe. Efcriiiío luego á ios 
SmjacosdeBbfña,y Efclauonrqqne Un po- 
netefeufqni dilación ninguna faiieffen á fii- 
uorecer a la Reyna,en todo lo que deílos e- 

deíos Re- &aTe quiíteíTeaprouechar. Apenas eranfalR 
yesdíHú dos de Coníbmtinoplalos Emba xa'do res de 
Er!3 5 al la Rey na con eílé tan buen recaudo, quando 
bman. * fíegóa ella G efoh y m o La feo. Elquaí(puef 

to,que ya Cabía lo que fus contrarios ileuauá 
negociado)noporelíedexóde p r o p oner fii 
e iríbaxa da. Hízolocon t a n¡ taÜh e rtad (erigr an 
deciendólasfuercasdelCefar,y del Rey de 
Romanos)que Solyman,v Refranes fu yer 
no,ytodos ios Bafrs , y priuados fe indigna
ron deí,yle mandaren poner en prifion, co
mo a hombre defecan edido,porque con tan
to atreuimiento ofauapedir paz atan pede- 
rofo Rey 5e ft a n do lela a2 ie ndo por ot rapar re 
guerra,y maltratancoafus amigos y vafra- 
líos. Acudieron luego a Bada Mahometes 
Sanjaco,y V fuero, juntaron fus gentes ccn 
las de Valentino Turaco:y tomando anilís- 
ria,y todo lo neceíTario falieron de Buda la' 
vía de Srrigonio} con intención de cerrar lo 
que Voltio el año antes suia ganado. Toma- 
ron á Vacia,y puliéronla fuego. Paliaron a 
PeEolugar defíe eafcp delOanunió enfrente

m rtes.y á cifrós machos; Con efíof¿boluié-; 
roñ a fus güarhieid'nes j dexindo alaRevná 
cá*i fola en Boda fesqin  1 cónvo ityfopb el‘
Rey de R r nn nos>h ¡2 6 fu C r pi tarf á' Gu il Le i ^ R ba 
mo Roca ndolf o:y pr 6 ue y en d oler dé td'dolo; ''0; to' 
necefíariandoie,que dó pírafíe fciíiápq' 
ñefcerco aBhdaVécHdr üelladaReynWMa^ 
dolé tambien,que fe j üntafíe 1‘on V^elíior y q-;
losfíos jun tos fiíeffen a" po o etfeTébr é Bü daí

■i.j Cerct> á«
v« 
So

íiymss à 
ÍA*

ca udo alad^eíyha-requirieodelilqa^ nopof í 
fialTe é-n q ue r ef (bfl e otar vn a e-aufa taninluf ííünS!Í 
ta:y qúe rn irquedF í^T orge> y los %tros- 
fuscor¡foites:la traían engánada)pe-;r frílm- 
far el mundo a cofia fuya,y de fu vida .-Que 
aceptare de bueñâ -gana el par rido qíre de par 
te dei Rey fe leauii-ofrecLdo muchay vezésf 
fino quería venir a términos, que quando qur 
íiefíe no lo pulieíférem ediar. Y que den de 
lu ego fupieíTe,que no podia dexardebatir,y 
poner por tierra li fortalezajy ios demas fui* 
tuofosy nobles edificios de aquella ciudad..
La refpuefta que a e fío fe dio por con fejo del 
Obifpo Fr.I orge, fue llena de chccarrériss, 
y en fufíancia el mefmo díxo ellas palabras: paiai,ras 
Anda d,dezid a Rocandolfo y que no es tan lo don of»s t 
ca la Rey na mi feñorá y que pienfe dexar fu Fr. lorge. 
Rey no J ni trocariepor otro ningún Efíado 
menor.Quememarauillomucho deiy que 
fea tan loco viejo,y fin fefo, que qwsera tor
nar otra vez a ponerfe a que ie cafíigue U N 
Reyna por luslocans?como poeosanos ha 
le caftigó fu marido. DezidJe también, que 
los Húngaros,gente cuerda y valiente, fa- 
bran muy bien defender-á fu Reyna déla fu
ria de los Tudefcosbqrrachos . y couardes.
Y fobre todo,no feoscluide de dezirle, que 
ie pido mucho por merced, quefihüuiere de 
batírnoslaforíalczayqaemire nóBagámu^

cho
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cho eftruerido, porque tengo v na cochina 
preñada,y nó querría, que de efpanto de fus 
uros vinieííe á mouer. Y  andadj oopareys 
mas aqui.Con eftarefpucfta tan defeo m edí-; 
da,ydiena de truanenas ,fue grande el enojo 
que Rocandoifo, y ios fuyos: huuieron. -Y, 
luegocomen^aron abatir el muro con tanta 
furia,que en pocos días fe rompió vn liento 
de mas de cien pafos. Y filos Tudefcos feo*, 
mo fon valientes para pelearan campaña,tuí 
uieíTen induftria , y deltreza en dar aflaítos,; 
fuera entonces cofa muy fácil entrar ia ciu
dad,y acabarla guerra. ; Mas fabé hazer efto. 
deaíattos .-rimai aquella gen te,que vnavez 
que ios quifo poner en ello Rocandoifo,per 
dio masde ochozientos: con que los de den- 
trocobraron nueuo animo , y  cada diafaüan 
adarenlos defuera,y les hazian harto daño. 
Prouaron defpues de entrar la ciudad por 
via de minas,y no pudieron/afir con ningu
na.Por tratOjniinas ni menos fe procuro : y  
Vn letrado que fe dezia Boóernufía, enemi
go capital de Fr.Iorge,tenia v* tramado co
mo entregarla ciudad,y por defcuydo, y po
co auifo de Rocandoifo vino a defcubriife 
Utrama,yBonermifTaTeefcapó huyendo, y  
mataron á machos de fus parientes y amigos 
que parecieron culpados. Den de entonces 
quedoRocandoIfoen reputación de hombre ' 
liuiano,y de poca prudencia, y aú harto m al
quilo,y.defacreditado* Y  a no trataua fino de 
eftarfe quedo,y tomarla ciudad por habré, y 
cierto nolefaitaua mucho para ello, porque 
lanecefsidad que dentro fe padecía era harto 
grande:tanto que mu ;hás vezes fe trato én
trelos vezinos de dar fe à partido: y hizieran 
lofiFr.Iorgeno lo refiftiera có fu buena ma 
ña,y grande autoridad* QpandoSoly man fu  
po en Conftantinopla en la necefsidad y  tra 
bajo,que fus amigos eftauan, determinò em 
hiaries luego focnrro,y partiofe el en perfo- 
napara Buda. Pordexar feguro lo de Perfia, 
etnbióà mandar a Soly man Hunucho,que fe 
pa{fa{feaMefopounia,y aduirtieíTe álos mo 
uimienfos del Sofi Tammaffo. Defpachó 
fusmenfageros para Vftrefo,y Mahometes, 
que fuefTen á focorrerá la Rey na,promeiié- 
dodehailarfe con ellos por todo el mes de 
Agofto en Bucla.A Birbarroxa mandole t i 
bien,quepufiefleenordenlas galeras, y que 
aíTeguraffe las cofias de Grecia, y  Albania: 
porque Andrea Doria acabaña de allanar lo

de Africa^y-algunos pueblos de aquella cofia 
quede aúían rebelado los auia puefto deba-, 
xo dei poder del Rey de T ú n ez , y temiaíTc 
np¿ie:fo.dende afil en la Morea,ó fobre Ar
gel,qu£.ya.fe rugía, que quería el Empera
dor; yr (obre ella. A Muftafas Gouernador 
de Ñicopoii,quediizlefie rguerra; á Mailato 
eiBaiupdaty quefi hunieíTe tnenefter fauor 
que lepidieíTea Pedro Moldauo , R ey que 
fe iiamauade Valachia. D iofe Muftafas ta 
buencobro enefto,qne;jümó deprefto haf- 
tatreynta mil hcmbms & sy^^oudiole dbeáro 
Moldauo. á tiempo.ique prendiero n aMaiia* 
to,y le quitaron el Eftado. Hechos todos éf- 
tosapércebimientosjfal!Ó:Solyman deC onf 
tantinopU, con determinación de acudir á 
Buda,para quandodixó.Dende Andrinopo- 
iicomen^o a juntar otro tercero exercito, 
para yrfe § fu pafó, de manera que pudieíTe 
llegar en el mes de A gofto. Porque aquel 
mésletuuofiempre Soly man porbien a fo t 
tunado para fi:y Gempre,quepudo hazer fus . 
negocios importantes en el Jo  procurótpcr- 
que las mas de fus Vitorias las auia el alcanza 
do en Agofto,ó no muy lexos del.El prime 
ro que llegó a Buda con focorro fue Maho- 
meto. Q n  nido los Alemanes Cupieron, que 
venia,qu;íieron falira pelear con el antes q 
ílegaffe,Ó alómenos paffarfe á Pefto , ó reti
rarle á Vicegrado: pero ninguna cofadeftas 
les dexó hazer Rocandoifo,pareciendole v i 
leza y co uardia Tan Cola mente qui fo,que fe 
paíTaííeci alojamiento de la otra parte de la 
ciudad por eftar mas al feguro, y  por poder
le efteoder hafta Pefto, y  aprouecharfe de 
aquella ciudad:porqueenélla tenia recogida 
grandísima copia de baftimentos, con que 
fe podía dilatar el cerco por muchos mefes. 
Poco défpues de mudado el alojamiento 
llegaron á Buda dos Mahometes,el San jaco 
y  eiBafa,y entrambos pudieron affentar fus 
tiendas bien cerca de la ciudad. Con fu veni* 
da fe affeguraron tanto los de dentro, que 
Valentino Turaco ofaua falir a verfe, y ha- 
blarfe con ellos finrezelo ninguno. Luego 
en alojándote embiaron ala Rey na vn muy 
buen prefente de ganado,que traían robado, 
y  fus Embaxadores para confolarla, y poner 
lebuenanimo, abriéronte las puertasde la 
ciudad en el punto, y  della al Campo de ios 
Turcos,y del Campo ala ciudad,yuan,y ve 
nian coa tanto fofsiego, como fi no huuiera
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SE? ■;£iós m  ms X3?jí>itán es^uexe fe;
t.uyeífeoéd iá patriaamdosío sforaxidó syy 
que perdonaren las ofenfas a los quehuuief 
fen defermcío a la Reyna,parq delta manera 
quedaría ella pacifica en ei Reyno . Eiiuuie- 
ron hartos días ios Turcos alojados en elCá- 
po,y lósde Rocandolfo de la otra parte dé 
la ciudad: y ningún día fe paffamqque no hu-, 
uieífe efraramucas, y rencuentros, en que 
por la mayor parte Üeuauao los del Rey lo 
peor.Eran cierto de ver ellas peleas, porque 
las mas de las vez es fe haziñcomo por vis 3. 
defafip: y de concierto faíian fin arcabuzes, 
y con anuas yguGes, donde rada vno podía 
moftrar fe valor y deítreza. En vna deílasef 
earamucasacseciovnacofa harto denotar, 
que a uieñdo vn dí a faiido a la batalla vn ̂ ralié 
te mancebo (hijo dei Capitán-' Raifciao Sue- 
uo)defconócido;y fin quenadie fepieíTequié 
e ra,peleo .tan a uentaj ad ara eme á vi ida d e los 
dos Campos,y con tanta.gracia* y gentiido- 
ná y re,que todos tenían puedo s los ojos en 
eLY por auer el muerta muchos de los ene
migos,cargaron á venga efe-tantos Turcos a 
el folo,oue ai En le mataron-. El trille de fe 
padre(oüelee{laua mirando En conocerle) 
como ie vio caer muerto, dixo: Por cierto 
yo no íe quien es aquel Caua!lero,mas fegñ 
ellia muerto honradamente por fe ley y por 
fe Rey,bien merece que fe le dé principal, y 
honradifsima fepuítura. S uieró luego por 
fu cuerpo muy infles, y traxeronle para fe- 
pultarle.Quando le puGeró ante fu padre:y 
el quitándole la vifera,conccío fer fu muy^a- 
miado hijo,fue taterrible elfobrefalto,y alte 
ración que Entio,que En hadar mas palabra 
fe quedo yerto,y con los ojos, y miembros 
pafmados,y dentro de pocas horas le fepul- 
taron con íu hijo.Fue cola dé grandifsíma ad 
miración,y cue pocas vezes fe ha vifloenel 
mundo , morir vn hombre afside prefto de 
pefar.Aunque de vn fubito plazer, muchos 
han muerto por exhalación , y refoiucion 
de ios efpinr us vitales,y por otrasca ufas que 
no fon para en euelugaoHn2imente,ccn ef 
te,y con otros de Emanes femepntes ios del 
Rey cada día y uan perdiéndole! animo, y ¿os
enemigos cobran do ieiporque no folamente
los exercitos de tierra fedesaaZ.an,mas aun

también entre las armadas que andauanenel 
rio au¡a rencuentros, en que fe auentajauan. 
Eempreios de la Rey na. Con lo aual y y con 
que cada día crecía mas labueua de que So- 
lyni anv e ai k  e r ca,fe com en eó a perderp or 
los de Rocandolfo la efperanca déla Vitoria; 
Mayormenté,quandofe fupó, que Valenti
no T  uraco auia fecretamen te atufado áPe- 
rin Petre,que fepufieEe a cobro, lino quería 
qu? le tngaffe la beília grande,que ya venia.
Supo fe e n el Campo elle a uyfo de V alen tin, 
porque Perin Petre fe Iddixo á Rocandolfo 
yie requirió-que iniraffe por E con tiempo, 
donde no, que el y los fuyosbufearian fure- 
medio.Los mas de ios Capitán es querían le- 
uantar el cerco,y paffarfe á PeEo.•,; y de allí 
ponerfe en faluo.Solo Rocandolfo porfió a 
e ft arfe quedo,diz iendo, cu e En Ecencia - del 
Rey ei no oíaria leuantar de allí, fe Campo.- 
De acuerdo de todos defpacharcn por ia pcf 
ta par a V lena (donde ei Rey efta ua a Nico
lao Salma,para que fu Mageliad vieífe lo q 
rilandaua.Peroarteí que pudiefté boluer,fe 
acabaron de perder todosporque con o el 
tardaua,y el terrier crecía,leuaníaron el Caín 
po,con propoEto depafíárfe a Peí! o en qua- 
tro e( cuadren es,y en barcas,porque la puen 
te eífeua rompida;Qiiando iosTurcos fepie 
ron ,que tos enemigos ie y uan medio h uy en 
descargaron luego fobreellos,vrana tiem
po, que con iaefcuiidad grande déla noches 
hizieronen ellos el mayor eftrago , que fe 
vio jamis. Perque linios muchos,. que los 
Turcos matauan,otros inhnitos' caían en el 
agua.y feihogauan mifcrablemente. EíO- 
bifpo Iorge,quínelo fupo en lo que andauan, 
acudió con los de la ciudad ai rio : y porque 
m uchos de los enemigos fe efeapauan con la 
efeuridad de la noche,mandó encendervnos 
pajares, y ciertos graneros de cafas pajizas: 
de dondefeleuantÓ tan grande llama., que 
quedó el(>mpo cafi tan cirro como de dia.
Ei pobre Rocandolfo efíaua en la cama múy, 
mal herido de vna pelota que el dia antes en ^ tidoN  
tro en fu tienda, y dio en vn cofre, dei qual f0}y perdi 
faíró vna tabla, y ie quebró el ombro muy da de fe 
malamenre.Con rodo efío feleuantó;,y  an- ^ aiKP°* 
daua éntrelos fuyos procurando animarlos.
Pero aprouechaua poco,porque con el gran 
ruy do,y con los muchos alaridos délos muer 
tos,no fe podra ovr nada.Las bareas del Rey 
que auian venido a paífar la gente,como y ie
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rónlaluzdeIospajarès*yquedendeBadàles: 
tíraaan c aáonazos,comenzaron4 hay r. Ca- 
fono Capitan déla armada conciaria,íigúiá 
fa alcance,y prendió muchas barcas llenas de 
gente: v las que fe pudieron : efcapar acudie
ron à ia Isla ComAra,Ueuandoconfigo á Ro 
candóifo’que fus criados, y amigos le facaro 
de la pelea contra fu voluntad,y le pulieren 
en d u o , que el mas quifiera morir con los 
fu vos. Durò elle rebate, todo lo que durò 
la noche En amaneciendo pareciero los GS- 
pos ,y el rio llenos de cuerpos muertos,y có 
el mayor eflrago q jamas fe viò.Auianfe re 
cogido a vna Igleíi ; de S.Gerard (q en aque 
lia tierra le hazen gr íifiefta por fer ahogado 
de la peftiiencia) hafta tres milhombres,que 
todos efiauan hechos vna muela. Acudió a 
ellos luego tanta multitud de Turcos, que 
fin trabajo ninguno mataron mas de los dos 
mihy álos otros mil,que fe rindieron,licuá
ronlos cautiuos,para matarlos defpues aíren 
tofamente. Cafono,que boluio del alcance 
de hs barcas,a cu dio ,en amaneciendo,á Pef- 
to:y fue tanto el temor de ios vezinos,y de 
los Toldados q fe auian efcapado,que fin efpe 
rara defenderle defempararon la ciudad , y 
Cafono pudo entrarla fin refiftencía.Metió 
la luego áfaco,y h ilio en ella riquifs uno def 
poj o,porq toda la riqueza del Capo, y las ríe 
tías de ios mercaderes fe auian recogido allí, 
por eftar rms á fu plazer. Executaronfe en 
los pobres Peldaños las crueldades, y abomi 
naciones quefuelen los T  úfeos hazer. Por
que fin diferencia ninguna matauanhóbres 
y mugeres.;y niños,viejcs?y mocos, fin per
donar mas q à los quedes parecía hábiles pa- 
raexercitarfus torpedades en ellos. Perdié
ronle aquel día treynta y feys piscas de arti 
lieriagrueíTa, ciento y cincuenta tiriiios de 
Campo, v grandiísimacopia de baftimétos, 
municiones, y poiuora. Y io que importo 
mas.perdiofe el credito, v reputación de ios 
Tud-'fcos,que folian eífaren figura de muy 
valientes,y anímofosry entoncesacabaróios 
Turcos de perderles el miedo, como ya co 
la otra defgracia de Exequio auian com enp- 

5 fe doá perdertele. Rocandoifo murió de ay a 
Buda Poco e a l3 Gomara de peíar,y trifteza de tan 

* notable defgracia. Cinco dias defpuesáefla 
trittevitoria (que fe alancé en el mes de A- 
gofto áeiaño de mil y quinientos y quarema 
y  vno) llegó Solymaamuy alegre, y gozofo

âlacîudad deffecabó dé!
rio po r huyr de! maf olor de los cuerpos 
muertos .Hizo me rcedes a lo s fuy os, canfor 
me a cornó fe iivfof lo auiah íuieíecií
do. Mando,quede ttaxeffenoc hozientoscau 
tiuos,quefe auían guardado.Concedi ó iav i- 
da â vnos pocos de los mas principales, y hi
zo matar à toddslos otros. Ccfaqde pocas 
vez es foiia hazer,íi no era por alguna vrgen 
ter azoo .Porque cierto Solÿ man no fue tas 
cruel, niamigodefengtede losvencidcsyco 
mo otros de fus antecefibres. Pero entonces
dixo,q los mataua, porquepor vn caboi pe
dían paz, y por otro hazian guerra contra 
fusvaíTallos.Emb i ó al Rey niño vn prefente 
de tres muy hermofos caualios, riquifsima- 
mente aderezados,y con ellos tres muy cof 
tofasveftidurasReaíesry para cada vno délos
C 3pitaeesy criados del niño vna ropa de feda 
iozagante,v vnacadena deoro. Con el pre
fente embió á dezir a la Reyna , que le 
perdonaíTe, porque no yua elá v ifitaria: que 
lo dexaua de hazer,porque por antigua cof- 
tumbrede fus p aliados,ningúPriridpeOcho 
mano puedejamas entrarencafa agena. Y 
que fi no le pedía por merced á ella, que le 
vinieíTea vihtará fu tienda,lo hazia,porque 
fuhonefHdad,v buena fama no padeciefie al
gún detrimento: pues fu hermofura y edad> 
no dauan lugar á que con fu honor pufiefle 
vifitar,ni fer vifitada de ningún Principe.Por 
tanto,que lepedía muy de veras, le em- 
biaffealnifio, quélequeriaver, y hclgaríé 
con el:y quele vieflen,y conocieífen Sefin, 
y Bayazetes,fus dos hijos menoresfq Mufla Mofeá 
fas ei mavorno veniacóel:ante s eft ana me- b ’ i e * Je 
diodefterradoenMagnefia) y q notemíef- $®1í̂ QlaB, 
fe ningún peligro de fu hijico,porque luego, 
aqlla noche fele tornaría fano,y faiuo.Har- 
tocógoxofa cofa fue parala Reyna pedirle 
a ísila joya que tato queria:pero al fin no oféf 
negarla de grada, a quien podía tomártela 
pórfuerza,porno efrragarfus negocios con 
fofpechasimépettiua$,y fin razón. Pufiero 
alniñoen riquifsimos paños como a Rey 
pertenecía, y en vn hermofiísimo coche co
fus amaSjycó grande acópaña miente,Heuard 
lealCampodel Turco.Fueron con el Fray 
Iorge,Valentino,y todos los amigos y pife 
uadosdei Rey muerto. Saliéronle â recebif 
todos los Balas, y perfonas principales ¿el 
Gapo,y m etieróíe àSóly fus amas di niño.

Tómele
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ni oí è en lo s bracos, y befóle, y hizo áfus 

fi pos que gr e je¿{fen con e l, Pregunto a las 
amás muchas cofas mérikdi3,cph mucha hu 
man i dad, y lìànezarAijère^o Ce dee omérpa- 
ra los G rondes qué ileuauan al niño:y entre
tanto qu e conciane ntràro nènia ci uditi difsi 
muladamentólos Capitanes, mie ya effauan 
a?bifaddsyy dieren vñ vando.que nadie fé rno 
mesetto pena Hela vida, y que todos értré- 
g íttéfi fisArm a s .Nóhükdh o mbr e qke fa O- 
faífe rebuiiir.y con efto(fih qüeá nadie fe ht 
áúeffe trijuria,r i agrauió, tomaron todas las 
puertá's,y fueteas de hciudad,y quedo hVttá 
o y por Solyman.Ya quefehazia noche (co
mo fupo que ettaua hecho lo que el quería) 
nv'á'irjo lié dar e 1 nirrq a fu madre:y que fe que 
datteri como prefosFr.Iorge,Vichio, Va ien 
riño Turaéojy EitefairoBerbeclo j y todos 
i-os de mas Ganaderos principales que con el 
auian y do.Echaronfe a los mas del Los prillò 
bes, y tratáronlos muy defeómedidamente 
de palabra todos los B afas. La pobre Re y na 
como fe vio defpojadádéla ciudad, y de to^ 
dos fus amígos:quedó como atónita, fin fa- 
ber que medio tomar, Y de pretto embiò' vn 
menfageroa Roífanes, yerno de Solyman, 
con vri riquifsimo collar de piedras de gran
di Isimo valor.pidiéndole por amor de Dios 
fuéíTe bueninterceffor con fu fuegro, para 
que la trataíTe humanamente. Quatto dias 
enteros tardo Solyman en determmarfe, lo 
que feria boenohazer en ette negocio. Róf- 
tabes faaorecia todo lo pofsible á la Re y na; 
Mahometes elTeniente deBelgrado(como 
mas cruel y enemigo’ de ChriíHunos) dézia, 
que Solymanreduxeffeá Hungriaen forma 
deProuincia.Qné mataífeios prefos,y que 
UeuaíTeelniñoá Conttántinopla, y le híztef 
fecríaren la ley de Mahoma.Que trñfpor- 
t atte á Tur quia, y A fia las mas notables fimi 
lias de todo el Rey no. Que lesquitaitte las 
■armas,y los hizieítte labrarías tierras, como 
rimarifus ñafiadosLechó a los Griegos, y 
Thtacés.Rottanes dezÍ3,quenodeaia So!y- 
iñ an amanzilbr fu fama ,-engañando vna mu 
jger,y oprimiendo ávnTfiñó.enla cuna:auren 
do fe pro fe fía do fu defenfor, y aulendo fa li
do detta cafa,no m as dé a defenderlos de fus 
enemigos.Solyman ( que de ttuyo era Huma 
no,y amigo de honra, y  no tan baro aro,que 
hotauieffe harto cuydadode fu fama, V etti 
madon)ho!gò de iociVnaifèa vn mediò , nò

tan afpero corno Mabomeres quería. Entro 
féqri tt^da vinaio dia de Àgc fi o dei sfio ¿e 
quaranta y vno.Vifitò la I gleba Mayor, qué 
Va ! us A ì fi Quis la te;- i a ri h echa M ez q uita.P k

Cn ^  ciudad vn Gouernadòr dèi Rèyno, > ,fi 
co mo V :rre y. A la' 'Rè y n a, dio ì e 1 àc ultad.que 
fácafíe todas fus alhafas.y reca ir:ara, y cfae 
co n fu hijo fe fuetti* áviuir dette cabo del rio 
Tonico,dandole con titulo dé Reyni la re— 
gion.queihmari Lippa,en los c orones detto 
ionia.H-nchola de eiperar.cas, y prò metta s, 
deque en creciendo el ¡uño le daría el Rey- 
no de Hungría,pero batta cy no le ha cum
plido. Viuetoda viaEttefano,y üarnsfíeRey „Ffiefano
de T rat:ítty 1 uanta.Sòlvm jn dio libertad á ios t r/nffy t- 
t uto res Er. Iorge,y Vichio. Hizo á Vichio uania. 
Teme fuar ( qué es él fu premo M àgi fìtta do 
de Buda)y à BerUecio hizole como Corregí 
dot de lia. Marido "dar ala Re y na todo recau- 
do dé be (lias, y coches para líeuar a Lippa fu 
cafi.Eila no otto meftrar nial rottic a mngu- 
nacol'a (Íttas.poíq la iiéceiV.dad la hizo color 
niarfe con el tiempo . Pardo fe luego harto 
triíle.dexádo eri priíió á Colò Valentino Tu- 
ra co ¡porque Soly maritenia del rüuchás que 
xas,v Mahcmétés le quería de muerte. Pi
dióle la Reyna con grandifsimainttancia:pe- 
ro no alcanc ò de Solyman otra cofa, mas de 
que no le mataría, y áfsi fé quedo pre fo. El 
Rey de Romanos,quando fupo tan notable 
defgracia,y que Rocandolfo ettaua para mo 
rir,oer.i m uerto en Comara,mandò á Veiíio 
que recogieffelas reliquias del exercito, y fe 
me dette en Coniara,para detener allí a Sc- 
lymàdia cafo(comoÍedezia)tentaffe depaf 
far à Viena.Y juntamente con etto,por apia 
car á S oly man,embiole por fus Embaxado- En-.baxa • 
resa N ic o la o Ima,y á Stgifmurido Litett- ^  Roma 
tanto, pidiéndole algún honetto partido de nosaSoly 
paz.Embioletambien vn fico preferite, de" man. 
vna hermofa capa de oro,y con ella vnO de 
los mas exquifitos, y admirables inttrumen
tos,para faber la hon,y todos los .moúurde
tós delfoljV déla luna,y de todos los plañe-" 
tas,y o rbescel ettes, qué jarras fi* \  ie ron ek 
el mundo . Que detto han fido todos ettos. 
fenores déla cafa de Auílria ettra ñámente 
cüriofos, principaImerte‘ los Emperadores 
Carlos Quinto,y don Hernando no folia o- 
caparfe(quando ettauari de efpadó) fino en 
concertar,y de fconceri ar relexes, y otros fe
rri éjantes inftiumer.ícs ; délos qua le i  folian1'



Libro V i.  de la
hi¿erprefen!;e3:,y merced«? á Tus amigos,y 
pr; nados - De (los inRramentos vi yovno 
hartaadtnirablejydeefírañoartife com 
poftura, que íe ¿ió elRey de Romanos aí 

O. A’óía XUaáriísigvo feñor donAlaníó de Aragón 
deAngé. p, priino v Abad qué fue de Montaragon, y 

di galísimo patron mio, Diofeic Fu MageTr 
tad en agradecimientóde cierta embaxada 
quedon ÁLonfo hizoáPolonia , para poner 
concordia y paz entre Ladislao, hijo de Si- 
giímundo,y fu muger hija del melino Rey, 
que tenían entre íi pafsiones domeíiicas,por 
Jas afueras,y rezias condiciones de la fuegra 
Bonasmuger de Sigin^undpLaupque Ladií-

o (fegun yo Tupe del me Fui o donÁIonío) 
quena entrarísbleir.ete á fu myger.pero por 
no enojará Fu madrero hazlayVda con ella. 
El relox que y o digo^quevijaunque eraran 
grande.como vn cofrezíco, no era de tanta 
grandeza y mageílad como efle cu e Fe lic
uó a Soly man,que auia FidodelEmperador 
Maximiliano. LI eu auanle qua tro hombres 
porque no fe defconcertaRe y porque Sol y 
man fe pud-.eíTe aprouechar dei, embiofeie 
vn maeílro de aquel o icio,y vn iibrico muy 
pdlidojdonde Fe ccnrenianlas regias có que 
fe auia de regir, y en ten dei fe. Recibiéronle 
en el Campo de Soly man los Embaxadores 
y el prefente con mucha corteíL y hutnank 
dad Peílejaroiilóscon banquetes, y có otros 
jegozijGS.Señaladamenté yn dia camieron 
ccn ellos mas de quarenta,o cincuenta Teño 
resjy por hazerles mas fidila , no comieron 
en ei Arelo como Íuelen,fimo en mefas,v hr- 
uierónles vino-cofa qne pocas vezesdan e- 
llos a nadie. Quando Teles dio audiencia.'en 
traron sfsidos délas manes,y llegaron á be
farlas-de Soly man.Eípa ma fonie mucho tq 
dos del relox,mas no gufi ó del ninguno ta
to como el mefmo Solymotqye eemo muy 
gentil Aftxoiogc,y dolio euMathematicas, 
entendió muy bien el aníñeio:, y eflimó en 
mucho tan curiofo pretente, como buen di- 
cipuío de Ramón Medico Andaluz, que le 
en Teño, en todas las artes liberales. Mandó á 
losEmbaxadores,que dixcRen io que quería. 
Pidiéronle de parte del Rey,que tue! effe por 
bien de darle el titulo del Reyoo dt Hun-
gría,coneí me imo tributo , y condiciones q
aí Rey luán leauia dado antes . Alegáronle 
muchas razones, porque de ohcucrerantes 
h  paz,y aoiiíladdel Rey ,y L del Emperador

(que vendría enqlla ¿quemóla de otroningg 
Rfmelpevpuesconte^^ por an<L
gpljdexaiia en Encopa las. eípaldás-íeguras, 
para poder vengar fu cor 3 ̂  on xo ntraql Sofi 
íU principal cnemigo.Oy o Soly man con ale? 
gre roft.ro todolo quele. .quiftqíondezif: y  
quando huuieronacabadqjdixq con grande 
Hiñohazoigy árfqg^clajque.bólúieffen otxc> 
dia por la refpuefta. Quando boluieron,dixq 
les citas palabíqsiénfülfancia: Dezidal Rey 
don Herna ndo,que íi.quiere mi.amUbd,que 
iuegodexe libremente todas las ciudades y 
fueteas , que antiguamente fueron del Rey 
Ludoukojá quien yo vencí en Campo, y le 
eoate. quinze anos ha, quando vofo.tros fa- 
beys.Y que de aquí adelante no fea ofadode 
poner ios pies en Hungru:y con elfo (auque 
y o tendría razón de profcguT, y caíligar mu 
e.has.in jurias.que defv de fu hermano he rs 
cebidpjV de cobrar dellos Ies grandes galios 
que me han h cho hazerenlas guerraspaRa 
das) yo m¿ boluere á Conftaniinepla,eonfq 
lo queme prometan vr honefto tributo fo* 
bre fus Eftados de Auftxa. Y A efto no le pa 
reciere bien á vueftro Re yapare) efe, que yo 
cobrare lo que trie falta de Hungría,y deftruy 
re io de Auftría,y. Alemania,en venganza de 
les enojes que dél he recebido. Los Embaxa 
cores (oyendo vna tandefuergor^ada, y fq 
bernia r e fp ue ft a,co n q ue 3 q u el barbare t ade- 
faforadamente pedia tributo á ios mayores 
Principes deimundo) quedaren comoatc- 
niros,y no oF-ron replicar, mas de pedir aL 
gunos dias de tregua,para c omunicar el r.ego 
ció con el Emperador y re(pondiofeles , que 
no auia tugar.Entremuieronfe algunos dias 
en eiCaropo.y rogaron mucho á RoílaneSj 
que les dexa Re refcatar.a Turaco,y a La feo, 
y a otros prefcs.Dtofeies per refpueíla, que 
no tratslíen deieFcate.perque fflapaz Fe ha 
zia fm preciólos fqkarian:y fi guerra huuief 
Fe no faltaría ocafion paratrocarios con otros 
que acá Fe prenderían. Qeípues que vieron^ 
que no podían.negociar nada,pidieren ljcen^ 
cia pa ra boiuerfe,y dío Teles luego, con sigua 
pr efente, que He mpre a coílum bí aua S oí y* 
man á dar á Fus Embaxadores,aunque fudTea 
de enemigos.Mandó luego Soiyman á Ma- 
horn et es, que - paRcRe elDanubiory á Cafen 
que refuelTeá Moraúiá , y que no parrJTcq 
halla deRruy/ á B&hGfpfo y. Áuftría.. Poco 
plugo á Dios de remediarlo con muchas

3gU3S
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PiolSiaiiÜaátífil GD3í ÍP r i:í5f¿;
ig u a s  y frío s  , que com geparonacaer ,con; 
q u eS  o ly  m a nn  o f e o fo d e  ten e r m a s e  n H 3- 
g f ia :  y  a fs i fe  par tió para C on fen tioop la, 
desando p o rfu  Lugarteniente vy  V irre y  á 
otro So ly  m an H úngaro renegado. Antes 
que a fu ca fá liega Ífíy mando fokar á G ero n y  
nio L afco :p ero n o  gqzó m ucho d e  la liber- 
tadjporqus en e l camino le dio vna caleniu 
ra que le m ata.Supo también Soiym an la v i 
to iia  que Pedro M olda uo huuo de M ayU toy 
y  h o lg o fe  m uy mucho cóella . N otan to  por 
la gana que tenia de vengar en el la m uerte 
de fu am igo L u y s  G riti,qu am op or auerfu- 
getado á T ran ffy iu an ia , que tenia miedo de 
trauar guerra con vna gente tan, belicofa, y  
riquirsim a^porla grande abundancia de oro, 
y de todas las colas neceííarias para la vida 
hum  m a,que en aquella Prouincía fe hallan, 
mas que ea otra ninguna dé las Setentiiona- 
les.

He Ia muerte del oí Embxxaderes Rincon}y 
Fregajo : y de las fifias del-PapA con el 
Emperador en Lite a en el Ano de midy 
cfmmentesy 5» Atenta y vno. §. X I I I .

“P  Ntre. tanto que fu M ageíH d de lE m p e- 
•^ r a d o r  Carlos Q  -unto hazia en Ratisbona 
la D ieta  ( que luego contaré lo  que delia re- 
fulto)acaeció  en Italia vnadefgracia. L a c u l 
p  a de la qual halla o y no fe fab e  quien laten  
ga-.pero la pena de los grandes males que de- 
Ua nacieron, todos ios que viuim os iaaue- 
m os padecido, pues por ella fe ro m p ió  la 
tregua que en N i^a fe auia capitulado entre 
los R e yes,ó  alóm enos aquello tom ó el F rá- 
ces por achaquepararom perU . E íla c e íg ra -  

' cía q u ea igo  fue ia m uerte de A m onio Rin
cón Eípaüoí tran sfuga, natural de Medina- 
del C am po,que días aula andana en feruicio 
del R e y  Francifco-

Era Rincón hom bre dem uchos negocios, 
y  degran  difcreeion y  prudencia: y e  orno a 
inhábil para el exercicio de las arm as, por 
fs r  demairadamente g r u e í fo ,y  pefado de 
cuerpo,ocupauale íiem p reel R e y  Francif- 
00 en einfcaxadas, y ío  mas del nem po rendía 
en C on  i tant inopia. Qjaaodo en FUr¡des(co- 
m o ya-dixe ) fe trataua de paz entre los R e 
ye s , akerofe S o ly  man, y  quifo m atar a R in 
cón,v faluofe por buena diligencia, y  vínole 
á Francia. D eíbues com o deios tratos ac ia-

paz réfuitó may or gana de guerra, tornó e f
Rey Francifco a ddpachar a Rincón para 
Conítaniinopia con cartas y dineros, y con 
otros deípach os para Soly man.Partióle An 
tocio Rincón de Francia en principio deMa- 
y o del ado de quar en ta y vno. X llegando a 
Turin comunicó fu viage con Celare Fregó- 1 ̂ í1* 
fo : y rogóle, quede acoropañafie con vna 
vanda decauallcs halla Venecia, adonde fe
auia de embarcar para Gonftautin f>pla .- Hofe
go Fregofo de hazerlo, y al tiempo' que fe 
auiande partir,fucediole á Rincón cierta ma 
ladiípoíicion de vnas rehumas, a cuy a caufa 
dixo,queno quena caminarpcr tierra , fin-a 
yrfe:por el Ticino al Po,y por el a Venecia 
per agua. Fregofo ( que no fin razón fe*re- 
zelauadelos Hipa rióles! tuuo fíempre parpe 
ligrofo camino elle. Dezia, quedo mejor 
era boluer 3tras a los Alpes,y tomar el camr 
no por tierra s de Venecianos,ó alomenospaf 
fa-r por la polla halda Place neis: y de alh ca
minar por tierra de amigos. Peropor mas cj 
lo porfió co n Rincón,nunca pudo acabar con 
el, que mudadle el jjr opo fu o. Emba rcofe en 
elTicino con dos bsrea$:en ia vna fe metie,- 
ron el y Fregó fo co a algo e os criados: yen la 
otra pulieron lascarías y defpa.ihcs, y vna 
gran fuma de dineros. Ño fe pudo haz ereí- 
te viage tan fecreto,que nodo^fintiefibn ami 
gos y enemigos. Y a quien debuena ventura, 
conganade acortarlos pafós á vna tan fea 
embaxada,y decafeigaren Antonio Rincón 
la perfidia^ trayeion con que txataua del da 
ño de fu Rey natural(y de fu ley, pues yua a 
hazer paz con nuefiros ene migos capitales) 
determinó de matarle. Para ello ordenaron 
ciertos amigos ( que fegun fepienfa decían 
fer Efpañoles)vha embefeada de barcas. Al 
entrar del P o , adonde fejunta con ei el T i
erno, falierona jas ba rcasde Rmcen algunos 
enmafcaradoSjfin q ue nadie pudieífe fer co
nocido,y diero n con tanta furia en la vna de 
las barcas , en que yuan Rincón, y Fregofo, 
que fin poder huyrdos mataron á ellos, y a 
quantGS alliyuan. Los déla ctraharca don- 
deyuan los recaudos,y diner©s,efcaparortfe 
huyendo: y ni ellos pudieron fer suidos, ni 
aun vieron,ni fupieron dezir lo que auia fido 
de fus a ni os .Los matado res,tom aró los cuer 
pos de Fregofo,y Rinc6,y defuíaroios delca 
m i no:d e * al m anera,q por rúas de do s mefes t. 
n o fe p udotabsr fi ¿rá muert os^niviu osyhaíla,

que R
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que ya vinieron a parecer, comidos de pe
rrenque apenas fe conocian, A Fregó fofal- 
tausle vn dedo de vna mano , y por aquel le 
facaron.Efta mano dizen,que le mandócor 
tar fu propia muger, para embiaria al Rey 
F ranci feo, pi diendole v enga nca de quien con 
tantaerueidadle auiamuerto el marido. Tu 
uofe luego por muy creydo,qu£éÍ Marques 
del Vallo auia íido fibidor deltasmuertes,y 
que fe auian hecho con fu induftria. Pero el 
lo negó íiempre muy de veras, y „aun pufo 
carteles por di ue.rfas partes , defafiando á 
qualqu.iera que ftieffe fu ygUál,y ofafíedezir 
que enefte negocio el tenia cúlpala menor 
del muqdo. El Emperador ni mas ni me
nos afirmo íiempre,que ni lo auia mandado, 
ni labia quien lo auiáhécho.Huuo enefte ne 
gocio|como en todos lo s de mucha calidad) 
diueríos pareceres én eimundo. V nos deziá, 
que auia fido crueldad, y cofa muy fea, ma
tar á los Embaxadores, que por derecho de 
las gentes fuelen fer inuiolables. Reprehen
dían ia ínanera del matarlos, porque auia li

l i  do en alguna manera vil,pues fe auia hecho
•q por aflechan yas, y huyendo el roffrocomo
§  hazeri los falseadores.
' Otros (y con razón) dezian, y muy bien,’

que Rincon,c¡pmo tránsfuga, y traydor a fu 
nacioruy a fu Rey auia íido bié ní tíerto. Por 
que ios Embajadores ffin inuiolables acerca 
de aquellos con quien tratan, y no acerca de 
tercera perfona.Y dezian, que envnenemi- 

5;!̂ ,?= S° (como dize el Poeta ) no fe ha de bufear 
para matar le,fi.es enganofa, ó virtuofameri- 
íe m ue r t o .Y que á y n Chrift ia n o,y Efpaño 1, 
que contra Dios, y contxafu ley tratada de 
traer,y meter Moros,y Tur¿os en la Chríf- 
t!andad,ródo el mundo le deuia fer enemi
go,y aborrecerle como á pernicié,y peftiien 
cía delgenero humano.- Y fi efto era Verdad 
en R.incoo,porel mifmocafo auia fido bien 
muerto Fregoío,como fautor,y defenfor de 
vnaran cruel embaxada , ta n de todo plinto 
aborrecible.Gomo quiera que ello aya fido, 
ellos fe quedaron muertes, y fu muerte fue 
caufáde las guerras, y* calamidades que fue
go veremos. 1 , \

Cali en los me finos dias, qué Antonio 
Rincón,y Cefar Frególe fueron muertos en 
Lora tardía (y antes que Soly man llegaíTe a 
BaJ.-i.ni fe-acabaíTe la guerra,que acabó de co 
tarjdetermino -Sí Emperador de hazer la jor

VITIUS,
Cjti:sin tía 
íte rehui
rse.

nada,queluego contaré.fobre Argel,para re 
primirlas correrías,y faltos , que Afar.ágas, 
cofTario,y teniente de Barbárroxa bazia ^n *
las cofias de Efpafia. Pareciendolé á-fu Ma
geftad, que fi como auiaganado Ja Goleta ,y  
hecho á Malea fes Rey de T  unez fu tributa
rio,podía ganar,y ausr en fu poder la ciudad 
de Argel, quedaría fenor de toda la cofia, y 
Éfpaña, y aun Italia libres de las mBlefi.ias, 
que de los Infieles teníamos cada día. Efia 
guerra determino de hazerla el Cefar, eftan- 
do en Ratisbonaenla Dieta. De la qaal fer 
defembaraed lo mas ay naque pudoiyio que 
delía refalt6fue,declararpQrenemigb aí Du 
quede Cleues Gnifiélmo por vfurpador del 
Eftado de Gueldres. Y junto cón elfo fe de
terminé,quea fu reputación Imperial con
fie nia dar fauar,y focorro al Duque dé Sato- 
yapara quecobraííelo que el Rey de Fran
cia le tenia tomado. Hizofealli vna ley, por 
la qual femando, que ningu T  udefeo pudief 
fe feruir en la guerra al Rey de Francia,fo pe 
na de ferauidoportraydor.Prometiofeallé 
fie defio fócofro áí Rey dé Romanos, para 
la guerra de Buda,queaün no era acabada ¡.Y 
porque toda? efias cofas fe pudieffen hazer 
conmas comodidad,difsimulofe por enton
ces con losLutheranos en el negocio déla 
Religión, referuandoel conocimiento, y 
determinación del para el futuro .Concilio: 
porque fu Mageftad prometió de acabar con 
el Pontífice que le juntaffe, y aun dentro en 
Áíemar¡ia:puefto quélós Efpañoles, y Fran- 
ceífes réclamaüan del lugar, y con razón.
En el entretanto queel Concilio fe juntsua, 
diofe facultad,ypermifsion paraqueénAle 
manía cada vno fumeífe de la Fé , lo que 
conforme á fu conciencia le parecieífe que 
deuia creer. Y porque para dar orden en el piulo ii!. 
Concibo, y en otros negocios importantes y barios 
aulanecefsídad,dé que fevieffen, y juntsf- v‘eíIÍ'u‘ 
fen él Cefar y el Pontífice, defpachó lú e -c** 
go fu Mageftad vn correo al Rapa , pidién
dole tu uieííe por bien dé fe llegar hafía Lú
ea, que allí y ría el a befarle el pié, y a comu
nicar ciertos negocios, que requerían fu per- 
fonal afsifténaa. Algunos maVieiofos que
rían dézir,!que la intenéion del Cefar era,ef- 
pantar,y atemorizar al Papa con el terrible 
nombre de Concilio,portenerlé a raya, y ef 
tornarle, que no fe con federa fie con el Rey 
Fs aaci fe o. Y que quería, que los Luth er a nos

enten-
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entendieíTen, que del fcio pendía el negocio 
dela 0é, y aelauiande tem er, y no á otro, 
pues auia de fer el execuipr de lo que en 
eiConciiioie deter minaffe,,
; Con todo elio el Pontífice no rebufo las 
viitas,nidexódearroftrar^l Concilio, por
que fiémpre auia eldádomueftras de querer 
lo,y de que(afsienjefte negocio,corno en las 
guerras, y competencias entré los Reyes) 
era,yqueria fér neutral,y citar de por medio. 
Conformes ertorefpondiò al Emperador, 
que le plazia de verfe con el en Luca. Qoan 
do fu Mageftad fe partió de Ratisbona para 
Italia,eftaua la guerra de Buda en la mayor 
furia,y Rocandolfo con harta necefsidad de 
íbcorro. Y como algunos enemigos del Em
perador le vieron venir á Italia , y que no 
curauádefocorrer a lode Buda,fruncianle, 
y  hazian eícarnio de la jornada que lleuaua 
publicada para Argel.Especialmente eiLatz 
graúe Fiüpo, y otros Lurheranos dezian 
por via de donayre*. Valiente fe mueftra por 
cierto n ueílro Emperador;pues viendo à fu 
hermano en el peligro que queda,le de xa en 
los cuernos del toro: y haze tan poco cafo 
de Solyman, y fe va en hazer la güera con
tra los Eunuchos de Africa. Todo lo dcue 
fiehazerpor auer délos Infieles dos Vito
rias ¿vn tiempotvnaen Hungría, y otra en 
Argel. Oíros dezian, que le deuiamos mu
cholos Eípañoíes, pues por affegurar nuef- 
tras coftas,dexaua en peligro a fu propio her 
manOjy la herencia de fus padres. De todas 
ellas murmuraciones,y calumnias eftaua fu 
Mageftad harto libretporque quando Soly- 
nian vino à Buca, ya el tenia determinada 
la guerra de Argel. Y no teniendo entonces 
el Rey de Romanos otro competidor ma
yor,que ala Rey na viuda,baftauanle fus fuer 
pas fin otrofauor ageno. Y auiendo venido 
el esercitò deSolyman á tiempo que fu Ma 
geftad eftaua folo y defarmado en Alema
nia,y quando ya en Italia, y eti Efpaña efta- 
uan pueftas apuntólas cofas neceffbrias pa
ra la jomada, no auia para q efperaffe en Ale 
mania,ni meúeffe fu perfora en tá conocido 
peligro,no teniendo gente, ni .au; dineros có 
que fe oponer a la furia de Solyman. Desa
fio á pane,que de iosTudefcos el no fe po
día fiar mucho,pueslos mas era Lutheranos, 
y  fu maeftro Luttiero toda via les ladraua de 
de Vvuemberga donde vicfia, hazíendoles
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entender, que pecauan,romando las armas 
contra Turcos. Por otro cabo corrían peli
gro las cofas de Italia ,fiel dexadostedos o- 
trós negocies,r.o yuacon tiempo a élía:por- 
queen Sena fe auia defeubierto poco antes 
cierta traycion,queÍa.tramaua Ludo.uico de 
Bolonia de parte del Rey de Francia: el qual 
ya ( por el cafo de Antonio Rincón ) tenia 

or quebrada la tregua. Todas eftas razones 
izieron al Cefar,que atapafíe los o y d o sy  

fin hazer cafo de murmuraciones, partieffe 
de Ratisbona para Italia.Enlas montañas de 
Trento le falló á recebir el Duque O fiama 
fu yerno,y antes de llegar á Verona el Mar. 
ques del Vafto. Defpues délo quaile vinie
ron Embaxadoresde.Venecia, ofreciendo 3 
fu Mageftad pafo feguro, y hofpedaje de 
gracia por todas fus tierras. Entrò en Cre
mona , y en Lodi, y dé allí, con gran recebi- 
miento,y fiefta fue à Miian¿ Adonde fe ad
miraron tocios de verle vertido de luto, que 
leimaginauan ,qué auia de entrar en habito 
Imperial. Venia el Emperador bien trille 
como viudo, y porque tenia ruynes nueuas 
délo de Buda,que teda via duraua la guerra. 
Hizole la Marquefía del Vafto muchas fie- 
ftas, y regalos por alegrarle, y acertó 3 p a -. 
rir allí vn niño antes que fu Mageftad fe 
partiefíe, y por contemplación fuy a,vpor- 
quefueel fu padrino,fe llamó Caries.ímpor 
tunáronle los MilaneiTes al Celar, que les 
hizieffe alguna remifsion de los tributos, y 
nolo pudieron acabar: y afsi fe partió para 
Genoua^exandolos bien defconter.tos: pe
ro mas lo eftuuoelcon la trille nueua que 
allí levino de la perdida de Rocandolfo.por 
que fe temió,que Solyman querría paitar 
harta Viena. Por, ello leaconféjauan An
drea Doria,y el Marqu es, que dexaffe la jer 
nada de Argel,y fe quedaffe ( alómenos, por 
aquel inuierno) en I calla, que bali afia efto pa 
ra poner iren o ^ o ly  ma^y para quebrarlas 
alas a los Franceffes , que no deíTeauan fino 
verle icxosjpara comentar la guerra enLom 
bardia. May ormente, que ya era urde para 
pallar Iamar , y neceffariamente fe auia de 
temer alguna fortuna,. ; Erá fantifsimoco n- 
fe jo eñe, poreftas,y per otras muchas razo 
nes : pero no bailó ninguna para mudar fu 
propoíito: que pafece que fu defgraeia le He 
uaua, adonde pudieffe con vna notable def- 
gracia, y calamidad enturbiarle fus palladas 
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é iz  Libro V I,d é la  Hiftoria PdBtificaL
v i to r i as ,y p ro fp e ros íaceflo s . Ha faldeado 
el Papa Paulo, q el Empérádoreítaua en G s 
noua, aunque pudiera temer de falir de Ro
ma en Agoílo (que fuele fer pehgrotifsi- 
tnacofa mudaraqaeiayre, haíta que ha 11b- 
uído bien) coda vía con el deífeo grande 
que cenia de verfe coa el Emperador, deter
mino d e paliar fea Lúea, conforme á lo con
certado. Efloruauanié los Médicos muy de 
veras la fallía, pero no bailó nadie,para que 
no faliede. PorqueeomoeLeratánauifado, 
y  cuydadofode fu íegimiento,y tan concer
tado v difereto en el comer, fia ü a fe en ello, 
íintemordela muerte. Y  cierro paulo tu
nó excelencia en faber viuir, mas que ningún 
hombre de fu tiempo. Y  con fer hombre 
de mas de ochenta atíos,engañaua la edad có 
elbuenauifo , y  no aúia mancebo tan razio, 
ni tarifa no,como el.Yafsi diz en, que pon i en 
dolé temores los Médicos, y algunos de fus 
parientes y am igos, y  queriéndole perfaa- 
d ir, que no fe pufiefle en camino con tanto 

notables peligro de fu fáiud, dixo ellas palabras : No 
palabras pie ufe nadie de m i, que tengo de mirar tan- 
¿ el to por ói ifalud.que a va deoluídarla déla Re

publica Cnn (liana. Para que quiero yo 1-a vi 
da,fino pira gallarla en hazer lo que deuo, 
como buen Paílor, y para focorrercon mis 
trabajos i  ía Iglefiqque fe va tan miferable 
mente a peráet í Oiosnueflro Señor quiera 
que fatisfagamos antes al bien, y deíleo co- 
mun^iue rio que alarguemos la vida con infa 
me íioxedad.Y íi por venturafmereciendo- 
lo anillos pecados del mundo) los Principes 
Confítanos porfiaren eri fu s d e u 3 n e o s ,y n ue 
llro Señ ur(eoojido de fu IgleHa) no quifie- 
re fauoreeer a mis buenos delTeos,bÍé podrá 
acabarfe mis dias,y no muy En tiepo7eri me
dio de los tnbajos,me jor que fe acabará def- 
pues efbíndo defeáfando.Pero alómenos,no 
aura nadie,por inuidiofoque fea,que me pue 
da quitar la illuíf régloria que y o ' merecerá 
por mi buena intención y'■ diligencia,y por el 
perpetuo buen deffeo,y voluntad- que tengo 
cíe hazer lo que deuo. ím porruna uanle pbr 
otra parre también, á que no falieííede Ro
manos Embaxadores y Cardenales Francef- 
íes, por que ferezeiauan, que fi el Papa, y  el 
Emperadorfe juntauan,por fuerca ic auia el
de t-uiorecer con dineros á titulo de la jorna
da de Argel,y qae defpues feaprouechariael 
Celar deiies contra fu Rey, Pero ni añ ellos

bailaron 2 detenerle en Roma,porque áezia 
el.que quena ver fe con el Emperador, y del 
cubrirle otra vez en Lúea lasllagas déla Re- 
públícaChriíliana,como fe las aula defeubier 
toantes en Ni^a, y que por ventura querría 
venir en curarlas,y fe daña orden,cemo fe fa 
naife la Religión,que tan enferma^ y llagada 
eílaua.Y quefi en algún tiempo adía m enef 
ter pacificar á los Principes era entonces,por 
la reziéte ocaucn dé eílar delabridos, ía qual 
auia nacido de la musité de Rincón,y Fregó 
fo.Partiofe pues con efloPauíodeRom a, y  v 
díofeluegoauifo al Emperador. Elqualfa- Ca» 
lió de Genoua en las galeras, y  tomó tierra 
en el puerto de Laca,adonde ya eílaua el Car 
den ai Fmnefio aguardando para licuarle ala 
ciudad. Salieron toáoslos Cardenales, y  mu 
chos Obispos hada fuera de Lúea con gran
de acompañamiento^ debaxódévn ricopa 
lio llenaron á fu Mágeíladá pofar en las ca
fas de 1 a República, porqel Papa pofaua en 
las del Obiípo. Eíluuiercn allí ocho ó diez 
dias, y en ellos el Cefarfue tres vezes á viíi- 
rarai Poní ificejy Pauló le vifitóael vna fola. 
Siempre que fe hablauan, eílaua prefiente el 
Embaxador de Francia,q venia foto á pedir á 
fu M ageflad le dieíTe á Rincón, y á Frególo, 
que aun no eran parecidos fus cuerpos, ni fe 
fabía q fe huuiefíen hechor v tenian todos 
creydó,q 00 eran muertos,lino prefos.Efcu 
fófe vna y muchas vezes el Cefar deílenego 
do.j urando muy de vera s,q nifabia dellos,ni 
fe auta hecho con fu confejo,nipor fu man
dado,prometiendo con juramento de cañu- 
gara fp er amen teaqueiinfult o fíempre q pa
recí eífe alguno culpado en et. De2iael Em - 
perador,v muy bien, que del mal fucedido á 
Rincón,elfeauiatenidolaculp«,puesfiendo 
enemigo de fu patria,fe auta metido adonde 
no aula nadieque hopenfaíTe que hazia ferui 
ció á Dios,y a fu Rey en matarle. Y: íi el R ey
quería enteoderque la tregua era quebrada 
poraquelkqq rquchoenbuen hora.Díotra 
manera, q por el no quedaría de guardada 
fiéRnételElPotifice^ todas ellas platicas ea 
Uaua,con folo deziryq no:quería meterfeen 
determinar^ la treguareílaxia rompida,o; rio: 
pero por otra partencornó perfona prudeniif 
íima,nocelíkua,del traer a l Emperadprrfida 
mea1 oria los grádifsimos males q de fus di- 
fenííonesfe feguiáenel mudo cada dia¿Póriia 
le delante lo de Exequio, y  lo dé Buda, y lás

tur-
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tnvbsclones de Luthero y: fus dicipulos, lo 
quuitodo fe auiadefanar confolsía pas, en
tre ellos dos.Rogauaíe ccnkgri mas.qúé aca 
baífe ya da vencer fu voluntad , y que diríja 
al Rey % Milán,porque el reftituy eñe ál Du- 
qúede Saboya lo ¡que le tenia romado:Por¿| 
con elfo podrían juntar fus fuerzas contra el 
enemigo común-Quexauafe por el contra
rio íu Mageftad (y no fin razon)de q el Rey 
Francifco porfíaífe a pedirle lo que con tan 
buen titulo eipoííeya, y queporfolo hazer- 
íe feñor de Milán ( auiendo fido tantas vezes 
vencido) no quifieíTe reconciliarfeeonel, fi
no perturbarle fus Vitorias, y ponerle tantos 
ello ruó s. Q oe le auia imerrópido muchas 
virorias,y grandísimas ocafiones de quebrá 
tarlafuriadélos Infieles, Allendedeílode- 
zia,que fi el penfsfte, 6  pudieffe creer, que 
dandoíbal Rey elEftadodeMitan,féauia de 
contentar con el,y aífegurarfe, toda via por 
acabar cofas fe le caria,fin deuerfele . Pero 
que el conocía muy bien la condición délos 
FrancefCes, que no andauan fino tras poner 
vna vez los pies en Italia,par a defpues pedir 
lea NapoleSjy quitarle a Sicilia. Yquepues 
lapaz que le pedían auia de fer fírmente de 
mayores guerras ¿no auia para que tratar de 
Ha.Porque de tal paz no fe auia de facar gue
rra para los Infieles,fino perdida,y diminucíó 
de fu patrimonio. Defpues,que con eílas,y 
con o tras bu en as razones del Cefar, vio el 
Papa,queno lleuaua corte ningunoel negó 
ciodekpazjboluiofeá rogar y perfuadirá 
fu Mageftad,que dexaííe ] a jomada deArgel* 
y quefe eftaurefíe por aquel inúierno en Ita 
lia, halla ver fi Solyman queria pallará: 
Víena. Pero no bailó razón para que la de- 
xafíe.Venidos vlnraamente a tratar del ne
gocio del Concilio,dixo fiempre pauío^que 
leplazia deeonu o carie para el ano figuien- 
te,adonde, y de la manera que a fu Mageftad 
leparedeffe:porquefudefTeono era otro,fi- 
no de allanar el negocio" de la Religión, y ce 
rrar las bocas de aquellos perros ladradores, 
q no tra taua fino de disfamarle á el,y á fuCor 
te.Mas q miraiTe fu Mageftad,que feruia de 
poco juntar Concilio, íi delno fe auia: de fa
car fruto ninguno,lo quai a el le parecía im- 
pofsibleq fe fa cafre,míen tras entréiosPrin 
cipesChriftianosnovíeífe vna vniueríai,y 
fama paz.y caridad-Como quiera que la ex
periencia,por muchos exemplos; antigúame

te auia medrado j que el verdadero camino 
para que los Concilios vniuerfaiés apreue- 
chen ,es la paz entre ios Rey es. : Porque de 
otra manera ela de poco fruto juntar: Conqi 
llorara cocordar las opiniones ¿y quietar en 
lo dpir ■ tual 1 os entediruñen to%G primero no» 
fe conformauá en lo teporal las voluntades. 
Q ue ii vna vez la paz fe hazia de veras, el 
Concilio el fe baria,fm llegar i  eiiy defpues 
de hecho fe guardaría,y todos fe abracarían 
coneLY qios S.Padres antiguos(qcófubon 
dad,y Tantas intéciones foliá fiépre tener pue 
ftós los ojos en las cofas del cielo, v no en 
los prouechos,y propios interefres pa ideóla 
res) traian en la boca efteprouerbio,v fenté- 
cia:La buena paz es madre del buen Cóeilio. 
Sino qlo viefíen por el ceiebradifsirDo Con 
cilio Clara mótente,de dédeVrbano I I.y los 
Principes Chnftiianos con amor ,y  caridad 
fraternal auiS Cacado aquella celebradifsioia 
jornada de Ierufaléjquar.co elfamqfo Goti- 
fredo de Bullón,encendido en fantifsimoze 
lo conquiftó la Tierra fanta.y con fn exem- 
pío moüió á tan bendita guerra a Bohemun- 
do Rey de la Puiia.Elqual dexó fus propias 
pafsionespor feguir a Gotifredo, y defpues 
fefueron tras eft a guerra el Emperador Ere- 
derico Earbarroxa,el Rey Lüys de Francia, 
Ricardo de Inglaterra,y otros grandes Prin 
cipes.Lo qualhazian todos,porque en aque 
líos felices tiempos el Pontífice tenia entera 
para con todos fu autoridad. Enlos Reyes 
eftaua viuo elzélo dela paz,y amor de Dios, 
y el deíTeo dé acrecentar fu Religión. Los 
pueblos teniandeuocion, y todos los Chrif- 
tianos obedecían al Pontífice. Y afsi fe pudo 
primero hazerpaz, y defpues Concilio: y 
tras el Concilio ia guerra, con que fe-gana
ron nueuas tierras,)' Rey nos, y fe cobró la 
fantifsima Tierra, donde Chrifto nueftro 
Di o s tuuo por bien de obrar el myflerio de 
nueftra Redención , Lo qual todo fe auia 
tornado a perder: ( y con ello otras infinitas 
Prouincias y Reynos)no mas de por querer 
los Principes feguir fus apetitos, y matar fe 
por vna nonada con grsndifsima infamia, y 
verguees de ver.q en poco mas de zoo. años 
nos huuieífen les Turcos deípojado déla 
mayorparte delmundoi Detal atañera, que 
cofa que entravnavez en fu poder,' nunca tor 
na á falir del. De fuerte, que fi Concilio auia 
de valer contra Infieles,era menefrerqpre- 
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c&db^l^^zVniáéilaí^le^Gísíeruaíñeen^ 
treios^ríncipesChriftianos’.cornopréce- 
d¡ ó aiConciiio de Ch ramóte, y fe conferua 
por muehós anos. Y dezri,qfi contra here- 
gcs5v ciíróaticosauia de aprouechar ei Cocí- 
íio?ni irías ni menos era menefterla paz,co- 
mofeauiavifto pacos años antes en ei famo 
fo Concilio' de Conñancia,adóde ( con tanta 
gloria de fu antiguo predecesor Sigifmíido 
Emperador de gloriofa mernoria)fe auia pue 
ftofiná lamas pe mido fa, y. arrebujada cifc 
iría,que jamás padecióla Iglefia : y fe a dan 
confundido las heregias de Bohemia,con 
qué agoralos Lutheranos fuñentauan eíiue 
gode fuserro re s. Fin a [me nte ,deíp u es de lar
gas razones,ei Pontífice concluyó con de- 
zir,que celebraría el Concilio , y qué pedia 
por amor dé Dios al Cefar,procurafle ia paz 
para que fe hizieíTe,y hechaapr ouechxñe.Y 
para fu pilcar a nueftioSenor ende: epafíéef- 
te negocio para fu fe ruido,y dieífebuen vía 
ge,y profpcro fucéífbai Emperador enlajor 
nada que lieuaua de Argel, fu Santidad quifo 
dezir vna Miña, y hazer vna Letanía, a ía 
quai fe halló prefente fu Mageñad, y todos 
los Cardenaies.Y otro dia,tomada U bendi
ción del Pontifice,elGefar fe partió para Gé 
noua,y PauIofefueáBoloña,yde ay 3 Ro
ma. No muy coatento por lo poco que fu 
interceísion auia obrado, afsi en él negocio 
de la pazjtomo en efioruar la jornada dé Ar 
gel,que a todos los que bien fentjan les d^tia 
ei alma,que della fe auia defacar, ó poco fru 
to,ó algún r-otable daño como por nueftfos, 
pecados no fe engañaron en nada deño, fe- 
gun fe vera en el §. figuiente. En eñe año de 
mUy quinientos y quarenta y vno, el Rey 
Henrico O fbuo  de Inglaterra, por publica 
le y,prohibió en fu Reyno la olferuarcia dé 
las Señas , y hinuocacion de los Santos ̂  y 
mandó traduzir en Ingles la Sagrada Efcritu 
ra,y los oficios Eelefiafticos, cofa no menos 
pernícíofa,que qualquiera de las otras hére- 
gías.Porque las Margaritas délos myñerios 
Diuinos,no fe han de poner ante ios pies dei 
v ulgo ignorante,ni fe pueden entender en la 
lengua vulgarlosfantifsimosy fecrecos my 
ñenos,que debaxo de cada palabra eftan en
cerra ios.Sintió poco defpues efterriñe Rey 
vna terrible plaga do meftica,.porque faquín 
ta rnuger Ana Hacuarda,fue conuencida de 
deshoneíí;3,y el la hizo cortar la cabeca. Ga-
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fofelafexta,y vkim a vezcah;Gataliña; Pa- 
ría,que ha ña en h  vlumaedad no fupo citar, 
vndia fin muger.

Ve triflejornadajCfue el Empe
r a d ú r h i ^ o  j ' o b r e  a ñ o  d e l  S e ñ o r

de m tl y pumentes y qaare&ta y vnor
§. X I I I 1 .

C  Snuatan ganofo el Emperador,de po- 
^ n e if in  ala guerra que tenia comentada, 
y el materno y ua ya tan adelante,que fin dila
ción ninguna quifo dende Lúea partirfe para hmistU 
MaUorca.Saiió de Lúea con treyntay cíñeos fSe;- 
galeras,V cÓ algunos nauics de carga en que Ano* 
Ueuaua ciertas van de ras de Italianos, que Ca I^ 1‘ 
millo Coiona,y Aguñsno Spin ola téman he 
chas, y hafta feys mil Tudefcos quefu Ma- 
geñad auia traído. Y porque dende el princi
pio Baña el findefta defaftrada jornada no 
faUaííen trabajos, el mif mo dia que falió del 
puerro de Luca,fobreuÍno vntiempo rezio, 
que dio con ios nauios en Córcega,al cabo de 
dos dias de trabajo y fortuna, Recogieronfe 
rodas-las galerasde Ñapóles, y los demasbi 
xeles que ya efhuan preuenrdos: y con prof 
pero viento en pocas horas dio configo la 
flota en Cerdeos. Adonde el mefmo día que en c«de 
llegó,traxo a fu Mageftad vnamuger aldea- úa. 
r-avíi i .ezerro monñruGfo,que le auia pari
do vna vaca fu y a con dos caberas, En. fa
llen do de Cerdeña ia via de Mallorca, fe le- 
üantó vn viento abrego demafiado, el qual 
cauíó otra tempeílad m a $ p eligrofa que la 
primera:tanto, que muchas galeras y nauics 
llegaron abpuerto de Magon en Menorca 
hechos ped3cos,y muy maltratados.De Me 
norca psfsó fu Mageñad con buen tiempo á 
MaLlores,adondele diogíandifsirao conten , 
tamién rol hallar allí a do o H erii ando de Go 
^aga conlas galeras dé; Sicilia?y con ciento y 
cincuenta nauios cargados cíe viz -ocho,y cé 
ciñas,)' de otras vit ualias en gTaEdifsima qo- 
pia,Ó podia bañar para fcñennr muchos me 
íes el exército todo, y otro que fuera mucho 
mayer EñaüapreuenidoqacudíeCenáMa- 
Horca D.Hernadode ToledoDuq de Alúa 
con muchos nauios cargados de artiiieria y 
munición,y con la flor déla Caualleria Efpa 
ñola délas guardas del Rey no,y de los que 
auiancontríbuydolos feñores:y don Bernar
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po.Dnn Séráñrdinaténiendo jjben¿ioB:di¿ 
yrH' Maüorci>,a:uuotieropo á propofitapak 
ra Á rgeiy y ' fñeffbfrasleifiin íocaEjeo Maikots 
a  , EL Eróperadofyyiosque fabián denego- 
cióSj en tendi¿KíKquemo aüia para qtieefpe* 
rar a don Bernardina y fino que allá le baila». 
rian,y:afsi par riérorrde' Mailorcayy^halkioí 
le£n Argei.EL DuqueDaiua,óporque nota 
instierópojd'por.quenopenfdyquerrEiporta- 
ua tanto co mo irnpo rtó,darfeprieffa :-.fa ha 
algo mastardeds Cartagena de lo que fu e 
ra menefter.P erque fegun el poder delEm - 
peraaor era grandey y las fuere as de Afana- 
gas etan pocasyfi eiarrilteria llegara dos dias 
ant es, y  a e ílu uiera gana da la ciudad, quan do 
vino la tormenta,o alómenos la fortuna que 
fucedió y viniera en tiempo que no pudie
ra hazer el grancufsimó dañó que hizo. 
iQuándo fuM agefladllegóáviftade Argel, 
y  i upo de don Bernardino, que no tardaría 
mucho elDuqueDalua,holgofe mucho, y  
tóm enlo á. entenderen defe mbarcar.Mas co 
m ola mar andana, muy braua,no podían lle
gar los bateles á tierra : y fi quería faiir, era 
meñefter quedemojaífen los foidadoshafta 
los pechos *• que no fuera poco inconuenié- 
i e , viniendo como ios mas dellos venían 
mareados,y maltratados de la m ar. Por lo 
qual,y porquero. quería Hazer la guerra fin 
los ECpanoles, fe huno de detener dos dias 
fin defembarcar .Eftádo efperando alDuque, 
quifo fu Mageftad tentar ai EunuchoAfana- 
gas.Embiole vn recaudo en queie dezia:que 
pues auia fido Ghriftiano, tenia por impof- 
fíble, quede todo punto huuieffe oluidado 
y  aborrecido la ley de Chrifto. Por tan
to j quelerogaua por fu amor, tuuieffe por 
bien de entregarle la ciudad , pues fabia que 
Bárbarroxaláteaiaxyranízada. Porque fi lo 
quería hazer debueno á bueno, eidaria facul 
tad41os Turcos,para que fe fueífen adonde 
bien les eftuuieífe :y  alos vezinos de la ciu
dad íe Ies hariatoáoelbuen tratamiento pof 
fibie,dexandolos viair en fu ley,y guardádo- 
les fu s libertades fi alguna s tenían. Y  q a el le 
liaría fu Mageftad mercedes grandes, y  ten
dría buena oportunidad de tornarfe al ferui- 
cio de D ios, y  de venga ríe deÍ3 injuria tan 
atroz como Barbairoxa ie auia hechocaf- 
tridole-Y'queix t oda Via penfaua porfiar ea

ddTèndeiYé ̂ que^M endie^quef ad a
g ü ^ a  éruelyy>qúe^efp^es^e¡Vna^éz?venk

miento 3 quefetúele;haízertfc^'rebeides^yr; 
obftinad o s enemigos : yeneldos: y veria-sba-'- 
zérde Argento qae:fey s años-antes aulapaf 
fadopor losdeTuriézTa refprrefta om elia 
elYenegado,fue:fabtnente dezir: -Nofepor: 
cierto que puedafermúy cuerdo,-quién ocié
retomar cófejto'defuénemigo.Deziíí si Brr¿
pérador,que yo le  bien io que rae cu niple.-q 
no gafte tiempo en aconfejarmelov-Bòluio* 
fe defpues al menfagerOjV dixolemedio rie- 
doiCon que aparato’.píenla don Gaxloslga^r 
nar eíía ciudad V Refpór.dió el Ernbàxador 
(moftrandole la armada coneidedo) Goea- 
quel exercitorqúe allivevs ; Dixo ei.enton
ces : P ues con otro tanto feiadefenáe: etn es-i 
Y  yo te prometo,íi no me engaño., que A ri 
gel fe en ohleeeradefta vez con v na notable- 
calamidad de los Chriftianos,porque aquí fe 
ra vencido fu Emperador, com o pocos-»ños 
antes lo fueren Hugode Moneada, y Diegot 
de Vera.Eftauajcófiadifsimo elle renegacioy 
no tanto por la géte que tenia para defender 
fe,que no patTaua de ochociétos Genicaro*, 
y algunos alarabes,qalojauanenla<2mpaáa¿ 
quito,por que fe auerigua, qvna viéjahechi- 
zera,quales;lasay muchas entre Moros., le 
auia certificado,que á y eynte y . ocho d eü - 
tubre del año de quarenca y vno , vendría cL 
Emperador de losChriftiancS Cobre. Argel, 
y le fucederia vnafortuna y naufragio, de q 
eftariaen términos de perderfecon todo fu 
exercito.Efte pronoftico y prornefO» la te
nia el tancreyda,quenotu uo cuy dado de fot 
talezerfe mas.Tenia tan poca gènte,porque 
poco antes antes auia perdido m ucho s Geni- 
yaros en vna batalla de mar que tuuocon D. 
Bernardino. Yen otra donde Iuanetln D ot 
ria predio á Dragar Arráez (com o y a dixe) 
júto a Gorcega:y otros muchos fe auiáydo á • ; - ; ? 
feruir al Xante,quetenia guerra con los Por 
tugueffes en lo deTanjar,y Arziila.GoR to .. „* i
do eflfo no dexo.Afanagas de aparejarle; pa- .
ra la defenfa. Man ¿o y que fo peñ ade la  vida 
ningunofueífe ofado de l3car de la ciudad h’a 
ziéda, ni^hijos, rimugeresiy.q ngd^ 
hecho,ni pcfami¿to,moflraífe te mqryi.i fía- 
qza. Co m ey ó luego í uMageñ ada echarglte
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fian todos-halla veyr»te mil hombres de.par. 
ga^riiotrasrmuciios qqe:fqruian finvfueido!í; 
Repajti^felaartsiien fotefquadronés}; 

;scadavna,trespiecas g fuellas,, nomasde pa: 
ra oxearlos Alai abes ,que ahdauan e ntrando  ̂
y  faliendo.Hizofe ei alojamiento ala mano; 
derecha de:la ciudad.én fitió fuerte, y bien ár 
propofitoAt la mano yzquierda itetóart^n có> 
llado>de donde fe podiabién batir la ciudad*. 
Los Efpafioies tenían lo mas alto dei cerro, 
por fer aque! lugar trias pe ligrofo, por dóde 
los Alárabes auíá de venir á. tnoleítarlos. En 
medio delacuefta akqauanlosTude feos, y 
los Italianos en lolbmo,bien cerca déla ciu- 
dad.Eftando vndia D.Pedro de laCueuade- 
íeinbarcandoeiartÜleria;yios éauallos, allo
maron por lo alto del cerro-infinitos Alara- 
bes cá  grande grita,' y  comen p ro  de arrojar 
faetasjlanfaspiedras en losEfpanoies:pero 
como no fe acercauan mucho,era mas el ruy 
do q no.eL daño.Durd la guerrilla vn diaen- 
terojcon que iosnueftros,aunq no recibie
ron mal ninguno , alómenos no dexaronde 
can (arfe.En viniendo la noche arrojauáfae 
tas adonde veyan candela: y  para defea nfar, 
buuieron de matartodas Us luzes. Orrodia 
en amaneciendo. S alió don Alusro de Sandi 
coa fusEípafioles en bufeadé los Alárabes. 
Ganóles - vnas ch o p s en lo alto, adonde 
fe recogiamy acudieron luego tantos dedos, • 
que los nueftros fe huuieron.de hazer vnef- 
quadron redondo, y  pelear á todas manos: 
Mas como los Alárabes venían mal arma
do syfue fácil cofa desbaratarlos, y ponerlos 
enhuyda.En todo eftoaun no era llegada el 
ártdlerta,rii ioscauallos,.y fuMageítad n oef 
pera ua fino á que ÜegaíTe (q ya venia cerca) 
parafacaríoS tierra,y ponerenordenia bate 
ría. A l mejor dempo,quando no fe cataron, 
comento en anocheciendo a caer del cielo 
vr¡a agua ta^firia,y tgrapeftacfa, que todos 
oerecian defrio, Y  ala media nocheleuin-

;íe vieron:que parecia que fe hundía el cielo, 
•y la tierra con ei grandifsimo ruydo ce las 
ondas,y ceñios golpes que fe dauan vnos 
íisuios con otros. Los que eftauan en la mar 
penfáéan fer hundidos: - y  losque lo veyan y 
oyan ¿efde la tierra , no podían tener las

palie

a.

tes^hpoderlosremediar^LosItaliahoisco-
móíeíkuaflen lo enrre^ryoshiguéra;
bssjtenianel lodo,-y el agua hadadas rodillas 
fin poderlefiquierafentar paradefeáfar. Q ua 
dormán ed ó^eitrifiiediadeíanSimon- y  lu 
das (profetizado poraquella mala hechize- 
ra); hailiTonfe todos ios que eftauan en.tiet- 
r-ta hechos agua, elado s , iy ateridos de frió.
Sobre todo acudieron á fatigarlos algunos 
Morosrycomo las mechas , y lapoluora ef? 
taua mojado todo, n o fe pudieron aprou e-, 
car delos arcabuzes. Pero al fin acudiendo 
de prefio don Hernando de Gonyaga ( que .• 
defpues del Emperador era Capita G eneral) ■ 
y con el Camilio-Cotona , hizieron retirar a - : 
ios Moros, halla meterlos por las puertas1 
de laciudad. Alretirarfe faiió Afanagas,y dio 
en los nueftros con tanta furia, que los hizo 
venir huyendo, y m atc algunos Caualleros 
déla Orden de fan luán. EiinuitftiftimoEtrt 
perador(que por vna parte veya la mar tan al 
terada, y ios que en ella eftauan perecer ían 
fin remedio, y que por tierrapeleauan cótra 
el eimefmo cielo,llouiendo coda via, y los 
enemigos hartos y enxutos contrafu gente 
tan maltratada,y perdida dé hambre ) quan- 
do vio que los fuyos venían huyendo de a- 
que! perro renegado,por moftrarfemasfuer 
te que la tormenta,y mal fuceffo ,pufofe en 
vn caballo , tomó configo á los Tudefcos,y 
falió a focorrerlos que huyan. Salieron déla 
te de fu Mageftadtresvandéras deUos,y fue 
tanto el temor que a eftos les pufo , el yer 
qlos otros venían huyendo q determinaron 
boluer ellos cambié las efpaldas.Pufofeentó Memora- 
ces el animoíifsímo Cefar delante dellos, bit haza* 
coivfu efpada defnuda,y con los demas Tu- p^dor"1 
defeos que con eiyuan: y con vn roftro lie? c«iiea*v. 
no de imperio, y confianza, dixo hablando 
en Aleman eftas palabras:. Ea compañeros 
míos no huvays,que animo es eíTe gentehó 
rada ?Si agora q peleays pcrvueflro Dios* y 
por la hora de vueftra nació^ delate- de vue 
firo Rey no botaeys el roftro atas enemigos 
quádo penfays boluerfeie? Como es eftoa- 
migosfeftádo yocó vefetros teneys. miedo 
a eftos barbaros deformados I  y dexa y s maa 
tar á vueftros hermanos,y copaúerosrFueró 
de tata fuerya efta s palabras del ir. uufttfsimo 
Emperador,qué luegoios Tudi feos,brama
do como leones,boluierÓ el roftro á los ene 
migos,y lo s hizieró retirar áiadudaddoqüal

ellos
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eiias-áÍ2Ísron fin porfiar mucho en elloùor 
que veyan.qno tenían necefsidad de pelear* 
Ai ponerfe a apeligro y  pue s los vientos y iás 
ondas pelea uanporellos, porque la tormén 
ta no ceífaúa, nidexaua vn punto de Uouer. 
AeudicrÓ luego ala ribera infinitos M eros, 
ÿ  Alárabesyhombres y mtfgeres,a robar lo q 
las aguas echauana tierra,y a tnarar los qué 
folian nadando, ô en algunas tablas. Dende 
A rgel a Gireeií o toda la ribera eífoua llena 
de tablas,de fardeles, y ce cuerpos muerto si 
Los de Argel no perdonauana nadie la vida. 
Los de Circello a iodos los que podían fal
car 3 guardauanios para venderlos. Quebra
ron fe en menos de doze horas pafTados de 
ciento y quarenta baxeles entre grandes y 
pequeños. De las galeras como eílauan eri 
ancoras, y  como los remeros forcejaua por 
quebrantarlas olas, toda via fe pudieron de^ 
feoder algunas. Otras llegauanfe a tierra, y  
faltauan fuera los que podían,y áexauá per
der el caico.O cuantos hombres principales' 
(que quiera el coraron contarlo) viédo fus 
vidas eo ramo peligro , fe encomendauan a 
los cíclanos galeotes Turcos ô Moros, y  fe 
ponían de rodifiasante ellos,rogándoles que 
fueífen medianeros para condos Alarabes q 
no los mataffen, y  que fe h uuieífen eo ellos 
piadofaroete,tomándolos por efclauos.No 
auxa coraçon tan duro, que no federritieífe 
en lagrimas,viendo dende la ribera, vnos ve- 
nir nadando,otros en tablas, otros hundir fe, 
o tros falir a tierra huy end o de v na m uert e, y 
venir a otra peor y  mas vil y  crueLSi ponía 
los ojos en el cielo,veyanle obfeuro y furio- 
fo,Lsnubes veriiêdoagua,fm efoerança de 
quehuuieffe jamas de ceñar. La mar en fu 
furia,y a las efpaldas,y por tedas partes, los 
enemigos muy alegres y vit o no ios,y dando 
-grita y  a lar idos,para acrecentar aios trilles y 
afligidos el dolor. Porque quié m ejor libra
do eílaua de los nueftros,tenia las manos en- 
clauadas de frió, iosojes bañados én agua, 
los pies nafta las rodillas en el cieno,el efío- 
mago fíaco,y defmayado,yelcorsçô hecho 
-pedaço'Sjde ver juntas tantas in junas,del-cie- 
-lo,deÍ mar,y de la tierra. El afligido y Mag
nánimo Cefar era folo el que lo padecía to
do,y con todo elfo, ní ¿n'eíroí!ro,nien otra 
cofa ninguna nunca moflro flaqueza * buf- 
eando remedio para t odo lo que h umáname
te le pódia tener.Acudió ala marina», y

€ i j

' encabada la galera de- luanetin Doria : te
miendo qué ios Alárabes acudieran a mátar-
lejpofo en fu dcfenfaadon Antonio de Ara- 
gOn con tres, compañías de Italianos: Gon 
^üyorauòrJuanetioó fio echarfe aj agüá-,y 
fallo fan o y íaluo atierra.El Principé Dòria 
(que con grandifsimo dolor veya quan fano 
cOnfejo auia fido :ei fu y o , íi fu Mageítádle 
huuiera querido tomar)nunca quifó falir de 
la mar, fino efperar con animo varonil él fin 
de aquella terrible tempeílad.Al fin valió ra
to fu induflriá yfingular diligencia,que fal- 
ru<> fu galera, y otras algunas de las de Efpa- 
ñ  v \ :apoles,y Sicilia. Con todo effi) fe per
dieron quinze galeras , y con ellas,y con los 
demas nauios fe hundió y pereció todo el ba 
ftimento,que no quedó que comer para mas 
q ue' tres dias: Y afsi fue meneíler comer los 
cauallos que fe pudieron faluar,y aun elmif- 
mo Emperador vino á no tener otra carne 
fino de cauaüo.N anca dé tan poderofo Prin
cipe leemos qué aya padecido tan grande 
-naufragio.Ni fe puede creer, que gentes fe 
ayan viítoen mayor aflicion y trabajo, por- 
que ni tenian quecomer,ni tiendas en que fe 
aluergar.Eftauan mojados baíla las camifas, 
con ci lodo halla media pierna, muertos de 
frío,y los medros malheridos. Sobretodos 
ellos males, veyanfeen tierra deenemigos, 
lexos de la Cuya, y fin nauios para poder falir 
de en medio délos Barbaros. Solo vncon- 
fuelo tenian (que valia más,y podía mas que 
todaseftascalamidades)que érala prefécia, 
y animo nunca vencido del Emperador, que 
a todos eílos trabajos moftraua vn rofiro fe 
reno,y vna cedanola de mas que hombreicó 
que parecía que ponía freno a la iniquidad y 
afperezadel tiempo.Con folo verle fe cené 
folauan todos*- y en folo tenerle configo * 
les parecia,que auian de vencer aquellas ye- 
tras mayores dificultades. Ah daña de vna 
parte a otra confidando y confinando a to
dos. Do quiera que le veyan,ponía vn con- faelo y aliuic,como fi vieran les cielos alier 
tos. Ói dezir a vn amigo mio perfora prin- 

. cipal(quefe halló en eíla trille jornada} que 
auiendo fu Magefbd fabiáo qüé Ancrca Do 
aia era defembarcado,faíió de vna tendez ce
la dé lier-coque tenia por p o fada .para - y r-lé a 

• vifitar.Y a cafo pafíó por medio de vn é'fcüa 
, dron de infanteria, y como leviércriyrihfi- 
- zia donde eíl.aua Andrea, D cría y ̂ ejníaf p#
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Se quef&qiaitir, yd éxarlos,y  comcncaron 
todos a in armurar,y afligirte, petando que
dar íin el. No lo pudieró dczir tan pallo ,que 
,f<Mageftací no lo oyefle, y  por confoiar- 
loSjboiuio aeilos ei roftro,con vn íemblan- 
te alégre y lleno de amor, y  dixo: N o te- 
mavs amigos que no me v o y . Y o  os prome 
te,que el primero que aquiha de quedarTe
re y o,y de nó falir deftos trabajos, hafta te
neros a todos fuera dellos. Con lo qual los 
dexotan alegres y cófoladoSjComo lifev ie  
ran en fu propias cafas. Pero tal era fu hu
manidad, y llaneza,que con eftar el tan moja 
do,y con tan poco abrigo como el que mas, 
no paraua vn momento. ;yiñtaua,y confó- 
jauaios heridos, manda uar epofa r aloscan- 
fados, y  que fe metieffen en vnas pocas de 
tiendas que auian quedado. Finalmente, a 
todosdaua remedio fin tomarle pava fi.Fue
ron los muertos en la ribera pocos mas que 
trecientos hombres: y entre ellos los mas 
principales algunos Cau Uleros de San luán, 
que murieron peleando valercfameme. Sa
lieron heridos otros dozientos,y en ellos el 
Principe de $ almona, hijo del Virrey Car
los deLanoy. Marineros y galeotes fe ah o- 
garó ínfinitos.-q no fue pequeña perdida. Pe 
rola mayor de íodasfue,de muchas piceas 
dearúUenaq fe hundieron, en pane donde 
defpaes las Cacaron Ws Moros,y fe aproue- 
charon dellas. Aíloffegofe vn poco la mar 
otrodia,yde prefto Andrea Doria (temien
do que defcanfauala tormenta para venir có 
mayor tuerca )dio con las galeras en Mata- 
fus, y  auifó a fu Mageftad que fuelle allá por 
tierra:porque allí eftauan los muios masfe- 
gu rp s,y  auia mayor comodidad para em- 
barcarfe. Seruianfe para guif?r de comer de 
laleña,qaeandauapor la ribera del mar,que

Íâ íi quiera apr o u echa uan de algo los baxe- 
es quebrados. Leuantofé luego el Campo 

la vía de Mataras. Si primero día anduuieró 
íiere uuiias , ha ib  el ño Alearaz , Ueuando 
fiempre.Aiarabesalas efpaidas. Tardofe en 
pallar el rin mas de lo que penfaron:porque 
cenias aguas venia creoido.En paíTando def 
fe cabo del rio, no viero n m is enemigos. A 

. tercerodiailegaron a M uaitíS, y aíojaró en 
las ruinas de vna ciudad antigua que aíii ef* 
tuüo, que fe llana o T  i pafa. Eftauaia mar ya 
fegura, y el vir nto auia ceílbdo, que parecía 
que fe pedia aauegar üa p.eii¿ro.Metieron-.

fe cada vno dónde méj or pudo, y émbarca- 
xpníepriteieíó lqsltalianos,y^tras ellos los 
Tudeí'cos ,y  los pofir eros 1 os Eíjpañoks¿%  
porque ya eftauanftéóos ios nauiosy y aun 
faltaua mucha gente por embarcar, hizo el 
Emperador vna cofa heroica. Porque no 
quedaífe ningún hombre eh tierra por vil q 
fuelle,mandó echar adamar muchos y muy 
bermofoscaballos regalados Cuyos,y de to- 
dos,que valían vna grandísima fuma de di
neros , y aun defpues hizieron harta falta en 
Otras guerras.Era cierto taftima muy grade, 
ver tantos cauallos y tánbeUos nadandoiy q otra 
por guarecerfé, yuan a poner las barbas fo- menu, 
bre los bordes dé las galeras,y al fin los ma
rañan, por nodos ver pelear ccn las aguas. 
Embarcauanfemuy de efpacio, porque fai* 
taaan efquife$,leuantefe otra no menos fu- 
riofa tormenta que la primera. Y  antes que 
la mitad del exercito fe acabaffe de embar
car los nauios(por no dar al rraues)tomaron 
por partidoengoífarfe,y anfi fueron a parar 
Cndiuerfos puertos de Italia,Francia,y Efpa- 
ñ a , y  lleuaron por toda la Chriftiandad la 
trifte nueua, dei lamentable fuceífo en qué 
auia parado aquella) ornada. Seria nunca acáf 
bar, fi quifieíTereferir aqui variosacaecimié 
tos que padecieron muchos deftos hauios. 
Porque tai huuo que anduuoperdido per la 
mar cinquenta dias, y cafi no dexó puerto 
ninguno en todo el mar M editerráneoque 
no v ielle. Y  quádo ya fe yuan a meter en el, 
venían los vientos y  tornauanloSíadlleuar 
por donde nofabian.y al cabo llegaren ade- 
fembarcar, pero tan fatigados de hambre, y  
de otros trabajos, que no quedo ninguno q 
no murieíTe.Muchas naos fe fueron afondo 
a viftadel exercito:y otras tardará muchos 
mefes en parecer. Dos nauios arribaron a la 
playa de A rg e l, y llegaron tan rotos y  he
chos pedamos cerca de la ribera, que los Ef- 
pañoles que yuan dentro pudieron falir á tic 
rra. A l principio hÍ2Íeronfe vn efquadron 
moftrandoque querían morir peleandovpé 
ro defpues,como cargaron muchos íGenifa- 
ros,V Alárabes,huuieron de dai fe, y Afana- 
gas les otorgó las vidas,tomándolos poref- 
clauos, acordandofe q algún día ania elfido 

¿ Chriftiano. De los Tudefeos apenas quedo 
defpues ninguno que no m urieíte de :enfer- 

■ medad.Paftada eftavltima tormenta, tomo 
- Andrea Doria en fu galera al Em^crador vy



r Psiíb;EII. PotstificsCGXXVPI i
fuefe A d u d a d d e B i^ k p ò n ^ d ò d o  qu* 

■ i e a ^ ;-q u e a a á ® ^ e ^ € itó y ^ Í6 n ^ fif i¿ i  
crearon medianamente, porque aula carne 
harta, y  pan en razón, ydeípues acudroaBu- 
giá;vna nao Ginouefallena de vituallas,que 
aunque también dio ai rra ues, todavía fe-pu 
dofaiuar loque traía. Deiuuoiefu Mage- 
ftad en Bugia muchosdias, porque aun no 
acabaña de foflegarfe la mar,y primero que 
el de allí falieíTe, embio a Sicilia al V irey do 
Hernando de Gonzaga. Al qual fue a vifitar 
en el puerto de V  tica el Rey de Túnez Mu- 
leaffes, y  ieprouey ò de cofas de comer en 
abundancia. Otro R ey Moro de las monta- 

. fías de fobre Bugia, que feüamaua Cucii io, 
embiò a dez ir al Emperador,que fe confolaf 
fe 3 quepreftole embìaria todo recaudo de 
mantenimientos. Pero fu Mágeftad no lo 
quifo recebir, por no le haz er daño, rnas co 
toáoeíTo le quito Afanagas elReyno,diziédo 
tenia paz y  liga con Chrifiianos. Y  a defpues 
que los vientos fe caiifaron decorrer, y  el 
JiiaríeaíTeguró, falio fu Mageftad deBugia 
para Mallorca, y de allí en pocos días vino 
ai tomar puerto en Cartagena,en fin del mes 
deNoúiembre ,con tanta gloria y  tan vito- 
rio fo (por auer triunfado de la torm entáro
nlo fi viniera con otra qualquiera de fus m u
chas Vitorias. Porque en las otras fiempre’ 
vendo confuerpsagenas, y enefiafe mo- 
ítromas ánimofoy confiante quejamas Cá 
pitan leemos que fe aya mofirado. La ma
yor grandeza fuyafue(a mi parecer)que ni 
en mediò de los trabajos y  peligros le vio na 
die quexarfe ni con rofiro trille, ni defpués 
fe  halla que huuieffe efcrico a fu hermano,ni 
al Papa,ni a otro Principe ningún o,en care
ciendo fu infortun i o,ni quexa ndofedeia for
tuna,que ta n contraria fe leauia mofirado. 
Y  aísi parecio(cón 3uer fidò la perdida gran- 
difsima) que nunca la aula fentido. De los <q 
eneftatrifie jornada perdiera mucho o por 
mejor dezir el que mas perdio deípues del 
Emperador,fue e[fiunofo Hernádo Cortés 
Marques del Valie.Porquefe le cay eron en 
Vn cenagal tres piedras Efmeralda s,riqüifsi- 
mas,que fe apreciauan en cié mil ducados, y 
nunca fe pudieron hallar. Pero no íiotio ei 
tanto la perdida de Es Efmeraldas, como el 
poco cafo que dei fe hizo en efia guerra. 
Porque con auer lido tan válercfo: y  exetei- 
tado Capitan quanto arriba lo hemos vifto,

'Muncal&metieroR ervC on fejodegüérr a, ni 
le  die ron parte de cofa que en ellsTe hizief-
fe. Y  aun defpués de paliada la torni étàjpór- 
que dezia ei que fe vimeííe ei Empérador^y 
le dexaííe con la gente que allí tenia, que fe 
òhiiga da deíganafidccn élla 1 a ci üHá d d e Ar- 
géi, no le quifieron oyr. Y  vnos di¿eh;qúe 
hizieronbutladefiyo trosque nolofupoíu 
Mageftad, que toda via lo hiziera. Como 
quiera que fea, el vino de allá mas corrido q 
perdidofo,y no fe porque fe hizo dèi tan po
ca cuenta ¡ pues la auia el dado de fi tan bue
na en todas las cofas.Pero las cofas del mun
do van defta manera, y los negocios de los 
Reyes no podemos todos alcaricar por don
de vanrniaunay para q u e lo s efcudriñémos: 
y  por eífo no refta fino callar,y profeguiren 
lo comentado. Con Colo deziqqueen effe 
infelice fuceífo quehuuo el Celar enefia 
jornada, parece que quifo nuefiro Señor dar 
esemplo a los Reyes del mudo y ai mi imo 
Emperador, para que regulen füs negocios 
con la pr udencia humana, y no fe fien de ic
io fu parecer,acometiendo contra razón co 
fas peíigrofas. Pues por foloauér fu Magé- 
ftad querido contradezir aljuryzió del Pon
tífice,y de fus Capitanes tan praticós ehias 
cofas de mar,vino aponer en tanto riefgo fu 
perfora, y fus grandes Reynosy Señoríos.
Poco defpues defia lamentable jornada,co
rriendo el Principe Doria la cofia de Africa 
en compañía de don Hernádode Goncaga, 
tomó a Caratnini, Monaficrio,los Sfaqües*
Sofà,y U Mahcmetá,y dexando en Mona- 
fterioaden Aluaro de Sandi con el tercio de 
Sicilia,don Hernando fe tornò a fu goüierno 
de Sicilia, y dex ò dada orden ad on Alüaroj 
que diefieúuor al Rey Muleyalíen de T u - ^  
nez,contra Gidearfa,que fe le auiaaloadó co Carruan, 
la ciudad ce Garruan,y feiiamaúa Re y delia.
Eftaua Cídearfa pueílo en vna lengua de tic 

■ ira que fe ha2e enre dos mares junto a Mo- 
nafterio y para paffar MuleyaíTen a fii t;e- s -r-í í j| 
fra , eraleforcade-romper el enemigo que ; 
tenia veynte y dos mil cauallos, y  qoifizfe ’ '

* fifi! infantesj^ íi^fiietos ekópetefosTdi>
cos,cuyo Capitari eraBaalij renegado Éfpa- 
ñól,naturalde Malaga, hijo de vn carnicero 
que fe dezia CacHarro.EÍ Rey de Tortézze 
má-haftá^tteo^tho^in^ eaúdfic&py los Ef- rru 
pañoieseraocomóddsmi y  qumìentcs in
fantes  ̂Ten iap ue fio fuCamp ó Cidearfa: vni
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Libro VI. de laHiftoriaBonifica!.
fe quería partir, ydéxarlo$,y comenearon 
lodos a ni urmurar,v afligirle, péfando que
dar fin.el.No lopudieródezir tan palló, que 
fu, Mageftad no lo oyeÜe, y porconfoiar- 
losjboiuio aeíloselróftro,con vn fembian- 
te alégre y lleno deamor ,y dixo: No te- 
, mays amigos que no me voy. Yoos prora e 
tc,queeí primero que aquí na de quedar fe- 
re y o>y de nófalir deftos trabajos, baila te
neros a todos fuera dellos. -¡Con lo quaUos 
dexo tan alegres y cófolados,como u fe vie 
ran en fu propias cafas. Pero tal era fu hu
manidad, y llaneza,que con eftar el tan moja 
do,y con tan poco abrigo como el que mas, 
no para un vn momento, -Viíuaua,y confó- 
laua losheridos, mandauarepofar a los can- 
fados , y que fe metieffen en vnas pocas de 
tiendas que a uian quedada. Finalmente > a 
todos daua remedio fm tomarle para íi.Fue
ron los muertos en la ribera pocos mas que 
trezientos hombres : y entre ellos los mas 
principales algunos CauUleros de San Iuan, 
que murieron peleando vale redámente, Sa
lieron heridos otros dozientos,y en eilos el 
Principe de Salmona, hijo del Virrey Car
los de Laño y. Marineros-y galeotes feaho- 
garó-infinitos:q- no fue pequeña perdida. Pe 
rola mayor de todasfue ,de muchaspiscáis 
deardlieriaq fe hundieron, en parte donde 
defpues las Cacaron i^s Moros,y fe aproue- 
c harón dellas. AíToflegofe vn poco la mar 
otro día,y de prefto Andrea Doria(temien- 
do que defeanfauala tormenta para venir có 
mayor tuerca )dio con las galeras en Mata- 
fus,y auifo a fuMageílad quefueffe alia por 
tierra:porque aliieftauanlos muios mas Ce
garos, y aula mayor comodidad para em- 
barcarfe. Seruiaofe para guifírde comer de 
la leña,que andana por la ribera del mar,que 
ya íi quiera aprouechauan de algo los baxe- 
íes quebrados. Leuantofé luego el Campo 
la vía de Matafus. El p rimero-día anduuieró 
flete millas , ha fia el rio Alearaz, licuando 
fiempre Alárabes a las tfpalchs. Tardofe en 
pallar el no mas délo que penfaromporque 
ccniaiaguas venia crecido.Eo paífando def 
fe cabo del rio , no vieron m is enemigos. A 

. tercero día llegaron a M  itarus, y ato) aró en 
las ruinas de vna ciudad antigu ? queaiii ci
tano, que fe llamó Típafa. - Eíbus la mar ya 
fiegura, y el v*u nto ama ceffado , que parecía 
que fe podía nauegar fiapeii¿fQ .Metiéron

le cada vno dónde mejor pudo, y embarcá
ronle primero los Italianos, y tras eilos ios 
Tudeicos, y losf poñreros los Eipafioles.Y 
porque ya eftauanilenos los nauiós, y aun 
fakaua mucha gpnte por embarcar yh izo el 
Emperador vna cofa heroica. Porque no 
quédaífe ningún hombre en tierra por vil q 
fuefle,mandó echar alamar muchos y muy 
hermofoscauailos regalados Cuyos,y de to- 
dos,que valían vna grandísima fuma de di
neros , y aun defpues hizíeron harta falta en 
otrasguenas.Era cierto hftima muy grade, 
ver tantos cauaUos y tanbelios nadandoiy q Otra tor 
por guarec erfe, y  ua n a pon e r las b arba s fo - 
bre los bordes de las galeras,y al fin los ma- 
tauan, por no los ver pelear ccn las aguas. 
Embarcauanfe muy deefpacio, porquefal* 
tauan efquifes,leuantcfe otra no menosfu- 
riofa tormenta que la primera. Y  antes que 
la mitad del exercito fe acabafl'e de embar
car los nauios(por no dar al traues)tomaron 
por partidoengolfarfe,y anfifueron a parar 
en diuerfos puertos de Italia, Francia,y Efpa- 
ñ a , y  llenaron por toda la Chriftiandad la 
trille mieua, del lamentable fuceíTo en qué 
auia parado aquella jornada. Seria nunca aca
bar, íi quiíieíFe referir aquí varios acaecimíé 
tos que padecieron muchos deftos nauiosí 
Porque tal huuo que anduuo perdida por la 
mar cinquenta dias , y cafi no dexó puerto 
ninguno en todo el mar Mediterráneo, que 
noviefle. Y  quádo ya fe y uan a meter ene i, 
venían los vientos y tornauanlosa lleuar 
por donde no fabian.y al cabo llegaren ade- 
femb arcar, pero t an fa tigados de hambre, y 
de ot ros t raba jo s , quen oque do ninguno <f 
n o  murieffé.Muchas naos fe fueron a fondo 
a viftadel exerciro:y otras tardará muchos 
m e fes en parecer. D os n a uto s arribaron a la 
play a de A rg e l, y llegaron tan rotos y he
chos pedacos cerca de la ribera, que jos Ef- 
pifióles que y uan dentro pudieron falirátie; 
rra. A l principio hizieronfe vn efquadrón 
moftrandoque querían morir peleando.pe 
ro defpues,como cargaron muchos C e n sa 
ros,y Alárabes,huuieron de dar fe, y Afana- 
gas Ies otorgó las v idas ̂ ornándolos por ef- 
clauos, acordándole q algún dia auia eiíido 

¿ Chrtftiano. De los Tudefccs apenas quedo 
defpues ninguno que no m uriefiede enJer- 
 ̂medad.Pafiada eftaivltima tormenta, tomó 
. Andrea Doria en fu galera ai Emperador^y



el de alhfaheffe, embió “ Sicilia al Vire y do quiera que fea, el vino de alia mas corrido^ 
Hernando de Gon$aga. Al qUal fue a vifitar perdidofo,y no feporque fe hizo dèi tanno-! 
en el puerto de Vtica ei Rey de Tunez Mu- cá cuenta ,pues la auia el dado de li tan büe* 
leaffes, y iè prouey ò de cofas de comer en na en todas las'cofas. Per o las cofas del ir. uní 
abundancia. Otro Rey Moró de las monta- do van delta manera, y los negociosdelós 
ñas de fobre Bugia, qusfeliarnaua Cucino, Reyes no poderitos todos aicancar por don- 
embiò a dezir al Emperador,que fe confolaf de van:ni aun ay para que los efcudrmemos: 
fe , que preflo le embiaria todo recaudo de y por effo no relia fino callar,y profe<>uir en 
mantenimientos. Pero fu Mágeílad nolo íocomencado. Con folo dezir,queeneffe 
qaifo recebir, porno le haz er daño, mas có infelice fuceífo que huuo el Celar en eíía 
todoeííoie quitóAfanagaselReyno,diziéáo jornada, paíece que quifo nuéílro Señor dar 
tenia paz y liga conChñftianos.Ya defpues excmplo a los Reyes del mudo y slmiímo 
que los vientos fe canfaron decorrer, y ei Emperador, para que regulen fus negocios 
rñarfeafTeguro jfalìofu Mageftad de Bugia con la prudencia humana, y no fe fiendeTo
para Mallorca, y de allí en pocos dias vino lo fu parecer,acometiendo contra razón co 
á tomar puerto en Cartagena,en fin del mes fas peligro fas. Pues por fuioauerfu Mage
te  Noüiembre ,con tanta gloria y tan vito- fiad querido conrradezir al juy zio del Pon- 
ríofofpor auer triunfado de la tormenta)co- rifice,y de fus Capitanes tan praticos en las 
mo fi viniera con otra qualquiera de fus mu- cofas de mar,vino aponer en tanto riefgo fu 
chas Vitorias. Porque en las otras íiempre perfora, y fus grandes Reynos y Señoríos, 
venció con fuerzas agen as, y en ella fe mo- Poco defpues defla lamentable jornada,co- 
ílromas animofo y confiante que jamas Ca rriendo el Principe Doria la coila de Africa 
pitan leemos que fe aya moílrado. Lama- en compañía de don Hernadode Goncaga, 
yor grandeza fuyafue(a mi parecer)que ni tomó a Caramini, Monaflcriojlos Sfaques, 
«n mediodelos trabajos y peligros le vio na Sufa,y la Mahcmeta,y desando en Mona
die quexarfé ni con roílro trille, ni defpues fieri© a don Al usto de Sandi con el tercio de 
fe halla que huuieffe e ferito a fu hermano ,ní Sicilia,don Hernán do fe tornòafugoùierno 
al Papa,ni a otro Principe ninguno ,e ncare- de Sicilia, y dexó dada orden a don Ajuaro, 
ciendofuinfortuni:o,niquexandofe clélafor- que dieíTefauorsi Rey MuleyaíTen de Tu- 
tuna,que tan contraria fe le aura moílrado. nez,contra Cidearfa.que fe le auiáalcado có 
Y afsi parecio(con auer fidò la perdida gran- la ciudad de Carruargy fe llamauaReydeiiá. 
difsiína) que n u nca la a aia fen tido. B eíos q : Eflau a Cidearfa puefio en vna; lengua detié 
en ella trille jornada perdíeró mucho o por fra que fe haze enre dos mares junto a Mo- 
mejot dezir el que mas perdió defpues del haflerio y para -paffar MulcyaRea' a fu tre- ! 
Emperador fue elfrmofo Hernádo Cortes fra , era le forcaderemper el enemigo que 
Marques del Valle.Porque fe le cayeron en “tenia veynte y dos’ mil ca rallos , y  epoze 
vn cenagal tres -ledras EímeralJsSjriquifsi- "mil infantes,'y feyfcieros eíec^teTos Turf- 
masque fe aoreciauan en cié mil ducados, y cos,cuyoCa pitan'era Basiij renegado Efpa- 
nunca fe pudieron hallar. Pero no fiintio el nói, natural dé Malaga, hijo-de vn carnicero 
tanto la perdida de l" s Efineraldas, corno el que fe dezia Cacharf o.El Rey de T eneste  
poco cafo due del fe hizo en ella guerra. maJiaftaEetéó ocho mficaoaifos,y losER  
'Porr.,,#» nt^r iíno tan valetelo yexerci- paiíoíeséran como des mil y  qcìmentosìn-
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le^ ua.de Morafteiio, los nueftros anido:fü -Herido de vn arcabuz Óola pierna coios en* 
.’jferie-bat^ii, por" H^taos^Anifinda/cammado ya losnuéfcos 

[que de Otra manera fuer a imponible ganar -en la retirada bien legua y media,dieró buel 
psfo. Don Aluárp dio roticia al Rey de Tu- tafobre ellos los enemigos con grande nu*

7 h d ¿ d ^  determmscien,y ordenado fa Car .niero decauallosy y  enuiftieron en nüeftja 
' qo& S& dem andadá énemtgajlleuando retaguarda,, donde y uan michos g i t a n o s  
vn eíauádron a maneradeLuna,y por auan .y hombres de oficio y ; períonas fenalajdas. 

Vo u ir Í i  Ŵ a manga de quatrozientos arc^ Inlosprimeros goipefrtropblaro; algunos*
1 fcd ^ fo iH paB oícs, víosdemasí porguar- ^rompieron t ^ h ^ r a s  deheQuadron ea 
nicron ¿iíaáodereclí¿deUbatalU.Comenr la quamyuan Ghnftou|l déla Fuentedela 
coí^ a peléH con tan buena orden# con ti* compañía d el Capitán I  uan del R i o y  P e .

' animo de nueftra pane,que los de Cidear dro Bernardo de Q m  ros G allególe la co¿
£ 1  fueron deprefto desbaratados y los qua- pañis de LuysBrauo de Lagunas. Ellos dos 
troSiento s Éfpanoles rompieron a los fey s dieron vozes a los que marchauan delante, 
ci€ntos Turcos que venían t ¡rabien por auá diziendo:Adonde vaysfenores?quc caualios 
guardia en el Campo del ene migo. S igüienr teneys para huyr?o que caft Uos enqueos 
do los nueftros el alcance defordenados có acoger ? con ellas palabras echaron roano a 
el calor de la vitoria,no ferezelando dé co- las efpadas, que por la efpeffura de los caua* 
Í a ninguna Olieron de frefeo de entre vnos líos no fe po dian aprouechar de la s picas, y  
Gibares detrás de vn rccueft o , treze, o ca* el efquadron todo dio la buelta, y con tanto 
torze rail caualios que allí auia.puefto en ce* animo pelearon, que hizteron a los enemi- 
lada Cidearfa# enuiftieron en los vencedo- gosboluer las efpaldas, y cobraron algunos 
res qvuanfinoraéjcon tanta Furia,que alos de los Capitanes que auianfido prefosen el 
Hloros nueftros amigos les fue forjado bol- primer acometimiento Defta manera fe 
u-r las efpaldas, y ponerfe en huy da la vía fueron retirando halla MGn3l\erio,por vn» 
de Sufahartia Túnez. Hallo fe en ella coy un- vega llana de poce menos de quatro leguas*
rura tan adelante la manga de nueftros arca- fin perder nada delvagage,ni piepa de atiile-
buzeros,que quando quilo retirarle a nue- ría de feys quelleuauan de campaña, y  fin 
ftro efquadron (que toda viaeftaua entero) perder reputación, que cierto fue vna haza- 
no lo nudo hazer. Y  anfi la cercaron los ca- ña digna de gandiísimo loor#  de las mas na 
.uailos de Cidearfa, y mataron haftaveynte tables y famofas retiradas que fe hávifto en 
v treynta foliados, antes que pudieffen fer elmüdo,y por fer tan memorable, rae pare 
focorriáos ce fus amigos. Eftando nueftro cio ponerla en efte lugar. Porque alguno de 
d q u S ro n  aíam ira# no Cabiendo que deter los Efcritores 3  nueftros tiépos(por ventu- 
xninaéinn lomarían , viendo hayr al Rey de rapor defraudar a nueftra nación de fu ho. 
Túnez- y a fus Efpañoles en tan, conocido ncr en efto como lo procuro en otras cofas) 
peligro’ fidid de entre todos el Capita Luys la pifio en fiiencio.Y porque fe vea quanto 
Brauodeligunas ¿ mancebo valiente y anir es el valor de los Efpañoles en femejantes 

* m ofd-ydixocon vn iesfuercode verdadero necefsidades, no es de pallar en filencio lo  
' E^añ ol b las palabras:Señor donAkar o, que aqueldia hizo vna muger, que fe dezia 

Socorramos a nueftros hermanos;; no fea q
noria manga perdamos el layo ,7  de prefto rrezientosmo^osde^ldaGoSjy^rm^ndo* 
caló fu piG^iziendoíEa Soldad os ,todos co los délas picas que ileuauan en los Carne- 

i ro c ^ a n .o s i l< « '» i» ^  *■*«>“ « P ^ ^ w r « ^ t ? e I . ^ g e A Í t ó -
ios Eíj>a- ¿ e  tantacficaciaeft¿*palabras,giie.luegoto- *ientpsMuaUosMoroŜ e le 3 ff^ ta rp n ,h a  
6sí=s- doíavBavozdKeranjbisndizefeñoresco- ziendo ella el oficio de & m tjn  ,gcn fupica 

móCaualUfos^amos toÍ3ós«?s,el.Y deral delaiítede todos,dizieqdo;Ea hijos defeiida- 
m ai^acéíraroncon íosenetmgqs,quere- mos to que nos encomendaron , no ganen 
cogieron er.fi alos; toyqSir y  ? w ? * y  haei» honra con nofottos
órSenfec-omencafonatretirarMziaMqiii- varonil hazaña,de allí adelgiste t m p m ¡ ( 0

S ie t io  adonde aba quedado c-on mucha par roo Toldado , y  merece íerHqnradf enlop9? 
te delvagsge d  Caparan Gafpar M uñoz, venir por ella* ;

jS,m  i-íbíjo V I. deJa Hifcoria PontifiCai.
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PauIoIII. Pontifi.CCXX V III
Ve la guerra que. el Rey F  ruñe i feo motilo 

centra el Emperador ¿de fpues que vino 
4¿ ^érgel , y delfocofrtitoqueddía f  *-

" F  Eniael Rey Franciíco tan arraygada en 
^  el pecho lapafsion contra el Empera

dor,por no atferíe querido dar el Effado da 
Milán (que por tacas vezes fe le auia pedido) 
que con pequeña ocaíion quifo darpor que
brantada la tregua,que(fegun vimos) fe capí 
tuló en Ni^a por medio del Papa Paulo. Y  
liegóa tanto rompimiento el odio y rácor 
que contra fu Mageftad tenía, que a trueco 
de vengar fu coraeon.no dudo de acometer, 
vna de las mayores fealdades que en ningún 
R ey ChrifHano pudieran caer¿ que fue con
federar fe con nueílro enemigo S6lyman,y 
traher Turces en fu fauorpara notoria per
dición de toda la ChriíiiSdad.A elle fin em 
biaüa el a Rincón aC6ftant:nopia,y deípues 
viédo que fe le auia muerto,embio en fu lu
gar: a vn Gauallero Francés llamado Poli- 
no,perfona de tanta prudencia y  repofo, qué 
folia dezxr el -Marques del V afto , q no aura 
jamas conocido Francés de mejores parres, 
ni quémenos loparecieífe en fu cordura y 
buenas condiciones que Poliro. Hizo Po
lino fuembaxadacon gran dUigencia,y llego 
al Campo dê  Soly man antes que ilegaífea 
Confiantinopla j quando fe boluiade ia jor
nada deBuda. Elle le dio a Solyman la nue- 
uadé la muerte dé Rincón, y finticlaeltátó, 
que fe ofreció de fauorécer al Rey eñ todo 
lo que fus fuerzas bafiaUen , para vengarla. 
En llegando a Cóníta nf i n o pla,m ando S oly 
man a PcJino qué fe bolüieíTea Francia, y q 
waxeífe mas:párdcubr>relaciortdaÍííque él 
R ey quería que fe hÍ2ÍéfFe,y la orden que fef 
ría bueno tomar,para hazer la guérra'contrá 
eLEinperadory que co da viá éíia-ua em lo 
de Argel. Y  prometió a Polino dé em- 
biarluego tras.el a iunusbeyo porfu Emba 
xádor a Venecia, no a otra cofa mas dé a ro
gar al Senado que fe jun tañe con el Re y con 
irael Ceíar. Quando Polino bol uio á Frán- 
cia con tan buena réfpuefra, haiíóyl Rey en
capado en fu cáfa ,y  por no detenerle tnü- 
cho(dexados todos otrosmegocios) ocupó- 
fe tres^ius enteros én: dar a Polinoiasiniiru 
cionesdelo que auia- de negociar con:Sc]y^ 
man, y  defpacrrdieiuegocGn diligencié) por

no pefder T i e m po .Partiofe Polino de Fran 
cia,y fdéfe a Venecia, péfando de hallar allí 
a Iunusbeyo: / como, áuh no era llegado co- 
menco ela tratar con la Señoría de fu negó- 
c ió , encareciéndo las fuerzas de fu R ey, y 
disfamado ai Emperador de tvrano, y a las 
Vezes amenazándolos que fino fejuntauan 
con el Rey ,fe enojaría Solvman,y tendrían 
harto deípues quehazer en défenojarle. Pe 
ro por mas que fupo dezir, nunca pudo aca
bar con el Senado que hizieíFe lo que el que 
ría , aunque toda via íé dieron algunas efpe- 
ranps, de que deípues de mouida la güero,
8o dexariá de fauorecer la ca ufa del R ey ,íi 
vieffen que fu ayudaieera meneíiér. Liego 
en efio Iunusbéy o a Venecía, y como en
tendieron los Venecianos que Soiyman no 
pedia muy de gana lo que Polino quería, 
refpondieronlecon palabras genérales. Y có 
eílo fepartieron los dos juntos para Gon- 
ílantinopla , adonde y a eftauan hartomu- 
dadas las voluntades de los Bañas, y por 
mucho que lo trabajó, nopudo acabar que 
Barbarroxa falieífé pór aquel año de muy Año! 
quinientos y quarenta y dos con las galeras. 1542. 
Aunque embió el Rey otro fegundoEmba- 
xador , que fue Dexio Comendador de San 
Iuá.En eftas embaxadás y  méfageríasgaíió 
Polino poco menos dé vn año:y en élfuce- 
dio al Emperador la defgraciade Argel, qué 
acabo dé cótar.De la quai cafi todos los Prin 
cipes Chriftianós fe dolieron ,16 que era ra»
2 on,y folo el Re y Francifco fe Holgó enef- 
tremo,pareciendole que de aquella vez que- 
daua el Emperador tan perdido y deftroca- 
do, qüe no auia de tener fuer^as pera deferi- 
déifedel. Ypordeftfuyrle de todopuntó, 
trajeo coníigo-vna délas mas crueles y bra- ei« y Eíjp * 
u'as:gUerras¿quéle -fúe ptofsibléjúhfaf,difsi- «*• 
mtóañdólápóreafrvníañó énterÓ^dáffdé 
todo punto a conocer qúe queria romperla^
Antes qué Otra Cofa hizietTé, comentó dé 
formar grades quéx'asdeTu Códéftáble An- „ " ~ f
neo Mommórañli yachácandoléqüe por fu 1,1 
culpa no le auiádadoel Emperador aMüañj 
y que en todasdas cofas 1 e fa uo recia óculf a- 
mente. Y  de tal mbnérá fe le vinieron a cir- 
gsr las quexas v fofpechas, y el odio v ran- 
cordefumadredei Rey (por otras cofas pai> 
ticulares que entre ellos auia ) qué por po
co le mandara cortar la cabera , y quando 
méhbs le quítódhego todo quanto tenia ¿ y  

. le
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le hizo viutr pobreméte,y fin honra, en y  na 
granjeria fuya , imitando en algo la detefta- 
ble ingratitud de fu aroigoSolyroan,quepo- 
eos años antes porfemejantes foípechas hi- 
zo matar a fu granpriuadoüabraym. Tras 
efto embió a mandar el Rey aLangeo fu Ca 
pitan,quemuy difsimuladaméte, como que 
no llegaua aeÍlo,cofnen^afTeen Lombardia 
la guerra. Pero no lo pudo tan bien encubrir, 
que no fe lo entendiere el Marques del
Yafto  , por cierta tray eion que a lafazon fe 
defeabrió en Alexandria de la Palla. Tenia 
Langeo cinco pueblos principales en la co
marca del Piamonte Turín,Monte Galeno, 
Sabmano3Peñarolo,y Varulengo,{In otros 
de menos calidad.Por el Emperador eftauan 
Afti,yercelfi,VlpianO}Foffano,Qjjer,Cla
rafeo, y Alba. Antes que fe acabañe bien de 
defeubrir la guerra,ganó Langeo a Clarafco, 
y a  vn mifmo tiempo tenia tramado de ga
nar a Alba, pero no fe le aderezo como pen 
faua, porque Fiancifco Landriano fe la de
fendió valerofamenteconlas armas, y  el ex
celente Poeta Geronytno • Vida Veronés, 
Obifpo de aquella ciudad, con fu buena dili
gencia, i nduftria y confejo.Formó luego el 
Marques fu exercito,y antes queLangeo.fe 
rebulieíTe,ieganó doze o creze lugares. Ya 
entonces fe comento a declarar y íaiir a luz 
lo que el Rey Francifco tenia encubierto. Y  
Moníieur de Vandoma fe pufo en Campo 
juntoa Teroana, y desbarató vna vanda de 
causílos Flamencos .Y  por otra parte el Du 
quede Orlieos tomó aLutzemburg,fin que 
la R ey na María fe lo pudieffe eítoruar. Y  
ganó en aquella comarca otros m uchc-spue 
bios,porquedó quieraqueliegaualeabrían 
las puertas. Y  aun no contento el R ey de 
mouer el tantas guerras ,tuuo también m a
nera como Martinyan Rofiem,vn Cauaile- 
ro de Gueldres, feieuantañe contra el Em
perador, y Guiílelmo Duque de Cleues ni 
mas ni menos.Era Martin vanRofem hom- 

V2u Rof- bre cruelifsimo y  valiente ,, y  haziak gue- 
í*en* rramas como faiteador, quecom o Chriftia

no. Yporque fu gente faqueauiquantc que- 
rian,y no los y  ua el a la mano en co fa ningu
na de quantas querían haz eiyera eíbrañatn é- 
te bienquifto, y obedecido délos fuyos, y  
con ellos alcanzó muchas Vitorias. Venció 
al Principe de Orange.Eíluuo muy cerca de 
ganar a Leodio, que es Lieja.Pufo cerco fo-

Slartin

bre la muy rica ciudad de Anuers,penfando 
quefe le rindiera,pero halló la tan fuerte,y 
en feruicio del Emperador,que no la ofo ba
tir, Fuefe de allí a la iníigne Vniuerfidad de 
Louayna, y por poco la ganara. Robó y ta
ló toda la tierraque apenas dexó en toda ella 
lugar, que no le moleftáffe,o alómenos re
cibidle délos fuyos algún notable daño, co 
que pufo grandifsimo temor a los pueblos.

Andando lascofasdeFiandes en tanto ri- Gacrr» 
gor ( que no era menos de tres exercitos los dePtípi 
que por aquella part e andauan contra el Em 
perador)falió el DelfinHenrico por aca por 
Perpiñan. Porque no le quedafle al Francés 
cofa por tentar, penfando,que haziendcfela 
guerra por tantas partes,no auia de poder el 
Emperador remediarlo todo.'Dauafe el Del 
fin grandifsima priefía pcrliegnr a Perpiñá 
antes que el Emperador faiieífede Caftilla, 
que ya fabiaquefe aparejaua para defender 
a Perpiñan. Q ue dias auia,eftaua ya atufado 
del Marques delVafto,que la guerra fe auia 
debazer poraIli,que lo labia el délas efpias 
que tenia fiempre muchas y muy fieles,por 
que las paga ua muy bié,Hazia fu Mageftad 
muy poco cafo de la venida de los Francef- 
festobre perpiñan,per o no por eífo dexo de 
pedir alos Tenores el feruicio ordinario de 
gente de caualio, y a los pueblos infantería, 
como fuele hazerfe en las grandes necefsida 
des. El Deifin anduuo al principio, muy ga
nólo ,pero enfriofe luego ,afsi porque fupo 
el aparato que fe juntaua cotra el,como por
que efperaua las galeras de Barbarroxa,que 
tenia creydo que Polino las auiade traer ,q  
a un no Cabíalo que en Conftantinoplapaffa- 
ua.Con el efpaciodelDelfin tuuiétonlosde 
Perpiñan riempo hartoparafortalezerfe , y  
ponerfe bien a recaudo,porque el Duque de 
Alna eftuuoallí algunos dias, y les dexóal 
CapitiGerbellon, .y a Machicao, y  el fe me 
tío en Girona para recoger aliilos hombres 
de armasque de acá y  uan,y de las galerasde 
don Bemadino acudian aiii. Pero con todo 
e fío , llegó el Deifin a poner cerco Cobre la 
ciudad , y  eftuuo algunos dias efperando a 
Barbarroxa. Y  como vio,que no venia,y ̂  
los cauallos fe le morían de hambre, y Cupo 
que el Emperador en perfona y  ua en focó* 
rro de los cercados, leuantó el cerco t.y dio lá 
bueltapara MarfeÚa, y  afsife acabóla: gue- 
rxa por aquel año* Pafíaron en eñe cerco 

~ ~ cofa*
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coias orav notables, que pórlabreuédaclfé 
dexan. Baña dezir que don luán de Acuña, 
Cauallero mpy principal (padre de don Die 
go de Acuña,q py eS de la eatnara de fu Ma- 
gefhd)que corno Cenerai tomo aquella pia 
C^hizo-cofas hazañosísimas, qualej fe po
dían efperar de vn hombre de fangre tan ge 
»croia. Y  anfi el como fu hijo don Die? 
g °  ?y l as otras perfonas de oficio qiie con el 
aUi èftauào .5 defendieron la ciudad con tan 
poca gentej que pareciq cofa de milagro. Y  
moilF^ronhien alpi FranceíTes el valor que 
Gt^ás muchas vezès auian conocido énla gé 
teBfpañoia.Ei Réydefpidio luego losSui- 
pos ,.y por defcàrgar a Francia de gènte de 
guerra, mando al Capitan Hannìbaldo que 
fe patìbile con todos los Italianos al Piamo 
te;y  pubeffe cerco a la villa de Cufrio,puefta 
enlas rayzes de los Alpes junto a Foffano,y 
Monte Vico. HízoHmnibaldolo quefeìe 
mandò,pero no pudo falir con fu intención,1 
porque los de Cuoio enrabiaron a pedif guar* 
nicion al Marqués, y fe defendieron con élla 
v  alerò fa m ét e. Y  mataron a Guìllelmo Bla- 
dratq,y hirieron muy mal a otros dos Capi
tanes luán Tu riño,y San petro Gorfo. E  (ti
bió luego el R ey a llamar a Langeo, y  Han- 
»iba Ido,y mandóles que fe paffaffen a Fran
cia. El Langeo murió poco defpues de llega
do allárque no fue pequeña perdida para el 
R ey ; porque a dicho del Marques, y de to
dos los que le conocian,era el mejor Capita 
que auia en Francia. Hannìbaldo huuiera de 
perecer de frío en los Alpes , y  ahogofele 
vn fobrino,y muchos Soldados en la nieue. 
C o ma ios Efpañoles de Lombardia vieron 

de f  do a Langeo,penfaron poder tomar a T a 
rín por maña,y ordenaron vna errifeofcada 
decisrtosSoldados, metidos en vnos partos 
de heno. Y  fue fu dei gra cia, que al entrar de 
la ciudad fe le cay ó ai vno la efpada,y con el 
íuydo  fueron fentidos, y de feys que yuan 
én aquel carro, mataron los Franceffes los 
cinco ,y  deíotrofupieron larrama.y pu fie- 
ron fe a tan buen recaudo,que de alü adelante 
no fe defcuy daron deeítarfobreauifoen tq 
das las cofas. Murió en ,eíle rebato el Capi
tan Lezcano, que yus con la gente que auia 
qp entrar tras los carros, y_el Capitan Men
doza fe retiro coneiLjV fe pufo en íaluo.Ef

Rey Francifco,el año del Señor de mil y qui 
nientos y quarentaydos. Eniaqual,por la 
parte de Italia ,ni por ladeEfpaña,noganó 
honra ni proüécho.:Porla de Flandes,y Bra
bante hizo harto daño r  fin mucho fruto 
fuyo, y fácó de aquí harta murmuricio por 
dos cofas que en eílecafo hizo. La vnácon- 
federarfe con el Turco,y procurar de traher 
a Batbarroxa contra Chriftianosiy la otra a- 
cometeral Emperador fin propoíito, y en 
tiepo q como buen proximo.deuieradoler- 
fe déla calamidad y defaftre qtse poco antes 
auia indignam ente padecido, por el bien co
mún de toda la Ghriíliandad.

be vna jorcada que hizi el Rey de Roms* 
nos con fesar del Pemifiee yj>ara cobrar 
la ciudad de Buda.^.XVh

la relació particular q arriba hizimos 
; ■ de las cofas tocantes a la nueua heregia 
Lutherans,diximcs(íihien meacuerdo)que 
él añodemily quinientos y quarenta y dos 
fécelebró en Nurébérgavna Dieta,enque 
prefidió e] Rey de Roñianos.Las caufas por 
que fe juntafón álliios Eftados,fueron prin
cipalmente dos La vna para entender en el 
negocio deb Religión,y la otra para dar or- 
deri como fe cobraffe Buda,que(como ya di- 
xe) quedoen poder deTurcos. Enlo de la 
Religión ya vimos lo que fe hizo, quefue 
tanto como nada.En lo déla gtferradire ago 
ra lo que allí fe concluy Ó,y qlfjn que huuo, 
fin detenerme mucho. Eílauan losEftados 
y Principes de Alemania deíleofos de def- 
uiarde fi al Turco, que feles y uá metiendo 
por las puertas,y juntamente reman grandif- 
fima gana,de que fu nación cobraffeia fama 
y crédito que auia perdido; en lasdos vltimas 
defgracias de Exéquio,y Suda. Y para ello, 
holgaron de feruir, y ayudar al Rey de Ro- ¡ , 
manos en efla guerra. Yh azi indo entre fi elO tI J- fluí J? Atf
repartimientoqueles pareció conueniente, de 
juntaron haíía tfeyntamilinfantes, yfiete nos íobre 
mil cauallos,todos T  u de (eos. Dé la infante- ^UE*a* 
fia hizieron Capitanes a Conrado Heffo,ya 
Vvoifango Teoderito Sueuo.: y ce la caua- 
lléria alDuque Mauricio de Saxonia, y de 
todos era General el Marques loachim de 
Brandembufg,dándole por coadj utores y a- 
compañades ochopérfonas exércitadasen 
la guerra, por cuyo confeja fe rigieffe en

todas
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todas las cofas. Chnéftetah efeogido focc- 
rro acuaíorloachiíTi a Viena eennempo, y  
hallo que yací R ey  tenia diez mil caualios 
de Auílriajcon fu Capitán Hungancio Go
bernador de Suria, y otros quinxeimi caua
lios Húngaros, cuyo Capitán era Gafpar Se 
ledo.v de todaia infantería y  cauailes ordí- 

' nanos era Capitán Pexin Petre pnncipalif- 
íimofeñor entre t odosIosH ángaros, ytan 
rico y fomptuofo en fus gallos jy en el trata 
miento de fu períona,que ninguna vez fslia 
de fu caía psrahszer algún camino , queno 
lieuaífe por tnageftad cien caualios encuber
tados delantSjCofa que ni la hazia ni aun po
día bazar la el mifino Rey. HiObifpoFray 
Icrge(aunque fetenia del ere y do que holga 
uadeífa guerra)no fe hallo en ella, porque 
feeíhuaccn la  R ey na viuda, y con elniflo 
E ílefanoenLipi j y también porque temía 
enojar a S uiyman.Ei Papa Paulo (por auto
rizar eüa tan fanta guerra,v medrar fu libe
ralidad y buen zeio) holgó decontribuyrcó 
tres mil Infantes Italianos, dándoles por fu 

A le g ro  Gapitaa Alexandro Virelíio,perfona de mu 
Vueího. cnovalor, y grande amigo del mifmo Rey.

A l qual el mandó q fe juntaííe con otras dos 
có pañíes de I calíanos,que ya tenían en V le
na FiiipoTornieÍo,y Iacobo de MediciMar 
ques de M2riñmo,Capit5dela flota del D a
nubio. Con los quales eflaua cambien Sfor- 
cia Palauicinocon fey s cientos caualios har 
tp luzidos también Italianos. Eraexercito 

% efte unguhrifsimo,y bailante para otra em-
I preía mayor que ganar a Bada,mayormen-
-f te en aquella fazon,que fe acabauan de mo

lí rír Vftrefa y Mshometes,losdos principa-
:) les Capitanes que la podían defender. Pero
í no fue nueftra ventura ,que íucediefle co

mo fe penfo. Partió pues de Viena con tan 
excelente apara to el Marques loachim , con 
mucha conSanca de que apiade hazer gran
des cofas.T orno el camino cíe 3 uda,licuan
do fiempre el Danubio a la mano yzquier-

agu-i. por poder fe a pr o u echar déla flota en 
qualquiera ocafion. El primero y principal 
yerro que.huuo en efre negocio, fue que ca- 
mrnauan con tanto efpscio^y tan floxa v re- 
sru'íTimente,que dexaróp-iffar.todaia como- 
diííad.Poí quero que mas importaua era lle
gar prefto a B uda y cercarla,antes que Soiy-

man! la puc iefle foc errer , n i Achomat es el 
elBelherbeypudiefle defendería, cotnole 
eflaua ya mandado. Llegado ya el Campo a 
vifta dé Buda ,difputofede propofno entre 
los Capitanes,quai ce las dos ciudades,Buda, 
o Peftope cercaría primero. Y  por algunas 
razones,no nada concluy entes, efeogieren 
lo peor ( á lo que y o creo ) porqué tuuieron 
creydo,que feria mejor de ganar, creyendo 
que Buda eflaria mejor guarnecida , y  en la 
verdad(fegun defpues fe fupc) no auíaden- 
tro fino Tolos mil Genizaios.Palló el Caro- peÜG ^ 
po con efta determinación ei Rio,y aliento 
fe el cerco en lugar conueniente. Sahá cada 
dia dePefto algunos Turcos aefcaíamucar, 
y per marauUíadcxauan de licuar en lacabe 
ca.Con lo qufl en los ntieftros creció el ani
mo y cGn£anC3,ydeteimioarQn batiré! mu
ro, y dar fu afíbitOjhn dilatar mas el negocio. 
Tenían plantada eíaniHeriaalgo iexos,y co 
mo él muro era baxojpaííauanfepor altólas 
pelotas y flacafo querían baxaraígoelpun
to, dauan en tierra. Por lo anal fue ne celia* 
rio acercarla mas, y quandoeftuuo en lugar 
eonuenientejdiofeyiiabrauifsimabateriacó, 
que fe rompio vn buen liento del muro,que 
noreftaua mas de dar el aflalto. Para darle 
ofreciofe Vkeilio de com earle con fus Isa* 
lianos;con tanto que los Tudeíeos acudief- 
fen luego en fu fauor. Y  có efíe preíupuefto 
(auiendpreofrecidolos Tudefcos de hazer 
lo ) faiió Virelho. con fus I talla nos,y come* 
pó eíaflalco con gentibdetiue.do.Tenían, los 
de den: ío cier te s-tra u efleres de donde difpa 
rauan tanta multitud de cañones y t i a tiépn, 
q no fe acercaua ninguno ai muro, q n ó le ha 
zian.pedamos.pelo quallos Tudefcos,y H5 
garos(que auiáde arremeter en fauor délos 
Italianos) cobraron tanto miedo,que no fe 
ofaron moucr defupueflo,masde baila der 
toiugarnoiTiuv lesos, del muro,pero de fula 
dode los trauefferos. Los pobres Italianos, 
como fe vieron falos v defampsrados, no 
tuuieró otro remedio fine retirsrfe alefaua- 
dron de losTudefcos.Sádsró luego les Tur 
eos en fufeguimiento, y comecarona herir 
y matar en ellos , y en los Tudeícos,de tal 
manera, que murieron allí délos mi irnos Á- 
lemanes,harto mas queíi como vaíiétespsf- 
faran adelante nafta ia ciudad, rué tamo el 
enojo que Viteliioíuuo deles Tudefeos ,q 
por vengar fe deÜos,n ur.es qui-fo que fe rstit
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íaSenlos fay osjefcogiendo perder de íu ge- que los T«reos üguieron murió el Conde 

’ ^  ' deValpUig.GausU
mucha eftimajcuy; 
eos a Via manes ,yl

e pe haziá-en los IcaUanosUeuantó la voz, eicuerpo en Vacia c o n  grande honor. Em-
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y  dhoemengua Italiana:Retiraos ya vahen bateáronte otro día en eí no,fin tener quien 
tes hombres Italianos, r«o quersys tnonr t5 los eítoruatte. Pero hizieronlo con tanta 
defi{iradamente, porque nusftra intención prieíTa ,que por no fe detenerdexaren en el 
no es mataros, fino de caíhgar a eíTos borra- Campo mas de fetecientos Alemanes en- 
chos T  udefees,que cadadia nos vienen aquí fermos y heridos,a los quales todos mataron 
a ¿nclefiar. Comenparor-fecon eftoared- otrodia los Turcos crueliisimamente. Hite
rsr losnuefiros pafo a palo, harto fatiga
dos. Y  tienefepor cierto, que íi aquel día 
islieran todos los Turcos que ama en Peño, 
hízierá vn daño irrem edids,y acabaran có 
gran ventáis k  guerra.Salieron deíte reeue

fin huuo eíla tercera jornada ¿el P„ey de Ro 
manos ,en que no fe perdió mucha génte.pe 
ro alómenos acabaron en ella de perder toda 
la reputación los Tudefcc$,üalguna Ies aula 
quedado de las dos guerras paladas. Y  den-

tro heridos m*s do fetecientos hombres .- y ve entonces acs fon tenidos en pocodelos
o u e¿ = ron m ue» ro s a Ua m a 3 ue otro s tan to s. Turco s, d e quie n ibii an fer e ft ra nam e n t e t e
Poro no fue tanto eidaño,como el miedo q 
ïcdoscobraro3,afsi Capitanes,como Solda
dos.Tanto,que fin otra mayordeliberació, 
començaron a tratar muy de veras de leuan-

mídos j y ¿e aquella vez fe acabó de perder 
laelperanpa, de recobrar el ReynodeHun- 
gria, y le cobró temor y rezd.o grande ¿e 
perderlo ouedei nos queda. Y  aúde cjueics

tar el cerco, y boiueríe a Vienadóde el Rey Turcos algún día fe nos han de entrar por 
■ fe anís qu e d aclo. S o lo Vi t e i r o er a de c o n tra A u fi ría y Ále m an i a, lo q u a l n u s fi r o S eiior 
rio parecer, afeándoles mucho a todos vna no permita por fu misericordia. En llegando 
vileza tan grande,que tan prefio ,y  tan fio di Campe a Viena , defpidio el Rev a Vite- 
porque huuíeííen perdido ei animo. Mas co iio.ccn toda la gente que le aúia quedado, y 
reo de a y a poco fe tuuonueua,que venta ei mandó al Capitán -Lez carro que prendieífe 
Beiherbey Acó reates con gran poder en fo- alnoble cauñlero Perin Petre , porciertas PríGon de

5'r‘ ' fofpechas que del tenia, de que fe quería al- ?enape.
Circón el Rey no. Prendióle Lezcsno^y lie- ac* 
trole 3 Viena XacobG de Mecici,y por caufas 
que para ello deuío de auer, le pufo el Rev 
en vna prifion , que para el fue perpetua, q 
nunca dellafaliÓ,y vn hijo fuyo queíucedio 
en fu Eftado, anda o y (feg un entendí J en la 
Corte del Emperador,y en fu fer «icio.

corro de jos cercados, ceñóla diíputa,y to 
dos ferefoluierorv en no le efperar. (Tyerian 
los Soldados antes cela partida pro uar otra 
vez.fi podían tomar la ciudad,o hazer algu
na cofa con que cobraren la honra perdida, 
pero nunca lo pudieron acabar con el Mar
ques ioachln : aunque los Tudsfcos inur- 
tnurausndefiy los Húngaros bramarían, de 
ver vna cofa tan afrentofa, y  de todo punto 
infame. Súpole luego en Pefto la determi
nación de los nueftros que fe querían y r , v 
Palio a dios vna mañana Segealeñes Capita 
de laguarnicioR con infantería y ca salios Ii> 
geros,y embio adefafiardebuenoa buenos 
los Húngaros, que (alienen tantos a tantos 
(como por via de torneo)fin que íemouief- 
íen Italianos ni Tudefcos. Y  íbbrefu pala
bra, corno buenos O us'ílercs, peleare ha fia 
la noche, Guimentos i  urcos a la ligera con 
otrcstaíítos Húngaros,q fue vna cofa harto 
de ven, porque psisau-s mas como Gxualle- 
ros amigos,que como enemigos.Có lo qual 
nuefiro Campo ufeleantô, y en va alcance

Belœprmtâ&qac fst Magefiadhszo el año 
de mié y quinientos y quarenta y tres ¡y  
como a Ça nqmfiûen del mefnto Émpcrn 
dor Cario ¿íhtmiefie decretó Por el Papa 
eiCcntilio •vftiu-cr[aldeTrentoi y délas 
v ïfias¿¿elPontífice con el £mpf radar e»
£»xeto.§.XVll-

JT  Ran ya tancas y tan intolerables las inju-
^ r ia s  que del Rey de Francia,y de fus ami 
gos el Cefar aula recebido, y recebia cada 
hora, que no fe podían en ninguna maneta 
fuínr/in tomar délias la Rtisfacion q a h. Ma
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geftad y reputación Imperial cóuenia. Y pa
ra folo caftigar a los rebeldes del Imperio, 
determinó ei Emperador depañar con exer 
cito poderofaméte en Alemania por Itália. 
Y con tanta breuedadjpoíquePolino eiEm 
baxadorde Francia tenia negociado con So- 
lymá, qBarbarroxa falieífecon lasgalerasa 
moleftar las tierras y cofias délos Reynos 
del Gefar. Y porqueimportauamucho,qfu 
Mageftad metieffe en.fu amiftad y Liga al 
alPontificejO alómenos le hizieíTe eflar de 
por medio en elle negocio, corneó a tratar 
con el muy de veras con embaxadas.de q fe 
confedersfíen en vno contra el Rey Fran- 
cifco,pues con tan pernlciofb exemplo ha
stia venir Infleles a deílruyrla Chriftiandad. 
Por hazer venir al Papaenefto,efcriuiole 
vnalargaifsima relación délas viejas y nüe- 
uas razonesq tenia , paraeftareftomagado 
del Francés,tra yendole a la memoria tantos 
juramentos,y palabras,cafámientos,y tre
guas,como a fus padres, y a el auian quebran 
tado Frácifco y fus anteceífores. Y afeando 
mucho al Rey la crueldad con q le aula queri 
do deftruy r el ano antes,en tiepo q por auer 
padecido tan cruel infortunio, y defaftre en 
lo de Argel, defendiendo la Religión, y ga
llando fu falud,y haziéda en cafligar los In
fieles ycofTarios , mereciera,que todos ios 
Chriftianos fe morderán a con folarie, antes 
qno á quererle acabar de deshazer. Y final
mente,trayendo grandifsim as y concluyen
tes razones para agrauar la opinión de vn 
Rey, quellamádofe Chriftiamfsimo fe apro 
uechaua córra Ghriftianos deifauorde quie 
deuiera el y toáoslos Chnilisnos abominar, 
y perfeguir. Eira carta del Emperador fue 
tan publica y fabida por toda Roma, qü'e no 
pudo dexar el Rey de auer copia tieila, porq 
fus amigos y apofsionados felá embiaró. Y 
para fatisfazer ai Papa,y a todo el mundo de 
las calumas que én ella lele imputauan,repli 
c ó el con otra harto llena de injurias, y mas 
deícomedidadeio que entredós tan grandes 
y poderofos Principes fe furria. De fuerte,^ 
quien veyala maneracomo por cartas fetra 
tauan, conocía bien q quedad las pafsiones 
enfangrentadas entre ellos, y tan de veras q 
no fe podía en ninguna ma ñera efperar fino 
vnacruelífsimaguerra.El Pontífice (que có 
fu prudencia y enuejetido ccnfejo fiernpíe 
prccuraua hazer entender al mudo que def-

feam la paz ) propufo vna y muchas vez es 
en Confiflorio publica y fecretamentealos 
Cardenales el negocio,para entender dellos 
lo que feria bueno hazer,porque no quería 
enojar al vno ni al otro. Hallaua íiempre 
en los Cardenales diuerfos pareceres, como 
quiera que todos entre íi eftauan partidos 
én los dos negros vanóos de Imperiales y 
Franceffes,q tan caro han collado a la Chri- 
ftiandad.Los Imperiales erá mas en numero, 
y muchos dellos auian recebido mercedes,y 
efperauan otros.recibirlas del Emperador. 
Y afsi auia mas libertad en el Confiftcrio pa 
ra defenderla ca ufa del Ce far, tanto, que mu
chas vezes fepropufoenconfejo, de que fe 
deuia declarar el Rey Frácifco por enemigo 
común,y priuarle délnombre de Chriílianif 
fimo, pues contra todo derecho di tino y hu 
mano tenia paz y amiftad con el enemigo 
común de la Cruz de Chrifto,y fe queria va 
ler del en vna caufa de fuy o injufta,contra el 
prote flor y defenfor de la I glefia,v de la dig 
nidad Pontifical. Y por confiiguiente?q deuia 
el Papa confederarfecon el Emperador , y 
j untar con ti  fus fuerqas para ladefenfa déla 
Republíca.El Pontifice(que con fu difcreció 
deífeaua templar todas eftaspafsiones)núca 
ofo,ni qtifo determinarle a romper el ami- 
fiad del Rey Franrifco,temiendo{y no finra 
zon)no le aconteciere con el, lo que pocos, 
años antes le afea acontecido a Clemente cÓ 
el Rey de Inglaterra, que el Rey de Francia 
IenegaíTela obediencia,y diefíeoy dos a los 
defatinos de Luthero. Holgauafe Paulo de 
entender las volúíades de los vnos y deles 
otros, y cumplía con tGdoscon buenas pa
labras , entreteniéndolos lo mejor q podía. 
El Emperador (defabrido de ver que Paulo 
no fe le meftraua tan agradecido como de
uiera, atiendole el dado taíiberalmeate a fu 
hija para Céfauio,y có ¿lia a Nouara y otras 
tierras)no podía dexar defentir defabrimien 
to:y con el hizo vna Ley o Pragmática, por 
h  qual mandó(pidiendofelo anfi eflos Rey- 
nos) q ningún eftrangero pudiefte tener be
neficio , ni aun penfion en Efpaña,ni nadie la 
pagafíe aunque la deuiefíe.Delo qual no po 
co fe alteró Paulo 7peronoporeíTemudóel 
parecer,ni quifo confederarle con el Empe
rador. Lo qual como fu Mageftad vio, y fe 
acabó dereíoiuer de que con eiPapa vano 
fe acabaña.lo que tidefifeaua,metió muy de
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Paulo III.P ó Q tifiC C X X V m .
proposito la platica del Concilio, porque có 
eí fe aíTegiiraria del,que alómenos eftaria de

£or medio. Dexadoa parte,que las cofa s de 
uthero»y fus fequaces eftauan en tá oíalos 

términos,que ya no fe podían paitaren difsi- 
mulacionjporque los Proíeftameseran mu
chos y muy poderofos, y Lurhero dezia, y 
efenuia con mas libertad y defembohura q 
nu-ica cofas intolerables, y de grandifsimo 
efeandaló,A efto del Concilio dio luego Pau 
lo muy buena Calida por muchas y muy yr- 
gentes caulas y razones que para ello aula, 
publicas y fecretas ,impomnufsÍmas para el 
bien común, v aun para fus particulares pre- 
tenfiones del Pontifice.Lo primero,por que 
con moftrsrfe animofo , y que noleponia 
(como a otros) temorel ConciJio,d-ua no
torio indicio de fu inocencia,pues quenore 
mia ci juy zio del mundo,ni que leacotecief- 
fe lo que aBaltafar Cofia,y a otros fe me jan
tes. í>e mas defio, purgan afe de la inf imia 
de Hoxedad y defcuydo de que León y Cle
mente fus predecesores auian fido tan nota 
dos: pues por fu intempeñiua JifsimuUcióy 
y dem afiada paciencia, auian dexado crecer 
tantoefta llama délas heregias,que toda via 
pos quema tan terrible mente. Elias eran cau 
fas honroíifsimas t y de gran iuftre parala 
reoutacton, y las particulares y ocultas eran 
otras,pareciendole,que conhszer ai Em
perador elle plazer aicancará del quedief- 
fe el titulo de Duquede P ¡rmay Ptafencia 
a Pedro Luys.Fae Paulo Tercero ( aunque 
atras no lo chxe) cafado; ydefpues deauer 
f  dlecido fu muger,de quien le quedó a Pe
dro Luvs,fe hizo Clérigo,y alcanzó el Cape 
lio de Cardenal y aefpues('com o auem os vi- 
flo)vinoa la filia y lugar fupremo q ay en la 
Iglefia de Dios. Por efhs y otras muchas 
caulas vino (como digo) Paulo en decretar 
el Cóciiio, y fin otra dilacio defpachó luego 
vnBreuedeía publicación del,y declaro por 
kigar co e ueniente el q ios Luthe.anos que
rían,por conuencer fu malicia ,y por affegu- 
rarlos,paraq todos y fu Maeftro Luthero 
con ellos ,pudiC.fico hallar fe en el per fon al
íñeme, fin rezelo de que ksaconteciefie lo 
que a luán HasCñ Cooftancia- E! iugar del 
ConcÍlio5fue(como ya ¿ixe arriba)!« ciudad 
de Tremo,adonde todos,sifsi Cathclicos co 
n o  Lutheranos, podían con roda feguridaa 
Tmir haíta concl u y ríe. S efisio luego tr«s el

Breue por fus Legados, alosReuerendifsi-
mos Carden ales, Regina Ido Polo Ingles, pa 
ríen te muy cercano de la cafa Real de Ingla
terra^ tan fanro como noble, que por ferio 
aula padecido grauifssmasperfecudones del
Rey fu lio) y a Paulo Panfio fingular Iurif- 
ta,y a Juan Morondcñifsimo v muy exer- 
citado Cardenal en negocios de Legadas y 
embaxadas,con gran reputación de fántidad. 
Y juntamente con eftos efeogio Paulo de 
toda Italia y Roma hafta cien perfonas do
ñas, y de conocida bondad y bcc exéplo.pa
ra q fe halhfien en Cóciiio,a di (putar de ios 
artículos Lutherar.osxó el mifmo Luthero 
y con otro qualquiera qlos quifiefiedefen
der. Partieron eftos tres Cardenales con al
gunos de los Letrados de Roma paraTreto, 
etifm del mes de O ¿Labre cei año de mil y 
quinifi/KOs y quarenta y dos.Fu? ron allá hof 
pedados y muy feruidos deiObifpo Cari fio 
foro Madrucho,q Sfpuesle vimos Cardenal 
de Tremo. Acudieron luego sígueos Obis
pos,penfando,que fe allegaran gentes y qfe 
pudiera comentar el Cóalio, y fu Mageíhd 
embió de fu parte a Per enoto Granuelia fu 
priuado,y con el al Obifpode Arras fu hijo, 
queoy esCardenaljperfona doñifs-ima,y de 
muy elegantes ypoiidas ietras.Conias qua- 
les fu Magefiad embió a dezir a los Lega
dos y Prelados qu e allí fe «aUaffen,como fu 
intención y determinada voluntad era, de ha 
llarfeperfonaímente en el Concilio,y no al
earla mano del ,hafta dexar en toda quietud 
V fofsiego la caufa de laReligion,imitado en 
efio el gloriofo exemplo dei Emperador Si 
gifmundodefama memom.Hízo Granue- 
lía congregar ayuntamiento de los Legado* 
y Qhifpos q fe auian allegado, que no eran 
muc hos. Y ante todos elObifpo fu hijo,hizo 
vna larga y elegante platica,y en ella (  entre 
otras ccfas)?eprehendió a-fperamente la fio 
xedad de los Pontífices paliado s,que con tan 
pemiciofa difsiir «lacio n y defeuydo,auian 
dexado encrudecer efta cruel apoftema, y  
auian trahido el negocio de la religión a ter» 
minos que cali parecía irremediable.Engran 
dedo la diligencia y far.to zelo cor q fu Ma 
ge fiad fe a uia mourdo a procurar el Cóciiio. 
Prometió de fu p3rte,q podría todas fus fuer 
$a$,y las de fus amigo s,en la picfecucióy có- 
eluííon del:y q  de lo que del refultaffe, feria 
el ejecutor.Y vltimamStc pidió a los Lega*
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dos 'decretaifen fer abierto el Concilio , y q 
cumençaiÎen luego a quebrarían ça-s en ei , 
pûes.yà no au¡a que efperar, eil2ndo pre fen
tes los Procuradores,y'agehtes de las dosñu 
|>re¿ñasdignidades de; Id Igiefîa. TodasLs 
Gtrashrazonesde Montreur de Arras fueron 
cÿdàs por ios Legadas de buena gana ,faiuo 
iápcfí;íera,porq niel intente del Pap 1 cisura 
fer^q ¿1 Cócilio fecomençaffe tsnprefto: ni 
tampoco auia elccncuríode Obifpos fleto 
das las naciones, q fe requería,para comee ar 
trtratsrde negocios, tan de propofitocomo 
Granueila quería.Con eftú,no fe-lamente no 
cuiberonlcs Legados abrir el Conciho,mas 
antes pro reliaron, que por fu venida y efra- 
da en Tiento,no fe enrendieíTe fer comer,ça 
do, baila cato q de todas las Prouiocias de la 
Ghriftiandad fuellen aiii venidos tactos Pre 
lados, y Embajadores de los Principes que 
comoááméte fe-pudiefte tratar de negocios 
pues laca ufa comú y vniuerfal de todos, era

Determinado puesfu Mageftad de paitar J?
fe eñ Italia en la Prima aera, con propofito rae¿0̂ ‘ 
ü' hazer guerra muy a propoiuo al Rey Frá • Uaiiaf 
afeo,y a todos fus amigos,quifbalíegürá'rfe 
dé todas partes,y echar a fu enemigo acue
llas todo ei peligro que iefueffe pofsibíe. Y  
viendo, que con el P ontífice no auia podido 
acabar,que fe confederafTe con e l, determi
nó de hazer paz có el Rey de I ngbterra. Ha 
Uó en elbuen aparejo, porque Henrico def- 
feaua vengarfedel Fraces, de ciertas injurias 
q le auia hecho,faitesndole(comod;zen)vti 
caim iento y paz con el Rey Iacobo Qmn Cariô ** 
todeScocia fu capital enemigo, con el qual r c¡ ^  
hizoFíancifcolü Liga. Y  por morir lacobo H^rico 
tanmepo vino el Reyno de Scocia a poder VIlF 
de vna fu hija,qdefpues la vimos cafada con. 
el Rey Franafco Segundo nieto del Rey 
Francífco,queoy es viuda del,fegun qbreue 
mente lo veremos adelante. Ella pazcón ei 
Rey Henrico fue para ei Papa Paulo fofpe-

razon q todos la trataren,y quetodos enté- choíifsim2,y no pocomurmuradaportoda 
dieífen en élla.Partiofecon eflo Granueila laChriftiandad.Porquea juyzio de fus emú 
deTrenío para Ale manía,a dar ordenen mu los parecía cofa indecente, que vn Principe 
daos negocios q fu Mageftad le auia encar- ChrtiHanifsimo y zeiofxfsimo delaReligió, 
gado,en el entre tanto que venia el verano, y por otra parte tan amigo de fu honor, v de 
para quando ya tenia determinado de paflar iatisfazexfede las injurias q contra razó y ju 
descaen Italia. Todos losquebien fentian fticia fe le haziSjhuuiefle querido hazer paz 
de negocios,tcnianpor cofa derifa y buriaua convn Rey,apoíhta,y rebeldealcs manda 
del Papi,y aun del Cefar,de q táec todofu mientosdela Iglefia,yoluidar tanpreílo ei 
fefo tratadle n de Concilio en vn tiempo,en arrocifsimotratamieto délaTanta Reynade 
que los ciegos veyan que no fe aula de poder Doña Catarina fu tía. Y  nofakaua quien en- 
fcazer: pues las enemiftades entre los dos carecieífe canto eíle negocio,q lo afeafíepo 
Principes eftauan m as encarnicacLs que nü- co menos,que a Franci?CO la paz con el T ur 
ca.Y parec!adefuaric,penfarqaelos Efpaño co.Perocontodo elfo valia en fu Mageftad 
les auíande ofar yr aTrentopor Francia ( a- del Emperador tanto eldeffeode fatisfazer- 
donde poco ames auian prendido los Fian- fe de tantos agrauics y atreuimientOSCOmo
eéftes fin propofito a don Leopoldo híj o del 
Emperador Maximiliano Ar^obifpo de Va
lencia) nipor el mar Mediterráneo que ya 
éftaua tomado del armada de Barharroxa, q 
faiiaóeÍLauífuera de Conftantinoplamipor 
Flandes.adóde el Rey de Francia tenia gruef 
ÍÍfsimas flotas. Pues los Franceíles mucho 
menos auian de ofar meterfe en Trento, co 
tan conocido peligro de fus perfonas,Tendo 
tierra ¿ t  fus enemigos. De fuerte , que to- 
dosehtendian, que no auia deauer efecto

del Rey Francifco,y delnsq Iefeguian,auia 
recebido,que quífo oíüidarlasinjuriasanti- 
guas;por pagarfedelasrezientes. Dexanfto 
aparte, q fe podía colorar bien efte hecho, 
con que penfofu Mageftad atraher al Rey 
Hennco delta manera, mejor que con otro 
rigor,a que fe apartafíe de fus errores.Final- 
mente, por e íb , o por otra razón la paz fe 
hÍ2Ó,y en haziendola fu Mageftad determi
nó fu partida para I taIia,dexádo al Principe 
don Fihpefu hijo jurado por Rey natural.

per entonces el Concilio: y no fe engañará Pidió feruiáo a eftos fus Reynos,v cócedie 
mucho,porque aunque los Legados fe detu- ronfele quatrozientos mil ducados. LleuÓ 
üieron allí algunos días, no por elfo fe pudó con figo a don Hernando de Toledo Duque 
co menear. de Alúa para (q Capitán generaren la g uerra

que



.Tom o preílada gran fu- (quedezia venir de Turquía y pallaron por 
.^ e>’ ^0n Xuande Portu- S cía u d ni a , Groa cía, y A u liria, h ai la entrar 

galfonre la conqu dea de las Moiucas, y auie por I calía) con tanta furia,que por do quiera 
do primero ernbia iO recaudo a don Martin que palTauan, roí ¡n , y taiauan todo cuanto 
de Lordoua Condéde A lea adere, para que topaua rv délanre,qae no dex áüan-uboi,fiipra 
defendieiK. a Oran del Rey de Tremecen do,ni ccT verde.Y por venir ellos langoltas 
que eftaua rebeiado, partió de C a Ru la para déla parce que venian.y fer de aquella color, 
Barcelona,donde Andrea Doria le aguarda- interpretada ello algunos,diziendoque fig
os con las galeras , mediado Aoril del sfio nificauanytyue los Turces auian de pafiai ha
de 1145* íla Italia,deifruy endo,y arruy dando las de-

j  , Ornando el Papa Paulo fupo la determi- rras por donde aman de venir. Ycreyanío 
viñíotu nacíoncoque fu Magellad quería paitaren fácilmente,porque va fefabia que Sol y man 
foccsel I?“ha,propufo verfecón e l, antsquepaffaf- era falidodeGonítandnepla, y  entiaua por 
âipsra fe en Alemania , no tanto por cobrar fama H jngria muy poderofo. Todas ellas fe- 

tic,rv"é» ^ paciScador,yzeÍafo de la quietud déla Re nales y portentos tenían al mundo efpanta- 
^5x;:o- pu plica, quanto por tratar con el a bocadeia do,y lleno de temor, y para pedir a Dios mi 

copra del E (lado de Milán,que la tenia pue- fericcrdia,y fuplicarleai^fíede fobre no fo
lla ya en platica, y no fin efperai^a grande tros fu indignación,mandó Paulohazer pro 
dsconcluyría. Porque h nécefsidad que el cefsiones,yayunos,por roda iaChrifníoad. 
Emperador tenia de dineros era muygran- Yjumaménte encomendó la ciudadde Ro
dé, y pare cía, que dar a fu yerno lo de Milán, ma(por íi a cafo paíTáífe por allí Barbarrexa 
era lo omitir > que quedan fe con ello,y alien- con las galeras) ai Cardenal Rodolfo Pió de 
de de re mediar fu necefs idad,cumplía el def- Carpí, per fon a de grandifsimo valor ,y grade 
feo de los Venecianos, y de toáoslos feño- aficionado ab scebs dei Cefar.Y a Vite Uro 
res de Ira lia, q noGeffeauáotf icofa,fino ver mandóle que tuuieííe cuy dado de fortalecer 
a Milán en poder de vn feñor particuhr.no la ciudad,reparando la fortificación que Mi
tán poderefocomo el Ctfar,o el Rey Fran- coíao Quinto dexo comentada, y  por def- 
cifco. Salió pues Paulo de Roma, y paffofe cuy do de ios Pontífices nofeauia pueílo en 
cófu Corte a B doña, per eílar allí cerca pa- períecion.Pocos dias defpues que Paulo en- 
ra quando elCefar entraífeen Iralia , faiir a tro en B o leña, llegó fu Mageflada Geno- 
verfecon el adonde lepa^edeffe, y también ut con quarenta galeras, v alguna infante- 
por acercarfe a T re m o , fi por cafo para las ría,y halla feteaentos cauallos. Polo en las 
cofas dei Concilio fuelle menílerfu prefen- cafas de Andrea D ona, donde fue regalad¡f* 
cía. Grandifsímo fue el temor q pufo a toda finiamente tratado dei, y de toc’a la ciudad, 
la Chriüáandad la nueua ceq el Emperador Eflauan y a allí aguardándole el Marques del 
pafíauaconexercitoen ltaii>,y mucho ma- Vaflo,don Hernando Goncaga ,Cofme de 
yor fueei m iedo q rodos concibieron,cuan- M edia Duq de Fiorecia,y Pedro Luy s Far» 
do fe fupo que Sol y man (como iuego dire) nefio,hijo del Papa.Lieuauaefie grades ne- 
baxauaotra veza Hugna,y embiauafusga- gocios,y muyarducsq trararcóelEmpera- 
leras con Barbarrcx^ por el mar Inferior, la doitípartedefuprdre.Y como fu Mageítad 
via de Francia. Acrecentaron tilos temores, efrauaharto defabrido dei}porlarefiílencia 
algunos prodigios y feñ des del cielo y de la qauia hecho,en no querer coífederarfe con 

^ tierra que en aquella fazonaeontecieró.Prin el con trae! Rey de Francia, cafien ninguna 
terrible c á lm e te  vn terremoto rerriwlequehuuo cofa ledaua aFarnefiobuena refpueíla. Y  
Krremo. Cn tierra de Florencia,de q fe hundió la villa principalmente,fiépre q trataua de tas villas, 

de Efcarperia esfi toda, y fe cayeron mas de dezia fu Mageílad, que no auia necefsidad 
quinientas cafas de plazer , con muerte de de verfe con eí,porque ni el auia de dexark  
mas d dos o tres mil perfonas,v mucha muí jornada que lleuaua pefada, ni hazer paz có 
lítud de ganados vigilias, que penfaron to- fus enemigos, hada verfe fatisfecho ios 
dos que el mundofe hundia.Y ímeflo falie- por fus propias manosini tampoco elPonú- 

* ron de U parte de Hun miaban tas y tan nun- ficeauiadedefampararal Rey de Francia, Y  
ca vidas iangoílas,bermejas, y pefliléciaies por hazer perder al Papa la efperáca de q fe
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Cip  Libro VI. de !a Hiftoria Pontifical.
auia de veí con el,embió fu M a ge fiad a man 
dar a Madama Margarita fu hinque íe Pa— 
faífea Paula -porquede palo la quería ver 
alli. Qjexau.jfemuy de veras el Eropera- 
dor a Pedro Luys,diziedo,qne lo aula hecho 
crueíaiente-Paulo cpnel,en no íe ayudar el 
ano paífado contra el Frances (que por tan
tas partes le a uia cercado de armas)ni acordar 
fe de Los mu ;hos beneficios que a ei,v a Tus 
deudos aula el hecho. Sintió mucho Paulo 
eítedefuio del Cefariy por no perder la ho
ra grande,q fe leauia de feguir en el mundo, 
de dezir que fe aula puedo a eftoruar có i ue
,gos y amoneftacionesai Cefarlaguerrrijcm
bio luego a Gencua ai Cardenai F^meíio fu 
nieto. Cuyas buenas mañas, y autoridad ba
ilaron a facar ai Cefar dei pecho,que prome 
tiefíe de verfe folos tres di as con el Papa en 
Buxeto,lugar puefto en elcam :no entre Pía 
cécia yCremona. Algunos maíicicfos huuo, 
que quifieron dezir,q fu M a ge fiad fe aula he 
chode rogaren eftas viftas deinduílria, por 
no defabrira funueuo amigo el Rey de In- 
glaterra,quede fuer;a feauia de rezehr, que 
fetrataria entre los dos alguna cofa en fu per 
juyzio:Defpues queFarneíio tuuoalcar ja 
rías las viñas,pufo en platícala copra de Mi- 
la n.Ei Cefar quería ver luego el dinero,y el 
Papa como matrero,temiafe,no cfando de- 
fembolfar, porque noledexaffen burlado. 
Quería demas defto el Emperador,retener 
en íi los Cadillos de Milán y Cremona, y 
otrasfuergas. YeLPapadezia,que no ofa- 
ria comprar menos q lo vnc y lo ouo.porq 
luego en tomando la pofíefsion delEftado, 
feauia Oftauio de coi federar con los Ve
necianos,y ellos deziá,q no haría la Liga me 
nos que fiendo feñor Oótauio de todas las 
fuerzas.Finalmente,por mucho q fe dío y to 
mo de vna parte y de otra,no fe pudo alen
tar refolucíon ninguna,y anfi fe quedo hafta 
oy. El Duq Cofme de Medici negoció me
jor con fu Mageftad, porquecon dozientos 
mil ducados q dio de contado. fe le entrega
ron las fortalezas de Florencia,y Liorna, do s 
importa ntifsimas fuercas,tanto q por exce
lencia fe fuelen llamar los Orillos de Italia. 
Ganó fu Mageftad grandifsimo crédito y 
amor entre todos Los ítsíiaiios.cOn dar eftas 
dos fortalezas, porquetas libró atodcs de 
lafofpecha que del tenían,de que trata ua de 
hazerfe feñor detoda Italia. Y el Duque,ni

. menos,granjeó graodirsima gracia eó 

...el Gé far,porque no guarneció las fortalezas 
de-gente italiana (como todos pe nCrou q lo 
hiziera)lino de Efpañoles y Tudefcos, que 
las han tenido, y neren fiafta oy dia en toda 
fidelidad para con el Cefar, y con fus hijos. 
-Mucho fe le turbó al papa el defieoque te
nia de ve; fe con el Emperador guando aca
bó desconocer en el, que r±i daría el titulo de 
Duque de Parma y Píscenda a Pedro Luys: 
ni lo de Milán a fu hijoO ílauio. Pero con 
todo elfo nodexo de pafiar hafta Buxeto. 
Otro día defpues que eiPonññceaili llegó, 
entró el Cefar en Buxeto bien acompañado. 
Pofó en las mifmascafas donde el Papa eíta 
ua apofentado. Y  por cinco dias qslli eftuuie 
ron juntos,no fe entendió en otracofajfino 
en pedir el Pontífice con grandifslma inflan 
cia a fu Mageftad, que tcuieñe porbien de 
defenojarfe contra el Francés, yccnrrael 
Duque de Cleues, v  que las armas de q aula 
de vfar contra Chriftiancs, las conuiniefíe 
contra Soly ma,queya vemafcbre Hungría. 
Pero por mucho que fupo dezir ,no bafió a 
mouerledefu propófitcí.Y cuando el Papa 
vio, que fus amoneítadones y ruegos no 
aprouechaua,pidió al Emperador de gracia, 
que tuuieíTe por biesi de oy r a los Cardena
les c¡ allí tenia cor.frgo, porque tenían defien 
de hablarle en elle,y en otros negocios. Hoi 
go mucho fu Mageftad de dar 3 les Carde
nales audiencia, fi quiera por informarles (a ú 
mas celo  que ¿.ñauan)délas muchas y con
cluyentes canfas y razones que reñía,depro- 
feguirenel prepofito queíleuaua.Iuntaron- 
fe todos los Cardenales con el Cefar en vna 
fifia. Tom ó la mano para habisreiCsrder al 
M arico Grimano, hóbreneuira!como V e 
neciano^ no mas sficionadoa vna parte que 
a otra. Dixo allí muchas y muy apareces ra
zones quedeuian mouer el propofito ce fu 
Mageftad,ccnfeffandcle.que tenia grandií- 
ftma razón de hazerlo Guehazia : pereque 
por efio deuia moftrar mas fu cienienaq 
remitiéndoos irqurias.Pidioiepor amcr de 
Dios , tuuiefie por bien, de remitir fu juila 
ira,y que no diefie caufaalos muchos males 
que defta guerra fe a uian de feguir en trepo 
t3n peíigrofo,quando teníamos si enemigo 
común tan poderofo,que fe nes entraña por 
las puertas de ronden. Refpondio a efro fu 
Mageftad en pocas palabras, y coníuprema

graue-
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Paulo I I  LPonti
rdaira* grtuedad,dízie«dc>:Bien fe Padres Reueren 
í 3!o*j01 difsimos, que tengo bieníitisfechoaímun- 
c% ríe tu-* do, de queñempredeifeela paz,yquelahe
iíjcíi Bu- procurado por todos los asedios a mi pofsi- 

bies :oo mas ae para poder emplear mis fuer 
p s  contra íes Infieles. Todos fabeys mejor 
que yojcomo el Rey Francifco nunca ha he 
encim o eftoruar tnisáefignios, y alterar el 
m un do conueuas guerras, por defraudarme
inu idi o fa mente del fruto de mis vitcrias,fa- 
candorreLs de entre las manos, ymoílran 
dome ( íieropre que ha tenido ocafion para 
ello) ia mala voluntad quedernuchos años 
stras la cafa Reai de Francia ha tenido con 
todos mis paitados y comigo. Bien fabeys, 
quintas veres fe me han fiiiido délos cafa- 
mientas pzzes.y capitulaciones,quebranta- 
do ios tura montos,y pro mellas que coinigo 
y  con mis mayores el Rey Francifcoy los 
luyas tenían. Bien fe os acordara, la re fiíl en
cía que roe hizo en lo de mi elección. El ne
gocio y fobornos qua traxo para Tacarme el 
I¡nperio de éntrelas tnancs.Y vitimamente 
rendreys acuerdo (q no contento con todos 
los agrauios qm e ama hecho,y yoleauia ya 
perdonado)efpero íinpropoñtoninguno có 
achaq de la muerte de no fe q hobrezdlos,a 
ro mper h  tregua que comigotenia^en tiem
po que vo venia de pelear, no con los hom
bres, fu; o ceñios vi en tos, y con el mar fu rio 
fo.Lsmníome vr¡aguerra quaíviftes. Y no 
contento con hazermeia el, concitó contra 
mi a fus amigos,y aü a los míos,y deftruy o- 
mecon tama crueldad (como todos vieron) 
el Hitado de Brabante. Y  fobre todo mete 
agora Moros y Turcos contra m i, con tan 
perníciofo exempio, y tan nefaria crueldad, 
qual nunca de Rey GhrsíHano jamas fe oyó. 
Y  pues eíro todo añiles,no ay p2ra que na
die, trate de que yo haga paz con el Rey, 
haífa queavacafiigado ,como merece,a los 
rebeldes al Imperio, y tomando por misma 
nos fatisfacion"de la perfidia del Duque,y de 
otros que me han ’deferuido.Con ellas y có 
otrasfemejantes razones fundó elEtnpera- 
dor fu jufticiade tal manera, que ni el Papa, 
ni ios Cardenales trataron mas de exornar
le la jomada. Defpidiofe con efto de Buxe- 
to.y tomó la vía de Alemania con intenció 
de hazergrandes cofas.No quedo muy eno 
jado Paulo con todo eíío , aunque ni en el 
negocio pu.biico.oi en el fu y o particular ai-

V I IT.
cañe o cofa de le que quifiera. Ni por effode 
xo defauorecer ai Rey de Romanos , con 
treynta v.ancem de infantería quejé embió 
conScuníL Sabello,y Julio Vríino.Loqúe 
fucedío en ella jornada de fu Mageftad,ve* 
retáoslo luego,quanto digo con toda hreae 
dad lo que en el entre tanto hizo Solymaa 
en Hungría,y Baibarroxa con fus galeras en 
Itslia.Pocosdiasdefpues que eiEmperadcr Carstpi«» 
partió de Efpaña para hazer efta jornada, fe ctp^don0 
cafo ea Salamanca el Principe don Fiiipe fu 
hijo con la Infanta dona María hija de Rey 
don Juan Tercero de Portugal, conb fole- 
nidad y fie id as que en boda s de t a n altos Prin 
cipes fe podían deífear.Las quales fe hizieró 
en Salamanca,y en Vaiiadolid,y en otras par 
tes de toda Efpaña.

-De lajornadaqaeSolymetn hizo aHungriM 
el ñ %q de qtizrentB y tres t y délaf 
deltS galorai de Barharroxa c» f¿uor 
deiRcy de F?a»ci&.§.'jí.'Ví\\.

TTA n ordinario era ya el efriio q Solyma 
A terfia,de hazer entrada erdos Rey nos, y  

tierras deChnftianos, de tercero en tercero 
año,q por marauiUaerraua de ha2erlo en fus 
tiempos,y afsi lo hizo en el año de quarera 
y  tres,adonde agorailegamos. Y  defpues de Añol 
auer defpachado a fu Capitán Kariadeno 1543. 
Barbarroxa , para q fe viniefTe a Francia con 
el Embaxador Polino , y figuieffe en todas 
las cofas U voluntad y parecer del Rey Fran 
cifco, faiió el de Coílantincpla U vis de Bu- 
da , con intención de acabar de ganar aquel 
R ey no, y defpojar de rodo pumo del al Rey- 
de Romanos. Luego que fe vio deílecabo 
de la Draua( o rio Drauo ) embio delante al 
Capitán Amurathes Daitr.ara,y a Vlamanes 
el Perfiano,y mandóles que cercafíen a Val- 
ponio,lugar puedo en las riberas del Drauo, 
cerca de Exequio. Era Valponio dei Teño- Ermd* 
rio de Perin Petre , y tenia en el fu rnuger 
pueXageme de guarnición Pero noolaron ¿a'r ¿ uq,  
poner fe enrefiftencia ,y ai si fe apoderaron gris, 
helios Turcos: y psffaron a Socios, pueblo 
deimefmo Perin.Eftauan dentro hsftado- 
zientosHungaros,que fe defendieron algu
nos dias valerofamente,y al fin fe humero n 
de dar. Y  porque no lo hizieron luego,ma- 
doios Amurathes cortar 3 todos Iss cabe- 
cas, no tanto por cafiigar aquellos , coma 
por eícarmciar a los oueblos de 1« comarca.
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Libro VI. delà Hiftoria Ponti ned.
Holgofe mucho Solyman quando Tupo en 
Buda lo que Amuraies auiahecho^y hizoie 
merced de los dos lugares Valponio y So
cios } y juntando en vno todo fu Capo, fue a 

Cer"» d« poner cerco Cobre Strigonio. Ternaaquella 
¡tngonio eluda« dos capitanes cipanoi.es Lczcar.o , y 

Salamanca y con hafra mil y trezientos in
fantes, entre EfpmoíeSjItalhnos, y T  udef- 
cos.ElObifpo Paulo de Strigonio no ofo ef 
petar a llí,porque fabia que Solyman tema 
enojo deLRequirió a los Capitanes Solyma 
(primero que hiziefíe cofa ninguna ) que fe 
le áieíTen de bueno a bueno, prom etiendo- 
les buen tratamiento. Y  aunque al principio 
noquífieron dar oydos a partido ninguno, y 
fufrieron diez o dozediasde trabado, y alga 
nos aííakos,al fin determinaron de faluar íus 
vidas y haziendas: V quando mas no pudie
ron , huuieron de ponería en las manos de 
Solverán,fin otra pro mefia,mas de q fe v Ca
ri a con ellos de miferieerdia. Entraron los 
Turcos U ciudad de Strigonio fm otrareíi- 
fíecia.porque Lezcano Ies abrió las puertas: 
ven entrando, recogieron toda la gente de 
de guerra (que y a fifi:ana dalla lateada par
te^ ’ efcogieron de entre todos algunos rao 
£OS?y debuenadifpoficidjparaferuirfe dellos 
de fus torpeáadss, y  aiosdem^s requiríe 
ronles/i quemo Cendra Solymá por fu fuel 
do. Los feteñta deilos dixeron queífiy a los 
dem is dexaron ios yr libremente. Ei Capi
tán Lezcano que tenia hartos dineros,metió 
los en las filias de fus cauaiios , y ya que fe 
quería partir llamóle Haii Bafa,y vCando có 
eide choc ureria,dixole:E lía cadena que He 
uays al cuello, me ha parecido muy bien , y 
t í '  ■ ' ’ -*
preíto L>ezcano y
Baila. Y  qusndo penfo que todo ¿o tenia he- 

- cho, tómele a llamar el mefmo; y dixoie 
, . riendojporviade donayre. Pues me dilles 

la cadena, dadme también los cauallos ,que 
para yr en barca no los aueys manefier, y 
que quilo que no, fe hunieron de quedar alia 
esusilos y dineros, Y  ais: huno de boluer a 
V í en a pobre y cu i rido, el que por no lo fer, 
r,o quilo defender fe como por ven tura pu
diera. No fue bien llegado a Pofonio,qu > 
doa el ya Salamanca íosprendio Nicolv- 

Btrí gofio Saimapor mandado del Rey , ñafia Caber la 
porciju- r32Gl’ que salan tenido dedarfe. T om ofc 
co, Strisoñiodia feñ-alado de fan Laureado ? a

diez dias del mesde Agoñojen el mefmo 
día en que Bayszetes fu abuelo.de Solym a,' 
pocos años antes tomó a Modcm en la M.o- 
rea,Mandó luego Solyman hazer Mezqui
tas délos Temples,'v fortaleció la ciudad ta 
Den,q tarde íela quitaremos.De Strigonio 
fallo el Campo partido en do? panes-can la 
vna mandó correr v talarla comarca de Alba 
R eal, y con la erra fue a Solyman poner 
cerco Cobre Tarta, ciudad anngu3,que fe lia- y atr. 
mo Theodata, Ganóla fin reís fien cía, por- *sda 
que ciertos Soldados quando Cupieron que ^a‘ í̂níi- 
venia le Calieron a recebir, y la pufieron en. 
fu poder. Agradeciofelo mucho, y dioles Ce
cas ropas de terciopelo, y mandó poner per 
tierra I5 ciudad.Pcr que los Turcos tiene ef- 
tacofiumhre, der.oquerer muchas placas, 
fino pocas y muy bien fortalecidas. Era Ca
pitán defi os Soldados de T a ta  HanibalTa 
fio,al cual mandó luego cortar U cabeja Fi- 
lipo Túndelo fu Capitán. De Tana Ríe So
lyman acercar a Alha.que difia en ygualef- 
pacio de Buda y Strigonio,porque todas tres 
ciudades efian puedas en triangulo. Eiras 
dos efian en la ribera del Danubio.y Alba de 
tro de tierra, defciada dellas como en vna 
punta del triangulo,cercada de vn lago bien 
grande. Pallaron en efte cerco de Alba cofas 
bie nctaoies,que no ay para que mepare yo  por sciy- 
a contarlas. A veynte y nueue de Agüitó fe- Elaíl* 
les díoa los cercados vn brauifsimo aífako, 
y fueron v ácidos los Turcos. A dos o Setie- 
bre ganaron los arrabales , y murieron de 
los de dentro algunos hombres de cuenta. 
Vltimamente, vinieren a darfe, porque no 
pudieron menos hazer. A  los Italianos y  
Tudefcos dioles Solyman libertad para yr- 
fe adóde quine fien. P úfelos en faino Homa 
res Capitán de Cauallos, con folo quitarles 
vnos srcabuzUIos de perdenal, que por fer: 
cofa nueua para los Turcos fe aficionaron a 
ellos,paree iendoles grande hsbilidad,que fin 
otra mecha difp'araíien con folo apretar la 
11 sue.Echó Solyman de Alba todosIgs villa
nos que fe auian recogido alli de la tierra.Hí 
zo matar algunos de losciudadancs , que fe 
aulas paífado de la Reyna al Rey dé Roma
nos , y a otros algunos dedos Magifirados, 
porqauiendole prometido dedarfe en viedo 
ganada 3 Strigonio,no lo híxierc,y alas de-* 
mas embiolcs deñejraáosaBuda.Coefio fe 
contetó Soiym i por aquel año,y diolabuel
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ta para Gonñarstinopla , parecÍendole,que 
no auia hecho poco en ganar de Hungría lo; 
mejor,y no de-ar al Rey mas de nafta la li l i  
Comara, que oyes n herirá frontera, Dexó 
por fu Gouernadpr en Hungría a Mahome- 
tesIayaoglis,y porq fatigaba efte mucho 
á lauarino^y aCincoIglefus. holgóel Rey 
deañsntar tregua con ei por algunos años. 
Luegeen boluiendofe Solyman á Conftanri 
nopUjdefprdió el Rey la gente del Papa. E l 
Obxfpo F f .  Jorge nunca quifo venir áfauore 
cera Solyman en efta guerra, aunque fe lo. 
embió a mandar, porque fiempre feefcufó 
condezisgque no ofaria dexar lo de Tranftyl 
uania,quecorria peligroen fuaufencia,por
que PedroMoidauo le haziaguerra: Pero 
con todo eíTo,por noenojar ai Turcojno de- 
xaua deproueer fu Campo de baftimentos. 
Muchos huno en la Ghn filan dad, que reci
bieron comenta miento,con que humefTe So 
ly man ganado ?ftas dos ciudades Strigonio, 
y Alba,no con mala intención,fino penfando 
quebaftaria el miedo del Turcoá hazer ai 
Cefar que dexaífe ia guerra,que tenia ya co- 
meu^ad3,peroengañaronfe mucho, como 
veremos luego*

En tanto, que Solyman andaua vitoriofo 
por Hungría fu Capitán Barh3roxa na dexa- 
uads moleftar las coftas de Italia. Traía cíe 
to y diez galeras,y quarentagaleotas, y ve- 
niacon el Polinocomo por fobrefta nte, para 
cue en todo fe írguieílefu voluntad. Salió 
de Conftantinopia en hn de Abril, y con re- 
ziotiempo quetuuo,tardóenllegar a Mo- 
don ocho,ó nueue dias. Con el primer vien
to dio contigo en el Paro de iVi’íCina, y pufo 
fea viftade Ri joles, y luego la de Campar aró 
los moradores. Diego Gaetan Eípañul que 
tenia 1 a fo r ta lez a, h iz o v o p oc o d e fe m bi a nte 
dequererle defender, y cnato de vn tiro tres 
Turcos,con que ios demas fe enejaron, y en 
erando en el lugar pulieron ¿usgo a las cafas. 
Quifier; eftoruario Polino, ynopudo, y 
porque :ecomeocó abatir 1J fortaleza,huno 
Gaeta:; de darfe,con conatcion,que pudieffe 
falírcó fus h=ios v mugenpero no ib le guar
do de todo punto h  palabra,porque v na hija 
de fu muger,que tenía hermofiísinv^tomo- 
íeD E-ar'bsrroxaoara fi, y por poeeríe cafar 
con eiiahizoia renegar,'V tomóla por mu- 
f - r  íc-un que lo afirma paulo lobio en eí 
foro  : tres de fu hiíloüa general:

pero por relación de vn Religicfo de la Or- 
dende fan Fnncifco,pariente defta feñora,q
tedpiadona Ifabélpiprro, yoTupe d&cier
to,q no fe-toro ó Turca,fino q viueoy Chrif 
tiana, catada en Turquía con vn nquifsimo 
renegad.)nunca con ella fe ha oodide aca.. 
bar que niegue a lefu Chrifto futíaos: .antes 
ha bautizado todos fus hijos, y  ar.íi Cele han 
muerto bautizaaos todos los quena tenido, 
que no ha íido pequeña felicidad. Licuó Bar 
barrosa prefos a Igu n o s fo Id a d © s ,y  metió á 
Cacóla fortaleza. Pamofe con efto de Rijo- 
Ies^  fue a tomar puerto en Heñía, el mef- 
mo día que Paulo III,entró en Boloña;quá 
do dixe, que falió de ver fe con fu Mageftad 
en Buxeto,c¡ue feria,vifpera de fan Pedro á 
veynte y nueue de lunio. Fue terrible el te
m o r^  alteración que fe tuno en Roma, de 
ver tan cerca vna tan gruefta Rota, y la ciu
dad tan foLa3y defamparada.Pero afieguroíe 
todo prefto con la buena diligencia del Car- 
denaide Carpí, que proueyó lo mejor que 
pudo de alguna detenía. Y  también fe quieta 
ron los Romanos con vna carta que Polino 
enibió al Cardenal,que dezia defta manera: 
Las galeras queBarbarroxa a quid ene, van fo 
lamente para defenfa délas coftas de Fran
cia,y Barbarroxa no fale en cofa ninguna de 
lo que yo quiero y ordeno, y no dañará, ni 
puededañar fino á nueftros enemigos. Defe 
auifo defto á todos los ciudadanos de Roma, 
y áiosdemas vafíaüos de fu Santidad, poiq 
no temarijni fe alteren : queBarbarroxa,ni 
otro ninguno de fus Capitanes, no ofaránfa- 
lir.de lo que yoles mandare, ni faltará la pa- 
labra queSolyman á mi me dio.Conocida co 
fa es,que el Rey mi feñor ninguna cofa tamo 
deífeaen efta vida,como ver 4 Rom a,y á las 
cofas de fu Santidad libres, yprcfperas. Y  
pues el las ha de defender de qualquiera in
juriado av paraque temer que de fu parte la 
ayan de re ce b ir. Mandó luego el Cardenal 
pregonar publicamente por todas las placas, 
y  calles efta carta, y con efto fe aíTdfTegaron 
muchos,que ya fe faiian de La ciudad con fus 
mugeres vhaziendas, que no fue poco po-' 
derios tener.Hizieron iosTurcos en Hoftia, 
y portodalacofta déla Igleíia,todolo que 
Polino les Enandaua,fin enojará per Tona v i- 
ifiente.Entrauan y fallan en los lugares paci
ficamente, comprando, y vendiendo como 
amigos. Y  talhuuo, que por vna ternera, o 
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Xibro VI* de la Hífloria VcntiEcal,
el aííaIto,v bstería.Con la cual en poetó rato

_
dos,y por quatro,ó cinco earneí'osjdaua vno 
ódoscsutiuosde los que lleuauan de Caía- 
bria v- Detuuofe en Hoftia la armada folcs; 
tres dias,y con profpero viento dio conligo' 
en Marfeíiajfin parar. Adondele dexaremos, 
por ver lo que á fu Mageftadle facedlo, clef- 
pues queredefpidió del Pontífice Paulo en 
Buxeto.

fe abrió vi>líenlo del muro: y luego fin cipe 
íár a que fe lo mándaften , arre metieron los 
EípañoleSjV tras ellos los italianos. Y aunq 
hallaron harta rgfiftencía,con que Ies mata
ron mas de fe y íz lentos hombres,toda vía ga 
naronla ciudad de aquel primer acometimíe 
to.Executofela vitoria riguroñfsimaméte:O*

■y.-';-•V

ij:
r '

D e l a  jo r n a d a  e ta e fa  'M "a $je ft*d  h iz o  e l  
d e  q#are+tta  y tre s  d  D n r a f l  f a n  D rfirst-o- 
otras cofas notables tette-le fu cedieren.
§. XIX. a ~

■ PvEfpues que el Emperador huuo recogí- 
■ *^dode todas partes las gentes q ie auiar. de 
feruir en ella guerra , quilo faber el r.-amero 
pellas mUy particularmente. Y  llegando a 

foYmpeb Sona, pueblo cerca de Colonia,mandó ha- 
Tjaí robre zer alarde, y refeña de todo fu Capo,y halló 
Dur*. fe con catorze miUnfantes Tudefcos, ocho 

rnirEíoaáoles,yItalianos por metad,debaxa 
de las Capitanías de don Áluaro d¿ Sandi,y 
Luvs PerezjCamilic Colona,y Antonio Do 
ria.El Principe deOráge ,-hijo del Conde de 
Naítao,tenia doze mil infantes,y dos mii ca 
n jIlos,quatro mil celadas, y feteziétoscaua 
líos iigeros.Señaíó el Emperador porfuMae 
ftre de Capo Generala Eftefano Colonaiy a 
luán Iacobo de Medicíhizoie Capitadeisr 
ti He ría: y á Francifco Ateftino hermano del 
Duq de Ferrara,diole la Capitanía de los ca- 
uallos ligeros,y quifo qdefpues de fu per To
na Imperial,tuuieffe el fegúdo lugar D.Her- 
nando de Gonpga. Quifo eí Emperador q 
le vieífe toda fu gente en vncaualio armado 
de todas armas,en habÍto,y con iníignias Im 
penales,q no poco animo pufo a todos ver
le tan excelente Cauallero, y tan diícrero,y 
eloqueote,como fe les moftró en vna platica 
algo larga que les hizo, exhortándoles a la 
guerra que tenian entre las manos. Con lo 
qualfe partió deBona , y eatresalojamien 
tos fue a poner el Campo fobre la ciudad de 

Cerca de Durada qual el Duque de Cleues teniaforra 
^ Ufa* lezida poi eftremo, teniendo aquella por la 

masimportante placa de todo fu Hitado. Ma 
dofe luego plantar el artillería, y hazerfe el 
alojamiento,y trincheas á propofitoiy porq 
fe tenia nueua que Martin Van R cffem , Ó 
RoíTcmio, venia con mucha gente enfoco- 
rro de la ciudad,apreífurofe todo lapofsihis

porque apenas quedo Toldado, ni vezino de 
la:cÍudad,quenomuriefle. Y para efearmíen 
tode los de mas pueblos,que no fe pufieífea 
en defenfá,mandó fu Mageítad ponerfuego 
al pueblo:y quemofe haftala Igieíla, fin que 
quedaífe piedra Cobre piedra. Qsnofe Du
ra áveyr. te y feys dé A gofio del me fm o año 
de mu y quinientos y qu arenca y tres. Hizo 
tanto al cafo efta vito na, y el rigor que ene- 
lia fe v foque fió'otra mayor Cuerea, vino lúe 
go i  rendir fe á fu Magullad el Duque de Cié 
oes,y fus dos pueblos Rutero unda, y Vuan- 
thlodío. Recibió el Cefar al Duque con fu 
aeoítumbrada demencia.,y humanidad;por- 
qafsi Celo fuplicaronelDuquedeBruynfu- 
uich,y el Principe deOrange.Hizofeie mer 
ceddeiDucado de Gueldres, fin nombre da 
Duque, y quefeiDmaífeGouernador por 
fuMageiiad.No le miró el Emperador con 
muy buenos ojos al principio: pero defpues 
fedefeno)óry le cafó con yna fobrina Cuya, 
hija del Re y de Romanos. Aunq deftecaía- 
miento dizen,que fuñió la madre del Duque 
tanto pefar,que murió depura congcxa, por 
que le quiíieraelta cafarcon la hija del Rey 
don He nrique de Na narra. Recibí ó t abien el 
Cefar en fu feruicío a Martin Van RcíTem q 
feje vir.oa dar.Paruo el Capo de Dura ls vía 
de CambrayiU c;jni(Cegun algor, os) fe Ib m ó 
antiguamente Samarohrina, aunque otros 
dizen,que Saínarobrina es Can Quintín. T e~ 
rúa el Rey Francifco muy fGrtslezído a 
LandreíijVno de los puebles que el año an
tes auian ganado Vandomay el Deifm.Efta 
ua détroelCapita Láda cÓbaílante guami*. 
cion:y auia fatigado tanto en aqüos ¿ics teda 
aquella comarca,q por los Hatos,y ruegos íI 
la gete della,quifo íu M agef edq la primera 
emprefíafueíie ganar a Lácreñ. Acerccfe el 
Capo nafta vn lugar allí cerca qfeitamaGA 
fa,có intenciódetomarprimero eqlpueblo, 
antes q fe acometiere Ládrefi.Pero porque 
fupo que poco antes fe auia metido dentro 
Pedro StrozÍ,dexo fe aquel de agido, y pafsó
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el Campo ajuntarfe con el dé la ReynaMa 
lia^queya eft3ua pnefto ft>bre Landréíl, con 
h a& tres mil EípañólesjGue los ania llenado 
don Pedro ds Guzmandlamado ccm umnen 
te,den Pedro dé noche,por las canciones q 
componía, y  folia cantarlas de noche du fie- 
mente. N o venia fu Ma^eílad entoneesen 
eí Campo, porque la gota ie hizo quedar en 
Cañouo.Fue bien largo elle cerco de Ladre 
íi por ia mucha refiftencia que dentro fe ha
lló: y porque teni» vna fortfsim  a torre,que 
por mucho que fe ba tía no fe podía hazere- 
leto ninguno. A  afta caufa fe determinó don 
Hernando de Goncaga de filiar folamente, 
íin gaftar ei tiempo en baterías,y eftarfe que 
do,nafta tomar ellugar por hambre , ó per 
vía de mmas,y de otros fe me jantes ingenios 
de guerra.Eftandoen efta determinación, y  
gaíbmlofe el tiempo en algunas eícaramu- 
cas de poco momento, ruuo don Hernando 
rmeuyqueel Rey Francifco en perfonave^ 
rúa con exercitn en Cacorro de Landrefi. De 
lo qüalfuMageftad,y todos fe regozijaróef 
trinamente,pareciendoles, que no les auia
defairarocafionde venir a batalla de poder
3 po iertcue no auia cofa en el mundo, ó mas 
ei Empeiador deífeafte.Hftaua don Hernan- 
doaiojadodefta parte de vnriacHueiojpa- 
rayrendetmnda del Rey tenia necefsidad 
de juntarle con los Ingleffes,y FUmencosty 
que Aerfchot,Buren,y Galopo fus Capita
nes paffa fien aquel rio, v fe pufieffen en fus 
mefmos alojamientos,para que todos jun
tos dieffenia batalla. Y  porque no lo pudo a - 
tabar con ellos ,houo el de pafTarfe adonde 
ellos eftaum.EL ReyFrancifcofque defíeaui 
tíefcercar aLanda);iegócon fu Campo á Gui 
fa,y partió de aüi en orden de guerra,licuan
do ¿fu hijo él Delfín en auanguardía , V al 
Almirante Hmibaldo en la retaguarda, y el 
Ueuaua ía batalla.Llegcfe tan cerca de nuef- 
tro Campo.qnefe pudo trauar vna buena ef 
caratnuca.Ea el mayorcalordella metió en 
el pueblo gran cantidad de vituallas, que las 
auia Lan fi bien menefter: y porque fabia q 
eftaua muy mal difpnefto , enrrofe en íu lu
gar el Captan Verminio con buena gente 
de refreí co. Perdí ofe toda la oes í ion de ve
nir de aquella vez í> batalla,por no auer que
rido Asr fehot paífif al puedo de con Hem5 
¿o.Pero tampoco ló tuno muco a gana den 
Hernando, porque fu ivi age í la o aun no era

venido, y na curio auehturar el negocio en 
fuaufenciaraLomeoos'hafta que ílegaffen al 
Campo R'írja)io,y.MauricioeldeSaxonia, 
que y a ven ían con fus gentes. P arecióle al 
ReyFra ñafio, que no a uia g m ado peca hon 
ra en a uer prefehtado la batalla al enemigo, 
y auer prouey do ¿fu pueblo de n ueua guami- 
cionry vituailasty leuantando de alñ fuCam 
p o,fu eíTe a poner en C  a mbrefi, poc o mas de 
vna legua de los enemigos. Deiuuofe allí 
do s di a s (c o ro o dizcn lo sFf¿ceftes)cfpera ndo 
a q el Emperador le prefent^fíe la batalla, 
con intención de no rebufarla:porque fu Ma 
geftad ei a llegado ya cola gétedeRóíTemio, 
y Mauricio. Qaiando el Cefar fupo^que te
nia alRey tan-cerca,recibió grandifsiino con 
tentamiento : y mandó marchar el Campo 
en fu bufia , hafta ponerfe tan cercadefique 
ft eldia leay udara(porqueyafe yua hazien- 
d o noche ) no dexzra de dar fe la batalla .
Trauofe vna buena efiaramuca , en que 
el Duque deBruynfuuich fe moflió amme- 
fo: v aun ¿iz en, q ue fe e noj ó h a rto,de que no 
huuiefte acudidos ella todo el Campo, para . 
romperhbatalladeveras. lJ ero porciertos Rev 
refpetos le pareció afiiMageftad, ó (por me Pr»«eifc(> 
jor de^tr)ai Goncaga, que la batalla fe que- deCábrefi 
daftepsra en Umañana. La noche figuiente 
mandó fu Mage fiad,que todos fe apare j a fse, 
para que luego de mañana fe rompieííe eí 
negocio mu y depropoíito. Con ella deter
minación c ftuuiero.n todos alerta, con todo 
el recaudo del mundo .Ei Re y (quenGfe tu- 
uo porbaftante para efperar la batalla contra 
vn ex creí t o t5 grueflb ) determinó re tira rfe, 
y mandando encender muchos fuegos,por 
engañar aienemigo;á L  media noche,coto- 
do el filencio del mundo,y como dizen, los 
cencerros a tapad os, tomó la viade Francia.
Dizen algunos,que don Hernando fue auifa 
do de que ios enemigosfe y uan, y que no lo-
quifo creer;ó por ventura fingió,que no lo
creva.Otros dizen,que el Capitán Salazar, q
fue & reconocer (engañado de los faegos)di- 
xo, que todavía feeftauan quedos. Como 
quieraquefea,elleesanfi, quequandoama- 
ne:ió,los Franceftes eftauandos, ó tres le
guas de nueftro Campo, no fin grandifsimo 
defpecho del Cefar por auer perdido la me
jor ocafion de prender otra vez al Rey Eran 
cifcOjdequantas aula tenido,nidefpuestuuo. 
Siguieron eialcanzeccntodo eñb algunos
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causlios ligeros,y de la infantería ios 4  qui- 
fier o n adelantarle. T  unieron vna buena re* 
friega con el Delfin,queddtc m iedo fe aula 
quedado en vnbofque,por donde auian de 
paíTar.Eíhuael inuierno ya tan adelante, y 
es en aquella tierra ran excefsiuo el frió que 
haze ,q  poraquelaño no fe pudo profeguir 
la guerra. Defpidió fu Mageftad la mayor 
parce de fus gentes - porque andauan nialfa
ltas^ fueífe a tener el inuierno en Cambra y, 
no poco enojado de aquella ciudad: porque 
nunca fe mo lieron a darle alguoferuicio en 
efta guerra. Y teniéndola por fofpecho fa,m á 
do edificar en ella vn caftillo,y pufóles a cue 
fias fu guarnicioníporque de aiU adelante no 
fe ruuieffen por tan libres. Auiendefe fu Ma
geftad departir a la Dieta de Spiraíque ya vi 
mos arriba,que fe hizo) embió al Rey de In 
glaterra por fus Embaxadores a don Hernán 
do de Gon^aga, y & IuanBautifta Gaftaldo, 
para quele peifuadiefTen,a que el verano fi
gúrente paffafle con fus gentes e n Francia, co 
mo lo tenia prometido. Y con efto el Empe
rador fepafsó en Aiemania.Lo que defta era 
baxadade Inglaterraiefultó,verlo hemos a- 
delante en fu lugar.

B eloq u e'& irba rrQ X u  h izo  en fornicio  del 
■ Rey de F r a n e la ^  déla batalla que Kami 
de Cerefola, que perdió t i  M arqu es d e l  
F a jío  elaño de m ily  quinientos y quaren  
ta j  austro, §- XX.

POcos dias aefpues que (como ya vimos) 
llego Barbarroxa con ti Embaxador Po 
lino 3  Marfeiia, tornó afalirfede aquel 

puerto, y fue aponer cerco ála ciudad de 
Ni^ajque ala fazo n eftauaporel Duque de 
Saboya. Defendieronfe los de Nica por al
gunos días con buen animo:hafta q ya (por 
faltarles focorro, y por tener perdida de to
do punto la efperanja del)b uuieron de darfe 
3 partido-.conque el Rey Íes guardafle las 
mefmas libertades,y leyes,que fe les guarda 
tian,y auian tenido en poder del Duque.Tu- 
uo Polino harto trabajo en eftoruar,quelos 
Turcos no faqueaffen la ciudad, y al fin Bar
barroxa la guardó con harta murmurado de 
los fuyos,que por poco mataran a Polino, y 
LeonStrozi,qae fe lo rogaron pueftosde ro 
dillas.Ccmer^ofe a batir íafortaleza,yde- 
fendieronfe tan bien los de dentro , que pri-

meró fe gaftó toda la poluora que Polino 
traxode Marfeiia,que pudieiTen hazer fruto 
ninguno con la batería. Y dizcn, que quando 
Barbarroxa fupo,quc fe acabaua la poiuora, 
eftuuo en poco de cortar á Polín o la cabeca, 
y ledixó milinjurias:y por motejarle de bo 
rracho le dio en roftro, que auia tenido mas 
cuydado de proueerfe de vino,q no de muni 
cíones.Hizo ademan,que quería boluerfe a 
Conftantincpla,reprebendiendo aios Fran- 
ceffes de vanos,porque le auian hecho venir 
de tan iexqs,y con tanto sparatomarahazer 
le eftar perdiendo tiempo.Pero al fin, fuero 
tan tas las lagrimas,y ruegos de Polino, que 
Barbarroxa vino en que fe con tin naife Isba 
tena con fu propia peinera. Mas ni elfo, 
ni efforro baftó, para que los de la fórrale 
zafe dieífen. Y porque tuuo nueua Bar
barroxa que venia el Marques del Vafto en 
focorro, leu a nt ó elcerco y retirofea la mar: 
y defpues(aunquefe tornea la batería) nun
ca pudo falir con fu intención: y medio cor
rido buuode boluerfe a Telón. Al retirar, 
los Turcos faquearon la mayor parte déla 
ciudad q no baftó nadie para eftoruarfelo. 
Antes que Barbarroxa liegaífea Tolon,repa 
roen el puerto de Antipoíi,en la Isla Leri- 
na,que oy fe llama S. Mariha. Hilando allí, 
fupo,como el Duq de Saboya,y el Marques 
del Vafto auiáentrado en eí puerto de Villa 
franca de Nija , deílrocados y perdidos de 
vna braua fortuna que auian padecido, y co 
quatro galeras menos. Qjftfiera.falir a ellos 
porque Polino fe lo importunó, y el viento 
no le dio lugar,o(fegun algunos dixeron)aun 
que pudiera falir, hizo como del ve tero, por 
alguna oculta paz y amiftad que tenia con 
el Principe Doria. Entonces no faltó quien 
creyefíe qfe pagaron de la Preuifa : y que 
por agradecer al Principe la buena otra o^e 
allí y en Bona(quando lo de Tunez) le hizo 
noquifo falir a fus galeras, y q tom ópora- 
chaqueelvientocótrario.Fueífe có *efto3 
ToIon,y dealliembíóa Saleco el coífario 
con veynte y cinco galeras, a que cornefTe la 
cofia de Cataluña,y con todo lo que pudiefte 
robar,fe fueífe á meter en Argel. Hizo Sale
co lo q fe le mandó. Fue increyfcle el eftra- 
go que hizieron los Turcos en Roías, Pala- 
mos,y GabodeCreus,y en toda aquella co
marca. Y con grandifsimo deípojo que bu- 
uieron,dio configo Saleco en Argel. Eftáuo

fe Bar-
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fie B ? rha rroxi en Toío todo aquel ínuierno, 
tan íeru i d o,y regafado coai o el méfimcrSri- 
lyman lo pudiera íer erifij cafí.Yporqúe te
nia expreílo mandato de íü:Rey,quénb eno- 
taííe a ios Geno ueííes, o mfo'Ter vi litado dé - 
iios.Fueieâ ver ci Príncipe Doria, y ¡otros 
Cauallerosdé Genoua,y gallaron èPtiërppó 
en fiéftas,yreg02rjos, cc-mo fi fuerao>ami
gas,vde vna ley. E ' partienáofe Bárbarjbxi 
parádF o 16, entraron ei Marques, y el Duque 
en la éiudadde Niça. Conloiarcn a ios pb-r 
bres ciud ada no s, v fin detenei fe aHi much 6, 
di o. el Marqués la huella para el Piamomejy 
fue â poner cerco fobre la ciudad de Monde 
ui, adonde éíLhá erGapitsri Crovó con 'm'u-: 
ch a ge n t e d e Tmde fe os, y Fr a ne e iTe s , qu é fa- 
tigauan eílramrnente toda aquella tierra. Ef 
tuno fobre Mondeui el Marques muchos 
dias,penf3ndc que Groyo fe rindierary alfín 
vino s engañarle con vna carta fingida , co
rn o q û e B u torio Gouernador deTu ri ri 1 e rita 
daur que fe dicííe- Ganada Mondeui r'repár-- 
rio efMarques fus gentes por las guarnido-' 
oes parainuernar, yfueffe â meter eri-Aíli.-' 
Dence allí cobro Ciertos lugares que ios Frit 
cefTes le auian tomado (efpecialrrienre a" G a-’ 
iinano)yfortaleziole muy bien.Porque los 
Francefíes quando le ganaron auian echa
do por tierra los muros, como lo tenían dé 
coíiumhre.Yponiendoalli aPyrrho Stípida 
nofueffe â Milan â efperar el verano, can eti
los merinos días que el Emperador fe fue â 
Cambray.

Luego que el Rey F ranci feo fe huuo reír 
rado de G uif3?como fupo,que los fuy os aula 
perdido en La lia en poces dias â Mondéui, y 
á Carrilano, y otros hartos pueblos, emoia 
allá con buena gente á Francisco Borbon 
Comte de An gui a rio: y mandóle, que fe j a n- 
taífecori Bu te río en T  urin, y que ios dos pi
tos reo ouafíe n la g ue rr'a è n -I ta lia. (Roa ndo; 
Borbon liego à Lombardia tenia Baterib' 
puefto cerco fobreHyporégia : y efiauatan 
adelante en el,qrieléfaltaua muy poco ga
ra tomarla. Traía Borbon ganadernofrrar- 
fejV cfnbiô â désir a Suterio;que feeEuutef- 
fe quédojy que no psEaffe adelante en eider 
coíháfra que eiBegaBé. De ib qual fe ene yo 
tan dé veras Buterio,que adrede quifo dsr lu^
gar z los cér

po rque le faitacia gènte,y tímeics para poder 
fai¡rCn Camp.uia.Mas ya, quando vie (corno 
ái2eí-;)elp[eytomaiparadoyhuá6'deEiir:naf 
ta teucra,por eíioruar que no le tomtriíen a 
CariñanoipotcuéBórboR, y Butériotérian 
p u e íl os ios o) os en a q deliri garg - dorilo " rii ¿s 
importante que otroriingunn dé la c'emsr- 
ca. Comer £ofe luegò la pòrfià de los Frañ- Y° de 
cevfes por cobrar a Caiiñano, v dei Marques 
porcefenderle.Para ello emblq por Tudef- 
cos al Rey de Romanos: però rio le'pudiero 
venirtú preño,que no cercaífe primero Bor 
bou aqnei rugar. Defendióte Pyrrho v3Uen- 
temente por muchos mefes,efperar do , curi 
no de xana ei M a r q u e sci e fo con e rie. V rn ie- 
ronluego dexAlemaniaB tenor Scaligero , y 
Chriívoforo fu hermano con hafía dosmií 
Tudefeos-, y con ellos procurò efMarques 
de meter baf iaientos á FyrrbòbTenia'iì fan 
teiiala que badìaua para oíaife llégsr al cer- 
coopere hdtaúarilécauajlos. Y por tir. te acri - 
o*ò a pedirlos al Duque ce Fioréricia, y el le 
e m b i Ò a Re d rii io B a llorqhijo de Mi alai e fi a, 
con vna v a n d a J e c a arilo s, t o c o s fard arie $ vie 
) oSjy muy exercitados en la guerra. Con los 
q uà jes ei Mar q ues co Br c ari i inri para-6 farve 
n i r a U s m ari os c o n e 1 enemigo.' DeiTa ua B or 
bon efioefiroñ'me.-'.téjy Bu torio , y tridos 
los FrancelTés eran dél mefmo par éter* Y a  
fin de dar beafion al Marques de pelear ce 
propofuOjMTeotaren fu Campo junto á la vi 
lia Eftajo-ua': porque Bel Marqués' quería 
praueera -tos de Cannano de bali i méritos, 
auia necefib riamente de pafíar po r aiü.En el 0 .T , •. • XJ  r  ? . .  r , BstaMaceOampo imperial ama di uerí o s pa recer es,( o Cerefoia , 
bre fi fe pelearía- ò ri o. To do s g en è ral m ci¡ : e v ercìdo 
tenían por cofa errada,y harte impertinente oS
venir a bacaibtporque la ventaj i era conocí' !
difsimadepartedeios Franceffesiy noauieri 
do necefsidad vigente de prouarh ventura, 
tenían por remendad quererla tentar. Solo 
el Maro ues era de opinion,que fe peieaííe : y 
para quelo huuieffedc h^7.er,auia hartas, y 
vrgentifsimas caufss.Principalmente falta- ■

¿ados para que fe reforçafîén, y 
enramo el né^octG"cemaneta, que tíy  póre- 
gía no fe ganó.Pero «a eñe pueblo teñía ya

uan dineros,y iiegauaffe h  paga, íin efpérati 
pa ninguna dé poderlos hallar en cambio , ni 
éh otra parte.«Oe rnasdeílc parecía crueldad 
(y éralomuy grande)nofoccrrer ales cérea 
¿os.queya mofíán déTambre. Mayo-fmétép 
queporíereltiempó rezio de aguas (-y éa
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Abril,guando fuele acabarfe el trigo ) ya fe 
padecía necefsidad, aíí fuera del cerco, quá- 
to mas dentrodel.Los FranceíTes tenia abü- 
dancia de dineros,y fobra grande de baílimé- 
tosiporqueeftausn alojados en Eftalonia , y 
tenían a los lados á MonteCalerio,y Car
mañola ,lugares fuertes fuyos, y muy bien
Íiroueydos.Con efta determinación de paf- 
ar a Carinano, y proueer a los cercados de 

focorro: y(ii fucedieíte ocafiori) de pelear de 
propofito con el enemigo, comenjo a tratar 
el Marques del camino que fo tomarla ,por 
que de donde el eftaua aCariñano aula des. 
El vno por medio de ios enemigos, y el otro 
por Sumaripa, Montata, y CafaígraíTo. Por 
efte le pareció al Marques que feria mas fe- 
guro yr:y por engañar a los enemigos, hizo 
que por Montecalerio fueíTeel Principe de 
Salerao,y quehizicíL femblante de querer 
paitar el rio por allí. Partió el Campo pata 
Montata,y fuelidefgracia, quelestomoen 
elcamino vna tan grande agua que beflias,ni 
hombres,nopodiá y r atras niaddantery to
das quintas vituallaslleuauáfe les deftruye- 
roa. Con todo effo llegaron a Montata,de 
donde embioei Marques por batimentos a 
AfH. Filando allí,llegó vno y muchósmen- 
íagerosde Qniér, adonde eftaua el Capitán 
Viftarino, el qual pedia mucho al Marques 
por merced , que no profiguieíTe el camino 
que Ileuau j, fino que fe fueíTe para e l: porq 
alii fe podría rehazer, y bufcarctro mejoF 
tiempo para prouar ventura. Pero no bailó 
eftoprra mouerle de fu opinión. Qoando 
los Franceses Tupieron que el Marques efta 
ua en Montata,leuantaronfede Eftaloma: y 
fueron a ponerfe junto a Carmañola. Otro 
diade mañma(porque les pareció a los nue- 
ftros que quería hazerbuen tiempo) fallero 
de Montata la vía de Carimno. Ganaron a 
CerefoIa,enla qualpufo el Marques a Gu
tierre Quhtada con dozientos arcabuze- 
ros.Y como los Tudefcosandauá poco,hu- 
uieroa de quedarfe aili aquella noche , aunq 
fu intención era, no parar hafta Sumaripa. 
Otro dia partieron los nueflros de Cerefo* 
la: y los FranceíTes ala mifma hora de Car
mañola : y vinieron a toparfe en medio deL 
camino : con intención los vnos y los otros 
de venir a batalla. Y poniendo fe los Campos 
en orden,hnefperar otra mayor deliberado 
comentaron a pelear CQn grandifsima de

terminación y furia. Yuan tan bien los nue- 
ftros a los principios , que fe tuuopor fuya la 
vitoria: porque luego ganaron los Italianos 
dos piezas de artillería. Tenían la primera ba 
talla de nueftro Campólos Tudefcos con fu 
Capitán Aliprando Madrucho. Fuetanta la 
flaqueza,que moftraron enlos primeros acó 
metimientos, que los FranceíTes cobraron 
animo, y el Marques vio perdido funego- 
cio.Los cauallos del Duque de Florencia en
traron de buena manera. Pero como cargo 
la cáualleria FranceíTa(quefuelefermuy va- 
líente) no pudieron refiftirla, y en poco rato 
boluieron las efpaldas .Los Hfpañoles, que pe 
lemán en el otro lado dé la batalla, traían ó 
los FranceíTes tan á malas, que les mataron 
dos ó tres Capitanes, y les ganaron algunas 
piepas de artillería,y íiguieron fu alcance ha 
fta dentro en Carmañola.Con lo qualr uef- 
tros Tudefeos cobraron animo,y cementa
ron á hazer marauillas: hafta que los caua
llos FÍorenrines(que venían huyendo) fe vi
nieron á recogerá fu efquadron,y los desbara 
taron,con tanta perdición fuya, que cafi no 
quedó dellos folo vnoipoiquepeleauan jun 
tamentecon infantería, y concauailoshom 
bresdearmas.Y aun los mifmos Florentines 
los embara^auan, y los Suy zos no fe harta- 
uandehazer en ellos rija, porquelosmas,ó 
todos de los Alemanes eran Lutheranos-Cp 
lo qual fe conoció luego la vitoria por la par 
tedeFrancia.Faitaró losóos hermanos Bre- 
nor,y Chriftoforo. Q.uedó muy mal herido 
Aliprando Madrucho,y fue prefo á poder de 
Borbon.De los Italiancscafi no murió nin- 
guno:porque como vieron el pleytomalpa 
rado fe fueren retirando en buena orden, haf 
ta meterfe en Afti, que no huuo quien les 
cnojaífe. Luego tras ellos entró en ella el 
Marques con la gente que pu lo recoger, y 
con vna buena herida en elmufto; Q u inao 
los Efpañolesboluieron del alcance muy ale 
gres,penfando que ya eftaua por ellos el Ca
po,y vieron quelos fuyos eran y dos, y que 
la Vitoria eftaua por lcsenerrfigos, cegaron 
en mala manera,y en vn momento rehalla
ron cercados de fusenemigos, tanto queles 
fue forjado iendirfe. Era fu Capitán don 
mon de Cardona, hijo del que treyntay vn 
año antes,cafi en el mefmo dia,perdió ia fen 
grienta batalla de Rauena. Dixe cafi en el 
mefmo á*a, porgúela de Rauena fe dio elpri
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mero día de la Pafcua de Refurreccion, y 
eífa de Cerefcia otro adelante a catorce dias 
del mes de Abril deiaúo mil y quinientos y 
quarenta y cuatro. Murieron en eña batalla 
haftadozemiiliombresdenueílra parre:lo¿ 
masdélioseran Lutheranos,querüejufiifsi- 
mojuyziodeDios, porque el dia antes con 
íerdia de Pafcua, no fe pudo acabar con ellos 
que oyeífen Miíía.Y en todos los días de la 
ísmana Santa nuncahizieron finoiugarálos 
dados :v no afsi como quiera, Uno fobre las 
aras délos altares,porque eftauan mas lifss, 
yen lugar de dolerfe, como hazemos los 
Carbólicos,con la memoria que en ellos fan 
tisfimos días reprefent a mostela Pafsícn da 
nueflro Redentor, honrando la (anta Cruz 
coínoinflrumentoprincipal denueftra Re
dención,tomaron ellos vnCrucifixG(ay do
lor) y hizieron en el tantas abominaciones, 
como ¿as pudieran haz er los Turcos, b los 
ludios nuefiros enemigos. Fue permifsion 
de Dios, que los Franceses vencieífen efta 
batalla para des impcrtantiísinias cofas. La 
vna por caítigar efios pérfidos hereges: y la 
otra para allanar la locania de los Efpaftoles, 
y  de iodos los Capitanes!mperiale$,quecon 
las muchas Vitorias eftauan tan cofiadcs de fi 
mefeoos,que no penfauan que huuieíTe en el 
mundo quien les pudiere vencer. No falta
ron muchos émulos deiMarques, que con 
incidía murmurare defia temeridad: porque 
sukndo podido efe ufar batalla, la quifo dar, 
contra el parecer de todos ios fuyos. Pero el 
fedefeulpaua por hartas buenas razones, co 
mo aqueheue con ellargo vfo de la güera fa 
bia della s mas que ninguno dejos que le re- 
prehendian.Murieron aníi mefmo de la par
te de Francia poco menos gente que la nuef 
tra,v no quedó menos delirocado el vence- 
do r/jue el vencido. Por effo no fefiguió' el 
alcance.ni aun fe proíiguio la vitona,aunque 
Carinano todavía fe huno de perder,quaren 
ta dias defpues de la batalla. Puefio quePy- 
rrho fe defendió varonilmente,halla que no 
le quedó que comer lino ratones . tal Mar
ques fueíTe ó Pama luego a curaría de la herí 
da,con propoluode juntar toda ¿a gete que 
tenía por las guarniciones,1/  torna¿ a prouar 
vetara.Borbó hizo'/na cofa harto nótame,
y digna áe memoria,porque hnuazene mu 
cho de rogar dio libertad áfey (cientos y  qua 
renta EfpaüoIes,qus tenia pre;os;-_ em olo q
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le juraron de y rfe a fus cafas por Francia, a- 
donde con fus cartas fueron muy bien trata- 
dos.ylos asxsron paliarlibremente porto- 
da ella. Lo m efmo hizo de alguhósT udefeos’ 
que fe cáuritiaron en la batalla,' que fueron 
paco menos de mil. Don Ramón de Cardp- 
na.y Carlos Goncaga trocáronle por el Ca- 
pitan Thermes: y diofe libertad ál Capitán 
Aliprando,por ruegos del Cardenal de Tré- 
to fu bermano.Ei Rey Francifco quando fu 
po eílabuer¿a nueua,determinó ehgroífareí 
Campo deBorbon,a fin de diuertir ai Empe- 
fador,y hazeríe que paífaiíe á Italia la gue
rra que fe proíiguia por la parte de Francia, 
como luego veremos. Embi ó á Pedro Stro- 
zi congran fuma da dineros,para q'ue leuan. 
taííe gen re en la Mirándola,y procurare co
brar a Genoua.Iuntó Strozi de prefio halla 
fiete miliníantes,y vna buena vanda de caua 
líos .Hizo fu Capitán álorge MartÍhengo,y 
partióle paraVenecia .no a otra cofaífiiro a 
com urdear co n el Cardenal de F errara lo que 
feria bueno hazer. Halló allí a Pedro Maria 
Roído, y ai Conde Galeapo Pico,y todos jil 
tos eran de parecer, queefperaffe a quevi- 
nieíTe de Roma la gente que allá fe hazla por 
los Cardenales Franceífes: y que con ella, y 
con la fu y a fe j ur.tane con Borbon,v hiziefte 
la guerra depropofito contra el Marques . Pe 
ro el no quifo fino feguirfu parecer,del qual 
el era fiépreamicifsimo,como hombrearre- 
batado.Yporquedixe,que en Roma fe hazia 
gente por Francia, es defaber,queelPapa 
en todas ellas bregas,como hazia profefsion 
de neutral,permitía,que Imperiales, v Fran
ceífes hizieiTen gente en Roma , y en todas 
las tierras cela Igiefia.En lo publiconó fauo 
reciamas á vnaparte,queá otra: pero en lo 
interior eieftaua eílomagadifsimo del Em
perador, y no lo podía tan bien difsimular, cj 
no fe le echaífe de ver. Quexauafe mucho 
del. por que fin fu confent i miento feauia con 
federado con el Rey de Inglaterra,fiendo to 
da via herege,y rebelde dios mandamientos 
delalglefia. Y noauerlequerido vender á 
Milán,y élsuer negado á Pedro Luy s eltitu 
lo de Duque de Placénc¡a,y parm a, que fin 
ferio fe lo ilamau2,y las tenia y a en fu poder. 
Delosquehazisngente por el Emperador, 
el que mas prieffa fe dio fue G ofos de Me
did Duque de Florencia, el cual acudió al 
Marques con dos mil infantes ñnguiariísfoa,

gente.
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C* O i é m f L  de la
gecte.Ytan,atiempollegaron a Milán, que 
á-tardaráyn pocé mas, feafeaua la ciudad 
por Francia,ccd eicerocr qu e .tenían déla v e. 
oída 'd ie d ro  S ves i. El cual y ua la vía de 
Mjtan,'y aalá pfeffedo el no  Acida.y como fu? 
pd,quuya e! Maiquei^fe'^.uja. rehorcado dé 
geni'éjddsp el efeíí gnio_ quelleua u a, v paífen 
do ci nA Iba m b r o di A la .buéltapaiaPia cechu 
E1M c r. q u e s (c o m o fu p o q $ trox i eíbua car- 
c a)filio en fu m anda: yediofe tan b us na. di lí- 
géfeiRq fe alcsncsra áj paitar del ? o,y fe de 
ftruyeiaiüí echo Luys no.lefauoreciera cd 
tiepOjY fe diera barcas., y todo.recaudo para 
pa ífef.lxeccgio icp/: sm par ole en Placeada: 
pero fue tamo ehernor délos fu yesque lúa 
go Tele cqíij ene arena de í pe dir. Qjjydar afe 
de todo punto folcgíi el Códe de P liman no 
le traxera. de Roma la gente q alia fe ¿ufe he 
eh.olSaUp.eritonces.:Suozi de Placeada,mo 
firanao mucho animo. .Apcderofede Riuo 
Fredu en la ribera del Po, haziendo mueftra 
ce.quererle pallar, pe ufando engañar al Mar 
ques.;queeftauaen Eferadela para eñomsrle 

p A éipafó. Venidala noche leuitó Pedro Stro 
feTV?- zí fu Campo,y tomo la viadeGencuá. Sa- 
o. jl Gírasele! Príncipe de Salem o, fugándo

le Hem prs fe cetsgu afda jh afia que reparo en 
el rio Seruia junto a Serrauai, adonde peleo 
con el, y le véeió: y el aísi desbaratado fe bol 
raid huyendoS Piacfeia,recogiendode caml 
no la mas gente que pudo. Y por engañar a 
dos enemigos,mudo lavanda blanca Frenesí 
fa.ypufefe ia roxaImperial.Pero con todo 
eífoieconocieron vnos villanos: y fino fe 
.e.fcap3;;aporvñadecauallo,tcda vía fepren
cueran. Tornó a recogerle,y animarle? euro 
;Luys,y confuíauor comentó a leiiatar mas 
genre:aunque Borbon leefcriuia muy a me- 
-nudo j que no lo hizieífe-Porque y a la inten
ción dei Rey era, que la guerra dePiamon- 
te fe dexa-íTe, porque por Picardía le dsuan 
granelísima prieña el Emperador, y el Rey 
de Inglaterra. Mas cotí todo effo no dexó 
Strozí deprofeguir en lo ccm ene ado, y con 
Ja mas gente que pudo allegar, falló de Pla
ceada,y por tierra de Genoueíles(que de fe 
cretofauorecian aFrancia)pudopalTaren el 
Píamonte,v apoderar fe de Alba Pompe y a. 
Efees crúores, V mueíiras que Pedro Luys 
-dio de querer fuífentarh parte Fr aceña,fue
ron caula de fu nvuerte,pQiq fe j untaron con 
fes iyraniasj-y dsíafeeros.para que poco def-
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pues fe mataffen fus ciudadanos,. como ade
lante veremos. Quando el Emperador fuoo 
en Fisndes, que U guerra del Píamente fe 
diñcultauacon la diligencia de Pedro S tro- 
zi(que hazia gente ea Placencia) embió á 
mandar a luán de Vega Teñor deGrajal, hi- y ^ an 
jo del Corcená -uior Mayor Hernando de Ve ***
ga(que á la fason e Te ana par Embaxador en 
Re-ma)que tomane la gente que íepudieííe 
juntar en Roma , y con ella fe paña lie ¿ Mi
lán,y ayudaífecon-íii prudeada?y confejo ai 
Marques cor y gu ai poder enredas las ce fes.
Era luanas Vega de fa natural condición fe 
L'.cro,y eferañamente grs ue, pr tide ruifsimo, 
a iluto, y al hn hijo de tal padre. Y comoea 
íruroírro,y manera epr cíen tana vna cierta 
entonación,)1 altivez,no moldaron el Mar
que s,y el Principe de Salem o bolgarfe mu
cho con fu c o rn pa ñia,pa recien dolos intrata
ble,y mas hinchado de lo quedeípues le ha
llaron. Pero como conocieron fu gran valor 
y deílreza.y como el fe allanó tanto, que 
en ninguna cofa dexaua de proceder amoro- 
farpente,y con toco comed!miento,y llane
za, gano fes efhañamsnts las voluntades, y  
en todas las cofas era grandísima fu coofor- 
midad.AduiríicIeslüan de Vega de lainten- 
cicn del Pontífice: y de como el y fus hijos* 
y deudos,no tratausfinododiíminuyr la Ma 

eíiad Imperial,y ce vengarlas injurias que1 
ezian auer recebido. Repartieron luego to 

dos tres entreulosoncios déla guerra. luán 
de Vega fue a poner cerco íobre Anxiano« 
Tomó el lugar,y Taqueóle, y mandó matar 
los vezlnosdeljfm áexsr vno:y ahorcó alCa 
pitan déla guarní clon ¿y atoaos los Toldados* 
diziendo,quc los vnos,y ios otros eran valia 
líos de fuM agefífe: y que como tray dores 
de uiao fer caíHgados con aquel rigor. Rindió 
fe luego Anuefens ce temer. Y porque ya 
los Fran ceñes fe y uan de&aneciendo en Lo 
bardia,eldiófebueítapa ra Roma,y la guerra 
fe acabó por entonces en Italia. Porque en 
Picardía andaua mas caliente que minea, co
ro o lo veremos luego, quanto digabreue- 
mente lo que Barbarroxa hizo, hada bol- 
uerfea Conílantinopla.

T>£ h  ^ í í í B  ¿¡rhfirroxa hizo ¡defines quef( re 
eogic cnTdlon. T  de las variedades que 
fu cedieron en el Heym de Túnez * 
¿.XXL
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"'I" Astas, y tan peladas eran las murmura- 
-*■ dones de toda laGhriínádad,y io Q todos 

reprehendía las cofas del Rey Frácifeo(por 
]a ílga^y arniftad que suia hecho con Soly- 
maniy porque tenia en fu cafa y Rey no áBar 
barroxa có fus galeras, para deícruyr cóellas 
las cofias de fus enemigos) q ya no fe podía 
futrir,ni difsi mular. Al fin la eficiencia íe re
mordí o ai Rey detal manera, q huuo de des
pedir á Barbarroxa (que no poco contra fu vo 
jurad fe eftaua oclofo enTol-o'fiypureciédo- 
le que fe le hazia conocido agrauio en tener 
le atadas las manos-para q no pudiefie hazer 
mas de lo queel Rey le ordena iTe. Qififiera 
Barbarroxa correrlas cofias de Eípaña, pero 
nuca el Rey fe io cófintió.Y per embiarie de 
fu cafa contento, diole h aft-ar quatresientes 
T urces y Moros q tenia el en fus galeras al 
rem o, y có ellos le dio cofas de mucho pre
cio de tedas, y brocados,y otras alhajas muy 
ricas.Saho Barbarroxa de Tolo en fin de Ma
y o d e iañ o d e4 4  y faeá tomar puertojtíto 
áSaona.Smbicie ei Senado de Genoua vnri
copreíéntedecofasde comer, y de paños v 
Tedas de grá valor:y el prometio(ycüplioio) 
de no hazer daño a nadieen toda la ribera de 
Genoua.Fueñedeaíli a la isla de lina. Antes 
q  faitáiTe en tierra eferiuió vna carta á Pedro 
Apiano leñar de la Isla.rogádole mucho, q 
íiquería quepaííaíTe fin hazerle daño,Le em- 
biaffe luego vn cautiuo q tenia en fu poder, 
hijo del grade amigo fuyo Saleco:el cual ala 
fazon eftaua en el triar Bermejo aderecandoi 
cierta armada cót ralos Portugueses. A  piafe 
perdido eñe moco en U guerradeTunez,y.. 
norias buenas aojan eft aciones- de A ulano; 
era ya bautizado,y tratauajeel muy bien,co
mo a perfona noble- Por eíío refpódió á B ar: 
barroxa,diziédo,Queccnícrajeáfc lee n o le 
podía dar el cautiuo, porq y  a era Ghri (lian o, 
y el le trata ua con toda humanid id. Enejo fe 
Barbarroxa deftarefpuefta, y comentaré los 
íuyos ádeftruyr ia Isla. Por lo quft huno 
Apiano de dar el cautiuo, y luego fe aplicar o 
los Tuieos,y fin parar mas dado muchas gra 
cías ai Apiano tirará fu camino. Hízoie a ef- 
te maceboBarbarroxa Capitáde cierras ga- 
leras,y defpuesieemhio a fu padre. Y dizé, 

tifo. qfue tato el gozo que recibió de verle (por 
syecoel quelcauia tenidopor muerto) q depuro pía 
rio de Ta- A fie le  íah° el anima,y murió luego. De IL 
ser. ua fu s ró íasgale ras figmedoia ccítade I tafia.

Saqueará á Terara on, y porque Barbarroxa 
Tupo q alfi eftaua fepuUado Bartolomé Te- 
lamoniOjCl oual algunos años antes ( heneo 
Cápitá délas ga le r a s de la I glefia)a oía ftquea 
da y d e ftr u y do fu pro pi o ra at ri m omo d eBa r 
barroxa sala Isla de Lesb o,dóde nacig;feiz’o 
ledeíenterraryy derramar por diucrías'•par
tes fus hucíTes. De Tela ai o oro entraran ios 
Táreos ocho millas la tierra a dé tro :y* can fi
naron todos los vezicos d e Mo•:ea no janfdi 
ció de SeagdondeD.Iuáde Lunareniacier- 
tos Toldados de guarnid ó. Y porque h  gDe 
queD.iuá tenia era poca,embiaron los Senef 
fes á pedir Cacorro al Duque de Ploeéc:-a: En 
tretáto q venia, rogaron a D. Jüá que feíuef 
fea PonuHercuiisjporq fe fabia que los Tur 
eos aína de acudir aifi.El Duque Gofme(Q fa 
lúa que enefto hazla leruicio á Diosfi y a fu 
Mageftad)emhió luego á fu GapitáEiTcfauo- 
Coíona. Antesq.¡don luán iiegafíe á Porta 
Herculis,tenían ya les T  urces" g3nsdo ei i u - 
gar;y auiá Taqueado y ruis be r me fifi mi -s t. a- 
fts deFrácifco GuifiqxiquifsuTío raer ader 
Senes.Por lo qual le pareció: á D.luan reco- 
gerfe en Orbereio lugar pueílo en medio de 
vnalaguna,ó lagogrande q afufehaze. Acu 
dioluego Barbarroxa a cercarle,y teníale ya 
puefto ei 11 erm i n o s ,qde Fu e r c a fehuuierade 
rendir,quandoÍiegó Eft eran o Ge 1c na con ia 
gente del Duque,y juntándole con don Iuá 
ar re metieron anim o faro er. t e a ios Tu rco $, y 
hízieronlos retirará fas galeras, pafíaron- 
fede prefto ala Igilia Isla doze millas de 
Ponu Herculis . Saquearon allí vn lugar, y 
licuaron infinitos cautmcs. Tentó defpues 
Baz barroxa de Taqueara Ciuitauieja,y eílor- 
uo lelo León Strozi, que yua con el por Em- 
baxador a Solytnan . Pafiofe de ali i á i ícla 
tierra,y patria dei Márquesdel Vafto, y por 
el enojo particular que del tenia,dé queeia- 
ño antes ie huuieíf- eftoruado de tomar á 
N i93, Taqueó labciuífedpy affoió a Panfa, 
Formo,y Varaniotreslugares fuyos, y lic
uando infinitos cautiuos fue ó dar en P üzol. 
Comencoie á batir, v mató en los primeros 
golpes al Capitán Saaüedra Efpañc-L - Acu
dió luego ai focorro el Virrey don Pedro de 
Toledo , conquatro,óci;ico miiinfantes. y 
con masde mil cauaftos conquehizo retirar 
áBarbarroxa.Y el, profiguiendo fu camine;, 
tocó en tierra de Sfterno5llcu5áo va á las eC 
pa Ida s i  Tu aqeti líDer i a-c ó v c ii t iqu itr o gsle
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ras,qie yúá picando en la retaguarda. Qnjfó de la perdida del Reyno.Y deprefto(penf?d 
cchargéteen tierra jütoá Saterno,y leuáto- do remediarlo con Cu prefencia) tomó per fu 
fe vn victo,que dio có el en Calabria.Rebol Gapkan á Bautilla Lofredio , y recogió v ñ  
uio defpues CobreLipar¿y de fola aquella ciu buen exercito de todos quantos Foraxidosb

Ilfero IPIv de la H íítom  ^oDtifíeal J

dad dizé que faco fíete mxicautiuos. Gólos 
quales leuñtd velas ,y fe fue par a Cóílan tiñó 
p la,tan cargado delios,qué por todo el cámi 
no no hazia fino m ata r , ó morirle ellos de 
enfermedades,y daricón ellos en elrnar.Laf 
tima cierro muy grande ,y no menos cargó 
de quien le hizo venir en aquella jomad a,pa 
ra tanto mal de ia Chriftiandad. 

y* ^ íl el entretanto que t  odas ellas cofas paf 
n o  de Tu fauan acá en; la Ghriftiadad,yen los me fin os 
ncz. dias que fu Mageft.id.dei Emperador vino á

ladrones,y homiciános auia en todo el Rey- 
hodeÑapóles. País ó á gran prieiTa con to -; 
tíos ellos ala Goleta,y fue muy bien recebi- 
do de donFrancifco deTouar,que tenia aque 
liaphca. Queria el Rey luego en llegando 
pallará Túnez, pe rifando que le abrirían las 
puertasty Lofredio era del mefmo parecer. 
Pero don Francifco (queíabiabien,quan po
co fe podia fbr de a quedos Barharos)aconfe 
jóle,que fe eíluuieffe quedo halla ver alguna 
buena ocafió .Era el Rey de fuv o arrebatado.

Efpaña,defptíes de la trille jornada de Argel, y de todo punto impaciete de toda tardaba,y 
comenearon ciertos feñorcetes Moros dé Hallo en Lófrediotan buena gana,quefinefi-
Africade rebeiarfecontra el Rey de Túnez 
Muleafies,nueftro amigo y tributario.En po 
co rato le qüitaron tres ciudades bien impor
ta n tes,Cónft atina,M aitomedia,y Africa. Pa 
ra cobrar ellas ciudades, no tuuo Muleaííes 
otro remedio , fino acudir a pedir focorro á 
fu Magefiad. i Y porque fupo qué paffaua en 
I  t alia e n principio del año pallad o d e q u a re n 
ta y tres,pa fidile el ¿.Ñapóles,cor. intención 
de venirle á ver con fu Mageflad en Gemma. 
En los dias q en Ñapóles fe detono fue muy 
Cernido, y feftejadode todos los feiiores del

perar más pafs 6 co fus gétes la Via deTunez. 
Llegando ¿ios banos(adÓde ocho años antes 
fu Mageílad venció á Barbarroxa)top6 con 
ciertos cauailos Efpañoles.quedon Frácifco 
de Touar ie embÍo,:con aulló de que no paf* 
faffeadeíánte,finó quería caer en vna Celada, 
de donde no podría defpues falir,ma$ campo 
co aproüécHo nada. Y a que llegau5 cerca dé 
las puertas de la ciudad,falierÓ delta con tata 
füria ios enemigos,que ¿ los primeros encue 
tro s hir i e ro al Rey en el ro f tro y  ios fuyós 
cohrarontanto miedo,que él y ellos hiiuiéro

Rey no,y del mefmo Virrey-do Pedro :y les de hoiuer las efpaldas. Al paliar de los otiua-
------j  res faperondetraues los qu-eílanáénia era

bofcada,y fuero matando en ellos, halla dar 
con todos en vna laguna grade Q va a dar én 
el puerto.Saluarenfe algunos en ciertas bar
cas que allí aula,y los de más murieró viime 
te  ahogados,por no querer pelearcon esfuer 
yo, y -morir végarido fus vidas.El CapitáLo-

dio hartó que ver con la¿Mageftad, y excefsi 
uos galles;de fu cáfajY mefa. Porq afirman, 
qtie fo ios los vnguemos. odoríferos con que 
fe guifaua de comer en fu cozina,hinchian la 
ciudad de fuauifsimos olores^ y t al ca pó hu-: 
uo,q fe enlardó con mas de cien elcudos de 
coica.Luego q Muleañes fupo,que fu Mage
ílad era ¿legado á Gého ua , e mbió á pedirá: fredio.que yua en v n mu y herm o fo cáuallo, 
licencia para venir ¿befarle las manos. Reí -' fuelle rnetiédó en el por el agua: y defpues‘ 
pon di o fele.qíe elluu hile quedo,perq ue fu { p a rede n doí e vileza morir de aquella mané;
Mageílad ileuaua prieíía,y no fe podia parar 
á negociar con el, porlosardnos negocios qr 
tenia que comunicaren Buxéto có el Pótiii- 
ce.Gó efro fe eíluuo quédo:y tratando de iCi 
tar gete có fauor del Virrey para cobrar tus 
ciudadeSjtuuonuéuacomo .vn hijoTuyo ila- 
mado Amidas fe le aúia aleado con la. ciudad 

* fe y r Rey no de T  unéz iniatando ai Temeíuüf 
Mahpmetes.á quíé elauiaíiexsdo por fu Lu 

tra «i pa- garteniente. Y q auiá'co rr ompldo. incellnó-" 
lsmentetodas las:mugeres *y>máhcebas fu-- 
y as ,de qué

ra,pues la muerte no le pódia efcuíár) boiínd‘ 
las riendas ai c a u a il o, y d i ó  c c n fi g o • e n el m a- 
yor tropel deios e neto igos Tdode cayó muer 
to peleando yaroniiméte. El Rey laiiófé ha 
yendo de ia batalia.Siguieron 1 é algunos por 
ei rallrro de los: oiórésmüéfiépre ándáua lié-' 
nódeilos,y prediendolé por fu defgraciadle- 
uaronle á poder ce fu cruel hijo. El qdaifin 
refpeto del amor,y reuéreócia paterhalde hf 
zó quebrar los ojos cor*, vn hierro “áfdiehdó;
Muriéron en ella refriega halla mil yírézi 

o m ucho meñOs pena íin tie ,qu é ros h ombi es¿ .Alós tí e ma sdecógióios -en la
Gole-
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G oletá dón Francifco de T ouar, y defpúes 
los ern’bióá Italiabicpobres y derrocados:- 
tato que andado -¿ pedir iimofna por las puer 
ras ,contauan efta defgracia.Hr¿oluego Ami 
dasbufear á dos hermanos que t enia Nah dar 
y Abdalas,y cegándolos come a fu padre pin 
folos atodos tres en prifion.Mouiótras efto 
tratos de paz con don Francifco de Touar, y 
emhiole a dezir,que allí le auia quedado cier 
tos cauri a os muchachos fin barbas, q viefTé 
lo que quería hazer dellos. Y q no le tuuiéf- 
fe por cruel por a uer quebrado los ojos á fu 
padre,y hermanos, por que lo auia hecho por 
pagarle en ia meíma moneda ,pues el auia ti
bien cegado ¿todos fus hermanos, y hecho 
morir aíu padre por heredarle. Por lo quai 
fe le auia de agradecer el auerle dexado con 
la vida. Quefi era feruidodello, queeipaga
ría el merino tributo,y reconocería el vaffa 
llage a fu Mageíladj ni mas ni menos que fu 
padre, Holgó defeo den Francifco, por con
formarle con eltiempo,y aunfacolede mas 
cierta fuma de dineros para hazer paga a los 
E ¡"pañoles.Tomó en rehenes vn hijuelo de 
Ániídas,que fe dezia Sehites, con tai condi- 
cíó que fifu Mageftad no quifieíre efcar por 
aquella paz,que luego le reftituyeffe ei hijo. 
Sscoletambiendon Francifco todaslas van-: 
deras,y el cuerpo de Tofredio, cuela cabera 
nunca pareció, Hizoie que puíieUe en liber
tad ciertos Efpañolesjy Gaualleros de losRa 
bstinos, que Amidas los auia prendido por 
fofpechofos de parte de fu padre . Con efta 
paz difsimulada, fe afTegúió Amidas tato,co 
rao limera verdadera; - Yauiendo eftado en 
Tunezalgunos días holgando,fuelle á Bifer- 
ta,bien defeuydado de que huuieífe quien le 
pudieffe defpo jar del Reyno. Qupndo don 
Francifco le vio ydo, embió a llamar fecreca 
mente á vn hermano de Muleaífes, que fe 
dezia Abdameiech. Vino luego bien acom
pañado de gente que le dio Auemfehe Ala 
rabe gran feñor,y amigo fuyo . Y de preño 
fin que nadie lo fintieífe, llegó vna noche 
muy arrebolado convna toca dé camino á- 
laspuertas de la ciudad j y  llamó, diziendo, 
queabrieííen al Re y Amidas. Las guardas, 
que penfaron que dezia verdad, abriera trie 
luegory el entrando mató a los que fe lequh 
fieron defender,y toda la ciudad como le co: 
noció,luego le recibieron por fu Rey. Ante, 
íodascofas pufo en priíion a Sehites, que;

y a don Franci fco le auia embrido á Túnez. 
Embió a don Francífco de Tóu?r fevs mil 
ducados de prefentè,y 1 as mefmas capitulai 
dones que conMuleáffes fe auiah affentadoi. 
Logro fe poco en el Rey no Abdamelech'i 
porque dentro dequarer ta dios le dio vna en 
fer m ed-a d d e q ue m ur i ó. Lo s nobles de la ci tí 
dad.por con Tejo de don Francifco , :Ieuánta> 
ron por fu Rey â fu hijo Mahometes , mu
chacho dé doze anos,dándole por acompaña 
dos,y tutores al Manifctes Abdalages, y al 
Mefuar Abdelcherinoy aiXerife Moro de 
Bugia,gran letrado en íü le y,y â luán ?  ére
lo Italiano Rabatino.FueffeAmidas huyen 
do a los Geíues. A Muleaífes dio le facultad 
el Rey fu fobrino,para que pumefíe viuir co 
mo en Religión, en va Templo queay en 
Túnez m uy venerable,que fe Rama de Ame 
te Venaros. Defpues lelléüo don Bernardi- 
no de Mendoca a U Goleta. Cafofe el Rey 
Mahometes con vna hija de Muleaífes: v af 
fi por ello,como porque no podían los- de la 
ciudad fufrir las crueldades de fus tutores, 
embiaron â llamar al Rey Amida$5y metié
ronle íecretamente eh la ciudad. Prendió â 
P erelo,y corroie las verguenças , porque fu 
po que auia dormido con algunas de fus mu 
g eres,y mandóle quemar vi’uo, finorenegaf- 
fe déla Fe de Ghrifto, ÿ fe ternafie Moro. 
Pero el quifo antes morir como Gatholico 
Chriftiano^que cometer vna cofa tá fea.De 
xofe quemar viuo en la plaça de Tune2 con 
grandifsimo esfuerço.Cortaroleluegola ca 
beca al Mefuar,y ai Manifctes , y â quarenta 
dé los Rabatinos.y a muchos dellosecharon 
losa los Leones,y perros hambrientos,para 
que los comieffenyy afsíquedó Amidas en el 
Rjyno.Del quai víócraeiifsimameate , co 
metiedo torpédades,ÿ iuxuria.s eftrañas ,por 
q  â fus propias herm anasn b perdonó en eñe 
vicio,hafta q en eiañe T57o.le quitó el Rey 
no el Rey deTunez. El pobre Rey Muleaf- 
fes ciego,y defpojado,-eftuuofe algunos dias ; 
en la G olet3,yfegu n ei dixo,dio â guardar â 
D.Francifco vna fuma grandifsima de dine
ros,y ciertas piedras de gran precio,y el aleo 
fe eó ellas, Quádovioiq ño fe las quería dar, 
fueife â quexardelà fu Mageftad en Alema s 
nía. Pufo fe eífe negocio en jufticia,y madofe 
qparecieííe perfonaiméte D. Frácifco â dar 
fus difcuipas.y por la culpaqcótra el refultó 
leqaitaró iatenencia-áeiaG-oleta. ̂  Alpob re-

Ss z Mu*
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Éutemf Venia aniline Oiaóí^été^^E^sñoB 
les délas Capita ni as de dpin Álüaíóide -San-; 
di,L uys P  e r éz,y Alo niBViues .N otenlaitaf 
liàiio ninguno 5 porque los amigos feru.ian al

MuleaíTes embicle fu Mageftad a Sicilia, y 
sili fe le dio todo lo cuehuuomenefter cuna 
phdamente por todos los días ele fu vida. Su 
hijo Mahomeres fucile a valer ce los parlen 
tes de fu abuela Lentigefia enrre les Alara- Réy delngkterrá qoelospágabaitobjor, y 
tes .Fue Muleaffes tan docto en Áfitología, los enemigos a BedíorStrozi. Salió efie tan 
quefedixedel,que proncílicó todas fus def buen exordio en e s ® paila t3n preílor que 
gracias,v defaílres, mucho antes q le fuce- no tuuo el Rey Francifco tiempo para pro- 
cieííen.En Roma lefeílejó mucho t i  Carde ueerfe. La primera jornada q fe hizo fue fo
nal Par n eíio, qu and o pafsode. Ále m ania pa- 
raSicilia.y iíitó al Papa Paulo,y cóeftar ím 
Reyno,y ÍÍíi ojos,moflro en elroílro,yen to 
das fus cofas vna Mageftad verdaderamente 
de Rey iBefo al Po minee la rodilla con gran

bre Lutzeburg, paredendoíc a fu Magefiadj 
que conuenia cobrar primero lo propio, que 
cor.quiílar lo agenoEi Emperador quedofe 
en MetzdeLorenary don Hernando de Gon 
paga toñid áLutzemburg en quinze dias, y 
luego falló el Gefar de Metz,y pufo cerco fo 

,y ee gta bre Camerno con la parte del ejercito que 
fueue.Porqfu doctrina, y gentil natural le con el ama quedado. Ganóle en fojos quatrd 
haz i 5 Cobre manera graue y ble hablad o.Fué dia s: y fue tan grande ekem orqpuío a fus e- ■ 
quidomuoviíla vno délos buenos hóbres nemigos,quepenfaronfer perdidos.Do Her 
de cauallo qu e huüp en fu tiepo. Y í obre to- na hdo foió a Liñinio. Batióle terriblem eté 
do grandifsÍD!Q,y muy animofo cacado n d -  el Marques-de Mariñano Capitán del artille 
to,que féafirma,que mató en vezes por fus ría por quatro partes, y fin otro aílalto hizo
irianosmasdedozientosLeones coronados, 
y quetenia los cueros deiios relíenosde pa 
yápor Mageftad en vnos jardines,adonde 
fe folia el yr á recrear.

DelagiterrayitefitMageflad, y etRey de 
I n aiaterti» bi&ieron contra el Sey Frdtij

fi los cercados q fe rindiefTen,con folo q féles 
hizieffe gracia délas vidas.En todo eílo nua 
ca el Reyprñcifco feauiamouidoimascomo 
ya v re q 1 eyuan ganando todÓs los lugares 
q fe cercauanxomencó con toda diligécia de 
aparej arfe para la defenfa. Antes q fe pudief» 
fe pon eren ord en, llegó el Cefar a poner fu 

cifíQjj d d fa ce jfp d ella ¿¡fia ¡evinié  Capo Cobre S.Deíir,lugar fortifsimo, donde 
ron  d  h a b e r la s  p a z  es el a ñ ad e f&H ytfz íi' 
n ien to s y  a p a re n ta  y p (a t r o i § ,X X 1I.

C'rco de 
Boloñade 
t i  ancia-

T^Efpues que (como vi m o s arriba ) el Re y . 
^  Fráciíco fe retirÓdeCfibreíi,y fu Magef 
taddei Emperador fe fue fi tnuernar áCam- . 
bray, nafta que abrió el tiempo del ano de 
i  54 4. enninguna otra cofa fe enten dio co n 
mas cay dado,q en aparejar todo lo neceíla- 
rio parala guerra cruel que fu Mageftad,y el 
Rey He úrico en tedian hazer contra el Rey 
Frandfco.El Ingles comee ola guerra por k  
partede B otoña, y pufo cerco Cobre aquella 
ciudad.EiEmperador pufo en ordé fus géces, 
y hallo fe con hada veynte y cincomiliiitáU

eilaua per Capita e! mefmo Landa q ei ano 
antes aula eflado cercado èn Ladrefi. Ella fan 
Defir pueilo en la rìbéra délrio Matrona,eri 
vnos hofques afperifsimos. È1 mefmo dia q  
fu Mageflad Uegó fóbréefte pueblo, mando 
qielediefle v n a ba ter ia.Hiz ofé t à de gana,q 
ferópió vna gra partedl muro,ypor poco no 
fediò àqi dra elafiaitov Pero t uuofe porco* 
famasfegur adétfàtóiEyni càmllèr o paraBefèri 
fa delos qleauiàdeBaf.Posdedén'ohjzierÓ 
Iuego erro con erario de aql:y de mas de fus 
tra ue tTerosxega ró eier tas troneras,adó.d e ef 
ta uS-hartas pi epas-deamMerià: efcódidas para 
jugarlas.fi fu iiépoiquado.los enemigos.eBu 
uiefs'é mas défcuyd ados. Delle caualleroq fe

tes Tu iefcoSjCuyos Capitanes eran Martin; hizo detro,fe haziafi píueflro Capo harto dar 
Van Roffetn,Guiii elmo:E oRéníbergo,y Co:;; ño,porque no cefkba:vn momemo dediípy 
rado Hetío , y con ellos el Duque Mauricio! rar. Entré;otros daños , hizo ynoeílrañifsk

de cauallps. LosjBorgoñxnes y Flamencos: í teza*. y-,;-Fue dà mueriteñélíPrincipeidelf^ 
.étan hartGSíy teíúanpaECapkaa'Moñurdei range, pox la mayof defgraeia quefeqiu*

do

Cerco de 
S. DcCr.



dopcnfan P or que aulendo ydo el Principe 
ayìfitar a ciò Hemndode Gocaga a fu tiéda, 
al entraren ella ìeuantoie do Hernando de 
la iiUa:v: porhazeriem ayorconefia,porfío 
c o n  el Principe que fe fentaffe en ella. No 
fue bien ventado, quado entrò por la tienda 
vna pelota,y dio en vna piedra, có tata furia 
que la hizo pedamos. Vna raía deHa íVUo - i 
principe,y díole en el ombro vna tal herida, 
que un q ballane remedio humano vino a 

Moerte morir deda qe ahy a apocos dias. Hizo a 10-  
¿jiidiüct -jos h ítiüu  grande , y  íintiofe muy mucho 

ae ° ra ella defgrscia}y có razón.Porq cierto era el 
Principe vn moco hermolifsimo, v gracio- 
fo , y tar¡ amado de todo el mande» por fas 
buenas partes,quanto otro ningún fenor lo 
podía fer* Otro dia d e fp u e s que el Principe 
murió (q fuea treze as I u li o ). in u r i o tibien 
dentro en Sñ Defír, por otra cali femejante 
defgracia el Capitan Landa.Pocos días def-, 
pues (com oel aiuroeftauayablen abierto, 
y  a o taita a a lino dar el affa ito) quiíieron ios 
íp.ldados prouar y entura. Fueron a pedir a fa 
Magefiad licencia para eilo.Diofeles la ficé- 
cía, co tantoq. primero embisten alguno a 
reconocer el, peligro que aúna, ü a cafo fe 
dauá ¿I aílaito. Fue a elio luán de Qrdros, 
Ai-ferez dél GapKáLuys Brano, hi)o ce Sa
cho Brau o de Lagañas Caualfero principal, 
Veedor general q  a la Tazón era del exer ci
to de mar y  tierra de íu;Mageft ad , y  de fu, 
cofejode guerra.Hizplotáíernerananiente 
Quiros,^ íin mas ni mas en liegado fe arro- 
ìoqéntió^y eoméco a pelear. Dó Aluarode 
Sanar v otros Capitanes,comovieroa CLn-, 
ros andar embae ko en la pelea,creyeron,q: 
so  5  aia a uer peligro ninguno}y arre merlerò 
có fus gentes.No fueron bien llegados a em
parejar co el £b aro, quado dlfpararó los S de 
tro las piecas de las troneras ciegas,y come- 
caró a h ?zer vn eítrago terrible en los nue- 
fcrÒs ,có  tanta vencaja,q (e tuuo por locura, 
eípéfar fin re tir arfe. Murieron en eíle reha-1 
te/mas ó equi niet os Efpanples,y entre ellos 
do Alónfó de Caruajagy otros algunos nom 
bies dee Lièta. Safo do Aiuarò quemadas las 
maños y eD oftro, y Luys Perez muy' mal 
herido en vn mullo. El Áifere?. Qui ros hu- 

r yo de temor den ó fer. caíligadc por acue- 
I ^ rde Ilàlòcurai De la m anera q tégo dieh o cuéra 

PàìiVÒIònio eO¿adefgraciá:q fe recibió en $. 
Dciir, stnbuyèdoià en todo ¿ía  temeridad

deí Alférez Qniros : pero lo q realmente 
paiTa,y ioq fe acue tener por verdad,fegun 
q yo me informe delmifmo Capitán Luys 
Brauo.y de perfona s dignas de todo crédito, 
es della m a ñera.Eftando ya determinado en 
cófejo q aquel día fe dieífe la batería y affal 
to,cupo por fuerte la Auany uardia a la com 
pañia de LuysBrauoáe Lagunas, del tercio 
dedo Alúa r o de S adido qual fobido por don 
Aluaro(procurando quitara Luys Brsuo ¿e 
táconocido peligro, por fer hijo mayor del 
Veedor Sacho Brauo, perfona de tata cuen
ta,q no era razo darle vnfobre falto rá gra
de) minó riSugéto mayor Oouf.ío Spin, 
q t.rocaíle las compañías , y quitaHe a Luys 
Brauo delugar tan pelígrofo,v>or no dar a fa 
padre tñ trille vejez.Entédido ello por Luys 
Bnuo,y temñdofeporagrsuiado dedon Al- 
u iro q le quitaffe deaqila manera fu hora, a 
fin de preuenir al S-ugeto ,.mádó de preíto ai 
lúa de Quitos fia Al r e r e ¿q. fe m ej o ra fie en 
vna trinchea q eiráua enríe el muro y nue- 
ílra batería,a dóde eldia antes auiaücio muy 
mal herido el Capitüdon Guilien de- Roca-, 
fui.Entrado Q^uiros en la trinchea, luego le- 
figuio Luys Brauo,ycon eimuehps hábrey 
fenalados quequifreró .medrar allifu valor. 
Eran en tanto numero q vano cabían en la 
tr inebea, y fueles neceíí aiio qui tarcó las pi
cas ciertos raaios,que Ies de Guiüen auian: 
puefto para cu.brir.fe de: ios. enemigos..Coa 
lo qual quedaron tñ defcubienos q ios r  ra
ce fi es c o men^axo a defearga r en ellos : v de 
preíto mata ron m as de trevnta, foiaados. 
Luys Brauo,viendo qqe deeftaríe quedos re' 
cibiá tanto dañoy  morían como beft/as fin, 
vender fus vidas,.y cpíiderando que la retira
da era no meaos peligróla queei acometer, 
efeogio el partido ¿fias honrado, y diciendo 
Santiago y a ellos , comentó el combate có v 
tamo animo,que 3.todos los que cÓ el eftar; s 
uan les pareció fe guiris,y don Hecnaodo de . 
Gócaga mandó tocar arma, y jugar el artille . 
rÍ2,como y a eíbaua determinado qfeqizief-, 
fe , y fin ello y con éíTo fe hizien cali en e l . 
mi fmo inftantelDe lúe?te, que bien mirada ., 
la defgracia que allí fe''recibió',, antes fq.deue 
atribuyr a ía valentia y precifa necefsidad de 
Luys Braooqueno a teméridad y poespru^,, 
dencia fuya ni defu Alférez.; Bien es verdad;; 
que a los principios fe tuuq crey do q .líQui- ; 
ros tenia la culpa , y unqTe quitara de ro- 

....... S f  T  "' ’ÍLó ,
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Jiro, corriera peligró fü per fona: pero def- 
p- ¡es entendido e 1 honello refpeftodeLuys 
Bra üOjíj'ue por no fer agrá alado ,quitándole 
ce fu lugar,fe adelanto , y defpues por no 
morir como cobarde* comento el com
bate. Q  utros fue perdonado , y a fu Ca
pitan fe le agradeció lo qüe h izo , rnay or- 
niente viendo que en todas las cofas fe 
tncftro valiente y animofo,halla el fin de 
la guerra , como a hijo de tal padre, y a vn 
cauallero Efpafiol pertenecía , aunque erar 
moco!de veynté y cinco años. Quedo 
bah efcarihentado fu Magullad delle tan 
peligrólo trance , que fé determinò de 
no tentar otro affatto ninguno. Porque 
ordinariamente fuelèn morir en fem e jan
tes tiempos los mas vahantes y animó
les hombres : y conforme a leyes de buen 
Capitanala vifloriamuy coíiofa no fe ha 
de procurar jamas. Comencofeluego a en - 
tenderen minar el pueblo,y en eflomar,que 
ne fe pucicífenproueerde baílimentos por 
torr arlos por hambre. Quádo el Rey Fran
ti feo lupo el peligro grande en que eíta- 
uan los de San Deíir, embioa Monfiur de 
Brífac con buena parte défu Capo , para 
que fe metí effe détto en lugar dé Lñda.Co - 
mo fu Mageílad fupo qué venia, y que ef- 
ta-ua en Vitrlacodoze millas no mas de S m 
D efir, émbío al DcfqueMauricio, y i  otros 
algunos Capitanes dé càaallos , para que 
le romaffén vna noche defcuydado, y lo 
desbárátaífen. Hizolo Mauricio con ta bue
na maña > que fin perder cafí ninguno de los 
fu y os,peleo c<5 M6íiürdeBnifac,y le ven
ció , y por poco le matara. De los de Brifac, 
halla trecientos hombres qué no fe quifie- 
ro rendir/ecogieionfe en vna.Igleíia. Llego 
Martinyan. Roffem",yGÌÒ enélloscon tan- 
ta rabia, que au nque fe rendían, nò ios qni- 
fo receñir a partido , fiho matarlos fin de- 
saffoío'vho. Acudieron luego los Tudeí-, 
còs a Sindaco , y laquearon el fugar , fin 
QUe luán Baptiíla Gafiaìdòió pudieffe él-’ 
tóréar, aunque lo procurò.' Pufo fu Mage- 
.ffsd en ;Vitriaco ciértas vinieras de T u-' 
dc-fco's;, y ellos al tercérò diá £ fin que na- ' 
diete1 ioteandaffé) pùfierò’n fuego allíigat,. 
f  bólmeióúík aìt%tàfcó:°dfrJìio qual el Em- 

SAerfé en ojo ;'muy.dé vérásv Con ¿fia 
vTcArià’de 'V itriác G p  éf d i e i onde todo pun- 
to Ioide SáfiDefir la efpéranca de pode.r-

fé defender: y áepocoen poco vinieron á¡ 
tratar de darfe. Defpues de alguna difpu- 
ta , capitulofe, que ii dentro de doze dias: 
( de tregua que fe les dio j¡ no vinieffe el Rey 
a de leer caí los, que fe faiieíferi con fus ha- 
ziendas, y con las vanderas tendidas,y con 
dos piezas dé arnlleria. Y como el Rey ni 
vino , ni embioa focorr erlös, huuieron de 
falirfe, y entregar el lugar. Ganada S3n De
fir j huuo en el Campo Imperial diueríos 
pareceres föbrelo que fédeuia hazer. Vnos 
dezian , que fe puíieffe cerco fobre Cata- 
launiojlugar allicerca : y otros con fuMa- 
géflad querían- profeguir el camino der 
Paris,porq fe tenia relación , que ni fe ha
llaría refiítencia hafla llegara ella: y que en 
ía ciudad no auia defenfa ninguna : antes 
éílauanatemonzadifsimos los vezines de- 
11a,y que quien podía falirfe por él rio Se- 
quana ,y ponerle a cobro lo hazia rfin qué 
el Ca rdenal Mendonió ( a quien el Rey 
auia dexado encargada la dudad ) baflaffe a 
re fifi rio. Contentauaié a fu Mageíladeíle 
cónfejo vltimo: porqué delta manera y no 
dé erra fé auia de hallar ocafionpara pelear 
con el enemigo : que no auia cofa que mas 
el Celar defea fie. Y porque la may or par
te de los votos era que fe cercaífe Catalau- 
nio , íeaantofé él Campo de San Defir con 
éfté défigmo. Ai mejor tiépo que todos en- 
téndian qneyuan ä Gatalaunio^ reboluie- 
ron fobre el camino de Paris, y ganaron vn 
lugar que fe dize Áfperneto : adonde le 
halió gran copia de vituallas. El Rey ( que, 
ya no podía con fu honor difsimuhr tan* , 
tas perdidas ) paffo con fu Campo halla po- 
ñerfé a villa del nuefiro , con Tolo el rio 
Mairóna én medio. Su Mageílad mar-_ 
c h a üa porta vn a ribera del rio la via de Pa
rís : y el Rey por la otra en fu fégüimien- 
tó. Los Vnos y los otros bufeauan vado, 
para paffar el rio :-pero fu Mageflád con 
mayor gana , por quemó défieauá finó rom
per de vna vez , y echar ( cafóo dizénfne
gocios a parte. Dicfé el cargo a GüilleL- 
iT5 o F  uffe mbérgo que' bu fe alle puente, o 
vado por donde fe gaffaffe él Campo. An
dándolo a bufear cay ó en vna celada, adon
de'le preádiéroniyque nq fue poca per
dida , y fu Mageftad lo finíio mucho, 
Bíiuúo el Rey. en“muy poco de matar 
a Fuíiembérgo , y afsi fe lo - aconfej^uan
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tus amigos,pero el no lo quifohazer. Era la 
mayoría-filma del mundo verla manera de 
la guerra que fe hazian efios dos poder© fos 
Campos,pórq no hazian fino profeguirfu ca 
raí no de París jfiempre a vifta ei vno dei erro 
pegados aino.Lcs veos quemarían loscarn 
pos y calerías,y todoqusmotopauan: v ios 
otros ni mas ni menos. Eos Fráceífes quema 
uanío,porque no íeaprouechaiTen ios nuef- 
tros deÍlo:y ios nueftros por dañar a los Frá 
cenes.Mientras mas fe yuao acercando aPa 
ris^mas crecía el miedo en la ciudad, que va 
í s tenían por perdidos,y faqueados. Y cierto 
fi entonces fu Mageftad pro irguiera fu viage, 
y no quiílera dar oydos a ruegos, v peticio
nes de parlonas granes,y Reiigiofas, que fe 
me deron de por medio á tratar de paz, tiene 
íe por cofa muy aueriguada , que fe pudiera 
hazerde aquella vez íeñor de París, y degra 
parte del Rey no de Francia. Per o al fin vallo 
mas con fu clemencia laintercefsion de mu 
chos buenos (que con lagrimas le fuoHcaró 
alcafiela mano de la guerra, q rao auetajada- 
méteproílgiñ-fjq nolamemoria délas mu- 
citas injurias q dei Rey aula receñido. Díofe 
y tomofe por muchas embazadas de la vna 
á laotra parte de bs condiciones de la paz. 
Embió fu Magefiad á pedir el parecer,y con 
fentímientodel Rey Henrico, y con el fe vi 
noáconciuyrla paz coa bs condiciones íi- 
gmentesXa primera, y mas importante, fue 
laque(ámijüyzio)fedeuia vfaren todasbs 
pszes que fe hazen entre perfonas grar¡des,y 
aun entre pequeñas. Que fe oluidaíTen de to 
dopunto las injurias, y agrauios que de v na 
parte a otra fe huuleífen hecho: y que en lo 
por venir fe tratafíen,y comunicaíTenlos Re 
yes como deudos tan cercanos, quanto lo 
eran. La fegutida, que porque la paz fuelle 
mas firme,fe atañe de mieuo con otro ma
trimonio,dando ai hijo Cegando dei Rey por 
muger a vna délas dos hijas del Emperador, 
ó alómenos de las hijas del Rey de Roma
nos, Y que con ella fe le dieíTen en dote los Ef 
tados de Flandes,con titulo de Rey, fi cafaf- 
fecon h *3 a del Emperador: y íi con hija del 
Revoque iisuaífe elEftado de Milán. Y para 
determinar íi feria la vna d la orra,quele que 
dafie á fu Magefiad tiempo de ochomefes, 
en los quaíes com urucafíe ei negocio coo el 
Principe don Felipe fu hijo, y con ei Rey fu 
hermano. Y q determinado entre ellos qual

atiiádeferíanouia, fe celehráffen las bodas 
dentro de otros quatro méfes,que por todo 
era vn afio en tero. La tercera condición fue, 
que cafando el Duque cod hija del Rey de 
Romanos (fi afsí fe concemffe) que dei Efia 
do deMuan.qneauiadelleuareo dote, re tu- 
uieííe fu rv'u-gefiad enfi los caftiiiosde Mi- 
Ían,yCreEnoo-a,haíta tanto, que delmatrimo 
nio huuiefie hijo varón ,y queenauiendoiq 
fe le ent regañen ai Duque los cadillos, Y íue 
go el Revfuelle obligado areíUtuyr al Du
que deSaboya fu tio,codolo queie-tenia o- 
cupado de fus rietras.Las demas capitulacio
nes eran de poca importancia. Y porque la 
paz faene firme y vniueríal ( como era me- 
nefter que fuelle en aquella coyuntura .para 
que deba rcíu.ÍtaíTe,como refuljo,la celebra
ción del Concilio) quedó abierta la puerta, 
para que pudiefien entrar en ella les Reyes 
ie Inglaterra.Polonia,Portugal, Hungría,y 

Denam.ircajosEfiados y Eie&ores dei Im 
periodos Catones deSny^os1 y Gnfones:lo$ 
Principes de Italia, y las quatro Repúblicas 
de Venecia,Genoua,Sena,y Luca.Cócluyo Año! 
¿eefistjn defies da paz en diez v ochodias l>44- 
del mes de Setiembre, dei año del Señor 
de mil y quinientos y qunrenta y quatro 
años. Trabajaran en concíuyrla muchas 
perfonas graues y Religíoías.* pero de to
das ellas, a quien particularmente ied tn las 
graciasdeíia(que cieno fsiedeuiá muchas) 
fue Fray Gabriei.de GuzmantDonfinicanc, rrsy Ga 
Eípañoi,Confeñor q entonces era de h  Se- hr,í‘1 
renifsima Rey n a León o r , y AhaddeLon- í̂ Q'*rr‘** 
go ponte,hombre mas dcGoqdichoio.Di- 
go ello, porqle conocí vo mucho, y le trató 
da ay a feys años en Venecia, y ie vi tan po 
brev afligido, q le tenía muchos acreedores 
fuye-s prefo sniacarcei pordeudas.Elprinci
pio de fu perdición fueron ciertas fofpechas 
q le ca ye ron. dei si Rey Francifco,de que re- 
uelana fus íecrctos al Emperador , y por 
ellas le quitó la Abadía, q valia mas de tres, 
o quatro milducadcsderenta.Ycierto lelo 
demandeieuantar, porque fiafsi fuera,no 
desara elCeíar fie recogerle , y P a ga ri e le q  
en fu feria icio aula perdido. Sea rray Gabriel 
yno de los mejores Mathematicos q ha sui
do en nueftros tiépos: y tan ingeniólo, q íe  
defuanecio,y fe vino a perder de todo puto.
Porque le dio vna imaginación, de .Ester 
cierto ingenio de molinos, para moler trigo 
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Libro VI. de la Hiítoria Pontifica!.
en agua eftanria,y en lagunas , y 1 ages q no Y áun hafla fu Mageftad(que parece que pa 
corren con tanta facilidad como en aguas dia con razón acón oítarfe confio mu erre,ya 
cornetes y fu rio fas. Preñó en diusrfa s par- q .n o le diera con ten tamiénto) la íintio cífra
te s a hazer defto s m olí no s: y y o le v i ha z e r ñ a ni ente,y rnoft ro p efarie deilatodolo pof- 
vno en Veoécia :y íi coino el lo entendía, y fibie. Porque ya el aula llamado hijo al Du- ■ 
aúnoslodauaaentederafus amigos palpa- q,y eftauamuy pagado de tenerle por yer- 
blemente, lo fupiefá o pudiera poner por la no.Los que mas le lloraron fueron los Mila- 
obra, fuera vnacaf;: de grandifsimo ínteres, neffe s,que tenían ere y do ,que a uia de fer fufe 
Peronifallocon el de Vene cía, ni fe q aya ñor,y efperauan del masbiándo tratamiento 
falido con otro ninguno. El fruto que ha- q de ninguno de los ieñorés que aüian cono- 
fía entonces aula Tacado deftas imaginado - cid o en grandes tiempos. T  odala Chriíban- 
nes fuyas, era el que dixe,de eftar prefo por dad fe hinchó de reídlo,de que con faltar ef 
muchas deudas q tenia, de dineros q auia to- te mal logrado mancebo, fe aüian de refuci
lo ado p re ib  dos de todos fus amigos para tartas guerras paliadas .Pero plugo á Dios, q 
eíhs chy meras, y perder todo el crédito ( q no fueffe anfibio menos tan ayna.Porque to
como hombre d o d o y  graue,yCaua!lero,q 
lo era)foliatener. Finalméteaeonteciolelo 
q  a los otros buenos ingenios,y a ios Alchj- 
m illa síes fueieacontecer,q promedédode 
haz era otros ricos,viene a morir en los hof- 
pirales. Fue cierto grandifsima la filma, que 
vn hombre que poco antes pudo cor

dos los Principes deila abracaron la paz de 
buena gana.Solo el Rey cE Inglaterrano qúí 
fo fino profegulr en el cerco deBoloña,hsf- 
taqueia huuo en fu poder. Q^ádo feboluia p 
para íuReyno, desando la ciudad bien guar- uerfai' 
necida de la defenfa necesaria, que fue en I» Chrií- 
lamiíirtacoyuntura que fe cócluyó la paz, t*antSat*‘ 

la cofa que el mundo mas defieaua, vmieíte acudió el Rey con el Campo que tenia jiíto, 
a tanta miferia, y  que no h auieffe quien fe á cobrar á B oioña. Acertó el Delfín a llegar, 
dolíeíle del.Eran tasaemaiatlas para el Rey al tiempo que fe embarcáua ya el Rey EnrP 
Franciíco las condiciones deíla paz : y tan co. Quitóle harto del vaga ge, y  reboluió fo 
duras de cumplir de parte delCefar , que breBoíoña,y porpoco la cobrara. Cercóla 
ninguno de ios que bien fentian de negó- defpueselRey Francifco muy de propon
eros (y principalmente el Papa Paulo como to,y vinieron a fer tantos los daños, que por 
mas prudente ) podían creer que auian de mar,y por tierra hazian Franceffes contra In. 
ponerfeen execucion. Porque todos tenían gíeífes?que al fin de can fados vinieron a con 
por cofa poco menos que ímpofsible, que cierto,y B o lona fe entregó al Francés, por 
fu Magefed fe quiíieífedefaíir de vno de ios vna fuma grande de dineros, que fe auia de 
dos eíhdos,de Mila,o Flandes.q tan a cuen- pagar en ocho anos. En efta jornada de Bo- 
to le venia. Verdad es, que los que conocían lona la principal parte de los buenos fucef- U1L o uq 
ía bondad y Chriñiano zelo del Empera- fosdel R ey Enrico Octauo nació del ef- de a ¡w  
dor,bien tenían por fi,que ama de guardar fu fuere o, y  pTudentifsimo confejo de don Bel ^uer̂ us‘ 
palabra,y no querer tornar a efcurecer, con tran delaCueüa Duque de Alburquerque. 
quebrantarla, la glona que auia ganado con El qaal(to mando primero licencia del Pon- 
prometer lo quepudiera negar. Peroprs- íifice Paulo Tercero, para poderayudar á 
iza fe abno vn csmino, por eí cusí,fin 5  na- vn Principe cifmarico, y anatematizado ) 
-díelopeníáfie, fe foxto iz palabra que tenía con expreífo mandato del Emperador, co- 
dadaal Rey Francifco, quedando entera y mo de fu natural feñor , focorrió al Rey 
En macula fu eihmacion. Porque dentro áe con fu perfena, y con la de don Grabíel 
los ocho mefes q fe tomaron de termino pa de ia Cue.ua fu hijo (que defpues, pordi- 
ra concíoyr Ioscafamíentos,Is dio al Duque ucríos fuceffcs vino' a tener fus Eftados, .y 

- ce Orixens vna calentura peftilencial, que le agora es Gouernador de Milanpor el Rey 
.quitó en pocos diasia vida,con grandísimo don FÍlipe,y Cap kan General fuyo en L5- 
■ y acerbísimo dolor del Rey fu padre, y con bardia ) y con fus deudos valedores y vaf- 
grandifsíma kíhma detodos losque leco- fallos. Adonde-el Duque moftró tanta 
nocían; porque por fus virtudes, y  buenas prudencia, y  confejo, tanta grandeza,y H- 
partes , era de todo el mundo bien quiño. beraUdad, Tanto esfuerzo y  valentía, jun-

tamen-



lamenteco vnainereybiéautoridad quena
da de fus veaerabies canas,y áe fas muchos 
merecimientos,y de is mucha pratica que te 
cia de la guerra , que ios I nglefies podran 
preciarle de auer fido gouernados por tal Ca 
pitan,y los Efpanoles gloriar fe de que en fu 
nación aya hombres tales que fé aproueché 
de fu valorías éfirañas.Gonefto fe pufo fin 
a todas las guerras de iá ChriíHandad, y to
dos los Principes délla que hazianprofefsió 
de Carbólicos,pufieronlos ojos en el itnpor 
tantifsímo negocio del Concilio vniuerfal, 
que ya no faltaua otra cofa para el total fof- 
fisgo del mundo, fino reduzir los hereges a 
la vnion bu angélica, y bolue'r las armas-con
tra los enuiugos de la Cruz de Chríílo nue- 
Pro Señor. Paralo qual Principalmente fe 
quedó fu Magefrad en Flandes porhartos 
sñosxomo adelante lo veremos.

2'Peí principio , y origen del gen era l E stim e* 
nico Concilio áe Trento  , y de lodo lo que 
en el f ? b iz  o , ha fía  la muerte del Papa 
Paulo le r d o .  § .X X I I I .

Coacii;o TT Rayatantaladefuerguen^ayatreuimié 
oiíierai ^ to d e l  pérfido HereíiarcaMartinLuthe- 
eaTreto. ro (que toda vía den de fu nido y cho^a de 

Vuitemberga no hazia fino vomitar fu pon 
qoñofa dotrina)y eftauan tan fauGrecidos fus 
errores por ios de la Liga que llama uanEf- 
maícalda (cuyos principales protectores era 
el Duque luán Frederico de Saxonia Ele- 
ño r , y FilipoLantgraue de Heffen) que y a 
no fe podia paífar en difsimulacion vna cofa 
tanrota,y defcaminada.Conuenia y era mas 
que necetfano, para que la Chriítiandad no 
fe vmiefTe s perder de todo punto,que el Po 
tifice fe apreíTuraífe a congregar eiConci- 
líOjComovltimo remedio deltas peiigrofif- 
fimas enfermedades, y que el Cefar, como 
principal defenforde lafé,dieffe calor al Co
cui o , 02ra que con razones y autoridades fe 
.confundieífen los errores y heregias: y por 
otra parte con las armas fe quebrantadle la 
furia y  rebelión de los que por fuerza, y con 
mano armada fe proferíauan defeníores de- 
itos defarinos. Para lo vno y para lo otro 
aula en nueftro Chrifrianifsimo Cefar elze 
-lo v cuy da-do q todos defTeauatnos-La coy ú 
■tura era la metor que fe poaía pedir,como 
quiera que yáeítauanlas cofas en los termi 
¿os que co nuenxs jpuss la paz vniuerfal(quc
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arriba vimos que fuele fer madredelbuen 
CÓcilio) y a por la- mifericordia de: Dios era 
venida. Y porque cofa tan defieada,y tan dé 
todo punto necefíaria como lo era el Con
cilio no fe enfrhíiecon diiaciones,luego co- 
mencó el Emperador a dar-prieSa,y afolici- 
citar ai Pontibce, para que le congregare 
con toda breuedad. En lo de la guerra que 
contra la Liga fe auia de hazer , tampoco fe 
defcuydó nadafuMageftad.El comojy quá- 
do la hiz o,y el fucefio deila,ver lo hemos en 
el §.íiguiente, por tratar en efte de lo que aí 
Concillo toca.Ya vimos arribabíenen par
ticular, como el año de quarenta y dos fe de
cretó el Concilio parala ciudad de Trento^ 
y las caufas porque por entonces no fepudo 
profeguir.Ei Papa Paulo, en todoefie tiera- 
po hafia el principio del año de quarenta y Año." 
cinco , porfió todo lo pofsible por paífarel ijqf. 
Concilio a Mantua,o alómenos aVicencia, 
que efia algo mas cerca de Alemania. Def- 
pues ya q vino en que fe hiziefíe en T rer- 
co,tornofe a mudar de parecer, y quifole lie 
uar a Boloña. Pero ai fin ( por atapar ya las 
becas de les maldizientes,' que leachacauan 
quede temor de algunanouedad no ofauá 
défpegarel Cóciíiodecabefus tierrasiy por
que los Lut herirnos y fu Caudillo Luthero 
nopudieífen alegar que Boloña no era lu
gar feguro para ellos)vino acondefcenderá 
los ruegos de fu Mageftad, y córjíintio,en q 
fe celebra fie en Trento. Publicófe por toda 
la Chriftiandad eíla vltima refolucion eii 
principio del año de quarenta y cinco,y co
men carón de hazerfelos llamamientos or
dinarios. Y como quiera que fiempre fuelen 
cíe a s cofas y rfe de fu efpacio,por prefío que 
fe mouieron los Prelados , y Embaxadores, 
fe paffó todo el verano,y aun cafitodoelin- 
uierno.Vino a celebrarle la primera Sefsion 
en la tercera Dominica del Aduiento, día de 
Santa Lucia Virgen y Martyr,a treze.dias 
del mes de Deziembre.ElPontifice((||>bfr 
fu mucha edad,y por la grá carga de fus negó 
ciosno pudo hallar fe prefente a la celebra
ción del Concilio) nombró por fus Legados 
para que prefidiefíen por el > conforme a la 
coftumbre antiquifsima , tres prindpalifsi- 
mos Cardenales, perfonas de muy mucha Leg-ao» 
dotrina,fantidad y prudencia,que fueron lu  a del Coa- 
María de Monte, grandifmo iurifi:a(que def- c^10* 
pues le vimos Papa Xulib’Tercero) Marce-
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Libro V I- de la
)\o Ceralo naturai de T ofcanaCardenal'da 
fanta Graz,que también fu e Papa Marcello 
XI. v Réginajdo Polo Ingles Diacono Car
denal de Santa Maria in Oofmecin.Y paraq 
con mayor heruary deuocionfefuplicaife 
anueftro Señor por el buen fuceiio de Ite ar
duo negpcio dei Concilio,concedio si Pon
tífice Iubileo pienifsimo centenario a todos 
losfieles ChriHianos que ayunando tres días 
“de vna Ternana, y confesando fus culpas , y 
comulgando , fe haüaílen a las procesiones 
qué mandó hazerportodaU ChriíHandad, 
a fin rde aplacarla ira de Dios , y para qué 
fuelle feruido de regalar los endurecidos 
corazones de los pérfidos Lutheranos,y tra- 
herios al gremio , vnion, y conformidad 
de fu fama IgLefia.Con eftatan fama prepa
ración,fe vino a celebrar la Sefsion primera 

* Se filo a* el dia que dixe.Er, ella (como es co fr umbre) 
no fe hizo mas de abrir elConcilio}leyendo 
en el publicamente la Bula Apoftolica de fu 
publicación, comofnndamento y principio 
de fu legalidad. Leyeronfe anfi mifmo cier
tas ietras de fu Mageftad,por las quales excu 
fandofe de no poder afsiftir al Concilio per- 

i fonalmentecomo quiíiera, nombro por fus
agentes y procuradores a don Frandlco de 

|/£>en Toledo, y a den Diego de Mendoza. Por 
remate de la Sefsio ( declarando fer aquel el 

Don Or« higarlegitimo del Concilio)fe decretóla Se 
go de M£ ganda para el feptimo día del mes de Enero, 
«io*a. del año figúrente de mil y quinientos y cua

renta y fe y s. Hallare ufe prefentes a la prime 
ra Sefsion có los Legados Cardenales, oucs 
quatro Arjobifposj veynte y dos O  ifpos,y 
qaatro Generales, de otras tantas Ordenes 
aprouadas,fin otros muchos Letrados. Em- 
baxadores,y Procuradores de diuerfos Prin 
cipeSjlos quales aunque no tienen en Conci
lio voto deciduo ,firuen de di fpu tarla s ma
terias, y de adelgazar la verdad de lo que fe 
dííputa.

J^r,o. En la fegunda Sefsion ( que fe hizo el dia 
feñalado para ella) porque aun n o a uian acu- 

Sefsion didoaTreto mas que otros dos Obifpos, fin 
los que fe hallaróeniapnmera(que muchos 
eftauayapueílos en camino,no fe hizo mas 
de leerle en publico a y u ntaroien to v n fa ruó 
auifo y exhortación para todos los Padres 
del Concilio , amonedándolos de parte de 
Dios,y de fu Vicario, a que viuisífen caita y 
limpiamer.te}dar! do buen olor de fi con bue-

na vida, y gouernando fu familia con toda 
prudencia y moderación, para quenielio^ 
ni fus criados, efcandaíizaíten al mundo (en 
cuyos ojos eíiauan puedes) con hazercofa 
digna dereprehennon. Ypara mayor reco- 
gimiento,:encargofe-a todos;q- feocupaffen 
en ayunGs y oraciones-,alomenosayunandó 
los Viernes todos, porq nro Señor endere- 
qsííe fu sobras,y alumbrare fus entendí mié- 
tos, par a que acertaren a reprou3riomalo,y 
efeoger lobuenc.Hechoeíto, decretaron la 
tercera Sefsion pata en cuatro diasaeliaes 
de Hebrerojluego figmeme.
. Los mifmos Obifpos y Legados, que fe 
hallaron en la fegunda Sefsion, eítuderon 3 ,S«fsic« 
prefentes a latercera. Y atento,que la prin
cipal y potifsima cauía.para que fe juntauan 
al Concilio, era para extirpar los errores, y ■ 
juntamente para reformar las cofmmbres 
delalglefia enlacabeca,y enlosmiembros: 
y para alumbrar y deíenrredar ios entendi
mientos,y Tañarlas afecciones y volurades 
deprauadas con los abufosy pecadospubli- 
cos,y particulares. Ante todas cofas el Sacro 
Concilio, alumbrado por el Efpiritu fan d o , 
pufo nos por fundamento de la Fé que pro
fesamos el Symboio que llamamos Credo 
invnum Deum,c-onforme,y parlas mifmas 
palabras,que la fariña Romanalglefia Cato 
lÍca,ytodas las Igieñas ChriíHanas le canta 
en el oficio délas Miñas,deípues delEuage- 
Iio. Y porque aun no atabacan de llegar ios 
Prelados,quefe fabia que ya venjan,alargo- 
fe la Sefsió futura para el oñauo día del mes 
de Abril.

Q^antlo vino el día feñalado para la quar 
ta SeisíÓ, y a efrauan en Trento ( fin ios que 4.. Sets lea 
antes auia) el Cardenal Pacheco Eípañol, y 
el Ga rden ai Chrifl oforo M adr ucho O  hiíp o 
dé iamifma ciudad de Trento. Eran ya por 
todos nueue Arccbifpos, q car esta y vr Cñ 
bifpos, y los Procuradores dei Cardenal de 
Auguihqy juntandofe todos en publica Sef- 
fion, pronunciaron dos Decretos principa
les. El primero fue , declarar quales eran y 
quantosios libros de la fagrsda Efcrit ura ,de 
los quales fe a uian detomar las autoridades 
V fundamentos, para prouarios artículos, y 
con club enes, fobre que fe aula de cífputar 
en el Concilio. E llo, 5 fin de cerrar la puerta 
a ios hereges , para cj no pud leñen aprobar, 
y reprouar los libros 1 agrados a fu labor. Y 

f c criar-
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conforrnsnBofe éi ráero Concilio con la vtii 
u'eríál coftumbréjY é^émpio de otros Com 
ciliosvniuerfaleside’claró porlibíos auténti
cos,fagrados,y Henos de Efpiritu fantó, to 
dos los que fe contienen en el libro que co- 
muntnente(de grandes tiempos a efta parte) 
lalglcíia fuele llamar la Bíblia^cuyo primer 
libro es el Genéíhy eipoítrero el Apocalyp 
fi de San luán , porque aquí fe encierran las 
leyes', s vieja y nueua,elvno,y el otro Tefta- 
mento.Y porquanto la fagrada Efcritura,y 
los libros que fe contienen en la Biblia/eef- 
cnuieron dellos eñ Hebraico , y dellosen 
Griego,y ay enel mundo diuerfas trafíacio 
nes,cbn que fe han traducido en Latín,para 
que con mas facilidad los podamos eníeder, 
el Sacrofanto Concilio ( por quitar dudas) 
quiere,queaquella traducíon querenemos 
en Latin que comienca , 7» principo creamt 
De&s cdluni Urrat»} aquella fea buena, y 
authentica,y aéllafcbre todas las otras, fe 
le  dé crédito,' y autoridad, como de muchos 
tiempos a efta parte fe ha dado, y fe vfe de 
las autoridades perlas mifmas palabras,y de 
laimíma manera qüe en la talinterpretació 
fecontienen.Hecha efta declaración, man
da mas el Santo Concilio en el fegundo Ca
non defta Sefsion ; Q ue ninguna perfena 
del mundo fea ofado de declarar,ni exponer 
aquella fagrada Efcritura a fu própibgufto 
y propofito, ni laentienda,ni íientá della, de 
otra manera de como la entienden, y la han' 
entendido lalgleíia vniuerfal, ylos Tantos 
Padres,dende el principio, y nacimiento de 
nuéftra fama Religión haftaeldiade oy. Y 
atento que los Impreffores de libros con 
apuntar depravadamente la Efcritura, y po
ner fobre los capítulos della Sumarios, que 
alteran el fentidocomún,han eftragada mu 
cho el negocio de la Religio n, h iz o Ce allí o- 
tro terceto Canon,por el qual fe; da a lo s ím
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uíenequelas fantas palabras dei3 Efcritura 
fevfurpen paracofas profanas y deshóne- 
ílaSjTiiandafs fo granes penas, que nadie fea 
ofado de .víár de la s " palabras de la fagrada 
Efcrituraen fárfasjniotes,»! canciones,apli
cándolas a fus apetitos. Ni fe aproueche ele 
las palabras fantás,para encantaciones,ó he
chizarías, ni para otros afros íílicitos y mal 
fonantes. Con lo qual fe concuy 6 la SéÉion,

S f T
y  decretofe la Gguiente para el lueuesdela 
Pafciia de Efpimufanto, que fe contaró diez 
y Hete dias del mes de Junio del mifmo afto 
de mil y quinientos y quarenta y fevs.

I untaron fe a la quinta S;efs ion el di a feña- Sífsitu= 
lado para ella los mifmos Legados Apofto- 
licos,y con ellos quarenta y ocho Obifpos,y 
los Procuradores del Cardenalde Augulta, 
y del Arpobifpo de Tréuiri. Y atento que ya 
eratiempojpues eftatian echados fúndame« 
tos baftantes) dé comer-car a confundir los 
errores de Luthero ,quifieron to mar el ne
gocio d.erayz,y dende el principio.Publico 
fe vn decreto acerca de [pecado original.La 
fuftancia del qual,y de otros algunos que fe 
liiziérón en efta Sefsion , no ay para que la 
pongamos áqui. Porque efcriuireftas cofas 
en Romance,para los que poco Caben es co
fa peligrofa y efeufada, pues las mas eje las 
vez es topa Hombre con quien no tiene ta
lento para entenderías. Y para les dofíos 
baftales tenerlas en Latín. Por lo qual ,de 
aquiadelante,en las cofas tocantes al Conci
lio, no haré mas dé ponerlo que pafto hifto 
riaimente,fin particularizar cofa ninguna to \
cante d detrina ni a reformación, remitién
dome en todo al original Latino, y a las iri- 
ftruciones que fe eferiuiran en Romance.

Andaua en efte verane del año de mil y 
quinientos y quarenta y feys tañenioviuo 
la guerra entre fu Mageftad,y los Prin cipes 
Lurheranos,que npfuepofsiblepoderfeha- 
zer la Sexta Sefsion hafta los trezedias del 
mes de En^ro de quarenta y fíete, poco def- 
puesqiié en Inglaterra acabaua de morir el o^ rd®  
Rey Henrico Oftauo. SucedióleOdoardo Reyde 
íu hij o,niño dedozeaños, de cuyo fin v ere - Inglaterra 
mos adelante lo que conuenga.Éi Cardenal 
Polo no fe halló en efta Sefsion , porque fe 
aúiaydoa Inglaterra poco antes,y por elfo 
prefidiefon en ella los dos Legados, ef- 
tando prefences los Cardenales de Iaen y 
T rem o, diez Aryobifpos, quarenta y fíete 
Obiípos/Jos Abbades Benitos ,y cinco Ge
nerales de otras tantas Ordenes. Defta fan- 
tifsima Sefsion falió aquél celebradifsimo 
Decretó de la j uftificacion del pecador, par
tido en diez y, fe y s capítulos adonde clariC- 
fima y palpablemente fe confunden cali to 
das las heregias de Luthero. Ponenfe tras 
éfte faludable y fanto Decreto treynta y 
tres Gañones, anatematizado en ellos otros

tantos
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tatos defatlnos defio s nueuos hereges.PíOr- 
nu ociaron le tras d io  oíros cinco Canon es, 
cocernieníesaia reícurmsdonyduerfafique 
toaos hablan con el 'Hitado Ecleíiafiico, 
y acerca de iá honeítidad de las peí lonas 
del.

La fechara Sefsiühfehízoatresdiasdel 
xrsés dé Marco del miftrioáno de quarenta y 
fíete,preñiiédo en ella todos tres Legados, 
que ya Poto era venido. Hallaronfeen elU 
hueué Arcobifpos, cinquera y dosObifpos, 
y i os miímos Generales. Determinóle la 
verdadGaihoiica en ia m atería de todos los 
Tantos hete Sacramentos en general,confor
me a como la Tanta Igieiia Romana io ha 
íieaiprecreydo,y emendidc.Son por todos 
trezeios Cánones que fe pronunciaron para 
condenación de treza blasfemiasde Luthe- 
ro. Y paífindo a tratar de cada vnode ios Sa 
cramentos en particular,decretofe ¿o quefe 
deue tener a cerca delBaur limo y Con£m¡a 
don. Y aio.vUÍnio fe ponenquinze Cáno
nes de reformación.

Sut panno Hilando las colas del Concilio en tanbúe 
ti i ¡id nos tenriioos como auemosyilto, y temen- 
Ctüií-iíio dofe graa'difsima.conSanca3de que Te haría, 

y concluyría a fatisfadou de roda la Chnfiii 
dad(porque aunqíos Preftates no yuan a el, 
ya íes pararía perjuyzío, pues eran legitima 
mente llamados alagar feguro j  fucedioen 
Trento vna cierta enfermedad, de la quai fe 
comentaron a morir algunos,y otros a falir- 
Te de aüedo.Eftaenferínedadfüe cnufa de q 
ei Concilio fe alteraffe. ElPóntiíice(qpor. 
algunas particulares caufas deifica ua facar de 
Alemania elCócilio)no huuo méneftér mas 
de aquel achaque , para procurar de licuar 
le a Boioña. Para eho el Cardenal de Mon
te,como Legado mayor déi Concilio,hizo- 
juntar los Padres en congregación , a onze 
diasdelmes de Marco.Y aefpues de auerles 
hecho vna largapía tica, vino a preguntarles: 
Si eran áe parecer de que fe pronunciaíie va 
Decreto, por elqual declaraffen no poderle 
profeguir ea Tiento el Concilio, pe rea ufa 
de la enfermedad, y que conu enlaparía ríe a 
la ciudad de B olona, como a lugar Tan o,y íe- 
guro, adonde fe podía hazer la Sefsion que 
ya efiaua decretada páralosveyntey vno 
ce Ábnl, y todas las denlas Sefsiones necéf- 
fa-riashaíta la coste! u fian dei Concilio, o ha- 
fta que Tu Santidad del Pontífice mandaíle

'íey rc;i:o 
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otra cofa, y el Celar y los demás Principes 
ordenaren lo que comieda. Efiauan ya qui
cio a ello fe vino(íegun fe cree ) fobornados 
muchos de 1 os Obifpos , v afsihuuo hartos 
votos para la trsíbcion delConcilio.Gontra 
d ix ero nía ? odo s lo s 1 m penales * y protefio 
contra ella ei Cardenal- Pacheco, y los Ar~ 
cob sipos de Safar,y Palermo,y haftaquin- 
zeObifpos,los nueue Efpañoles, y los féys 
I tallangs y FraneefTes.Pero fin embargo de 
fu protefración,los Legados fe paffaró a Bo- 
lona-, y luego fe fueron traselios todos fus 
apafsionados.Ei 5 mperadcr(que quifiera re 
tener el Concilio en Trento)mandó quedar 
allí algunos defus Obifpos, éfpecialmente 
quedaron los Reuerendifs irnos Bernardo 
Díaz de Lugo ¿ignifsimo Obifpode Cala- 
horra y do Pedro Aguílin Obiípo de Huef- Lego,o. 
c i , y con ellos el Licenciado Francifco de 
Vargas Embaxador que defpues fue de fu 
M a ge fiad e n Ven ecia, y Ro m a. El q ualpor An gafiia 
orden del Cefar no hazia fino prateftarden- de
de Tremo,y porfiar poratraher a fiel Con- 
cilio. Y lo mifmohaziaen BoloñaeiDp- clrVsrgat 
(fio r Ve fideo, v n odel o sd el co n fej o deCa- Doaot
mara del Rey nueftrofervor. Pero ni effas ni ^ eílfe0* 
otras muchas diligencias que fe hizieron en
tonces , bailaron a mouer al Pontífice a que 
quífieífe,que los Legadostornafien aT reto*
Antes eiios( fin hazer cafo defias contradi* 
ciones)fe juntaron en publica Sefsion elmif-i 
mo día que para ella eftauafeñalado.Y atea¿ 
to que por labreuedad deItiempo,y por iasi 
ocupaciones de iafemana Santa, aun no era 
llegados a Bol oña tantos Prelados comocc > 
uenia.y los que allí eftauan(con ei camino y 
con otros embarajos^noauian tenidotietr 1- 
po para proueer lo queconuenia, ningu? na 
otra cofa fe pudo entóces hazer,masde pf o  ̂
rrogar el termino de la Sefsion, para el P r i
mer I usues de la íemana de Psfcua de EL 
pirita fsnto.Halláronle en efia Séptima Sef ; 
lie n fe y s Are obifpo s.treynta yvn ObifpQS, 
y quauo Generales. .... . -  , ; /

Eftuuo fe alli el negocio fu fpenfo h a fia él 
día feñahdo para la Sefsion , que era a dos 
dias delmesde Iunio, y como aunnoauian 
llegado los Obispos, prorrogofe’ci termino 
haíta quinzede Setiembre,con yn aditamé- 
to,que que daífe abierta la puerta dende lue
go,para prorrogar oacGitareí termino de la 
Sefsion, fin otra nía y 6 rfpien idad, mas que

envna
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en vna particular congregación. Acudían ca» 
c!a día Prelados y otras gentes aBoldüa , y 
parecía que fe y uan • ya tos Imperiales co- 
n criando,en que por entones fe proíiguief- 
fealüei Concilio. Y al mejor tiempo (y aq 
fe liegaua el termino de la Sefíionjfoloscin 
co dias antes del)fueedi© en ■ Placeada ( que 
no eirá lexes de B o lona) la no péfadamuer
te de Pedro Luys,hijo legitimo deiPapa,en 
la manera queadeldntefecontará. Fue tan 
grande La turbación y alteración qué con vñ 
tan efrrano cafo fe caufó en toda Italia, que 
de todo punto fe impidió el curfo del Con- 
dliOiPorque el Pontifice(con el arrodísimo 
dolor que fmtío delta muerte)luego mando 
que cefTaíle, y  cío la orden al Cardenal de 
Mon té,de como fe aúia de auer en la didoî-u 
ciondel.Bi Cardenai(q-ueno poco íintio elle 
negocio )hizo juntar a congregación todos 
los Padres, miércoles acatorzedhis del mes 
de Setiebre. vífpera del diá feñahdo para la 
Sefsion.Y defpaésde auer hecho dezir vna 
Mlífa de Efpiritu fanto, y cantado por el vna 
deuóta y breue Oraciorqhizoies vn razona
miento defta manera.

Mañ3na(comotódos faben)era reueren- 
difsimos Padres,el dia que teníamos feñalá- 
do para celebrar en el la Déraua Sefsion.No 
a ÿ nadie tan ciego, que no vea.quan rodea-» 
desellamos de anguillas, y quan cercados 
de dificultades yefroruos. Eíhn por llegar 
muchos OhifposFranceffes,que fabemos q 
vienen ya por el camino. Délos que aca ef- 
tamós,vncs llegaron ayer,y otros óy,y aun 
algunos que ha mas tiempo que vinieron,au 
no han tenido tiempo para reccgerfe.m pa
ratomar Orden dé lo qué fe ha de hazer,y 
tratáf err materia tan larga y difufa,copeo es 
la defos fintos Sacramentos delà Igiefia, y 
lade losabafosgr’andes que por círefirospe 
eades fe han introducido en el mundo. Con 
ellas yantas dificuhadés, hállenos junndo; 
agora e l ar r ocifsi dé o caf¿ de Ia muer te del 
Iliuflrífsirho Duq fie :áe' Placen cía, i a qival 
liostíenetah oc upados ̂ en-conferuar ia líber 
tad:ds las ciudades delà-1 gleba -., que no nos 
queda folo vn punto de' tiempo deíemtvara-

mos a de termi narco fas tan arduas,fino muy 
apercebídos: con elle decreto feidremosíie 
c o n gd xa ;Ypar nót e nera vueíbr as Paterni
dades ya trias fufpenfos.digo, que mi pare
cer,o (por mejor dezir) mi necefsicbd es, q 
vfemos o y del ben eficio de aquella ciaufuis, 
prorrogando ei termino de ja Scisión veni
dera , y que no la celebrem o s manan scemo 
queríamos.Querría faber fe ñores, fi os pare 
ce bueno elle mi co n fe jo. Deíp ues q ue ay a- 
rríos viílo filerà bueno dexarda Sehion,y 
prorrogarla,trataremos di como,y para.oua 
do. P regun t o fe luego aca da vn o en pan; c u* 
lardo que le parécia,y todos (fin faltar ningu 
no)dixeron,qùeienian por buen confejopsf 
far adelanté la Se fsi o n. Di xo en toces el Car
denal : Y o feñores he pen fadomúcho en et 
tiépo delta prorrogación,y no puedo hallar 
orden como podamos poneredpie eñ cofa 
cierta. No podemós tener certidumbre, dé 
quando efbremos apa rej ado s, ni -re fol utos 
en las materias que feh?. de determinar.Ve
mos,que quando eílauamosen Trento, pen 
fauamosqueeii quinze dias pudiéramos aca 
bar el Decretó dé la juíiificaddgy tardamos 
en ei liete mefesenteros.có hazer vnay-a ias 
vezes dos Congregaciones cada dia. Pues q 
fera,dóde anemos de tratar de la Félce la la
na y Catholica dotrinafy de la córiníion de 
los hereges ? por fuerza fera me nei ter que 
vamos defpacio, v (como dizén)cóh pies de 
plomo. Y alguna vez feranmeneflermu- 
c hos dias , para examinar fola vna palabra. 
Orrasinfiñitas dificü[rades,frndasdichas,rjos 
ocurrempero la mas vrgente,y querrías nos 
fatiga, eseleílació en que efian las cólas, y 
vèr los tiempos tan preñados, y puchos en 
aparejo; para prodüzir grandes nóuédades. 
Defifefté'qúenó'podémosfebér^losneT 
goci ós nos pondrá n en neceí sidád’j de que là 
Sefsion fe celebre ¿¿aqui a diez;ode aqui-a 
ve votelo cincuenta diasvPor tartteqm i-pare
ceres, pues ya la prorrogación fe ha de hai. 
■zeffnara oííe:cauta v^acértad'ameu'te prcce-

cirnosifscuitad psrs poGCr alargar y acó. tár 
termino de la figuíeote ,cbe nepia'dto ciel 

C o ncíiic.Pues no esnUi-snevóne nos llegué

damos) que quede el dia della albeoeplácko 
dél Concilio. Afsieíiara fiempreennuéfira 
man ó,y'-e nf̂ i ‘del'Sa'cró Concilio ̂ celebrarla 
SeísiónjOy^óimáfian^jó^u^dm^ 
afifi-conuíehoáda honra de Dios, a Ia buéiia 
crdende iosnegocios,y alpró- yVfiiidadde 
la República.-Eíló mó-parece.que quadra con 
la coyuntura en-qüe nóvhailanáos. Y no ay
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c'e que temer murmuraciones, que bien fa- 
be Dios y el mundo, como toáoslos que en 
el Concilio eílamos,auemcs íiempre teñí« 
do puedes los ojos en que al Concilio Tele 
guardaífe íu derecho y autoridad, y afsi de- 
uen creer , que fi auemos mudado la volun- 
tad3 hafido por encaminar mejor las cofas 
del. Y fon obligados a conformar fe conno- 
fotros en eíre articulo, teniendo por aueri- 
guado, que pues alargamos la Sefsion 5 que 
deuiode auer caulas para ello,y que lo mira 
mos,y tanteamos primero, y r.os conforma 
-moscón ei efiado de las cofas prcfentes. 
Podra dezir alguno por ventura, que feria 
mejor feñalar vn día parala Sefsion,por que 
citando ei día cierto,podrían los Padres pro
veer fe mejor, y eítar a punto para loque fe 
auiade decretar: peto en eftono ay que tra- 
tar.PIazera a Dios que prefto faidremos de
bita.duda, yantes de muchos diasfucederan 
los negocios de manera,que cadavno vea 
iiafta donde puede llegar eda dilación y af
ilíe  podra proueer para lo que fe ha de ha. 
zer.Como quiera que fea,mi parecer es,que 
la prorrogación fe haga (como he dicho) a 
beneplácito del Conciiio.Diga cada vno,Se- 
rioresuibrem ente lo que le parece, confor- 
mandofe.con el honor del Concilio, con el 
bien de la República $■ y con la comodidad de 
los, Padres y  haga lo que el El pinta fanto 
le infpirare.Todo eíto he dicho para mav or 
iidormación defte negocio ¡ porque de mu
cho she íido requerido,diga lo que feto  del. 
Comentaron luego todos a votar el decre
to  que fe haría ,y todos.a vna voz fueron de 
parecer,que La prorrogación fe hizieííe abe 
pe plácito del Concilio.Pronunciofe afsi lúe 
go,y cada v no fe fue a fu pcfada,y dentro de 
pocos dias fe partieron todos afus Iglebas: 
V quedo ei Concilio por entonces afsi ínter 
cifo,y fafpenío, fin quepor todo lo q a Pau
lo ie duró ia vida,fe diefíe en el mas puntada. 
Lo que mas en e! fe hizo,ver lo hemos ade
lante con el fauor de Dios,en los tiempos 
.quando íucedio. ------

X) el* fu m* del*  gaerraquehtfy faM age?  
]fjt&ddef Ein^eraÁor detf Carlostontra íos 
; -¿M ^e^d^sdel* .Ltgae» ^Alemania ̂
■ '■■■ Us años: de.guurent-a ¿y,feysj - ■ ;

y <yU^ént*n flete«,,
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Vando ( con elfauor de Dios) les dos 
v^poderóíifsimos Principes,Garios Qutn 
to  y Franciíco Rey de Francia, defpues de 
tan larga contienda, vinieron a hazer la def- 
feadifsima paz, que (como vimos ) fe al
iento en án del año de mil y quinientos y  
quarentay quatro,quedo la República Chía 
ftiana con grade aiiuio y mejoría,como quié 
fale de vna larga y peligróla dolencia. Y pa
ra que .fepudieffe dezir,que de todo punto 
auiacobrado la falud,no reftaua mas , de q 
fe fanaílen las diffeniiones , que con la faifa 
do trina de Luthero feauian ieuantado.Para 
efte lelo fin(como ya efta dicho)fe celebro 
el Concilio de Trento.Lc q en el fe hizo,ya 
lo acabamos de ver.EftauaGermania corrup 
tiísima con efta peftilencial do trina-, y apro- 
uechauan poco los remedios blandos del Co 
ciíioiporque de todaslasProuindas de Ale
mania,el Ducado de Cleues,y Bauiera eran 
Catholicos( o por mejor dezir neutrales) y 
las tierras del Rey-de Romanos, y las ciuda
des deMetz de Lorena,Colonia,y Afqoigrá. 
Todos los demas pueblos profefiauanla íe- 
éta Lutherana ,y  no folamente la entendían 
defenderconlalengua,íiDO también coalas 
manos, íifueSe menedér.Para eftohizieró 
entre fi la Liga que ya he dicho, q fe llamo 
Efmaicalda,en la qual entraron por caberas 
principales el Duque luán Frederico de Sa- 
xonia,y FiiipoLantzgraue de Hedenty con 
ellos el CÓde P alatino,y elDuq de Vvierte 
berg,y m uchas principaUfsimas y m uy ricas 
ciudades,como fueron Vima , Augufta,Ar- 
gentina,Franfordia,Lubeck,Brema,Bruinfr 
vvick, V vitemberga ( nido ddHereíiarcha 
Luthero) Norling, Rotéburg, y otras villas 
bien ricas.Era ella liga tan fuerte y poderoía 
q q riendo ella porfiar en fus cela tinos, ni el 
Cecilio per ruegesy amonedaciones auia3  
aprouechar,ni tipoco aula fuerzas humanas 
para hazerja bqiuer al camino de la verdad, 
i Solo el Celar era el q podía (cóelfa uorde 
Dios) poner freno a ella loca gente. A el co
mo a principal defenforde labora de Dios, 
le incumbía poner por la obra vna cofa ta ar
dua. Y como quiera que fu fanto z cío,no era 
menorq la obligación,q por el oficio Impe 
rial( como padre de todos) tenia deboiuer 
por el bie publico,y de defeder la Mageflad 
PótiHcabluego en poniédofe el deífeado fin 
a la guerra de Fracia, pufo el Celar los ojos,
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en házería irmy deprópqíito contra ellos 
rebeldes Proteílantes.Greciale cada dia tan
to mas el deífeo de ponerla enexecucion, 
quanto menos frutó veyaque baziaenfus 
endurecidos corazones el Concilio,que pa
ra ios fieles era de tanta edificación. Primero 
que la cofa vinieíTe a rompimiento,procuró 
fu Mageflad reduzir a los Proteítantes al 
gremio de lalglefia por vía de concordia. 
En ello gallo muchas embaxadas,y las Die
tas queauemos vifto , y aquella junta délos 
Letrados que fe hizo en Rañsbonaen prmci 
pío del año de cuarenta y feys. En el qual 
año j para auer dehazerfe la guerra contra 
tan poderofa gente,recibió fu Mageílad vna 
harto grade defgracia, que fue perder ei me
jor O apira de ios que a la fazon tenia,porque 
le faltó eifamofo don Alonfo DauaiosMar 
qu&s del Vafeóte! quaí falleció eh Miian,po- 
ftrero dh del mes de M^rco defte año. En 
cuyo lugar pufo luego el Emperador, en lo 
de Milán a don Hernando de Goncaga.

Viendo va pues el Inuióhfsimo y Ghri- 
ftiánifskno Cefar,que ios remedios blandos 
delConaíio,}a$Dietasy difputas no hazian 
imprefsion ninguna en eftatan ciega gente, 
determinó de no iostfperar mas, fino apli
carles medicinas afperas, y proceder contra 
eUóspor todo el rigor délas armas. Y (de- 
iñasde hazer llamamiento de fus gentes)pi- 
di'o ai Pontífice ie embiaíie foccrro para can 
fanta guerra,pues era fu ya propia , y princi
palmente fe hazia por ladéfenfa de fu digni
dad.

Hizofe todo efle apercebimiento con ta 
grande fecreto, que los Prcteílantes no pu
dieron entender,mas de que fu Mageftad te- 
iña'dellosenojofy pbcGmas o menos vinie
ron a concebir fofpecbps - de que córra ellos 
féfiraguaua qualque guerra, tanto mas peii- 
grófa quinto menos publica.Por Ib quaifeo 
mo géte aue fahia la caufa que fe podL pre
tender ̂  y la razón queauia para cafíigárlos)*

. v luían fobre auifo, y  muy a recau d ó, fifi ofsr 
fé ,con todo efio declarar contra fu Mage
flad cuyo nombre en 'Alemania era no me
nos-venerable ,que temido; 'Salió :pues 'el 
Emperador (condílafeícducion fecretatie 
hazer guerra c ontra ic Liga) de rianües abó 
de fe-aula -entretenido-ñor todo el bñode 
cuarenta y cinco-, ei¡ negocios q; ;£■ n unc-i le 
fskauan/PaiTó en Alémfiña con fofos qu i-
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nientosc3uallos,y confucafaordinaria.En-
tro por el D ucado de Gueldres , poco antes 
ganado por el.Y reparo en Msftricht, adon
de ie vinieron Embajadores de ios Princi
pes de Alem3nÍ3,que ya(como digó)eftauah
con rezeio deio que les fucedio. Noyuan 
elfos Emb 2 x a do re s, ma s de a fa ber de fu Ma 
geíladgi les venia a dar guerra. Pero Com ó 
le vieron tan folo y deformado, y íe les dio 
refpuefta blanda, fueron fe muy ütisíechcs, 
de que la fama era faifa, y de que no tenían 
de que temer. Partió fé con efto fu Ivlageíhd 
de Maftncht, y llegó a Spira, con no poco 
peligro de fu perlona, porque los Luthera- 
nos(por cuya tierra pafíaua)tpda yia no po
dían creer(pues los rniraua con ruyn gana) q 
dexana de hazeríes guerra. Noauiapara 
ei; os cofa que mas penales dieíte., que ver 
én Alemania a vn hombrera contrario a fus 
defatinos, y tan poderofo para caíligarlos. 
Determinóle con todo elfo fu Mageíhd,a 
meter fu peíícnaen.eftosy en otros mayo
res peligros porque fobia que fin fu prefencia 
era im poisde poderfe h-;/.er cofa ninguna 
imporrante.Efiandoef Cefar en Spíra,v.inie; 
ro alira vifiíarle,y a tratar coeide negocios, 
el Lantzgraue Filipq y v el' Conde Palatino.' 
Hallaron tan pocafüída paralo qpeqüeriáp 
(por fer cofas fuera de razón) que fe hunie
ron de bol uerde'fconten r os a fus cafas.Den- 
de en toces fe declaró el Conde P a latinó'mas' 
de veras,por vnó de los de la Liga. Eft-iua 
conuocada Dieta para Ratisbonaiy poréffo; Diera en 
partió para ella fu Mageftad con tiempo. A- Ratisbo 
elidieron a h Dieta los Embaxadcres délos 
Efiados, y de bs ciudades y Principes de la 
Liga, folo a tratar del remedio de las cofas 
déla Reiigio n. Y como he fe n egociá u a na 
fu faber,ni como ellos ló tenían creydo.co- 
men^aró a defeubrir de veras fu mal animo, 
y  a moftrar , que foia fuerca les aura de ha- 
¿ervenira lo bueno.Dausfe todos laprief- 
fapofsible porponorfea recaudó,porquéfh 
Mageftad no los torna fie deíapercebicíósf 
Ve vafe ya claro,que no íesuiade efeufaf ta 
guerra, porque fu Mageílad liazia venir z 
Ratisbona C¿pitmés,y Coroneles, y otros 
oficiales delia.Con lo qualfue táto ei temor 
cus cobraron fus enemigos,queyn diafe }u 
taren todos les: Procuradores y ageixes de 
las ciudades de la Liga , y fe fueron aíu Ma- 
geftad,y'h'aziendcl£ vua platica,vinieron en*
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■ éifÆ Libro VL. de la Hi ftoria pontifical.
füft^acia atragantarle , y a dezir: Entende
mos leñar que vueílra Mageftad manda lla
mar Capitanes,y que adecenado hazergen 
tas.y no podemos faber pan que fin fe haga 
efto, Suplicamos, a vueftra Mageftad nos má 
dq auifar con quien tiene guerra,porque fi es 
con algún rebelde a fus mandamientos,def- 
feamos fabe rio, para feruircomo deuemcs. 
í)iofelesaeftoporrefpuefta,que fu Mage- 
fía J tenia guerra, y que la quería hazer para 
caftigar a ios rebeldes,poreffo/i querían ga
nar fu gracia,que le íiruieflen en ellnpcrque 
al que lo hizieffe fe le tendría en feruicio, y

vaíTallo. Efta refpueftatanrefnluta les dio a 
conocer rnanifieíbmente,qce la cofa yua 
de veras, y no pararon mas en Ratisbcna, 
y en el punto fe comentaron de aparejar de 
oropaíito. Si yo quifieíRaqui contar por 
estenio hs particularidades defta guerra, 
feria alargarme mas de lo julio: y junta
mente f- ría trabajo ftvperüuo, pues delh te
nemos en Romáce vn ciega fifi i mr> Come
tario, qc o mp ufo el muy iliuílre Canillero 
donÉuysde Auilay Zuñiga,adondecon te
da verdad y eloqueneia Efpañola, pufo to
do lo que vio , comotniecnbro de los prin
cipales del Campo Imperial. Re mito me a 
lo que allí fedixo copiofamente. Pero por
que el que por aquí pallare no lo deílee to
do, quiero poner lo fuílanciai, y lo que Im
parta faber para cumplir yo con mi propoft- 
•to.pues es guerra ella hecha contra her.eges, 
y punto muy principal de la materia que y a

. Q ^nclo los enerrrgos de fu Mageftad: 
( o por mejor dezir de Chrifto y de fu ley ) 
vinieron a entender la refoluciony deter- 
minadi voluntad de! Cefar. que ya en d e  
haz'erles guerra, eílma fu Mageftad en Ra- 
risboha,dudad Lutherans,defuisdadiez y o- 
cho leguas de Anguila , y nueue de Ingci- 
íta ?, puebles poderofos y Imheranifsimos. 
Hallo fe tan folo el Emperador, que no te
nia en pie vn Toldado en roda Alemania. Ef- 
tauan llamados los Efpañoles de Hungría, 
Ñapóles;? Mrhmpero no fe aulan aun moúi 
do de fus e flan cías.El Rey de Romanos tae- 
daua mas de lo que fe pefo,y el Papa no auia 
comer.cada ce hazer gente. De fuerte, que
parab5peii¿roíbg.uerr3;elCeíar (que eítaua

metido en medio de fas enemigos)foíamety. 
te tenia fu determinación, y fu animo inuin- 
cihle.y vn poco defaucr de qualoquai Ca
rbólico que auia en Alemania. Pufierofeea 
arma primero q nstíie los de Anguila ¡pero 
cen relpectojrin declara ríe con tra el Empe
rador,a titulo de que el Papa hazia gente pa 
ra deílruyrios,y q querían eíleruarlela en
trada en Alemania. Hlzieion fu Capitan a 
Xertel. Toma ron a Fiefcn villafuerte,y pue 
ila en el pafo de Italia, y luego ganaron la 
Ciuf». Q ajfoX erreihazerlo mifmodelnf ^ erte¡Ca 
priK k,v eltoiuofelo el Coronel Caftelalto, Augnai 
que fe metió dentro.Si como Xertel falio la 
vi a de la Cío fa. fe fuera derecho a Ratisbona, 
era iropofsibie que fu Mageftad pudiera que 
dar en Alemania,porque aun no tenia gente 
con quepoder efperar. El Duque de Saxo- 
nb,y eìLantzgraue(que ya vieron ccmen- 
padala guería)efcriuiercn a fu Mageftad jú- 
tos v.na C3rta;diziendo,que auian entendida 
cus hazla gente para caíligar ciertos defer- 
uidoresfuyos ,qies hlziefle merced de aui- 
faries quienes eran,para tenerlos por enemí 
gos.T que flicorno algunos querían dezrr)la 
guerra f; hazla contra ellos nrifnros, quefu 
Mageftad tuuieíTe por bien de oy ríes fus def 
culpas. La refpueíta defta carta fue la mayor 
grandeza q u e e n la co y un t ura fe pudie raha- 
zer.-porqtie con eftar fu Mageílad en medio 
de tantos enemigos, y tan defarrnado,no res
pondió a ellos palabra ninguna, a fin de q de. 
folo el hlencio e i; te n d ie{fen, que cótra ello$ 
fe ha2Ía la guerra. Fue cofa de grandifsimo 
animo,que fe c L 0 e fu Mageíl ad declarar tan 
preílo , Altándole todas las cofas que auia 
menefter, y teniéndolas fus, enemigos tan* 
de fobi a. Porque ya la Liga tenia en pie toda 
Lgente qcedefpuestuuo. Con eíla vltima 
releíucion fepulieronen campo el Duque,, 
y el Laqtzgraue, y fe vinieron a juntar en 
Xcnaber-t con Xertel,fevs leguas de Augur! 
fia, y;catorce de Ratisbona. Minierò preñet; 
vn podercíifsimo Campo de mas de treyn- ^ ^
ta mil infantes,y diez milcauallos, y c ienpieí iJ'tjgi. 
cas de artillería, en tiepo que el Emperador- 
no tenia gen te carinada, ni la que le auia de 
venir pedia paitar a juntarfe con el,fino eoo 
grandi E i ma dificultad y pcligre.X fi enton-« 
ces el Duque fe fueradeXonabert a RatÍD 
bona.tersia hecho fu negocio. Y & fi i cuenta 
efieporel fegüdo yerro ¿e muchos que hR
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■■ P auloIII.Pontsfl.CCXXYin,
dieron eílos hereges en la guerra, ftenáoea 
eílatodcsexercitadiís irnos, porq ioscegaua 
DÍGS5para q no acertaren en cofiqpues erra
r e  en lomasimpcnantedelá faiuaciondé 
fus animas.Fueron luego deTonabert fobré 
Rain,villa cercana deilcs, y tomándola,fue
ron a poneríeen Neuburg villa Luth.erana 
de la Liga,puefta tres leguas delngoiftadí.EI 
Emperador ( q ya tenia ccnírgo algún tanto 
de fu Carnpo)sntetodas cofaspiecádo eí ne
gocio cola mageírade 2 fu períana conenia, 
cío fu van do I m penal contra los rebelde s:q 
que es lo mi fin o que vna fentencía y conde- 
Tísdon en que los declaro por enemigos y 
tray dores , priuandoios ce todos fus bienes 
y dignidades, y dando libre tacultad aqual- 
quier Principe para hazerles guerra,y defpo 
jar ios de fus tierras. Ai Qcq quitóle ]a elec
ción , y  las vülasqueandanconeu3 ,y  hizo 
grada deílo al Duque Mauricio,«!) auqueLu- 
therano andana en feruicio de fu MageíRd. 
Y para caftigarle mas de veras,encargcíeal 
Rev de Romanos q fejuntaííe cÓ Mauricio, 
y que los dos hizieífen la guerra en eí Hilado 
de Saxonía, y le deípojaíTende todo punto* 
Aman de entrar per Í2 parte de Bohemia, 
porque el Duquetenia en aquel Reyno ta
tos amigos,que por poco fe quería ya rehe
lar todos contra fu Rey. Hecho efto falso fu 
Mageíbd deRatisbona ,y porqlos enemi
gos no le tonsaíTeneí pafo por dondeieauiá 
de llegar las gentes q veniande Italia .pufo 
fu Capo en Lantzuet, con determinación de 
pelear con el enemigo en la primera ocafio, 
ímeípeEar mas,porque defta manera fe mo* 
fíraua retener la poíTefsion de Alemania: 
quemo era otra ia requeña defta guerra.Por 
queei Duque, y ei. Láztgraue aman prome
tido a las:ciudades ,de no parar hafra echar a 
fu Mageftadde Alemania ,y el Emperador 
dezia,q víuo o muerto a triad quedaren ella. 
Q ^ n d o  Los Lutberanos Tupieron la atter- 
irunación del Ce Car (aun q y2 fe a u i a n m o o i- 
¿o la vía de Ratísbcnaj reparará luego,y en 
tretucnsroníe entre Ingoiftsdvy Minikem, 
ilr* o/arfe acercara fu Mageífad mas q.íeys 

Den ti e silbo fa rá  eít o s t y ra r. o s rehel- 
¿es embiar aiEmperadoj vna carta eco vn 
page,puefta en h  punta de vita vara ,̂ q con-- 
forme a. fu ceft cm bre e s como d e fs fi o.y nc- 
tiScacicn de qué ie querían hszer guerra.En 
íefpuefia-.defta eari^áioíek si pago ei vedo

Imperial 5 contra elloseftmapronuebdói 
que no fue pequeña grandeza. Antes que fu 
Magefbad pgrii-eRede Látz ueqllego el Cr»r- 
dena[ Farnefto eoli hafta diez mil infantes 
Italiano s del Pa pa?ge nt e m u y luz ¡da, y con 
ellos feyscietos cautiles ligeros, y otros do
lem os del Duque de Fjorer.cia.y- cietocel 
ce Ferrara .Llegar on luego-lo s Eípañeies de 
Lombardia: y tras ellos losde Ñapóles :y. lue 
go ios Alemanes delfamburg. Deiuene 
que ya vino'a tener fu Magefhd vn bueq 
exerato , en que aula ve.yme mil Alemanes- 
altos de paga Rocho mil Eipaúoles y y diez 
niil Italianos. Dosnui cacarles armados, y 
mil(yalgunos mas)ligeros. Lcs'fudefccs 
eftauanptrtidesenqcatro Coronelías,y en 
otros dos regimientos, ie vno era de Aliprá 
do Aiidruchojy del Marques de Marinan - v: 
el otro de Iorge de Recfprcch y de Xáburg.
Ceñios de Hungría vinodonAluarodeSa Dnn Ai* 
de,vno de los mejores Capitanes denueftro yarotíe 
tiem pa.Porque yo- oí dezir al DcftorBufto ''aQdie- 
Corcriiiladefu.LvUgeftad., que don Aiuaro 
2UÍ3 quitado de entre la gente de guerra dos 
vicios con que fe defdorauan eft rssámente, i
el vno, el jurar 2 menudo,y el otro el rene
gar . que folia fer entre Soldados gentilesa.
Y agón ei Sfp a ño i que bis sfe m a pe s ten ido 
por infame, y hombre de poco. Que cierto 
fe le deue muchoa.do-mÁlu3rcr-pG:r.eito, y 
porqueen todo iodemasfiemprefusSolda- 
dos han moftrado ventaja conocida a mu-* 
ches de otras- naciones y aun de 1 afu y a .E l 
Marques Alberto: de Brande o bu-rg también 
rraxo dos mir c;malíos, éi Mar o oes I-uar. fu- 
hermano fe y f ¡entes,y eliftaeíftedG Pruíia. 
rr.ihy otros ttsxeronmss y menos como ca
di vno podia.- Cfpsndo fu Msge.ftad fe vio 
con ex e r c ir o t anb 2 ilanr 2 vd¿o ¿a.bueuaparA 
Raiis ho na, con. inte nei oc de tomar ccniigp 
el artillería que allí denò comprada-y boiu.p 
fe luego para li'go.ftud. Aifecto fu Rampo, 
en vna montañeta-dGS .leguas de aquella vi
lla , porque los enemigos eftacan dei otro 
cabo'deiis íeys-íjHÍLs.Y para tornarci pue
blo a fus efpsldas qu-ifo paftar a::iè ci Campo 
porno perder, aquella v-i-Uaqfte importaua 
mucho con tema ria ,par a queja gente, que. 
tra ia el Conde-de R áren fe pudieñe juntar 
con la fava,, Ai pafsr del Qampo^ fe usuò 
vna eftáfs muya,ralquqpor poco, fe peleará 
de propoftip. A! fin íe gano ei aloja irdento
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y honra con el. Y íi aquel díalos enemigos 
tuuieran animo para dar la batalla como tu- 
uier on elaparejo jpor vé ntura p ufieranel ne 
goeioen harta duda. Porque la ventaja que 
nos tenian era muy conocida. Tre$ dias def- 
pues deito mouieronlos Lutheranps fu Ca 
pola vía de Ingolftadtty vinieron a poner fe 
a tres millas delnueftro.Defpues fé alojará 
tan cerca que Tolo auia de por medio vn río 
harto pequeño.Dauafeles a los Lutberanos 
perpetuo déFaíTofsiego con efcaramu^as y 
encamlfadas jcon que fé les haz i a ordinario 
daño* Sacaron vn dia todas fus gentes y ar
tillería,y llegaron en orden de pelear a feys 
cientos pafos dei aloja miento Imperial. De 
dondele dieron vna de las terribles baterías 
que fe vieron jamas porque pallaron de no
vecientas pelotas de hierro colado de a cien 
toy  dezientas libras lasque fe tiraron,que 
fue milagro como con ellas no fe hizo en los 
nueftros vn daño ineftimabié. Tuuo fe en
tendido que tras la batería fe figuiera algún 
aíTaltoa las tíincheas,pero ellos acordaron 
Otra cofajporqué hallaro a los nueftros mas 
fuertes de lo qué auian penfado.Fue cofa te 

* nxda por milagro que en ocho,horas enteras 
de batería con piezas terribles,no fue cali 
nada eldaño que hizieron. Vieronfe pallar 
muchas pelotas por tan cercada fu Mage- 
fiad,aue fe temió harto de fu vida,y vna en 
txe otras dio delante del de tai manera que (i 
faltara ( como Cuelen hazer)le hazia mil pe- 
dácós: y plugo a Dios que fe fe metió en la 
tierra como fi diera en vna pared de barro, 
Eftuuieronfe ánfi algunos días gallando el 
tiempo enefcaramufas hafta quetornaron 
Otra fegunda vez a batir el alojamiento con 
fío nías íifuto q la primera. Vna pelota dio 
en la.tienda dé fu Mageftad y la palló de cla
ro en claró fin hazer otro daño ninguno. Di o 
feles en efta retirada vna muy buena carga y 
a la noche vna encarnifada con lo qual,y con 
que no los dexauaii vn momento repofar 
lástrala los nüeflros defueladifsimos.Y por 
que la intención del Cefar era defalcarlos 
de allí,matando los pocos a pocos, cada dia 
fe yuael alojamiento adelantado házialos 
efiemigos y ganándoles tierra hsftácuer.o 
-quedo en medio mas diftáncia que lo q pue
de tirar vn moíquete- Salieron a darnos otra 
tercera vez batería con la mifma faria y po
co fruto que las dos paiTs'das.A lo virimo no

pudiendo fufrir las cargas y armas que de dia:. 
y de noche fe les dauan,huuieron de leuan- 
tar fu Campo y pafíaife a Neuburg.Lapra- 
tica y eftylo 3  fu Mageftad en toda eftague 
rra nofue otra mas,de feguir íiemprelas pifa 
das de fus enemigos, y defalo jarlos de co 
quiera que fe alojauan yendo ílempre pelan 
do dellos de tal manera,que apenas les daua 
vna horaderepofo.Y afsi fe aleluyóla gue 
rra mucho a güilo de fuMageftad,fm venir 
a batalla,fino folo con de falo jar al enemigo 
quatro vez es. Efta que acabo de dczír fue ia 
primer a,y la fegunda fue en T  o n abe r apor
que hañaallino pararon. Aliento fu Mage
ftad el Campo en Marquefen, y paffofe def- 
pues a Norjing, por ganarles el pafo de fus 
vituallas. Ganóles aTonabert y todas las 
villas del Danubio baila Vlma. Latercera 
vez los de falo jó de Noriing, y la vltima 3 fo 
bre Guinghé.Eotócesfecomencó aconcer 
de fu parte la vitcria,y losLutheranos fetra 
tauan ya como vencidos , y pocos a pocos 
yumdefpsreciendo. Importó mucho para 
la reputación y feguridad del Cefar vencer 
afsi fin fangre, quedando entero fu Campo: 
porque de otra manera corrían grandifsimo 
peligro fus cofas por las muchas fuercas que 
a fus enemigos les quedauan. Yfi (como es 
ordinario)venciera perdiendo la mitad,o la 
tercia pane de fus gentes, por mucho que 
fuera el daño de fus enemigos, le pudieran 
ellos mejor remediar que no fu Mageftad. 
Comentare luego-a venir fe rindiendo ciuda 
des y villas de la Liga jfinfaearotiopartido 
mas del que la clemencia dei Cefar les; qui- 
fieíle dar. Con todas vfaua harto mas de la q 
merecían ellas-,y aun por ventura fuera mas: 
acertada tratarlas con mas afperezarpues fu 
rebelión contra Dios , y contra fu Rey me
recía aquel lo y mucho mas.La primera tie
rra qoe fe pufo en las manos del Cefar íue 
Bofinghéh y luego Noriing,adóndé elÉíiri 
perador pufo gente de guarnició n y dexo cd 
ella ai Cardenal deAugufta, En el Condado 
de Otirtghen pufo por Geuernádor a vno de 
los Condes,que fupo íefGathe-lico. - Rindió 
fe iuego(de temor mas quépor otro biié ref 
peto)Ting(puel villa dela.Liga,aunque Im 
perial. Y porque el Campo de losenemigoi 
ann no eftana des hecbo,ylIeuaua la vía de 
Franconia,diofe prieíTa fu Mageftad 2 cami
nar , cor. intención de tomarles iadelihrera.

Llegó
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Liegos Rottembufg y diofeleluegó; Qui- 
fieran toaos los Capitanes;que repartiera«! 
Emperador fus gentes per eftanci a separa ef 
perar que el inuierno fe paífafTe ¿ porque las 
ni cues y fríos de aquella tierra fon intolera
bles: y era ya entrado el mes de Deziembre. 
Pero no quifo uno éftoruar a fus enemigos 
la entrada de Franconia,porque de otra ma
cera no quedauan de todo punto vencidos. 
Y pora temieron fer desbaratados,íi feguian 
la yí?aeFrsnoGnia,atraueíTaronvnas mon
tañas afperifsitnas. El Lantzgrsuefuefeafa 
cafa con dozientoscauailos. Al paftarper 
Franckfort, preguntáronle los de la ciudad: 
Qjje harianjíiei Emperador venia fobree- 
11 os? Y refpondioies con vn refrán, diziéde: 
Cada rapofa guarde fu cela. El Duque de Sa 
xonia tomó la mas gente que pudo recoger 
y tiró para fu úerra.Con lo qual ei Capo Lü 
therandpor entonces fe des hizo, y fuMa- 
géftsd por defeargarfe de gente, mando a 
Monheur de Burén, que fe boluieife a Flan- 
des,y quede camino proeuraíte ganara Frá- 
ckfort. Antes qfu Mageftad partieíTede Rot 
temburg, vinieron a rendúdele todas las vi
llas y pueblos de la Liga,las que ay de allí al 
Rnin, y algunas de Saeuia y Saxonia. Par-- 
tiofe con e fo  el Cefar para Hala de Sueuiay 
que también fe le rindió. Detuuo fie ailialgu
nos dias porfías i n di fpo liciones deis gota y 
vino a penerfe en fus manos h u ral i mente y 
con muchas lagrimas el Conde Palatino. 
Halló en fu Mageftadlacletnccia ordinaria: 
y  con efta confianca vinieron luego los Bur 
gomaeftres de Vitna, y ni mas ni menos fe 
lesáio buen acogimiento,reíeruandofu Ma 
geftad en fleque  aquella ciudad ama de ha- 
zer en fatisfacion de las culpas pa liadas. Mu
rieron en efta guerra de la parte de fu Mage- 
geílad algunas gentes «nías efcaramucas y 
rencuentros, pero de ninguna naciófakó co 
fa q fe ecftsífie de veq ilno Geios Italianos, 
qcomo gente regalada,y no hecha a tan in
tolerables fríos como los de Alemania,mu
rieron csu todos,y los que efeaparon fe bol- 
uieron a fus cafas .De Hala falíó fu Mageftad 
con fus Eípañoies, y con el regimiento de 
Madrucholaviade Alprun,villa Imperial y 
de iaLiga. Luego fe le vino a rendir el Duq 
de Vvienetnberg, que aula eftaaoduro de 
hazerio,y coa el todos ios pueblos os tu tíe- 
rra.Dio el Duque de feruiao ¿oz lentos-mil

ducados,y tres tuercas principales de fu Efta 
do, y ooligoft de uszer lo que i u iviageftad 
le mandaiití.Frsh^kiort ríndiofe a Moníleur 
de Bur en, y los Burgo maeftr es acudieron a, 
peair a m Mageitad mifericórdia-Haliaro-nr 
leen Aiprunq/ di o fieles ía re [puerta que; a ios 
demas, y ío ¡mimo fe hizo con otras fíete 
ciudades que allí vinieren a ponerfe-'énias 
manos clei Gefav.Con lo qual quedó rendida 
toda Sueuia.faiuo Anguila. Partió luego fu 
Mageftad paraVlma,y ios de la ciudad(auá 
do Cupieron que venia)-faiieron con mucha 
humildad a recebirie.vna o dos jornadas an
tes queiiegaffe. Hizieroniefuemfcaxsdaen 
el camino pueftos de Rodillas, y hablando 
en Etpañoi por mas humildad. Diofeles tan 
buena y grado fa refpuefta , que bolín eren 
losmasconteniosdelmundo. De siíiade
lante fienapxe llamaron a fu Mageftad, Va 
fer fater, que quiere dezir: Nueftro padre. 
Cierto fue cofa incrsybie de ver él amor q 
íiempre ios Alemanes tuuieronsiEmpera- 
dor;qíie aun baña fus enemigos no 
querer mal. Y afsi dizen que cierta 
eftuuo en defgracia de fu Magefiad algunos "G
dias, y le hizo no fe que cefemicios, y fue 
tantoelarrepentimiento que defto tuno , q 
de puro confuí o y corrido , de ver,que tan 
cruelmentehuaieSe aborrecido a quien tan 
digno era de fer amado, fe dio a ft mi furo de 
puñaladas y femató.iNofaitauayamas eeq 
fe rind i eífen A ug u fta, y Argén ti na.Em fiá
ronlos de Auguita fus Embaxadores ,fupli- 
cando al Ge fiarlos recibí effe en fu feruicio, 
con ciertas condicÍGnes,y entre eliaseravna 
que per do ñafie aXertel, qaele tenían con
figo con hafta-dos-.mil hombres. Efta condi
ción no quife fu Mageftad conceder,nide- 
xara los hijosla hazieda de fu padre. Ypcr ^  
elfo Xenel (■ mcftrandofe agradecido a fu 
ciudadano quifo eftoruarlcs la gracia dei Ce
far , y tomando fu cafa y gente dio coníigo 
en tierra de Suidos. Con fu partida recibió 
el Emperador en fuieruici o la ci ü dad. Con 
-lo qual fe pufo ci defteado fin a efta guerra 
delañodemily quimeras y quareta y fieys, 
y en ella fe vio por clarifsimc-s exempíos ei 
esfuerzo,prudencia , y magnanimidad dei 
Cafar,y fu grao demencia y manfedümbre'; 
que a j.uyziode todos es lanías dificulto Pa 
Vitoria dequsntaslos hombres pueden aleu
dar. Ninguna otra cofa mando a-ios cedidos,
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mas de quedsshiziefíenla Liga,o Ligas ,aué 
en fu perjuyzio tuuiefíén hechas , y que fe 
decía rallen por enemigos del Duque de Sa- 
xonia, y delLmtzgraue, y caíligaífén á los 
que contra fu Mageífead huuicffen tomado 
las armas. Ellos prometieron dé recébir eri 
fus pueblos lagente de guerra q fe les echa f- 
fe. Duróla guerra los vltimos feys mefes 
deíle año. En acabandolá , el Emp erado r fe 
metió en Vkna, con propositó de purgsrfe 
dé la gota, otomar eiaguádel palo. Hizo 
muy poco al cafo eíia vitoria, para fanar ios 
negocios de ia Religión. porque todas eRas 
ciudades fe quedaron tan Lurheranasccmo 
shtes, y no poí elfo embisron letrados j ni 
Embajadores al Concilio deTrento , que 
anda ua entonces en lo masvmo,niaun qui- 
ñeron páíTar por lo q en el fe yüadetermi- 

Guerracó nandd. Quedaron anfimumo tan poco ef- 
tfa e¡ Da- carmencadcsel Duqxiede Saxor.Ía,y Lantz- 
quede Sa gj2U¿} qeíte dende fd cafa, y el Duque ce la 
Laatzc-ra g^nte que le quedó, nodexsüan de trata:fe 
ue. como enemigos del Cefar. Auia ya eIDuq 

cobrado cali todo lo que el Rey de Roma
nos, y Mauricio le auia quitado 3  fus tierras: 
y tenia en Bohemia tantos amigos que por 
poco ferebeiauan ya contra el Rey al de fot 
bierto.Eranegocioeftepeligroíifsimo, afss 
para la quietud de Alemania como para lo de 
la Religión , yparárernediarle5noauia otro 
medio,lino que fu Mageftad tomaíTe la ma
no tan de propoíito contra el Duque,como 
lo auia hecho contra toda iaLigahaíla def- 
hazerk. Y. porque todo el toque delnegocio 
efta.ua en L díligécta, y en no clexar crecer ta 
to; al enemigo, quedefpues vinieffeaferm- 
uincibleTun efperar á cono alee er de todo pu 
to de fus indifpoficiones ) falió fu Mageftad 
de Vima.Fuefe a Guinghen,y de allí a Ñor- 
ling, y cargoledefteexerciciotan deveras 
la gota,que fe temió de fu faliid. Pero plugo 
a Dios que con la buena diligencia cóualecio 
preño, y fabiendo que el Duque tenia prefo 
al Marques Alberto de Brandemfcurg (que 
yua en fauor de Mauricio }'determinó de fa- 
1 ir luego en fu bu fea, Antés aue mouieffe fu 
Corte de Norling,fe le vino a rendir Argen
tina (que tola falta ua de hazerlo entre todas 
las de la Liga ) y fus Embaxadores juraron 
-a fu Mageírad po í fu Emper sdor.cofa qué ja 
roas han querido hazef a ninguno de fus an- 

.receífores de muchos años a eíh parte. T o-

mó ei Cefar ccníigo los dos regimiétos del 
Marques de Marinan, y fallo la viadeNuré- 
berg. Y porque ya era muerto decaléturas 
Áliprando Madruchoj triado a vnCauallero 
de Sueuiaque fe deziaHans Vvaiter,qjun
ta fíe otro fegimierjto.Conloqualjy conjos 
Efpanoles de Lómbardia,y Ñapóles, y con 
mily fey Lientos cauálios ligeros,embió de
lante al Duque de Alba,y eialojó fu Campo 
entorno de Vvitemberga.Liegó de ay a po
co fu Mageftad a la ciudad,y fue recebido co 
mucha ñefla.Efperó allí elexercito algunos 
dias, haíra que Regañen de Bohemia el Rey 
de Romanos,y Mauricio. Tardaron mas dé
lo que fe penfo, porque cienos enemigos 
fuy os cortaron vnos montes por donde auia 
de paitar,de tal manera que por poco n&pu- 
dieran falirdel Reyno. Vinieron fe a juntar 
eítosdos Campos,ei de fu Mageílad,y el del 
Rey fu hermano en Eguer .ciudad Catholi- 
ca, que no.es poca marauills ferio,por eftar 
cerca de Vvitemberga donde Luthero tan
tas años prédicó?y porqueentoda aquella 
tierra no ay por marauilla hombre Catho- 
lico,quantG mas eiudad.Traxo el Rey ocho 
cientos es uallos, ei D uque Mauricio mas de 
mil, y el Marques luán de Brarídémburg 
quatroziemos.Vinieronluego hafta noue- 
cientoscsuaüos ligeros Húngaros,que ( fe- 
gun dizé los que fabéade guerra)fonde los. 
mejores dequaníosfabemos, y tienen vná 
cofa ,que fon amxcifsitnos de Efpaá'oíes: y 
hielen ellos tíez ir, qu e fon nueflios parieres* 
y quetodos venimos délos Godos deScy- 
thia ,v creo que no mienten'. Alómenos en 
la guerra ningún nombre apellidan iosHu- 
garos dé mejor gana qué Efpaña. Eftuuofe 
fu Mageftad en Eguer toda la femana San
ta,y iá pafcuade Refufreccxon, y luego falió 
en' demanda del ene migo, que andaua en tie
rra de V vitemberga, cobrando algunos luga 
res fuyos, Ápreílurofe fu Mageftad, por to
marle en campaña antes que fe encerraífe en 
Gctta,que dezíar. que quería hazerlo. Sabi- 
do que eftaua alojado cerca dé Maifcn(lugar ^aaa f0b « 
pueftoeniariheradelrioÁlbis) partió lúe- elAicis* 
go para alla:y de camino cobró algunospue- 
blos, f  a cada pafo topaba géte del Duque, y 
la yua deshaziendo. Para pelear con el ene
migo era meñeíter ( en todocafo )pa{far el 
Albis: y auia derribado el ya todas ks puen
tes que allí folian efíar, Y porque eí pafíar
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rio no fe podía hazerfino con trabajo y pe
ligro, mando el Emperador que reporte el 
Campo dos días, quesuia ya diez quecami- 
pauan fin parar. Sabido que fe sulan leaanta- 
do los enemigos de Mai fen, y que m s re ña
uan ia vía de Vvitemberga , pufofetoda la 
diligencia pofsibie por hallar vado ei rio abá- 
xo.paratomarloslacara.Y plugo aDios que 
fe halló vno razonable. Gouernofe fu Ma- 
geítad efte día por fu folo con fe) o , fin pare
cer de nadie : y con tama prudencia y auifo, 
que dio iriueilra conocídifsíma de fer el me
jor Capitán de fu tiempo. Qqando elrio fé 
¿ornencódepaffar,teniael Duque fj aloja
miento enMilang ,con feys mil infantes,y 
tres mil cauafios,quejas demas gentes tenia 
las fu Capitá Tumez Hieroe,y auiale ya fu 
Mage fiad desbaratado en elcacnino.Pufofe 
ei Emperadora las ocho horas de lamaáa- 
r.a deíte cabo deirio enfrente de Milang, 
por donde fe ama de paíTar. La manera co
mo fe paño .y las hazañas que algunos Efpa- 
ñoíes aiii hizíeron, y como entrando a nado 
coniaseípadasenla boca ganaron vnasbar- 
cas de que fe hizo puente, no quiero parar
me a contarlo, porque lo haze don Luys de 
Amia cumplidamente. Baila faber, que con 
eftar el Duque muy bien alojado, y muy 
fuerte,y con tenernos entodas las cofas vé
tala notoria, le ganaron el rio por pura fuer-

S, y le hizíeron leuantar el Campo. Hizo 
sgo Temblante de que fe quería meter eh 

Torgao, en cafo que no pudieífe alcanzara 
Vvitemberga. Y a entonces,como parecía q 
huía, palió rodo naefiro Campo con mas 
confianza, y quien mas ay na paífaua, fin ef- 
petar,mas camínaos en el alcance. PaSaron 
primero los canalios.y delante déllos el Ce
lar en vn canario Efpaáoi caftaáo efe uro. 
Yua armado en hlanco,con y n morrión Tu- 
deíco,y vna medialancuela en la mano. A- 
delan carón fe los cauaiíos Húngaros, y ca
denearon de eícaramu^ar colos enemigos, 
y  entretuuieron los que caminarían a gran 
pafo. Dio fe luego de andar fu ■ Mageítad-al 
galope,con gana de hallarfe en la refriega: 
cuc ya labia que sndauaasmbaeltcs. A cafo 
alcóiosojcs yendo a buen trote, yviovn 
Crucifixo có vn arcabuzazo por los pechos: 
o fe leauiadado alguno deaqueUos perros 
Lutheranos .Fue tanta la indignación ci tuuo 
de ver vna cofa tan horrenda,que fe paró vn

poco,y puefio los ojos y las manos en el cie- 
le , dixo: A Señor, que ü vosquereys,po- pa¡3pr&a 
derofo foys para vengar vuefiras in)arias, ChriíHa- 
a yodadme Señor que y olas vengare cy .Di Rifi,,r>“s 
cho eilo profiguio fu camino a mas andar, 
Lacampana era rafa , y ei calor grande, y ei 
poíno tanto que quitada la villa dé los oj osry 
para poder da r orden en lo que fe a uia de ha- 
zeqtuuofu Mageítad necefsidad déapartar 
fe a vn lado del eíquadron.Ei Duque.de-Al
úa , que lieuaua la auanguardia, march 6 tan 
dé gana, que pudo émboluerfe con los ene- 
migos, y necefsitarios a que hizieñen alto, 
aunque contra fu voluntad. Comentaron a 
jugar fu artillería con buen denuedo:pero co 
roo fu Msgeftsd cargó con la batalla donde 
el yua,coii excelienrifsimo concierto,y muy 
a nép o :fuei esforzado a los Ludieran os bol- 
uer lasefpaidas,y huvr.Los Húngaros exe- 
cutaron ammofifsimameteU Vitoria en vn 
fcofque,acode el Duque ponfo poderfe reco
ger aquella noche, parsyrfe a ia mañana a , 
Vvitemberga. ApeiUdaua Efpaña con gran- 
dífsimo regozíjo y animo.Mataron y pren
dieron muchos deios enemigos, y íiguiero 
eiaicance.vnos a tres leguas,y otros a dos,y 
fu Magefiad vna legua entera. Vierades ve
nir a los Efpañoles con cada diez o doze pri- 
fíoneroSjComo fifuera Quejas, Reparó fuMa 
geftad en mediodeibofque,porque la gente 
ferecogieíFe a el, y ietraxefien mucha canti
dad de armas y defpojcs que quedausn fem- 
brados por todo el Campo. Boluio luego el 
Duque de Alúalleno de alegría, en vn caua- 
llo bayo,adar afa Magefiad el para bien, y 
congratulación defia Vitoria tan íeñalada- 
E fiando en efio, llegó vn Soldado , y mu- 
chos,coÍa muyaíégrenueua ,dsqquedaua 
prefo eiDuq luáFrederico.Traxeronle an- Priíió del 
te fu Mageítad dos hobres de armas Efpsno Duque de 
les, del tercí o de Ñapóles, y otros dos cana- " Ĉ ücia‘ 
líos ligeros Efpañoles, con otros dos Italia
nos^ vn H5garo,q todos ellos fe hazla par 
tes principales enfu prifió,atribuyéndola-ca
da vj--o a-fl mifmo. Venia en vn cauailo blan
co Frífon , vellida v nac-ota de malla,y enci
ma vn peto negro cubierto de fágre de vna 
herida que traía en vniado.En llegando ten
tó de apearfe,y echó mano al guante patato 
caria mano a fu Magefiad. No fe le dio lugar 
para lo vno ni para lo otrora ó por aisfauor, 
unoporqao amfo fu Magefiad q tomaíTe 
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trabajo de apearfe.que no era pequeño para 
el,-porfercomo era vno.delos másgruefíbs 
hombres que fe han yifto ¿n el mundo.Tan 
to que por cofa muy ntieua y nunca viña, fe 
traxo per Efpaña v na botaTuya,por mueftra 
déla grende corpulencia, y gruefTa pierna q 
tenia j qué cierto pufo admirado á todos los 
qiavieron. Quitofe elDuqueconmucha 
humildad el chapeo,y dixQ iPoderofifsimo 
Tenor,y graciofo Em pecador,vüeftro prifio 
ñero íoy.Refpódic entonces elCeiar:Ago- 
ra me llama y s Emperador ? diferente nóbre 
es eífedei q vos me foiiades llamar. Dixo 
efto, porq los rebeldes nuncale quería dar el 
titulo de fu Emperador,fino llamarle poref 
c2inio Carlos de G an te,a{Terto Em pecador. 
Dixo mas el Cefar alDuque-.Vueílros peca 
dos,y vueftra foberuia oshan trsydo a lo q 
teneys éntrelas manos. Leuaruóentonces 
los Oínbroscailando,y abaxola cabeca,y con 
vn fofpiró dixoiSupIico a vueftraMageftad, 
fea feruldo de tratarme como a fu p ri lione
ro. Dixo e'ntóces eiEmperadonVosferéyes 
tratado como lo mereeeys,yaü harto mejor 
Con efto fe acabó la platica,y lleude luego 
elDuque de Alba al alojamieto del rio por 
m ay o rfeguriaad. Murieron délos L uíhera- 
nos en efta batalla hafta dos mil hombres,v 
fueron prefos muchos déla infantería, fin 
otros quinientos cauaÜos que muñe ron. Ga 
naronfe quinze piezas de artillería en el alca- 
ce. Eidia figuiente fe ganaron otras feys, y 
mucha munición,con todo el carruaje-atíóde 
fe halló mucha y muy buena ropa,v dineros 
en gran cantidad. Ganare fe mas diez y hete 
vsnderssde Infantería, y nueueeftandantes 
déla cauallerñ.Fue prefo también ei Duque 
Hernefto de Bruynfwick : y Tallo herido 
muy mal en vna mano el hijo mayor de] Du 
que dé Saxonia.De los nueftros murierÓ fo- 
loscinquenta de cauallo, porque h  infantena 
llegó.quando ya efiaua hecho eínegocio. 
Ganoíeefta memorable Vitoria, en veynte 
y quatro dias del mes de"Abril,del año de 
l<47. Com erlo fe la batalla fobre el rio alas 
osze horas del dia, y a cabo fe alas fie te de la 
tsrdé.Efta un  eftraña hreuedad.y ei efttaño 
y felice lace fie de ft a jornada, y ei auer fe co
mentado, y acabado en folo vn dia vna cofa 
tan importante, dio materia al diícteñísimo 
Gefar,para vfer muy conefariarnere de aqu e 
Tas elegantes palabras q  1 tifio Gefar dixo,

quando en el primer acometimiento veció 
a F arnaces Rey dé Ponto , Vine,vi,y vencí. 
Pero tordo nueftro I nuiíf lisiar o Empera- 
doria pofrrera palabra como Chnftiamfsi- 
mo,atribuyendo a nueftro Señor el premio 
defta fu vitoria,y dixo: Vine, vi,y Dios vea- 
cío.Tornofe fu Mageftad aquella mifmano 
che a dormir a fu alojamiento del rÍo,adóde 
fe detuuo folos dos días. Dierófe los prefos 
en guarda alMaftrede Campo AlonfoVi- 
ues,Recibió fu Mageftad en fu gracia a la vi 
Hade Torgao , y partiofe para Vvitéberga. 
LIéuauaintencion de caftigar aquella ciudad 
como a receptáculo de Luthero,y de todos 
los heregesiperodefpues, importunado de 
los ruegos dél Duque de Bruynfwick Ele
ctor, v fó con ella de mifericordia. Aduertie- 
ronfe el dia defta batalla muchas fe nales , y 
pronofticos déla vitoria,y milagros dignos 
de perpetua memoria. Halló fe a la mañana 
vado para yr en el alcance délos enemigos 
y ala urde ni alli,ni en gran trecho arriba, ni 
abaso no fe pudo hallar. AL tiempo q nue- 
ílra infantería Efpañolapaífauaelrio , por 
todo lo q tardó en paliarle, anduuo encima 
deila vna grande Aguila, volteádola con mu 
cha man fea umbre. Antes que el Aguila fe 
per dieñe de vifta, falió vn Lobo del bofque 
que allí eftaua, y metiofetan á ciegas entre 
ia gente,que le mataro a cuchilladas. El Sol, 
por todo aquel dia tuuo vn color fanguino, 
y fegunlo afirmaron muchos, que miraron 
en elio,eft uuo parado vn rato,comoen tiem 
po de lol ue-para que Carlos Q uinto , Ca
pitán de los verdaderos líraelitas, véndeífe 
y acabañe de quebrantar lasfueryas dé lor 
enemigos de la Cruz de Chrifto. La mifma 
color que tuno el Soi erí Saxonia,feleeehó 
dé ver en Francia yy fin Lómbardia,v enNu- 
remberga.Cofas fon eftas muy auingusdas, 
yq  tes afirmaron muchos hombres de cré
dito,y par ello las ofe yo afirmar aquí. Pro- 
cediofe en Vvitemberga por vía de jufticia 
contra el Duque luán Frede rico. Fue con
denado a muerte,y prinación y corififcscíoh 
o fus tierras. Eftuuo fu Mageftad muy défer 
minando de hazer ejecutarla fentencía, pe
ro al fin valieron tanto ios ruegos de Du
que de Bruy nfv vick Eíeftbr,que fe le huuó 
de conceder la vida. Quito fele con todo el
fo la Elección, y las villas qué andan con ella; 
Totnofeie todaia manieron y artillería que

tenia
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teñíaehíodaftí ti^i^éftrsíváHa grandísima

■ cantidad de dineros.Puíófehor tierra élfoí- 
tifsmio Csíriilo de GQt13, quedandoíü ver- 
foea en priíion, ya merced de íbM ágefeé.

' Man dofeie. q reítiíhyeífé' todos los bienes 
: que paredeíje ténef víurpados de las Iglé- 
íias.y perfonas Edeííáfricas.No fe pudo aca 

; Barcón el:,qne fe reportaíTe enlo que tocaua
■ a la Réligi o n, y perder i os reíp s ro s fe h u u o 
•de rhísimular ccrs el por entonces. V fo  ei 
rei Cefar deíra blandura con fas ene:nigos,te 
hiende por c ierto queeon eib fe remediaría, 
macho mejor las cofas de lafech  Lar h era- 
B3,Cj noconrigory áfpereza.Y afsrcomen' 
có a Los phnripios a Razer efetos muy bue- 
nos : porque ios bereges fe refrenaron en 
m ucuáscofáSjy machos pueblos y ciudades 
principales fefemetisron a laobedieaciade 
la Igleba Romana,puedo quedeípuesCetór 
harón a fus debatíaos-, como eiperro a fu vo
mito. Perfonas huno áe autoridad,que qui- 
fleran, que fu Magefíad Jieuara ei negocio 
por otro camino, externando rigurofáfnéte 
la Vitoria, pareciendoies que fe remediaran 
mejorías cofascela Religión. Dedos fae 
Vrioeidoñífsiaio y finta varón Fray Pedro 
de S o to , de U-orden de fanto DomingOjCÓ- 
feilor que ala fazón era del Citar. Biquai 
( con fe r de fu y o religi oüfsi(no)ac6fejb mu
chas vezes al Emperador, que püfpuíieffe 
ene fien egocio fu n at ursl ele m enci y aun 
y o  oídezira perfonas graues, que ai Cefar 
no le huuiera defpues pefado defeguir ede

_ bien,de remediar Ls cofas de Bohemia Vque 
corriá gran pCigró no fe rebelare -acúel  ̂ u 
Keynocor.traíu iiey.Y  plugo a D ios, que ru¿f:a 
i evo o y lo otro fe remedio previo; porque 10 hie ga■«. 
los.Bohem i'Ss embiston 1 ueges íusEmbaxa- 
dores y püfieroaelriSgociO enMsnos de fu 
M age fiad. 'Y  por otra paneel miftno Rey 
pendió á tiempo con las armaste tai marera 
q Praga, v roda s is s... dem a s fuere a $ de a que!
Re y no fe gun eran lio r eme nt e en fu peder.
Ei Lan tzgr2ué Fi; ipo,p ue(ic qu¿ a lo s orí n- 
apios no dexbde hazer todas fus diligencias 
pararencüir la güerra(viencio q no ie fute- 
día como peñfa oa, y qu e Tuínez, Hierne,
7 los demas Capitanes de fu aniigo ei Du_

: que luán aúi-S defpeaido fus gen tes, y puedo 
fus perfonas a cobro) á ata y no luego, v co
mencé- a tratar de ponerte a ios pies delCe- 
far, y pedirle mi ferie or di a. Para ]ó qualle 
vaho m ullo  fu yerno el Duque*Mauricio 
(que ya erbHeftof,aunque Luthe-rano),y 
la intercesión del He ñor deRjsñdernburg.
Tra to fe co n fu .M a ge lis ¿  de " Iss c o adicio
nes déla concordia en Hala de Saxorua , y 
deipues de aueffeVrecsdo delias, vino apo
ner fu perfoná én iasmanos defu M 3 g sitad, 
con Tolo queiequedaííe falúa ia vida,y que 
la libertad no la perdieíle para f  e p r e .P r o « 
metió de f  erar ndeii a a d , y ai o de c optado 
ciento y cincuenta milEiofinepdeqro5y qn« ,f - ,
tregó quatrolas mejores villas de fu Hila- - 
do, y  mas de doziéhtas piceas de artillería. " ;í 
Pufo luego en IiBerrád ai D uque H f rico de

confeso. PeroDiòsfabe lo mejor, y no ay Bruynfwick', que ietem-- prefodes años 
para-Que culpar e i ciementiísimo conféjb sida. Lo que "tenia v farpa do de los bienes

R«ta.
Careat

fncCcfsi-
"¿Üi ODEt)
Q¿iRuÍ5

del Cefar, pues ¿s Sentencia muy celebre 
de todos los Sabios, que h  dei ibera ció en las 
cofas arduasfíí Fae prudente, o no lo fue ) no' 
fe ha de juzgar por ei fuceílo de ios nego
cios, fmo cóformemieftado prefente.lí ilno 
feaciertan,queda íin culpa ei que fe derermi 
na eon difcrecíon,cooíider2uas las circuníf a_ 

_ cías que tiene delante , y  Ls que hmmaná y 
has-oa tnoraimente pudo'alcanzar cene! Gifcurfo 
^  parar, de la prudencia.Dexado a parte,que nueílro 

Señor Dios gma fus colas por aondeiós co 
bres no penfamos, y íi entonces no fe acer
tó iacura, Dios Cabe' ís cauta debo, y 2 eí lo 
¿cuernos remitir.

tíiípoU , R_éftaUale ai Emperador,de cortar js otra 
p:tfo,  ̂ c'abeca ceífa hydra ¿e la hnga Eú-maicaina F í- 

lipo Lantzgraue van Eterlen. i reü.aun¿e t3-

Eclefia(ricosJquedó a difpo'fidón délCefar.
Repartió fu Ma.geftad todaiabrtihería que 
fe ganó é'ñ efta guerra por íss forralezas de 
todos fus Rey nos y Seácrics porq quedafíe 
por todos ellos el rafrro de fus inmortales 
hazañas.Antbs'qpiróche deHala,llegsríóa 
fu Corre'Eiñbáxadbres dé nueflro PontiSce 
Paulo Tercero'fdap.doie el parabién de ten 
Ì ¡o y ottante s' vi t crias. Prefen tqroiia fu Ma- 
geftád vn Breúe Apoílcdico, por el qusl 
Paulo , inotu proprio, y v fa 1 : do de íü po- q  
der abfolúto,le concedió quedé ¿ib a celan- :¡ ani&áo 
tefe llama (Te /Carolo Maxi.cixP Aógutio',
Ceíar Imiícclfsimo,Ceraianicoj'Fcrtjfsimo, J ° ¿ '? 
y  ver da deráhi'ent e Gatholicó. Nombres raíLolic: 
por ciertos méritifsli'ncs ,y qué lé dejan pé
ra f:cm;p'r¿.Partiófe el InuiCtiLimo Córelo '

T  t 4  M áxim o ' ■
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Máximo de Hala para Nuremberga,y de ca 
mino cobró a Lubeck, y a Brema, Rindie- 
roníeleios Duques de Lunembürg,y Pcme 
ránia,interuiniendoenlos conciertos Chrí 
iliernó Rey de Denamarca. Rindiofe luego 
con grande contribución de dinero Him- 
burg,cabe$ade las ciudades marítimas. £1 
Conde Palatino del Rhin, el Duque Mauri
cio E letlor,el Marques de Brandemburg 
Ele¿bor,el DuquedeVviertembergjy todos 
les Tenores de Tu valia quedaron obligados 
con juramento de eftar,en lo tocante a la Re 
ligíon, por lo que en el Concilio de Trento 
fe determinare. Agora qde con el fauorde 
Dios,el Concilio es acabado .pUzeraa nue- 
flro Señor,que baran lo que prometieron, 
los que deílos fon viuos, y í! no fus herede- 
rcs.Detuuófe Tu Mageftad en Nuremberga 
por algunos dias , efperando a que fe junta!- 
fen los Hilados del Impe rio, para celebrar t ó 
ellos la Dieta que eftaua conuocada para 
Vima.Y porque aquella ciudad Te comencó 
átocardepe{Hiencia,huucfe de hazerenAu 
gufla la Dieta, para donde fe partió luego el 
Cefar.Pronunciáronte en aquella Dieta on- 
ze artículos délas cofas que fu Mageftad que 
ria que guardaren los Pi'Gteílsntes,enel en
tretanto que fe acabaua ei Concilio. Y por 
elfo fe llamó aquel Decreto Imperial/: i In
terin!. Del quai fe han aprouechado ios Lu- 
theranosháílaagora.Losonze articules cíif- 
penian lo quedeuian creer y coíefíar,acerca 
de lacondicion yeíladodel hombre antes 
que pecaíTe, y d± fpues que pecó,y enia ma
teria delaredemtion deigenéío humano: 
Déla júíliHcacion del pecador: Délas obras 
deU virtud:pe la confianes qu3 fe deue te
nar delaredemcion de cada vito en fi imf- 
tno : De la remifsion délos pecados: De ía 
autoridad de la Igieíia, y de fus miniírros: 
Délos fíete' Sacramétos: De ia MÍíTa;Deia 
irmocacion de los SantostDe la muerte ;Dei 
PurgacorioiDe la Comunión, y de las cerÍ - 
momas Eclefiaftícas.Aceptsronfe todos ef- 
tos artículos por lesEk¿lores del Imperio: 
perolíiegofe vio,qauíande hazerpoco fru 
toen aquella gente.Porque los pueblos co
mentaron a murmurar , principalinertre las 
ciudádesde C&ila'nciajMagdeburgjy csíl to
da Saxonia, y i odas las demas ciudades Lu- 
theranas.las'aue no aula prometido de eílar 
poreiConcilio. Y aun ios miimos Pnnci-

8T

pes que fe auian puefto en manesde fu Ma» 
gefíadíin condición ninguna, y las ciudades 
d e A r ge nti na, V un a ,N g rii n g, N ure m b er ga, 
B r e no a, Lu n e m b u rg,B r u y-n fv v :c k, H ¡ifen, y 
Hamburg,ciudades deSueuia, y déla Saxe- 
nía Inferior aicfrraron fu mal animo, Y ao 
.folarnente rebufaron todas citas ciudades de 
aceptar los capítulos del lotérico, mas aun 
no querían acudir a fuMageílad con ei feruí 
ció de dinero,q prometieron ai tiempo de ia 
paz.Solo ei Duque Filipode Pomeraniapa 
gó luego ciento y cinque-nta mil Florines 
que prometió, quedando toda via muy mal 
en io de la Religión. Recibía eiCbrifóanifsi 
iro Cefarpena grandifrirrj2,de ver,quan po 
co aprc uechauan tGdos fus trabaj os,y fus fin 
tifsimas diligencias, parafa-nar la dure zade 
aqueiUgemebarbara.Ycierto efiuuo deter 
minado de prousr luego otros remedios 
masafperos : pero las coks de Alemania ef- 
tauan de manera , que por entonces parecía 
itnpofsible poderlas reduzir a mejor orden. 
Porque cor. fer añil lo que tengo dicho, no 
fsUáuan muchos pueblos y per fon as princi
pales, que fetoroauS de fu buena gana a Igre 
mío d - i a Igkfia.Y podía fe tener efperanp? 
que 1c harían aníiotro díalos quequedauá* 
Por lo auai fe contentó por entonces fu Ma
gullad, con amenazar a ios endurecidos con 
ellas palabras (quelas traía en la boca muy 
a menudo.) Dexemos a eíla gente por ago
ra,que tamo mayor fera fu confufiorry ver 
guenca,quandoles hagamos conocerfegu- 
ciavez íuscrrcres.Ypodrafer, que losajor 
res blandos que agora les auemes dado , fe 
conticrtirsn en p2 - os conque les quebrante- 
tiío.s ks cofiiilas.Dando a eméder, que pues 
aquella géte endurecida vfaua mal de lacle-, 
metida q con ella fe vfaua,vendriatiempoq 
fe executsriaen ella rigurofocaíligo por ju- 
fticia. Conduyda -Jtfta manera en Augufia 
la Dieta,mando fu M agefhd a pare] a r la par
tida para Spira , con intención de poner eri 
orden allí ios negocios de fu Camara Impe
rial. A i tiempo que fe huuodepartir,quito 
los oficios y cargos ce lajufticxaa iosLuíhs 
renos que los tenían,y díolos a hombres Ga- 
thohcns , yzclcfos deíferuiciode Dios y 
fuyo. Con io quilla Corte fe partió para Vi
ro a q ya eftaua fana/Quífo ei Cefsr entrar fe 
en Vioia,por eílar cerca de Conflancia,ciu
dad Imperial}* Lutheranifsiina , porq tenía

PalafcMí
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grandi fsima gana de apoderar fe della,y de è- 
cnar a Los de dentro vn freno, para qué no 
pudieíTen'aprouecharfe para ei mai 5 de la 
dimailada libertad quetenian.Mayormente 
que fe rema nueua muy cierta, que tratauan 
ce aiiarfeconlos Suizos, y con nenia meter
los debaxo déla fugecion dei Imperio. S iró 
de Auguíh el Emperador áocho de Agófto 
con fola fu infanteria Efipaíioia v y con vnós 

j pocos de canallas Italianos. Poeodefpues 
V .fi ¡a ce llegado a Vima,quilo Alonfo Viues Mae 
í.e,. Ere de C mipo tentar de hazer vn ferdicio 

feáalado á fu Rey,tomando á Con fia nei a co 
foia fu induítria,antes que nadie tapie (Te- que 
traraua dello. Safio vna noche coa ñafia dos 
mil infantes E (pañoles. y con otros doziétos 
caüaiios,confiado en cierros tratos que tenia 
con algunos vez in os de la ciudad. Paitaron 
Cq efio algunas cofas,que por àbreuiar yo no 
las cuento.B rita faber, que ei negocio fuce- 
dio tan si renes de lo que Alonfo Viues pen- 
taya, que ia ciu lad no fe gmo entonces ,y á 
el le comò la vida,por vna defgracia que le a- 
contecio muy grande. StatA muy mucho el 
Ce far la perdida de fie valí ote y anirncfo 
Capit3n(porqueleauiaà elieruido muy oié 
en todas las guerra spalla das ) y pro pufo no 
alt;ar mano del negocio de Confia neis,hafia 
ganarla porfuerca,opor maña, fiquiera por 
vengarla muerte de fu aficionado feruidor 
ÁlonfoViues.Entre canto comencé a poner 
en orden las cofas de Vim a, que tenían delio 
grandiísima necefsidad. Porque todoslos 
oficios eftauan en poder de Lutheranos,
v era tantali defemboltura,y libertad coque 
fe predicauala fedi ib utherana en aquella ciu 
dad, que fin r-efpetG ¿cía p re leñera 1 -np trial 
sana cada día,y a cada cancón quien o tane ere 
d'icaiÍ3,y o cría. Para remedio ce lo guai el 
Garhoiíco Emperador mandò vn dia pren- 

„ der quantos predicadores Latheranos pudte
ron fier Suidos,y por eipancar a ellos, y a ro
dala ciudad,quilo que iGs Ueualen sfsia to
dos juntos por tas calles publicas a ir cárcel. 
Pero delfines mandò,que fe les melle liber
tad con fulo amenazarlos,que u no ie emen 
¿rúan ferian cap3gados aíperamente^on no 
menor cafiigo que muerte-ce fuego, por U
primera vez que á algún o dello s le l - a u e - 
riguaffe que auian puefto sergua en el l on- 
lifice, ni enfe nado cufica! gema centraci co
mún fe ut ido de U Xmefia Cathofica

n a.Y porque por falta de i u ir id a no quechf'- 
fen fin caíligo, hizo dedos oficios lo rr.efmo 
que en Augafia,dándolos a perffinís Garbo 
1-icas,y de buena inte:>cien.Cnn: 16 quafque
do él negoció de la Religión en razonables 
■termines en aquella ciudad,v por toda aque
lla tierra. Bneíie medio tiempo Pupo fu Ma- 
gefbd,quelos Cantones Lutheranos de tie 
rra de Suyzos,andaüan tratando de fúntaffe 
eonda dudad de Corftanciappretendiendcqq 
por el acometimiento de Alonfo Viues fe al
uja rompido cierta tregua, que tenían ellos 
aíTentada con el Cetar.pQfOiiedeziargqueel 
Emperadorno podia meter ejercito veyme 
leguas cerca de fu tierra . Deltas quexás de Ganofc 
los Suy zos ( que fe ofrecían de dar tauora Conítáci* 
losdeConílancia contra ios Efpañoles l na- PoreI(ta-
’ lí “ 1 t 1 r-cieron en aquella ciudad nueuos humores, q 

fuéroncaufade que fu Mageltad con poco 
trabajo vinieffe a confegulr lo que tanto def 
feaua.Porque Luego fe partió U ciudad en vá - 
dos.Vnos querían arrifear ta> vidas,vlas ha- 
ziendas por la confenncion de fu libertad.
Otros tenianpor -mas fimo confejo,viuir en 
fofisiegOjV poder entender confeguridaden 
fus mercaderías: v no tenianpor inconueníé 
te el fugetarfe al Cefar vitoriofo,v tan msti
fo feñor, bedeles cofia peligro filísima tomar 
co«apetenciacon vn Principe tan po deroío. . 
Trauuanfe todas ellas cofas en Confia neis 
publicamente:y afsi vinoá entenderlas lúe- poder del 
go fu Migefiad.Gonlo qualfe comencé a 
poneren platica vn tratoconalgunosdé los ^or' 
aficionados a U parte Imperial, por medio 
de Mofiur AntonioTcrenoto Granuelía O- 
biípo de Arras,que oy es Carden si. Sucedió 
también el negocio,que fin muirte de nadie 
ni daño de perfoná viuiente ia ciudad fe hu- 
uo en nombre de fu Mi ge fiad. Con lo qnal 
el Emperador Cario Máximo quedo de to
do punto apoderado <ta Aleman¡a,y fus ene 
migós tan flacos,y amedrentados,que"nadie 
fe le ofa uamofirar enemigo alómenos al cíe! 
cuhi e r: o, q ue de fe c r e i o e L Re y Her.rico de 
F r anci a{ q u e y a co m o lo v er coi os lúe go,era 
muerto Francifco fu padre) n o d e fíe a u a ot; a 
c o fa fin o v er algún * o ca fi o n p a r a ¿o fe odor le.
Verdad e s , que procuraua diísimulario to^ 
do lo pofsible:pero con todo eíío fe le veya 
bié en muchas cofias el mal animo que tenia.
Lo qual dio al Cefar ocafion de hazer vna 
íolene E mbaxáda al Re y O doaidodelngla- 

T t < térra
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tetr;;.-y. a, Cas tu co res, ofreciéndoles-: el fauor 
.i;c ceñado contra MqEur- de Xhernies, Giíe 
.leshs7.Í3 gucrraporlü pir- c de Eícocbr Y 
j0or,ñóc:ifo de Francia fe le hiziefíe algún 

iísg-uí m ienrode guerr2. falio fe fu M age ña d 
de Virire,y pafofe a Spira-poreítar mas cer 

.cade! peligro para nemedíarle. Entró el Ga
far en.Sol¡a a los v.ey ntv de S e ti ecobre del 
, rnlírno año de Guarenes y, fíete. Y tíefpues- q 
ñauo oueño allí en. buena orden los nego- 
c ios dé fa C amara ] mperEJp determinó, -paír 
farfe a F 1 a ndes. Y p or y r  m as defe m ba rae a do 
clefpldió U caualieth 1 callana que con el an
dada,y mandó repartir por las fronteras del 
, Rey no de Hungría los dos. tercios de infan
tería EípañoU que le aula quedado. Queda 
do fe con íbia la gente quele pareció bañar pá 
reía guarda de fupeffona,y parala seguridad 
de los dos PrincipesLutheranos que traía co 
figo preíbs.Lo qufL hecho,.y vifio que us co 
fa s de A le na a n la quedaban en buena arde n, y 
con.sfps ranea grande de que les negocios de 
ia Reiigio fe' remediarían, partió fu Magef- 
zad para Flanees, adonde fue receñido con 
grandifsima fíeíh, y regozi jo, por el dcíTeo 
grande que todas aquellas fus tierras tenían 
de gozar con fu Uñor de iasinmonales vito 
rías que acaban i de confegui-r. Mandó luego 
el Gefar ileuar á Fnigo Lantzgrsue a La for
taleza deQadenaerde,con orden, que don 
luán de Gueuara, queleteniaen guarda le 

■ .pañaifeluegoa lade M aliñes .adán de eítiruo 
ñafia que ruepueítOjComo veremos ;en fu li
bertad. Eñe gloríelo fin pufo nueltro Ínuifíif 
hmoCelar Garlo Máximo a h  famofay pe- 
íigrouísima guerra que ruuocontra los re* 
Feides Lutberanos de Alemania, EnUquai 
r» o í ola mente fizo v entapa en todas las cofas 
a te dos los Principes y Capitanes de fu deru 
po, m a > a u n c e x ó ni u y a t r s s ¿ r o dos ios E m - 
peraderes prfíddns,y afín limo lidio Celar, 
que un alabado ha-(Ido de Í1 mifmo en fus 
■Comentariosjy de o tres -feúchos autores aa 
tugaos y modernosjporacerendiez afoscó 
zinucs allanado a los Furceñes. Y (i XulioCe 
far es tan celebrado por eñojchrc es,q,mete 
cemqcho ma y oí triunfo y g loríaquien no 
en diez años di no en menos, de diez me fes, 
pulo el heno a tantas ,y tan poderofas cuidar 
des com-ü cetra el fe au:| confu.irado.Yen fo 
.las tres horas .vio, y país Api femofo rio Af- 
cis.ai quai m Xxaj'¿uO;ni c tr aninguno de les

■ EmparadoresRomanosj amas llegó a palfar.
■ Paítele nuestro Cefsr Máximo: con tan prof 

pero fuceñó^que enelrmfmo día fe pufo def
- taparte del viioñoío, y Lleno de dcfpojos.
. No quiero pararme yo agora {.pues fe que
no ten goce Abe rio hacer) a ponderan, y en- 

, carecer las granonsimas hazañas que;enfola
- eíla guerra hizo el Emperador, venciendo 
c or, e ftraña co n ñ anc i a t o d a $; l as dificultades, 
y prouevendo con gran dos i iría prudencia 
militar á todos los ínconuenientes5y enten
diendo con íinguUriísiroQ ingenio, y deñre- 
za todos ios deíignios de fus enemiges•.por
que cone zco que no es labor eíH de mis ma 
nos,ni tengo yo elocuencia para dez¿rlo,(q 
apenas fabnan alabar muchos Homeros, ó 
VirguiívSjfs fe puñeíiena quererlohazer.Baf 
,ta dezlreniuma,-qfue vna debs cofas mas 
arduas, que de ningún Principe delmundo 
leemos que aya hecho. Porque de mas de <| 
■U guerra tue peli gro üfs i ota, cuanto lo pudo 
fer otra quaiqderaYi aiguns por ventura iue
mas larga',y trabajóla,-- Lómenos lacauíá
no podemos negar ftnoque fue grandifsima« 
mente mas juña, que otra: ninguna, pues fe ht 
¿o folo por enfaldar la Fe de Chriffo nuef- 
tro Señor,y porreduzir alrebaño de! Señor 
aquella oueja perdida de la íiohilifsima na
ción Alemana, que tan fuera ar.daua de cami 
no,y defuiada déla vnicrn.y gremio de ia fan 
ta I-giefia Rom ana-fu Madre. Y fi es ardí,que 
eífa nn fama diligencia-deí GhiifHanils'imo 
Cefar no bañó para remediar de todo pun
to los m uchos errores en que Alemania , y  
las otras Prouincías Setenriioosles eñauan, 
la culpa no fue íuya.íiao de los que no qni
ñero n apro aecharle de (lacera. Y fiduran 
heñacyios heieges eafu porfía,claro es, 
que eñ u-itleran mucho mas'eitragados^ñ en
tonces no fe quebrantafá tan de veras fo fu
ria y orgullo.Plazeraa nueñrc S eñor que ya 
o y que vemos acabado el Concilio de T rea 
to,y muertos los ca-udifios principales dé ña 
rebelión,fe bolueran- preño ai-gremio de la 
-ígieíia -los Alemanes que andan fuera c’eh. 
Y cíerto(fegun yoheen-tendidoGeperfohas. 
granes que han zrajado con aquella gente)^- 
Uoseñan yacaníadosde andar en fusdefaú 
nos, y vars conociendo,quan engañados los 
han aahido fus falfos Profe tas. Y no deífean 
otra cofa fino hallar algún medio razonable- 
para tornar a fu antigua Religión. Rogem os

a Dios
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á Dios que los alumbre, y prefto, para que 
falgan de tan difioima, y  mala vida como 
traen,y nofean ya mas ocafiondeefcandalo 
álos flacos,porquetodos vengamos vnani- 
rnes,yconformes a fentir vna mifma cofa, 
y a confefiar lo que la fama Iglefia Cathcli- 
cacree,y confiefTa.En efta guerra como cali 
en todas las de importancia en que nueftro 
inuicRífsimo Emperador Carlos Quinto fe 
halló,fxempre hizoelofidodeCapitán G e
neral de fu exercito el muy excelente, y va 
leroiifsimo CauaUero,hóiay luílre de ñuef 
tra Efpañadon Hernando Aluarez de Tole
do Duque de Alba, Mayordomo Mayor de 
fu Mageítad. De cuyoesfuereo,magnanimi 
dad,y prudencia,y fidelidad, fe tuuo fíempre 
eíCeíarpormuybien feruido en tedas fus 
jornadas de guerra,y en muy pradentesep- 
fejos que del tauo en las cofas de paz , y aníi 
le tiene oy el Rey don Felipe fu hljo.Por lo 
qual,y por muchos beneficios, que dello ha 
refultadoaeílos Reynos,quedanellos,yque 
damos los auedellosfómos naturales en grf 
de obligación ai Duque, ya todos los defeé- 
dientesfuvos, y de la lUuftrífsima cafa de 
Toledo . Y por pagaría yo en algo, como 
vno délos obligados,no quife paffar aquí fin 
Jhazer efta breue memoria de fus efclsreci- 
das hazañas.

D e  algunas cofas notables , que aconteciere  
en la  C b rifiin n d a d  en los años de m il y 
quinientos y qaarénia  y cinco, y de m il y 
quinientos y quarenta y feys, entretanto 
qu e fe  hz& ia tí C oncilio en ta c iu d ad  de 
T rento-yfetratattñ  la  gu erra  contra los
LUíherÁnos en ŷ /íícmania. §. XXV.

FVeron tantas las cofas importantes, y díg 
nasde memoria quefucedieron enei niu 

do en los años adonde agora llegamos , que 
filas quifieífe yo eferiuir aquí por menudo, 
feriamenefter gallar mas tiempo del que té
ge,y paitar de los limites de la breuedad que
yo fiempre he procurad o. Y como quiera ,q 
facedleñdo muchas cofas en-vn rnifmo ris
po,y en díuerfos lugares, es impoísibie po
derlas contar juntas €1 que las eicrure, porta 
tom e fue forcaáqdexar para en efteiú<¡* a
go ñas cofas notables que acontecieron en el 
mifmo tiempo cue íe comeupc eqc^oncmo 
de 1  rentoy/vn poco antes que fuMagauu

comencaífela guerra que acabara os de eícn- 
uir.Porque para dezirlas antes mema faltado 
comodidad.Digo eflo, porque nadie me cui
pe, fi po fe guarda en efro la orden que con- 
ulene,pues no fe ha podido mas hazer. De- 
xado 2 parte que en ello no va mucho, pues - 
la hiflona va partida en miembros,que cada 
vno podra leer elle gantes que el paitado, fi 
quiere fauer las CQÍas,como,y quaudo palla
ron.

Pqcosdias anteSjódefpues que los dospo 
derofos enemigos,nuefir o Emperador Car
los Maxim o,y el Rey Francifco de Francia, 
capiruiaron la paz que vimos arriba (que fue 
en elmes de Setiembre del año de mil y qui 
niemos y quarenta y qu ¡tro) los Portuguef- 
fes,que comoyadiximos, tienen connnui 
guerrapyconquiflacon los Infieles déla ver
dadera india Oriental,profiguiendo por mo
dado delmuy Carbólica Rey don luán Ter 
cerola guerra que tenían comentada colas 
armas contra los Idolatras, y ni mas, ni me
nos la'predicacíon del Euangelio para conuer 
tirios á nueflrafagrada Religión ,embiaron 
endemandadelalsla de Mazacar 3 vn hora 
bre defama vida,y doócriria,que fedezia An- Antonio 
tomo de Paíua.Él qualluego en llegando en 
aquellas remotifsimas tierras.tomó amifiad gucs. 
muy grande con el riquifsimo Rey de Siao. de 
Y acaeció , que entretanto qucirataua efie 
muy de propofito con Antonio de, pama 
del negocio de fu conuerficn, vino a tener 
noticia defto otro muy rico Rey comarca
no, que fe llamaría Rey de Cupa.El qual (te- r ¿e 
niendo particular!nformación déla Cantidad C u p a . 
y marauíi 1 ofa doctrina de Antonio de Paiua, 
y alumbrado por ef Efpiritu Santo ): partió 
de C upa, y vi r. o fe 2 Siao,y pidió: de fu volun 
tad el baurifmo.Lo quaifueen alguna mane 
ra C2ufa,de que queda fie el de Siao algo corrí 
dode veqquelehuuitíite preuenido fu ami
go eniaconuerfion, Con efte fante zeío pi
dió, y recibí ó el fantií simo Sacramento del 
Baudfmo.Y el vno, y el otro Rey mandato 
luego por pubficaiey,que todos fus fabeitos 
fe bautizaflen,Hizoíe al punto eongrancifi 
fimo herucr.Yafirman agora los Portuguef 
fes,quedesqueilaspartes vienen,que perfe- 
ueran aquellas gentes barbaras en la Ghnf* 
t;andad que proíe liaron con granelísima de- 
uocion, y conftancxa en el buen propofuo. 
Confederaíe per fus Embsxsdores eiRey

de
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de SAo(q fell^mó luá en elbaurifmo) cóel 
Rey D.Iüan III. de Portugal Y dura entre 
los dos Rey nos la paz y ara: fiad,q entonces 
fe capítulo. Yafsi fe vacada día eníanchádo ei 
nombre Chriíliano , có granojfsirooioor de 
ios Reyes de Portugal,que nunca fe defcuy- 
dan de esabiar hombres de íanxadcdtnna, y 
.exempl'Ojpara la conuerUon de aquellas gen
tes Idolatras.

El año adelante de mil y quiniétos y qua- 
renta y cinco,en h  Prouenqa, y por algunos 
pueblos del Condado de Auiñon fe come ri
co a fe roblar entre algunas perfonas la pevti- 
iencial dofhina deLüthefo.Vmo la cofa en 
tanto rompimiento, que fin que ios Prela
dos, y feñores lo pudieífen remediar,fe jun
taron va grande numero de Lutheranos, y 
de SacramentarlosZuingíranos > y de otras 
di verías opiniones y feftas, y fe apoderaron 
de la vilude Gabrieres en el Condado de Ve 
naifo,deffe cabo de Valclufa.Tornaron la vi 
lia de Mirandulo en la PfOücn£a,m2S acá de 
Is montaña cue llaman Opeda: y echado fue 
radeftos dos lugares á todos ios vezm-os Ca 
tlioiicos,y á los feñores dellos, comenpron 
a hazericumerahies i níulto s,Uam ando íe los 
vnos laIgleíia de Gabrieres, y los.otros la 
Igieíia de Mirandulo. Recetauan coníigo á 
todos quantoshombres facinorofos, homi- 
eianos.v perdidos,fe yuan a meter en fu com 
pañis, y a todos ios Fray les, y Monjas, que 
íe úliandelosMonafierios.Finalmente era 
vna peligroíifsima c ue ua de ladrones , pcrq 
■ no paífiua hombre por aquella tierra,que no 
le i obauan.Con lo quA vinieron á crecer tá 
■co en numero,que vano cabían en fus- .pue- 
blos.Y dauanfe tan buena mena en'engañar 

: gentes para atraerlas á fu opinión, que co- 
meneaua á corromperle la ciudad de Aniño 
y algunos otros pueblos de la comarca. Pa
ra remedí o de lo qual Mon ferie r Antonio 
Trinulcio (que defpues fue Cardenal) eícn- 
uío con infunda .vna y muchas vezes al 
Rey Frandíco, adiándole dele quepaiTa- 
ua, y íupíicandcíe por el fsuor neceífario-pa 

Caftig  ̂ ra reprimir la furia, y demarrada' infolencia 
dedos hereges. Hizo el Rey muy bien lo q 

O Arietes fe le pñdio,de tal manera, que conmano ar
mada,y co hada mil Infantes ,y m uy buen xe- 
ca udo de artillería M o nfieur de M i clan s pu
fo cerco a Gabriel es .He no en fu poder nafta 
•qu?. trecientos hereges, y luego dio có ellos

en Acúñen , adonde los pufo en la caréela 
riiuy buen recaudo. De ay a dos, o tres dias 
(Cabido que andauan tratado de quebrarlas 
prifionespara foltarfe) MonfeñorTriuul- 
cio les hizo poner luego a la cafa , y elia.y 
ellos ardieron halla quedar hechos ceniza. 
Poeodeípuesdelo qualj por orden del Pa
pa Paulo Tercio, fe affolo de losfundamen 
tos la villa de Gabrieles,fin dexarpiedra Co
bre piedraiporque no quedaffe raftro,ni me
moria de vna gente tan mala y abominable. 
Contra la otra cueua de ladrones de Mirán
dolo fe procedió de ay a poco por el mi riño 
tenor-.de tal fuerte que todos ios hereges vi 
nieró a poder de la juílicia,y ninguno quedó 
fin caíligo. Porque a vnos quemaron viuos, 
y a otros ahorcaron,y al que menos le coito 
íahazienda, y la libertad. Defia manera fe 
limpio porentonces aquella tierra, de lape- 
íKlencia deílos hereges , arique defpues acs, 
no han faltado en Francia otras peores, le
gan lo veremos adelante en fu lugar.

En efíe mifmo año de mil y quinientos 
yquarentav cinco, el Pontífice Paulo con
cedió a Pedro Luys fu hijo las dos ciudades 
de Parma y Placen cía, con titulo de Duque, 
recibiendo en cambio dellaspara la Igleíia al 
Ducado de Camerino,.que antes el íe auia 
dado. Hizo efio Paulo (fegunfe tuuo crey- 
do) en emulación del Cefar , que pretendía 
feraquellas dos ciudades del Hitado de Mi
lán. Por lo qual, y pqrotras conjeturas que 
dei íuceEodeite negocio fe tu uieron entó- 
ces,huuo muchos Cardenales y amigos del 
P anii.ñce que le defaconfejauan efte cótra- 
to. Prinripalm-ete- dizen,que en Gonfiílo- 
rio publico (, tratándole del entre los Carde
nales) felenantó el Cardenal Rodulfo Pío 
de Garpi-pexfonade gran prudencia y valor, 
y m u y aficionado, a las cofas del Cefar, y di- 
xo có libertad, Padre Sato quiera Dios q yo 
no acierte,q el alíñame da,qdeítecabio ha 
de nacer algugrande malpara quie le haze,~y 
para toda la República Chriíiiana. En lo 
quaí (íegu veremos) parece q tuno efpiritud 
Profecia.Porq ni poco ni mas aiDuquePe
dro Luys le coito la vida Placecia, y al Papa 
fe la quito Parma: y dentro de dos años po
co mas perdióla Igleíia aquella importan- 
tiísimaciudad de Placeada, y por ventura 
no la cobrará tan ayna. F.l cornopafiptodo 
eflo.veremos lo enel é.íiguiente.

En'

Paul© III. 
dio a Par
iría ,  y a 
Placencia 
a Pedra 
Luy>.
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En ocho dias del mes de lulio del mef- 
moaño de quarenta ycinco nació en Valla- 
doüd el SerenifsimQ,y Poderoíifsimo Princi 
pedon Carlos,hijoy heredero delbs gran
des Reynos^y íeñorios „del efdifecido y 
muy Carbólico Rey don Felipe,y de i a bien 
áuenturada Princeíía doña María fu prime
ra muger,hija del Rey don luanTercero de 
Portugal, y de la Reyoa doña Catalina her
mana del Emperador Carlos. Fue grandif- 
íimo el regozijo y contentamiento , que 
co tan alegre parto recibieron éílos fus Rey- 
nos de Efpáña, y para demonítfacion del, 
eflauá ya pordiuerfas ciudades dellos apare 
jadas muchas y muy coflofas fieflas. Las 
quales todas conuirtio en llantos y luto , la 
rio penfada muerte déla PrinceíTafu madre. 
La qual falleció Domingo a doze días del 
mifmo mes aeIuIio,quatrodias defpues de 
parida.Fue fu muerte repentina y ocafiona
da por vndefcuydo de ciertas Señoras Por 
tugueíías que tenían el cuydado de regirla. 
Contofe éntonceseíla defgracia de muchas 
maneras, porque vnos d.ezian y que dé onm 
darle la ropa íin tiempo fe auia muea to;y o- 
tros que de comer vn limón fe le auia fu- 
bido la madre ai ello mago: y otros lo atri
buyan a otros achaques.Perolo q mas chri- 
fcianamentéíé déüe dezir,y creer,es, que fue 
aníi ía voluntad del Señor, en cuya mano 
eftáia vida y la muerte de todos nofotros. 
Depofito.fe el cuerpo de la PrinceíTa en el 
MonaRerio de fan P2M0 de valladoIid,para 
lleuarle defpues a ía fepultura Real con íus 
mayores a Granada.

Pocos dias defpues que la ChrifHanifsi- 
ma Princefía paffó delta vida, murió tam
bién alli e a Val la doiid ei .Renerendifsimo 
Cardenal don luán Tañera, Arcobüpo rae- 
ritifsimo déla iníigné y  Santa Igleñade To 
ledo,vnico Mecenas,y refugio;grande de to 
dos ios hombres letrados y vinuofos ( y 
vno dellos ) en quien concurrían por exce
lencia,le tras, y prudencia,y todas las demás 
partes que fe requieren en vn buen Prelado. 
Deueíe tener en mucho-fu memoria deíte 
finguíanfsimo Prelado,porque defpues que 
como Prefidente del Cqnfejo .Real tuuo.la 
mano enelgouierno deños Reynos,feco- 
mencaron aproueeren ellos todos ios ofi
cios * y Prelacias, a-peifonas beneméritas 
por virtud y letras,fin q fe-tenga tantacuepr'

ta con la nobleza de. Lugre, ni con ios otros 
bienes de fortuna,como con ios merecí mié-. 
tos que copíigo acarreada vida exempiar, y 
la fatua doftriaa. Solíanle en Efpaña antes 
de Tau-era proueerlos Obifpadosapérfo- 
nas i Huí tres por lina ge, y agora vemos, que lo 
que menos le pide en vn Prelado es dio. De 
donde ha venido, que de pocos años, a eña 
parte vemes iss Iglefias en poder de hom
bres no tan ricos de Haziendas, ni de noble
za, como de virtudes y de buenas letras. Y  
vemos cambíen muchos hombres illuilres, 
aplicará alefludio,y falir eminentes en to
do gen ero de ciencia, porque faben, que por 
allí mejor que por otrocamino han decaer 
engracias fu R ey, para que fe acuerde de 
acrecentarlos con dignidades. Eflá muerte 
cei Arcobifpo fintiola ellrañamenteelPrin 
cipe don Felipe, porque fe le murió en elvn 
prudentUYuno padre,que 3e auia criado a fus 
pechos , y le auia de ton (ola r en el trabajo 
prefente de L  muerte de fu amada muger.

Ei año fi guíente de mil y quinientos y Muerte 
cuarenta y fe y s , fue afsi mifmo muy cele- dcI 
bre y mentado, por las muchas períonas de ¿e EracÍ!l> 
cuenta que murieron en el. El Rey Francif- 
co de Francia muño en París, a treyftta de 
Marco, de vnafiílula en edad de cincuenta 
años julios. Auncue-otroscizenque de cin- 
cueotayquatro. Ha fe sduertiáo en los Re
yes de Francia,que dendeHugo Capet aca, 
por efpacio de poco menos de 6 o o. años, 
ninguno ha llegado a cumplir fefenta años, 
ímorae Luys Vndecimo ,que paíTo dellcs 
falos quinze oías. Reyno Francifco poco 
menoslie í rey nía y tres años.Los veynre y  
cinco de les cuales los gaft o en guerras y 
competencias con el Cefar Carlos Quinto 
n-ueftro R e y , con no mejor fuceffo de lo q  
arriba.auemos viílo.Fuera Francifco tenido. 
pprynodelos mej ores.Principes-que han 
gouernado a Francia , ñ el deífeo de vengar 
fucoracon,no Ie biziera caer en algunas co- 
fas .no'poco fe as. En lo .demas fue -Regular
Principe,liberal,magnánimo, prudentifsi-

p, y valiente. -V J nato con elío dotado de
-reprefentaci-on verdaderamente- Real ,que 
rio poco añade-a las'otras virtudes en ios 
grandes Principes- Sucedióle en el Reyno, 
y  en la competencia con elCefar H en rico|íriw  Jl. 
fu hijo m ayor, mancebo exercuádo parias ■pra^cj^ 
armas: de cu y os irazanas veremos aae¿ante 

• lo
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loouccqnuenga. Corono-fe Hcnrico Según 
do en Reins á veynte y cinco deluiiodefte 
añoty hizo allí la ceremonia que fuelen ha- 
zer los Reyes de Francia,para curar los Ism 
parones,por lagracia gratis data que tienen 
defanarlos de muchos anos áefla parte,den 
de el Canto ReyLuy s;que fue ei primero que 
latuuo.

El míftrso mes y año falleció en Italia el 
famofó Capitán don Álonfo Daualos Mar
ques del Vallo,como ya fe dixo. Y paco an 
tes-(coEioya vimos arriba) murió el maldi
to jy maíauenturado Hereíiarcha Martin Lu 
thero.Y íi fuera nuefiro Señor feruido, o q 
co naciera,o que muriera treynta años antes 
aelo que muño, no viéramos oy el mun
do en la tribulación que le vemos,m hu u;e- 
ran fuced-dolos áefaíires que contaremos a- 
deiante.Pero fon juvzios de Dios, cue acá 
no podemos alcanzarlos. Deuemos efperar 
que deíle mal Cacará Dios vno y muchos 
bienes,como fiempre Cuele haberlo. Yya ve 
mosjquelo h 3ze,pu es defle efe ándalo nació 
laocaíion para que fe celebrare el Concilio, 
en Trento.En clona! fe háhecho cofas muy 
finitas,aísi en lo que toca á la dcflrina Cstho 
UcajCotno acerca de la reformación vniuer- 
fai de algunos abufos. Y veremos preftocó 
élfauordiuino.qusnto mayor ha fie o , y Ce
ra eíprouecho queála Igleña Chrifiianafe 
le hafeguido dedos errores ,que no el da ña  
que ha recebido.Perque fe remediarán mu
chos incoíiuenientes.que perventurano fe 
remediaran tan ay na. Y el mal nado deLuthe 
ro inuentor de tantas maldades ardera en el 
fuego del infierno con grauifsimes tormén 
ios para fiempre jamas, els y todos los que 
por hartar fus apetitos, y malas inclinacio
nes dieron oydo á Cus maldades, y tan maji- 
ciofamentehan negados lefii Ctirifto-nuef- 
tro Señor,y fe han rebelado contra íu Igle- 
£3 Canta.

Enfeys dias de Agofro deíteañodemily 
quinientos y cuarenta y feys, cayó vn rayo 
del cielo en la ciudad-de Maiioes en Braban- 
te>y acertó á dar en y na torro de la moni ció 
¿donde acia muchos barriles de ooluora, de 
h  qual fe quemaron ochocientas cafas de las 
mejores de la ciudad,? m usier oh paliadas de 
mdochozientas perfonas,can perdida déin 
finitas mercaderías,a!n3jaSjy dineros , de vn 
f  recio-ineílímabiC. F uu-c-íe por lufiocaíligo

de Diosjpor los rnuch ó s pecados que fe per 
miñan en aquella ci udadf adonde de fie oré to 
deuiadeauer muchosLutheranos.

EnlaciudaddeSetñlla fe vio eneflemif- 
mo año tanta multitud de lángoílas, que fe 
tuiiograndiísimo temor que aífiolaran teda 
aquella tierra.Perofuet-átah diligencia que
fe tuno enmatarías;? tan continuas las-pro- 
ce-fisiones,y plegarias,y Giras obras pías, que 
fe hiziercn,que plugo â nueílro Señor, que 
cefUffe aquella plaga. Quedaron con todo 
eíTo los campos llenos de aquella mala fimie 
teipero re medio fe, que no tornaíTen a nace* 
lsngofías, cogiendo, y enterrando ios hue- 
uos délias en el inuierno . Eíto es lo que fe 
nos auia quedado repagado, agora podre
mos profeguir en lo que falta defta larga v i
da dé Paulo T  ercero.

Ve Isi tumultes de Ñapóles , j  de Getfotta}y 
de la muerte del Duque Pedro Luys ,co»  
erras cofas notables que acontecieron en 
la Chrîfttanàéd, hojea el délos días 
del Papa Paulo TerceroA.rltimo.

P  Nrreíanto qué el Emperador Carlos Ma 
^ x ir n o  nueíbro R ey fe ocupaua3 en repri

mir la fur ja,y foberuia de los Principes y  ci a 
cades de Alemania3y mientras prccuraua de 
limpiar aqlianobilifsimaProuincia de lanía 
2 illa det5tas,yt3perniciofasheregias3fucedie 
xo en Tralla cofas muy importâtes, y  peligro 
fas,q por poco alterará el eílado de las cofas 
de Cu Magefrad,afsi en eí Reyno de Ñapóle» 
como en lo de.Milan,y Lcmbardia. Porque 
fus muchos emules? fingidos amigos del Ce. 
far vician malcontentos , de ver que cada, 
día crecían fíis hazañas, y  fe aumentauafu 
potencia, y no podían fufrir fu demafiada fe 
licidsd.ni dexa uso cofa ninguna por intentar, 
pe n fiando ech a r de á  la feruidumbre, que a fu 
paree er tenían acuellas ̂ confier gouernsdes 
por mano de gente eíirangera.Lcs primero í 
que mouierbh ellos humores fueron losNla 
politanos jfauorecidGSi en lo fecretc, por al
guna s p er fon a s prin cipales : yen lo publico, 
poniendo ellos por achaque larezia,yafpera 
condición del Virrey den Pedro de T dedo, 
y  temando por ccafion el aueries querido 
el Virrey introcu2Ír en Nspcles la Irquiíi- 
cÍQn,paracaíiigodélasheregias, por la for
ma que los Reyes Catholicos den Fernán-



Eaulo IIL'Po'tóficcCC3£ X y iII
do,y doña IfabeI,dégIofiofa y Canta memo
ria la introduxéron énÉfpaña. Queriendo 
pues elChníliánifsimo Cefar (con el mif- 
mozélOjijuetrabajauade Canarios Alema
nes déla peftÍlencialdofl:rinaLutherana)pro 
ueer de remedio á fus fobditos en Ñapóles, 
para que no Ce inhcionaffen defta dolencia, y  
doñeando extirparlas heregias(íi á cafo algu 
siasauia en aqüélReynodefécreto) maridó 
áfu Virrey don Pedro de Toledo por yna 
y  muchas vez es,que dieífe ordecomo en Na 
poles fe recibieffe el Canto Oficio déla Inauí 
ficion.Era negocio efte,que confideradasíag 
círcunítancias del,y la natural inclinación de 
aquellagente, Cé ieuiapor cofa muy aueri- 
guada, que iió auia de faltar reftftencia muy 
grande.Conforme a eílo el Virrey (antesq 
prépufiefteenConfejo efta determinación 
deíCefar)auÍ£ndolafecretifsimamem:e co
municado con algunos amigos fuy os ,y  con 
perfonas debuenzelo(aficionadas alferuicio 
de Dios,y de Cu Mageftad)tuuo maneras co 
mo meter en los oficios públicos á muchos 
deítos,y á otros de quien íe fatisfizo,que fe
rian de parecer de que en eílo fehizieffela 
voluntad del Cefar. Quando yalepareció 
tiempo conueniente para comencar efte ne 
gocio,propufole en publico con toda lá mo
deración poísible,encaredédo mucho alpué 

, bio ei feruicio grande que z nueítro Señor 
fe baria,y lo mucho quefuMageíhd lo def 
feaüa,para la perpetua quietud , y limpieza 

laeriGeiS 39 uel Rey no. Era(quando efto fe co men
eo Kspo* .fóá tratar en Ñapóles)en el mes de Setiem 
Í!S* bre del año de mil y  quinientos y quarenta 

y  feys,ca fien los mifmos dias en que fu Ma
geftad acatbaua.de deshazer el Campo de la 
Líga,fegun acabamos de v er.Bien ere y do te- 
niael Virrey , que auia de’ hallar refiftencia 
muy grande en el pueblo; pero nunca penío, 
que fuera tanta como ía que todos avna-voz 
grandes,y pequeños,nobles,y plebeyos m of 
traron, en oyendo,que' fe' les quena poner 
Inquificion.Porque dezian á gritos, que an
tes feáexarianhdzerpedamos , queconfentir 
vna coíatan afpera,y peligrofa. Q uenotra
tare  nadie de quererles darnaeuas leyes, ni 
otras de lasque fus mayores aman guardado. 
Y  que puedo que ruede ver ciad, que con ne
nia extirpar del Rey no las heregias íi algunas 
auia,y prGueer de remedio para que no las 
ímuieífeipero que aquello no auia de ter co

tan rigurofos medios como lo hszian enÉf
paña los Inqoifidores,procediendo coniantO
íécreto.fin dar cop¡adeIosteírigos:v conde
nando a los culpados apena de fuego,y con- 
focándoles jas haziendas,para perpetua infa 
ih.ia,y pobreza de fus hijos, y deícen di entes. 
Y  dezian,qué íi las herégias'fe auián de cafti 
gar eftaua claro,que ai Pontífice, ya los O- 
bifp°s,y Prelados Edefiafticos,y no al Em
perador,ni a fus miniftros feglares, perténé ■ 
cía el conocimiento de la caufa, confórme a 
la difpoficion del Derecho Canonice, y Q - 
uil.Dezian eftocon tantas vozes, y con tan 
grande alteración,y colera, que fe vey a bien 
que eftauan riegos de pafsíomy que con efte 
achaque áefleauan hallar ocafión para rebe- 
larfealdefcubierto.Lo quaife entendiá bié, 
confiderando la poca razón quetenián de có 
nér tan trios meonuementes. Pues es cofa 
muy fabida con cuanta blandura,y miíericor 
dia Ce procede en Efpañacontra los hereges, 
.no caftigandocon rigor,ni confuego, fino a 
los muy pertinaces,y relspfos ,v  álos que 
con dureza,y obftinacion no fe quieren redu 
zir ai gremio de la IgIefia.Yíiendó la verdad, 
quelosjuezes quedefte delicio conocen,to 
dos fon Sacerdotes, que proceden en el con
forme al Derecho Canónico, fin vfurparia 
jurifdicion Eclefiañica,como ellos dezian, q 
fu Mageftad lo quería hazer. Como quiera, 
que ello íea, todos a vna voz determinaron 
denoconfentir que fe les, puílefíe ínquifició 
en ninguna fuer te. De raí manera, que el V i
rrey (viendo la contradirion del pueblo,y dé 
los mifmcsnobles,y temiendo alguna noue 
dad) determinó de no llegar mas al negocio, 
fino dexarlopara otro tiempo masconüenié- 
te.Eftando las cofas en eftos términos, el Pa 
pa Paulo, que ya aula frdo a rifado dé lo que 
en Nap oles pa fia u a, d e fpach ó vnBreue Ápo 
ftolicOjpor el qual declaró pertenecer al fue 
ro Ecleíiaftico,y á la jurifdicion Apoftohea, 
el conocimientode íascaufas tocantes al cri 
men delaherégía,mandando al V iríey, y a 
todos qualéfquierjuezes íégisrés, Cobre fe- 
y  eften en ellas,y no fe entremetieffen a pro
ceder contra ningún hérege por via dé I nqui 
ficion,ni de otra manera'ninguna,y reíéruaa 
do en fila determinación de ias tales caudas, 
como dé cofa concerniente a la jurifdicion 
Helefiaftica.Con efte Breuetomaro los Na
politanos nueuo animo para reíiífir Üiavo-

lur.ta4
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lantad ácrSríipcrador.El Virrey (por no pa 
recerque fe dexaua vencer delíos) romo cíe 
nueüa 3 porfiar,diziendo, que fin embargo 
del Breae,nide otra qualquier refiíiencía q 
en eíto fe íe hiziefie,el aub de cmnpiir lo q 
fu Mageílad ie mandacia. Gooienpo luego á 
querer fsáalar Inqaiíidores,y ¿ dar orden co 
mo fe 2fíer¡iaííe A.udiencia y  tribunal del fan 
to Oficio. El pueb-IojV la gente común (ayu
dados de algunos de ios nobles, y de perfo
ras de luíbre. y aü de algunos de ios Grandes 
ce! Re vno)conti;;uando en íu poiíb, no ha- 
zíaníino juntar cGnabos publica, y particu
larmente,y endo.,y virdendo al Virrey, vnas 
vezes con humildad,pidiéndole no dielTe lu
gar a que fe les hizieíTe vn agrauio tan nota
ble,'/ otras con aiteracionjyíieíOSjfuplicaáo 
délas cédulas de i Emperador, y pidiendo fe 
les dieíien términos para confuitarlo con fu 
hdageílad.Á lo qual todo el Virrey refpon- 
dk con palabras blandas por no les darocaíio, 
para que fe de finan dañen : y junto con elfo, 
inoílraua uemprejque en todo cafo fe auxa 
deponer en exec ucíor lo que el Emperador 
con tan juilas caufas quena que fe hizieíTe. 
D io fe,y tomofe por vna y muchas vezes en 
ei negocio,con efnana porfía de vna parte, 

«sita a ydeotra.Haftaquepor el mes de Enero del 
Kspo- ano uguienre de mil y quinientos y qaaren- 

|k* ta y hete el pueblo todo vna mañana fe juri- 
td publicamente en la placa con grandiísima 
furia y  aUeracíomy pateciendoles,que la cul 
pa. de la porña del Virrey la tenían el Con- 
leruador de u  ciudad, y IcsdelCcnfejo (a 
quien ei Virrey auiadado los oficios porte-- 
neriosáefu parte)hizieron vn Deerero pu
blico .por ei qual priuaron ai Confirmador, y 
s : otros diez de ios del Ce ufe jo , y dieron el 
c ík io  de Cení? roedor a Micer toan deSeí- 
Í2 fa mofo Medico,per focad ¿mucha autori
dad,y eftmñamente bien quiño del pueblo. 
Y  por efíoruar,q no-nacielíe ui uiílo entre k  
gérenohte,y la comunidad( corno creyan q 
fe negociaba de parte del V irrey) hizieron 
eotreix iosvnos,y los otros vea liga y amif- 

v^íoa ííe tad, que ia llamaren ellos la vnion . Por la 
Xapoles, qu3| conjuramento fe prometieren furor .y 

ayuda,para centra todas v qesieíqüierperfo 
cas deitnundo que tratarían de alterar el Ef- 
lado de h  Re pub lie a, ó percurb siles'íuiiber- 
íad-cítaua a la lazos ei Virr.ey en Puzoiciu- 
^ad adj.ggxca, y como entendió lo que en Na

poleSpafíauaftemiervdoialgun mal maye!) 
eco rdó r es> p o nz a r co n a que lia gente, y . difisi 
mular con ellos,baila ver otra mejor, ocafié. 
Para lo qual deípach oi~. luego-per fus Emba
jadores a la ciudad a! Marques de Vico, y ¿ 
Scipion. c e S o ts i perfona de muchaprudea 
cis,ymuy disftros cnios negocios. Con los 
quales embió-a dezir al pueblo, que fe afíegu 
raífen,y que dexafien en todo cafo las armas, 
y  no tuuieííen pena ninguna por lo hecho, q 
pues fu voluntad era de no recebir la Inquiíi 
cíon,ei holgsua de no tratar mas delk: y les 
daos fu palabra de poner filena o en aquel ne 
gcclc.ünque jsm ss fetrataíie del. Puefito, 
que fi huuíerandado oydos á lo que el Ce* 
far quenafie hixseran á fu Maga fiad grandif- 
íímo feruiciotpero que pues no auian queri 
do.quefe quedalTcn laccofaSjCGmo antes efi. 
tauae.Porquenifu intención, ni ia del Empe 
rador a abolido de alterarles fus libertades, 
ni de hazer cofa que no fueífe feruicio de 
Dios, y por vtiiidadcomún. Con eíla tan a- 
gtscabie embaxadafeaíTeguró luego el pue 
bío,moíí randa grandifsimo regozijo y con
tenta miento. Y  paradar ai Virrey las gracias 
por tan apazible, y humana determinación 
como aquella , nombraron coze períonss 
principales ,los qcales fe partieron luego 
para PuzoLFueron dei Virrey muy alfigre- 
menie recebidos: vsuiendoles elhinchido 
las orejas de liíbpjas, y de palabras deamoí: 
y  cumplimiento, fe tomaró á la ciudad muy 
cor.tentcs,creyendo qqe aunca mas £3 trata
ría de aquel negocio. Pañados algunos días, 
com oef Virrey vio la ciudad ya fegura, y  
cailoinidada,quifc caftigar con rigor,y fecre 
ta mente a ios principales mc-uedores de 
aquel tumulto. Para poderlo mejor hazer, 
mando ai Regente de da Vicaria. ( queafsi fe 
llama en Ñapóles eb luezde lo criminal) q 
hizieEe di i! ge n t e e  xa. rmnacion y pefquifa, 
hada facar a luz cu ier-es auiaa-- ñdo los que 
principalmente fe aman tnoftrado cabecas^ 
enla reíxCiencia de la Inquiiici.cn. No pudo 
éi Regente hazer efto cors .tanto fecretb yC\ 
no fe vinieífeafaber en el pueblo. De don
de fe tornos mouer nueu2alteradon,viuie- 
endo todosmuy recatados y fobreaaifo7pa* 
ra no caer en manos del Virrey: que fabían 
xn u v bien con cuanto rigor folia ca ftigar fe-, 
rnepnres delitos. Para faherde cicicoioq 
por conjeturas fe tenia por verdad, poki-
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Faulolíí.ffontifi.'
^ aro asa^an tam ien to  ciertos píputatíos/ 
^raquefiisííoTta ífbófdel Virrey,íi era an- 
ñlóyp^íerugi^yY 4̂
Cáfiigar I  riingaoo en particular , por lo oüs 
tCbMmudad auia hsrhopór pt^Ucó-éscr^' 
to  y'volurttad.Hílandó io^^negocioiaCsiraC- 
^oías^facedio vna^éía harto eftram, y nd 
penfada,con que fe humera de perder de to- 
do punto Aquella ciudad  ̂ Vn pobre hombre 
y  tía pre ío por deu dasá la cárcel, y paliando 
con el vn Algüazdporcierta calie, adonde 
eítá □ an ci neo mancébitos ñ obles (que mn gu 
no ddios paífaua de diez y feys años) eivno 
dellos conoció alprefo,que auia fido criado 
de fu padre, y doliendofede verle en poder 
de la ju{ticia?arreoiétieró al Aiguazil, ei y los 
otros fus compañeros. Y como mo^os de po 
Coféfojpreguntaronievporque lieuaua prefo 
aquel hóbre,q moílraffe luego el m andamié 
to de la juRicia j fino que fe le auirarisn. H1 
Alguaziial principio no hizo mucho cafo de 
líos por feí muchachos: pero defpues,como 
vio que fe ifi defmandauá.enojofe, diziendo, 
que no tenia para que moílrar mandamien- 
rO.Y tirando del prefo, forcéjiua por licuar
le medio arraíbrandójhafta-quC preguntando 
el porque y ua a la cárcel,dixo á vozes(debm 
te  de inñntta gente Que fe auiallegado al ruy 
do)feñoresjque melleuanprefo por la Inqui 
lición. No huuobien dicho ella tan odiofa 
palabra, quando los cinco mancebillos, y o- 
tros muchos arremetieron al Alguazil, y le 
quitaron elprefo con tanta furia, quefue mu 
choque no le mataron.Tuuo auifodefteal- 
boroto vno de ios Regentes de la Vicaria. 
Acudió de prefto, y prendió todos aquellos 
mo^os.Pufolos eu vna torre,y defpachó lúe 
go ai Virrey a Puzol vn criado fuyo, con el 
auifo de lo que paíTaua. El Virrey co fu aco- 
ñumbrsiaa colera partió en el punto para Na 
peles: y fin aguardar a formar procedo cen
tra los prefos, ni efperar los votos, que con- 
forme á las leyes de aquel Reyno deuen in- 
*eruenír en las caufas capitales: diziendo , y 
haziendo, mandó dar garrote dentro de la 
cárcel á los tres de aquellos mopos, y no cá
tenlo con matarlos,hízoíos echar muertos 
por Us ventanas en la calle, con vn pregón, 
que fo pena de muerte ninguno fuelle ofado 
de ios enterrar,m recoger fus cuerpos fin li
cencia íbya.ERe tan afpero c&ítJgo en ció
los tan no bies, y de tan tierna edad , y por

d e liro  no tan attoz, que mereciere tS cruel 
penarécanfadésléerar los ánimos de aoue' 
lia gente .quede fuy o ella üa m cuica v con 
g.ana de ferebelar.Y cierto parece, qpeuu tile 
fen alguna razón de índignsrfe contra el Vi 
rréÿjpôrque aun â fu Magefiad del Érnoera 
darle pareció muy mahquslia crueidacgy ré 
cibió notable pena quaridú lo Cupo. Iuntando 
pues el pueble eíie tan eírraño cattigo , con 
la fofpecha que ya tenian.de q inquiría cen
tra los trtouedores de la vnion paitada,en vn 
momento fe pufo toda la ciudad en armas, 
Con lo quai el Virrey íe vio en grarvdifsimo 
peligro delà vica.Pufoíe â caballo con hidra 
dozienios hotnbresque de pfeílo pudo jun
tar. Y fi no fuera por la buena diligencia que 
algunos de los Magiílrados, y períocas gra
nes tuuieron de bazeraífegurar alpueblo.a- 
quel dia fe viniera con el Virrey a las manos, 
y fe derramara liana fangre. Pero al Sri los 
vnos y ios ctrGseftuuiercn quedos: y el V i
rrey diícurnó por toda k  ciudad hn pelear. 
Biées verdad, qaunque por dode quieta que 
yuaeíbuñks calles,y yernas Uenasdegete, 
no huoo folo vn hohre q le ídudaíTe jíinoco 
mil maldiciones^i le quitaííe el bonete,rá aú 
le quiftefse mirar a la cara, tato era el sborre- 
cimiéto q con el tenÍ3n.Otro dia de mañana 
fin faberfequien era el autor del búiiicio,co- 
mecó aponerfeen arma la ciudad,porque fe 
dezia,qauían ídido delcsíldlo trezientosEf 
pañoles.Y fin auerignar,fiera verdad,que no 
lo era,tocarólas campanas de tedas laslgle- 
fias,y fe jütô en la plaça todo el pueblo, con 
propoíito de pelear có lósEfpañoles. Como 
nohallarócon qméreñir^fsiccmoeílauá jd  
tos,congradifsinîagnta y albcroto,toniádo 
por vadera vn Crucifixo(q le lieuaua delante 
el Illuftrifsimo CauaüeroD.Hernsdo Da ua- 
los Marquesde?efcara,q a lafazon eram - 
¿o, v porfuerca fe le hizicró to m3r)difcurrie 
ronportodsla'ciudadjapelhdardoa gritos: 
Vnion en feruiciode Dios,y del Emperador, 
y en pro de laciud >d. A quitos topauá por las 
calles haziaoles jurar folenemei.íe la vnion 
fobreelfantoCrucifixo. Haílaq feotorgó 
por todos vniníirumtnro publico delh, con 
animoderefifliral Virrey con mano arma
da,Rendo neceíTario.Er Virrey (que fabia po 
co mas ó menos, que la intención del pue
blo era de rebelarfe , y que para ello te- 
rdaníauores ocultos de muchos Principes

Vy lia-
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1 ralíanos :'y. tenis orden de fu Mageílad^para 

-capen toda o canon fe- opüfieffie-ár e fiítír la 
feria -pop ah r^do-Stuois^irayajíindexM - 
los ¿proaechar de tratos ccUUGsy eíiraftGs} 
.deiec afinó- Henar aquel-negocio por todo 
rompimiento. Y DQeíío,qae soüel día no fe 
mouíp, poique no le pareciótiem po: ffetQ 
erro ¿is figuiente mandoíalitdel caftilloal- 

e genos arcabuceros co.aordenp^ne mataífeo 
. *a guantes topaíTen con armas. Al mifmoñé- 

po co men ea ron i  difpsrar de todos lo s tres 
caíUllos artillería grueíia en laciüdad5con: (| 
no poco eítrago fe hizo, niuriédo de vna par 
te.y de otra -ge te harta. Duro eíta pelea po r 
tresdbs enteroSjíinq íeceífaiiefoIo víá mo
ni enrode pelear, y jugsr artillería. Los déla, 
ciudad (aunq no dexauade deten de ríe,y ofen 
der qusto podiSgodte vía prociirado íiiofírar. 
Q no tenían intención de reo el arfe contrafu 
Rey, lino de vengar las iqer jas,q de fus mi- 
raifres anise r e c ebi d o } le o aníaro n vn eftádar ■ 
te.conks arinss Imperiales fobre la torre, 
mayor de Can Llórente. De allí no ceitauan 
de apellidar Efpaña.Efioaña: Viua el Empega 
dor,y mueran ios marranos, que sfsillaman 
aiosEfpaiíoles en Italia por afrentarles. Fi- 
nfimétegtefpties de stierfe muerto muchos,, 
y hecho fe en la ciudad granelísimo deftro- 
po-pf daño en los edific¡Gs,nofaltaro algunas 
perforas deuotasjy Religioíasqfe metisró 
de por medio. Y ai fin vallo tato co los vnes 
veon ios otros fu autoridad tíeftos, que de 
coman voluntadpufieron las armas,y cefso 
la pelea. Y aíTentada cierta tregua por algo
re s  ííiss/e! Virrey prometió dex¡o caftígsr á 
ninguno en general, ni en particular, por co
fa tocante s las rebueltas pafiadas: hafta tan
to q fe diene noticia de todo si Emperador. 
Defpadiaronfe luego de U vna parte y déla 
otra Lmoaxaciores a !u Mageftad.Por la ciu
dad fueron ei principe de Salem o ,y Placi- 
clio S.incho:v por el Virrey fue don Pedro 
Goncfiezde Mendoza Marques fie la Pal
^ i ̂  í 1 í ̂  \na.Alcaydede Cafielnoue. Durante
la trec n i , y por todo. 1c-cueios EnVoaxaco-

i t..ietüuieron en AÍCín3rda(donde el Ge
f irpm gCs ia quérrs contra eIDu
que 1 ui ú'Yredeacoja truque no fe peleaos en

íqs , y le como rúe su :n ios EfiianoicS
fieme; -te c6 io:s de la ciudad, nc porei

fe ¿Ox>*s¿ de vimr fifi.- re accua les vnos,y ¿os
ü ílOS-, i w I¿viO iCtS kl < ouardas y cíiiúnclas co-

mo en guerra conocida, temiendofe déla- 
vr.a y de la-.otra parte aiguna nouedadiP-ri□-- 
cipalmente el Virrey eftaua muy fobreel 
•a«ílo:potíqu£ t.enia;ciéitps mipclq^?íáé‘.;qu(j.̂  
lu  an-de S.eífa.el Gonferuador^y Cefaro Ifilar; 
miro,y el Prior de Ban fraguauan dertayój 
juracion, y-trato contra e l , para kuantaife; 
con la ciudad. A éíla caufa no dexaua de me
ter cada día gentequena en la ciudad . Y para' 
quando le fueífe meneñei,etnhió a pedir fo 
corro al Duq de Florencia; fu yerno.La ciu
dad por el cótrariof con el mifmo rezelo de c¡ 
fe suiade ver en necefsidadJalqóluego elde 
íherro y vado a todos losforaxidos,yhomi- 
ci a n os, la drenes,y falte adores,q an da uan f  ue 
ra delia , Y en vn momento fe vioNapeles lie 
na de gente perdida, y hecha cueua deladro 
nes, que paila uan de cinco mil hombres de 
pelea los q vinieron agozar del pregón, y a  
defender(feguneHGsdezian^iÍilibertad.X)ef 
to recibí o el Virrey enojo grandifsimo,por 
que de mas de ver entre eíla géte a muchos 
del o s que por fus an tiguos delitos merecía 
la m uertejcada ciaífucedian otros nuenos, y  
la s calles amanecíáileoasde hombres muer
tos, y robados con no peqüena laftima de 
quienlo vey á,y no lo podía; r e m e d ia rD e  
tal manera,queíinfaberfe com o, ni porque 
caufaf y aun fin quererlo el Virrey,ni los prin 
cipaies del vando contrario jfetornó aencer 
der el fuego,dxafeñaládo de la Madalena del 
mifmo anode cuarenta y fiete: de tal mane
ra ^  con tanta furia,que por quinze dias ente 
ros nunca fedexó de pelear, ni de difparar ar
tillería délos caftillos a la ciudad, y de algu- 
nas torres contra 16sEfpañóles,en que mu
rieren grande nc-meiode gentes hafta que 
de c an fado $ dexar o n to dos-las- a rrcas. Poco 
ddpues llegaron a Ñapóles los Embaxado- 
res cenia reíolucion délo que mandaua fu  
Mageftad.El qual auiendo retenido perento 
cesen fu Corte por algunascaufas ai Princi 
pe de Salem o,dio fus carta s, y pro uiíi o nes,cd 
perdó general paratodoslos que iê  huuief- 
fen ofendido en aqilos turnultosiexceutando; 
Der et a mente ha íiane y nía y t antas pe i lonas 
fefialadasjíin hax.er en el pueblo otro esfti- 
go,mas de rnfdar fo granes penas,-que todos 
entregaífen al Virrey las armas de cualquie
ra fuerte 6 fuefs.e.aísi ofer:finas como defea 
finas. Aceró íin dificultad ninguna la ciudad 
elíepar£iQo;aunqpar¿cia.bie aip^ioy fosee

cholo.
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choto. Pero a! fin, quifieron mas obedecer ier todos los tratos, defignioj de fus aditer 
quedándoles efperanp de ferperdooadesde fimos, musho taejos'ycoSta# fadüdsd <5 
la ciem eciad«C eí« ,<3»eoo con naeüapor- fi q u e c o s »  otrosí ofaelen hazer'. cafti-' 
hadara ¡u Mage.hdocafion para que lasca garios con crueldad, y cor. armas. coro fu 
fhgaiie con otro mayor rigor. Entregáronle 1 '
luego las armas al Virrey con mucha deroof 
£r2€íon de eftar muy contenros.por tan Teña 
hdo beneficio c o s o  fe les hazla. E i Virrey 
(harto ya de la fangreaeíus enemigos)mof 
tro mas blandura de la que del fe tenia crey- 
do,no llenando con rigor ei entregar délas 
armas: antes diísimuiando con muchos de 
los quefabiacue ccultauan muchas mas de 
las que trahían.Con lo aúai comentaron a yr 
las celas de bien en mejor.Acabadas de entre 
garlas armas (ya que la ciudad eftauafegura 
y  quieta) embio el Virrey a llamar a todos 
los Diputados, y  perfonas que tenían oficios 
en la ciudad. Quando rodos eftuuierondétro 
dei caííiilo, mando algar las puentes,de que 
no poco fe alteraron los que dentro efbuan,

loto atreuimiento lo merecía.1
En cita mifnia coy Cí tura,y cáfi en los mif- Re 

mos dus en que fe comenearen dios tamul de 
tos y alteraciones en Ñapóles, que (com o »a 
vadixe)fue en fin debito de mil y quinien
tos y quarenta y feys ,auienáofe muerto al 
principio del mifmo afio el Rey Francifco 
de Francia, el aueuo fuceífor favo Henrkó 
I I .fu hijo, qu2 ya poffeya el ReynodeFía- 
cía pacificamente(no fe oluidando délas an
tigua spafsionesq entre fu padre y elÉmpe 
rador auiidurado por tatos artos: y ayudado 
fe para ello deifauor y cofejo de PedroLuys 
DuquedeParma y Piacencia)temo de apo- 
derarfe de la ciudad de Genoua, corno de 
puerto y efcala principal,para ¿ende allí tra
tar de cobrar el Hilado de Milán.Eí principal

y  aun los que queda uan fuera,temíendo,qüe monedar deífe trato fe tuuo entendido^ue 
quena executar en ellos algún- caftigo. Pero fue el DuqüePedíoLays.Bi inflrumeto por
ai fin ellos trato muy bien,y jes hizo vna lar 
ga platica departe de fu Magefiad^diziendo- 
les en refolucion,quepor auerfe fstisfecho 
fu Mageftad,que la intención del pueblo no 
auia íidorebelarfe,fino que auiafido vn mo 
uimiento nacido deiiuiandad popular, mas 
que de maliciare! era contento dé perdonar- 
loSjCÓñando delÍos,que íe féruirianeriopor

cuya mano,ydíiigécia fe auiade peñeren exé 
cueion,era ei Conde loan Aloifio de Pufcó, 
mancebo noble,valiente,dotado dedmerfas 
gracias de naturaleza,y vno de ios mas partí 
cularesamigos,yfauoridos del viéjjo Princí 
pe Andrea Doria. Ay udaúan al Conde algu
nos delvando contrario si de los Adornos,y 
entreoíros el Marques Iuüo Cibo de Maf-

venir.Dicho efio, dioles á todos licencia pa- fa.La traca, y orden que tenían dada entrefi
ra yrfe a fus pofadas, la qual ellos tcmaró de 
muy buenagana,y falieron muy alegres ycó 
tantos,engrandeciendo,y alabándola cíeme 
cía,y generefo animo del Emperador. De ay 
a poco fe publico el vabdo con tra los excep 
tados déi perdon:deIos cuales folos e lP rior 
déBari,Iuan dé Sefia,y Ce faro M armiro, y 
algunos q firoiero deípues al R ey de Francia 
contrae! Emperador, perdiere fushaziedas, 
y  nuca mas tomaró á N apoles.Todo$lcsde 
masfuerondefpues el ano de y 5 , perdona- 
dosporfü Mageftad. Entre ios quales fue 
vnoCefar Garrafa , quedefpuesfueCarde- 
nal:y adelante veremos el'fin que tuno. D e f 
ta manera fe huuo el Emperador con aque
lla infigne ciudad de Ñapóles, moftrar.do en 
todas las cofas,quaRto mas le agradaua la mi 
ferieordia para con fas fubditos^ que no ei ri
gor y afpereza.Con efías buenas artes pudo 
con feruar aquel R ey no tan alterado, y de sha

era,queel Conde fe apode?.¡fíe del puerto 
de Genoua,y délas galeras que en el eíbuá 
matando alPrincipe, y a loanetin-Doria fu 
fobrino,y heredero de fu cafa. Lo cual fe a/, 
üía de hazer con effauor de cierta gente, que 
anude traher a fu tiempo el Marques de 
Mafia por tierra,y Es galeras deFrancia por 
mar,défdeMarfella. Y  porque ei negocio tti 
üieíTétnas facilidad, tubo maneras Pedro 
LuySjComoei Papa hiziefie Capitandé'fus 
galeras ai Conde de Flifco»jpara qúecoméllas 
corriefie el mar Mediterráneo-,; y  vfafie 
ofici^decofTaiio contra T urcos, y Moros. 
Con éfia color tan honefra , pudo hazer el 
Gonce fu negocio fin fo fp e en a n i n g q fia rta n- 
to,que aunque de parte de don Hernando dé 
Goncaga tenía el Principe Doria atufo, de 
que en Genoua fe trstaua ci.eita cóniura- 
cion contra el (porque afsi ¿o fabia de cier
tas eíplas que en Francia tenia, y aunque 
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Trâtosdei 
Concfe de 
fiifco.

do« I u.m Je pigueroa Embaxador del Empe 
radar ie aduertia,que fe guardaffe del Con
de de Fiifco) jamas el Principe piído creer, 
quevnmo^o tan nobie de condición, y a 
quien el auia hecho muchas buenas obras, 
leirataffe h  muerte. Con lo qual el Conde 
pudo hazer fus cofas al fégüró. Qjuando ya 
todo eftaua como era ménefter(que no falta 
ua mas de poner las manos en el Principe* y 
apoderarfede la ciudad)ordenaron el Conde 
y fus amigos, de ios quales el principal era 
Bautífta Berino ,de hazer vn banquete, pa^ 
ra matar en el al Principe, y á Iuanetin Do- 
ria,y aiEmbaxador Etgueroa.Diofela orden 
del banquete,y acetáronle todos ios q aüiari 
de fer muertos en el,fin rezeló ningüno.Pe-* 
ro plugo a D ios, que para el día que auia dé 
fer,le cargo al Principe tande veras la gota, 
que no fe pudo leüantar déla cama: y afsi fe 
pafsó por entonces aquella ocafion. El Con
d e c e  de la dilación temiá algún inconue'* 
«iente grande,y fabiá, quélos conjurados e- 
ran mas délos que fe requieren para teñe: fe 
elfecreto neceífario)deíarmiño aceierarel 
negocio,licuándole por viá de notdriafuer- 
p ,y  de acometer ai Principé coñías árjrriás, 
tomándole defcuydado en fu cafa. Para lo 
qual hizo jurar en fa pofada algunos de los 
conjurados,qúéprincipalmente fueron Bau 
tífta Berilio* GafparBoti, Francifco Curli, 
Benedito Creíi,Geronymo Magroii, y Pe
dro Francifco Fiifcó. A íós qual es el hizo vn 
largo, y bien ordenado razonamiento, tra
yéndoles ala memoria la grauedad deifie- 
gocio que trahian éntrelas manos, y la ne- 
cefsidad que auia de gouernarfe en el con 
prudencia, y fin dilación ninguna: pues no 
les yüa menos que la vida,y lahonra,y todo 
lo que enefta vida podían tener. Auiendo- 
fedado,y tomado largamente del modo que 
tendrían en executar fu determinación, acor 
daron,quenopafTafle deaqueilanoche, por 
el peligro que auia en la tardanza: y juntan
do haftatreztentos hombres muy bien ar
mados dieron efta orden enei negocio. Q ue 
con los ciento fuelle el Conde á contar el 
puerto,y las galeras, Qjue Gerorsymo O to - 
bonofahermano, y Cornelio Fhfco otro 
hermano menor con cada cien hombres, acu 
diatCen el vno á h  puerta del Arco, y el otro 
a la puerta de S.Xomas , por donde fe file á 
las cafas dei Principe Doria. Parecióles a to-

dos los con jurados buena orden efta: y entre 
todoseilos no huuo nadie,que no fe ofrcüef 
fe a poner la vida y la hazienda en feruirio 
del Conde,pareciendoles,q ninguna dificul
tad auia, para q no fe aicácaífe ei fin q todos 
pretendiá.SoloPaulo Pata Íntimo amigo y 
feruidor del Códe,perfona de muchas letras 
y prudencia,fue decontrario parecer. Y te
niendo por cierto el peligro en cofatáatroz, 
y Uéna dé dificultades (como verdadero a mi 
go del Cónde)no dudo de poner te â fus pies, 
y con lagrimas èn loü ojoscomeçô â querer 
lediíTüadir aquella empreffa,pomedole delà 
te infinitósiríconueniétes^ue délia necefîa- 
riaméte auia de refultai.DjziedoIe,q por vn 
folo Diosmirafte, q tomaua pédencia co vn 
Emperador podéfofifsimo,y nuca vencido, 
él qual auia de teniar por principal intéto la 
Veogança defte deferuicio.Quenofefiaffc 
delosfauoresq le prometía el Rey de Fran 
cía; pues era cierto,q le aüiá de dexar en me
dio de ios peligros,y aprouëcharfe â cofia 5 
fu vida,y hora del fruto de fu atreuiraiento. 
QQe miraífe quanro amázillaua fu honor, y 
fama, cometiendo vna cofa tafea contra vn 
Principe,viejo, defcuydado, y fin armas de 
qüïeel auia recebidq tátas,y t i  continuas bue 
ñas obías; Y q fi acafo tenia déífeo, y gana de 
vegarfe de algunas injurias antiguas de Iua- 
netin Doria,q miraífe,quanto mejor feria ga 
ñafíela volutad cón alguna buena obra,q no 
exafperárle de n ueuo tato â fu coila,y peligro 
có vnaxleílraña crueldad como tenia pefada 
de executar,en quié fiepre fe auia fiado del,y 
auia có beneficios merecido tan bié merecida 
la reconciiiaciódelas antiguas pafsiones: las 
quales nacía de fola la contradició que refui- 
taua de fer ellos éntre fi de vados contrarios. 
Hizieró ta n poco fruto en eiobft inado cora
ron del Códe todas ellas, y otras dilcretif- 
iimas,y bié ordenadas palabras de Paulo Pan 
fa,que no íolamete no le mouieró defu pro- 
feo,mas antes en íefpuefta délias le dixo co - 
fas indigo as de quie el era,UamIdole couarde 
y mal amigo,y embiandole afrentofaniéteá 
fular con las mugerçs al fuego.Determinada 
pues por los cójuxadosla traça,que tengo di
cha, fin otra diláció ninguna,la mifma noche 
que pafsó efta confuirá, quefuefegundo dia 
del mes de Enero del año de mil quinientos 
quarcta y fiete,elCoáe y fus dos hermanos 
cocada cieñhóbres armados, faiierómuy ca
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liando dv la pofadadei Conde,contan buena 
orden y di í cr tcion,q ue a n res q ue de nadie pfi 
díeílanfaf rentidGs^teniáya cadavno dellos 
puedo en execució. lo que íe pene necia. El 
Conde huuoen fu poder el puerto y las ga- 
lerasiGeronvíno Gtaberxc ganóla puerta 3  
S.Tornas,y Corneiio iadel Arco. Inane tía 
Dona (d fe eítaua defcaícádo para meter fe en 
la c-sm a) coró o o y o el r u y  do de ias ar m a s v y 
le vinieron 3 dezmó k  ciudad eftaua alboro 
tada(fin qaefiefapieffe deqme,niaq propo 
íito)tom 6 de preño fu efpada,y rodé la, y fa 

3J-5««« lio a la caUe,fin faheradonde yua. Como el
de aafte- y Ua ciego, vdefaoercebiáo.v cayó en manos
tiaDiria» 1  f  ° / J . 1 , G- ir r  ■de rus enemigos,antes q pudiefle íaher que 

lo erájCiataróle ellos acuchilladas. El pobre 
Principe ,viejo. y  trauado de la gotafo yendo 
ia grita q fe húdia el mundo, y no fabiédo q 
fuelle, mas de qusto fe 01a la voz de Fficia) 
falto de preño déla cama medió definido. 
Metiofe en vna fragsta,que halló a mano, y  
afsimaiabrig3do?aunquehazÍa vnfno terri- 
ble,íom c la vi* dé Poniente por la maraba- 
xo. A ía mañana ilegó a va jugare jo cinco 
millas de la ciudad,adonde falcó en tiern , y  
prafiguió la coila en yp.cauailo, per alejarfe 
todo lo quepudteíTe dé Genoua,batiaverlo 
que en ella paflaua. A uian fe encaminado tan 
a güilo deios conjurados todas las cofas,qué 
on menos de vna hora feauiS apoderado de 
las galeras,y del puerto,y de todas las princi 
pales íuerjss de la ciudad. Con auer muerto 
á luanetinDona,y có aaerfe el Principe pue 
ftoen hoy da,no faltauacofa ninguna paraia 
buena concia fio n del negocio,fino fucediera 
el mas extraño defma, que nadie puede imagi 
nar.Porque andando eltr.íce Conde d eF iif 
co de galera en galera, quitando la gen te del 
Princi pe,y poniendo déla fuya,fue fudefgra 
cÍ3,cuecon ia prieífa no miró donde afien.ra 
na el píe,y poniéndole en vn tablón que efta 
t¡a pueito ñor puente entredós gaíeras.traf- 
tornofeia tabla de tal manera que dio confi- 
ho en el aguají n que le vicíTe nadie, fino To
lo vn eícUoo fu y o , que fe echo tras el en el 

Aserte agioa.lvAasei vnojyeietrofe quedare anega 
ces eneiU.Eftuuotoca sqlU noche y  culta 

‘ )CO* tí muerte delCcnce.porq con elmucííoruy 
do, y alboroto,vncs penfsuan, cue^jrsua én 
vna parte,y otros en o tra je ro n  teDios .que 
e fís s ,y  c-trasfemejame^defgraciasfoco en 
y  acontezcan 3 los cue acometen tan grades

maldades. A la mafisua,co-rnq la Scnoria en- - 
t sachó la cus p5li3ua,Í3ÍiÓ a ia, pisca pueda. ■ 
en arma.Lo redro o hirieren. todos ios 
ne s ce xa ci u dad,no b b s, y plebe y es j íin iaber 
los vaos,m ios otros, que partido tomar, ni 
tampoco contra quié fe aula armado- Veos 
dezian Imperio,’/ otrosFiiíco,y Francia, y 
el Conos no parecía. Sabíais ye si trato,y nó 
fe hsíiaua el principal mouedor del. Haíía q 
cayeren en ia cuenta,qdeuia fer elCqde vno 
que fe aula viño caer enlamar la noche an- 
tes.Ybufcá Jóle con diligencia, fue hallado 
muerto y armado. Sacáronle con grandifsi- 
moilantc de ios ñivos,y .connoñ.enoriaíli 
made basque le conocía. Que cierto era oor 
fus buenas partes muy bien quifio , y amado 
de todos.Con la muerte tan repentina deíle 
pobre mancebo', a los fuyos fe les quebrara' 
lasalas. Eos dudóles no fe otaron moilíar 
por fu parte. A los Imperiales les creció eia- 
nur.o:y ia Señoría hizo dexarlasarmasy pa 
fo en loisiego la ciudad , fin que fe aiterafie 
cofa ninguna en el eílado déla República. G e 
ronymo,y Corndio ,con las demás cabecas 
de ia con j u ración, fsiierónfe huveododt la 
ciudad. Al trifie Conde cóigaronle por los 
pies de la antena de vna gaíera.Hiz efe.lneco 
yna y muchas eíInferas en befes.del Principe 
que yua huyendo. Aleanerrord^ poces horas 
defpues qLuys Griti fqpííncipaipriuado íe 
acabaña de llegar con la trille nueua.'de la 
muerte deiu querido íobrino,y herederolua 
neón Doria,y <_te que la ciudad,puerto,y ga
leras,queda usrj en poder cíe í us enenaigesJin 
que al pobre viejolo quedaíTe de íu felicidad 
pafiadí. mas de fias ochetay cinco años llenas 
depefary ende i m e da des. Efi a ua e * bue ■ v le j o 
harto confíate en ú  terrible encuentro, y fin 
moílrar flaqueza ni puíihnimidad ninguna, 
quido llegó el auiío de la muerte ¿el Conde, 
y dccomc la ciudad éftaua ya en fe fs i ego, y 
fus cofas er. Icsm-imós términos que antes 
folian citar,di o luego xa buena par?. Gen o na 
con tanto ccnteotamientu, como ia noche 
antes a ida ulído lleno de temor y fobre falto. 
Fue en ella recebido cor-graudifsime spUa 
fo7aur.quecon muchas lagrimas perla muer 
te del fobriiio . Dio luego gracias a la Se- 
fiorla, v a todo el pueblo , por D buena vo
luntad que á fus cofas,y al leruicio del Empe 
p erador s uia r. m o flrad o . Y p ar n o y far da 
crueldad contra Quien tanta con el . y con

V y l  ’ fus
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fus cc-ías suiayíada, no quiío tornar delcuer 
po del Condecirá venganp.raas de mandar 
le tornar s la mar: porque fuelle fu fepultu- 
ja.la que aula íido el inílrüffiéto de fu muer-s 
te. Procedíofedefpues por vía jurídica con
tra todos los ponentes y amigos del Conde) 
y  contra los q faeron en h  muerte deluane- 
tin Doria.A Geronymo Fiifco} y a Baptifla 
Bsnni, con otros muchos, efpecialmente a 
Vicencio CaicañCjCspiti ¿eios matadores 
de Iuanetin?cortaroDlesiascabepas en 1.a pía 
5a de Genoua eimesdeAgcíloadeíate.Pu 
íieronfe por tierra las cafas principales de 
los Códes de Fiifco: q apenasauia otras me 
jores enla ciudad de Gencua.Confifcaronfe 
toáoslos caíHUosy tierras delta nobilifsi- 
ma familia,y qdocaíidetodo pútoarruyna 
da,y consterna nota y  manzilkde infamia, 
por ia ingratitud y crueldad q vfaró cotra el 
Principe,de quie auiá recebidotatos y tá im- 
ponátesbeneScíosiq baítauan a q deuieuen 
oluídarlas antiguas enemiílades ,q  nacía de 
los vados de aquella ciudad ,q fon Adornos, 
y  Fregofos,como ya fe ha viíto.ÉIMarques 
deMaífa (q venia ya có gente de Geuouaen 
fauordei Condejcomo fupo fu muerte,vfo 
de trato dobíe,y co buenas palabras hizo en
redar ai Príncipe Doria,qno venia íinoa ve- 
garla muertede Iuanetin. Eíte ha huuo a- 
qoei peligrofo trato de Genoua, y con el fe 
corrópiercn todos ios deíigmosdei Rey de 
Francia. Las galeras ¿j aula de falir de Marfe- 
ÍlaparayrfobreÑapóles, enfauordeios q 
«lláefrauan.medio rebelados, feeítuuieron 
quedas.PedroLuys,y ctrósius amigos q an 
daqáen eítosrratos, quedaron harto amila
nados, temí edo cada vno no fe íupieílen fus 
tramas, y no quiíieíteei Emperador fausta'-* 
zeríe dellas. Q n jto  a todos eftos Principes 
Italianos rué defabrida y  tríllela nueua de 
L  muerte del Conde, tanto dios fu Mage- 
Itaddel Ernparador grandifsimo contentá
rmete. Porq lien aquella coyuntura fe per
dierais ciudad de Genoua , corrían peligro 
grade fus cofas en Italia, y era eíloruo gran- 
difs i na o para elbue fue eífb de [a guerra, que 
eo ellos días traía contra ios Luche ranos, y  
"contra el Duque I u?. F rede rico en Saxonis. 
Tuno Bien ea: caído el Ceíar.q Pedro Luys 
■ era ei principal moueder de todos silos de- 
Tanbfsíegos: y pufo en fu pecho eíía con las 
íSsm-'Js incurras y deístuicios sa ( como aue-

ftios viílo-^rnba) le  aula hecho en los años 
atras. Las q-uales todas el vino a pagar déla 
la manera que squifedirá luego.

Sentecia es muy aueriguaáa y verdadera 
b q  
valei

q cómanmete fueleo dezir los Latinos, q 
le tito  para cóftsnáir a vn hóbre fu propiapropia

cofcieñcisjcomo vale mil tefrigos para con- p' 
uencérle, Digo ello, porq pueílo q a Pedro 
Luys nadie le pedia tarequefta delamuertc 
de Iuanetin Doria , ni el mifnio Principe fu 
tío fe quexaoa del en lo publico, no por efib 
dexo el de rezelarfe en lo fecretode fu cora 
yo ,deqa el fe auía de imputar toda la culpa 
deiía. Y como nueítro Señor Dios encami
na fus cofas por vias a nofotros efeondidas 
y fecretas jeltuuopor biendecaftigaren el 
Duque Pedro Luys ella y otras cofas, por 
el camino,por donde el penfaua defcaxgarfe 
dellas.Y quifoq vínieffea toparle muerte,a 
dóde péfaua hallar feguridad : y q hizieííe el 
mifmoparaíi el lazo y hoyo, adode cay edo 
fueífe engañado, de aql a quié pefauaeí en- 
gmar^Es puesdefaher,q como Pedro Luys 
vio deshecha co tan pocofruto Istramaqco 
el Códe Fiifco tenia vrdida ( fabiedo q An
drea Doria poco mas o menos deuia effar 
enojado del; acordó fatisfazerle lo mejor q 
le fuelle pofsibie: y defeuiparfe del cargo q 
le podían imputar déla muertede Iuanetin 
Doria. Paraloqualefeogiopor fuEmbaxa- 
dor para có el Principe al Conde Auguilino 
de Láda: y co el ernbio adezir al Principe, q 
fuExceiencianvuieíTecreydo d e l, qde to 
do lo fucedido en Genoua le aula pefado ef- 
tr aña mente: y mucho mas q de otra cofa le 
pefaua en el alma,de 1c q algunos enemigos 
luyosieimputaua, qüeriédole dar parte de 
la culpa qaaian tenido el Conde de Fiifco,y 
fifjros amigos fuyosLóbres huliiciofos y ma 
losv Y q para que fe entédieüe mejor de allí 
adelante qaainnocéte eftaua de todos aque
llos negocios,el fe ofrecía en todas las cofas 
por fu verdadero feruidor y amigo, como 
liépre lo aula Edo. Y q feria muy cotento de 
dar otra mayor fatisfació , fx epre q létueíTe 
pedida,porq todo el mudo entendieffe lapo 
c ĵO ninguna culpa ó en ei anís. O yó elPrm 
cipe Doria ef;a Embaxada có harto mas ale
gre retiro en lo defuera , q no co fatisfsdon 
en lo interior.Pcrque la culpa del Duque le 
era támanificíta, ^ no aula lugar de poderla 
negar. Y queriendo vfarde maña con el rm-

fiofo,

de í'eáTO 
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ñofo,dio alas dlCculpas bueria refpuefiaidi- 
do aentender q quedaua contento. Y  janta- 
mentecó :eífo (fabiendo fiu in.niai quiftoera 
Pedro Lu y s en PÍa£:écia:,yentodasfu  snet- 
rzs) coniencode tra£arcóeÍ Góde Augufii- 
no,y pe tifiad irle, quiíicíTe encargarfe de oía 
tara! Duque. Parecióle ai Conde q por aiíi 
fe ie abría caolino para: librar a ÍTu Patria déla 
dura fer ui cubre q padecia,debaxc de,tá arpe 
ero íeñor-.y para eagranciéoer fu cafa y iinage 
có hazecai Emperador vn fe? uicio tá ¡mpor 
tare. En premio del qunlelmifmo Principe 
D o ríale Drometio.de/darle vna fobrina Yu
ya , h-ij a de luán etin ,p  mmuger para el hijo 
m ayor fu y o .C on cerrad o pues el negocio có 
todo.fecreto , entre el Principe y eiConde 
Augufiino,el dio la buelta para Placería, lle
nando ta baé defpacho en lo defuera,q a Pe
dro Luys le pareció qlo  tenia todo hecho, y 
quedó muy con teto deiaburia:parec":enda- 
ie,q Óexaua engañado con fus palabras -fingí 
das a fu enemigo. Pocos días defpties deiie- 
gado a Piacéci3 el Conde, comentó a tratar 
déla muerte del Duque coa algunos de fus 
amigos, enquieaei muchofe fiaua. Y  co
moquiera q de rodos ios errados de la ciu
dadera.PedroLuys ellrañ-imente aborreci
do, y particuUrméte ios nobles no podía fu- 
frir-fu infolécia y foberuía.Porq teniágran- 
difsí m o defabrimieto de ver, q fieles edifica 
ua vn cafiillo en la ciudad tá fuerte, y tan in
expugnable , q veyan q de todo punto fe les 
qukaua la efperáca de cobrar fu iiberrad,no 
tauoel Conde mucho traba jo,en hazer ve
nir en fq opinión a muchos de los nobles,y a 
cafi todos los M^giílrados y Senadores de 
laríudad.Losq principalmete tomaron elle 

íca- Aa- negocio a pechos con el Cande de L 5da,fue- 
gmíoía. ron loa Anguifola,Luys Oonfidoner, Hie- 
Ui^CS- ronyroo Falauiríno,y Alejandro fu hermá- 
HieronV «o.Hizieron efios fus coñciertos en tre fi fe-, 
nio v Ale eretífsííüaínéte , dado de todo muy particu- 
p io **» laráuifoadon Kernado de Goncaga, para q 
»üiduo. fe ñalIaíTe atiépo con géte;quádc fuefie me 

fieuer.Nodexó de tener Pedro Luys algu
nos indicios -deqfe tratauacótra et aiguna 
cójutacio. Por lo quai comento a proueerfe 
de armas v  de gente,embiando pordiuerías 
partes a recogerla con díligecja por mane de- 
Bart bolo m eo Víllacsri fu grande arrugo y 
príuado. Pero fue tá defcuydado y negügé-« 
te (ordensdoio sr.íi Dios por fu oculto juy -

ízM  ) que iós’conjYiíádos f  'qüé'nó dormían p 
d&uiero'p.---tiempo par*^execütarafájuñfúde- 
; fmicsciom- pues el Duque l ien 
;dcfctiydat-],3. en la Cirádeia def cafífilo'qiie 
-labraua,;ya dia defode-s ce comer j que rué 

diez días del mes de; Sefieíñbre;ji:délMñb *. ¿  
-deirui y ; guiri sen tos ■ y q u are ntá y fietéyel , _ *!_' 
* Gonce- Augufiiívo j Luán; Angu lífiíáyy LuJ-s /
Gonfalones cGii-Oítos baila diez’ , ó doZe 

; de fu s amigos., entraron e n i a Gi rad'ela con 
fus armaá fec retas.- Mataren orí mero con 
Pac- di fie a ¿t ad 'las guardas de :iá primera 

’ puerta. Subieron aló ai-rodela cafa, a don- 
deel Duque eilaua cafi (filo , que acabada 
de comer, y fus criados fe aman y do a la 
mifmo, y diziendo : Muera infiera el T yra- 
bo s le dieron m uchas heridas ha fia que íe 
mataron , íin que pudiefiecezir , Dios val- 
me. Tornaron luego fu-cuerpo, y  colgáron
le porvn pie de ia ventana que rcfpondehá- 
zia la playa mayor de ia ciudad: y tnofirán-
?do iaserpadas-enisngreniadas ? falieron á la 
caileapeiiidsndo, Imperio,-y Libertad, dos 
.cofas muy agradables ai pueblo. Pufofelúe- 
go toda h- ciudad en .armas, aunque nadie 
íemeuio de fu cafa. Porque no fe-ó Luán 
determinar,fiacudirian a vengar el -rnocr- 
to , o á defender los matadores : hafira que 
ya vieron que todo el Senado, yríos;nobles 
holgaum de lo hecho, y  auian recebido ale
gremente , y debaxo de fu amparo a los 
conjurados. Con lo qual todo e l ;pueblo 
abracó fin dificultad el dulce nombie dé la 
libertad, y a la hora fe dio auifo a don Her
nando de Gon^aga: que ya efi-iua cf]>eian- 
doíe muy a punto en Cremci;á.' El final 
acudió luegoa -Piacencia, y.fe apoderó1 de 
la ciudad por fu -Mageitad , con granelísi
mo apíaufó y  'contentamiento de todos 
los efiaaos delhvEfifiucfe eí cuerpo del Du
que afsi colgado por- todo aquel dia.- O - 
trodia íiguiente certáronle la lega -y cayó 
en elfo fio : ydcfpuesüs auer e fiado 2ÜÍ o- 
tros dos o tres cías ( con gana de vengarle 
de las rn echas injurias que auian recebido 
del, fiendo;viao ) traxeronle por-tedas las 
calles arrafirand’o : y por poco no -huniera 
quien le diera fepukura. Y  aun dizen , qut 
defpues dé fepuítsdo le tornaron a de { en
terrar, fin quehtráieíTe nadie cue trata fie de
v.egar fu muerte por entoncesuy aun oy eset- 
di* que fe efiapor hazex. De fie tan efiraño'

Y «  a  »coa-
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cpn tarrde&ilrâda y  lamenrábkmiuerte; Vn 
h jj  o legiîi mo q ta nro;-êl q ueria. iN offió tán 
grandeeltîolor q iintip de fumnerre,-quin
tó la  Eue la confuís ion que le quedo , de no 
auercreydoa los Cardenale^que contrade* 
2i â la concefsion que el hizo afuhij o de fias 
dos ciudades Par ma y  Piacencia. Entonces 

. Vio,quan cierto aula fid.o ei pronoiliio dei 
Cardenal Rodulfo Pio deCarpi. Bié entêdio 
Paulo poco mas,o menos,q de mano delEm 

.perador y de fus miniílros,ic auia venido to 
¿ do eñe daño. Y  por.ca iligar aqila muerte,in 
tentó diuerfas cofas, q rodas fe le  refoluiero 
en humo. Particularmente v na liga q trato 
de hazer cóel Rey Enrico Segundo de Fian 
cia.En la quai (aunqfedio y tomó por mu- 
chos mefes) nüca fe pudo dar ninguna refo- 
luciÓjperqdy la vna parre y de lactrafem o 
uieró hartas dific ultades, tales q f uefô parte 
paraeftoruarla : y  ios negocios fe quedaron 
afsi preñados, fin qfe cóciuyeíTe cofaimpor 
táte. Reflauales a ios deudos y al Cardenal 
Farneño,híjo de Pedro Luys,defarisfazerfe 
del Principe Doria, y  a q del Emperador no 

. podian. Para eíio m o uieró otro tercero tra- 
- to para matarie,tomâdo por Caudillo del,al 

.Marques de Mafia Iülio CibOjparecíedoles 
cofa bié fácil de hazeqporla mucha familia
ridad q tenia el Marques có el Principe, co
rno có. fu deudo y  amigo, aunq fingido. En- 
cargofe el Marques defte negocio de buena 
gana-* y  parapoderlo mejor poner por la o- 
bra, eíiuuo algunos dias en Roma, y  de allí 
paíTofe a Venecia,penfando atraer el Sena
do deaquella ciudad a cófederarfe có los de
más Príncipes de Italia, para matar ai Prin
cipe Doria,y echar de toda Italia al Empera 
dor.Yno hallado en ios Venecianos e lapa- 
rejo qpenfo,toda viaprofiguío en lo de ma 
tar ai Principe, y  cierto lo tenia ordenado 
de manera,q con mucha facilidad lo puñera 
bieprefio en e'xecució,fino fuera por vn cria 
do deimifmo Marques ( dedos mas fauori- 
dcs q teñí a ) el qualdiq auifo de to do lo que 
pafiaua muy s bus tiëpo a don Hernando de 
Gonçaga. Y  de tal maneraíe lepuñeron al 
Marques affechanças,que pafíando el porsi. 
Efiadb de Mita por la poica para G encua,có 
Hall:
mo

Fuelíeuado a Milán: por orden de fu Mage- 
ílad>y fbrmado pro cefib jy  procediedofe00 
tra el por rigor deijuñidajíe fue cortada >pu-r 
biieamente la cabepa ev>. la pisca de Miian: Macrt« 
-proc uxandoiÓffegOn fetüúg creydo)fu pro- *
¿priatnadre la Marquefia de Mafia,qffegu fa- 
:ma ) fue ía q defcübrio los malos pafos de 
fu  h i jo. A y  udada rabien dei Carden al 1 n no
cen© Gibo fu hertnano.'cn cuyo poder fede- 
pofitó el Eftado del Marques, entretáto que 
fede.cerminaua fucaufa, como en perfona 
.deuotifs íma al feruiciode 1 Empera dor. Q ui 
-fo el Cardenal poner el Caftifio de Mafia en 
da perfona que dó Hernádo de Goncagafe- 
ñalafie,a contento de fu Mageftad. Diofe la EiCaphí 
tenencia al Capitán Pedro Niño, natural de Pedro Ni 
Dueñas,perfona de mucha confia nca paraq uo% 
túuieíTe aquel Cadillo por el Cardenal: pue- 
fto q poco defpues el tuuo ordé dei Empe
rador para q no le dieffe,fmo a quié le fuelle 
mádado. Sobre lo qual pafiaró algunas partí 
cularidades, q no ay paraq las eferiuir aquh 
baila faber q el Cardenal le fintio mucho de 
q fe  h u uieííc dudado de fu fidelidad: y que al 
CapitanPedro Niñolehuuiera de collar la 
vida,el querer dó Hernádo de Gonjaga def- 
culparfecóel Cardenal, finauer precedido 
en el Capitan culpa ninguna, como fe pare
ció defpues de muerto el Cardenal f  qué no 
fue mucho adelante) en la merced q fu M a- 
geílad ie hiziera, fi elCapitá le durarais vi- 
da.pára recebirla.De lo qual todo foy yobue 
te Higo de villa, como hombre que tuue có 
el muy particular araiftad: y  por cumplir có 
ella,no quife pafiar aquí fin hazer del alguna 
memoria. D ella manera q acabo de eótar, fe 
defuanederon de todo puto los tra tos y  có- 
juraciones de Ñapóles y Genoua,que con
tra el Emperador mouieron en efia fazo los 
enemigos de fu felicidad, haziendo fiempre 
nueítro Señor,por fu oculto coníejo,lo$ ne
gocios del C e fu  de Italia,como eíhazia los 
de Diosen Alemana y Bohemia ¡¡contra los 
Lutheranos.

Conclu ycas có tan felice fucefio Iasgue- Carsin:é- 
rrasde A le maña, y todas bs demas dificulta' tos 
des,ceíieádo nuefiro Inuiftifsim óCefar po: Xltê  
ner en orden las cofas- de fu cafa, ydarafsie- ¿e bcí¡í- 
to en los cafafnientGs de fus hijas, comen- mia, con 
C,o a.trata r de dar marido á.la mayor deüas 
doña Maris : la qual fe concertó que caíaíTe 

: .coneLPrincipe-.Meximíliano-. iu?o m ayor:- * - * * J , 1dd

de
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del Rey don Heíojñdo fa hermano.Y atn- fue fu viage yna délas más folcnes jornadas 
da antotodasraUsdel Pontífice la difpenfa- qu¿ningunPrincip6n¡Uev leéniosqueava 
ción^pamcjuetepadieBehazerelaatnino- hechojam«,«orlas muchasy n /u v e ^ r - s  
n o  entre los dos prunos her manos, para fieftas y recebimiénto que a fu Alteza fe hi-
mayor ruftre y autoridad de lás bodas, el zíeron en Gencua,Milán, TrentbjAugufta,
Rey tuuo por bien de ceder dende luego en 
Maximiliano fu hijo el titulo f  nombre de 
Archiduque de Auftria , y poco defpues ie 
emhió el ti tolo de Rey deBoemia. Ypor- 
;que a ios negociosdéi Eniperador conuenia 
que el Principé don' Felipe fu hijo primogs- 
nÍro(pues auia dé fuceder en todos fus Rey- 
nos y Señoríos) fuelle vi ño y conocido en 
Alemania,y en Fiandes, y aquella era buena 
:coyuntura para ello ( por eftarya de todo 
punto llanos los enemigos del Imperie)qui 
ío  fu Mageftad que Maximiliano vinieffe 
en Efpaña, coa título de Gouerna dordella, 
„para haze rías bodas con fu nueua efpofa , y 
que fe entret'uuieííe en ella por rodo lo que 
duraffc la aufenciadel Principe.Partió pues 
Maximiliano deViena en principio delEf- 
tío del año de mil y quinientos y quaréta y 
y  fie te. Palió por Milán,y embarco fe en Ge 
noua, en las galeras cel Principe Doria, en

Bruxellas,y Anuers. y en cafi todas las ciuda 
des y villas principales^ue ay dende Geno 
na a piandés,adonde él Emperador fu padre 
le efpero. Q uien quifiere ver las pstticulari 
dades deüefoienifsimo viage,podra leer vn 
libro bien grande,que de todas ellas eferiuio 
diligentiísicnarnente el do&ifsimo varón 
Chriftoual Caluece de Stella Maeftro del 
mifmoPrincipe} vno de los notables hom
bres en letras que nueftra nación ha produzi 
do,ai quai nie remito en todo,porque yo no 
me puedo pararaeferiuirias, por el deííeo 
que tengo de ver yq conciuyda eíla tan lar
ga vida del Pontífice Paulo tercio déla qual 
lo que me queda dé dezir, es folamente lo q 
fe figue.

Quedo-tan efearmentado el Pontífice Mu<Tte 
Paulo,de la oíadia que ios Placen tinos tuuie PauI°
ron de matarle a Pedro Luy s, y tan apçfara- 
do de ver,que no podía caíligar fu muerte, q

cinco de Iu!io,y co profpero tiempo rorrm apenas le víonadíe réyrpor todo lo que le 
tierra en Barcelona,y por fus jornadas vino duro la vida , que fueron poco mas de dos
Baila Vailadoiid, adonde el Principe don Fi- años.En ios;quaies(temiendo nplefucedief 
lipe tenía a la Serenifsima Infanta fu herma- fe otra fempjante defgracia , y qué los que 
na,con quien Maximiliano auia decafar. En- auianofado matar al padre np ofaífen tam

bién matar al DuquéOftauio fu hijo,fi qui
era por aíTegurarfe d e l, que no vengafte 
la injuria recebida) nunca Paulo quifo qui tar 
de cabe fia! Duque fu nieto, entreteniédole 
fiempre coobuenas palabras,y aun importu
nándole a que cedieífe el derecho, íi alguno* 
tenia,al Eíiadpde Piacencia y Parma,torna
do atomaren fi el Ducado de Camerino, q

comendofelafiefta y folenidad deftas Rea- 
DoaPe- les bodas al Iiluftrifsimo Caualiero don Pe
dro Eerná dro Fernandez de Velafeo Condeftable de 
dezdíVe Caftilla> El qual Calió de Valladolid hafta
deftablc 
áeCafti" 
lia.

Oliuares cinco leguas de allí a recebir ai nue- 
uo Rey de Bohemia, adonde y por todo el 
camino, hafta fer concluydas las bodas ,el 
moílro fu generofo animo y magnificencia 
enios muchos gaftós y eípiendidos banque Pedro Luys dexó a la Iglefia en cambio de 
tes y fieftas que hizo como ata principales aquellas dos ciudades. LoqualelPapadef-

üün Fell- 
p:aHaa- 
<bs.

nouios pertenecía.
Viage del . El año figuíente do mil y quinientos -y qua 
ív.acípe j^nta y ochó ( auiendo primero recébido el 

Principe nueftro Señor el juramento que 
fueien hazer eftos Rey nos a fus naturales 
Princípes)paruó de Barcelona en veynte y 
dos de Octubre con ochenta galeras.iieuan 
doxonfigo mas de quarenta Señores de tú u- 
lo,y gran parte de la nobleza de Efpana , con 
ocho milinfanres y quintemos cauaiios para 
la feguridad de fu perfona. Y púefto que 
fu Alteza ya? viudo , pero con tüdo eífo

fia na concluyrcon Octawo, no tanto por 
aftegurar fe de fu vida, v por no ver malgoz o 
del,quanto porque ya fe veya mqy arrepen
tido de aquellaenagenacion,y tenia grandif- 
fima ganaderefrituyr a la Iglefia lo fuyo, 
a n tes que D ¡os le llama ífe, que te mía tener
le por efto muy enojado. Y perqué la ¿ufen 
cia del Duque Ochuio no fuelle caufa de.

Cstnil®
ciudad en tenencia a Camilo V rfin o , Csua- vr£ae« 
fiero Romane , pcifona de mucha fidelidad 
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y áeílreaa*.y tal qfatria defenderla de qual- 
quiera fiueiyao maña dé don Hernando de 
Gonfaga,yde otro qualquiera que fe laquV 
íieííe vfurpar.Üe todos cijos clefigniosdel 
Papa recebiaOftauio notable clefabrimiétoj 
p Dique tenia por ágrauio n o cable, el que el 
Papa le hazia,cn no le dexar falir de Roma. 
Todo fu negocio era importunar a fas ami 
gds y ;parientes,y i  todos los que podían al
go con el Papa,pidiéndoles mayencarécida 
mente, que acabaíTen con el Pontífice le de
safie yr 3 gozar de fu h az i eda, y  np le tuuief- 
íe poco menos q prefo, trayendoíe en pala
bras de día en día. A lo qual todo el prudétif- 
fitno vie j o cerraaa los oydosjíiü q baila fíen 
ruegos ce nadie, ni lagrimas delmifmo Du- 
que,ni elfbuor del Cardenal Farneao fu her
mano,p¿ra mudar alPootifice de,fu parecer. 
Tanto, qnó pudienáp y a el Duque fuíxir tá 
larga" p riñon (que afsila ilámaua el jdetermi- 
nó de tomarle el la licencia q el agüelo no le 
quería dar:y fin efperar a hazer cuplimiento 
ninguno , tom o algunos de fus criadosy 
amigos, y por la poflá dio coligo en Parma, 
creyendo que Gamillo Vrfino,fin otra reíi- 
fíécia le abriría las puertas,y le entregaría la 
ciudad. Quaodo Paulo fupo del Cardenal 
Farneíio elatreuimieritp del Duque,recibió 

. gradifsima pena: pero no dexo de creer lo q 
fue q Gamillo no le recibiría. Porq conocía 
del,que fine! contra feñoq tenia de fu boca, 
ñi a OcVauío, ni a otro ninguno daría la ciu- 
dad.Yríó íe engañó nada con el,porque Ca 
millo fe hizo fuerte,y no dexo entrar ai D u
que porra ucho que felo impon unó:y afslie 
fue horcado rerírarfe déla ciudad, y andarfe 
entreteniendo poraqueiia comarca,harto fo 
lo y corrido. Délo qual el Pontífice recibió 
efiraño contentamiento, encareciendo mu
cho mucho el valor y pru decía de Gamillo, 
y amenazando al nieto, de que le auia de ca- 
fligarafperarnerite,íilepo'dia auer a las ma
nos. Xporque Camilla V rfmo entendiefíe 
el feruicio q en refiñir sí Duque íc aula he
cho,y pei feueraíie en no le admitir,eferiuio 
le luego vna y muchas cartas llenas de ofre
cimiento, encareciendo mucho fu fidelidad 
y buena mafia,y prometiéndole grandes co 
fas por ta notable plazer, corno por eíta cau 
fa.dél auía recebido. Y no contento pa ulo 
coh/efto,efcriuiox?ÍKibíen al Duque ,amena
z á n d o le ^  afrentanclolede pah-1

bra como arnQi~olocoydefobediente,yno 
nada noble, comolafangre de donde venia 
j e  obligaua a q loi'ueíie.. E 1D  uque Oclauio 
.(q ya teniatoai a do cifren o3y e ftaua deter
minad o den o bo iu erra asacaíadelPótifice) 
tomó.luego la pluma,y refpondio a las car- . 
ja s  cbn tanta colera... y  r^pftomedimientP, 
quanto pudiera refponder a otro qnifucra 
fu deudo,nituuierael iugarfupremo cj Pau
lo tenia,ni huuiera delrecebido tantos y  tan 
importantes beneficios.Fue tan grade elco- 
rage y defabrimiento que; Paulo recibió,con 
ver los defacatcsy ladefcbolturadefupro^ 
pió nieto(reprefemadpfele io mucho q por 
engrandecer a el y a  fus hermanos y  padre 
aula el hecho) que fue poco que no rebento 
depefary congoxa.Kuetan de veras la ima
ginación que de tan grande atreuimiento 
le cay ó,que nunca mas pudo comer bocado*
Y  com oya era muy viejo,fue tan potente 
la fatiga y  dolor que fe le aliento en el cora
ron, que ai fin le quito la vida. Duróle tret 
dias enteros efia pafsion, fin frío ni calentu
ra , ni otro accidente en e l cuerpo, mas d® 
vnos fbípiros prefundifsimos, que los daua 
muy a menudo, repitiendo muchas vezes 
efta palabra del V ím Q \V e c c a tu m  m tu m e o n  
t r a  m e e fl  fe m p t r . Mi pecado es contra mi 
fiempre, comofi dixcra:Yo tengo mi pago 
por cierto,y es julio,que fea caufador de mi 
muerte tan dtfabrida, el que ha fido caufade 
que y o amanziüafíe(por hazerle rico y  po
der o fo ) mi nonra.Iuílo es que pues tanto a 
mi cofia he criado eflos cucruos, quefean 
ellos les que me faquen los ojos. Fue cierto fifi :- 
lafiíraa grandifsima, verm oriryn hombre - -  
tan virtuofo y  labio vna muerte tan azeda 
y  deiahrída, ocaíionada por quien huuiera 
de procurarle todo regalo y  conten tamiea- 
to T all^cióPauioTe*”ciq »f e s  diaídel tRer Ano. 
de Nouiembre,de rail y  quinientos y qu»-: 1 ^ 9 ,  
renu y  n ueue,en edad d e ,o fe fa  y dosaños> : : Y - 
con grandifsimo doler del pueblo Roma-, 
no , de quien era eílrañamenre bien quifto, ; ; , 
porfus grandes virtudes,y porque pocoian- 
tes que rauríeííe auia quitadociertagabella 
que fe pagana de la harina.'; Fue Paulo; vrto< C*frcn 
délos mas decios ̂ prudentes ¿o'Otbfieíp 
que fe han vi fio en nuefrro tiempo. De fu * 
cpndicion era benigno.y apacible y nonada 
codicio fo de dínei;o|fiAmo:efi?aj^m®n|c bfi 
quietud y paz de. Italia:y coíb pvofñdifsima

prudencia



PauIoíIJ, Pontífice CCXX Vili,
prudencia tuuo maneras, como en todo fu 
tiempo(quéfueron quinze años, y algunos 
rae fes mas)no huuieífe guerr a en ella entr e 
los Principes Chnñianosjcornq la auiante 
nido muchos de fus predeceíícres por tan
tos años. Voa fola guerra tuuo fuya pro
pia , el año de mil y quinientos y  quarenta, 
con Afcanio C  o lona, fobre que los vaíalios 
de Afcanio quería el,que gaita líen de la fal 
déla Igleíia,.que es vna cofa demucha im- 
portancia.Fue tan reñida eíta guerra(hazié- 
do Pedro Luy s el oficio de Capitán Gene
ral en ella)que fe vino muchas vezes a bata
lla Campafiy murieróde vna partey de otra 
mucho número de getes,lleuando fiempre 
Afcanio Cotona lo peor en todos los recue- 
tros :hafta qué al fin perdió cali todo quan- 
to teníanle fueforcadofalirfede fus tierras 
y  recogerfe enÑapóles, fin que jamas ba- 
ítaffen ruegos del Celar, ni deotros Princi
pes, par a que él Pápale reítituyeífeelEíta- 
do,ni le perdonaífe,y afsi eftuuo deípojado 
Afcanio haítaque Paulo vino a morir. Fue 
Paulo Tercio amicifsimode las letras: y  ce 
hombres virtuofos y letrados, y  fue fu cafa 
(fiendoCardenal,y defpues Pontífice) vn 
receptáculo y  amparo de hombres dodos, 
y  famofos,afsien virtud, como en letras, y  
en otras artes y habilidades,A los quales to
dos honra ua el todo lo pofsible, proueyen- 
do liberalifsimamente a fus necefsidades, y  
repartiendo con ellos délos beneficios y di- 
nidades.Hizoa muchos dellos Prelados, y 
Cardenales , preciándole mucho de fer ala
bado defla virtud. Y  porque no fe perdieíTe 
tanayna la memoriadella ,hizoaiiam ofo 
Rafael de Vrbino que pintaffe vna Cala gran 
de déla Cancellería,en laqüalfemando po
ner 2 fi mefmo al propio, rodeado de todos 
los Cardenales que merecieron ferio por fu 
virtud,)’ excelencia en algún genero de le
tras que no fueron pocos los que hizo. Y  fin 
dudaíaíalaes cofa harto notable, y tiene co 
fas muy vinas,y de grandísimo artificio,! a n 
to que vn amigo mío en Roma, efcriuio vn 
libro no muy pequeño, foio para declarado 
de aquellafamofa pintura.Tuuo Paulo eflre 
madá diligencia enconferuarfufaiud,por
que demás de que confia y beuia muy poco, 
labia muchos fecretos de naturaleza , ios 
qualesbaflaráá tenerlefano y reziomuchos
tiempos, íi pe lares no le mataran. V mía tan

fano , Y  en tan ñor id 3 vejez .como fi no tu- 
uiera la rnetadde los años que tenia.. Fue 
hombre de mediana ella tur a, antes pequeña 
que muy grande,cabizbaxo vn poco , y cali 
corcobadojla cabera vnpoco cay da ̂ objítyo 
ctzpite-j como diz en ios Latinos. Habla ua po- 
co , y fiempre cofas notables, tanto que fus 
diCiVos fe tomauan por fentencias, porque 
tenia vna particular prudencia, quai le halla, 
muy pocas vezes en nadie. Andauan todos 
fufpenfos, y  colgados de fu boca , p0r oyrle 
alguna cofa digna de norantanta érala dul
zura y gracia que tenia en la lengua. Fuedo- 
dfifsimo en todas las fcienciasy en las Artes 
liberales. Pocos Por ifices fe han dexado ver 
en publico tan a menudo como Paulo. 1 1 1 . 
porq cafi no dexaúa de falir de cafa cada día.
Lo qualfin duda le caufaua vna natural in
quietud y defafíofsiego que tenia,queapenas 
podía acabar configo,dee fiar vn dia entero 
en vnaparte.Si dormía en S. Pedro,yuafe 
a comer a S. Marcos, ya  dormirá S.luán de 
Leerán,o a Montecauallo,donde tenia vnos 
muy deley tofos jardines. Salia de Roma cafi 
cada femana. Yuafe a la Maliardo aTibuli, 
o al Lago deVoifena,porq tema allí fu patri
monio. Hazia todas eftas mudanzas particu
larmente por conferuaria faíud, que lentia 
grande aliuio có él exercicio corporal, Y  anfi 
eflaua muchos años fin la menor indìfpofi- 
don de la vid a. Si aLguna vez fe lentia carga
do de alguna fuperfluidad, pedia tantos hue- 
uos, como vezes entendía defique le con
cierna purgar. Metiafe có ellos en fu camara, 
fin que nadiele vieíTe , y echauajesciertos, 
poluos (que foio el fabìa la virtud dellos ) y  
tantos quantos hueuos forbiefie , tantas cá
maras hazla ni mas ni menos,y con ellas que 
daua fanifsimopor muchos mefes, y por ef- 
foteniamuy pocanecefsldad ni cuentacon 
los Médicos. En lo publico fiépre fe moftrp 
aficionadísimo a las cofas delEmperador: 
pero en lo fecreco fue fu emulo gradifsimo, 
aunque fe fabe por muy cierto que no tenía 
el toda la culpa,fino fus deudos,y el amor dé 
fu patria.? or que fiépre procura ua de fuiar de 
Italia las guerras, en quanto era pofsible, y  
librarla de la feruid umbre de gentes eílran- 
geras. Fue riquísimo de dineros,y fe que el . 
Cardenal Poggio fu Legado en Efpafia ( que 
deípues le conocí en Roma Teíorero del
Pontífice lu iioTercio) afirmaría, que por
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Libro déla Hiftoris BoBtificaL
los libros Pontificales parecían serrados en 
cubzesñosde Pontificado de Paulojpaf- 
íadcs fieveym ey cinco millones-de dssba- 
dos.Fue Paulo Tercio magnifico Cobre ma^ 
ñera en edificar.Labro* o (per mejor dez-ir ) 
come neo 2 labrar en Roma veas cafas , tan 
íumtaoías y de can» M agefbd, que no aura 
en toda Italia otras mejores ,íl fe aeaban.EI 
año de mil y quinientos y  einquema y  vno 
las vi yo, y con no eftar hecho fino vno o 
dos quartos, afirmarán los Are hite dios que 
efiaaan gallados enéiiasdetrezientos mil 
ducados arriba-fin machas y muy ricas pie
dras de Porñros?yM  armóles finífsimo3,que 
loshizobufcarenlasruynas délos edificios 
antiguos, y las quito dél Coliíeopara enno- 
blezer fu cafmean no poca murmurado dei 
pueblo Romano. Porque no folamente def 
comp’afo(como dizen) vnos y muchos alta
res para componer elfuyo , fino que corto 
muchas calles v placas para dar viíta a fus ca 
fas } y defabaharlas para mayor magefiad. 
Hizo también grsndifsimos gallos en forti
ficará Roma 3 pero mucho mas gallo en la 
fortificación de Piacencia,y de otras tierras 
de la Igiefia con grandífsimoingenio;como 
hombre q en todas las cofas le tenia confiu» 
madiísimo. Finalmente,con líder a das bielas 
heroyeas virtudes ¿y eianfino genercíifsi- 
mo de ftevalero Cg Pontífice, podemos con
tarle entre los buenos Pontífices, fino que
remos íer demafiadamétemalcótetadicos. 
Diez y líete creaciones hizo de Cardenales, 
y  en ellas dio aquella dignidad a cincuenta y 
ocho Presbyteros,y trezeDiaconos.

En el Pontificado de Paulo Tercio,.acer- 
ca de los años del Señor de mil y quinientos 
y  rreynta y  ocho,tuao origen y principióla 
nueua Religionque fe llama déla Compa
ñía de le fus, que vulgarmente la llama y un 
prapofi-ío de los Theatinos por la razo que 
v e rem os ahax o en la v i da de Paulo Qgy»r- 

lííg o íñ . ío*Si Fundador ¿eirá fama Congrega eró de- 
dader a« ílos muy denotos ReBgiofos.iue el bendito

S í d T í e l  p R ' 5 f i nIñi&° López de Oñez,y Layó la ,
1 " EfpañoI,; naruraíde Leyóla en Guipuzcua, 

hombre noble, y hijo del Señor de aquella 
cafa. E l qual defpues de auer gaífodo gran 
parte de fu junen tud en k  guerrafconocíen- 
do quan peiigrofo camino para fiduarfe era 
el que Iieu3us)íc>cadode 1?. mano del Señor 
propufo bufear a Cn£Íílo,para ísruirie como

Compa
ñía. ííe le- 
fus.

buen foiáadofu y o.P rou ép rí m ero-di uer %  
maneras de V-iufijVnasvezes en foIeoVRe--, e? 
cfiando la vida coiitempíatiumy errasentre 
los hombre s-poniéd'ú la mano-en las obras 
de miíericordia, corporales, y  eípimuaíes, 
fiempre m acerando fu caree con ayunos y  
oraciones. V iíiló por fu propia perfona el 
Santifsimo Sepulcro de nuefirc Señor lefu 
ChrifiOjy todos ios lagares Tantos, adonde 
imefíro preciofoMaefirotauo porbíee de 
obrar el Rlyíterio denuefira Rsdemdon^ 
Parecióle tras ello que aun podría hallar o- 
travída mas perfecta, y abracado la pobreza 
voluntaria,y conzeic de apro aechar a m u
chos con fu vida y exemplo-determinó vrfe 
a Roma. Y  temado en fu compañía algunos 
pocos Clérigos vittuoíbs, y de buena fama 
(dos mas delios Efpsñoles)comencarcneiyí 
ellos a dar de fie ft rafia fatisfoció atoáoslos 
que los conochn.Porque íu prindpalexer- 
cicioeravifiisr enfermos y encarcelados, y  
eonfolarlos afligidos din ninguna manera de 
ínteres,niprouechofuyotemporal D élos 
primeros que fe le juntaron al padre Ináfc 
ció, fue Vno Francifco ce Eílrada natural fie 
Dueñas, y compañero mío en el eftudiode 
las primeras letrasj hombre do¿fifsimo,y fifi: 
muy exempisr vida,de los que mas han tra- 
bajadoy trabajan oy en el fortififsirno v e r- 
geldcfts Santa Religión, tanto quede puro 
fatigado de tamos cairános,ha efiado a pun
to de perdería villa de los ojos. Viue oy en 
T d e d o  con granadísima admiradon,por la 
grande cloqueada que mué lira ene! Puipi- E! Mas* 
ío,en quaiquierdengua que quiera predicar. &râ a* 
Tuuofe a ios principios en Roma muy par
ticular cuenta con la vida y toouerfackm de- 
ítos C lérigosEfpañdes :y (como es ordina 
rio en todas las cofas nucuas)huuo draeríos 
pareceres. A vnos les parecía cofa de fuper- 
íficion,o ípecie de hypocrefia fu encogimie 
to ,y la íínguiaridad en el íriuentsr nueus ma 
ñera cíe y luir. Otros efuman eípantades de 
ver y na tan efpirixuai y  exquifuaconuerfa- 
cion en tiempos y entre gente tancoirom- 
pidsshaftaque ya vino a noticia delPootifi- 
ce Paulo.El QU2Í(temiendo no eíruiúeíleal
guna porjcoñsdebsxo de aquella tan loable 
sparenci»)hizo diligemifsima ír.qaificionde 
la verdad, y hallando mucha mayor perfe- 
cion en el Maeílro y en los difeípuios deis 
que en lo de fuera fe parecía, y confiderada

fa
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fu man era ácvimrf y  corno enmuchas feco- 
íorm2ua con la vidaEuangélicátuuo por 
bien de confirmar en Confiftorib publico, 
con acuerdo de todo elCollegio de ios Car
denales , la regla q ya Inacio tenia efcrita, y  
la guarda uá el, y  los fuyos algunos dias auia 1 
DioiesPauIo por nombre Iefuitas,oios Re 
figiofosdela Compañía del nombre de Ie - 
fus. Por pronar primero como refpondia ef* 
ta nueua planta,dioles licencia, para que pu
dieren recebir por todos hafta fefenta com- 
pañeFOsycon tanto que no pudieíTe ninguncí 
profeffar fuera de Rom a.Lo qual fe les con
cedió por B ulla Apoftolica,en el año del Se' 
táor}d em ily  quinientos y quarenta.Gomé- 
jaion  conefto a predicar y aenfefiar lado- 
<ft fina Chriftiana con mayor heruorqüean-»- 
te s , trabajando con grancíifsirno fruto en la 
iaiud de las almas, con grande aceptación de' 
todos buenos. D e tal manera que el año ade 
lante de mil y  quinientos y  quarenta y  tres,* 
viendo el Pontífice el mucho fiador que me' 
recia efta fu nueua Religión,les concedió o- 
tra fegunda Bulla, por la qual (confirmando 
de nueuo ia regla) Íes dio facultad para que' 
pudieren recebir a la profefsion dentro de 
Roma,a todos los que a ellos íesparecieíTen 
idóneos para'recebirla.Entraronfeluego en 
la Compañía muchas perfonas principales,- 
y  algunos grades Letrados y Caualíerosrde 
los quales el mas principal fue don Frandf- 
code Borja Duque de Gandía , y Marques 

1 de Lombav. El qual(dexando de fu voíun-
?ToGSo tad vn Eftado tan principal como tema,y re- 

có- nunciando libremente las pompas y regalos 
p aDía* del mundo,adóde el folia fer tan defembuei 

to y  cortefano como el que mas)comento 
a predicar la palabra de DiosjCon canto efpi- 
rituque dexó efpantadós a todos los que le 
conocían. Viue o y en la Religión,y es Gene 
ral delia con grandifsima opinión de Candii- 
dad.- Y  con fu raro exéplo ha edificado muy 
mucho, y prouocado a otros muchos hom
bres íUuftresa dexar el mundo, de los Gua
les fue vno el do¿for Pedro de falúas , na- 
turaírdeZamoTa, y Abbad de AlcaLa de H e
nares, perfona eminente en letras y virtud. 
E l qual efcogio viuir en efta fanta Religió, 
Quando pudiera valer mucho en. el mundo, 
y  duróle en ella tan poco [ávida ¿que fe mu- 
no dentro de quatro mefes deípu’es que có 
notable exemplo auia dexado lo que ten¡a,y

efperáua, por feruir á Dios mas de fe mba ra
yadamente. Valió mucho la interceísiondel 
Padre Francifco para con el Pontiñce Pau- 
loi porque teniendo ¿i refpeto, a que aquel
fáiito varan defcendia de la Iiuftrifsiipa ge
neración de los Pontificas Calixto Terce- 
ro,y Alexandro Sexto, concedió a la Gcm- 
pañia muchas gracias particulares pór otra 
tercera Bulla,: Vlrimamente, coníiderando 
Paulo el mucho crecimiento que házia cada 
hora efta fanta Inftitucion j concedió por o- 
tras tres Bullas muchos priüílegiós a La caía 
Roma. Y  por otra fetima Bulla, concedida a 
el año dé mil y quinientos y  quarenta y núe 
ue,dio facultad ala Compañía, para quepu- 
diefte eftenderfé por toda la Chxiftiañdad,y 
fundar cafas della por todo el mundo, reci- " 
hiendo en qualquieta delias Libremente la 
profefsion, ni mas ni menos que ha fta ento
ces fe hazia en fola Roma. Con lo dual fue 
incréybie el aumento que luego recibieron, 
efparziédofe toshérmarios por diüerfas par- 
t es con grandifsimo fruto,porque dode quie 
ra que Üegauari,ponían admiración con fu 
fanta y  exemplar vida,y iñouian eftrañamé 
te có fu doctrina. Confirmaron las Bullas de 
Paulo,y la Regla defta Santa Compañía los 
Pon tifie es I filio I I I .  Paulo I l l l . y  defpues 
yltirnám entéPioJin.M urió el Santo Pa
dre Inacio de Loyola en Rom a, el añopaf- 
fadode mil y  quinientos y cincucta y  ocho, 
y fue eleffco en fu Ifigar por Prepofito Ge
neral el deuótifsimo Padre Maeftro Lai- 
nez, hombre dé grandifsimo efpiritu , y de 
los mas Ínfimos compañeros del Padre Ina
cio, Confirmó fu elección Paulo I I I  L y  to
do loque íos Pontífices fus predeceffores 
auian hecho y concedido a la Religión, ex
hortando alos religiofps a la perfeuerancia. 
D e tan baxos principios comoeftos haíido 
nueftro Señor feruido de propagar y  au
mentarla Sanfta Compañía del dulcifsimo 
hombre fayo,detal manera, q en poco m ar 
4e treynta y dos años queha quefecofirmó 
fu regla, es increyble el numero de los R e  
Hgiofos que ay en ella. Porque apenas ay 
ciudad principal en I tafia,ni en todaEfpaña, 
adonde no fe ayan fundado cafas muy bue
nas^ en la nueua Efpaña, y en el Peru fe  fu 
datan de oy mas:porque para ello fe les ha 
dado nue asm ente lie encía ,com ola tienen 
para edificar y  fundarlas por todos los R e y - ;

nos
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nos de la Corona de Canilla. En Portugal,y 
en eodaslas Islas del do minio de aquel Rey- 
no 5 y pe r t e da 1 a J n día Q-nsn ta 1, h a l'la í a Au - 
rea Gherfonefo}y por toca la Guinea, y  en 
lasprouincias del Preñe luán,las ay mu
chas y muy buenas, por lamucha-difigencía 
que tienen y han tenido eftos benditos Pa
dres, de dilatar la Religión Chriñiana entre 
gentes Idolatras y barharssjino perdonando 
a ningún genero de trabajo por la gloria del 
Señor. El qua'i les hafauorecido palpable
m ente, dándoles gracia,y lauorentre mu
chas gentesbeñiales: y acompañando(qua- 
do haudo meneñer)fiu do trio a con müch os 
milagros. Algunos han padecido martyrio 
en aquellas remctlísimas Prouincias, y o 
nes han muerto en ia predicación , en tan 
fs-ntairsuer te que fe tiene por cofa muy c ier
ra , que gozan fus almas déla compañía de 
los Angeles. Porque fe han hallado fus 
cuerpos hn corrupción , muchos dias def- 
paes de muertos. Han fe conuertidopor fu 
predicación infinitos millares de gentes Ido 
lacras-. Y  lisnefeeíperanja^que fegúnueñro 
Señor muefira larga fu mano paraco ellos, 
ique haran cada día mas y mas fruto: porque 
hazen üernpre lo que predican ? y  énfenan 
con tama deñreza, que bañan a mouerios co 
X5Cones,por muy duros que fean.No les ha 
faltado insidias y  detracciones de gentes q 
juzgan de lo que no pueden ver,para conde
narlo que ea lo exterior no fe puede repre 
hender.Pero no-tienen razonde murmurar 
ckíios, pues todoIAque bazen ,y diz en es 
bueno y Pinto.i Tos-principios buenos los 
llenan , y  apenas-entan poco-tiempo fe ba- 
hallars que ay a crecido t an to n inguna dé ps 
otras Reügior.es.Lo queharaen lo por ve
nir folo Dios loísbe. Tampoco fe deuete- 
ner.fofpecha ,qt¡e duraran poco por auer ere 
adoran repentinamer,emporqué como quie 
ra que la mano dei Señor no es abreuiada,- 
quien íes ha fiuorecido baña agora. les po
dra , y querrá dar fauoren lo de adelante. Y  
afisi Telo deuemosfu pilcar snueñro Señor, 
porque no fe pierda vna tanbueoa íimiente, 
antes dore para gloria fuva,y honor de nue_ 
imanación de donde falló tan loable planta,

C A P .  X X V I I I .

E  n e l r cantil?&e Ir* v í d a d e i  l a - _

lío Tercia chfts m m bre , P &nltf.ee ítn- 
mano.

p7 L  demañado de fíeg que tengo de poner 
■*—' fin a eñe mi tan largo , y  tan dihcuUofo 

, trabajo ( y juntamente con efio ,ei peligro 
grande a que fe ponen ios que gallan íutiem 
po en eferiuir cofas, que todos las han vi ño 
pallar) me fiara fgrbreue y iucinto en la na
rración de las cofas que fu ce di croo en la Re
pública Chriñisna en los veynte y dos años. 
( poco m as) que me faltan deefcriüir, baña 
llegarccnelfauordeD ios aló  vltima deña 
Hiftoria.Porque fi las cofas preíentes fe ef- 
criuen para los que las vieron paiTar, el tra
bajo , a mi parecer, es bien efeufado, y fi fe 
eferiuen para dar noticia deltas a ios que deí- 
pues nacerán en el mundo, no ay para que 
publicarlas haña que aquellos nazcan.

De fuerte ,q  fe ra entonces fano el con fe- 
jo  deHoracio,de retenerlas por nueue años, 
y  aun por muchos mas. En cualquiera cofa 
que hombre aya eíemoes- bien no precipi
tar la publicacioiyímo yrfe de fu efpacio , y  
mucho mas en los que eferiuen Hiftona, 
pues trata de las vidas y  hechos de ios Prin
cipes deirrnindo.cen los quaies, míen tras vi- 
uen , no fe puede trataren eña materia fin 
mucho peligro. Porque fi hombre alaba 
fríamente fus cofas buenas,culpante de corto 
V rem ido, y  íi quiere en las cofas feas dezir 
verdad ( haziédtefiehñéte fu oficio)zy del,y 
de fus libros.Y por elfo dezia el otro,que no 
fe podía eferiuir íih peligro , contra quien 
puede prefcnúir,y ccridenar a muerteaiEfi'
crítor. Y  puesto que- yo de aquí adelante té- 
go de dezir, es todo-cali, cofas muy fabidas, 
y  que las han hecho perfonas que viuen, o. 
que ha tan poco que murieron, que viuen 
por ellas fus hijos y deudos, razón fera tem
plar el eñyló,acortando la narración deltas, 
y  remítíenno el eftendetlas para quien eño- 
tuúiere por principal oficio. Y o  no haré mas 
de poner con breuedad la verdad deloque 
h a fuce did o filr. dilat a r lo tan te,como he he
cho eniopaffiado .y  con eñe prsíupueño, 
paffemos adelanté en nombre de Dios, ■ 

Efiaua tan foípec-hofa la paz entre elEm 
parador Garlos Max! roo, y el Rey Henrico 
Segundo de Francia , ai tiempo que falleció 
el Pantifi e Paulo , que iodos los que algo 
fenriande negocios, ismsn por muy cieno

q u"



qhemí* tardaría m ushoen rom períe- y  na 
guerra;tanto mas peligrofa qüantO OTas.cle- 
Hbers dam ente, y  mas- ta^a e fe  comen c a fe  
FlorlQ qual,luego que imemuertQ Paulo, 
ea el pan t o f  chincho eim  un ció de admira
ción, y lacfudadde Rom a y todaPtaliadete- 
m or.Y  todos,y aun los mi finos Cardenales, 
e nten diero nque ki^acaníedei^p-n rificado 
feria muy larga , y  la elección muy ;xeñida V 
porfiada,porque las parcialidadesdelmp e- 
ría Íes, y  Era eeffesefia ua ne monees m a s v i -
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lias que nunca. Y  porque fiempre las largas 
vacantes fuelen fer en Roipa caufa dernu- 
ebtosiníuitosjy muertes ,por taniolosGar» - 
dehales otro día defpues de muerto Paulo 
jiizieron vna Congregación, o Confiíiorio: 
en la q ual , para fegurídad dé la ciu dad y  del 
Gonclaui, nombraron quatro Capitanes , y 
mandáronles, que hizieífen cada mil y  cien 
hombres. Hizieron vn Barí achelo para la 
ciudad.y otro parala campafia(que fon co
mo Alguaziles mayores)para que tuuieíTen 
particular cuydadodeaífegürarlascalles, y 
los caminos de R o m a,y  euitaííen los ma
les que hielen acontecer en feme jante tiem
pos. Comencaronfe con eftolasINouenas 
dei Pontífice m uerte, y metiéronte (en ha- 
zíendolas) en Conclaui, elqual fe cerro a 
veyntey oueue días del mes de Nouierabre. 
Luego en entrando, y  aun antes q fe entra f- 
f e , fe comento, a ver bien la dilación: por
que el Cardenal ram ea o nieto de Paulo 
fauorecia muy de veras [aparte Imperial*, 
y  el Cardenal de Ferrara la Franceiia.Y ha- 
zianlo cOn tanta porfía, quemadlos tenia te
m or, no vimefieei negocio a parar en qual- 
que chifma q en otra cofa peor. Valia tanto 
el fauor y  buenas mafias deFarneíiomuepor 
mucho que fus émulos fe fatigaua, fiempre 
fe conocía de fu parte gran- venta) a. A  cuya 
caufa yalosFranceífes notratauan fino de 
dilatar la elección, hafra q liega fien a Roma 
algunos Cardenales de fu vando,quefabian, 
que yaeíbuan puertos en camino. A diez 
días de Deziebre entro en Conclaui el Car
denal Pacheco Eípañol, y cu o  diallegaron 
Vsndom SjvGuifa , y  otros d 03 O árdeosles 
F ran ce fe .E l vitimó dia deimefmomesen 
eraron Boloñ2,y Rúan, otros dos cam ena
les dei me frn o vando;y otro día adelante lie 
qo B orbcn.H uno di ueríes ferutinics ,y grS- 
difsimas competencias, q feria largo contar.

Jas^haiTa que Farsefia cargo -\% mano muy 
;deveras ene! negocio.ce. la elección, y dio - :
Au-.yotqiakC^ffdenaiJuan María: dé Monte, 
.Obiipqde Pelefiriua sLegado-mayor 4 fue 
LoJíConciliode TrenEp,a¡. quaí deron' án- ■

hpi m^Sxdiiacipm^aíiqhech^efia elección a ;
ochodeHebrem-j-deí-afic derml-y quufien-
tos y cincuent a. Ceieerofe íumpt uqfifi¿iua i AnoiJ
meí^elacoroBacion-^yeynteYdos dks d¿l IS#.* 
mefm O'mes.dia de ja Catbedrá de iipedro, 
y Suií°e l Pontifiee. llamarle tulla .Tercio.
Fueeile año de mil y quiñiéstos ■y.cinqueu- 
ta.muy alegre y regozfiado en Rema, afsi 
por fer afío dertibiíeo f per la mucha gente 
de diuerfas propínelas- que concurrimos-a 
ganar la induigencia ) como porcue:de luyo 
Juno era muy alégre de condición, y procu- 
raua todolo poísibietener el pueblo ccnte- 
to, y bien proueido. Los Eípañoies eramos 
muy bien tratados y fau oreados, porque el 
Pontífice en todas Us coíaspretendiacon- 
t e n tar ai Ce far, y a í u s nlini [L r o s. Lo q ua i fe 
vio bien, enio quehizoporinrercefsiondel 
Virrey dó Pedro de Toledo, que fueechár 
de Roma (con vando déla vida) a todos los 
Foraxidosde Ñapóles, como quiera que pa
recí effen culpa dos en los tumultos quearri 
ba fe contaron, por caufa de quererintrodu- 
ziren elReynolsInquificion. DeílosFo
rajidos el mas principal, y de quien el Vi- Carío5 
rrey tenia mayor enojo era Carlos Garra- Garrafta. 
fa , fohrino del Cardenal Theatino, el que 
(como veremos adelante) viniendoel tio a 
fer Papa,pufo el mundo en términos deper 
derfe. Fue cofa muy nueuaio que luiio hi-, 
zo con tra los Foraxidos: porque Roma,co
mo patria común , fuele fer puerto íeguro 
para todos los que a ella fe viene a y 3kr,po f“ 
muy graues delifíos que en otras partes ay a 
co m e ti do : y poreíro I ele.hizo a J u l iq: har
to de mal conceder el vando.Dio luiio T er - ; ■
ció fu Capello, con tituló de Cardenal de 
Monte, a vn muchachito de qemze g diez 
y fey sanos que tema coníigo, que le quería 
eftrafiifsimamente, y le hizo prello bien ri
co, y el Cefar le ay udo con hartas pellones, 
todo a fin de ganar h gracia dei Pontífice, 
para que viníeíTe en que ei Ccncikofie-ror- 
naífea reaífurnir en Trecto , para poner eu
concordia y fofsiegoLs cefasceN P.eUgio.
Di o fe tanta nr lefia el Ce far a fatigar al Papa ' -
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áSS Libro V I.de la Hi {loria Pont i acal.
lu lic  en el negocio ¿el Concilio, qué al fin 
lo vino a concluvr con el. Poique cierto el 
zelo dri Póiiíke no era meimsírintoybue- 
n o, délo queconüeniaén visa cofa que tan
to importaba pa*a el bien y reformación dé 

R#iíTiim-:ila República C h riílian á^ p ^ aciio íe  -puei 
cien d-;t ia Bulla de reaffúmcioh-^'^iimo''-día dèi 
áeTréto mes ¿e Deziéníbíe 3 entrahdo el año de mil 

y  quinientos y  cincuenta y dos. C o mpufo- 
la el Pontífice,que comograndifsimo lu -  

rñíxa y y  muy antiguo Curial lo fabia muy 
bien hazer fin ayuda de nadie. Publicó
le  luego con grandifsimo aplaufo de toda 

■ la G hridiandad, porque fe tenia efperanya 
muy cierta, que ya de aquella vez fe pon
dría fin a las heregias, y fe acabaña de quie
tar eíie negocio. Mando-fe por aquella Bu
lla, que cara el primero dia del mes de Ma
y o  luego figuiente fe ha lia fíe n en la ciu- 
dad de Trento todos losObifpos,Prelados, 
y Principes, que por derecho , o por co
lum bre tenían obligación de haílarfe en los 
Co ■ neilios generales. Y  que fe tomafie el 
negocio, en el mifmo punto y efiado que 
fe áexo e n Boioña,el ano de mil y  quinien
tos y quaterna y fíete , prometiendo el 
Pontífice de fe hallar en Trento , parapre- 
fidiren el Concilio ,fi fu edad ( que yapaf- 
fauadefefenta y tres años ) no feloeftor- 
uaífe : o que no podiendo el yr , embirria 
fus Legados, conforme ala co fiumbre. D e- 
fia Batía recibió el Emperador particular 
contentamiento , como aquel que tenia 
por propio fu yo el negocio de la Fe. Y  
porque no huuiefie remifsion en el , dio 
luego fus cédulas , para que Ies O bifpos,y 
Prelados de fus Re y nos fe aparejaren. Y  
feñíld perfonas de docirina y exempio.pa- 
ra reexaminación de ios Artículos quealia 
fe auían de difputar. Deños Letrados fue 

Dríioa v n o , el D oftor luán de Arze Canónigo 
dePalencia, eminentifáimo en todo gene
ro dedoOrina,porcuyo confejoyocotnen- 
ceaefcriuir efia Hifiória , y  no puedo de- 
sarde hazercon lagrimas memoria del,por 
queaotes que yo la pudiefie acabar fe mu- 
rio. Lo que en el Concilio fe hizo veremos 
lo luego, quanto ponga lo que le fucedió 

al Papa antes que le comen^afie, y la 
guerra que fu Mageírad man

do hazer enBerberia.

s D é ld  g u e rra  y la eoirauift ade la cítidádde 
Africa en Berbería t y de í*s"cémfitieff~ 
cías y guerra que el Pont!fice Julio. 1 1 L  
íisuc í sft el Duque O0aulot T de otras c$~

¿ fas f  #¡? füeedíerdArarrier -que f¿ cí mea*
fglfe-el CmcüíQ dcT rereí 9.§ .1 .

'CLfam csfo Cofia rio Barba rroxa era y«
■ muerto días auia, y en fu lugar teníamos 

por capital enemigo y de faficfiegador de 
las cofias de Italia y Eípaña, y aun de todo 
el Maf Mediterráneo al no meno s cruel bar 
baró Dragüt AfraezjSqüel que ( como ya di 
xe j fue vn poco de tiempo prifionero dei 
PnncipeDoria, y defpues fe le dio libertad, 
para gran mal nuéfiro.Efie Dragut,confu$ 
buenas mañas auia conquiftado ( pocos dias 
¿ntes deftetiempo)laciudadde Africa. Es 
Africa la que los antiguos llamaron Afíodi- 
fiuSjporfer dedicada aladiofa Venus llama
da por los gentiles Griegos Afroditis, y fo
lia fer déi Rey no de T  unez.Dende alii mo •
Iefiaua Dragut las lilas de Sicilia,y Malta: y 
hazia grandes correrías con terrible daño 
deaquella nauegacion. Porlcqual alEm- deAfiaa* 
perador le pareció,que con uénia mucho qui 
tar aDragút la comodidad de aquel puerto.
Para que la guerra fe hizieffe de mas cerca , 
dio fe ordena luán de Vega (que a la fazo« 
era Virrey de Sicilia) quecón la gente or
dinaria de aquella Ifia , y con las galeras del 
Principe Andrea Doria procurado ganar 
aquella ciudad. Hizofe el aparato defiague 
rracon toda diligenciary quado llegó el mes 
de Iuiio, yaeftaumfuerade Sicilia las gale
ras en demanda del Coífario , que fe fabia 
que andaua robando con veynte y dos gáleo 
tas. Tomaron la vía de Monafierio, y lle
garon a vifia dé Africa en vey ate y fíete dia*
Iunio. Hallaron dentro hafia mil hom
bres deguerra, que fe defendieron valerofa- 
mente, hafia que defpues de algunas bate
rías , y a ñafio s, y ciertas efe ara mu cas, a tre- 
zedelulio fe entróla tierra ccn perdida de 
cincuenta perfonas feñaiadas. Saquecfela 
ciudad con muerte ce mas de ochocientos 
Turcos, y halUronfefefenta,ofetentacau- 
riuos Chrifiianos.No he puefio mas en par
ticular ella guerra, porque delU anda vna 
Hifcoru en Romance. Y también porque 
ceia milmacomouiovn eíegsnuisímoco- 
tneniario Latino,el m uy do ¿lo v atoa Gfiri
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t c u si Gai uet & de Eftreilar,fie quien arriba fé 
h a k echo mención. En el qual comentario 
inoltro con soda breuedád tanta eíocnceicy 
y  tan Ungular a;tràcio, que en ninguna cofa 
puede fer pofp usilo a luiio Ce far ni a Sak- 
ffiopii a otro cualquiera de los antiguos rii— 
ff criadores.Llamó Elusila eííe comenta rio 
el Afrodifío jpc.r ei antiguo nombre q tuno 
aquella ciudad de Africa. Y  también lode* 
seo porlo que ya prefupufe ai principio de í k  
Capitulo. C onia nusua derita viteria reci
bió ei Papa luiio gran contentamiento, y  
mandó hazer lumbres , y otras mueílras de 
regozijo enla ciudad. Y  por importunación 
dei Virrey don Pedro de Toledo dio eiO - 
bifpado de la mie u a mente ganada ciudad áe 
Africa al P adre Fray Aíenfo Romero, déla 
Orden de Í3n Francifco , familiar fuyo del 
V irre y , que fe hai ò en la mafma guerra có 
den Garcia de Toledo fu hiío.Pero ei gozo 
poco deiObifpadoj porqué Otro año adeian 
te  ̂ e fían do el V irrey en Puzolcelebrando 
las bodas cor? vna dama . que auia fido mu
chos años fu requebrada , quito ei Obiípo 
legozíjar la nella , y  corriendo vn causilo 
cayó de tal manera que fin poder hablar fo
la vna palabra tnurio mala muerte. Parece 
cierto, que fue juño caíligo , y juyzio de 
D io s , que murieífe de aquella manera,por
que del tomen exempio los Obifpos y per-* 
Tonas de Religión, y los que han declara o- 
txos doéfrina, y enfeñariescomo han de vi- 
tur, para que no fe entremetan en regozijos 
y  entretenimientos poco honeíios y decen
tes al habito que proferian.E't año agólente, 
por orden dei Emperador puío portierra y 
síToÍo de todo puto la ciudad de Africa (por
que no fe podía bien fuílentar, y nodeuia 
dexarfe para que los Turcos la repararen) 
don Hernando de Acuna q la tenia en guar
da. De ña conquìda de Africa fe agramo mu 
eh o Solyman, pretendiendo que el Celar 
auia quebrantado cierta manera de tregua, 
que poco antes fe auia capitulado éntrelos 
dos.'De parte de fu Mageítad fe diopordef- 
cuipa,queaDragui,coíiioaCoiíano y pu
blico robador, nofeledeuia tener reí peto, 
y  fe leDodialibremente hazer gueí ra un te
rno? de ninguna tregua. Gon lo quai el 
Turco por entonces fe farisnzo ; a alóme
melos dhsíKíuió la injuria de Lfíugut. El 
qual de ay a p o ce, por v«a gran ventura, íe

líRtZ

eícapó de las manos dpi Principe Doricene 
h  acorralo en los G ek es, y ¿1 fe íVíiopor 
vn canal que Inzakcietaaiente ,  can t sfra
ta diligenciaque quando el Principe-.nc fe 
cato, lupo quefe ieauia ydo por donde el 

 ̂t*n̂ 2 t/Cí) ¡ara. üí acidante io lio oioa rn Sílaba ¡a
baba íuceííbr de Bkbarroxa con ciento v ctrcoa 
veynte y ífys  galeras de Con fiatino  p i i  M*ira'
Entrò porci golfo de C orfú, y  pufoc.erco 
defpues aia Iliade Malta * y ios Caualleros 
de San luán que habitan en ella íe Iá: defen
dieron valientemente , matándole m?s de 
quinientos hombres,*)' delir o candólefevso 
fíete galeras.

En ios merinos dias en qué Africa fe ga-: y rert:a 
no^ei Rey de Túnez (paredendoieq míen- c o f k i -  
tras luán de Vega eftsua ocupado enaque- 
lia guerra, podaa farine del tributo y ¿be-' ¿e iUK 
cienaa de fu Ma señad ) fe pufo en armas;
Pero nofue menefternmcho para ib juzgar 
le de nueuo, porque losEípañolesdela Go 
lvta le pulieron en tanta nécefsidad , que le 
fuefcrqado pedir paz perpetua :peroeÜcs 
no le quineron otorgar mas que vna tregua 
por feys años con ellas condiciones : Que 
pagaffecada vn año de tribute doze mil du
cados ,quinzecau2Ílos y  diez y ocho h'ako- 
nes. Q ^e les prcuey effetodoelsfio,para 
fíempre , de ia leña que houidíen rneneftér 
para fu fu ritentaci en. Que dexaffe yr libres a 
toáoslos cautiuos CimÜiancs.y que no cau 
tiuaíie ninguno el ni nadíeentodo lu Rey- \
no de allí adelante, ni recogierieen fu puer- I
to ningún co ilari o. Erita tregua t ñ a uen ijada i
fe ia hizo ai Rev capitular don A Ionio de la .1
Cueua, Capitanee aquellaTuerca, o fegua i
otros dizea Ruy perez de Vargas Capitaiv 
de aquella guarnición. —

Eílaua tan mal contento el Rey Henrico 
de Francia con la paz que ios años palTadcs 
fe auia capitulado entre fu padre y el Empe
rador , que ya no podía díírimuiar la gana q 
tenia de romperla. Para hazerlo mas a fu fai 
uo,y tomar ai Emperador algo mas defeuy- 
dado.y ponerle en mayor peligro,coméeó 
de fecretó a b uñar fa u ores en I talia. Par ri
ddar ni ente foíicitó al Duque Ocbvf.o a que 
fe paila fíe a fu feruicio, y re cibi effe en Par
ma gemere guarnición Francesa. Guaira

Loquai Oftauio hizo ,íin tener tnucha cpTry iu* 
cuenta con el deudo y r eneren cía que deuia 
tener a ik Mageftad , y aun viniendo contra octkia.
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o LíSro V  I . dé la Hiíloria Pontifical.
| ib propio juramento %y  oficio, porque co-
¡ uso Gonfalonero y  Capitándela Iglefiamo
\ podía tirar {ueldo de otro Principe ninguno
1 ím  expié lía facultad oel Pontífice. Y  como
( fe ud a rorio, y v aballo fuy o tampoco'podía 

recebaren Parma gente ningunaquefoeíle 
ocaíionde per turbar la paz común. Por io 

I Guaí;y  por moíírarle amigo del C efare iP a
] pa Iñ lícf aunque de fu; natural condición efo
b todo lo pofsible amigo de paz)h uuo dé m o
rí uer guerra contra Gfihüio.Ánte todas co-
jí fas jpoí j úílificar fu:caú:fa,Óblale por vo mo-
1 oitorio a mandar,que fiñ dilación ninguna re
¡| nunciailc el fueido que tirsua del R ey de:
¡  - Francia,y ecfaílefuera deParm ah gente

FrañeeíFa que allí tenia, o parecieííe dentro 
de cierto termino a dezir,porque no lede- 
ula nazer.Ei D uque,f izóle fordo a lo vno y 
a lo orro,pGrque ni cnmpiio lo que fe le má 
dsua.ni .tápoco quilo parecer en )uyzio. De 
doádeen el Pontífice nado grande Indigna- 
eion,y demas de formar procedo contra O - 
ctaüioporvia jurídica (y declararle,« m o le 
declaro, per rebelde y anatbematizado , y 
príuado de qualquier oficio, feudo, y gracia, 
que déla Sede ApoñolicahuuieíTe recebi- 
do,o tüuieíTe) deferminó poner ei negocio- 
en armas. Y  haziendo fu Capitán General 
a Iuá Saudita de Monte fu fobrino mando- 
de que foeífe a poner cerco íobre la Miran-

la Miran ^u*3*' ^ c r  orra P3ríe Emperador íintió 
¿ala, mucho el atrevimiento de Q&auio fu yer

no, y mando a don Hernando de Gorzaga 
Cerco d- <?üeí:ercaíTea Parma. Ene] vncerco y en el 

o tro (que fe co ro enea ron caíi en vn mefmo 
tiempo) iucedieron algunas efearamu^as, y 
co fas notables,q y a he dicho que no me ten 
go deparar a conrarias.Los de ia Miran d ala 
defendieron fu capa valientemente, hafta 
sí ñn fe metieron períonas de gráfuerte en
tre el Papa y Oftauio,y ios vinieronacon- 
certaren cierta manera.Fue fu defgracia del 
Pontífice,que el meímodia que fe capitu
lo con ellapazen Roma,aquel rneímo día 
le mataron a luán Saudita fu fobríno en la 
Ivfiraodüía. Q u e viniendo elde c a p Jia lló  
a los fuy os embueltos en vnabrauaeícara- 
muca,y menoíefin coníideracicn,yíin ar
mas,entre Los que peíeauá,de tal fuerte que 
muño 2üí luego .Lo quai aconteció en la fe- 
mana Santa del sñode mil y quinientos y 
cincuenta y dos. E i cerco de Parma íealtó

luego tras elde laMirándola,por que la 
fe hizocon eft.a condición. A Gfcsuiq fe ie { 
refdrvy ó elEílado, como lo tiene eydiá. YH 
poco deípuss vino en gracia dei C elar, y ei. 
dio a Madama Margarita fu hija la go tierna! 
cl on de Igs Elba dos de Flande s,y h  t u tío m a 
chosaños. Ai rneímo trepo que fe acabó el 
cerco de Farm a , ya eje! Principe do Fiiipe 
era venido a ellos R ey nos, fe rom pío en L o  
bárdiala guerra de parte delR ey de Francia,: 
la qüál duró algunos anos con fu Mageftad, 
y  defpues con el R ey fu hijo, como fe toca-* i. 
rabreuemente adelante. . . . . . .

En los mefmos dias,facedlo en Tranfyl- 
uánia la muerte del Cardenal Fray lo rge lorge/ 
Obifpo de Varadino,el tutor del R ey SteFa- ‘»ueit». 
no,si qual( por orden íegun fe tuuo creydo 
del Rey de Rom  anos) le dio de puñaladas 
en fu recamara ei Capitán Sforcia Palauici- 
no.Lacaufa que paraefo huuo(fegtm feen 
tendio)fue,q fe tuuofofpecha,o feaueriguó 
por verdad;que el Cardenal trataua oculta
mente de entregara Solyman la Tranffyl- 
uaniajqla acabauan el Cardenal y Tuan Bau- 
t-ifra Gaífoldo de cóquiílar,y ponerla en fe í 
uicio dei meímo R ey. N o fue pequeñaia^ 
turbación que en Roma caufo vna cofa tan 
nueua , como fue matar vn Cardenal defla- 
man era.Per o alfin,elfe quedó muerto, y  fu 
muerte no vegada, Ydeila podemos tomar- 
exémplo déla i neón fían cía de lasprófperi- 
dades deíla vida,quanacompañadas andan 
con los peligros:pues elle Fraylé,pudiera vi 
uírfeguropíife eíluuiera en fuceida,porauer 
querido abarcar grandes Hilados , y  honró
los citaíosjvinoa morir defaflradamente,y 
a manos de quien el menos penfiua. Eftuuo 
por ello el R ey don Fernando muchos dias 
excomulgado. Pero al fin I  alio oyó fus def- 
cnlpas,y fiolgode abfoluerle.

D é  U  re & ífiim c io & d e l C o n c ilio  d e  T rt& tst  
por U  B u iU  d e l d é lo  qtse e&
el f e  d eterm in o  , h a fla  qtte f e  h iz o  f t i f - 
p e n f o n .  §.ÍI.

V  A aue fe a cercana el termino dipura-
•*- do per laBulU del Pondnce parala ce

lebración del Concilio de Trento , que (co
mo ya vimos ) era el primero día de Mayo, 
del año de mil y quinientos y cinquenra y  
vno, el Papa lu lo  ( que.porfos ócupacio-1

n es.
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Julio 1IL PontíficeG-CXXIX. t
r.es no fe  pudo hallar prefente'dio fu Breue 
ApoÍtoiíco, per el qual nombro por fus L e
gados j para que prendiesen enfu nombre, 
ai Cardenal Marceilo Grecencio, del titulo 
de Santa Cruz ínleruíalem , y a Sebaflia^ 

«telóla- r,°  f^g-Tno Arcobifpo Si.pon-ti.no-, y con 
no eíg ■ ellos ai Obispo de Verana Alai-fio- Lipoma- 

/ n o ,e l que poco antes auiacdpilaáoias vidas 
los Sj n«os con gran diligencia, Halia- 

Dnodscí' roníe ellos Legados en Trente para el día 
¡aaSsi&io. (inalado : y porque aun no auian llegado 

allí tanto numero de Prelados, que baflaf- 
íe para la determinación de los Artícu
los que fe aman de difpútar,no fe hizo mas 
abrir el Con cilio, y declarar fe, que den de eri 
ronces fe eníendiefEe fer reasumido en el 
mefmo punto y  eílado en que le dexaron 
los Padres en B o lefia el año de qua renta y 
hete. Y  para que ios Obifpos y Letrados que 
yaeílauanpuefios encamino ,v  Otros que 
3 un no ̂ Uiaíi Calido de fus cafas, tamellen 
tiempo para llegar ,decrei:ofe la futura Sef~ 
fion para el primero dia del mes de Setiem
bre luego íiguiente.Con ello fe concluyó la 
primera Sefsion,delasque fe celebraron en 
tiempo de Iuiio.La a uai juntada con las que 
fe hizíeró en el Pontificado de P aulo,afsi en 
Trento como en Boloña^que por todas fue 
ron onze } vendrá a fer efta la Duodécima 
Sefsion,y afsicontarémoslas de aquí adeíaa 
taporeílaorden.

Dteima- Bn la Decimatercia Sefsion que fé hí- 
fh'Ür ^  zo  Prirnero ¿ iade Setiembre , no fe pudo 

tampoco hazermas que prorrogar la Seí- 
fion halla ios onze días de Orubre, porque 

, aunque ya fu Mageftsd aula embiado por
fus Émhaxadorés a donFrancifc© de T o- 

ioiedo. ledo , y  al Conde Monfort , yeílauanen 
Trem o los A.rcobífpos deTreuiris,y Ma
guncia, Ele ¿toros , con todo elfo aun r.ó auia 
el concurfo de Prelados queconuenia, para 
la autoridad délo que fe aula de datermL 
nar. Señalofealos Letrados la materia que 
fe aaia de tratar enL futura Sefsion, cj feria 
fobreia verdad delfantifsimo Sactaméto del 
altar.Porque paralleuar las cofas por fu or
den , am.endofeya determmando loque fe 
deue creeracercadei peccado original,- v en 
la juílfiicaciódel pecador, fobre los S ¿crame 
ros en general,y Cobre el Cantío Bau ti faio.y 
G o Ti ñ'rrnacion en p u't ic u 1 a t, c o fa co n u e ni e- 
tc era tratar del tercero y dignusuno Sacra

mento de la B u :biriftia,contí nuando uem- 
pre h  materia-de la r e formadon a buelta de 
todo lo demás, porque ícvn oy lo otro íé 
concluyeífe a vn mefmotiempo»

Bp onz e dias dd mes de O ff ubre de mil p ec;ma. 
y quinientos y cinquera y vno, los Legados, <iy**i* 
y con -elios tres Arzobispos Eie clores, los ; 
procuradores y agétes defu iV.agdiad,g del 
Rey de Romanos ,feys Arcobifpos,trevnta 
y qu \trÓObifpos, y quatró Generales,y o- 
trosdos Procuradores delEíeclordeBran- 
demburg^ eftando congregados en publica 
Sefsion, publicaron condas acoílumbradsí 
cerimonias vn Canon decretoriouparrido en 
ocho capitules. En el qürife determina,!© q 
fe déue creer, acerca del facratifsimo cuer
po y fangre de nufeftio Señor le fu Chriílo, 
con tenido debaxo de las fpe c í e s de pa n y vi
no en el fa ero fáltelo' y ad mi rabié S acra mea 
tode la Euc hariftia ó ay en el ninguna co 
fa nueua, ni fe aparta én cola ninguna iá fan- 
éfa Iglefia Carbólica de lo q a en de el tiépo 
délos Apoftoíes etbua y-auecebido por los 
Concilios paífados,y por el comun cóñfenri. 
miento de todos los fieles ChrifHanos. A l 
pie deíle Decreto tan fimo y neceíiario, fe 
ponen onze Cánones,en los quaks fe conde 
nan v anatematizan otros tantos errores, 
contra el pérfido Lúdicro,)1 cotra Zuingíio, 
y ronrfa ios ctros hereges Sacramenta; ios.

En la reformación fe pronunciaron tam
bién otros algunos Cánones muy importan 
tes y  faludabíes: y trasefto ( conforme a la 
coííubre ordinaria) fe determin-ó;qü* la fu
tura Sefsion fe celebrafte a veyntey cinco 
dias del mes deNouiembre luego figuiente, 
con prefupueflo que en ella fe a aia de trs tar 
de otros dos Sacramentos,Penitencia y Ex
trema vn ilion:

Venido el día deSanta Catarina que cítaua 
diputado para k  celebración de la Sefsion, 
pronunciaronfepor losroefmosPreUdos o- 
iros dos Decretos importantifsimos en la 
materia del fanXO Srcramento de h Peniten 
cía, a la qüai los Cintos Padres llamaron an
tiguamente la fegunda tabla defpues del ñau 
fragio. Como quiera que el principal fruto 
de la Penitencia n cesotro, íinolarecor.ci- 
liacion del pecador, quando defpues de 
bautizado piérdela gracia por él pecado a- 
¿lual. Ella partido aquel faludable Decre
to en tmeuc Cánones,o Capítulos,llenos de

X x  i  tan-
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fantiísíínay muy neceíTaria doctrina.Cottla 
q usi fe c o r  fu n q,en el a r i (sima men te (fin íla- 
tuyr cofa de nueuo) todos los de ritmos y  
blasfemias * qu ec ontra eíte neceífarifsirno 
y  fanto Sacramento j y  contra la confefsi'on 
vocal han leúantado eficsdiaboiicosApo- 
ílatas. Pon efe aleaba quiñze Canones-para 
particular condenación de quinze Gonclu- 
pones erróneas deioshereges.
.... Énlamateriáde la Extrema vnftion, fe 
pronuncio luego otro Decreto fántifsimo.
Y  con.eílo fe concluyóla Sefsion,p©raéd6 
tquatroGánónesen eñaíríateria.I>ecretofe 
la futura para eldia deS. Pablo a veyute y 
claco de Enero j dé míi yqüinienros y cin
cuenta y dos,nofe oluidádo de profeguir en 
iareformaciójConformeaieílylo ordinario.
. Au rifede celehfaila:0 ecimaq ainí aSef- 
fion,ei diá de S. Páljlodéf ano de m ityqui- 
mentosy-cinque ota y dos, y  tenían creydo 
los Padres del Concilio,que ios P o re ÍH tes 
de la confefsion Auguft ana vendría nía T re  
to a proponer fus razones, pues para ello fe 
les auia dado Saluocondutp , y  fegundad 
baftante.Pero como ellos no venían,nitam 
poco auian fidoran comedidos,que fi quiera 
embiaífen apedir prorrogaciódeiterroioG, 
parecióles a los Conciliares, que para con- 
ueocerde todo puoso íu malicia de los Pro- 
teílantespy para cerrar las bocas a los que 
malí ció fam ente deziarqque no fe les daua au 
diécia,ni lugar para defender fus opiniones) 
feria bueno darlas otro legando termino 
(prorrogando iaf,SefsionJ y defpacharotro 
Eueuo Saluoconduto , con mas anchas v fe- 
guras clan fulas. Para que fi por ventura no 
feáauan en el primero jálemenos defteno 
tuuiefTen que rezeiarfe^Conforme a eíto,eI 
merino dia de S- Pablo,en forma de Sefsion 
publica, prorrogarÓ la determinación de los 
Artículos para eídisde S. lo fe f, cuya fieíla- 
fe celebra en la 1 gleba a los diez y  negué 
dias del mesde Msrco.Referuando para sql 
día ia determinación de ciertos Artículos , 
tocantes al facrofanto ricrificiodela Milla. 
En la merina Seísmo mandaron leer publi
camente el Saluoconduio , y defpachoíe en 
forra a para que los ProteíUntes no pudief- 
fen tener efeufa ninguna hallante. G enio  
qual, y có dsr a los Letrados auifo de qira-1 
bsjañen por faca: en limpio b  materia del 
Sacramento del ÍViatr ira orno , fe cotrcluyÓ.

eíba S e fs ion,y en ella fe H aliar ó lo s raefm os 
Obifpós yPrelados que en lapaffadqy mas 
otros nu e u e Qoifpos Efpañole s ycue acab.í- 
uan de llegar a Trento.

Éfiahdo las cofias del Concilio en ellos ter 
mínos,con gíandifritna efperanea queco el 
fauor de Dios fe haría m uchú fruto,sf sí pa
ra confirmación de los fieles Carbólicos,co 
na ó para confuíion y emiéda delós-hereges, 
píu go a Dios ,porJu  c uk o j u y  zio, q na ci eri
fe vn e fi; o ru o ter r ib le, q dio con el Concilio 
al traite j y eftoruo elfelice curfo que licua
os : de ral manera que no fe pudo proceder 
en el como fe tenia pealado. La caufa defto 
fue vna Liga terrible , que contra fu Mage- 
fhd dslEmperador Cario Máximo hízieró 
el Rey bien rico de Franciafque ya auia rom 
pídola tregua por la parte de Italia)y con el 
el D uque Mauricio, y otros qluego conta
ré. Defta Lig% y de lo q  della veremos bre - 
ucmente que fucedio,houo de refultar lafuf 
penfion del Concilio* Porquefuetan terri
ble el témbr que todos los Obifpos cobrá
r o n le  ver cerca de íi vn tan grande ílrepi- 
to de armas, que no fe teniendo por feguros 
en Trento , acordaron de ponerfe en faluo, 
fufpeñdiendo el Concilio,Los primeros q fe  
fiílieron de Trento fueron los Are obifpos 
Electores, q fe fueron a poner en cobro fus 
tierras.Con lo qual no fe pudohszerla Sef- 
fion q eílauá decretada para eldiade S. lo 
fef. Pin al mente viendo q las cofas de Alema 
ma andauá tanalteradas,y q quien Ies podía 
darfegurídad ( que era el Em perador ) la te
nia tan poca, que apenas fe podía defender 
a fi m efm ojlos Prelados que auian quedado 
eaT ren to . fe jumaron en Congregación a 
ve yute y  ocho dias del mes de Abril del 
merino año decinquema y dos.Y poniendo 
delante ei peligro grande coi) quefeviuia en. 
Trento > y que faítauan muchos Prelados, 
que de temor fe auian aufentado , y que los 
negocios eílauan en términos,que no fe po
día tener efperanc3,de que tan ay na fe aífof- 
fegariala tierra(de voto y parecer de la ma
yor parte délos que allí fe hallaron ) fe fuf- 
pendio el Concilio por des años, maso me
nos conforme a como el fuceífo de los negó 
cios lo pidieffe,quedando toda vía ei Conci 
Ha en fu fuerca y vigor.para q fin otro nue- 
uo llamamiento , fe entendieífe durar toda 
vía, y  fe pudieífe tornar a profegmr, y aca

bar,



lülioIILPontifi,
b*? , cada y qtiáñtío qué fe pudieífe tornara 
jamar feguramerñé én la merina ciudad.Te- 
nían ya traído para efto áprouacionycon- 
fentimiento del Pontífice, y porque loque 
hafta entonces eñauadefpa chachen él Con 
cilio,afsj en tiempo de Paulo Tere i o,como 
enefta fegunda Congregación en tiempo 
de Iüliojera Canto y bueno, y fe déuia tener 
portal , exhortan,y amoneítan a todos los 
Pri ncí pés C b riñia n os ,Ecieñs íticos ,y fegía - 
res,que guarden,y hagan guardar inuialablc 
mente en fus Obifpados, y tierras, todo lo 
en ei Concilio decretadopmíién las cofas de 
la Fe,como en las déla reforma.ion, como 
cofas determinadas por el Efpiritufáro.Bro- 
teñaron contra efta fufpenfion, y reíiíiiero- 
la todo lo pofsibie el Ar^obiípo Turrirano, 
V los O-ifpos deLanchano , Venofa,Tui, 
Áftorga, CiudadrodrigOjCáíléliamar, Ba- 
¿ajoz,Elna, Guadíx, Páplona, y Calahorra, 
por muchas V harto aparentes chufas y rato 
nes que alegaron por efe rito, dizíendo ,qué 
las guerras qa la fazon aula en Alemania,no

¿ 9 3
( porque np psrecitñe, que de todo punto 
contradeilan ala dilación.; yfufpentíon dei 
Conciiip) dixeró, que pues era aníi.que mu- 
chosPreiados fe auÍ5 y do a fus cafas,íé ptp? 
rrogaífe la SeísicnprGximajpor algunos me 
íes^hafia vcr.én que parapanLscoía$;y que 
entonces y  crian lo, que feria bueno Im er. 
No bañaron Con todo elfo eñs$ ni otras E á  
chas razones quedos Ohifpos dixeron.m fu 
refiñencia, puraque el Concilio no fe Culpen 
dieífe, porque ya eftauan refoiutes en no 
parar mayen Trento. Dehizefe U Congre
gación^ con la mayor prieifa del mundo cá. 
davnopufoen orden fu partid i,y dentro de 
pocos dias no quedó ninguno que no fe íuef 
fe a fu cafa. Y  afsi fe quedó por mas de ocho 
anos, que no fe entendió en la profecucioq 
dél Concibo,haftaquando veremos enfii» 
deñdobra. Él Cardenal Crefcencic Legado 
adoleció luego grauiCsimamente, y fin po
der b olúer a Roma,vino a morirá

eraa tantas ni tan p¡eligroías, que oOr temor 
¿ellas fe huuiefle de interrumpir eí cúrfo de 
los negocios del Concilio, pueseñauan en 
dífpoíicion las guerras que fe podía eíoerar 
breue y buenaconcluííondelias. Y  quede 
y r fe  los Prelados a fus cafas, fe féguirian 
grandes ínconueníentes. Puesauíendo vé_ 
nido a Trento con tanto trabajo y dificul
tad, ferian malos de tornar ajuntarfe, y los 
Lutherarios necesariamente bufeárian co
mo elloruarfelo , pues fabian que contra 
ellos principalmente fe hazla el Con cilio, 

Dezian,que qu3nto mas fe tai dañe, tanto 
mas larga feria la rienda de fu fokura Y  que 
ñ por temor de las guerras defamparauan 
ellos ei Campo del S eñor y feria efcandali- 
zar el mundo con v e  tan mal eexmplo-.pues 
fe podría dezirdellcs, que por fu propia fa- 
lucUuianoluidado lacau fadeD ics,y  Ufa- 
lud de las animas. Y  quedarían con eño que 
dezi t ai mundo,pues no fe deuía de perder la 
confianza en ja mifericordia de D ios, que 
los defendería ( pues hazlan fu negocio ) íx 
ellos querían perfeuerar en fu buen prepo- 
fíto.Lo qualdcüian hazeraníqpues ótrayes 
auian eftado en Trento con harto mayor 
peligro ,quando Alemania toda eílaua lle
na de guerras-eo los años paliados de quare- 
ta y feys,y quarenta y fíete. VI tima mente

De la  que hicieron catira fu Magt* 
jletd eí&ey Henrico de F ra n cia  j  otros 
Señores de íemania, en el año de- mil 
y quinientos y ctnquentny des. $.111.

r\E fp u es que la guerra de Parma feeon- 
-'-^cluyójy el papa hizo la paz con el Du
que Octauio, quedó tan malcontento de 
las cofas del Emperador el Rey Heroico de 
Francia , que por todas las vías pofsibies 
procuraría rao leñarle. Y  no contento conr - 1 , * .... trs e! Em-auer rompido ia guerra por ei Píamente, p ^ j «
procuró cierta conjuración v Liga podero- Cario*, 
fifsíma contra fu Magcftad.En la quai entra 
ron con el Mauricio Duque de Saxoniqque 
tenia gran de de fabrimiento del Cefar ̂  por
que no daña libertad al Lantzgraue Fdipo. 
Entraroh también el hijo mayor del Du
que luían Frederico de Ssxoma elprefo ,o- 
tfo hijo del Lantzgraue, el Duque de Luru
bor g , el Marques Alberto de Brandem- 
burg.el Marques Icrge de Lcbu rg, y otros 
muchos Barones,y Condes de menos ncm 
bre. Prometió e lR eya  la Liga , de depo
rtar quatrocientos mílducadcs, y de dar ca
da vn enes cien m il, periodo lo que duraf- 
fe la guerra, con tanto que íos demas. hi- 
zieífen vn exercito de veyr.te mil infantes» 
y quatro mil cauallós, y que luego yédtiael 
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en Argentina con feíenta mil infantes, ocho 
mi l ea u silos ligeros , yqüatotm l hombres 
ce armas. Lo quál todo fe hizo con tanto fe- 
creto, y diligencia, que antes que fu Mage- 
fhd fepudieffe poner en Orden ( niaunaífe- 
gürar fu perfona , que fe eftáuá' cali fo- 
lo en Infprüch ) y a la Liga/ quando vino el 
oles de Maro o,del año decinquenta y dos) 
tenia en Campo vn muy buen exercito.Los 
Capitanes Imperiales harto tenían que de
fender a Glaísfco en el Piamonte. El R ey 
de Romanos eftaua en Víena , y  el Rey fu 
hijo en Praga.La R ey na María tenia vn bu é 
exercito: pero efiáua tan lexosen Flándes 
que podía muv mal fo correr a fu Mágéíládi 
Apoderóle dé preño el exerciro. dé la Liga 
de la ciudad deAugufia, ydefpues de Vltoa; 
D eáilitotnó lavia deínfpruk ,con inten
ción de auerenfu poder la perfona del C e- 
far?o alómenos echarle de Alemania ,que 
no deffeaua otra cofa Mauricio que y ua por 
Capitán General. Hílaus el Emperador san 
folo y  defarmado , que hotuúó otro reme
dio, fino embiar la poca gente q configo te
ma, á que d eren di e Retí eípafode la Cluía, 
por donde los enemigos venian ,pará que 
alómenoslos entíetmiieífen, haña ver G fe 
hallaría orden de fálirles al camino.Era tan™ 
tata la ventaja quelos enemigos tenia a los 
que defendían el pafcpque fin dificultad niri 
guna fe le ganaron. Su Msgefiad huuo de 
falxrfede Infpruck como mejor pudo,; M e- 
tiofe enV üac, poreftar mas defuisdo del 
cení fsíroo peligro que fu Imperial perfona 
corría efperando. Efie m ouimiento de fu 
Mageilad hizo perder a les Concilíortares 
de Tronío el animó:y por huy r del peligro 
défampararon el Concilio, como acabamos 
de ver. Sáli6 fu Msgeítád de I nfpruckcon 
tanta príeffa , que no tuuo tiempo para He- 
erar fu cafa y criados, y  por efio pudo Mairí 
ricio llegar a tiempo que fáqueó iá recama
ra Imperial, y aun mató algunos de los cria 
dos dei C efaf, apodera ndofe de íníprucL, 
íinperjuyzionidañodelos naturales.Efian
do fu Mageífaden Vílac,y Mauricio en In f 
pruck,fecomen<pgró a rríouer tratos de paz, 
y  por medio del R e y  de Romanos ( que fe 
pufo de por medio) fe vino Mauricio acon
tentar, con que fe di.eñe libertad a Lantzgrá: 
ue, y que todas las demás cofas fe reíeruaí- 
fen para determinarlas en la Dieta que fe

aaia de celebrar en Patauio. Deshizofe con 
eíio el Campó de la Liga ,'y fü Mage fiad fe 
pudo afíegurar. LaDie talé) unto luego, y 
en ella fe dio buena orden en todos los nego 
cio s; M auricio fe reconcilió de veras cori el 
Emperador, y luego paito de Italla el Mar
ques de Marinan con gente y dineros, y fu 
MageíkH pudo formar exefeito. Có el qual 
fe fue de Vilac a Infpruck,y de allia Fieffen. 
À tres dias del mes de Agofto fue a tentata 
los de A ügufi ájy recibiéronle de paz ; Lue
go fe concèrto también fu Mágeíladcon el 
Marques Alberto, Eí quaij y Mauricio fe 
emhoiuieron luego eri guerras muy reñi
da s,fobré ciertas ciudades marítimas qué el 
viró y él otro pretendian ferfuyas,y vinieró 
a tanto römpimientö;>que elañó adelante fe 
dïëron batalla campal, y en ella fue vencido 
Alberto, y Mauricio falió vencedor y muer 
to. Sintió mucho el Rey Henríco que fus 
a m igo s ya fiad o s.le btmieffe n delà m parado 
tan preño , y determinó profeguír el folo 
la guèrra qüetenia coméncada:porque ya fe 
áuia hecho leños; de la muy importante ciu 
dad de Metz de Lorcha por cierto trato o 
(por mejor dezirjpor defcuydo délos mini- 
firos dei Celar,que rio qüifiefóponer en ella 
recaudo ¿ cuándo. püdíeran.IÉgoefió como 
téíUgó dé vifiá, pórque eftando el Illuftrif- 
íimo Señor y Patrón m iöÖori Alònfo de 
Aragón eri Venecia,porlÓsdiasde Nauidad 
dei año dé* cioquentá y imo, vino á el vn hó- 
bre,que no quifo dezir quién e ra , y le dixo, 
Señor, pues foys tan pariente y allegado de 
iacafadéi Cefar^ auifad a fu Mageftad qué 
mánde poner hinchó recaudó en Metz de 
Loren a : fino que feps,que preño fe la facara 
deentfeías manos el Rey de Francia. No 
roe pfegutèys mas, porqu e baña que fepays 
que fe negocia de fu parte todo lo pofsibie 
ynaírsycion. Marido me a mi luego don Aló 
fo que eficríuiefie efió á fu Magefiad, y a 
vno de fus Secretarios. Ili zelo an fi con to
da diligencia, y fe,que fe' récibierori las .car
tas, refpoñdíoíenos a ellas, hazierido burla 
del negoció, y diZÍendo,que rió auia de que 
temer,porque aquella plaça efisua muy aré 
cálido. No paffo mes ÿ atedio, que vinien
do noióso s porla mar en las galeras de An
drea Dofia,oÿmosgTandes falúas y alegrías 
que fe hartan en Marfella.v en otras oartes:* 3 rf1 ¿
y preguntando el Príncipe Doria q fuelle la

csufa.

Wetz de
Loreaa
perdida.
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caufa, venimosa fitbef que M ezt era gana- que folia fer Señores',V han venido a fer fu-
da.Entonccscrcymcs todos j£aunqae urdí) jetos al Duque de Florencia. El principio p - v «  
que no buriaua ei qúenos dio eUmfb. Y  défh mudanza tan grande nació de que io¿ L á t U -  
acuerdóme-que don Alón fo me llamó and 5eneíTes( fingiendo temor de las salerasdel Da'
antéeí Principe, y- mehizo que iédbteiTe lo Turco) pidieren adonFrariceSdeAiaua C l  
■ que acabo de de^ir aquí, Era i mportantifsi- pitan de la guarnición Efpañola qué a u i  e(R-
rn o negocio éfté, f  áfgí fue iddTgrade eldef 
cuydoq en ello fe runo; y quifo fe M  ige- 
E^d-remediaríe quando n¡o-pudo, Salió con 
eílé turento de A u guita luegoenfcór.ceftl- 
doíe con Alberto> y fue apon;ér cercq:fo:bt€ 

es«» de Metz de LeVciía. Yédlrib ya é f  inuieího 
y ua muy adelante i, y la cierra es muy fría 
y iditárenlos baílimentes, yTobrauahlas 
enfermedades, Fu M i ge fiad huno de alear 
el cerco aiirjef.no tiempo.que icabaua el 
R ey  de Francia de ganaría fortaleza de f le 
che.Duró eíía guerrados afiosénreros,y'paf 
faronen ella cofas'algunas,que yo no quie
ro pararme a contarias.Biíta dez'sr.q íu Mu 
ítadeó fus cddnuas enfermedades y no muy 
profperos (uceííos vino a Inzer fe muy me
lancólico,y de redo punto impotente para 
exefcirar las armas (en que tn hazedor v h.e 
Eforton?doauiaíido) tato que poco defpues 
de fu voluudad lo dex;ó de codo punto,como 
adelante fe vera.

N o fe contentó el Rey Rende o de Fran
cia con fo ich 'zer al Emperador guerra por 
Italia, y por Fian des, porque también fe li
cita a S 3Íym an,yÍe  hizo que embi íTelas 
galeras a Italia, penftndo refucitar las an
tiguas paísiones del Reyno de Ñapóles,por 
medio del Principe de S tierno.Ei quai( por 
ciertas paflones que aula tenido con ei Vi
rrey don pedrodeToleJo ) feaun poco an
tes paífado a fuferuício. Eíluuo la armadaP'í'oeÍi5

c-! y  T i n  

CiPede Sa 
k’ao.

U3 , qye Los déxaffe tornar las armas, y fb if 
a poner íécaúdo en fus puertos > G a cafo los 
Turcos qnííieÜen eotnr en alguno; ' Con 
efte achaque ( r¡o fe recelando bellos don 
FrácssjfaiierÓR baila Lu ciliar oio, y parécíf-. 
dojes buen tiempo,para echar ¿? {; ia fNüN 
dutnbre qüe íés parecía que téminceñios 
Efpañoíes!f  y vehgdxfé de i agramo quedé 
ziaauerret.bidode íu Magefud.porvn Ca- 
Etilo que les acabaua de hay.er éri la ciudad) 
déterminaróboluerfe deuiíqy dardefobré. 
falto éndon Francés, y echarle fuera. Nó 
pudieron hazer éftó tari ce ferrete, que don 
Francés no 10 íintieífé. Salió dé prefínala 
placa con toda fu gente, y mandó queíope- 
nadela vida nadie SaUéñVdecaia prendió a l. 
Capitán deípueblo, y dio aui fo al Duque de 
Floren.ia de id que paífuja. Ei Duque em- 
bió luego a fu Csp'-tm O'thon Monucero 
con haf a ochocientos infanÉes-queFe metíé . 
mn en Sena aquella me fina noche.O tro diáf 
fíguienre boíuierónlcsdeLúciñarolo, v fin 
poder f_í refiados,entrar ó La ciudad, y echa, 
ron deib a Moma cuto, y 2 don Frioces.Ppi* 
entonces dieren Vn ciato medio chías co
fas , con que ios Sene fes queda róW er, fu i,i- 
herrad.P¿rodefpues,ei Emperador madó al 
Virrey don Pedro de Toledo,qupcercañe a 
Sena. Partióle de Ñapóles con.eíb inten
ción , y vino a Florencia , donde le dio vna 
eo Fe r m 2 .i a d de q mu rio, en ctfide fu propia

deiT ureo en Terracina, efperando al Prin- h'ijala Duquesa. b e Garcia lu hqo,y otros
apede Sáleme queefnua en Venecia don
de yole vi entonces. Tardcfe tanto a venir, 
quéiss galeras feboluieron a Gonílantino- 
p ía ,y e l Principe fe huuo de' yr tras ellas, 
penfando de poderlas torrar a Icaiia ,pero 
no lo quifo hszer SoIiman,aúnquea elle era 
tó ffiuv bien. CoEcie si Príncipe eíds rebe
lión todo' fu Hilado, y aun la moger , por
que.fu Mageilad la hizo traer a O íld ía , y 
murió en Vaiíadolid c.~G fubit anente.Mico 
tras las galeras del Turce fe eícauan en T e- 
rrscinaefper.mdoai Principe de S'derno.íu- 
cedioen Sena vn turnult'', que a los Senef- 
fes les ha coítado na masque la libertad,por

Capitanes profgüieron én h guerra,y paf- 
faronen ella grandes cofas ,que vo nofoy- 
cMigadoa copiarlas.Ei Papa hizo prufefsio 
de neutral en efta guerra , y poraífegurar 
fus coDs Formo es 1 citò ? h aziende fu Ca
pitan a CamÜío Vrfino. Peroeniafecre- 
to , no de3ío de fentirfeie alguna páfsioñpóf 
hparte de Francia. Y por auerféentendido 
del eílo, el 1 iluíirifsimo Cardenal dé Men- ftai M g 
dopa ef riuio ai Emperador, 3 miando a fía do^a. 
Mapeftad deb fofpecha que fe deuiaf.ener
dei Pontiftceen efenegoctó.Vino eílacar-
ta y otras 2 o r  dér del Pipa por cierta cafo,... • ~ ' 
y imureraieaì'Csrdefisl a editarb vida.Vio

« x .  4  Te
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fe en harto trabajo, y peligro : porque fe le 
formó pro ceño : y para feguridad de fu per- 
fonaf temiendo algunamerca o daño nota
ble) fe fado fec reta mente de Roma, y fe fue 
a F1 oreada, y déípoes a Y e  necia, y de allí a 
Flandes. Eíluuieron píelos ppr citas foípe- 
chas ei Abad Bnzeño, y el V  a ron fu berma 
rió j y otros ininiftros d eíC efar, con no pe
queño peligro de las vidasrporque dende allí 
adelante, por todo 1c que ai Papa le duró la 
vida nunca dexó de rezelarfe de ios Eípaño
les, y demcifrar aficiona las cofas de Fran
cia , aunque con todo el recatamiento del 
mundo, porque de fu condición fue iiemore 
amigo de paz.Defendlofé por entonces vale 
ro E  mente Ssna,y los Imperiales a i c a r o s■■ el 
cerco harto deíhocados , deípues que auiaa 
paífad o recuentros notables..)7 otros cofas q 
yono tengo para qué melas parar acontan 

DragutvS Baíradezir,que antes que feac2ba{fe , tuuo. 
d ea Do" eiPnncipeDoriavnabraua refriegácon h s 
aia- galeras del Turco , y perdió en ella Hete de

Muftsfi las fu y as,y mucha gente, y  entre ellas al Ca - 
l̂ cttcidô  ptran Aiadrucho, fohrino del Cardenal de 
feoforo Trento.Yencio j£ oragut A rráez,! csíien 
fea nal. el me fin o tiempo fue vencido ym uerto por
1 Chriílophoro Canal Veneciano Euitu M u f
^ ' táfa famofoCoíTariojen el golfo de V  ene cía* L

D e lf u c e j f o  d e  I n g l a t e r r a ^  d e le s  c i m i e n 

tos d e l  P r in c ip e  d o n  F e l ip e  c o n  la  R e y  n a  

M a r i *  yhtja  d e l  R e y  H e n r ic o  O ófatto.

Mudanca O N. La perfidia y rebelión que con- 
ue !ng!a» v J  traía Igieíia Romana y Catholicamof 

tro el Rey Henrico Oft¿uo de Inglaterra, 
fue grandifsimo el daño qué recibieron los 
Catholícos de aquel Reyno. Muchos por 
agradara! Rey,y otros por ixuiandadprcfef- 
faron publicamente la fefta Lutherana tno 
embargante que la mayor parte del Rey no 
( conociéndola verdad) perfeueraron enla 
óbediecía de la I gleba Carbólica. Antes que 
él Rey Henrico mu rieffe (ya qué ios médi
cos ie tuuieron por muerto) comencaron a 

; nacer vanóos,y diffeufiones entre ¡algunos
delos priuados, y de los Grades del Reyno: 
todo afin de quedar cerca de la perfona del 

o  íoítdo ruño Ódoardo, que auia da heredar el Rey- 
ñ nViiit. n° jp or poder fe apoderar del y del gouí erno 
■ jtT. de lusEñados. Entre todos los Grandes ios

que mas de verastomaroaeíleuegoncq r  
ron el CondedeÁríort(que defpuesfue Dü a;^  
quede S ü ai eríet,hermano déla Rey na lúa 
na Se.rnera madre "de Odoardo )-y el Conde 
de Brauic Almirante de Inglaterra,y Duque 
Qe Nortupiberlaríd.Ef.aneños dos grandífsx- 
mos amigos entre firy  temiendo íe , que íi 
eí Rey moría fe les auia de adelantar:en la
priuanca el Conde>de Sorel ̂  í^uaptarpnle a 
el y al Dúquq de INorfolt fupadre , que fe Conde d* 
auian querido alparcqn el Reyno. Y con ef- SQr€Í* 
tar,ellos deílo innocentifsimos, cortaron la 
cabeya al Co nde de So.rehy al padre pulieron 
íe énqarceí perpetua. Muriofe luego el Rey 
He mico, y dexo por tutores de fu hijo a diez 
y.fsyspe rfon as prin c ipales, por c u y o co n fe- 
jo mando que fe trataCen todos los negó- 
eios.No fe cumplió fu voluntaren eñe,por- ¿umerí«. 
q el de Sumerfettuuo maneras;comoíe hi- 
zieífen a el folo protefter del Reyno. Y jun- 
tandofeconfu intimo amigo el de N cm im  
berland, lo s dos de común acuerdo prendie
ron ai Almirante hermano del rpefmo Su- 
merfet, y a tuerto ó a derecho le cortaron la 
cabera. Quedaron los dos abfolutifsimos Se 
ñores del Rey no,y luegq mandaron por pu
blica lev que fe predicaíTe libremente la fe£U 
Lutherana :y que todos quantos Lutheranos 
yinieífen al Reyno huydos de ottas partes, 
fe reaogieífen en el,y fe les hizieífe buentra 
tamben to . De dónde fe figuio grandifsima 
confufion en la § cofas déla Fe: porque como 
auia diuerfas fefias entre los mefrnes Here
jes :por marauilla fe juntauan en vna conuer- 
facio,o en vna Igleíia quatro o mas perfonas, 
que no huuiéffe entré elloscifma, y diuerfos 
pareceres en la Religiod.Los Catholicosrq 
no eran poccs)no ofauan hablar, por temor 
délas penas quéeftaui puedas conuaquier- 
eftoruafielaprédicacicn de lafedla. EIRey 
con fu tierna edad no lopodUromediartaun 
que le dolía lo pofsible:porq cierto tenia bue 
na inclinación,y oraCatholico.PafTauan ta m 
bien por ellas cofas los buenos,porque tenia 
entendido,que vna deforden tan gráde no era 
pofsible que duraffs mucho,y efperauan que 
de allí auia derefuitar la perdición de los dos 
Duques tan amigos. Y no fe engañaron mu
cho, porque como naturalmente ei mandar 
no admite comoañia, no pallaron muchos 
días que no nacieron entre los des gran- 
difsimas pafsiones y ibípechas. Ei de Su-

merfer,
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merfet?como tío del Rey, y  mas poderofo, 
.quifo deítruy r al otro* y el ni mas, ni menos 
con buena sin añas pro curó disfa mar á fu ene 
migo.E] de dsTortumberland era hóhre mas 
. aftiüoypoderoíifs im o, y de mas"eíiomago, 
.y  como xalpudo hazer entender aiRsyno, 

el Sumerfet era traydorr yauia intenta- 
.do grandes maldades enperjuyzxo deibiépu 
„blicojdiz.iendojgueenlo de Bcloña auiate
nido rraros ocuítoscon ei Rey Francifco: y 
que tenia opreíTo al Rey con grandifsima 
crueldad.Hizo ranta imprefsion efto contra 

,el de SumeríetjquC bailó a quitarle de to ío  
apunto el credito:y elno fe teniendo por fe- 
gu.ro en la Corte,huuo de retirarle á vn caf- 

: tillo fuyo,adonde fus mefmos am igos, por 
ganarla gracia del de Nortu tubería nd,le pre 
,dieron,y fe lepuíieronenfu poder.Fue tra- 
Bido Surnerfeta Londres prefoafrentofamé 
te con gran grita del pueblo,que dezia. Mué 
ran tra y dores. Metieron fe luego depor me
dio 'algunos amigos de entrambos, y h'¡2Íe- 
ronfe las amiílades,con que el Conde de Bra 
uícmijo mayor del Nortumberiand cafalTe 
con hija mayordelSumerfet. Durolespo- 
coia paz con todo eífio:porque el de Surner- 
f-t trató de matar al otro a traycion,porvé- 
garfe de la injuria paffada. Auiafe de hazer la 
muerte en vn banquete, y ácafo vno de los 
conjurados,queíedeziaTomas,dio auifó al 
Duque de lo que contra el fe trata ua :y  elcó 
buena maña ( difsimulando como que no 
fabia nada)embió a rogar al Sumerfet,que vi 
rdeíls a Con Tejo. En entrando, dio con el en 
vna torre prefo,y conuenciendolede aquel,y 
deotros delitos le hizo condenar % muerte. 
Y  íln dar dello parte al Rey ( temiendo q co 
mo ariofuyo le fauoreceria) le hizo cortar 
la cabeja,por vnaiey q poco antes el mifmo 
Sumerfetauia hecho: Quequalquiera que 
a otro trataffe la muerte, murieflepor ello, 
aunque no pufieffefu voluntad en execució. 
Fue juño juyzio de Dios, que murieffe elle 
mal hombre, en venganza de la fsngre del 
Aimiran te fu hermano, a quren el auia he
cho matar i ojudamente. Lo peor de todo es, 
que quifo morir en fu feftary rué tan para po 
eo,que no tuno animo para hazer {iquiera vn 
poco de reíiíiencia: porque ¿la menor del 
mundo que acometiera, es aueriguado,que 
eí pueblo le fa-ara de aquel peligro. Qymue 
dias defpues que murió eldeSumerfei? hizo

el Duque de Norturnbéríand facar a dego- 
llar dos Caualieros, y ahorcó tres , ó quauo 
sde los queauianfidü en eitrato. Como que
do folo en e! gouierno, y apoderado de ia 
per fon a del R e y , n ufe h a z i ám a s del oqu e

- ̂  quería.Fue tan ta fu fober uia y ,el deífeo 
de mandar que le fubió en ei coraron,.qqui- 
fo hazer Rey a vn hijo fuyo. Ante todas co 
fas,:porque fabiajque viniendo el Rey ü edad
de difcrecicn , el aura de pagar los atrocifsi- 

. idos males que a uia hecho, y quefeleauia
- de pedir eifrecha cuenta délas muertes del 
Conde de Sorel, del Almirante, del Duque 
deSumeríer,y déla priílon del deNorfoit 
(que toda vía eílaua prefo) y de que auia pri- 
uado al Obifpo de Londres, y a otros Prela- 
dos,y perfonasdcótas, y Carbólicas de fus 
Obiípados y beneficios, porque no quería 
confentir en la fe A a Luterana , hizo juntar 
Parlamentoy Cortes de todo el Rey no,y en 
ellas ordenó muchas leyes a fu propoíito. 
Recogió luego todo el dinero del Reyno,di 
ziendo,que afsicumplia aiferuido del Rey. 
Tuuo maneras como no fepagaííe quitació, 
ni faíario á ningún criado deía cafa Real.Hi
zo juntar toda ja plata yjoyasdelaslgleíias, 
que valia infinidísimo precio. Tom ó enfi 
todas las armas y  artillería dei Reyno, y to
dos ios cauaiios que pudo auer. Y  quandolo 
tuuo todo bien forjado a fu güilo, dio ponco 
ña al inocente Rey,de tal manera que adole
c iere^  fe fuefie muriendo poco a poco. Y  
como ha2Íadel afu fabor,aconfejole quehi 
zieiTe teíla mentó. Hizo le el Rey, y en el má 
do quefe tuuieífe porbafbrda la Princeffa 
doña María fu hermana,hija del Rey Henri 
co,anida en la Carbólica Reyna doña Cnha 
lina fu primera muger.Y nombró por fu fu* 
ceífora a vna hija del Duque de So tole, nue
ra del Duque de Nortumberland, que fe de
zia luana Sobre todas ellas trayeiones hizo 
liga fecreta con el Rey de Francia,promeñé 
do de darle a Cales,y a Gunies, porque lera 
u ore c ieíTe, fi a c a fo t u ui eífe n ec e fs i d a d d e fa- 
□ or. Tenia tan embouecidos a todos lo sGrá 
des del Reyno,a vno con fuslfonjas , y a  p- 
tros con temores y amenazas, que fin faltar 
ninguno firmaron el teflamento del Rey to
dos los Señores,y coofintiercn en la exhere
dado n déla Pnnceífa, achacándola,que era 
Paplíla;y báfiarda,y que andana tratando'de 
cafarfe con algún Principe eftiangero .Hizo
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fe  3 uto publico deílo, en vey ote y  vn días para todos los Grandes del Rey no, mamjhñ- 
ddm es de Junio,del año demil y quinien- doles fo granes penas , que la vio ie fíen a 
TOS y  eincruenta y tre s , y dentro de quince jurar , y reconocerla por íu R éyo a  y  S cho
chas vino a morir el R e y , de edad de diez y n  natural , coítio a hija d d  R e y  Henrico. 
fey s anes i y  fue el Sexto de los O aosrdos Ácud ieron a eñe lia nu míen to algunos fe* 
de 1 n ¿aterra. N o fe publicó luego i u muer- ñores de poca cuen ta, porque los demás de 
te, porque el Duque lar uuofecreta , h  afta temor del Duque, y  de fu Reyna l  uana no 
que vio que ya era tiempo. Entonces Hizo lo ofaron hazer. Con losóu añ eros,q u e fe 
j urar y pr o clama r Rey na a fu ¡ nue ra luana, viniere n 23 nnt ar c o n la R ey na, y con los vi* 
De lo quai hizo toda la ciudad de Londres llanos déla tierra dódefe halló,pudo de pre
gran di fsiro o fentimiemo , r,o Cabiendo por ílo  poner en capo hdfca veynre.mil hóbres, 
qual caula no hereda u a doña Marisques era Con lo quai fe pufo to do el R ey  no en armas, 
íbla hija del R ey Henrico , y  hermana del L o  o rede nao vrm saiavoa, y otros a U otra 
muerto. Y  porq vn hombre hoRrado(quan- 
do oy ó el pregón) dixo: Puespcrque uo és 
R ey na doña Mana? le cortaron luego las 
rsarizes. A da negociado también él puqu-e, 
todas eíhs cofas, y con tanto auifo, y Dga- 
cidad,que fituuiera adiíertenciaen prender 
a la Reyna(como pudo h aserió) o y fuera el 
día que fe tuniera el Reyno de Inglaterra.

■ DcóaMa 
'i lia  Rey- 
ó  na de In- 
1 glatena.

Reyna, cón tanta v-r redad y poca ccnftScia, 
cue algunos qoy Luorecian á la Reyna Ma
ría, mañana, morían porla luana. El Duque 
(deííeandoamatar de preño eñe fuego ) ñu 
lió de Londres có muy buen exeicito, y pá- 
fofea menosde treynta millas de la Reyn* 
que eftaua en Fremingen, Alojofe en Cam
buche,y la Reyna luana quedó fe en la forra 

Pero plugo a Dios,de cegarle en lo que mas leza de Londres cÓ fu padre el Duque deoo* 
leyua* Eftaua la Reyna doña María veynte folc,y con todos ios Señores del confejo.Bf* 
y cinco millas de Londres,con hafta cinqué- criuiale cada día el Duque, díziendo, q muy 
ta ,o  fefenta criados: y como ella dé mu- preño darla la bueña para Londres, y licuaría 
cho atras eftaua bien adueñada délos ma- conftgo á la María muerta o preña. Y porq 
los trates del Duque, entretenialecon büe- ala Reyna María no la padiellen venir na* 
ñas palabras *. y el a ella hazialo mifmo por uíos de Fiandes en focorro ,embió vn Ca- 
engañafta.Luego en nmriendoel Rey quifo pitan con diez, ó doze ñaues a guardar los 
entibiarla a Uarii ir , para que vi ai eñe a Lon- pafos¿ Pero plugo a nueftro Señor, que to-» 
dres , a reconocer a la nueaa Reyna luana“, dos eft os ñeros y diligencias falieíTenén va*
con intención de prenderla, fino lo quiftefíe 
hazer.Fueeneño doña María diferetifsima, 
porque luego que fupo que ya el Rey efta
ua muy al cabo ,fe dexó de Londres mas de 
feíenta millas hazla Flandes,paraeftar cerca 
de a donde el Emperador fu primo la pu- 
dieífe focorrerJEi Duque y los Cuyos,quan 
do Cupieron que la Reyna fe defuiaua de-

norporque el Cspttandebs naosfepañó 
luego á la Reyna María : y los dei Confejo 
( en Dbie ndo efto) fe rebelaron córra la I ua- 
na. Y  poniéndola bella y  a fu padre bien a re 
caudojVns m añanafqfueadiezy nueue dks 
del mes delulicftfalieroná la pía^a có trom
petas y atíbales, y pregonaron a la Reyna 
María por fu Señora. D élo  qual/ueincrey-

;
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líos , tu ¡rieron entendido que quería ha- ble el gozo y contentamiento q todo el pue 
zerfe proclamar. Y por tomarla defaper- blo moftro: tanto, que todos aníi viejos co- 
cebíáa , publicaron guerra contra ella , co- mo mo^os,hombres y naugeres andauSpor 
mo contra rebelde, que para poner ei Rey- las calles dando gritos y faltos de plazer, y 
no en alteración , fe procuraua confederar echando las gorras al cielo. y las capas por 
conelCefar. Elmiimo diacue doña Mana tierra,fe ponían áhay lar: que parecía qusto- 
fupo de cierto iamuertedci hermano, fe doseñauaniocos,y echauan los dineros que 
hizo luego llamar y jurar Reyna por todos tenían en íasbolfas por el fuelo. Luego ea

?ynoíleítanu?ua, tanto alegre 
mor del Duque. O trodia adelante , defpa* para los buenos, quinto trille y defiftrada 
chola nueua Re^na fus cartas y prouifiones para el Duque de Nortütnberknd. El «Tíft

mo día.



inodia, -que la Catholica Reyna María fupo 
lo que en Londres páífaua, y que ya caíi en 
todo el Rey no era eila fin contradidon obe
decida, ni ando poner én fu Capilla vn Cru- 
eifixo, y cantar ú T e Deumlküdítmus. Gfó 
oyr Miña en publico, que muchos dias .atiia 
q no la dezian fus Capellán es,fin o fécrétifsi 
mámente. Hallofe tan.cortado, y confuío el 
trille Duque,quando fupo la mudaba dé los 
del Cófejo,y dé éáfi todo el Reynoj q ho fu
po que medio tornar, linó mudar el tam bién 
la voluntad. Y faliendo en publico delante 
de todo fuexercito, tomó en las manos el 
pregón y proclama cien q poco antesie auia 
hecho en fauor de luana fu nuera, y hizoíe 
allí mil pedamos, y mádó pregonar,que fo pe 
nade muerte Uamafíén,y tuuieíTen por fu 
Rey na a doña María. Y en prefencia de todos 
quebró, y echó a mal la vara que traía por 
iníigniade Capitán general, y con vna voz 
como de muerto,dixo temblando : Viuaja 
Reyna Maria.Diziendo ello,dio en tierra co 
v n eíroque que tenia ceñido , y quitofe to-
das las armas como rabiando. Defampara-

>¡obürn- ronie luego calí todos los hombres de luíire 
bcíiaíid. queconeleflauan, yfueronfe a mas andar a 

befará la Reyna las msnoSrEntreeflosfue- 
ró el Duque de N ort a tona, cuñado del Rey 
Henrico V III. Hermano de la vltima de fus 
mugeres,y el Almirante Milorgree,y baña 
ciento y cuarenta Csualleros principales. A 
todos ellos masóla Reyna ponerlos enpri- 
íion.Llegaron luego de Londres con la nue~ 
ua del buen fueello el Condé de Ár andel, y 
el Mdórpa jet,enemigos capitales delDuque 
de Nortumberiand: cj los auia el tenido pre
fas. La Reyna (qué deffeaua infinito auer ai 
Duque en fu poder)éiribió con mano arma
da al Conde de Arandel, para quele prédief- 
fe.Diofebue cobro el Conde en la prifion, y 
lleuó a Lodres preñó s al Duque y al Conde 
de Brame,y a otros des fus hijos del Duq có 
otros algunos Señores, que los vnos y los 
otros eran onze perfonas. Qiuando llega
ron ala Fortaleza (■ ñ el Conde no tuuiéra 
mucho recaudo en guardarlos de la fin ¡a dei 
pueblo) hízieramcs acodos mU pedaqos 
a pedradas. Sntreynta y vno deludo entró 
la Reyna en Londres con grandifssma fie- 
íla , y pompa Real. Lieuaua halla cinco 
m il hombres de guerra, y como mil y qui
nientos Corteíanos,y cien damas muy her-

mofas. Tomó por apoíTento lamifraator- 
ré donde teniaprefosa fus enemigos-Man
dó luego íohar ciertos Capellanes fuyos, 
que aura dos años que fe los auian pueílo 
en priíion, porque dezian Miña; Hizo can
tar las Vi [peras publicamente, y celebrar 
con gran folennidad los Oficios Dmincs.
Otro dia comen codas exequias dei Rey fu 
hermano con toda la Mageílad pofsible, 
al modo Catholicó , con fus Vigilias, y 
Miffa folene ce Requiera , con grandif- 
íima admiración de todo él pueblo, que dias 
auiano vfauan a oyr Miña. Los Catholicos 
no cabían én fi.de plazer, y los hereges re- 
bentauan dé rabia. Fuelle poco defpues [a 
Reyna con fu Corte a Rocamonr. En diez y 
ochó dias dei mes de Agoftofaiioajuyzio’ laftieiofe 
conformé a la coflumbre del Revno ,elpo- el Duque 
bré Duque dé Nortumberiand , prefidiéhdo  ̂
en la fala el Duque de Norfolc, padre cel ** 
Conde de Sorel, a quien el con tanta cruel
dad auia tenido prefo hete años enteros. No 
fue menefter muchadifputa para Hazerieco 
hocer fii pecado , porque el mifmopor fu 
propia boca fe confeííó luego por muy 
digno dé la muerte,y de otra cofa peor. Ha
bló con grandifsimo arrepentimiento,'/ hu
mildad, pidiendo a ios luezes por amor de 
Dios: fucilen buenos interceffores, para que 
la Reyna vfaííe con el de mifericordia en la 
manera del morir. Y fóbre todo pidió Tolos 
cinco,o feys dias de vida, para ordenar fu al
ma. La fentencia fue , que le faca líen arraf- 
trando com o a tray dorpor las calles,y lecol- 
gaffen de la horca, y que antes que acabañe 
de morir, le quarteaffen , y eicoracon y las 
entrañas fe echa fíen en eí fuego. Contra el 
Duque de N oí cantona fe pronuncio-la mif- 
ma fentencia: y ni mas ni menoscontravn 
hermano dei Duque de Nortumberiand, y 
contra el Conde de Brame fu hijo , y contra 
el Capitán de ia Guarda, con otros quatro,o 
cinco. Antes que las femencias íe executaf- 
fen, predicó publícamete vn Frayle Catho- 
lico.mny docto,en prelenciade muchos Ca- 
tho iia^  v de hartos herede?. .Andando por

i
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thoiicos, y de hartos hereges. Andando por 
el Sermón adelante, dixo: Qpe diefíen to
dos gracias a Dios, porque va fe podría pre
dicarla verdad Ubrememe ,y  Un peligro: y 
queel Obifpo de Londres auia ella do cua
tro anos prefo fin culpa f no mas de porque 

dícaua la verdad del fantifsimo Sacra-
atento

or



memo del Altar.Fue tanta la grita de los he xa tengo entre las manos ., Pero cierto me 
reges,y la $ blasfemias que dixéroh al predi- infifUeron, y me los aconfejaron algunos, 
c ador ¿que por poco ieénáiaianltirándole lis que no quiero nombrarlos, por no les hazer 
dagas, y lo que halla uañ a mano. En cierto daño. Y puefto quedefía nuuiuerteien- 
lugarjenlosmefmosdiasjapedrearohVnCíé gan ellos harta ciílpa, yo les perdón o,co^ 
rigo,pórquedixo^litfa.LosdeiCohfejo qui ánp querría,qué me perdonafíe Dios a mi. 
freían cafhgar a los hereges que maltrataron Hijos mios, bien aueys vifío los trabajos 
al Fray is: y por affegurarlej manda rbnlé tor en que ha e fiado y efíaefte Revno, den de 
nara predicar, eíiándoellos por fu guarda, el tiempo dé 1 Rey Henrico hafta oy . 
con propoñtq de cafílgar a quien fe definan- Bien labe y s , que defíes males ha jfidoia 
d;íTe¿y con efíoqpudo predicar CaihoUcá- Caufa,; y todbs han fucedido, por auernos 
mente,y con toda libertad. . r apartado,los í o glefíes de ia verdadera y

Én veyntéydqsdiásdelmes de Ágofto GathoiicálgiefiaRomana, y porauerno- 
deftesño dé mil y quinientos y cincuenta fetros cteydo a los falfos Profetas y Pre- 
y_tres, facarcn ájufticiari lapla$adeLon- dicidores, quenos h3ñ quetido peifugdir 
dies al Duque de Norturribeiiand, v aiGá- fus faifas opiniones ; A mi como a piinci- 
pirande la Guarda, y a Tornas Palmer Sa- pal defsníor daños defatines, ya veyseo- 
lio el Duque confesado Comb muy buen mome han traydo a los términos en que 
ChriíHano,atuendo con ibda deuodon re- agora me veo . Y no foy fulo y o , que a 
cebido el día antes el fantifsirrío Sacrainén- otros muchbs aueys viüo en (enrejantes 
to . Cenando fe vib encima del cadahalfo, trabajos * Pido a Dios perdón délo que 
arrlrnofe a vnavarandá dei, y pidió ai ver- eneíto lehe ofendido: y delante de Dios 
dugo vn rato de tiempo, pará hablar al pus- y dél mundo confieífo ¿ y declaro , que 

Kottblíst blo por defeargo de fu conciencia. Y auien- muero en la Fe Gátholica , como bueno 
rajabrss dofele otorgado,dixocon gandiísima efica y fieiChriíliano, y digo , que creo , ten- 
de Noitú c â y heruoí eftas palabras, que fon cierto go ,y  confiefío, todo loque la Iglefia Ro* 
berUnd. dígnasdememorÍ3;SeñQres,yaimgo$mios, mana Gachclica cree¿ y confiefía. Y no 

vo foy trahido aquÍ(comoveys)a morir,que pierifenádié que para dézir ello yo aya fído 
íá lev aníi lo manda, que m ueran los male- induzido por per fon a viniente, ni que íuMa- 
chores como yo Lo foy.\ o confiefío de tb- geftad de la Re y ha nueftra Señera me lo 
do coracon,queias ofenfasquea mi Dios he manda dézir: ñique faledefte f-ñor Obifpo, 
hecho fon gráfifsimas.Pido os por fu amor qtieaqui ella con migo ( a quien yo hecon- 
rogue y s a fu Di urna M-ge fiad fe d uela de fe fiad o entera mente mis c ulpas ) fin o cree d 
mi amrna.y me perdone. Y fi aquí ay alguno de m i, que como lo digo con la lengua,-a n- 
aquiévoayaofendido,yoledemádo perdó. fi lo'fíente en loim im odel corsean. Bien 
Refpcdieró todos cógr-ade grúa; Dios te per veys qué rmefíb ven tiempo dé dezii men* 
done. Dios te perdone. En afíegur ando fe e] tira. Pido os, hermanos m íos, por amor 
ruydo,proñg!;íefunzonamié:c,d‘iziédo;Por de Dios , que de oym asno deys crédito a 
juilafentencia h míanos mies, efíoy conde éfíos falfos Maeftros, que os han predica- 
nado a que fea arraftraáo,ah orcado,ydcfquar do do riña tan faifa. No tenga y s ■ empa
lizado : mas ha tido tanta la clemencia ce la cho,ni vergüenza de tornaros á D ios, co- 
Rey-na nueftra Señora , que con. aueria vo mo veys cue yo no la tengo de confefíai 
arródfsimamei'.te ofendido y ha vfado con mis pecados, y bóluerme a el. Acordaos 
migo dé unta miíericcrdia, qué fe conten- deloque dize el Symbolode los Apofto- 
ta con folo ase me fea cortada la cabeya: de le s , Oreo en el Efpintu fa rto , en la fama 
lo aual yo le do y infinitas gracias, y fuplico Iglefia Carbólica y Ap ofídica', y en la co- 
3 fú M a geftad me cerdore, porque Dios múnion délos Santos. Otras muchas cofas 
ros perdone a rodos.. Entonces hincó h  os podría dézir i aunque, no foy Letrado, 
vna rodilla en tierra con gran indura , y peropenfadlo vcfotros defap'afsion.adaEnen 
tornó a dézir : Verdad es ft ñores, que yo te , y vereys que tengo razón . Y  fí loque 
fu v e 1 p riñe Vps r n: e «e do r d e la s ti 3 y c re n e s yo es digo n-o ha f ía , con fi.de í ad per amor 
y trates que me haa tía vdó a lo que sgo« dé Dios la mi feria en que eftan, y  les traba

jos
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jos en que fe Kan vi ño tantos pueblos en Ale 
mania conlas rehueltas que traen vnoscon- 
tm otros ,nom asds por auerfe apartado 
de 1-2 Fe Catholica.y por su erlos Dios en pe 
nadeíledefatinopuefio eneduido, conloa 
nofotros veys que también parece que nos 
tiene oluldados. Y fia mi no me creeys,mé
ta cada vacia mano en fufen o, y vera lo Que 
ha padecido por foia e ñaca ufa: que yo fia
dor,que fi de todo punto no efia ciego, que 
vendráenelconocimiento en queyoporía 
mifericordiadeDiosXoy venido. Otra vez 
estom oa pedir,y encargar,que os abraceys 
coala pe CathoIica,como con cofa rebelada 
por elEfpiritufanto de mano en marso,den- 
deeitiempo de los Apodóles hafta nuef- 
tros dias?que and lo guardaran los hombres 
háfha eí fin del mundo rViuid hijos míos en 
quietud,fed obedientes á vuefira Reyna, y a 
fus leyesry reduzíos alcamincdela verdad, 
como yo lo he hecho. Quitofe entonces de

fofsiego: y luego fe comento a tratar de dar 
á la Re y  ña marido que fuelle Catódico, 
para que con fu medio fe acabañe de recu - 
¿ir todo el 2 la obediencial(lela fa-a.ta Igleíia 
Romana. Poco delpues fe j  uñí ciaron p d  
bhcamenre la faifa Reyna luana, y fu ps- 
dre,y otros algunos:deiosprefes. A los hi- 
jos delDuque cióles libertad la Reyna def
pues ,q:ue no lúe pequeña grandeza, y  mag- 
namm'idad:pero la bueña muerte de fu padre 
1'6 merecía todo.

Caí! en los mefmos dias que muño en Ter 
Inglaterra el Rey 0 doard.o, proílguiendo B5!V- 
fuMageftád en la guerra ( que toda'via le 
duraua con1 el Rey de Francia ) pufo cerco 
muy de propofíto'fobre la villa de Teroana 
en Picardía. Y defpues de alguna refifien- 
cia-j y no pequeño peligro y trabajo, vino á 
rendirfele apartido , con que ios hombres 
de cuenta, y oficio queásíTen prefos , y los 
tiernas faliefíen encuerpo, y con Pendas va-

la varanda,y fueífe a poner de rodillas en me ricas en las manos. EntrofeTeronaa veyn-
dio del'cadahaifo * V auíendb dicho con gran 
deuocion, y humildadvaa oración que fu 
Confeffor ie dio a Ieer,dixo en alta voz el 
Credo en latín. Acabado de dezirle, quitá
ronle la cabera de Pobre los ombrQs,eítando 
fe el fantiguando como muy Carbólico 
Chnfnano.LosLutheranos que fe hallaron 
a eirá juñida quedaron conñififs irnos, y ios 
Carbólicos alegres ,y  muy confohdcs. Su
frió efte Caudiero la muerte con grandif- 
íima paciencia: y fegun moítró el arreoenti- 
nDÍento,es de creer,que fu alma no fe perdió. 
Tanta es la tnifencordia de Dios, que por fu 
oculto juyzio tuuo por bien de darle tan 
buena muerte defpues de tan mala vida. Los 
otros dos que fe degollaron allí con e l , mu
rieron también como Catholicos, aunque 
no con tanto heruor. Luego tras efio fe

te de lanío de mil y quinientos y cincuenta ^  
y tres'. De alíifue el Campo Pobre Heclin, Eada. 
otra.fuerpa grande en aquella frontera , la 
quilfe gano por los mifmos términos que 
Teroana.; Y en ella murió de vn tiro de 
artillería, entre otros hombres de cuenta 
Horacio Fámefio, nieto dei Pontífice Pau
lo TercÍo,yhermano del Duque OfTauio 
de Parma. A la vna ya la otra villa mando
las fu Mageíiad poner, por ti erra,contentan
do fe con labrar vn fuerte cerca de Hedin,que 
fueífe defe ufa de aquella frontera.

Otras algunas cofas paffaron en eíia gue- 
rra, halla que el año adelante fe repartieron 
los Campos por las guarniciones,y el vera
no fe vinieronjuntoscercade Rentin,sdcn 
defepenfoque vinieran a batalla. Y plugo 
aDios,que el Frsncesferenraife, y fuMa,

. i - i r { • * ■ { * * > *  -*
comen c ó a dezir Miña publicamente , aníi ge fiad nizo lo mefmoty afsicefsopcr entó- 
ea Londres, como por todo el R ey no : y la ces eñe peligro,de que fe temía grandifsimo 
Reyna mandó pregonar por todo eI,fo gra
ne r penas,-que todos viuieíTen con quie
tud , fin que vnos a otros fe ínjuriaífen de 
palabra, llamandofe Papillas, ni Luthera- 
nos. Prometiendo,dé que muy preño ie 
haría vna junta de psrfonas Reiigiofss,y do 
¿tas, que de te r mi naife n lo que íe ama Ge 
tener, y creer en las cofas de la íce, iatisra- 
ciendo con razones a quien muidle lo con
trario . Con eño quedó el Rey no en algún

derramamiento de fangie.
Entre tanto quefetrataua eña tan reñí- 

da guerra, fe vinieron a concluyr los cafa- 
mientes délanueuaReyna Mariade Ingla- en 
térra,con el Principe don Felipe de Eípaña, térra, 
que ya dias auia efb.ua viudo como efta di- 
cho.Vinieron por entonces muy a cuento ef 
tasbodas,afsi para la legalidad de la guerra, 
como porque con fer éi Principe tan Chrif- 
tiano,fe efperana ia to tai reparación délas co

fas



Gs de la Fè y Religión en aquel Reyno. Pa- preferì tes los C  h riñ i aniis imo s y  muy Ca
ra m ayoraucorkbdjY nombre del Principe, ihcdieos Reyes a eilatac aiegre aeilsen  la 
hizo et Celar en eì ( para elle eféto dé ca- placa de Londres, que sita delante de la Igìe 
fas fe ) renunciación fole ne del R ey  no de üa Mayor . Alii con toda humildad y de- 
Ñapóles. Con elio pardo ih M agefkd de uocion reconocieron porvnm erLLy fupre 
Hipada del puerto de la  Contèa,m  sdìado el ma juez en Io efpir ituai ai Roma no Poiuid- 

Amo. mes de I  alio deít-e año de mil y  quinientos ce yPapa de Roma iodos ios Principes y  
1554. 7  dncuè nta y cuatro .Llenando coníigo mu los P rot uradores de 1 as ci abades,por fí ,y  ea 

cao y muy lucido acompañamiento de mu- nombre de todos iosEítados y  perfonas par
ches íeñores,y perlón as iiluírr es de Efpaña, ricuUres : confesando publicamente fu y c- 
qne bañaron a hincnir vna muy ber mofa rrojV pidiendo ábfolucion, y  penitencia de 
Hora, de mas de ciento y  veynte nauios ks cenfuras en que confe ña nana uerincurri- 
graefíbsTUn otras muchas zafras y vergan- do por la rebelión y  dureza, que auian reni* 
tiñes. Tuno piofpera nauegacion , y  ile- doLguieodo la maldita y dañada felfa de Lu 
góen líete días a tomar tierra en el puerto de tuero : y prometiendo de durar, y permsne- 
Antona en Inglaterra. Eftauan allí cab to- cer para he more Riñas en la obediencia y  
dos los Grandes azi Reviro aguardando fu deoocion de la lanía Madre Iglò fia Cathclí- 
ileqaui. H zofele preíente a fu M=geftad ca Romana. H izierctíe por toda ÍaC hrií- 
de baita vna dozena de quartagos muy ga- tiandad grandiísimas deltas, y  regc2Í}os ef- 
ianos , y  bien aderezados . En fallendo el piriraales,como en festejante negocio con- 
R e y  dei puerro, caualgó en vna de a que- nema cue {ehizieííen.por sue ríe hallado 1* 

.fl||  lias h acaneas,y fu i a polar aquella noche àia ouei a perdida, v  auerbuelto a caia del padre
d |jj| villa de Antena , adonde ya los Ingioile s le el hito prodigo y de fe3ir.ioado, que tanper-
j  tenían formada calí al modo déla tierra . dido y ruera de camino auia andado tantos

C on ia  casi fe pamò para Vinceílre, y  allí años. Durò en Inglaterra eira paz y tran-
; hallo sia Rey na fu m uger, con U cual ce- quilidad por todo la  que le duróla vida a k

gRp? lebro las bodas día íeñriado dei Apoftoi Carbólica Rey na, eoe fueron poco mas de
f  Santiago à veynte y cinco de Id io , con po- tres años ; porque la gran Chnírisndad fa-

co aparato,y íinñeíta como viudo, y como y a , v del R ey fu marido bañaron 2 tener
aquel que leca Lúa en tierra , que poreftar la rienda a los Ingle (fes, para queco bol-
fuera déla oSediécia déla Igleíiqno cópenla, uieííen como perros á fu vom ito . Alom e-
que Princi oes tan Cath ojíeos fe regezijaf- nos en lo publico, por : odo lo  que durò elle
fen exteriormerte,entre tanto que no fe re- matrimonio, no huno nadie que ofsffe pro-
duzía fu República al verdadero caminó de fe ík i la faifa fetta Lmherana: aunque de fe-
la Religión. Partieron fe ce ay a pocos dias creto muchos de los lagk ítes vicias fuelta-
los Reyes para Londres. Poco defpoes hi- m ente. P o r lo  qual fu Mageftad fe fue

re Ai z ida zc  fu M age ñad llamamiento general á ma- luego defeontentanáo de aquella gente , y
í^ c D t á iz  nerade Cortesi y por elícyinie ron 2 juntar echo de ü cali to dos los oficiales que al prin-

" en aquella ciudad cali todos los Grandes, y  cipìo acmi ció para el fer trido de fu cafa, y fe
Hitados de aquel R ey no, foío à ñn de pedir tornò a feruirde fasEfpañoies . Puíofe an
al Orden al P cío Legado Apoíroiico la re- fimefmo aquel R ey ro en teda paz y  fofsíe-
conciliacicmy ahfoiucion délas penas y cen go en lo temporal : y  por intercefsion del
furas en que auisn incurrido por la rebelión, R ey fu marido , perdonó k  Reyna luego 
y desobediencia,quepor sipario de pócem e a muchos délos que la auian ofendido, en
nos de veynte y cinco años auisn tenido con las rehueitss paila das, Prinripaltnente,pu-
tra La unta Madre Iglefia Romana . H izo- 
fe el auto foienede k  reincorporación, y  o- 
bediencia poftrero dìa del mes de Nouiem- 
bre,dia fe finí o, y de grandísima deuocion pa 
ra nueñro P oniiñce I ulio Tereío : poroue en 
el Igieüa celebra lañefra de fu principal abo 
gado ei Apoftoi fan Andrés. Halláronle

jo z  Libro VX* de laHiftoriaPontifical.
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fo en liherudà Madama Iíaheü3?h$i- 
manafuyade parte de padre, 

la qual reyna o y en In
glaterra t

Iftbílli
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2>i io fa-et dì dò en la ChrìylU nd a s t o n i  e que 

fe  cafó H Principe dohzFeiìpe en lngí¿e~
' rr^bafra U  muer re del Psm ifce ¿»tioTer 

c ió ,  § . V .

ipVYrsua roas víala guerra entre fu M agef 
del Emperador Carlos Q,ñnto nuefi- 

tro R t y . y  e í  R ey Hen-nco de Francis, aunq 
en ella no fe que en efta coyuntura fe aya he
cha cofa, digna de memoria, porque ios Ca
pes eífauan repm idospor ias eihncias á in- 
uernar5y  el Celar efta uà íffñgadífs im o de fu s 
íoáiiponciones. A  cuyacsufa(2ur que fu Ma 
géftad tema de terminado^ sha liar fe perfo- 
naímente en vna Dieta que tenia publicada 
para Augnila, en principio del año de mil y  
quinientos y cincuenta v cinco ;  no le die
ron lugar fus enfermedades. Y  por eíTo 
huno de házerfie la Dieta, prefidiendo en 
ella el R ey don Hernando fu hermano. El 
qual pro pufo allí á ios E-1 ’-dos el grandifsi - 
mo deffeoque fu Mageitad tenia de ver puef 
tasen í o (siego y  paz las cofas de ia Reli
gión en Alemania, Y  rogò a los Príaci- 
oes e.ncareddifsimamente trataíTen entre 
íi'd'e laíorma que para efto fe podría tener: 
porque prefupueílo,que el verdadero carni* 
no para confeguiríe elle fin, era la concia-, 
fiondo! Concilio ( que tantas vezes fe aaia 
comenpado)atento,queporentonces no pa
recía que fe podría hallar medio como fe 
tornaífe á entender en el,toda vía fieman huf 
car otro razonable camino, para venir a lo 
que tanto deuian deffeaf : Y  ii a cafo iespa- 
recíeSTe:que c5uenia,quefe tornaíTea profe 
guvr el Concilio, que de fu parte, y de la del 
Celar fu herm anóle haría en el cafo todo lo 
pofisíbie-para que fe connencaffc y fe Ueu ¡ fi
fe aldeííeado fin.Diofe,y tomofe por algu
nos días en elle negocio : y defpues de mu
chas platicas,y tratados vinoá refoiuerfe ia 
Effeta.en que de allí adelante fonie las quei— 
tion.es de U Religión nadie KizieíTe à otro 
guerra. Y que ni el Cefar, míus amigos pu- 
dieífennioleftaralos Proteílantes déla ton 
fefsioií Au-guftan-a-.m ellos por el contrario 
le pudieíTendeferuir, quedándoles fu liber
tà-fi,para poder gozar del interim en lo to
cante a ia mefma confefsion Auguflana. CÓ 
tan te-, que las otras fechas, V rentes pare-
ceres.v epímones,quedhñen fuera defia paz
y  capitulación. Y  q  fi a cafo de alL anelate si-

gunPreiado délos Gacho líeos quifieííeapnjf 
tatany paíTarieala A f b  de los Proa enantes 
contortile a ia contéis: on Auguííana, en tal 
cafe» fe entendí effe atier vacado por, el mef- 
mo Hecho íu dignidad y Prelacia. Y1 que los 
Capítulos de las Igleíias.y las pe río ñas a quie 
de derecho podía,y folia pertenecería elee- « 
cion, pudreílen proueerfias tales Igiefias,Jco 
mo pudieran hazerio en cafo que vacará, por 
muerte,O'por otra pnúacion , fia que ai tal 
apollara fefie quitaffe otra cofa, ni pudieffe 
padecer otro daño eo fu-perfona , ni en fus 
hienes.Con eira concordia(aunque:no muy 
fauomble parala parte-de io.$ Cath elico s)to- 
da vía fe pufieronfias cofas eri buenos térmi
nos en Alemania , y fe remediaron!, algunos 
defafueros,y males,quede iadifcordiafife fo 
fian íeguinque no eran pocos,ni fie poca im
portancia por eíbrel.Emperador aulènte,y 
ocupado , anfi en la guerra,como en las con
tinuas enfermedades,que le tenían ya cafi de 
todo punto, impotente para poder menear' 
fus miembros. Porque ios pies y tríanoslos 
teoÍ3 trauadifsimos de la gots.Dedonde fiele 
feguiatan notable y pefada m3ÍencO;:ia,y ¿ef 
contentamiento, que por marauiiia fe dexa- 
xa ver,ni aun tenia fuercasprfi comodidad pa 
rapodar defpachar negocio ninguno. Por 
lo qual vino defpues a hazer de fus Hila
dos y Reynos , 1o que preílo veremos que 
hizo.

Luego que fe acabo la guen3 de Sena,que 
arriba fe rccó(suiendofe retirado de fot re a- 
quella ciudad el exer cito Imperial) Moíiur 
de Termes fallò de Sena,y ganó aios Geno 
ueífes ia Isla de Córcega: que no poca pena 
diodi Cefar,por muchas razones. Pallaron 
en ella guerra algunas cofas notanles..en.tre. 
el Priorde Capua, y Andrea Doña fique en 
vna tormenta perdio nueue galeras) no roe 
culero parara contarlo ene pudiera, porno 
me detener. Paísó effe en el afio de mil 
y quinientos y cincuenta y tres. Aunque ya 
los Geno ueífes hsn tornado 2 cobrar ella i fi
ja con el fauor que para elio tuuieron de noe 
íleo Rey don Felipe a quien fie encomenda
ron .

El año adelante fe comenco muy de pro 
polito otra fegunna gueira fibbie Sena.. 
Porque el Duque C o fr e  de Medici (enten
diendo que el Rey deF; aña le quena acorné 
ter,y que para ello embiaua a Lombardia si
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^'api^n Pedro Srrozj) tuno tan buena dilij 
g:enaa,que prsulna a fus enemigos. Y to
reando el cargo deila guerra muy deprcpó 
fi'toel excelente;1/ animofo Capean luán la 
cobo de Medid Margues deMaritwno, hi
zo en elia-cofe h 22 snobísimas, y de muy á\C 

* cretoGauaílero. Q ueíi yoquiíicñe detener 
mea coot arlas ,fer ja nunca acabar , y paíTam 
los límites de la breuedad prometida. Ba da 
haber en fuma,que ei Marques gano á los Se 
nsiles en el primer acometimiento vn fuer
te que tenían en la puerta Camelia. Y def- 
pues de muchas efcsramu^as, y rencuen
tros que paliaron de vna parte a otra ( en 
quefueprefo Afcanio de la Coros fobrino 
de ludo TerciOjy murió junto a Portu Her- 
culis de vn arcabuzazo el Prior deCapua) 
el Marques vino á batalla Campa! con Pe
dro Strosi junto á Marciano,y le venció,ma 
t ando le tres mil y quinientos hombres. Pe
dro Stcczi ,y jiintsmemccon el Carlos Ga* 
rráfaforaxido de Ñapóles, faileron. huyen
do . G a note eíta rota en dos días de Agof- 
t-o de mil v quinientos v cincuenta y quatro. 
Dcfpues de icqual el Marques pufo cerco 
muy apretado fo'bre Sena:y de tai manera la 
fatigó.que les fue forpado á los SeneíTes dar 
fe 2 pardeo. Red bio íu Mageílad la ciudad, 
vfsodocofieib de fu acofrumbrada clemen
cia: y poco defpu es el Rey don Felipe fu hi
jo hizo gracia della al Duque Cofme,elqual 
fs.tieneoy día. Tomofe Sena a veyore y 
vnode Abril de mil y quinientos y cincuen
ta y cinco. Y diofe entonces en guarda al 
Reüerer;diís;mo Cardenal de Mendoca G - 
bifpo ce Burgos:Ei quaifalleció en Arcas en 
el mes dé Noulemi)re de mi!y quinientos y 
fefema y íeys. Sucedióle en elObifpado el 
CardenaldonFrancifeo Pachecoqoy viue. 

-J;uíu>£ Pocos diss defpuesde concia y da la Díe- 
, ta de Augusta , le fobreusne a mieíbro Pon- 

tihee luiío Tercio vna enfermedad en Ro
ma,de la quai vino a morir con grandísimas 
fetnles de contrición, y como muy bue- 
no y Car holico Principe, S abad o 2 vey ri
te y tres dias del mes de Marco deíle año 

Ano. de mü y quinientos y cincuenta y cinco, a- 
i>>5 . uisnáo tenido ia filia de fan Pedro cinco 

años enteros, y y n m es,y diez y feys días. 
Su cuerpo fue íepukado en la I gleba de fan 
Pedro.

Fue iu lio  Tercio natural del Monte fan

Sobino enTcfeana, Nació en R&Ess.eos.d 
que'fa padre ( quefue Ahogado Conidio-* 
tia l) fe aula venido allí-.a vimr, Taño lu- 
lio vn ti o, que fe llamó el Cardenal de Me.} 
te, períor.a de grandísimo valor, y auto
ridad, y que tono grandes p ron cincos da 
que feria Papa, antes que lo fucile Paulo 
Tercio, los cuales viniexona campiiiíe en 
íuíobrlno. Pareciofe Iulío muy sn-uch® 
2 fu padre,y tío en la perfona, porque eraa 
todos muy bien difpueílcs, y de* grande, y 
■hermofa prefcncls. Tenia eiroftro alegre, 
yUbarhalarga,ycana,muy bienpueíta, la 
cabera aun mayor de loque pedíala propor
ción de fu cuerpo . Los miembros todos 
muy bien hechos: y principalmente tenia 
muy hermofas manos ,hafta que la gota fe 
las afeó vn poco. No era blanco de ma fiado, 
porque de fu complexión fue fanguino,y ale 
gre,y algoencédido encGlor.ÁRdauálo mas 
del tiempo cañconh nfaenelroñro ,y  po
cas vezesjó ninguna le vía nadie enojado. A- 
lab2uajie(y fin mentir en ello) de que a nadie 
auia querido tuahy que a muchos quifo de
nla fiadamente bien. Fueamícifsimodeha- 
zer}eiTida,y de caírigar pecados públicos,, 
y enormes, f  afsi hizo juílicisr exernplar- 
mente a vn Capitán Francifquito Napolita
no, por muchos iníultos y muertes queauia 
hecho en Roma , mandandoletraer por las 
calles en vn carro.con vna letra quedezia:Ef 
te es el Capitán Francifquito Napolitano, 
Principe de ficarios.y matadores. Kizieron* 
le quartos,y püíieronie pcrloscaminos,co- 
fa que fe veepocas vezes en Roma. Élprin- 
cipalmedio por donde Iulio fubió ala hupr® 
ma Mageftad Pontifical fueron las letras: 
porque fue vno de lo* mejores Imillas de f» 
tiempo. Valióle en fu mocedad mecho el fa
vor dei Cardenal fu tio , y por el fue hecho 
Gouernadoroe Roma,y Auditor déla Cama 
ra:y el Papa Clemente le dio el Obifpsco da 
Manfred o nía. Paulo Tercio le dio el Capelo 
por fus letras,y el Obifpsdo de Pelefírina.Bí 
zoie Legado de Parma, antes queladieíTe á 
PedroLuys, y defpues le dioJaLegacia de 
Romaña. Embiole como vimos por Lega
do Mayoral Concilio de Trem o: y qusa- 
do fe hizo la traslación a Boloña por las 
alteraciones de Italia, que fucecieroa en 
la muerte de Pedro Luys, quedó luliopor 
Legado de Boicña . Adonde le tomó la

muer-
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» u c to fc P .u lo T ^ c io .y d ea U ifc fu e à  ^ t ò M a ^ l o  por Secretarlo de
&oma> y íalio Papa, como ya vimos. En 
-qüatro creaciones de Cardenales dio el 
Capelo á quinzcPresbyteros, y cinco Día
conos,y de los antiguos Presbyteros hizo
cinco Obífpos Cardenales.

C  A  P  I T  V  L  O . X X IX . 

E#4Í  qtiM ft  contiene brea emente ÍA vid *

íio fu nieto :y defpueslo fue del mifmoPo 
ñíice , con grandifsimo loór,yaprouació. 
En premio de lo qual elPapa le dio clObif 
pado Ncocaftréfe,y defpues el de Rczzo. 
Hizolede ahi a poco Nuncio en la Cor 
te del Gefar Cario Quinto. Y eftando en 
la Legacía le embió el Capelo del titulo 
de CantaCruz.Y alo vltimo le dio él Obif 

r padoEugubÍenfe,qiie cierto en eíto túuo
w Marcel° f'gw dotPonufce Re excelencia Paulo,que cali nuncahizoCat 

m* n* ' denales, fino á perfonas merinísimas. Y

25o à  Vnque no tuuieraintencion(corno la 
tengo)de yr abrquiandó las cofas def- 

tos poftrerosaños,rio pudiera dexarde fer 
breue en d ie  capitulo , por lacorta vida 
del pontiñce que fucedio en la Prelacia 
por muerte del Papa íulío Tercio , y afsi 
ieràncceiTariò pallarla cañen filen ció. Di 
go pues,que mu erto (como viriios) en Ro 
ma el Papa Iulio Tercio,tuegolo3 Carde
nal es, hechas las exequias, comencaron á 
entenderen darle fucefíor. Y como quie
ra que la fanta vida, y loables colum bres 
del Cardenal Marcelo Ceruino (Legado 
que auia fido en el Conciliò de Trento) 
eran de todo el Colegio de los Cardena
les muy conocidas, no huno mucha difi
cultad y en que todos de conformidad le 
dieílenílís votos. Salio Papa anueuede 
Abril del año de mil y quinientos y cinque 
ta y cinco.Pue increyble e l gozo que con. 
tari fanta , y acertada elección fe recibió 
en Róma,y por toda Italia, porque déla 
fantidad;y fuauifsimas coftumbres, y no 
m enor doíxrina de Marcelo fe concibió 
luego efpcranca gran di fsí m a, de que auia 
deferfingulanfsimo Pontifice.Hizofcíuc 
go otro dia,cali fin alguna folenidad, la 
ficíladeiaCoronacion,y en ella el electo, 
no quifo fegu ir ia vieja co fiambre de mu-

por ven tura,entre todos los que hizo, en 
ninguno acertó mas que en Marcelo. Era 
hombre muy bien difpuefio, y algo delga
d o , elrofiromuy compuefto, y cftraña- 
inérite grane,y honeftifsimo;ViIe muchas 
vezes¿ y parccemequeiiuncalevíalcár 
los ojos. Su compostura , y buena gracia 
combidauanáque qualquiera, fincono
cerle,le amafie. Siempre (mientras eftaúa 
en Roma)tenia mucha cuenta con vifitar 
aquella fantá Yglcfia de fanta Cruz inHie 
rufalen,y ( cómo ya dtxe arriba) yo vi en 
fus manos el fanto titulo de la Cruz. Te
nia fiempre Marcelo cuydado grandifsi- 
mo de fu familia, y de que todos los de fu 
cafa viuieffen haneffámente. Viuia algo 
enfermó,y particularmente tenia vna lla
ga fecreta en vna pierna,de la qual plugo 
anueftrpSeñor,que dentro deveyntcy 
dosdi¿s,defpuesqucfuepueíio en la filia 
Pontifical,vino a morir, con grañdiísimó 
dolor de toda la República Chriíliana ; 
porque todo el mundo tenia pucftós los 
ojos en el,y tenían todos creydo,que con 
fu fantidad , y buen zeio aína de reformar 
el mundo,y en me dar los abufos de la Cor 
re.y RcpubficaRomana.y de tódalaChriC 
ríandadipero no lo mereció el mundo, hi 
nueftros pecados eran tan pocos,que me- 
recicfíemos tener tan buen paílor. Nófal

dar fu premo nombre, fino reteniéndole, taron foípechas,y muy grandes,de que al.
.. _ i r> .* ___ __ ftr/*fn <=* íiWnrrf*-

Mateslo

"P-iicba.
'■ó.

llamarfe Marcelo,v es el 1 1.de ios Pontí
fices,que han tenido aquel nombren Era 
Marcelo natural de Montcpulchano, en 
Tofcanaifu padre fe llamó Bucmardo Cer 
uíno,Teforero de la Marca. Era de noble 
línage,y el nobilifsimo, y muy eirimado 
por fus letras,y buena vidsiy por tal le re
cibió en fu cafa el Cardenal Farneíio el 
mavor:v viniendo el aierPapa Paulo III.

gunosmalos(aquien fíempré.fue ahórre- 
zible la virtud)aman entendido en matar
le,aprouechandofe para ello del nnhifte- 
rio,y maldad de vn cirujano, que le cura- 
ua la llaga. Pcroeílo, ni fe puede afirmar 
por verdad,ni carece de algún cfcrupulo, 
y por efto fe ha de tener por cofa dudofa,y 
no la ofaría yo afirmar.

En íos pocos dias del Pontificado de 
Y y Mar-



%w0- . Libro fextode laHiftona Pontifical.
Muer.«- falleció en' Efpaña en lá villa de

oí Kcv* rfordcíiüas ,  Inenes de la Cena , áonze 
ra de Caí dia^detuie sde A br il, la m uy efclarecida,
tilia, ¿jtftcbnifsjniaRey n a’ doña luana, hija-de

Losdrib uñuéturadosReyes Catholicos do 
TAriidndo,y doña Yiabel,muger defbendi 
ato Rey don Felipe,y madre de los Empe
radores Carlos Q u in to , y FernandoPri- 
'mó.y'dc las í ererüfsimas Reynas de Porru 
gafiFtaeia,y Hagria. Murió efta muy fingu 
lar fe ñora de. edad de fetenta y tres años, 
auiendo citado viuda, y enferma allí en 
Tordeíillas poco menos de ios ciuquen- 
ta. Porque del pues que perdió al Rey' fia 
-naárido,tan moco,y mal logrado, de puro 
do !or,y fe n t i m ie n r o gr ande ado le ció, fin 
:*qae jamas pudíetfe cobrar entera Calad. 
Muchas vezes faeto psnfar, que íi alguna 
muger en ella vida fe pudo llamar dicho - 
fa,fue vha efta efclareclda feñora,por auer 

; c-ll fidó hija^rrmgeqy cuadre de tan Ungulares
d¡l|l y poderoíifsimos Principes,y Reyesry afsi
j | f  la podemos llamar dichofa,con mayor ra

' |¡g] zon que no fe lo llama Piinio a la Rey na 
-W§ Lampido de Lacedemonía, por folo auer 

fido hija,muger,y madre de Rey, pues ef- 
to lo tuuo efta feñora por excelencia, mas 
que orra ninguna* Otras cofas podría de- 
zir en efta parre,para prouar fu felicidad, 
pero no ay para que nos cañfemos en cf- 
to,lo dicho bafte,para hinchir vn poco ef- 
tevazio de la vida ran breue de Márcelo 
Il.C on lo  qualpaífaremosadelante, con 
ía mifma breuedad prometida. El cuerpo 
deMarcelo fue puefio en fan Pedro , en 
vna pila de marmoi.en vn rincón,junto á 
lasfepulturas de Paulo Tercio,y Leo D é
cimo,en moderaday honeftaíepultura.Fa 

' Heció primero día de M ayo, ó por mejor 
Szír, Miércoles en la noche, virimo de A- 
briRdeftcmiíoio año de mil y quinientos 
y clnquenta y cinco.

C A P I T  V L O. XXX.

E n c i n a l  fe contiene la v i d s  del Pap&Paa 
lo  g u a n o ,  P o n t íf ic e  R o m a n e .

231.P. T'YEfpues que fe huuícron ceíebradoias 
exequias del Pontífice muerto, co har 

to moderada pompa,y con gran fentimié 
to.y trifteza,fe entraron en Conclani qua

renta y c i n co Carde nales, que fe hallaron 
en Roma,en difpoficion para poder fufrir 
el trabajó del encerramiento. El Carde- 
naí de Cefisgpor fu poca falud,no pudo ha 
liarle prefente. Entráronle a quinze dias 
del mes de Mayo. De ahi a pocos dias lle
gó a Roma vn otro Cardenal Francés, íj 
fedezlaBondon.Otrodia defpues de en
trados en Cóciaui,que fue Viernes a diez 
y feys-de Mayo,falló por la ciudad vna fa
ma faifa, de que Farnefio meto de Paulo 
Tercio era Papa. Y como en el concurría 
hartas,calidadesparaferlo,n o faltaron mu 
chos, que creyeren fer verdad: no tatito 
porque lleuañe color:della, quanto porq 
•generalmente de todo el pueblo Roma- 
noera Farnefio eftrañamente bien quifto.
Llegó la cofa a tanto crédito , que en vn 
momento fe vieron pintadas por muchos 
lugares públicos,y particulares lasarmas 
de la caíáFarnefia,que fon las Fiordeüfes 
de Francia.Duró efta fama hafta la noche, 
qüe fe certificaron todos fer faifa , y por 
poco fe Taqueara la Cancellería,dondeípo 
fauaFarnefio,como Canciller mayor,que 
afsi fe ácoftnmbra en Roma,faquear la ca 
fa al Cardenal que {ale hecho Papa. Afíe- 
gurofe luego efte ruydo.yno fe habló mas 
en elcafo,haftá élMiercolesfiguiéte,Vigi 
lia d la AfcéfiÓ,q falíóporla ciudadvnafa 
ma c6fufa:vnos apeliidana Garrafa, otros 
Fano,yotros Carpí,y algunos Ferrara,y au 
Puteo .y ninguno deüos dexó de correr pe 
ligrodeqleñieffefaqueadala cafa. Otro 
dia dcmaáana fe oyó por toda la ciu
dad la nueua cierra,que elGardenalThea- 
tino luán Pedro Garrafa ( Napolitano de 
nación,y Atcobifpo deNapo!e$)eraPapa.
Y aunqá muchos fe les hazla duro creer
lo,toda vía fue verdad. Hizofe la Coro* 
nación el Domingo figuietite,á veynte y 
feysde Mayo,con grandlfsima folenidad, 
y regozíjo,y en elía tom ó el EleílopornÓ 
brePAVLO,y es el ÍHI.delcsdefte nom 
bre. ^Fue fiempre Paulo Quarto donde fu 
mocedad muy recogido,y honeflo,y de vi 
da cxemplar,y muy reformada , y con el Ceíifibres 
mifmo continente perfeueró toda la vi- 
da, hafta que fue Papa-, de edad de mas de 
ochenta años. Fue tanto fu recogimien
to, queíiendo Arcobifpo de Ticti, renun
ció la dignidadiy en vida deClementeSep

rimo
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tini<> Cfcogìo vida foli tarla, jr fehizo Ker^ 
mitaño: y algunos diz e n , que fue Monge 
de faiiBeñito:yafirman,qüc tomó eí ha
bito de aquella fanta Religionen eí Mo- 
ñafterio de fan Seuerino de Ñapóles. Y fi 
es anfqcomo lo ohi á pcrfonas de mucha 
autoridad,que afirmaua,auerio oydo a Fo 
légio Möge Gafinéfe,aiquaíèrnbiòel.naif 
mo Paulo I líl,a  vifitacáEfpaña los Mo- 
nafierios della. Aura fido treyntayoeho 
los Pontifices dcfta orden de fan Benito, 
aunque otros dize,q fuero quaréta yfeys. 
Y porque ningd encarecimiento que fe 
haga en alábancá dèi fantifsimO iníinu- 
to  de viúir eñ Religión , puede ygualar co 
10 qüefe déue, parece , que por via dé 
recapitulación^ epilogo en efia materia* 
noterà fuera de propofíto pónCr aquí bre 
üemehte vn Catalogo de los Pontifices 
deità fagrada Religion, y vnabreuc memo 
iris délábundantifsimojy ñobiiifsimo fru
to  que ha produzido efia preciofilsima pii 
tä.Los Pontifices fori los figuientes. San 
Grégorio.Lfañrifsitno Doctor de la Ygie 
íia:fan Bonifacio.IÍII.fan Adeodato : fini 
A gato, t  fian Benedicto. I I .  fian Sergio 
l.fan Iuan,VI.martyr : fian Gregorio. IL  
fan Gregorio III. fan Zacharias. V. Ep 
dephanö.III. Leon. I I I .  fan Eitephano 
I1 I I. PafquaLI. Valentino. I. Gregorio 
III I.fan Leon.IIÌLEftephano.VI.Ina.IXi 
Syiueitro JLSergìp,niì.Ìuan*XlX; Efte- 
:phano.Ì X. Alexandre.11 . fari Gregorio 
V 11 Victor. 1 1 1. Vrbano. I L Pafqual 
IL Gelafio. IL Califto.ILAnàftàfió, IIII. 
-H adriano.IIII. G régorió.V in.C iem en 
rte.IILCéldtino.V .B  ene dido X II. Cleo
me n te. V L Vrba n o .V̂  Álgu n os quita n à 
Gregorio. IX. del qual algunos dudan, fi 
■file Monge de fan Benito.- Verdades, q 
quandofuc eletto ,aünqüé e'rá Cardenal,- 
e ita na recogido en el eftrechifsimo Mo- 
naíterÍQ deiaCamaidüUdela mifma or
den. Sm e ft o sPorí tificesane fin conrradi
ci o n poífcyeron. la- fili a Po n tifi ca Ì, h uu p 
también otros Pontífices, que de xa do el 
Pontificado fe metieron Monges en efia- 
fantá Orden , como Con fia ntmo Según-- 
do.yChñftophOrPPrimero en el monte' 
Cafsino : y Gregorio.X I I .  en el Mo- 
nafierio de ÁriCpna, con los quales , y 
otros que yo no aurel/líto* áeuen de cuna

piir otros eferitores el numero de los qua 
renta.y fcyssSi contamos los años que ca
da vno deítos Pontífices rimo la filia Ro
mana,par ecer a fe r verdi d era L co mu per 
fuafion que tiene por cofa cierta , que la 
Yglefia de Dios cibui o eñ manos de Morí 
ges de fan Benito mrerpoladamente (que 
afsi fe ha de entender) mas de trecientos 
años. Aduierto aqni, qüedóde ícdixo en 
la vida de luán. X XL. que ha anido dos 
mil Cardenales deità orden fia. dé dézir do 
zientós,qü.e fue y erro déla impícision: y
en la vida de Coftan tino,Reñía hoja ió?.
dixeque elgloriofofan ilo fendo auia flo
recido en aquel tiempo, cóforme avñori 
ginal que huué.el qua! efiaua errado en el 
numeró deíos áñosqporq no floreció fino 
en el año de noueziétos yquarcra, como 
parece por los priufiegios de la cafa deCe 
la noua,4 or.de clfué Mongo, y Abad; Sin 
ios Pontífices,y fantósváróñes,y Desdo
res nombradoSjpárecetambicn auerteni 
do el Habito defan Benito dozé Empera
dores ; -los quales voluntariamente dexa- 
■fpn el I mpetío, y profeifaron cita fanta 
RH.'gion y murieron en ella : los quales 
fo n A ñ a fiafi p j  I . Th e od o fio. I l i  .Michael 
1.!.othari o v n E mperador de los Vulga. 
fos.Hugo.MícháeÍ.Í:III. Emanuel, Ale- 
xio. luán Eunucho. Conftantiuo Ccfar. 
Ha anido también mas de veynte Reyes, 
fin otros muchos Emperadores. y Reyes, 
q depueftosdellmperiotomaróefte fa li
to Habito. Fuera defto fon tantos los hi. 
jos de Emperadores,y Reycs?Duques,C5 
des,y otros Principes profeífos de efiáfan 
ta Religión,- que feria muy largo dé con
tar. Ha auido afsimifnio muchas Empera- 
trizes , Rey ñas, y muchas Alón jas San- 
tas, y muy do das, como mueftran lo $ ■ 
libros que dexaron efcritos. Parece tam
bién sue ríe con perfido ala Pe Chr i fila
ba , 6 reduzidofc a la Carbólica; Yglefia 
Romana ,porindufiria y difigcnciade 
f2n.t;os Martyrcs Mpngcs de fan,Beni
to mas de vcynte y q narro Rey nos, y Pro 
Uincias. Entre jas quales con razón m\ef 
tra Efpaña , püeseftando tan inficionada 
de la feda de Arrio , fue re.luzidaala Pe 
Catholica c5  ía doctrina del gtàLeandróy 
Arcobifpode' Seuiila, y coro a fangte del 
MoriofifsinióMartyr V icente, Abad del 
* Y y a  Mo-
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M onafteriodc fan Claudio de Leon,don* los otros tratos, y entretenimientos, que 
dcclm ifm o Tan Leandro dizé,que fue pro fe vían en las cafas, y Cortes dé los gran- 
fefi'o.Xo do lo die ho fe puede ver clárame de s Princ ip e s , fin m ofirar fingularidad, n £ 
te en la h iftona, que poco tiempo ha co efqüiuez ninguna, admitiendo todas las 
pufo en Toíeano Pray Pedro Calzolai, conuerfaciones que fe vfan en Palacio. Y  
M ouge déla Abadía deFiorencíadaqual afsihizo el dia de fu Coronación vno de 
tenemos abreuiada en Latin j có algunas los mas fumptuofos baquetes que feauia 
adiciones,en vnas tablas q cópufo el Pa- vifto en Rom a muchos años atras. Luego 
dre Fr.Fta ncífeo Yu anez.á la qual hiftoria co me n $ò a moferarfe agradecido a los q 
y  tablas me remito en todo lo dicho. Pro- le fauorecicron para el Pontificado. Mu- 
teftádo,que ninguna cofa he hecho de me dò cafi todos los o fic ios, principalmente 
j or gana en ella Hiftoria,que loar5y engta metió e n iu c a fa j en el primero lugar en ^  
dezer cfta,y todas las demas Religiones, todos ios negocios á Carlos Garrafa fu fo Gmafl?1 
que ninguna ddias ay que no merezca fu briao>hobre bulljciofo,y poco digno (por 
m o Ío o r,y  encarecimiento, por cí gran- íuscoftumbrcs)deque vnhobretá virruo 
di Lsirao fruto que debas,y de cada vna de- fo,com o Io lo era el P o ntiftcc, 1 e hon raf- 
lias vemos que íe ha feguido,y figue en el fe tanto,ni hizieífe del tato caudal, que le 
mundo cada dia.D iole defpues Paulo I IL  diefíexom o le dio luego,fu Capelo. A  o- 
áG arrala vn Capelo,y hizole tornar a to- tro fobrino diole el Códado de M otorio, 
mar el Arqobifpado deTíeti, y defpues e l y  defpues el Señorío de Paliano, con titu- 
d e  A lb a , y vltimameté vino afer Obifpo lo deDuque.Finalmente en el tratamieto 
deHoftia^y V eiítre , y Decano del C ole- de fu cafa,y perfona molirò Paulo graM a 
grò, y a la poítre Arcobifpo de la ciudad geftad.,y quie antes le conocía, y  fabla la 
•de Napoics donde naciò.Guardò tan. per- manera de fu fe micio , y vida apenas po- 
petuaniente la feueridad,yfernhlate trifte, día creer que fueífe Paulo Q uarto, el que 
grane,tétrico,y entonado,que por marauí poco  antes auia fido Cardenal Theatino. 
lia fe dexaua ver en publico:y todas las ve Muchas particularidades pudiera dezira- 
zesq  faüa de cafa y  ua en coche, ò e n lite- qui,q p aflato n eneft a elección., p ero de - 
ra .cerrado,q nadie le podía vcr.Yafsi auía xoias por no me detener.Bafta dezir, que 
muchos que có auer efiado hartos dias en fe hizo harto contra voluntad de todos 
Rom a no le conocían de- r o fi r o. Su vida,y los Imperiales,porque fabian que; aüia de 
co  nue r fació n ( mie ntras v iu io e n me not c  o ntr ade zir las co fas del C  efar, co m o a -
fortuna)fue tan excmplar,y reform ada, q 
por excelencia todas las vezes que algún 
C lérigo fe aucntajana en dar de fi buen c- 
xem pío,! e lía manan en Roma,y aun fuera 

r^felía dclla, Theatino. Y  porque ios Clérigos 
ron los de quien él fe férula,y con quien fe acom- 
aicat. pañaua,traían e 1 mifmo habito, y femblán 

te,que o y traen los ReHgíofos de la G oia- 
pañíá de IE  S V  S. D e aquí fe le pegó a 
nueftra Efpañoi Ignacio , y  á fus dífcipu*

- los el nombre que no fe les caerá tan ay- 
na,de iIama rfe,eomo eom¿iúmete los Ua - 
íiia eivuígo,Theám ibs;auiehdoios'deiÍa 

' miar íefu ita s, ó de la C b  rñ p a ñtade IESVS.
; Toda efta íeneridad, y reform ación, que 
: Paulo. IIn .au ia guardado por todo el dif 

curfode fu vida , mtidalá 1 uego que fe 
Vio P apa, ño porque fctzícfie cofadesho- 
nefta,n ide mal cxemplo en fus coftum- 
breSjfino porque luego abrió la puerta a

quel que por los tum ultosd,eNapoles(ea 
que fus deudosauiahfido culpados,y Car 
los foragido)auia el eftado,y eftauaen def 
gracia del Em perador, f  aun le auian f u  
do fccrcftadoslos frutos del Arcobifpado 
de N apoies.Y  cierto no fe engañaron n a
da, porq en ninguna cofa pudo defpues co 
tradezir al Cefar,y al R ey don Eelipe fu hi 
j o,que no lo hizieífe,como lo verem os a- 
delante con breuedad. Engañaronfe con. 
Paulo todos los Cardenales: porq com o 
le tenia por ta raodefto,y humilde,no p en 
fiaron que tuuiefa tanta autoridad.Mas ve 
n idos 1 riegocio,mofirofe taeftraño.qafir 
man,que cito ti o íentado en la filia, para q 
le adoraften,fin leuátarfe deLlamas 3  trein 
ta horas,porqne fuco,que le faltarían dos, 
ó tres votos,para fer legitima fu elección. 
D e dode fe puede tornar exemplo, de quá 
dí-ficukoí&s fon  de oieiiofpreciarlas hon

ras,
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ras,y cftados defic mundo,aun dé los muy 
perfcclos,y buenosry quanro mayor difi
cultad esfufrir la buena,qla malafortuna< 
Peto co todo ello no fe deue de paflar en 
íilécio dos cofas muy buenas , q quifo in- 
troduzir,n pudiera falit Con ellas. La vna, 
q no huuieííe regreííbs,ni cxpedatiuas en 
losBeneficÍos,quc nuca las confintió.Yla 
otra,q mandó(ypufolo en execucion)que 
todos lo s ReIigiofos;q porBreuejó diíp eii 
faclon de los Pontífices íuspredeceflbres 
auian dexado el habito defus Ordenes,fe 
tornafien a fus Monafteriós, có todo lo q 
fuera dellosauian adquerido. Y  anfivimos 
a muchos tornar ala obferuaciá, harto de 
m aiaganaiaüqpreírofe bóluíeroal íiglo* 
quatopafsó aquella Era,y vino otro Pon* 
tifice,que tornó a difpenfar con ellos.

Delfín que h$&o la guerra entre el Emperá- 
4or,y el Rey Henrico de Franciaiy déla 
memorable cefsion cyuehi^o el Empera
dor Carlos Quinto de todos fas Rey- 
nos,y del Imperioxy dé fu muerte del mif 
V¡o Cefar, §. L

A Vían efiado(por todo ellnuiernó de(
- *añ o  de mil y quinientos y cinquenta y 
cinco,hafia laPrímauera del de cinquen- 
tayfeys)losexercitos del Em perador, y 
del R ey de? rancia en fus eftancia$, duran- 
do toda vía entre losPríncipes el odio, 
y  competencia.Mas luego que abrió el tie 
p o  tornaron a ponerfus gentes en campa 
ña.Paífaron algunas cofas de poca impor 
taóia,hafia q viniera los capes ajuntarfe* 
cerca de la villa de Rentin.con tata deter 
refinación,: que fe tuno ere y do por muy 
.cierto,que fe rompiera de aquella vez vna 
batalla , la qual no pudiera dexar de fer 
muy fangrienta,y reñída.Porque de la vna 
y  de la otra parte no faltarían anipio,yfuer 
cas , y determinación. El Rey Henrico 
Segundo parecía,que ania de fer el que la 
acometieíTe, afsí porque tenía mas gen-
tes,y m ejor aparejo, como porque de Cu
yo folia fer amigo de femejantes cofas, y
fu edad,y efpíritu feroz íe combidauan a 
ello.EI Emperador eftaua fo!o,y cícfaper- 
cebido de gentes,y fobre todo fatigadifsi- 
mo,y poco m enos que impotente,por i us 
continuas indifpoficiones.Pero con

Cfio ei animo no lefaltauaiypuefto que fe 
tenia creydo,que no feria ei ei primero 
que prefe n talle la batalla , todavía eftaua : <
determinado de rió la rehufar,fiendoIe da 
da para ello alguna buena ocaíion de par
te del enemigo. El Rey de Inglaterra don 
Eelipe,quando tupo la necefsidad, y peli
gro cu que eftaua las cofas del Ccfar fu pa 
dre,embió de Inglaterra con roda iapdcf 
fa p o ís i ble, c afi todos los Cauallcros,yp e-f 
fo ñas de cuenta,q fegiuá fu Corte,. y au jan 
paíTado co fu Mageftad de acá de Efpaña. Vi
Eftado pues afsi losdos cap os bien juntos, \
y teniedofe creydo,que cadahora e lf ran 
cesauia de venir a preíenrar a ios nuefirós 
la batalla, plugo a Dios, que ( fin faberie 
porque, ni entenderle la caufa que para 
ello tenia]el Rey Henrico léuantófu cana 
po,yfe comerico a retirar hazla fu tierra.'
Lo qual vifto por fu Mágefiad(pareciédo- 
le qbaftaua para fatisfazer fu honor, q fe 
h unie fie el enemigo retirado] acordó de- 
^ g ríe y r : y fin profegnirfe mas d e la v na, ni ¡
.de la otra partéenla gueruá,cadavno bol 
gode dcfpedir fus ge tes. Y mouiédofe tra
gos de paz,Gndificultad ninguna viniere 
todos en el la,y le vino ácócluyr afatisfa- 
cion de todas las partes,en fin del mes de 
Setiébre,defie mifmóañodemiíy quiriie- 
tos ÿ cinquenta y einco. D efta manera fe 
pufo por entonces fin a laconticda.yque- 
dó la Chriftiandad en paz, y fofsiego por;
■algunos di as,de que por entonces el Papa 
Paulo Quarto moftró tener coritétamieñ 
to,aunque pocodefpues fe turbó cfia paz,, 
como luego lo veremos.

En los mifmos dias, que en Flandes fe Perdida 
affentp la paz,que acabó de dezir, recibió' ^uSia< 
Ja Chriftiandad vn daño no poco impor- 
tátes,alómenos para Efpaaa fue harto gra 
de perd ida rporq el Rey de Argel pufo cer
co Cobre' ía ciudad,y puerto de Bugiá, con 
mas de cinquenta mil h5 bres,y de tal ma- 
nerala fatigó por algunos dias,ganado pri 
mero el caftiilo Imperial ( cuyo Aicayde 
era do Pedro Peralta)y defpues el caftüle- 
j o de fobre la mar,que don Alonfo de P e - 
raka,Cauai.lero de Medina del Cam po. y 
Capitán de la guarnición de aquella plaga 
(auiendo futrido fíete diás de bateria en et 
caftiilo g rade,y vri brauo áffaíto , que fe fe- 
dio día de los Santos Cofme, y Damian,

Y y s áveyn-
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avcyntey fíete de Setiembre ) al fin fe todos cftos negocios paitaron por las ma 
huuo de dar a partido , contra el parecer nos deAloníb de llÍe(cas mi hermano,co 
de LuysGodincz, Cauallcro de Vallado- mo ante eferiuano Real, el qual anduuo 
lid,qucpocosdias antes auia llegado alli, muchos dias por orden de los Alcaldes, 
con orden de fu iMageftad, para vifitar a- aueriguando la verdad, que es la que ten- 
quella placa, y tomar a don Alonfo refi- go dicha. , ' ■ ■ ■  
aencia.Enncgoíele ai Rey Moro la fuer- Eran tantas > y tan continuas lasindif- 
ca con condición, que dexafie falir libres poíleiones del Ce far inuictifsimo Carlos ciòdeìscn 
a roclos ios Chriftianos, que ferian poco Q m htq, que con no tener mas qué cin- P"ad^ . 
menos ele mil y quinientas perfonas,gcn- quenta y cinco años de edad, eftaua de to ea u 
te inútil lo mas delta. Pero defpues el do punto prinado de las fuercas corpora- 
M oro faltando fu palabraxomo es coftu- Ies,y tantrauado de pics.y manos, de los 
brede fe me jan tes'Barbaros, contení ofe grades dolores(q muy a menudo le caufa- 
condar libertad a don Alonfo, y à Luys «aula g o ta , y otras pafsiones ordinarias, 
Godine/., con otras ciento y doze per lo- , caufadas de fus inmenfos,y continuos tra 
tías,las que menos vtiles le parecieró.En- bajos) q no fidamente le tenia im potente 
tro fe Bugia por los infieles a  veyntc y o- para ejercitar las cofas de la guerra, y o- 
chodias del mes de Setiembre .Saqueo- tras-donde fe requería fu prefencia, y tra
pe la ciudad, y puliéronla los Moros por bajo corporal,mas au en las de la paz,ygo 
tierra,teniendo creydo,que no la podrían uemacion de fus muchos Rey nos, y Pro- 
defender. Pereció efia noble ciudad ( pa- uincias, le era neceflario faltar muchas 
ra grade daño de las cofias deEfpaña)qua- vezes. Por lo qual(no por culpa fnya,fino 
renta y fíete años defpues que la ganó de por no poder mas ) muchos negocios pa
los infieles el Capitari Pedro Nauarro. decía detrimetory muchos de los q co fu 
Vinofe don Alonfo de Peralta a Medi- Mageftad venían a negociar,gaftauanpri- 
ná del Campo, y LuysGodinez a Valla- mero fus haziendas,y perfona$,qpudief- 
dolid harto trrftes. Acufofcles luego ante fien defpacharfe de la Corte Imperìal.Cò- 
los Alcaldes del crimen de C orte , dizien- liderando pues el inuictifsimo , y Maxi- 
do,que fe auian rendido con facilidad,fai- mo Cefar las muchas faltas, y grandes in
viando folas fus perfonas . Y defpues de cÓuenientes,q de fu impotencia fe efpera 
difpntada fu caufa con toda deliberación, uà feguir en la gouernacio de fus tierras,y 

. y acuerdo, don Alonfo fue condenado a del Imperio:y teniédo bien conocido el 
muerte,y la í enten cía fe executó en el en mucho valor,y alta virtud del Rey fu hi
la placa de Valladolid , adonde le corta- jo,Principe nueílro , y fu heredero vni- 
ron la cabeca en vn cadahalfo, Lunes a uerlahy entendiendo, quanto mas apare- 
quatro dias del mes de Mayo del ano IL jados eran losveynte y ocho años de edad 
guienre de mil y quinientos y cinqucnta y verde,y robufta de fu hijo,q no fus canas, 
feys. Luys Godinez prefentofe cnla car- y cuerpo ya canfado,para tom ar fobre los 
cel,y dio buenas difculpas , y  por elfo no cm brosla trabajofa carga del gouernar, 
padeció femejante pena. Bue fu prillò bar vino en vnode los mas heroyeos,y altos 
to larga, p ero confiando , que quanto en co ufe jos,que jamas Principe, ni Rey nin- 

■ el fue auiarefífiido la entrega de Bugia, gunoim aginórconel qualechóel fello i  
luego en muriendo don Alonfo fe le dio fus efclareeidas hazañas, y acabó de lle- 
a el por cárcel lapofada del Corregidor uar a todos los Emperadores paflados la 
de Valladoíid,adonde,antes que le acabaf gloria,ypremio, que por lasheroyeas vir- 
fe de ver fu negocio,le dio vna enferme- tudes fe deue a los que ligue el camino dèi 
dad de que murió en ei mes de Nouiem- cielo. Aulendo primero comunicado fu 
bre dei año adelante de 15 5 7. Pronücio- determinación,ycofejo con los tres fus ca 
fe la fenten cía defpues de fu m uerte, y fue rifsimos,y muy amado s hermanos el Rey 
dado por libre,fin que fu fama, ni fusbie- DonHernando, y las féreniisimas Leo
nes padecieífen pena ninguna. Según que nor,y María,Reynas deprecia, y Hungría, 
detodo eftoyo tuue certificación,porque quifo hazeríbienifsima cefsi-5 , yr.enücia-

cion

$
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ció de todos los Rey nos,y Señoríos (losq 
de fus padres heredó,y ef auia cóquifiado 
có fu felicidad)en fu vnigenito hijo el Rey 
dó Felipe,y dexar el Imperio libremente 
a fu hermano,que ya,comovitnos)era mu 
chos años auia eleao Rcyde Romano?. 
Eftando pues fu Mageftad en Bmxelas,dia 
feñalado defan Simón,y ludas,a veynte y 
ocho dias del mes de Octubre, del año de 

Año mil y quinientos y cinquema y cinco,def- 
1555- Pucs auer celebrado Capitulo con los

Caballeros del Tufon,cuyo primer funda 
dor fue F clip o el bueno,Duque de Borgo 
ña,el qualpufo feñalado numero de treyn 
ta y vn Caualleros;y el mifmoCarlo V.fíe 
do de diez y feys años le aula crecido haf- 
ta cinquenta y vno,en otroCapituloq en
tonces fe celebró. Hizo juntar los Procu
radores de todos los Eftados de Brabante, 
yFIandes,y delas demasProuInciasde a* 
queiia Corona: y puefto en vna filia alta, 
en lafala grande de Palacio,y teniendo al 
vn lado a la Reyna María,y al otro al Rey 
fudiijo,y alDuquede Saboya fu fobrino, 
él Prefidenfe de Flandcs hizo a todos los 
Eftados vn folenne razonamiento. En el 
qual en fuma dixo: Que auiendo fu Magef 
tad vifto,y coníiderado muy bien las mu- 
chas faltas q fus indifpoíiciones cada dia 
le  hazian Iiazer,y los daños que fcefpera- 
uan. feguír a fus fubditos; el aula determi
nado dias auia de defeargarfe de todos á- 
qllosEftados,no para holgarfe, ni dfcafar, 
fino por darles otro mas fano^y mas robuf 
toSeñor,q lospudiefTe co mas comodidad 
defederde fus enemigas,y matenerios en 
paz,y en jufticia:q no penfafíe nadie, que 
aqlla determinacíófuyaera fubita, y ace
lerada, porq cierto venia de muchos dias 
atras: y que fíhafta entonces la auia dife* 
.rído,no auia fido por otracaufa mas cf por 
que auia querido ver,y prouar por experie 
cia,fifahijo era tal,que íin efcrupulo fe le 
pudieffe encomedar elgouíerno de fus Ef 
radós.Pero q ya que Co elfauor de Dios fe 
tenia cntedido del,que fabria, y quería ma 
tenerlos en juftíciary q para ello no le fal
taría fuercas,c5 fejo,yfanavoiürad,no qria
dilatar mas efia fu deliberación, pues veta 
que en lugar de vn Principe viejo, enfer
mo, y tan impedido,qual e llo  era,les da
ña á fu h ijo , fano,moco,virtuoíb,y Ca-

thólico Ghriftiano: y que anfi quería re
nunciarle; allí luego aquellos Eftados.
Por tanto,que les pedia le tuuieíTen , y re
cibieren de buena gana por fu Señor: que 
de fu parte ei lesafleguraua, que les feria 
muy buen Principe. Que les rogauamuy 
encarecidamente le fueifen buenos, y o- 
bedientcs fubditos, como lo auian fido á 
elhafta allí. Y fobre todo les encargaua, 
fuefiem obedientes ala Yglefia Romana* 
y fe abracaren con la Religión , que fus 
paífados auian guardado, fin dar oydós á 
nuenas opiniones, pues velan los grandes 
inconuenientes,y males, que las Prouin- 
cias fus comarcanas auian padecido, por 
folo auerfe querido apartar del común 
fentido,y parecer de la Yglefia Carbólica. 
Acabado que huno el Prefidente fu pla
tica,comenqó el Cefat otra mas breue,y 
cómpendiofa,ycon fu natural grauedad,y Notable* 
con vna Mageftad cftraña dixo eftas pala- PaIabt** 
b tas: Y o quifiera, hij os mios,dexar os en Ceí*r*
mas quietud,)7 fofsiego del q yo veo q os 
queda:yanfilohe yoprocuradocÓ todas 
mis fueras,mas no ha dado lugar a ello la 
inquietud,y ambició de los FráceíTesvros 
vezinos. Veome inhábil para gouernar, 
y maco de mi perfoná para afsiftir a vuef- 
tra defenfa.Quado mué falud,y fucrcas,hi 
ze lo q pude,como fabeys: agora que con 
ios trabajos pafíados me he hecho impo
tente para fuñirlos por venir, parecióme 
darosamívnicohijo , tal quallecono- 
ceys. Gofio enDiosq os ferá buéPnncipe, 
y qcó fu buena vertirá os defenderá dvucf 
tros enemigos,)7 os hará feñores de quien 
pefare fu jetaros. Quaréta años entero sha 
q os gouiernojo mejor q yo he tábido , y 
podido. Deftos trabajos, y d auer paliado 
tatas vezes la maryde tatos caminos,yjor 
nadas como he hecho por Francia, Itala,
Africa,y Aieniania:tego tá poca falud co- 
moveys.Si yo porfío á quererosgouernar, 
aprouecharfehan nros enemigos de mis 
cnfermedades.Mejoresqyoos ponga en 
manosdequien las tedrá mejores,qyo pa 
ra defenderos. Fidoos muy de veras, por 
amor de Dios, feays confiantes en la Re
ligión, y obedientes a la Yglefia Romana, 
y a vueftro Principe. Guardaos de losma- 
ios vezinos que teneys. Dios me es íefti- 
gOjquejamas mouiguerra ninguna, fino 

Yy q. pio-

.....
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.próuocadó,y coa grandifsimacaufa.Ami 
Dios pido, juzgue entre mi,y miscnenii.- 
.gos, fi he íldo en eftoruar la paz publica.
N o píen fe nadie,q dexo ellos trabaj os poc 
buícar faiud,ni larga vida{fea larga,6 cor
ta la que me queda.como Dios lo ordena 
r e ) lino desoíos, por no hazer mas fal
tas de las hechas en todo. Perdonadme» 
hijos m ies, por amor de D ios, los déf- 
cuydos, y faltas que la flaqueza humana, 
y mis mdtfpoíicicncs meaurán hechoco 
.m eteten el goviicrrio deftcsvucftrós E i
ra dos. Fueron tantas en efte punto las 
lagrimas del pijísimo Gcfar , y de todos 
los que prefentes eftauan, que cierto fue 
vnade las mayores deinoftracioocs que 
fe vieron, jamas. Y de i pues que por vn 
gran rato huuicron todos Horado, tom o 
■fu Mageftad a fu platica.y dñro:Sabe Dios, 
hermanos míos,que díísimulo harto , de 
lo mucho que ficnto el dexarostporq me 
aueys fido muy bucnqsvafíailos,y amigos. 

-Enmis necefsidadesíicmprc me focorrif 
tes con íueftrashaziédas,y perfo ñas.Dios 
quede con vofotros,quc yo no puedo de- 
xar de paíFar en Efpana , por la muerte de 
IaReynamífeñora,que{como fabeys) es 
fallecida pocos mefesha. Leuatofe luego 
vn Procurador délos Eftados,y reípódió 
en  nombre de todos,diziendo enfüftacia:

. Que todos tenían grandifsimofentimien. 
to,y dolor de fu cefslon, y partida : puefto 
quedarían infinitas gracias a nueftro Se
ñ o r^  á fu Mageftad,por la merced que Ies 
hazla , en dejarles tal feñor como era el 
Rey íuhijo.Pero que con todo eiTo fupli- 
cauan a fu Mageftad íes dixefíc, fi le hazia 
hazer ella mudanca alguna ncccfsidad,

reíoíutó la  renunciación> y  p af
fa le  en EfpáñailqfupH^
Rey fuhijoafsifìiefl perfonalmente con 
ellos , todo lo que mas le fueffe pofsibtc: 
porque con fu pretencia fe confolarian, 
del dolor grande que laaa'fcncia de fu Ma 
geftad les aula de caufar. Psfiaron aqui de 
vna parte,y de otra algunas replicas. Le- 
uantofe luego en pie el Rey don Felipe , j  
dixo a fu padre, que por ninguna manera 
elaceptara la mcrced que fu Mageftad le 
hazia,lino fuera ente ndiend o,que ais fe o - 
nenia para fu falud.y con tétam iento.Por- 
qüe déla  aufeucia de fu Mageftad fe le re- 
prefentauan muchos inconucnietes : y el 
mayor de todos auia de fcr,cl auer de co
rrer tras fu Mageftad .y de procurar de imi 
tar íus alt as,y heroy cas gr a d ezas. May o c- 
naete n o le teniédo cer c a,p a r a poder apro 
uecharfe de fu c6fejo;afsi en la paz, com o 
en la guerra-.Pcro que toda via(pucsafsi a 
fu Mageftad le aula parecido) el procura
ría có fu buen a vo lüt a d,y có tal e xépl o,fo r 
caríe a imi tarlo en algo,aunq le parecía co 
faimpotsibie;Que fiepre tendría el cuyda 
do neccftarÍo,de dar de 11 todo contenta* 
micino a fus fubditos.y pondría toda. diH- 
gecia en q fudfen biea geu cruados, y de- 

' fendidosxomo fu Mageftad vería. Yporq 
fu Alteza nofabía muy bien ia le nguaBla* 
meca,cometió fus vezes a Monfiur de A* 
rras,el qual tom o la platica,y fatisfízo a ro 
dos 1 os EftadoSjdc lo que auia q dezir.Pu- 
fofe luego en pie la ReynaMaria(quc aula 
tenido muchos años el gouierno de aque 
lias ticrras)y dixoles.quc tuttieflèii creydo 
della,que todo el tiempo que Jos auia go* 
ucrnado lo auia hecho cótta fu voluntad,

t al qu c la p u di e fte n ellos re mediar. Que 
fiáis; era,no lo hizieííeiíino que antes les 
maadaíTe,porquc no dudarían de fcrüirlc 
con fus hazlendas,hijos,y mugeres: antes 
lorecebinaen mucha merced. Que enté 
dieífe fu MagcftadjQ el fentimiéto que ea 
ellos veía allí, no érala mitad de ioq  inte
riormente fentíañ. Pata funda meto de ío 
qualtraxo muy muchas,y muy concluyen 

. tes razones, encareciedo mucho la gran 
pmdécía,y valor có q ios auia gobernado, 
y los mu chos tmbaj os q le auia vifto pade 
cer por íucáferuá-ciéfy faludL Vlfimamen 
te diz-o, que pues ya fu Mageftad eftaua

mas por hazer loque fu Mageftad femada 
úa.q por gana que tuüieftc de ocu par fe en 
negocios,que conuenian masa otros,que 
a fu perfona.Quebie entedia,q por fer c- 
liá mugerauriahecho muchasfaltas jéj le* 
pedia muy de veras la perdonafse. Y q fe 
quedafsc a DÍos,porq cllatenia determina 
do de paftarfeen Efpaña,aferuir, y regalar 
a CuMageftadiHecho efto luego fe líizieró 
lasíolénidades,y ceremonias 31a renueia 
ciÓ.EIReyrec ibió 1 a m u e ftidura,y ti tu ío3 
los Eftados , y pufo de fu mano'en el go
bierno por fú lugarteniente ai Duque de 
Sabaya fu prlmo.Poc^ éefpues defto, co-
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■ 200 Lis enfermedades de fu Mageftad yuá 
cada dia dé nial en peor,viendo ya que de 
rodo punto eítaua impotente para poder 
regir las Prbuincia$,y Reynos que le que- 
d au anjdetermino defp ó jarfe de todo pun 
tO.Yen diez y fíete dias mes de Ene- 

Año r °  ^  aíl°  figúrente de mil y quinien tos y 
5Ó> cinquenta y feys,hizo cnelmifmo Rey fu 

5 * hijo folenhe renunciación de todos los 
Rey nos,y Señónos que le auiari quedado, 

. . ' fio dexar para fi (olo vn palmó de tierra. Y 
^5 ¿c U m iueS° en & mifma villa de Bruxelas en
perla. ^  Parque renunció en el Reyde Roma

icos don Hernando el Imperio Romano, 
que no le quedaua otrá cofa.Efcriuió alos 
Electores,y Pilados deí Imperio, rogado- 
íes le rccibieííeh dende luego por fu Em
p e ra d o r^  la mifma manera que le recc- 

. ^  I hiera,fi por fu muerte vacara e l Imperio. 
Emperâ  * ciaa  ̂Ce fi*zo an^ como fu Mageftad lo

¿sr, ordehó^ydende entonces comencó don 
Herháhdo a vfar oficio de Émperador.Po 

EieaaMi COs años áefpues fue d e d o  Rey de Roma 
terd*'*' ¿ osMaximiliahofuhijo,Rey deBohemiá, 
Lozanos yerno del mifmoCarloV.Detuualefu Ma 

' geftad en Fiandes por todo aqueíVeranó, 
' hafta que al Agófto figúrente fe emharcá- 
fo  eí,y fus dos hermanas,y tomaron puer 
to  enla villa de Laredo en Efpaña,en prin 
cipio del mes de Seriébre. FuefeelCatho 
jico Emperadora recoger al Monafterio 
de Iufte,en la Vera de Piacécia,p or fer aq- 
11a tierra teplada,y de bue ayre para fus en 

, ^"««'fcrniedades.Efiuuo haziedo fanta,y Reli.
giofavidájCn copañia de IosFrayles Gero 

i*s v. * iiymos,q allí habitan ( gozado de quietud 
y repofo, defbiado de negocios ,y triun
fando dei mundo, y de fus pompas) con 
harto mayor gloria, que quando triunfa

b a  de fus enemigos. Fue cierto efta deter
minación del inuiñifsimó,y Máximo Car 
lo Q uintóla mayor de fus hazañas: y por 
conüguienteexcedioen ella a todos los 
Emperadorespaitados , afsi Chriftianos, 
to m o  Gentiles. Merece poreha eterno 
loor,y gloria inmortal, pues con tan in-
creybíe magnanimidad pudo menofore-
ciar el mayor eftado de quantos ala razo 
ania en el naúdo.Dc muenos príncipes, y 
Écyes íeem oVÍ renunciaron ios eftados, 
vno's en fus hijos, comofuero Ptolomco 

■ ííjfi K-rVóro* - Áriobarzanes en Capa-do-

cía,y Seleuco en Syria. Otros los dexaron
libremente a fus amigos,como Dioclecia 
n o , y Maximiáno. Y otros, cómo Lucio 
Sylla,los echaron en la pla^a,para que los 
tomafie quie quifiefíc.Pcro afinque nuef- 
tro Chriftianifsimo Cefar tuno a mu
chos a quien imitar en loque hizo,a nin
guno imitó en las caufas que le mouieró 
ahazcrlo. Porque Ptolomco,y los otros 

fus vezinos,hizietonlo de puro amor 
de íus propios hijos, y porque como eran 
tiranos,y gente nueua,temieron que ficf- 
perafian áhazer Reyes a fus hijos defpues 
de muertos ellos,no les dexarian los Efta
dos rhuyfeguros. Diockciano rebufó la 
carga por holgar,y por echar de fi lamo- 
ieftia délos negocios,y pufo el mundo en 
términos de q por poco fe perdiera , por 
auerledexadoel.Maximiano dexó ellm- 
perio de mala ganá,y tortúrale a tomar, fi 
pudiera. Lucio Syiia mas tuuo gana de 
moftrarfe an i mofo, p o nie n do fe á peligro 
de fer injuriado de tanta multitud de gen- 
tes có mo del auianrecebido in jurias,yma 
las obras, q modefto, ni menoipreeiadór 
de los Eftados,y de la p o reci a cj p or ta vio
lentos medios auia confeguido. Nucftro 
ferenifsimo Cari os,ni fe mouió a dar a fu 
hijo lo qle d io , porque le quería mucho 
{afinó le am aua e ntra ñab lem e te) n i p or áf 
fegurade losReynos(q bien fegurós fe les 
dexara co la muerte)ni porhuyr la carga, 
y pefadumbre de los negocios, ni de mala 
voIutád,nipor fuerea,ni tampoco por va 
ñagloria,y prefumpeion, finofolo por el 
ble publicó,y porq temió q íus indifpcíi- 
ciones,y fus pocas fucrcas no fucilen cau
la de áigun grí mal en el mundo. Hazaña 
Cierto digna de qtiien áuia hecho tatas, q 
poreílás auia merecido el renóbre de Má 
ximo.Y fi hafta entonces auia fido mayor 
q  ninguno de £fis anteceífores.en efta tan 
cidrada liberalidad fe fobrepujó a íi mif- 
mo,y acabó de llegar a la cubre déla glo- 
ria,y mageftad á q la virtud puede licuar a 
las hombres en efta vida. Y moftró por la 
óbra,qnan bien le quadraua la diuifa q to 
mó dé las dos columnas de Hercules, con 
laletra.Plusvltrajpucs conquiftq nueuás Diutfade 
tierras,y pafsócon el fe ño rio,y con las ha 
zanas adelante de donde hafta allí otros móCaiios 
auianllegado. Por eftos tan excelentes opiato.

Y y  4 pafos



Libro fexto de la HiftomañP ontificai.
pafos.cs de- ere crique alca neo la gloríayy 
bien a uenr u rao ca en elcielo.Porq todo el 
reliaste de la vida (q fueron poco mas de 
dos años}lo galló en aquelMonafterio en 
e x e re i a  o s ían t o s,y virtuofos. Pafsó defta 
vida elle famofífsimo Principe a veynte y 
vno de Octubre de 15 5 8.años,auiédo cin 
quema y oeho.y fíete metes que naciera. 
Quedaron deíte inutetifsimo Emperador 
tres hijos legítimos, elRey don Felipe fu 
primogénito , 1a Emperatriz doña María, 
muger del Emperador Maximiliano Se- 
gundo.y laprínceífa doña luana,viuda del 
Principe de Portugal. Dexó anfímifmo 
por fu hijo natüral(aiiidofegun fama , en 
vnagenerófa feñora de nación Alemana) 

!a?.nde al Excdentirsimo don luán de Aufíria,cu 
uitria. y as cfclarecidas coinimbres, y verdadera

mente Real ingenio, y virtudes mueftran 
bien la heroyea fangre de donde defclen- 
de.Criofeeñeíingular Señor debaxo de 
la tutela ,y guarda del fídelifsimo Caualle 
ro  Luys Quixaáa: el qual por ordé deí Ce 
far(que hafta en efío quifo guardar ib ho- 
anefíidad)le tuuo fecretamenre, y enbaxo 
ejxado,en vn lugar fuyo en tierra de Cam- 
pos,por roda ia vida de fu padre.de donde 
ierraxo ala Corte del Rey fu hermano, 
luego en muriendo el padre: y allí le ve
mos tan querido de toda la cafaReal^y de 
todos elfos Reynos,quanto lo merece fu 
Ungular inclinación,las gracias de futiá- 
turaleza exceleñtifsimas,que en éi refpla- 
decen , ylabuenam cm oriadetaipadre, 
Heqnerido poner aquieñas cofas de Car 
los V.y íli gloriofá muerte,por dar lugar a 

Muróte io poco q nos queda de dczir , para poner 
dig-"1 ñn aíaHiftoria.En el oiifnio año,ycafi en 
- .¡oí ,y los mifínos mefes, fallecieron también 

a uta. ias dosferenifsímasRcynas Leonor,y Ma
ría fnshermanasrla vnaenla villa deCiga 
ies,y otra junto a Badajoz,viniedo de P or 
tuga! de ver a la Infanta fu hija.

- ^ ! r.re' El año antes de mdy quinientos y cin 
o n ^  i1 n clltenra y fie re , en el mes de A b ril, aula 
: -c-rod muerto el Rey-don luán Tercero de Por- 
í-uíiurv. iugaÍ,murioenLisboadeedad de cloque 

ta anos ,auiendo reynado treyntay cin
co. Sncedioleíu nieto douSebaílian,ni
ño de tres años, hijo del Principe don íuá 
fu hiio,? de la PrinceíTa doña luana , hija 
de Carlos ‘v.Yiue oy efíe Rey có grandes

mueftras de Religión, y magnanimidad, 
com o defcendiente.de taiespadres.

V e l f a c e j f 7 d e  Xas g a t r r m ^ t i e  t u v i e r o n  e n 
t r e  j i  t i  P a p a  P a u lo  ¿ ¡¿u a rtO y j e l  R e y  F e -  
Upo d e  B aria: y e l m i\ m o R e y  c o n  He r ic a  
R e y  d e  F r a n c i a *  § Á I.

T Vego q por la cefsio, y renunciación q Tregm 
'-''de  fus Eftados,y Reynóshizo el Cefar 5“tTê f'pa 
en elRey fuhijo,com ecó elRey do Eelipe ran 
atrararfe com ofeñor abfoluto de las tie-- 
rras d fu p adre (delicado quedar defo cupa 
do,para mejor poder cótinuar el remedio 
de las cofas de la Religió,anfíen Inglate
rra,como en otras algunas tierras del Efta 
do d Edades) holgó de cófirmar,y aprouar 
la nueua paz,q co el Rey de Era cía fe aca- 
baua de capitular. Para mayor feguridad 
dellajVinieró ios dos Principes a cócluyr 
vna nueua tregua por cinco años,có cier
tas condíciones-.co la qual quedóla Repta 
blica Chriftiana en todo fofsíego y paz. 
Peroeíla tranquilidad q parecía que ama 
de dorar muchos años, vino a turbarfe de- 
tro de pocos mefes,por vna caufa nopefa- 
da,y por donde nunca nadie pudiera ima- 
ginar.Porque quien auia conocido la ma* 
fediibre,Religión,y recogimiento deíPó- 
tiííce, antes q lo fueífe,no pudiera creerí q  
enfutiem po auia de comencar la turba
d o  n,y defaffofsiego delmudo. En lo qual 
no fe le deue dar a el la culpa,fino alosdcn 

. dos3q coligo tenia : pórq como el Carde* 
nal Garrafa,y el Code deMÓtoro ( qdef- 
pues por la priuació cEMarco AntcmioCó 
Iona,fe llamó Duque dePaliano)y losde- 
íhas fus pañetes tenia frefeala memoria 5  
las pafsionesqaaiá tenido có el Cefaqco- 
mecaró luego a mofirarfefus enemigos,y 
procurará alterar el m udo, por ver fi p 0- 
dria quitar a nro Rey el Rey no de Napo- 
les.Elprincipio dellas difséfiones nació d 
q el P 6 ti fice (por algunas caufas qpara c- 
íio deuió de tener)propufo vn edi&o, por 
el qual mádo,que para cierto dia parecief- 
fenen Roma perfonalmente todos los 
Tenores feudatarios déla Yglefía : y qual- 
quíera per fon a lega, de qualquier eftado,ó 
condición qfuefíe,que en alguna manera 
tuuieíTe tierras,ó alguna cofa teporal de la 
Yglefia. Acudieró luego a Roma muchos 
feñores comarcanos , á reconocer efte

vafía-



EauIcí.IIIIvPontifi.
yaífailagc al Pontificc^y á recebir nueuas 
inueftiduras,y confirmado de fus feudos. 
SoloM arcp Antonio rehufóde yr,tcmic«= 
do no fe le hizíeíTe alguna fuerca: y no fe 
teniédo por feguro en fus tierras, acordó 
ponene en faíuo,y fuefe a meter en Ñapo 
Jes.El Pontífice procedíóluegoporfuscé 
furas corra Marco A ntonio, y priuole de 
todas fus tierras,có elrigot pofsible,hazié 
do gracia delias a fus deudos propios. C o 
mo Marco An tonio fe vi ó afsi de fp o j ad o, 
acudió luego a qxarfe al Rey do Felipe, q 
-eítáua en Fiad es, fu p 1 i c 3 do 1 c fueífeferuido 
,de tomarle debaxo de fu amparo, y de fer 
buen medianero con el Papa,pata q le ref 
rituyeil'c fu hazienda. Parecióle a fu Ma- 

•geftad jufta la demada de Marco Antonio, 
:y  pifando poder acabar con ruegos,ycon 
-blandura lo q pudiera pedir por armas,cm 
bió afuplícar al Pontífice,por medio del 
Marqs de Sarria do Fernán RnyzdeCaf- 
trofque a la fazon era Embaxador délRey 
de Efpañaacerca del Pótífice) tumefic por 
bien de refiituyr a Marco Antonio Colo
ría fus tierras,yperdonarIe,fi en alguna co 
fa le aula ofendido. Hizo el Marques efta 
embaxadaco rodaia prudecia,y modera- 
cio pofsiblé.Más el P6tifice (ópor mejor 
dezir,losfobrinosq lemádaua) dieró por 
r,efpuefía,qMarco Antonio eravaíTalíod 
laYgíefia, y auia fido rebelde a fus ruada- 
5nÍétos,y como tal eítaua iuftamentc cafti 
gado :y q la caufa pertenecía al cono c imié 
to  del Papa^y d ella el era el juez , y n o te 
n ia  á quié,ni pata q dar cuera de lo hecho. 
P o r tanto,q el Rey hariabien en no fe fa
tigar,pidiendo Ib q ni entendía hazer elPó 
;tiíice,n i te nía porq vfar de m a fe d ubre có 
yn; vaífaiio tan defobediente.Replicofe a 
eftgtá refoluta refpuefta por parte ¿flRey, 
y-de lance en lance vmo el negocio a pa
irar eri guerra defcübierta. Eftos deiabri-
m iétos del Papa co clRey,venia de masa-
tras,y ya los auia entendido el Marques, 
dende el principio del Pontificado dePau 
lo J1II.Porque paffa afsi,que teniendo en 
Cíuíta vieja dos muy buenas galeras el 
P tcuceáorde LÓbardia,herrnano del Car 
denalde fantaFlot,y amendofe dado or
den por medio del Cardenal, y del mifrno 
Einbaxadot.qae fe paíiafíen ai feruiciodel 
Rey don Felipe ( porque antes el Prior

feruia co nelíasal Francés} elPapa recibió 
defio gcandifsimo defabrimiento, y pufo 
en prifió al Car denal,y nuca le quifo dar li 
herrad,hafta q las galeras boluieron aCi- 
uita vieja: lo qual fe hizo por el temor q fe 
tuuo del peligro del Cardenal,que fe tuuo 
creydo,qle coftaria la vida. Entedíó en ha 
zer boluer citas galeras do Rodrigo ¿  Caf 
tro,hermano del mifmoMarqucs(q agora 
íirueaíuMageítad en el Confejo de la 
Santa, y General Inquiíkion) elqualfue 
áNapolespor lapofta,porque otras dos 
perfonasprincipales que auian ydo,no a- 
uiá podido mouer al Príncipe Andrea Do 
ria,ma donBernarlino de Mendoca (que 
gouernaua aquel Reyno por el DuqDal- 
ua )a que las cnrrcgalfen.Pcro al fin fue ta 
ta la induftria,y diligecia de d5 Rodrigo,q 
las galeras boluiero : y Al exadro Sforcia, 
hermano dclCardenal prcfo,las metió en 
Ciuitavieja harto de malaganaty no lo hi 
zicra, fi do Rodrigo no le reptefentara el 
peligro di Cardenal,y la fed q los fobrinos 
del Papatenían de hallar ocafio eomoma 
taral Cardenal, por heredar el oficio de 
Camarlégo,y otros beneficios que tenia, 
y también porque afsi fe lo eferiuió el mif 
mo Prior fu herma no, cuy as eran las gale
ras-das quales como fueron entregadas al 
Caítellano de Ciuita vieja,luego el Carde 
nal fue puefto en libertad,aunque co har 
ta negociación,y de allí adelante comen 
^ó luego el Marques a conocer en el Pa
pa,y en fus deudos gana de romper con 
elRey don Felipe,porq el Cardenal Ga
rrafa traía tratos cÓFranccíTes;para hazer 
con ellos la liga,que luego fe hizo,y come 
có de hazer gen te contra Marco Antonio 
Cotona enlo pnblko,aúnqacfa principal 
fin era tomar al Rey defcnydado.y quitar
le el Reyno de Ñapóles. Lo qual como 
viefíe el Marques de Sarria,fuplicó al Pa
pa no hizicffe gente,porq ncceffariamcn - 
te la auria de hazer el Rey,por la practica 
común q fe tienedehazerlaen Ñapóles, 
fiéprc q el Papa la haze,para afTegurar fus 
tierras del Reyno q confinan con las de la 
Y M e í i á . Y  como el Cardenal proíeguia en 
fupropofitcfiuego en Ñapóles fe comen 
có a leuanrar gente,de que el Papa fe tur
bó,y trabajó có el Marques,que negociad 
fe con don Bernardino,que dcshizicffefn

catu-
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campo.promctiendo: hazer lo mifmo el 
cofias tierras.Embiofe’orravez a efte ne
gocio a Ñapóles el mifmo donRodrigo á 
Caftro,y por fu negociación cefsó el bullí 
cío de la gu e r ra,y el Papacó grá difs i mu- 
la ció m o ílr ó cátentamtento,y mádó, q fe 
proílguieíTe en ci hazer 5  la gete. Entóces 
trató de veras de aliarfe CÓ el Éráces:pero 
cá todo efíb no lo pudicro los Cuyos difsi- 
mular tato,q no lo enredicíTeel Marqs: el 
qual dcfpachó luego a dÓRodrigo cd el a* 
mío de lo q en Roma paílaua al Rey, q ef- 
taua enFlades,y por la relacio de dóRodri 
go fexoaiecóa róper la guerra, nafta q el 
Duque de Alúa,que a la fazo era Virrey á‘ 
Ñ apóles, fe pufo có capo formado en ci
ma de Roma. Tom ó aVelitrc, Tibuli,y 
Hoftía.Y fí como procedía co refpedto, y 
nara fofo hazeralpotifice venir aio hue-4
no^quifieraproceder co determinado,es 
muy cierto q pudiera entrar á Roma,y fâ - 
quearla,y a 5 préder al Papa. Pero fu Ma- 
geftad del Rey (teniedo al Pótifice el refpe 
<fto,yreue recia q por fu facrofanta digni- 
dad fc le deuia)íiépre madaua a fus gentes 
fe huaiefíen con la moderaciÓ, y miramie 
to  ,que conuenia, íln que fe dicífe ocaj 
íion al mundo de murmurar del ejercitó  
Efpañol, de que no acatauan á la Yglefia, 

|  como fieíes.y CatholicosChriftianos. El
Papa Paulo, viendofe' oprcffo, y con vna 
guerra fobre íi,qual el no penfó poder re 
mediar,no por elfo perdió el animo, ni aü 
quifo arroftrar a pedir la paz: antes mof- 
trando mas esfuerce,y porfía de lo qfu e- 

• dad,y habito pedia,no dexó de aparéjarfe 
aladefenfa,péfarido poder falír con la Vi
to ria^  aun paífar en el negocio tan adela- 
tc,que prinafíe al Rey de hecho,y porfuet 
ca,de los E fiados,y Réynosde Ñapóles, y 
Sicilia .Ante todas cofas hizo fu proccííb 
cotra el Rey ,priuandolé por fentécía del 
feudo,que tenia de aquellos Reynos. Y 
publicando por toda la Chriftiandad gran 
des quexas de los Efpañoíes, embió a pe
dir Tocorro al Rey Henrico de Francia. 
Elqual ( pareciendolc aquella buena co
yuntura, y honefta color para romper la 
tregua,que poco antes acabaua de a le n 
tar cóei Rey don Felipe) al principio no 

Mófiutde ^ iZO rnas fi110 enibiar en focorro del Pón- 
Guífa* riftee a Monfiur de G uifa, adiendo prime

ro requerido por fusEtnbaxadores alRey, 
que reílituyeáe al Pon tifie e las tierrasque 
le tenia tomadas,y al calle la mano de per- 
feguír la Yglefía.Dio clRey a efto fus dif- 
culpas,yGuifa profíguidenla guerra cótra 
elDuq, metiédofe en Roma,para defenfa 
de la ciudad,ydela perfonadelPtióficéfía 
qual no eftauapoco a peligro } íi en los 
nueftros-huuíéta tanta gana de ofenderle 
com o auia ocafíon cada día de hazerlo.Ef 
íuuieronfe con efto fufpeíos los negocios 
entre los dos Reyes,don Felipe, y Heneo 
Següdo por todo el año de x 5 5 6.rfin q fe 
tratafíenaldefcubierto com o enemigos.
Porq nro Rey no quería,q por fu parte fe 
rompiefíe la tregua,ni fe rompiera tan ay- 
na,fí el Francés no tentara de tom arnos 
de fobrefalto. Pero no lo pudo hazer a fu 
faluo.porq el Rey fíépre vmia en efto muy 
á recaudo: teniendo por cierto lo que fue, 
q Henrico querría aprouecharfe defta o- 
cafío.Vifpera de los Reyes del año ¿Fí $ 5 7 -A-ño 
ei Almirante de Francia,General del exer 1 > 57* 
cíto del Rey Henrico (pelando tomar def 
apercibidos a los nueftrosjfue fobre Duay 
vna villa muy importante de Flandes. Su- 
eediole tan malefta jornada, que boluió,
como dizé jas  manos enlacabeça. Que- Guerraea 
do el Rey Felipó tan refabíado defie fa ito ,tre 
q determino roper la guerra muy de pro- cí*. 
pofíto: y para ello juntó luego vn muy pó 
derofo exercitode genteEfpañola,Fíame 
ca,y Alemana,con muy efeogida caualle- 
ria.Entre tanto quefeaparejaua lo necef- 
farío para la gucrra,entédiendo q para re- 
medio dc las cofas de Inglaterra era rae- 
nefter fu prefencía,pafsófe a ella cnel raéis 
de Marco defte año: y en quatro mefes fo 
ios que allá fe detuuo,acabó co los Iuglef 
fes,quc rompiefíen guerra contra él Fraii 
ccs. Hecho cfto,tornofe a Fládes,y fábue 
na maña,y diligencia fe dio,q quandovino 
el mes de Agofto,ya tenia en campaña vn. 
muy gruefo excrcito.La primera cofa que 
hizo,fue fítiariavilIadefanQuintinen Pi
cardiasdondeeftaüaelÁlmíráte de Fran- Quíñú»* 
cia.Víno luego a foc orre ríe el C on defia
ble có la flor déla caualieríaFranceífa.Tu 
uo harto mejor vetura en meter a los cer- 
cadoselfocorrojqno enla retirada?porq 
aíabueíta,queyafebolniacó diezy fíete 
mil infantes, y cinco m il caualloSj fallero

coa-
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contra el comò fíete mil causllos Herre
ruelos,}7 Borgóñónes,y con ellos algunos 
Efpañoles,y de tai manera fe humero con 
los eíiemigos,qúematarondeIos Franeéf 
fes poco menos de diez mil. Fueron pre- 
los el Condenable,y vn hijo fuyo,y otros 
muchos honres de cuenta.Ganofe efta no 
table ¡ornad a dia de fanLoreeo.a diez diás 
de Agoflo defteano de cinquéta y fíete; Y 
en reconoeimiéto de la Vitoria el GathoÜ 
co Rey Fílipo hizo voto de edificar vil 
fu m p t u ofifs ini o M o n afte ri o , en honra 
del gloriole» Marryr Efpañol fan Loren- 
co. Eiqualvotocom encò a cumplir pò
co defpues de llegado en Efpaña,Ieuan- 
tando el fuperbifsimo, y verdaderamente 
Real edificio,que agora fe labra,mato a la 
villa del EfcuriaL,en lasfaldas de'la Mou- 
tsña.que parte a Caftilia la vieja del Rey- 
no de Toledo,fíete leguas de Madrid , y 
dos de Guadarrama. Es Monafterio de la 
orden de fan Geronymo, y ílamafe : San 
Lorenco el Real,adonde el Rey don Fe
lipe íepienfaque eligirá fu fepukara, y 
la de fus mayores de la cafa de Auftria. Pá 
ra encarecerla Mageftad,y magni ficen eia 
del edificio,las muchas riquezas q fe le da, 
y han de dar para fudotacion jas muy ri
cas joyas,ornamentos,y adérecos del cut- 
ro dinino,las piedras de grá precio,y cofas 
deoroxriftal, jafpe, y otros riquífífsimos 
m etáleselas tablas de admirable artificio 
que fe llenanalli cada d ia , y fe prefume fé 
le darán enió porven ir, feria meneíler 
va tratado particular. Baita dezir , que la 
fomptuofídad,traza,y riquezas del Moriáf 
terio correfponden ala grandiísimapo- 
ten ciajcónfumadifsimo ingenio, y Chrif- 
tíáaifsimo zelo , ydeuoeion de quieníe 
hazé.Y foy cierto,q quíe le viere acabado, 
verá qno  fe encarece aquí tato contó me 
r ece. Lo q mas alegre hizo la vitoria fue, q 
no  diariero de los nueñros veynteperfó- 
nas. Era Capirà General deña jornada el

faltaua mas,para que quedafíe en poder ¿T 
nueftroRcy eafí toda la flor de Fracia.En
tróle ían Quintín a veyhtc y fíete diás del 
mifmo mes de Ágóftó. Rindiofe de áíii á 
pocovna tderca,qfc dizé,ChatelIcr,y luef 
goKá,defpues qlos naturalesícauia pue¿ 
t  o fuego.En Ha reparó nueftro capo para 
fortificarfe,ypórqüeyaelInuiernovenia 
cerca,yno áuia capo de enemigos có qiiie 
ptouar ventura,el Rey fe fue con todo el 
fuyo á FládeSjCÓ intención de tener el In- 
uierno en Bruxelas.Entrctanro el Rey de 
Francia embió a mandar a Mofíur deGui- 
fa,que dexada la guerra de Italia ( q toda 
vía duraba con el Papa)fe pañafie a defen
der lo de Pie ardía, contó ló'hizo. En cítós 
di as m u ri o e n Br as el as don He man do dé 
G on caga /am ofo capitán, y antiguo ferüí 
dor del Cefar.de quien arriba fe ha hecho 
mención muchas vezes.

El año figuíehte de cinquentá y ochó, 
enm edio del Inuicrno,cn el mes de Ene
ró, el Rey de Francia con muy buen ejér
cito fue a pon er cerco fobre la villa deCa 
Ies; Tom ola po:r trato, y luego deftfuyó 
aG üins, otra fue rea harto importante. 
Tornó defpues áLhconuíla junto a Lutz¿ 
burg, adonde en vn aífaito murió el bra- 
üo capitán Pedro Strozi, de cuyas haza
ñas arriba fe han vifto algunas. Murieron 
alli tantos hombres de cuenta,que el Rey 
Henrico no fe pudo alegrar mucho con 
la vitoria. N o le dio gufto al Rey doú 
Felipe tampoco la muerte de Pedro Ef- 
trozi,porque poco antes auia el ctí Roma 
tratado con clMarqs de Sar fia,por medió 
de don Rodrigo de Cafiro, fu hermanó 
deIMárques,dep áífarfe á fu feruicio, y el 
negocio cftaua ya tan adelante, que fí fa- 
1 i era Pedro Eftrozi de aquella batal la , fe  
paflata á nueflrrq campo dentro de pocó¿ 
*dias,fegu q de rodo efto yo túuc relación, 
muy particular del mifmo don Rodrigo, 
por cuyas manos paífáua eñe negocio.Ló

Oaque deSaboya. Sabido eñe buefiiccíTo, . qiiai hizo,q el. Rey don FelipeCé aprefuraf
fe,y tornáfle a lenantárfu capo. Pero por 
muchaprieíTa qfe dio,antes q pudieíTc p ó ' 
nerfe eo el eri capaña.Moiiur deThernics 
G en eral de Francia entró por lá parte de 
Galés,en los Eftados déFlides, y paliando 
por encima de GrMelmghen,fin tocaren  
ella ( como fe tenia creydo qae tocara )

país ó

•vino-luegoel Rey al cap o,y con fu venida t 
fe apretó él cerco de tal manera.qdefpiies 
de algunas cofas de pocaimporfSciaqpaf 
fa?5 da villa de fanQuintín fe baño, y fe 1c 
díGaffáÍtp,co tan buenfuceífo,qfe entro, 
yféfaqueófínremifsion ninguna , prerri 
dicndoal-Almirante quela defendiaiqno
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pafsó aD ankerckc. y quemóla. Hizo lo 
miuno 4 c Bergas,y Anfeote, villas de a ca 
da mil cafas. No fe dexo cafería en toda la 
comarcadellas,que ñola faqueó, y que* 
rao. Quilo con cito Thermes rctirarfe a 
gracia,y quando peníó boluer,yad5 Luys 
de Carauajal tenia puerta en tierra cierta 
gente,que auia licuado en fus namos. El 
C 6de de Egmondt Capitade iludirá Ca* 
ualkria.y otros algunos Capitanes de in
fantería Efp a ñola eftauan metidos en Gra 
melinghen: y como Cupieron q Thermes 
boluia,falieron de allí, y alojaron cu el ca 
m ino,por donde fabiáque auia de pafTar  ̂
“poniendo a fus efpáldas a Francia, y necef 
íitado al encniigori venir á batalla.Peleo 

Té porfiada mente por algunas horas , y al 
fin quedó por los nros lavitoria.Fue prcfo 

máeEfoa Monfiur de Thermes con la mayor parte 
coles. * defü gente,ymutieró rnasde miiyqumié 

Año tos hombres. Acaeció éfta prefa en el mes 
deíün iode cinquétá y ocho.Luego elA¿ 
gofio íiguicnte falio el Rey dó Felipe en 
campaña con baila quarenta mil infan tes, 
y diez mil cauáílos,yñue a ponerte junto a 
Darían.Salió luego también el Rey dcFri 
cíaconyguaí podcr,y vino a tomar aloja
miento áquatto leguás de nuefiro capo* 
adonde efluuieron algunos di as, fin hazet 
cofa müy importante, más q algunas e fea- 
ramucas de poco mométo, hafia q fe reti- 
rárodin venir á rom per, porque las aguas 
del Otoño cargáro de tal manera,q la gué 

c! Rey de rra no fe pudo profeguir. Lo q mas tuzó 
1 fp íh a. c r la p o r fia de l vn o y de l o í ro ca ni p o $

fue que ya la guerta de Roma cftaüa con- 
cluyda;y ei Pótiñce auia venido en cocoñ 
día con el Rey don Felipe,con tan aucntá 
jadas códicioncs para;e lP 5 tífice(c6 auer 
íido proüocador de la guerra,y vécido)có 
nao fi fuera vencedor,y proüócádo. En lo 
qual el Catholico Rey moftrófu failto. f  
filial zelo para con clPapa.Y el mifmo P6 
tificc(acordádofe del oficio,y lugar que te 
nía) fe metió de por medio entre los dos 

Psi ent- tan p odéfófios Prindpes:y porfu mádado 
y cíCardenal Garrafa-fue á Fladesy comen 

tfpana, caro á thóuerfe íratosde paz,defpües q eti 
lo de Lobardiá el Duque de Sefía^dÓ Gon 
caloFernadez de Córdouá,rííétó del gra ti 

Recalce Capitán, aula ganado algunas fue reas dei 
itigi .tetra Trances éii cl Piamonte* Andándole tr®

Taz entr
e! “'apa, V

tan do la paz, mu rio en Inglaterra la Rey* 
na M.atia}muger del Rey don Felipe. Succ 
dio en fá lugar Yfabeia hermana fuya> <| 
oy viuc.Mimeron también en losmifmos 
dias,entrando el añodeCinquetay nueuc 
dos Reyes de Dmatfiarca'.el vno Chriftier 
no,que por muchos días auia diado pre- 
foiy el otro Ciiíifiiáno fu fuceíi‘or,y Fréde 
rico,qfueclq le predió,kácabáaade dar 
libertadiSucediole Fredeirico fú hijo, m o
co muy valerofo,y de grades tfp ericas. Ei 
nalmente él PapaPaulo cargó là mano en 
concordarlas competencias entre los Re 
yes-mádando primero.q por toda laChrif 
tiádad fe hiziefie procesiones y Leda nias, 
para rogâr a núeítro Señor fueífe com eto 
detraer a los Principes à verdadera paz, y 
caridad Chtiiliana.Y concediendo indul-» 
gcncias,y priuilegics efpirituaks à todos 
losqcon  deuociofeocupaffen in o ra d o  
nes,y ayunos,para àîcaçar de nro Señor ef 
ta gracia. Y plugo a fu di ulna Mageflad, q Año 
la paz vniuerfálfe vinicffe a cócluyr en 15 59 . 
principio del año figuiëre de ï 5 59. Có ef-  ̂® 
tas códiciones entre otras. Pritncrámérc, p«, 
q  todas las capitulaciones antiguas entre 
los Reyes vfadas fe güardafsé,o¿uidado las 
r eciétes injuriaSjy recóciliádofe muy d ye 
tas loscoraconeSjfin raflro ninguno de r£ 
cor,nienemiftad,comoáverdaderosChrif 
ríanoscóuenia. ttë,q!osdosde común a- 
cuerdo,y volútad atediefien de allí adela- 
te en lacoformidad,y vnió de la Repúbli
ca Chriftianá,procurado para e.la la reaf* 
fumeion del Ció cilio vniuerfaí, como vi ti 
falo remedio â feniejâtes dcfordcncs.Que 
fe rcftiruyefsé el vno al otro las fueteas, y 
placas q fe aiiiá tomado. Que los fubdito* 
ct cada vno de los Reyesgozafsé defia pal 
lib réméré,y fe fcfiituyefsé ios vu os a los 
otroslo robado,y ganado en la guerra, Y 
finalmetc,q a la infanta dóñaGatáiinájht* 
ja d e laReynadoñaLconorfeiediefie li- 
breuemére lo q por el tefiaméto del Rey 
T rácifco fe le deüia. Afi'e ntofe tibie al os 
principios,q la P r in céfiaD. Yfabe] ,hi i á ma 
yor del Rey Hético,cafañe có el Principe 
aÓCÍarlos,hijo vnigenitodlRey dÔFêlipe. 
Masdefpués(pórq la paz fnèffe irías firme) , 
vinietó á refoluer etlqíás bodas fe hizief- ^ t*^*r* 
feh cori eí míiñióítey.Y afsife efedtuó def g.e(r 
pues eiafiófiguicntede féfenta. Porque áájFeJíp«'

fus
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fas Mageftades fe cafaron en Guadalaja-1 íido tan afpcro encmigo.Eílc cafamiento 
ra,cort harta fieíla.y pompa Real.Concer fue lo qué mas en,.Erancía fe regozijó, c5 
tofe también cafamiento entre el Duqué diu:e rfas ma n er as de heítas ,y  fepreíenta^ 
de Saboya,y Madama Margarita dózella, ciones; Mas eonío quiera que en efta vr- 
hermana del Rey Benrico, con tveziétos da no ay cofa fcgutafy como dizeSeneca, 
iml ducados de dote,y que fe le reftituy ef-. eLdo Lo r,y de leyte,y piazer andan a Id par) 
ícn todos los pueblos, qu£ antiguamente fue infeílro Señor feruido ( por fu ocu:to 
fu er o n. del E fiado d c Sab oya,-y P ia m o n t é, juyzto)queel Rey H-srico halliCeía.niuer 
re.reniendo el Rey dé Francia en: fi cinco te en las mifriias ñcílas; d.e: donde penfana
fueteas principaies,haíla que delmatrimo 
niohmiieíTen hijos. Las fue reas fueróTu- 
rin,PignaroIo,Thifna, Qujer y Villano- 
iia.: Y para 1 eguridad de la reftitucion def 
ta s ,quetutueííe el Rey don Fclipe en fu 
pod erla  ciudad de Afti.coino en rehenes.

7ftl* Entraron: en efta paz vniüerfaf cafitodos 
los Principes de la O iri Crian dad: conuie-

facay/recreación:, y  contentamiento. Y  
fii e.aníqqu ea uidndo.el ordenado vna jüG 
ta copioíifsiina.pararegoziiaria paz, y la 
buen a nucua del hiatrim onio de fu hija» 
tómete:ganadefaiir a -juilar: y ■ queriendo 
prouar fus fueteas co nrno.de ios Caualle 
ros qu e ju fraua mine fú; defg rá c i a, qu e auie 
do el ya rompido muchas laucas con di

ñe a faber,el Sumo Pontihee, el Emperab ueríbsCanaltei*os, y:no auiendo dc correr* 
dor, y fu5 hijos,los Eiedtores del Impcriot, rnas de aquel íd,e n iz poftte r a 1 apca faiió a
y todas las ciudades,-y-Eílados: obedientes 
..a la Sede ApolloUca Rom ana, el Rey de 
Francia con fus hijos, y con la Rey na de 
-Efcociafu nuera,muger de Francifco fu 
hijo m ayor del Rey: los Reyes deBolonia, 
Portugal,y Denamarcarlos Duques deSa- 
baya,Loth.a ringla,y Vene cía con fu Sena.- 
do,y los Duques de Mantua,Ferrara, F lo 
rencia,y .Parma, con los-Cardenales fus

so ?e 
e

jaftarM oofiurde Lorges,Conde deMond M nert* 
gomeri Capitán, de fu gua r da, el qualdé hi d e fa ft rada 
rió en el pecho de tal manera que vna ra- Re- Ke f 
ja de la lauca dcfenlazo.elyelmo- oelRey, gundo d 
y fe leentro  por el ojo derecho, deque vi ^¿acia
no a m orir dentro de diez días.: Murió a 
diez-de May o demi i y quin i e n t os-y ci n - 
quentay nueue,no fin grande,y; acerbifsi- 
mo fen ti miento , y dolor de! Rey fu ver-

hermano s :el D uque de Vrbin o, y ías Re- no,y de toda la C hri£tlandad.Porqueeier- 
publicas de Genoua,y Lúea: Marco Anto to faltó en el Rey Kérico vn.muy Cacholi 
nio Colon a,Paul o Iordano VrG.no, y to- c o ,y v al e r ofo P rin cip e : y fi el vi ulera, no 
dos los Marquefles,y Condes de Italia :los huuicran fucedidoeo Era cía los defaftres, 
Cantones Cathoiicos de Suicostla Reyna f  calamidades., que abemos viño en ella. 
Y íabel viuda de IuaaSepufio ,y  Efteíano Culpanle mucho al R ey en efta defgracia, 
fu hi j o,R e y  que fe llama de Transí y lúa- q □  e fue portiado.y de nía fiada me n t e a mi - 
nía.. Publicofe efta tan delicada paz a cin go de fu parecer: porque afirman, -que la 
co de A bril de mil y quinientos y cinqué- Reyna fu muger le rogó encarcciGifsiiiia- 
tay  nueue en Ja villa de Bruselas. Diuul- . mente,que nofalieífe a redar ,y  con todo 
gofe por toda la Chriftiandad,con grandií elfo nunca fe pudo acabar con^eí, que no 
fimo conté atamiento,y alegría de todo el juitafté. Y cierto esanü, que los grandes 
mundo. E l que mayor gozo,y com enta- Principes no fe deuen excrcitar^en íeme-
m iento del la fi mí o,fue ci Rey Hético, no 
tanto por auer pueíto fin a vna guerra tan 
peligrofa para e l(3̂  por auer cobrado tan
tas perfonas-principalesde fu R e y n o , co
m o le aman íido prefas en el la), como por 
ver,que de. vna tan reñida guerra Taha íu 
cafa,y familia tan acrecentada, que^nnei- 
tro íerenifsiiiio ReyqmfeíTe canudo con

irle tan inmortalfu hljamaypr,y h; 
uo r,que tío fe dcfdefiaífe de fer yerno , y 
verdadero h ijod e quien poco antes ama

jíítes fieílas: porque como dize Pe trate nâ  
en vna epiftola,ia juila es excrcicio ceCa- 
uaüerosparticulareSjporque no tienen en 
que mofirar fus fuercasj deftreza,fino -en 
aquellos,y va poco que mueran eñ ella: y 
no de Reyes,de cuya vida pende el bie de 
la República,y cada día pueden mamref- 
tar fu Real animo en cofasde veras: de- 
xado á parte,que íiempre la ¡uíta fue bur
la pefada,y como dezia Gernes el 1  urco, 
para guerra de veras e sp o c o ,y  para guc-

\k
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Fr* n cifco rra fingida,fobra de b ur la. Su cedió; en el 
Fianciade ^*yno de Fracia.por muerte defte defgra- 

ciado Rey,fu hijo mayor Francifco, qué 
poco antes íe aula cafado con la Rey na de 
Efcocia. Logroie tan poco en el Reyno* 
que dentrode dos años vino a m orir, de 

'  muchas,y muy continuas enfermedadesq

hazian eidos malos hombres defniar del 
camino de la rectitud,y jufticia;Alfin,qua 
do entendio que le engariauan, iuego los 
echòdefu cafa,y lcs quitòla priuanca , y 
los oficios que Ics auia dado. En vicndofc 
foIo,y fin tari, malo sconfejeros , co me il
eo de hazer cofàsde mtiy buen Pontifice.

Carlos is: 
Ite? de 
Emanila.

Nota.

tenia.Dexó e 1R cyiro a Carlos e 1 Noueno , Patrie uh  rm ente atendió luego a ; rem e, 
qoy viue; niño d e menos de die z y liete a- diar io me jo r que pudo las cofas de la Re - 
ñoSjdcbaxo de la tutela,y gouernacion dè ligio n,en las partes adonde la fé eia Luche 
la-Reyna Cathàrmà de Medici fu madre, rariá'no eftaaa tan introduzida, que no fe 
Q uatto,ò cinco mefes dcfpues que murió pudicílc efperar remedio. Dcfpachó fus gmi, 
el Rey Heñí ico,partió de Flandcs ei Rey Emba vado res al Rey de Polonia, pidien* ¿ade pa¿ 
do n F eli p e,dexan dofus tierras ericomciv dolé muy de veras, no. permitieffe en fu lo.ni i.ai 
dadas áditierfos Pri n cipes, y • à M a dama Rey no la C omunio n fu b v tr aqu è fp ecie, 
M argaritaDuquelTàde Parma, hermana que 1 ayuan recibiendo en algunas ciuda- 
fuya.y con profpero viento pafsó enEfpá des dei. Recibió el Rey de buena gánalos 
na, adon d e fe ha det enido háfta o y, gouer Emba x ad or es ,y p u fo la dii ige n c ia que p u - 
mando fu sRe y n osé n p a z,y rufticia: loqual do en re m e diar c fie d a ño,a u nque n o ere o 
le conceda nuefiro Se ñor,que pqéda ha- que lo pudo hazer com o quifiera. Y por*
Eerlo mnchos años. que aquella gete perdida,}' toda otraqual
- ‘ " quiera nación, que con diabolica porfia
V e algunas ■co [4$ nota h les .y íp<r aconte ae-  qui fie r e fuñe n ta r a q u el dañado ar ticu lo 

rait€»laChriftia»dad}dende el año de de la Comunión,debaxo de entrambas ef 
' ttiily quinientos y cincuenta y fejs^hafia pecies(diztendo, que no bafta comulgar 

ia  muerte del Zmotradcr Carlo con folo el cuerpo,fi no fe recibe la fan-
to* f .I IL  gre)quiero poner a<|ui vn milagro eftra-

ño.queaconteciónoham uchós años en Milagro 
P  S cofa muy àueti|ùada,y auemosla vif Polo nía,en vn luga re i o , que fe lia ma Sa- «« P olo .

to prouada por muchos ejemplos; q quezeto,en el Obifpado dePofnera* 1/fia 
importa mucho masque los Co afe je eos mala hembra Dorotea Lazeca ( Chriftia- 
del Principe fean buenos, que no que lo na en el nombre,y peor que infiel en: las 
feá el. Porque fiel Principe ( aunque fea obras)eftsiuo algunos días en feruicio de 
màio) nò tiene iriini trios malos que pon- vn Indi o, que fe de zia Bisheim : el qual lá 
gánen execúékm los malos propofitos felicitó muchas vezes, con grande impor
re i Rey,pOcas vezes viene a padecer la LLe tunidad, p rometiendo de pagarfelo muy 
publica lo que padece,quando los minif- bien tylarogó,que quando la Pafqua fuef- 
trosfon nialos,aunque no lo fea el Rey à fea comulgar con los otros Chriftianos, 
quien firáen. Y fi alguna vez fe pudo eílo guardaífe l a Ho fida,y fe latraxcífe. Hizofe 
Aerificaren alguno délos Pontífices, fue D orotea bien de rogar}pero al finyino á 
mtiy notorio en el Papa Paulo Quarto, cü prometer que lo haría, filedaua füam o 
ya Aída vamos eferiuiendo. Porque Cicr- vna faya de grana,guarnecida de feda. Có 
tó fas coftumbres por toda la vida fueron elle concierto falio la maluada m ugervn 
inculpables. Y fi defpues que alcancò la dia de Pafqua Florida del ano de mil y qui 
dignidad Pontifical, fehizo algunacofa nientosy cinquentayfeysdecafa defua- 
dignade rcpirehcnfiorula culpa della no m o,yfuefeacom ulgaravn lugarejo allí 
latuuó el,fin o el Cardenal Garrafa fu fo- cerca, ñn auerfe primero confesado,ni he 
brino,y ei Duque Pahano,y el Marquesde cho penitencia de fus pecados. Puefta der 
Bellemomc fus deudos, que le traían en- laute del Sacerdote entreotrosm uchosq 
•ganado,y letraiceróñ(como dízen ) al re* comulgauan,facò ella elfantifsimo cuer- 
tíSrtcro,haü;á qtie plugo a Dios , que ca- po de nueftro Señor de la boca 3 y con la 
yefieen la cuenta déla maldad,con que le mejor difsira elación que pudo,emboluio-

le



alili,
le en vn p?.ñbae!o,y d íok  bueña para fu ca- tierra eñe inmigro,ojite obro; infinito en ella 
£¡.Sn llegando diofeieai Iuáio,cobrando prí la eóshaxsda que digo ene embio alia par4 
mero el precio,que tenia con el concertada, efte efeto oueíñro Pontífice Paulo Quartoi 
Ei pérfido Ilidio,tnay gozefa con tan buena Bendito fea nueftró Señor, que aunque fo- 
compra, embió á llamar á otros tras ludios mos malos nunca dexa de tncifrarnos con 
amigos favos,que fe dezian Michaléto,Sa- eftas y con otras fexnejatites feñaks el def- 
cao,y loñfo.Todos quatr# anfi jútos toma feo muy grande One tiene de que nos falue- 
ron el fandfsimo Sacramento,ylieuaronlo a mos,y de que ios ciegos, y errados bueiuan 
fu Synagoga,y alii co grandifsimo regozijo al camino de la verdadera Religión . ■.
eon¡ encax ode haz eñe efe armo,y de vitu pe- D e fpu es q u e ( c o m o y a vi mos ) el E a i
rarle. Hafta q vno¿tilostom o vn cuchilo;y p e ra d o r Garlo s M axkño dé glo íi o ía mem6 
le dio V na, y m uc h a s v ez es con 1 a p un ta ,y c o r i a huuo renunciado el Imperio enel Rey 
moque le quería matar. Y plugo á nueñro ¿e Ro m ano s don He rnándoYd- hermano, el 
SeliorrnoñrarItverdaddeñefacrofaAto my mayor cuytkdoqueal fmeuo Emperador 
fierio del Altar,de tal manera,que de las mef le quedó ,fue de concordar eftas dilTeníio- 
mas heridas y golpes faliercn muchas go- nés déla Religión en Alemania, y en todas 
tas de Víua íangre:tanto,que corría hilo a hi hs tierras del Imperio. Porque puefto,que 
lo déla Hoñia; Lc-s ludiosaEomtcsde tan larayzy principio de todos les errores aula 
granmiiagro.cogieron la fangreccn vnaai nacido de la faifa, y pe r nio o fa doctrina de
chara:y hincheron dellá yn vafe de vidrio, MartinLmhero,eran tantos los arroyos que
clqualdefpues fe halló en fu poder.No oub deña principal hevegiafe auisn apartado \ ¿j 
fo nueñro Señor,que tan abominable ciadla ya fe halla uan hereges muchos tan uisfor- 
comoia deños peruerfes fueñeíecieta .* por mes,y enemigos emreñ que no tienen tan
que fin faberfe cotn o , vino a defcubnríe la to odio ellos todos a los Cafe o líeoscom o 
verdad délo que paílaua. Y auiendofe he- en particular fe aborrecen, y fecohtfadizea 
cho dñígemifsima exarmnacion, fueron con vnos a otros.-Los hereges que menos defhiá Dtat;£¿« 
^Uncidos del delito,y quemados publicara e doseílandel verdaderoesmínodek verdad, ^  í’e- 
te  k  nMuada Dorotea .y fu amo ei I adío Bif fon (como ya ¿ña dicho ) ios que pfeícfuñ 
hei ranpor maridado del Re y de Polonia La- h  ron fefs io n Augufian a.Ljam arde los Pro- ge\ ,  ^  " 
difko(que o y vi ue.) Fu ero n t amb ien-con de- leñantes. Y psreceles'jquec u m pie neo « fus 
nados a muerte vn hij o deñeIndio,que auia conciercks,entre tunto que les'corre él inte 
tenido amores con la Dorotea, y tenia vn hi rm:el qu al les tíuraua haña que por ei Cona 
jo  en ella. Con el murieren también el lofe lio vmueifn íe determmafte io que afijan 
fo,ySaeao. El Michaléto huyó, y no pudó de creer .C r e en, y -fi éneo e ft 03 Pcoteñanres 
fer auido. Supofe defpues por verdad, que io que no quiñeron confdkr de ios- veynte 
orando la mala de Dorotea venia con el ñm y vn articuios q fc:prbpúíieror,y fe dfiñfiraé 
x¡ fsimo Sacra men tó hurtado, falieron a eila ron en h  ciu dad de^A ug nff a' él ¿lo dé rriji y 
ciertos perros bien manfos al camino:y por qumieritos y treyr.ta. En eño íe afirman, 
poco' la comieran abocados,fino la valieran y  no h a ama o-orden c é ñcarkí sdeotiíirporq 
vnos paftores.Es cofa efta tuuy Cabida,y aue con ello viuen vida holgada y dnch a, que‘;rio :: ; ;  rii ; 
Tigaacía en Polonia ,■ y muchos de los here- bufean otra cóíá; Auierido pues el Celar pro • ^ v
ges que no auian hafta entonces ere y do eiar curado por m uchas vrz é s él Conc i ¡ iof aten- 
tic ui o déh  Comunión, conforme ala coítur to.qnepor las guerras que aesbo ¿le contst 
bre de la í  gle fia C^th olica/e conuertierori entre los Rey es de E fpaña, y Frene ia, v el 
y cayeron en la cuení3,con folo V er, que de F on tíface,no adí a luga r ni co mouídad de qu é 
Ja Hoñiaconfagradaauxa falido tantaíangré. eíConcilio feíOrnalíeri pteñoaprofeguir) 
Pareciendoles (y muy bien) que pues en la toír¡ofepormédíora¿ónabie,quefé]untaf- p);eta en 
forma yefpecie deipan ay fangre también co fe Dieta en Ratisbon^. I untaron-fe ios El- R atisbo  ̂
mo en el cáliz,no ay para que porfiar por co t idos con el Emperador^ don Hernando el na* 
mulgar con la del vino,pues no fe toma mas año de mil y quinientos y cincuenta y  fiete,
con entrambas efpecies;que con la vn i foh. por el mesde Marco.Los PíoTéñátes pitíie-
Acaeció a tan buena coyuntura en aquella ró,q pues el GocihoGeneral no fe hazia.q fe 

'"  21* hiziefe
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Libro VI. de la Hiftoriá Pontifical.
hiziefíe vn Concilio Nacio-oa]Jó Prouincial 
de foia la nación Alemana, adonde fe deter- 
minaffe ia verdad délos artículos que efíaua 
por declarar. Viabien el Cefar elpeligroquc 
corría la verdad,!! fe ponía en manos de felá 
la nación Alemanary defpuesde bien mirado 
lo q con nenia,dio por 1 u refoluta refpüefta a 
los Hilados,que no ttataffen de.Cócilio Pro 
uincial.porque cofas tan arduas como las q 
fe auia de aueriguar,no fe podía determinar 
fino por toda la IglefiavniuerfaL Y para que 
en el entre tanto que Dios trahia él tiempo $ 
V comodidad,para q el Concilio fe pudieíTe 
profeguÍr(como en Treto fe auia ya por dos 
■vezescomenpdo) fupiefíe cada vnocooio 
auia de viuir,quifo,que fe nombraíTen perfo 
ñas rales qualescofeüénia quefuefieruy qué 
aquellas difputaíTen amigablemente delme- 
dio que feria bueno tGmarfe en ella parte. Y 
porq no pudieíTe auer alguna deforden (mié 
tras fe determinaua quie feríalos coloquuto 
res)mandofe por decreto Imperial, q nadie 
violaííe lacorfiefsion Auguílana,corno cofa, 
que aunq mala, fe podía tolerar mejor que 
orros defstinosdelos beréges.Delos quales 
vnos fellarr!2uan Sacram ¿tarros, otros H a- 
fiandiifi2s,FÍaciamfias,Muncenancs,Anaba
tifias, AdamiraSjStebleroSjSabatarioSj Clan 
cularios, Manifeílarios, Demoníacos, Con- 
dormientes,EÍuÍantes,Georgianos,Manoni 
fias,Polygamiftas,Significatiuo$,Tropifias, 
EnergicosjMetamorfifias, Confefsionifhs, 
Ir*fernales,Antinotr,os,Aii}fdorfianos,Cal- 
uinianos,Antecaluinianos,lVÍayoriftas;Vefia 
nifiaSjAdiafcriftasjAntediaforjftas, y otros 
jemejantes pon entos d e fé fh s , q todas han 
nacido como caberas dek  pócoñofa hvdra 
Lut herana.Concluy o fe co efio la Dieta de 
Ratisbonaty lu ?go fenobraron perfonas para 

Pifpjjtj g ladifputa. Iuntáronle en Vormesel mefrno 
Vermes. año de cincuenta y íiete.No huuo en la junta 

mas queCathoíicosde vna parte,y Protefiá 
tes deiaconfefsion Auguílana de la otra.Por 
que a ios $acramétaribs,y a todos los de mas 
ferrar ios q  acabo de dezir,eomo agente no
toriamente degaíyengañadanofeiesdio au 
diencía, ni fe hizo cafo delios.Entrando en i a 
díiputa, como los Catholiccs propuíieífen 
los artículos de la cocfefsíon antigua,que fe 
hizo el añode treynta,luego ccmenco a na
cer difeordiaentre los mefmos Protefiátes; 
por que a queUa confefsion la tienen ya tan

alterada,y mudada,que ni ellos fe fate-n ente 
der,m fepuede dar vado en cofa ninguna c ier 
ta.Los Sacraméntanos Zuingliano$,y otros 
femejántes porfían,y quieren hazer entéder 
a todos,que fon ellos también dedos de laco 
fefsion Auguílana.Los Saxones (que fon los 
propios Ltttheraeios)aborrecen eftrañamen- 
tea los SácramentariosrporqueLutbero (co 
mo ya viraos) tuuo pafsiones con Zuinglio 
cabera délos Sacrrmentarios,y eferiuió con 
tra el vn libro.Fue pues tanta la diíTenfion en 
trelos méfmos hereges, fbbre aueriguar 
qual era la ¿Onfefsion Auguílana,y qualesde 
las fe ¿las ya dichas fe auian de llamar verda 
deramente Protefiante$,quenofe pudoto- 
mar medio ninguncconelíos¿Y al mejor tic 
po la ciudad de Vvitéberga embio a llamar 
afusdipotados,y afsi fedeshizo la junta, fin 
que fe concluyeíTe cofa ninguna i tripartan- 
te.Trabajaron defpuestqdo lo vltimoq les 
fue pofsible ios P rote fiantes ,por atraher al 
Cafar ala opinió de los de la fe¿la y cofefsio 
Auguílana,pareciédoles,q ninguna cofa para 
ellos mas necesaria podnigrangear,qiianto 
lo feria autorizar fu negocio contener de fu 
parte al Em per ador. P ero fu Magefiad (acor 
dado fe d el exéplo de fus antecesores,y déla 
cóftanck grande con q todos fus progenito
res, y principalmente fu propio hermanó el 
Eroperado i Carlos. V .suianretenido h  firme 
y verdadera Religión,y la Fe déla Iglefia Ro 
mana)hizo juntaren Anguila to do slosEfta 
dos y Principes de 1: fe ¿la, y opinión de los 
protefbnres# Celebró coellosvnaDietaen 
elmes de Ionio del añode j?59. y en ella nin * Año* * 
guna otra cofa hizo ,mas qdefengañar ato- it f? . 
dos los féchanos, y Protefiantes,y a todos 
ios hereges de quaiqíxier nombre quefuefsé, 
y hazer íes emender,comofuvkimadelibe~ 
xacioen cíla rnareria er3,perfeuerar hafia la 
-muerte en la mefma Fe y creencia que todos 
fus anteceíToresauiangiiardaco. Y de no fa- 
lir de lo que eigloriofoEmperador fu herma 
no auia p re fe fiado, a t e n i e ndo fe fiempre a la 
idetermínacion , y  verdadera p é n e la  faina 
Iglefia Romana , reconociéndola como k 
madre verdadera, y  regia infalible de lo que 
fe deue creer , y : tener para confeguir la 
bie ñau en tur apea. Con lo quai los Protef- 
tsmes quedaron harto confufos, y fu Mage- 
fiad con titulo y  nombre entre todos los bu« 
nos de muy CatiVoiico , y verdadero Chrl-

fiiar.o,
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fiiano, qaal lo elera, ccma conuenía a v a ■>

. P tÍiícípe di i an alta,y carbólica fangre,y def 
cendieíiíe de dos lis mas íUufires familias 
de ia Chriñhndad,quc ib n las caías de GafU- 
ila,y Auírría,y nacido en Medina del Capo, 
adonde beuío la Fe G3thcyica,entre les ma- 
cicos Chrifii?^os cíe-íOsí:tiÍíal  ̂ ; 

Cündtés ' J’ Pocósdias antesquefhlleoielíe elErnpdfa- 
jUcaude - derdon Carlos,que como ya dlxearribp.rnu 
te* KQSnelíixes deSetiefribré def año dé trnl y 

^tíittieñíos y cinctsentá y , ech o , fu cedí b en 
Africa vtva terrible desgracia,Don Márri#de; 
Cordoua Conde de Aicsúdete,Goúernador 
y'Capitán General de la ciudad beOrán^ue 
riendo hrzer algún daño notable a los loñe- 
les,en venganza de v ú cerco que el R ey'de 
Argel Le aula puerto ñ>bre fu c;udad)erobib a 
dori Martin fu hijo a Efpaña.EI quai licúo en 
focorro del padre nuichr: y muy luzida gen- 
te.Con la o nal faltó el Conde de-O?ah k  via 
de'Moftagan.Metióte tañinceñfirderadame- 
t-e en tierra de fus enemigos , que con foios 
dozé mil hombres,y ocbozientos escalios 
fe hallo cercado y rodeado en MoíLtgsn de 
mas de fecenta rnii Morosc Fue tanta fu po
ca cqníideracion,que Contra voiüntsd de íu 
hi jo don Martin (que agora l e llama Mar ques 
dé Cortes) podiendo fe retirar a fu falco , no 
qaifofino prefentarles la batalla con tanta 
¿efü ¿h ta j a, que fin ti aba) o ningu no hueven 
cido y muerto el,y la mayor parte déiosfu- 
yos.Los que no murieron fueron PíSÍgs fin 
faltar vno,y entre ellos el meímo dan ¿vi.rr- 
iin,el qual de fpue s f ue re fe a tad o, Acón t ec i 6 
eftá deígraciaf que rué y na de las mayores 
perdidas que aEfpaáa le han acontecido en 
grandes tiempos Jen el mes de Agobio del 
íiiefmoaño decincuentay ocho.Yaunrí de 
zir,que f u é pa rt e ePee defaílre para apreííu - 
rar al Emperador Carlos Quinto la muerte, 
que no tardo vn mes entero en venirle fe- 
ganefla dicho.

D e l e a f l i g o  n o t a b le q  fe  h iz o  e n  C a j f i i U  en  
a lg u n o s  h e re g e s  L u t h e r a n o s ,q  t r a t a n d  d e  
a l t e r a r  e f i  os R e y  n o s fe e r e t a m e t e .í}  . 1 1 1 1 .

C afliges T-T A fido t an ta la confbncia y firmeza, que 
íes delV- tenido fie more rmsílra nacionEfpaño
gunoshe- la,en conferuar la verdadera,y Catholíca Re 
Tcges de Hgion,q apenas fe ha vifro en ella heregerin 
H.psña. gano ^mas que algunos ludios, o Moros,

que no han podido ófuidar dé todo pumo jfh$: 
Antiguas ceremonias y ritosjdende que feo- 
mo y a vimos) por público decre to fe proí ef 
fó iá Fe del Concilio Nkeno,v déla Igiefia 
Ro m a n a en e i Concibo Tole t an ó tercero, 
en tiempo del glóriofb Rey Recaredo. l n- 
qui ficton ay en ECpa ñaparacaíligar las here- 
gias dendelos tiempos del Rey Catholicp’: 
pero eíTa mas fe hizo para los tornadizos5 
qae jüdáy2au3n,ó hazlan la ^aia.que no pa
ra eftoruar otras heregias, que entonces no 
las^uia. Agora por nuefVros pecados,def- 
pues queLuthero y fus fequaces fueron en ef 
rítundó)come raparon en Efipaña afer cafiiga- 
das otras heregias mas que las de ibs toro adi 
zos. Solían e:¡ ios anos paliados prender fe y 
quemarfehérégesLutherancs, qual ó quai 
eñ Efpaña,pero todos los que fscaíligauan 
eran efirarigeros,Tudefcos.FUmencos,ó In 
gIeiTes,ds - ios que venían a ellos Re y rosero 
pon^oñabóSdeiu mátafeft-í, que alia en fus' 
tierras fe predicau-a. Salían otros tiempos fa 
hr ajos cadaúaifcss,^ tener fambenitosenias 
Igiéíiasgeres viles y de ruyn c a fíat pero en 
efees anos pofireros auemos viíloks carce- 
les,y los catibo alfós, y aulas hogueras pobla 
dasde gente de luflrety au{io q mas es bello 
r2i')de iliuRres,y de períonas q(ai parecer ül 
irsudo)«nletras, y en vida hizian vet^ja muy 
grande a otros. El principio defie mal fue 
(comoeide otros muchos)vngranblen que 
nueftros Cithollcos Principesquificron h¿ 
zera las ProuincksdeAiemania,íngUterra, 
y a otros femejantes ,que eflauan fuera aei 
gtermcrde h  Igleíla.Ueuandadeaca deEfpa 
ña Letrados y Predicadores, pira q allá con 
fus predicaciones conuírtieíTen a los errados 
al camino de la verdad. Pero fueía defgriaa, 
que deíla diligencia fe tacó alia poco fruto: y 
ce los cuefueronaáarluz a otros, vinieron 
algunos ciegos,y eng3ñados;ó alómenos co 
ámbició.y dedeo d fer tenidos por m u y mas 
do ¿los, y pe ufando medrar por ahí ,qtu fiero n 
imitar a los heregesque en aquellas Proum 
ciasdosmaíizauan. La cauf-ipíincipaldeits 
daño fue (a mi parecer) porque aunque a- 
uian fido ten idos en poíTefsicn de Letrados, 
no lo eran.Delos quetomaron efte negocio 
mas dspropofito, íue vno don Casios de 
Sefo, vezino de Logroño, hombre lego,y 
mal fabido,y con el,y por fu perfus fió, y mal
con fe j o el D o tb o r A ugu fii n de Ca c alia fpTe
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dcr del Emperador,de los mas éloquen- 

_ sn el pulpito de quantos predicaban én £ f 
paña, y el Maeftro lferézñátúrálde Paten
cia,y otros de meñoinombre. Cornen^aron 
Capaila y otros dallos a fembrar Tu ponpo- 

. ña en VaLkdolid,en Toro,én P.alenciayy eá 
j cohe^egé otr5s partes con grándifsimo feereto. Copf- 
1 tantino G an on igc de Seúilla,y otros fus f¿-
; q uaces predicar o n en Seuilláí y En fer fenti-

dos pór algunos días,atraxeron a Cu opinión 
: conáiágoSjy cón palabras fingidas,y aparen-
D.Carlos tes muchas monjas ílmples,y algunos hom- 
de Scfohe hres legos,como fueron elBachiller Herre 
ch^erfíe- 2heló de TorojPadiiia,Sotelo de Zamora,y 

aigunós otros de de mas y menos caiidad.Y 
vino el negocio a terminas,qyá tramaua en 
tréíi vñátéi HHHfsima cqn|uíacidTal,que E 
acaeciera á no fe defcu’prirtáayna (fegun def 
pues fe entendió) corría toda Efpáña rlefgó 
gradé de perderfe. Pero plugo aÑ. S. de re
mediar eñe maljporque los padres del Cantó 
Oficio de la Inquiiicion^afsidel Conféjo Su
premo. deiia, comóios déla Inquificiondé 
V  alladólidjSeuillájT oled o,y dé o tras partesy 
tuuieron tanta diligencia,y tan buen atufo, q 
amataron efce fu ego antes queféapréndiéf- 
feportoda Efpaña,comolo hizierá,fi fe def~ 
cuydaranyn poco.Era Preíidente del Confe 
jo Real,y Supremo delafanta y General In 
quificion el Illtíftrifsimo feñor don Hernán 
do de Váldes Ar^obifpóde Seuilla, y con el 
eran de fu Confejo elLicériciadoChriftoual 
Va'ltqdan.o Obifpo que fue de Patencia, qué 
agora esÁrpobifpb de Santiago,y don San
cho de Cordoua,que murió ele filo de Áuila,: 
y el D oftor Andrés Pérez,Óbifpo de Bada 
józ,y el Licenciado Diego de los Cobos. Y 
én .V al lado lid era n InquiEdóres Ordinarios 
él Licenciado GuiUelmo , y el Licenciado1 
Die go G oncalez. Prendiero n fe con grandif- 
Emo fecreío,y có ííñguUr diligécia|en Valla' 
eolíd el Doctor Camila. con cinco hermanos 
Cuyos, y fu propia madre. En Toro fue pre- 
fo Herrezuelo,y otros muchos. En Zam o
ra^  en Pedrofa muchos hombrés, y muge- 
res,monjas,cafadas-y donzellas, iljuílfés, y 
de mucha calidad. Hizofede fus delifiosdr- 
li ge ntifs un a i n quificion. Aueriguaronfe las: 
cofas horrendas, que no fon para en eEe lu- 
gsr. Entre otras cofas pareció por verdad,' 
que en Las caías del Doftor Cacalla(qüe eran' 
jumo 2 fanMiguel en Valladoiid) fehazian
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denoche con uemiífilosy y  ̂ yu fita miénáos 
fatanicos,y a b o m iB ^ ^ f adonde fe predica- 
uala fefia Lutherana, Einaímente: defpues; 
de^bien vifta,y examinada la eaofa de los-pre 
íos,en ye p ite y vn días delm éideM ayod el 
año del S eñor de $  <¡ 9 .  en V  alladolid y en la 
pla£a m ayordélla,fe hizo Auto publico de 
la F e S a l i ó  al.cadáhalfo el D oftor Capa’, 
lia , y  los hueEos de doña Leónof de, Viüe- 
ro fu madre, y  otros dos hermanos Cuyos, y  
élM aeftro Perez,y con ellos hafta treyma 
perfonasde luftre.Y auiehdofe léydódás cul 
pas dépodos(conforme al eftylo que en éftó 
fe  fueletener) fueron relaxados al braco fé<¡ 
glar,y condenados a muerte de fuego Caba
lla,y fus hermanos,el Maeftro Perez’, el B a 
chiller Herrez ueLo, Sotelo, y  otros hafta 
quinz e.Y  a los de mas fe dieron pepiteiaciasyí 
cónfof me a fus delitos. Huuo entre los que-■ 
madosálganasmonjasbienmopasjyhermo 
fasdasqualesnocontentas con fer Luthera- 
nas auii (ido dógmatizadoras de aquélla tn¿I, 
Bitadgftnná.De todos quinze folo el Bácht 
11er Herrezuelo eftuuo pertinaciMimo, y f e  
déxó.quemat viuQ.cófemayor dureza qija-!- 
m as fe vio. Y o  me halle pan cerca del,q pude 
ver,y notar todos fus meneos. Ñ o  pudo ha
blar,perq por fusM asfem j^ifeñw ^Ba-j^í^ 
daza en la iengua:perc en todas las cofas pa^ 
recio hóbre duroy empédefnido:y  ^porno. 
doblar fu bra£0 ,quifo antes morir ardiédo,^ 
creer lo q otros defuscópañeros.Nótému
cho enel,q aunquenofe. quexpyni hizo ef-i 
trerao ninguno co q moftrafíe dolor,cótodo 
elfo murió cola mas eftrañatrifteza.énla ca 
ra de quatas yo  he vifto jamas.Tanto,q po
nía efpato mirarle al roftro:como a^íqeñvn 
mométoauia de fer en el infierno có fu copa 
ñero,yM aeftroLutheró.M uy aireues-defto 
murió el D.Capaila-porqué défpues q en el 
cadahalfofevió degradado a¿iualmete,córt 
corola en la cabeca,y dogal al cuello, fueron 
tatas fus lagrimás^y taeficacifsimas las pala
bras de penitécia y  árrepétimieto q dixó pu- 
blicaméte a grades vozes,ycóheruor nunca 
vifto,qtodos los q prefentes nos fiaílamós, 
quedamos bíeíatisfécKos,q(médianté lá mi 
fericordia diuina)fe falu Ó,y alcacó perdÓ de
fus pecados .HiXo,y, dixó tatas cofas,q cierto 
iriouió a todos los q lé  víéfÓ S cómiferacion. 
H izo mucho al cafofucónuerftópara cóiir- 
rnacio de muchos Éacós y piífilanimes, qué

fe auian
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Cŝ atUcS
vertido.

i

•*
>¡



S J,!í® * 7*y
íb aal&a cfcandaIhadc,con ver,que vn hom- mifmo De&or, Cüra oúe auía fídó de Pe
bre rsmdoen reputación de tari do ñ o , fe hu drofqkgarcercs de Toro. No imitó nada 
uísHciiipiu-ado por la parte de los hereges, en el morir a] hermano: porque lino fedexó 
V licuado tras ü c6n ius palabras dulces a m u quemar viuo, ras» fe vio en ei q lo ba.zia de 
caos de aquellos condenados q con el yuan, temor del fuego q tenia preferí te , q por o- 
y a Otros que quedarían en ia tarceí dcaque- tro buen refpeEO,Para todos los oenitencia-^ 
lia VíUs^y en otras cárceles del Rey no. ¿o h  dos q quedaren viuos íe hizo vna cafa én Va 
fefs 6 publicamente Cacada, q ambición , y  Ibdolid¿en el barrio de fan I □5>3d6déperrná 
malicia le auian hecho defuaneeerqy q fü ia* necen oy díaen oenitencia con fusTsmbeni-,, 
tencio auiaudo turbarelmtido ,y  akerarel tos, y *fsi eíiaran nafta que fe difpenfe con 
fofsiego deílos Rey nos có ellas noueáaáés: éllos.Otros Aatcsde menos importancia-fe 
do mas deporq a rio buelto tuno crcydó q hízieron en Valladolid el año figúrente.'Y ví 
feríafüblimadoy adorado por todos en Efpa tima mente en él añode tí 68.en2iJ.de Señe 
ñ3,como otro Ludiera en Saxonia.T q que- bre,íe hizo jufticia de Leonor de C.ifnéros¿ 
daña del algunos dicipuios q tom alíen el á- muger del Bachiller Herrezuelo ,1a qualfó 
pellído de Capaila,como le tomarcéy ciencia dexó quemar viua,fin que baila íTe para con- 
eo Alemania de Zuingkc,EccispadÍQ,y Me uencérla diligencia ninguna dé las que con 

Hugotie teBchtnop/ de Hugo herege Frances,de quie ella fe hÍ2Íeron,que fueren muchas, y princi 
tessafia tomaron el nómbrelos Hugonotes. Prccu- pálmente bailar a-a tnooer vna piedra., va ad 
cis* ro Cacalía con grandifsimo heruor de con- miradle fertnonQ en el Auto hizo aquel día 

curtir al malaventurado de Herrezuelo.Di- el Diurnísimo don luán Manuel Obi fpo dé 
xolepalabras qmouieran vn córacó de azé- Zamora,hombrencmencsdoclo y eioquen 
ro,mas no pudo hazer en elimprefsio ningu te en eipuipito,que liluílre y generofo enu 
na.Los demás copa ñeros fu vos én la muer fsngre.como nieto del famofo don Iuá Ma
te molí raro alguna bládura;y todos fe retía- nuel ei bueno, y defcendíécte por linea re-* 
taró publicamente: aun qde algunos dellos fb  del Infante don Manuel,quinto hijo deí 
fe tüuo entédidq,q Id hazian mas pér temor Rey don Fernando el ímto,pero ai fin ningu 
de no morir quemados viuos,qno por otro na cofa bailó amouer el ohííinado cciacon 
Buen ñn.HaUofe a efíeAuto tan folene ia ma de aquella endurecida m uger. 
yótparteáe CaíliUaia vieja.prefídieróen el En Seuiila ni mas, ni menos huuo otros
ei Príncipe don Caños* y la Pñqceífa doña dos,ó tres Autos famofi fs im o $ ,en q fe que- 
Iaana fe r ia , q a la fazon era Gouernadora marón los huellos de Confian lino, que fe 
del Reyno.Eílas alteraciones, y nouedadés aula muerto en U cárcel,v los de Egidio Ca 
en el negocio de la Religión hizieio ai Rey nonigo de Seuiila. Hallofe por verdad, qcc 

tN D  .Eelipe venir en las capitulaciones 3 la paz Conftaoüno era cafado dos vives con tíos
que yadixe q fe añentó con el Rey Heroico m ügeres viudas,y que fiedoio fe ordenó ce 
fufuegro.¥ por ella rnifma caufa quifo fuMa Sacerdote, y có íera b o mi n ahie mente camal 
geílad apreífurar fu venida a eftos Rey nos, y vicíofo,auia fabído tebien fcngir fantidad.q 
porque de fu aufencia no nacieífe. algún mal con fu nunca vifta hypocrefia era tenido en 
irremediable.Pafsó enEfpana por el mes de el pueblo por faoto.Al Sn dizen,q el mifmo 
Setiembre. Detuuofe algunos días en V alia- fe mató en la cárcel,y ai si fe acabó de defeu- 
dolid, adonde eftauafu-Gorteiy para auerfe bñr de todo punto fu maldad, y U mafeara có 
departí r aToledo,mana ó ,q íe h i zí eííé e n fu q ten ia el m wl o engañ ado.Huuo naíl a qua-- 
prefencia otro Auto publico de Inquiíiciopa renta,o cincuenta pertonas quemadas, y cua 
ra caftigo délos prefbsqqueáaró en la cárcel, tro, ó cioco delioSíe aexaren también qúé- 

^sto de Hizofeeí Auto en el mifmo lugar a ocho marviuos.Ersn todos los prefes de Vaílado- 
^quiScíó &as delmesdeO&ubre.Sñieróa el otrospo lid,SeuUU,y Toledo,p^tfonas hartocíliéca 

co menos de quarent-a hóbresy mugeres, ®o das: los noifioresde los cuales yo qt.Te<.ail«r 
jas, cafad3S,ybeatas. Dexarófe queaiarviuos los aquí,por no amáziihr ccfu ruyn fama' ü  
cóefirraña certinadade Caños de Sefo.yluá buena defus mayo res,y la generofiáadde al 
Saachez criado que auñíido de PedroC-aca gunascafaslllufíres a qulétocoefra poncó- 
1U. M uñó aqui también otra hermano dd  áa.Eratstosy tá lesele  túuo ere y do,qfi dos

Zz \ ó tres
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ó sres'iriefes mas fe tardara en remediar ef 
te daiñopé abralara toda Eípaña, y viniéra
mos 3 la nías afpera.defqenturajque jamás en 
elU fe auia vifto.Gon efté tari exeplar cafti- 
gó,fe encogieron ios hereges (íi algunos a- 
uiá de lee reto) y ha placido á Dios núeftró 
Señor,q ya ella muerta de todo punto efta 
llama.Plegues el*} no eñe añadida de fuer
te qtoíne a re uluir. Pero efperar podemos 
q no hara,puesnaeftro ChriftianifsimoRey 
tiene tanto cuy dado dé velar fobrenofotros 
en eñe cafo.En memoria deua notable rebe 
líon fe pulieron por tierra las cafas de Capa
lia en ValiádolidVáondeeñávn pilar, o pa
drón,con vna letra,para eterna infamia deí- 
tos destinados hereges.

buen propofftó algo mas moço,para que pu
diera con la vida ejecutar fus buenos def- 
feosjcreefe del, que lo hízíera como excele- 
tifsiáiQ Pontífice. Y no era dé creer otra co
fa dei,p Lies por toda la vida auia viuidoincul

cohffantifsimsmehtelá libertad Eccleñafti- 
ca.Fuédíchofo cierto en auer caydo enU 
cuenta del engaño en que le traían fus parie
res :y dichafifsimo énqletomaffé: la muer
te en tan buen eñado^y en tiépo , que ya por 
fu mediólos Reves quedauanen toda paz y 
fofsiego.yla República Chñftiana en bue
nos terminosjpara que con la quietud en lo 
temporal,fe pud i effe profeguir el negocio 
déla R.eligÍGnílieuaRdoalcabo elfanto Con 
cilio. Murió Paolo Q o |rto  a quinze días 
del mes de Agoílo del año de 1559- aulendo 
fido Pontífice quatro anos,y tres mefes.Hi
zo algunos C ard en ales ,e Inumerò délos qua

Eñe miímo añode mil y quinientos y cin 
cuenta y nueute á onze de Agofto falleció en 
Roma de fu enfermedad, .cargado de años, 
quepa (Luán de ochenta y oche, nueftro Po 
tiffee Paulo Quarto. Y cierto fue cofa dig
na deadüerrif,que en efpaciode vn año mu lesyonopudeaueriguar. 
rieron caí! todos los principales y mayores 

Muerte potentados de laChríñiandad. Porque def- 
^sIo3ÍO possqúemurio el Emperador Carlos Q^mn 
rificipes to, que fue el primero que falto, murieron 
hnfhs fÜS dos hermanas,y la Rey na de Inglaterra,1 

dos Reyes de Denamarca, Bona Esforcia 
Reyna de Polonia, el Rey de Francia, Lau-

no3 «n vn 
£□0.
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En el quilfe cenitene el Pomifieado deiPafs 
Pie Pontéfice Re-

titano.

rencio P rioli Buque de Venécia ,y  Hercu- p Or muerte de Paulo Quarto fue puedo 
^  * en la hila Pontifical eiC  arden aldeMedi-les Buqué quarto de Ferrara. Y lo q mas es 

de marauilíarjq en todas las Prouincias de la 
Chriñiandad huuo (alud vniuerfal éntrela 
gente vulgar.Tomolé la muerte a Paulo en 
muy buena coyuntura. Porqcomo yaauia 
echado de íi a fus deudos, y a todos los que 
le traía engañado,auiafe büéíto a fus buenas

ci luán Angelo , natural de Milán, herma
no del Marques de Mariñano, de quien arri
ba fe hizo mención. Hizo mucho al cafo 
para confeguir el Pontificado , auer fido 
fiempre I mpenal, y aficionadifsimo a las 
cofas de Eípaña , como aquel que de todo

y fáñías coññhresty ya no entendía fino en punto era hechura del Gefar. , Él qüai auia 
reformar fu Corte,y aunfü propia cafa,y en engrandecido al Marques fu hermano, y el 
caíligarlospecadosp ubiieo s y abominables; fue parte para leuantar léala  cumbre dé la 
Moñro fe 2 íper i fs i m o c o n ir á los S i m o nía- Dignidad Pontifical, Quifo en fu c orona- 
crs,deshouefcos,y codidofos- Y principal- cion lia tn arfe Pió QOyrtoc Salió hecha
mente mandócaítígar publicamente aigu- efhelecdonla nochede Nauidadprincipio’ 
nos hombres y mugeres con fuego, por el delaño de mil y quinientos y fefenta, al 
nefando, y abominable vicio de la beffial fo cabo de quatro mefes poco menos que auia 
dermique por nueftros pecados folia fer an eñado vacante la íglefia Romana ; La prî
tes del en Roma no muy caffigado. Reía- mera cofa notable eue Pío hizo, fue pren-
xó anfuriifmomuchos tributos,y nueuasga deral Cardenal Carlos Garrafa ,y  al Buque 
bellas,que fus malos coriíeyiros le auisn he Palisnoíu hermsno,ppr muchos,yenormes 
chomuentar. Y imsímeme todo fu e (ludio delitos q u e d e s  auenguaten ai vno,y sí c- 
era retormar el mundo, y quitar del los vi- tro,y pñqdpclmentépor las cofas eícandalo 
cios y abufos. Y  cierto, íi le tomara eñe fas qafpapa Paulo fu tioauia hechohazer.

" * ............ . A l
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AJ Cardenal hizole dar vr> garroteen elcaf- 
rVdo de Santangel; y al D uque cortá ronle la 
caheçapublicamente en Bancos, y refritu- 
y eronfeâ Marco Antonio Colon a fus bie- 
í-íes^Hizofeeílaiafticiaenei mes de Março 
delaño de fefenta- Deuefq tener en meme- 
ñafpara que aprendan ios parientes y priua 
dos de losPrindpeSjâ vfar bien delfauor que 
con ellos tienen:y fe acuerden,que il mal ha- 
zen lo v endran tarde,© temprano â pagar,en 
faltando de por medio el Principe,â quië en- . 

a ganaron con fu malconfejo. El año íiguiete 
' de mil y quinientos y fefenta y vno, día fena 

lado de S. Mateo â veynte y vno de Sedem 
breDomíngo de mañana dos horas antes del 
di 2,fe encendió vn fuego en la Co flan illa de 
.Valia doiid, tan terrible, y efpantofo, que íin 
poderfereîiîediar.çn efpacio detreynta ho
ras arruynó mas de qustroz lentas cafas de 
las mas principales,y mas ricas de aquellaiñ- 
íígne Villa. Eue tan eípantable,y cafi nunca 
villa calamidad eíh,que fe limo por cofa mi 
lagrofa, porque no fohmenee fe quenaauan 
las cafas vezinasy propincas a las que ardii, 
fino que en va momento fait sua el ruego de 
y  na calle a orra bien defuiada, y encomen
dando elfuego por lo alto de la cafa, luego 
toda entera dauaconfigo entierra.Perdieró- 
fe muchas mercadenas^mucho trigo,y vino, 
y  otras cofas,que con la mucha furia y prief- 
fa dsl fuego no fe pudieron poner en cobro. 
Viofetoda la Villa en grandiCsitna tribula
ción,porq nunca fe pudo fabercomo, nipor 
quiéfe encendió eiruego. Y todos teroiâ no 
fueffe alguna conjurado deLutheranos. Ha 
fe tornado â reedificar lo quemado co tanta 
hermofura y curioíjdad,q apenas ay enEfpa 
ña,ni fuera della calles mas viílofas, que las 
q fe queaiaron.de las quales refuita y na her 
moíifsima plaça,q ncefraua acabada aliando 
efto fe eferiuia,ayudando ala traça el Rey do 
Felipe con fu alto ingenio, ÿ liberalidad, con 
elcuydado que fedeuia en la reedthcacio de 
fu patria.Hazefe en Valiadolidcada vn año 
el día de fan Mateo vna folenifsima Procef 
ñon, p::rarogara nueílro Señor por medio 
de fu fagrado Apoftol, tenga por bien de li
brar la Villa defemeiante plaga y mbulacio. 
En eñe mefmo año Col tr.e de Media íegun 
do deñe nombre Duque de Florencia y Se
na dio principio â la Orden y Religión de 
los Caualleros de fantc Eílefcno, en honor

del íánto Pontífice ERefa&O: Prat?Aor an
tiguóle La ciudad de Florencia'. Dioiespor de 
xr¡figuiavna Cruz colorada,con orla de oro,? ^ ^ '
de la mefaia hech tira q u e -la de fan luso de 
Igruíden. Profe'flatsiá regla de fan Benito 
con ciertas condiciones j.aprouadas por. ei 
Papa Pió Qmaíto. Puedénfe ¿cafar e flq s  - 
Caualleros vna fola vez , Haz en Yu refij 
dencia en Púa, y tienen la'defenfa déla;3fi- 
la de Ilua: donde Ye edifica agora la nueua 
ciudad de Cofmopqli, por orden del mc-ímo- Gofo«®» 
Duque , el qeabes
Orden. : y  ̂ porelDq

Rstoha grande que no auemos hecho? írÍGiea 
mención de guerra ningunaimportante que-i*'3* 
laChriíHandad aya tenido con los Turcos 
nueífros capitales aduerfarics.Y U caufa def. 
to ha íido,porque a Solyman el gránTurco- 
aefpues que fefue enúejeaendo,cunea letal! 
taron diñenilones dome facas co fus propios
hijos. I anto, que qí mayor cellos fe le fue ai v 
caíarcon hija del Sofi fu capital enemigo. Y ' 
por induzimiéto de h  Rola fu muy querida, 
umger(la qual procuran a,que Selyn fu hijo; 
cuedaífefoío,y heredalTe el íuperbiísimer 
Eftado de fu padre) tuuo Solyman maneras; 
como el Sofi fe le m atañe a e l, y  a.los hijos ; 
que tenia. A l otro hijo el mifmoSQWin-aiti 
le mató por fusptopias m an o s .Las- d e raa-sc o : 
fes q entre aquellos barbaros han paliado,ef 
criuiriasha quiétuuiere mas efpacio,que y o ; 
foio quiero aquí decir,ó o ende elañobemil 
y  quinientos y cincuenta,hada el de fefenta 
y  cinco,aunque no auemostenido eon ei Tuf 
co guerra formada, no han faltado-ningunas.. 
entradas de las armadas Turquemas por nue 
ftro mar. Y  con algunas íe nos ha hecho da
ño,aunque no muy notable. De nueflra par 
te fe han emprendido algunas cofas, que no. 
faiieron como fe efperaua. Principalmente 
el año de mil y quinientos y feierua eniNa- 
poles fe armó vna jornada razonable para temad* 
ios Gelues, Isla pararuYotrcs iüneüa,y har 
to infelice. Suceoio tan mal, que íenerase- o. Jiu a i. 
ron hartos millares de gentes, y fueren pre- rodeSIi 
(os don Aíuaro de Sandi , y don Sancho de 
Leyua,Caualleros principales,y muy e>-erci 
tados en las Querías ptííadas.y ccn ellos con 
Berénguerde Requefecs General délas ga
leras de Sicilia, don luán de Cardona fu 
yerno,y don Gañón de la Cerda hijo del 
Duque de Medina .Otai Virrey de Sicilia,

Zz q. y Ge-
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y General ¿efta armada,niño de ¿toze años: 
ei q-uaitue muerto por el Baña Piah Gene
ral cielTurco,por ciertos refpétós,qae no ay 
para qiieios áezir aquí: y otros muchos hó
nresele cuenta, los auaies fueron llenados a 
Conílant inopia. ÍPérdieronfe ve y rué y fléte 
galeras, y flete 6 ocho naos ce carga , y vn 
fuerte que los Eípafidleseftauar, áfli labran
do. Don Aluaro, y don Sancho de Ley na,y 
donBerenguer,y ¿onluán de Cardona fue
ron puefio s en t r e lo s e felá u o s, y í e fea t a r o n -
fe por el gran faucr que tuuieron en ti Em
perador don Fernando. Otras cofillas mas 
mentidas han pallado con les Turces, que 
tioay para queinquirirlas.

En eftos mifrrios días comentaron a na
cer en Francia tumultos, y fecretas conjura-' 
cienes en el r egocio de la Religiorqhs cua
les con harto trabqo fe amararon por ve po 

EC-ocíg re oo de tiempnmorlnduftna de los buenos mi 
beiads có niítrpsd'el Rey Francdco S gurdo . Lúe- 

ia Ê-3 g0 ¿ q 2v a pnco fe tnouió guerra en Efcocía, 
éntrela Reyna viaja, y fu yevnc el Rey de 
Franciaíqúetrataúan de apaziguar islsh que 
añdáuaoor aheraríeenla Religión . ) En ía 
qual guerra (per mití olo a nfi Dios) los Ingief 
fenlicuaron lo m epr. Yporaueífe muer
to a'la fazon la Reyna viuda de Efeoos , al 
ReyFrancifco le fue forcado házer La pazf 
con partidosharto defauentajados,por bailar 
fe embiielto en las fediciones que acabo de 
dezír. Deflavergoncofa d^z réfultó luego 
la perdición del Reyno de EíccaA, porque 
los EfcoceíTes(figuiendo el mal exemplo de 
fus vezinos) prcíeílaron publicamente la 
fe&a Lutherana, d, (fruyendo las Igkfiasy 
Monaflerios,quitando la Mi fía, y  haziendo- 
fe en el mal imitadores,)' compañeros de fus 
antigües y mortales enemigos los Ingle (Tes. 
Y apartándole de la perpetua confederado 
que cor Francia folian tener.

Eílauan en términos las cofas déla Repu 
blics Chriítiana ( ai tiempo cue Pío Q uar- 

;L I e rent0 to comen jo  fu PoutiheadoJ que con L psz 
y quietud que de les cafa mié utos del Rey 
don Felipe aula re fultado.no fe podía defíesr 
otra mejor comodidad para tornarfe s tra- 

■ tar de propefito del negocio déla Religión,
í ' continuando el Concilio, que ya por dos 
i; vezesfeama cenias guerras interrumpido.
|  Eí Rey don Felipe, y otros Principes z ele-
| fosdeifcien publico, comer jaron a tratar

l: ci ndeí bl

con el Pont i fice P ío , y a rogarle, que ( c o» 
rrefpendiendo al nombre que Tenia ) díeífe 
o rden com o el Concilio fe resRurrikíTe aíii 
eri T rem o, como en lugar que ya la expe 
riencia lo auia moílrado , fer.conuemente 
para fe ai e ja nte negocio. H  allofe en el .p a- 
pa Pío muy buen deífeo en tan Canta obra: y 
fm poner en ella eftoruo ninguno, luego dio 
fus Breues de reaííumcion, y por ellos fe 
hizo ei llamamiento ordinario . Por prefe 
to que fe pulo comenear el Concilio , pafso 
todoelaño defefenta y vno.Diofefennom 
bre de Dios .principio al fanio Ecuménico 
Conciliolatercera vez, en él mes de Enero 
deí año de mil y quinientos-v fefent'a y dos: 
y íín suerfe atoado la mano"del(mediante la 
p3z vniuerfai que nueífro Señor ha íido fer 
nido que feconferuaíTe en toda U Chrifiian 
d~d) de tai manera fe ha prófeguido, que 
(bendito nueflro Señor) le vemos ya con« 
cha y do , y acabado, con grandtfsima fatbfa- 
cien y eonrenramiemo de todos los Casho- 
líeos. Las gradas ce lo quai ( finhazer 4 
nadie perj uvzio) fe deuen al Poderofifsimo 
y muy Csthohco Rey nueftro don Felipe 
Segundo, por elcaior grande que ha dado, 
partque fe acabañe. Reguemos todos a- 
gota á nueíli o Señor, que vapues es acaba«. 
cb /e  conliga del lo quetodospretédernes, 
que es, que los hereges conozcan la voz de 
la lanta Madre Iglefia, y vengan a obedien
cia, y ala vnlon de los fieles Chrifliáncs.
Mas no a y para que temamos fino qüe fer* 
eiioanfi ,p-ues la verdad Cathelica no pue
de dexardepreüalecer:ni hade fer defla he- 
regia masque hafidp de las otras,Que al fin 
como cofa de humo,y fm fundamento fe def 
úanéciereñ. Lo que auetnos de fupiiear 4 
ñuefiro Señor con mucha infla neis e s , que 
fe defuanézca p reílo , porque no fe pierdan 
tantas almaá, como cadacTia veemos,que fe 
pierden.La fuma de lo que en el Concilio fe 
hizo veremosla luego en el parrapho íi- 
guiente.

Fue tan grande, y digna de fer llorada la 
perdidadela Chrifiiandad , por auer muer- tunela, 
toel Rey Henrico Segundo de Francia tan 
defgrscÍ3d3mente(como lo vimos-en el ca- 
pituiopsfisdo) quedella refuhó vn dañó, 
que-ñeñe oy la República Cbnfiianaen gran 
difsims tribulación y confiYlo. perqué por 
aueríalí*do en Francia ve Rey tan vaierefo

v Ca-
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y  CstholíCOjtauíeron buen aparejo algunos 
m alnados he reges, de predicar fus dañadas 
opiniones en aquella Chnitianifsima Pro- 
uincia,hafD poner ai.Rey Francifcó Según- 
do,y a fu fuceífor Cario Noueno (que o y vi 

jq,_,rn}ic ue)en peligro de perderlas vidas-y éi efta- 
jíí-sreh  ̂ ' do.LasPrincipales cabepsdeftateríiblécQ, 
i&. rsmea jüracion ylos que co fu percuci.ofa do-jlri na 
^"íS' inficionaron, y tienen turbada la quietud de

Francia,fueron Hugo de quien (coma va dí- 
xé)fe llaman les hereges de Francia Hugo
notes,y Tbeodoro d^Bepa Hereíiarca dia- 

Thco-ío- boüco. Hallaron eílosperuerfosapoftatas 
/  ^íUor eil algunos principales Caualteros. Y 

feñdadámente enMonfieurdeCondé,her- 
¿r Conde (Tsano dei Rey de NR-rrrade folc nombre. 
cáb?ví Ffte.en vida deí Rey FíScifcoSeeundoqui- 
g£i. fomnarcon ciertatraycioji aimelmo rLy: 

el qual de fu yo era moco muy enfermo. A~ 
uiendofe defcublerto fu trato y maldad, fue 
prefo y conuencido del cielito. EÍUndo ya 
para ese rutar fe en d  íentenci.a de muerte 
plugo a Dios que vimeífe a morir el Rey 
Francifcó Segundo,y con fu muerte (cotí!o 

Jfl *nff* ií t fe m ucb lie el gouiern o de Fra n ci b M t ̂ n fie u r 
ce vniido de yaodoma (que vino a gouernar por el 

3saa' niño Rey Carlos Noueno) pufo en libertad
a Conde, que nodeuiera. Luego que fe vio 
fueltofno oluiJando fus antiguas mañas Jco

„  _ mencoatratarconM  níiurde Amblóte.yMonfíeur • * - * , -  , f ~ y]rie Anda* COD el Almirante de Francia,y con ia Rey-
late. na que fe dize de N mirra ( que todos eran 

de íecretoLuthéranos) de tomar a París, y 
al^arfe con el Rey no, y fembrar en elfatuer 
to,o a derecho) fu mala fefib-Eflaua ya eñe 
trato de París tan adelante, que G defcuyda* 
rávn poco,no h uniera orden de refiíHrlé.La 
tmya- que tenían dad. •, era, que el Iueues de 
la Gena,delaño de mil y quiñi en tos y fefen 
tay dos (mientras los Cathobcos eíiuuieí- 
fen ocupados en la Procefsionde ios Ddci- 
píinantes) fe alfalfen los he reges colas fuer 
p s  principales de ía ciudad de París , y me- 
ri&ílena Monueur deCondé en Ja eludid,co 
ia gente que tendría pueflaen orden allí cer 
capingo a Dios que el di? de Ramos (no fe 
fayecoii?G)fe vinoadefcubiir efie trato.Hu 
uo tan buena diligencia que ios hereges fe 
quedaron burlados, y no pudieron biir con 
lít que temar* per,fado, i aentonces^cotno 
fe vínierona defcubnr los culpados en effa 
coujureuon) no tuüieró otro remedio, (ino

poner el negocio en armas.al defcublerto. 
Monfieur de Conde recogí ofe conia gente 
que tenían enOrliens. Recibiéronle alii de Cstri 
buena gana , y declaro fe luego aquella ciu- 
'dad por la parte dé jos héregés,y envn tiro- 
mentó íe hinch o dé gente perdida de París* cia. 
y de otras u n tes,que fe faiian de fus tierras 
por temor de no fercafiigadosíDe fuerte,q 
en pocos dias fe haiíó Confié con mucha ge 
te,y con exercituformado.

Al nriifmoxiesnpo pufo la Rey na de Ñ a
ua rra en Gaf;uña Qt.ro Campo de Luthera^ 
nos,baziendofu Capitán a Moníieurde Da 
razo,El Rey ruño , y los que le gouernauan 
(que algunos eran algo fofpechófos de mal 
accionados a Uca.ufitde L Religión) p.nnci- 
paltnente ei Príncipe de la Rocha Surion q 
ir) andana al Rey .procedieroncon t nra flo- 
xédsdv de f cuy do a los principios, fin hazer . 
íá rdíílencia que deuia«,queen pocc-s mefes 
fe rebelaron bs ciudades de León, Bles,Pcy 
étíers, Rúan, y Bu; ges,y los puertos de Ab- 
degraz , Diepa, Imbnnois , Montaluan , y 
Tuurs. El Capiran Durazo quifo tomsT a 
B úrdeos por cierto trato: y no le fucedio co
mo peobua.Finalmente la cofa fe vino a po 
ner en terminos, que ai Rey iefue neceíLrio 
formar Campo cotí a los hereges, Pero pro 
cediofe en cijo un remifumeníe.q ue vinis 
ron los Luvheranos atener tres Camposfor 
mados, antes que el Rey umieííe ninguno.
El Rey donFiÍipe(coono fupo lo q en Fran
cia paffiua,y iapoca diligécia, que fe ponía 
en remediario)embió luego fusEmbaxado- 
res a la Reyna,y si Rey Carlos fu hijo¿ Lo 
tnefm o hizo la Re y na doña Cathaiina de 
Portugal,queembio a don Alenfo de Aleñ
es íiro Comendador Mayor de PoríugalLi- 
jo de la CondeiTi de Lemos.Lo que fe pedia 
ala Re y na y al Rey de Francia, era,que con 
rada hréuecbdtratsfíefi de remediar, vn daño 
tan grande , deque tantaofenfáde nueífro 
Señor refuit?uaj y t2nr o peligro para todos 
los bueuos. Y que fi para ello tu mellen ne- 
cefsidad del fauor y foccrro de C^ñÜla y 
Portugal,ellos no dudarían de acudir con el 
a fu tiem po. Q  ue les pedían muy encarecí* 
damenfe,d‘ieíien orden, ermoeñé mal i e ra 
medialle,antes que paífaííea fer irremedia
ble. Éftasembaxadas,y el crecimiento grsn 
de en que yuan cada día bs cofas de les He- 
reges, pulieren gana a Ls Rey es de tomar

i  e ñ e



2 0 L i b r ó  V T  * d e
efte negocio muy de veras.Gomecoíe lue
go a po ner en críen exercuo.Ei Rey don Fi 
lipeembió a den Luy s de Carauajai có ha
lla tres milBfpafioles, y fin efperaraotro 
mayor aparejo fe comentó la guerra pac 

. tres o austro partes. En la qualhuuo algu
nos cercos bien importantes jComo fueron 
eldeOrliens,y L eon, y otros que pulieron 
los Cathoiicos.PaíTaron algunas particula
ridades ,q por fer cofa varia,y que fe ha con
tado de diuerfas maneras , no quiero parar
me^ particularizarlas.Señaladatnéte el Ca
pitán Moluc venció vna vez a D urazo. Re- 
hizofe luego de halla cinco mil infantes , y 
vino a batalla con Mompenferijteniédo tres 
miicauallos,y también fue desbaratado.Iun 
tarónfe defpuesios Efpañoles de Pamplo
na con Moluc ¿ y hizieron algunas faetones 
feñaiscUs. Paífofs en eílas y en otras cofas 
de poco momento todo el verano de fefen- 
tay dosjhsíla queadiez y ocho dias de De
smembre del mefmo ano , el Condenable de 

Mon&ar Francia,y Monfieurde Güila Capitanes Ca
de Gu^a. jEolicos , vinieron a batalla con Monfiurde 

Condé3y con los demás G ípitanes Luthera 
nos en los campos de Tours.En te quai(aun 

E que en los principios fueprefo el Codefia-
ble, y desbaratada toda fu caual3eria)defpues 

I cargp tan bien 1a infantería Efpañoia, que
JL desbarataron al de Code,y le prendieron. Al

fin quedo por los Carbólicos la Vitoria, que 
fue bien Tenate da. Y por a u er fe prendido el 
Capitán general de los hereges,tuuofecrey 
do quecon ellafin duda quedarianlosnego 
cuas en buena orden. Per o fue muy aireues, 
porque tes cofas fucedieron de otra manera, 

35 t por a uer muerto Vandoma en vnrencuen-
d/Son- -troA Por vna terrible defgracia y definan q 
lisar de que fucedio en el Campo del Rey. Y  fue, q 
Vando* vn mal hombre (fobornado fegun fe dize 
ma* por el m ainado de Conde) fe pafíoanuefiro

Campo, con efirafia diísimutecion, a fin de 
matar a Monfieur de Guifa, Anduuo algu
nos dias en Íü cafa efie traydor ,y  quádo vio 
la fuya,difparó vnpiftoletc,y dio a Monfiur 
de Guifa vna tal herida, que dentro de cinco 
días vino a morir.Acaeció ella defgracia (pa 
-ra total perdición defie negocio)en te fema- 
nafanta del afio de fefenta y tres.Cólo qual 
el exercito y partido del Rey Garlos, y de 
todos los Catnolicos vino a tan duros cermi 
nos, que a te Rey na re fue neceSfirio confof-

liftória Fortifica].
marfe con ekiépo,y venir a concordia haí-- 
tovergorspofa con Monfieurde Condé. En 
1a qual, entre otras cofas fe capituló, que a 
Gondé fe les cieñe libertad,*/ titulo de b o -  
üernadoi de Francia. Y que en lo dé la Reli* 
gion, cada vno pupieííe viair com o le pare
ciere: :6 tanto,que en Celos quatro pueblos 
principales de Francia, y no en otros,fepu- 
dieíte predicar'publicamente iafefite Lucha 
rana,y la opinión de los Hugonotes. Deíte 
manera íe des hizieron los Campos,ylos Ef 
pañoles fe vinieron a fus cafas,/ quedo Frá- 
cia tan perdida por algunas partes como Ale 
maniató como alguna de las otras Prenun
cias Ludreranas rebelada contra fu Dios y 
cqntra fu Rey .Piazeraa Dios que infpirsra 
en los hereges, y ellos fe conformarán con 
1a Igleík Catholica Romana en fus opinio
nes. Y Uno lo quifieren hazer de grado, no 
falrará quien fe lo haga bazer por íuerca:por 
que quaodo no aya otro,el Rey nueftro Se
ñoreóme Chrifiianifsimo, tomará la caufa 
de Dios por Cuya, y caftigará ellos pérfidos- 
enemigc-s;fi quiera porque de tan malos ve- 
zinos,riO fe pegue s eflos fus tá Catholicos 
Reynos alguna roña. En lo qual moífraraai 
mundo,auer heredado de fuCatholico y va 
lerofifsirno Padre el Emperador Carlos V- 
el zelo de eaíalpr te F¿ de fu Dios,y de co
co nferuar te Mageftad y honor de 1a Igleíte 
Romana.

Paraconfufiondefios pérfidos hereges,’ 
que niegan 1a veneración délas reliquias y 
déla Cruz Sacraiifsima en que Iefu Chri- 
fio nueftro Dios padeció,quiero poner aquí 
vn milagro que poco antes deítosdías acón 
tecio en Madrid con vn pedacito del madero 
delamifma Gruzque tiene en fu poderla 
Serenifsima y muy Catholica Princeffads 
por tuga 1 do fia luana, herma na del Re y don 
Filipe, el cual milagro paña delta manera. 
En el mes de Octubre deiafio de cincuenta 
y nueue, cuando muy fatigada de cierta en
fermedad doña María de Cafiro ,mugerde 
don Francifcode Cifneros ; vinieron a pe
dir a fu Alteza vn poco de agua en que fe 
hauieífe bafiadoelLignum Crucis: porque 
fe acoítu rr.br ana dar a perforas denotas, y fe 
aman vi fio Cañar de diuerfas enfermedades. 
Mandó luego la Catholica princeíTa echar 
te Cruz en agua como le fue fuplicsdo , y 
Cubito fe vio s fahr falir delte fangre fu Al-
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teza embio luego a llamar a don Fernando la Herradura, le fobreuino vna tan nunca vi 
de Caflro Marques de Sarria , y fueron con íla tormenta,que fin poderlo remediar,pe- 
ei a ver el milagro el Duque deAlburquer- recio el,y muchade fu gente, y fe perdieron 
que,y el Conde de An Grada, y don Fernando cafiveynte gal eras, que no teníamos mas en 
de Caílro fu hijo mayor( de quien yo fupe Hípaña.Gcfa cierto de grandifsima laftima. 
eñe memorable cafo)los guales todos vie- Y que ¿ella réfulto eicerco en q eíle mes

de Mayo ha tenido puedo fobre Oran el ^ erc® 
Rey.de A rgel: que no balido poco, que el 0ian* 
Condede Alcaudete, y don Martin fu her~ 
mano ayan podido defender aquella fuer- 
?a.Dig° que de la perdida de las galeras re- 
foUó ella guerra,porque verifimiímente fe 
puede pre fu mir, que fiel Rey de Argel no 
viera que fin galeras no podía ferbien foco- 
rrida Oran, no tuuiera ofadía para cercarla.
Pero fin elfo y con elfo , loado Dios,nd ha

ron por viita de ojos el milagro,y luego vi - 
no allí Fray Rodrigo de Badilfo General, q 
deípues fue de la Ordendefan Benito. El 
quai facó el Sagrado madero del aguádode 
eíl3ua,yal meterlo en el relicario , cayo 
del vna gota de fangre viua. El agua con vna 
mancha de fangre en ellafelleuoalMona- 
ílerio de fan Martin de aquella villa de Ma
drid. La doña María de Caílro murió aque
lla mifma noche,y anfi lo auia dicho fu Al
teza de la Princeffa q moriría, por que y a o- faltado focorro,y remedio ,para defenderla 
trasdós vezesdixo,auerléacontecido,pare delafuriadeaquellosBarbaros. Los quaies, 
cer fangre en el agua,quando el enfermo pa viendo que rio podían friir con fu intención, 
ra quié fe pedia eílaua íin remedio,y auia de alearon el cerco,y fe boluieró deítrozados, 
morir de aquella dolencia. Y aníi. afirman y con perdida de gente y artillería: y Oran 
auer acontecido en la muerte del Empera- quedó Ubre y íegura de fie terrible acometí 
dor Garlos Quinto. Tales milagros como miento. Eñe cerco puheron ios Moros en 
elfos es bien que fe fepan, para confundir a , Oran e i año de mil y quinientos y fefentay 
losquenoquierencreer,finofololoqveen tres. Y pues yaconeí fauordinino lomos 
con los ojos.Ypara confirmación de los fie- llegados al año de mil y quinientos y fefen- 
les q fin ellos créenlo que la Igiefia les ta y quatro, y ha lido Dios feruido de que 
manda creer, elfánto Concilio de Tiento fe acabáfíe,no

Muerte En eíle mifmo ano en el mes de Nouie- reíla otra cofa,pa.ra dar fin a efte capitulo, 
de Andrea breTalleció defra vida elfamofo Capita de fino que pongamos aquí en fuma lo que en 

°na* mar Andrea Doria,Principe de Amalñ, por elfehizo.Lo qual paila de la manera que ve- 
cuya induílria la ciudad de Genoua fu Pa- remos en el Párrafo iiguiente. 
tria goza y a gozado de pacifica libertad mu 
chos años. Por lo qualelSenado della en gra 
tificació de tan inmortal beneficio,le llamó 

. por decreto publico Padre de la Patria.Mu- 
xió en honradifsima vejez,de edad de nouen 
ta y tres años,dexo fu oficio y Hilado a I uan 
Andrea Doria fu fobrino que ovle tiene, 
firuecomo el tío ai Rey don Fihpe con fus 
grietas. Vn poco antes en el miímo año 
murió Guftauo Rey de Suecia,y fucedioie 
Henrico fu hijo.

fra. Vnadefgraciagrandifsimaqueacontecio
íern- a ellos Reynos de Eípsña eUnuiernopaila 

do,no quiero paífarla aquí en filencio, por- 
í  ¿ que cierto fue vna cofa pocas vezes viña,y 

' r; ce de donde fe nos .ha feguioo, y e íbera feguir,

De la fema , y senda (ion del Sumémco 
Concilio generalde Tremo, T de otras 
algunas cofas notables qae acontecierow 
ha (la la- muerte-del Papa Fio JZuarto*

. ^,yMico.
Vi rifrts

-̂ JviiíSL.

■ t'jtcia.

T A profunda paz y tranquilidad, quepo* 
•*-'todas las Prouincias de la Chriftandad' 
florecía,en los anos adonde agora liega uros 
íue(como acabo de dezir ) k  caula principal 
para que de conformidad de rodos los Pon

hano daño, y fue,que veniendo el Capitán
ineral de las galeras qs Eipsñadon lúa de 

Iriendoqs (bien defeuvoano ce femepnte

cipes ChfiíHanc-S ,eiPontifi ePio Quarto 
diefie fu autoridad y ceivfenrirrierto.parsq 
en Tremo íe continuare e l Cocido s fin de 
quepoí squeicamino fe seahafien decon
fundir Iss heredas de Luthero, y ks 
demás H

j

11

m

■ m.
•é-';Pri!#&t

;--TiÉiM

v.cfsftre}oor la ceña de Maisga,ai puerto a nmgun̂ a d

Í0$ Tcsffünts*
n  , r  ■. : - y, * jz cioñ deíefnrcnas tos aiSCcaocs.iNoporq Cancil; .
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porque dandofe a ícshcregcs audiencia li
bre y fe gura, y vi rué do' ellos a difputar fus 
opiniones,fe Tacaría eniimpiola verdad: y 
no vi niendo, quedarían de todo punto cón- 
nencidos de pertinaces y porgados. Deíba- 
ch idas pues las Bullas necéíTanas de la publi
cación del Concilio j y Hechos para él los 
llamamientos ordinarios, el Pontífice (que 
por Tas ocupaciones no pudo hsliarfeenel 
períonalméíe)cometiófus vezas 3 los Car
denales Mantua, Syripando ,Simoncta, y 
Pelonía, para que todos quatro preíidicSen 
en fu nombre en el Concilio, conforme a la 
cofíumbre antiquifsiina que en efto fe ha te 
nido fiempre en los Concilios generales , 
dende el tiempo de ios Apollóles. Defpa- 
chofe Í3 Bulla de lareaífumcion, a vey ri
te y nueueds Noaiembre del ario de mil y 
quinientos yfefema,y celebróle la primera 
Sefsion trezetnefes adelante, quefuea diez 
y ocho di as del mes de Enero, del ario de mil 
y quinientos y fefentay d e s : porque todo 
efíe tiempo fegaftóenel concurrirá Tren 
to  los Qbifpos y Prelados de diaerfas Pro*? 
uíncias deiaChníiiandad. En ella primera 
Sefsion,ninguna cofa fe hizo mas que la or
dinaria ̂  que es abrir el Concilio, y declarar 
queda daáadde Tiento era lugar legitima- 
mente diputado para la celebración del, y 
que en ella fe deuía profeguir halla le fene- 
cer.Celebráronle tras efea otras nueue Sef
li o nes endiuerfos dias3como partícularmé- 
t-e lo podra ver quien fuere curiofoenel orí 
gtnal de líe fació Tanto Cocí lio. No mequie- 
ro-canfar a mi,ni a quien efe o leyere, poníen 
do en particular todo lo que en ellas fe de
creto ¡porque (como ya otra vez lo tengo 
ádu.ertído) feria trabajo efe a fado; B a fiar a 
dezir en general, que allí fe acabó de decla
rar todo lo que T Iglefia ChriíHana ha crey- 
do y tenido , y nofotros deuemos creer y 
teñe?, acerca de los Tantifsirnos hete Sacra
mentos de la Iglefia,y fe confundieron,y re- 
pro o a ron todos los errores y de Catinos de 
los hereges modernos .fin que cofa ninguna 
concerniéte a la dodbins Carbólica fe mu
da íte /aí altemífe, de como antes la Iglefia 
Romana vniuerfaila folla fentir y enfeáar. 
Aprouofe ei vfo loable de ías Indulgencias, 
y de Imagines , y lo que fiépre fe ha fenti- 
dodei Purgatorio, déla veneración délas 
Reliquias, y de Umuacacion délos Santos,

déla celebración delaspiefias , de los ayu
nos,de la diferencia de los manjares, de las 
cerina o nías y rites amigaos que le guardan 
én la celebración y vfo de los Santos Sacra- 
memos. Y virímamente fe declaró ferlafu- 
prema la Msgeft|d del Pontífice Romano, 
que dando fe todas efias cofas y las de mas ea 
los mifmos términos que antes efiauan,co
mo cofas fantifsimas, y loables, y recebidas 
por el común fentido,y eonfentimiento de 
la Iglefia militante-dende fu principio. Re
mediaron fe abuélta defto muchos abufos,y 
decretáronle muchas ccfas importantísi
mas en la materia de la reformación vni- 
uerfal,anfi acerca del vfo de les unimos Sa
cra mentos^como de las coílumbresdetoáa 
la República Cnñftiana.Celebróle la vltima 
Sefsióaquatrodiss del mes de Deziembre, Añol 
del ano de mil y quinientos y fefenta y tres: 1563. 
en la qual el Preíldete, y los demasLegadcs 
Apofiolicos mandaron , que fe torñafien a 
leer alli todas las otras Seis iones y Decre- 
tosjpronundados enelfanto Concilio Tri-, r. . - r ■ • f  cih® d*dentiao, dende w  primera erigen,anhen vi Tren*«, 
da del Pontífice Paulo Tercio que le comen 
90,como en tiempo de lulio T e rtlo ,y d e  
Pió Q ü arto que je profiguieron. Defpués 
que fe huuieron ley do,los Padres a: vna voa 
lcsaprouaron,y ratificáronde nueuo,dando 
les fu eonfentimiento y autoridad, como a 
cofa hecha por toda la Iglefia Chrifiiana, y  
pidiendo al Pontífice (er¡ reconocimiento de 
fu fupremo dominio y magefiad)qtietuüief 
fe por bien de coi; firma rio. Hecho eftojle^ 
uanrofe en píe el Reuerendifsimo Cardenal 
Moron,y dixo éfias palabras, Reuerendifsi- 
mos Padres, el Concilio es acabado, haga
mos gradas al Señor, ypodreys yros en 
paz.Refpondieron todos,Amen. Gomenca 
ronfe luego con grande alegría las aclama
ciones ordinarias,a manera de dialogo pro
poniendo el Cardenal de Lorena, y refpon- 
diendole rodos los Padres a vna voz, en la , ,r  T7. , - 1 n -Aelassâ
man era hguie te. Viua muchos arios nueitro ci*crt4e[ 
Señor y Beatifsimo Padre Pío Q uarto Su CencíH« 
mo Pontífice de la Iglefia Vniueriai, y vina “4 ^ rít£J* 
parafiemprefu memoria.Refpondieson to
dos: Amen.Señor Dios Padre nuefiro, con- 
feruad por muchos años a nuefiro Santísi
mo Padre , oara que fea Pallar da vuefira 
Iglefia.

El Sefior Dios Eueftro dé paz eíerna,glo-
ría,y
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iría,y felicidad, alas animas délos Tantos y  
Beatifsimós Pontífices Paulo Tercio, y Iu- 
lio  T e rc io , con cuya autoridad fé cbmenc 6 
y  p r o f ir ió  elle  SacrofantoConcilio. Réfr 
pondieron todos: Su memoria fea én bendi
ción. ; .;* ■

B e n ita  fea la memoria del Catholico y

dote, D ios y Señor mieftro Tefu Chrifto, 
hijo de Dips Padre, Intercediendo por no fo 
tros la Sacratiísima Virgen fin; mancilla 
nueftra feñoraíu madre, y todos los otro s 
Santos, déla Costeceleftial. Refpondieron 
todos Fiat,Fiat,Ámen3Ám en.; s

Malditos y anathematÍ2ádós fean todos
Chr^un&mQEmperadorCarteQmn- losh^egeS)Amen.^efpondÍeronrodós-A 
to,y de los Serémfnaips Reyes.qfauoxecie rathenia fobre los hereges, AÍathem» en
rqnjyampararpnefte_S3cro%toConcüio. Iosheréges,Amen,Ám¿iAnathen)aenloS
Biípondieron todosAm enjÁinen.

Viuan muchos anos el Catholico,Chrí- 
fíianifsimo,Pacífico, y  Serenifsimo Empe
rador don Fernando, y  toáoslos otros Re
yes, Repúblicas,y Príncipes nueftros. Ref
pondieron todos:.ConTerua Señor anueftro

hereges,Amen, Amen.
‘¿ Acabadas las Adamácione$,los Padres fe 
leuantaronj y  fe fueron a fus pofadas,llenos 
de alegría y  contentamiento efpiritual, por 
auer puefto el deffeado fin a vn negocio tan 
importante v largo. Áuiíbfeles a todos que

_ i* 1 r  rr . —- ’ ' -P ío  y  Chriftianifsimo Emperador Fernán- nadie fe partieffe de Trento hafta auer fir-
do PrimerolEmperador Celeftial, guardad 
ños muchos años a los Reyes de la tierra, q  
fon coníferuadcres de la recta y verdadera 
F é  Catholica. ; .

Dem os muchas gracias a los Legados de 
la fanta Iglefia Carbólica Romana,que han 
prefidído en efta fanta Synodo vniuerfal, y 
viuanellos muchos años.Refpondieron to- 
dos.'Denfeles muchas gracias;Viuá muchos 
años.

ruado de funombreelInftrumentodelCon 
cilio.Firmar onleluegolos quátr o Legados, 
y  con ello? otros dos Carden ales, tres P a- 
triarchas,veynte y cinco Áreobifpos,ciento ^ ameT® 
y  fefenta y  ocho Obifpos , hete Abades aejosPa* 
Beneditos ? }9 . Procuradores dé los Ptela- 
dosaufétes, y  hete Generales de otras tan-
tas Ordenes aprouadas, que por todas fue
ron .dóziemas y cincuenta y cinco firráá¿.
Con efto fe partieron todos para fu tierras, 
y fe pufo el deffeado fin al Sacrofanto vni- 

y  falud a los Santifsimos Obifpos, y  los lie- uerfal, y  Ecuménico Concilio, de Trento. 
he con bien a fas cafas.Refpondieron todos: N o  parecieron en el los Proteftantes de la 
A yan  perpetua memoria los pregoneros de ConfefsiÓ Auguftana, ni otros ningunos de 
la verdad. Viua muchos años tan Catholico los hereges Sectarios,conociédo que no po- 
Senado. . ; . pian defender en publico fusdefatinos,pi qui-

Santa es la Ecuménica SynodoTriden- fieson gozar de vno y muchos Salubscon- 
tina; Suféconfeífem os: Sus decretos guar-  ̂ duftos que fe les concedieron, para la ente- 
demos para fiémpre. Refpondieron todos; ra y  cierta feguridad.Defpues dé lo qual, en 
Siempre íáconíeffemos, y fiemprelosguar 26.dias del mes dé Enero, delañofiguien- 
demos. te de mil y  quinientos y  fefenta y quatro,: Año2

T oáoslos que aquí eftam o s , creemos lo en Confiftprio publico (proponiéndolo el I J¿ 4* 
que cree el Sato Concilio. Todos fentimos Cardenal Famefio yicecancellario Apo- 

* — - v ' ■ ** ftolico)el Pontífice PsÁ Qj^anoaprouo, y
confirmó todo lo hecho y decretado en el 
Concilio Tridetino,' puefto que enmuchas 
¿ofas concernientes a la reformación dé la 
Corte Romana,era grandifsimo el intereffe 
pecuniario que fe le quitaua por elCqpcilio 
a la Camara Pontifical. Y  porq no fuelle me 
ñor elzelp áenueftro Serenifsimo y  muy 
Catholico Rey don Fifi pe, en hazer que por

vna méfmacofa. Todos ío confentimps, y  
lo abracamos, y  lo firmáremos dé nueftros 
nombres. Efta es la Fé del bienauenturado 
fan Pedro ,  y  de todos los Ápoftoies. Efta 
es la F é  de nueftros Padres,éfta es la Fé de ro 
doslos Cathoficos. Refpbñdier ó todosrAn- 
fi lo creemos ,‘anfi lo fentimos, y  anfilo fir
mamos. _

Aliegandonosa eftos fantifsimos decre-
tes , el Señor Dios nueílro fea feruido,que todos fus Reynos y Señónos fe pufieffe eh 
leamos dignos dé fu miferÍcotdia,y merez- en execucion lo decretado en el Concilio, q  
camos la gracia del Sumo y Primero Sacer- cldel Sumo Pontífice en cofirmarle,fu Ma- t

—  .. - - : " ¿éftad
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gefrsd mando librar fu Pro niñón Real en 
;Madrid, a deze de Julio defte meímo año 
de fefenta y quarro:poi la qusl manda,q to 
dos fus fundiros y nauwaíeSjtenganjCreájy 
•guarde rodo lo  por el Sato Concilio decía- 
radoy ella ruido íin excepción ninguna, Y 

-porque entre otras cofas en el fs ordenó, q 
.en ciertos tiempos fe celebraren Concilios 
-Proüíncíaies?y Synodaies,ei mifitio Cacho 
Jico Rey dio luego por orden a losPrelados 
daños Rey nos,que los celebraren cada yno 
en fus Prouincias.Celfibraronfeenelaño de 
mil y quinientos y ffiíenta y cinco leña».ada-- 
cmente quatro Concilios Proumcbles, en 
Toíedo vno(que a mi cuera fera ei Décimo- 

Coaci’io nono Toledano de ios mas famofos) enSa- 
en. Tole- lamanca o tro de la pr ou i neis Gom.püftella- 
Ce a cilio m de Santiagdde OalicÍ3,y en Zar-age ja de 
en saUrná Aragón otro,y en Valencia otro. Ea todos 
Cí- ellos fe han ordenado cofas muy fantas y 
ea'zars* loables-.Colo qudpodemos éfperar en nue- 
gc^a- ftro Señor,que la República Chññiana (alo 

rosnes en Sfpaña)y elEñadoEcteíIafticoy 
feglar fe vera preño en tanto concierto y re 
formación,que ios hereges nuefirosenénu- 
gos no rengan en nofotras que reprehen
der. De donde podemos palpablemente co
nocer la grande prouideacia y coníejo in- 
ferurablede nueftro Dios,pues de vn mal ta 
grande, y de vncfcandalo y rebelión tandas 
ñola corno la de Martin Luthero hafabido 
facarvnran grande bien como eñ e , deque 
fe áyan remediado muchas eofas^que íi eñe 
eícandalo no naciera de i mero ,por ventura 
no fe remediaran tan ayna. Y aí$i veremos 
fer verdad lo que Chriño dixo,conuiene que 
vengan efeandaíos, porque a coña de la per
dición de ios malos ( que como reprobos y 
prefeitos afsi como aísi fe auian de perder) 
fe prueuen los buenos, y cobren auifo para 
no caer.SupUquemosle humíímenre,fea có 
tentó de afsiñir connofotrcs, para que los 
Carbólicos viuamos, como creemos ,y los 
bereges crean y vinan como deuen„ redu- 
ziendofeal gremio de la fama Jglefia fu ma
dre. ~

M'.Tagró Y  porque feñaladsmente los hereges(q 
niegan la inuocacion de los Santos y lo mu-

Eibfo VI, dda Hiíkffia lootifical.
fem  la l  gleña, fera bien poner’aquí el rollad 
gro grande que nucftfo Dios obró palpable 
mente enei Serenifsiroo Principe don Car-» 
los,por imercefsion del Bendito SantoFray 
X>iego, dela Orden de Tan Francifco : cuyo 
cuerpo defesnfa^ cñá tenido en gran vene- ^r*y

2°.

Cacto,. cb ° que pueden delante de nueftro,Señor 
k s oraciones de los bienauenturados que 
reynancon elen el cíelo) fe confundan con 
exemplos/ino quieren creer alo que lesen-

racion en el Monañerio de fan Francifco de 
Alcaia de Henares. É l qual milagro paíTa 
realmente ceña manera.

A  uiendo el P rincipe don Carlos adoleció 
do grauifsirnsmente de cierta herida peli- 
groíifsima en lá cabera, vino a tántoeflre- 
jtjo,que y a los Médicos le tenían por muer-
to :ye í Rey fu padre,conelfentimier!toque 
cor.uenia, eftaua retirado en ei Monañerio 
de fan Gerony mo en la villa de Madrid, ef- 
peraudo cada momento la trille r.ueua de la 
muerte de fu vnito hijo,Hilando pues fu AI 
tear y a en el articulo de h  m uerte, y poco 
menos que ftn fentido, deípues que le auian 
tentado todos los remedios naturales, y  fe 
aula hecho muchas pr occisiones y letanías, 
fuplicádo a mieñro Señor por fu r*lud,acor- 
dofé,qne feria bueno facar délaíepult unías 
fintas Reliquias de aquel bendito Frayle.
Fueron i .ella, y hallaron al cabo de cié años 
tan entero el cuerpo, como quando fefepul 
to-Pafieronfele ai enfermo anñ entero en la 
cama. Y aunque cafi no tenia ya vida, leuan- 
to ics brapos con gran deuocionjYcomento 
de palpar, y tocar con las manos aquellos 
íáotos hueñbs.Fuecofá de grandiisima ma- 
rauiüa,y admiración,que en el punto come
to  a íehtir mejoría,y de poco en poco vino 
a recobrar entera Talud con grandiísimo co
ten t amiento d eftos fu sR, e y n o s, y en e terno 
loor y gloria de nueílro Señor y de fu ían- 
to fiemo. Acaecí o eñe milagro el año de mil Año.1 
v  quinientos v fefenta y tres. Y porque de 1563. 
todo puto que dañemos en deuda a nueftro 
Señor de las vidas de cali todos nueñros Re 
yeSjplugo a Dios,que el año adelantede fe
fenta y cuatro adolecieífe de vna calentura 
peÜgrofífsima la eíciarecida Reyna doña Enfermad 
Ifabei, muger de nueftro inclyto R ey  don 
Fiüpe.Llego también a lo vi timo efta feño- jfabei. 
ra,y tuuofe crey do, que fano,ni mas ni me
nos porintercefsíondel mifmo Santo Fray 
Diego, y por muchas oraciones y obras pías 
que por fu faíud fe hízieron. Bendito fea 
nueftro Señor,que por fu diurna bondad nu
ca dexa d eoyr nueftras juñas peticiones, y

mcftraE
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BDoftrarnos que le plazede fer importunado d o , que fearmafle en la dudad de M álági 
de los pecadores.■ _ ,  ' ¡ ,vna flota, de Muchas y  muy buenas galeras

jjíTuírte el animo ano oe mil y quinientos y  y  fu fías. Pufo fie en ellas buen numero de ¿é-*
enta yquatro, cfíafeííalado del Apoftol íT¿i .iT íidiA* -c   - *J  ̂ -—

Santiago,en veyntéy cinco dias del mes de

. j  A--------- - j  j  uiujc cu cuas ouen numero de gc-
¿«rEaupe fefenta y  quatro, día feláalado del Apoftol te de guerra^y haíla qua tro mil infantes T ú  
T3dor don Santiago,en veyn tey cinco dias del mes de defcos.Coñ lo qual partió de Malaga el Ge- 
íernaaíio déftavidá en la ciudad de Viena peral de las galeras de Efpaña don García de

**n Anfíria d>l *“

Kaxí mi- 
Üar.o ij. 
-Embaxa- 
dor.

reíieí de 
 ̂í !ez ’yi a

UP  g<H3 
do.

en Auftría el Chriftiánif?imoCefar,ele<fto Toledo:y con el don Áíüaro de Sande,y do 
Emperador don Fernando Primero R ey  Sancho de Ley ua , y oíros hombres fenála^ 
de Hungría, auiendo que tenia el Imperio, dos. Pufo fe cerco fobre el Peñol de V eléz 
por la cefsion del IRuiftifsimo Carlos Ma- Malaga en Berbería^ Y  defpues de algunas 
xitno fu hermano fíete años y medio, y  al- particularidades que en efto paíTaron ( cUe 
gunos dias mas. Su Tanta muerte fue bien no me quiero parara contarlas) el Peñol fe 
femejante a la Carbólica vida que viuio.Por ganó por los nueftros con poca dificultad 
que mas pareció que de la cama fe fubia al en feys dias del mes de Setiébre , defíe año 
cielo,que no que moría.Eídiaantes que mu de mil y quinientos y fefema y  quatro y  
jieíTe,eftimoen las VTpeias con grandifsi- por fer ya ei tiempo tan adelántelo fe pro
nta deúocion, y mandó,que fecantafTen con fíguio mas en la guerra por entonces, 
tcdala Mufíca y magefíad pofsibie. Acaba- En la entrada del año figuiente de mil y Toggay 
das las Vifperashizofeileuara Wcama,por- quiníétos y fe Tenía y cinco,aonzddeFebre- Sanad* 
que de vnacalentura ethica eíbua ya cafí ro,el Emperador Maximiiianc(teniendc ai- xímilíñ* 
confutnido,y finnioguna efperíígá defalud. guna s competencias con el Rey Stefanó de *  *
A  la medianoche fíntioíe tan indiípuefíc,q Tranfíluania hijo deiBayucda IuanSepu- 
conociobien,quek vida fe le acabaua.Man- fío,antiguó competidor del Emperador don 
dóqueletraxeíTen la Extrema vnftion. Y  Hernando fu padre)mandó a fu General La 
defpues que la huuo recebidc deuotifsima- zaro Vanfuuédi,Cauailero princtpal,y muy 
mente,quifo que víniefíen allí codos los Mu exercitado en la guerra,que juntafíe gente,y 
fíeos de fu Capilla,y que le eant ifíen Hym - los pertrechos necefíarios para entrar por la 
nos,y Pfalmos.y algunos Motetes de cofas tierra dd enemigo. Hizo Lazaro con diligé 
efpirituales y  denotas,a fir> de que la mufíca da lo que le fue ordenadoiy juntado baftan- 
le ieuantaffe el efpiritu en contempíació de te numero de gente,y treynta piezas de añi
las cofas deicielo.Miétrasla Mufíca dur 3 ua, fíeria gruefía.fue a poner cerco fobrelavilla 
tenía élios ojos puefíos en vn Cruciftxo,y de Toggay,lugár puefto entre muchos pan 
meneada H lengua diz i en do cofas tan deuo taños, y cercado del rio Tibí fe o por la vna 
tas, y  de tan Catholico Ghriftiano, que to- parte,y por laotradeotro.no bien principal, 
dos los prefentes efíauán como atónitos,de enlos confines de Hungría y Tranfíluania, 
ver en vn Principe tanto n crúor,-y tañí acó- treynt a leguas de B uda. El ti epo era rezio,
Rada en el morir. Defta manera perfíueró, y  ios rios eílauan ciados, de tai manera que 
fíajfía que allá cercade ía mañana vino á dar pudieron fufrir 2 que fe plátafíe fobre ellos 
el alma al que la crio. Efte gloríofo fin huuo la artillería. DiGfe batería ai lugar y ala Torta 
eiCatholicc don Fernando. Sucedioleenel leja con tantafuría ,queen menosde cinco

horas fe ganó,con grandeadrniracion de to
dos,por auer fe l atido fobre el velo,que no ji
es pequeño loor del Capiran queio ofo em
prender. Y  porfer eftade las primeras haza 
ñas del Emperador, y cofa que fe ye  pocas |
yezes,nola quife.aqúi pallaren ídenció; i |

Eftauan en todo fofsiego y quietud las có |
fas de la Chriftjádad entre los Prmcipes ce- I
lía, fin que por todos efíos años (den de que 
fe acabó la guerra de los Lutheranos, y Hu- 
gonotosde Francia)huuiefíe auídp pendería 
notable entre ellos, mas déla que. acabo de 
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Ci UüLi 1 x 1  ucttniu» id ***
I  moer i o,y en el Rey no de Hungría Maxi
miliano fu hijo Rey de Bohemia, y el Se
gundo de los Emperadores defíe no mbre. 
C u ya vida nuefíro Señor acreciente. para q 
como hijo.y deudo de tales padres,  finelua 
fíetnprepor lacaufadeDios ydeíuTgidia,- 
defendiéndola conforme a fu oficio de ios 
incurfos de fus enemigos.

Enlos mifmos dias que pafío defía vida 
el Emperador don Fernando,nueíh.oGatho 
jico R ey don Filipe(defíéando hazer a ios 
Infieles Africanos algún notable dáño)man-



contar,, y principalmente en Efpaña eüaua- 
ETios en todo fofsiego. Pero (permitiéndolo 
anñ nueílro Señor por nueílros pecados) 
plugo a eijoue por todo elverano del año de 
rnii,y quinientos v feferua y quatre,huuief- 
fèéîiloî Rcyncs de Aragon y Cataluña vna

enfermedad mas di 
h u mor con ta gi ó ío »y pegadizo,que no de 
a y re corruto, no fue general en rodos los 
puebles jfino en algunas ciudades y lugares 
adonde i e de í cu y da ron de con uerfar con £e~ 
te y vefHrfe ropa rocada de aquella mala cali 
dad. Venia de algunos años aíras eltedaño, 
porque fe fabe,que primero le fin deron los 
Moros en Afnca.y dcfpues fe padeció en hs 
coilas de Murcia}v er Valencia ,y aun erF-á 
cia primero quepaíiuíTe acá en Eípsña. Viít 
mámeme en ette año de íeíenta v q narro, 
comencé en las montañas de laca, y entró 
por Huefcay Áyerbe,y Monyon,y llegó ala

te
i

Aragón palió deípues a ixauarra y 
Cáftillafy hizo daáognndifsiíijo en Logra 
ño-, y en otros lugares de aquella comarca* 
Eíluuocomo cñondi ja por todo el inuier- 
jio defie axíojhaft a que ér¡ el fig urente de: fe- 
fenta y cinco, entró en la muy noble y rica 
eiudadde Burgos, v en otros muchos luga
res de fu Ob;fpado,y del de Calahorra jado- 
de fe han muerto w  uchos millares de getesy 
y en lo dem is de CaflHL fe h a padecido te
mor grandi fsimo,de nófentir fe me] arte ca
lamidad y daño. Agora pcr la tniíencordia 
del Señareis todas, partes av falud , puedo 
cj todo s ¿rilamos come zei o de nove ni r a íe- 

i  o majante miferta.Eíla enfermedad pe ítiiécraj 
d a ña*'Iftt ûe caufa de enturbiar, y efcurecer el gorro y 
í>¿; aFi&a contentamiento q en toda Caííiüa íe lindo 

en eñeaño ,.cóvn folenifamo viageq hizo 
dende Madrid a Francia nueflra Serenifsinja 
Re y na doña] fabega hade viíitar en Bayona 
a la Rey na de Francia fu madre. Hizieronfe 
le a Cu AI a ge ña d coítofífsimas íieíiasy rece?* 
bimientos en mecina deiCampo , -y en Vis. 
Madoiidgy eirá uarde apsreisdas otras muy 
mas '■coíléfas ért Burgos. Pero ai tsepo que 
huuo^eentrar en eüa,efraua ya unccrrero  
pid% qpe;nc fe pudre rah. haz ej- f  n grandíísi- 
m o:pshg¿o,y por eñe le dexaron.

cía.

Quedo tan fentido y enojado naeñfo ec- Cm« ^  
uejecido enemigo Sultán Solimán, el gran ^ í 7 ía í  
Turco 'de la perdida del Peñol de Velez ^  
Malagarque el año sntes como cixe ganara 
los nueftros en B erberia) q de termin ó vegar 
aquella Injuria, hazle odor, os vn daño nota
ble , y de mucha ifinportancia. Para lo qual 
propufo ganarnos la Ifla de Nlalta,afsicto de 
Caualierós de Sao luán , agora-álñn de fus 
largos años,como en el principió de fu Im 
perio nos aula ganado la otra plaça import* 
tifs ima de tal (la de RhoJás.Aefte fin rnâdô 
juntar en Conílantíocpla vna mav fuerte ar 
mada, en q auia mas de dazi entas velas, las 
cree o y t rey nta galeras Reales ¿ y las demás 
naos de carga .y bergantines, y pufo en ellas 
hsíta uevnía mil hombres de guerra.D e t o  
da ella flou era Generai el Baila P iali, el q 
dixítnos que prendió en los Gelues a don 
Aluaro de Sandi ylcsdemas. D ela gen
te ( Litando en tierra ) era Capitan Muflafa.
Partió de Turquia efra gote en principio de 
Alavo,del año de fefema y cinco,yslcsdÍe* 
y ocho del tnifmo mes Uege 2 viña de la If- 
Ja de Malta, adonde eífaua el gran Aiaeñre 
de la Religión dòn Fray luán V elejeó haíba 
qaírtientosC3uafieíos,y c ó razonable nume 
rode gente. Dos dias defpues q los Turcos: 
vieró a Malta, llegñaa tom ar tierra en ella ' 
en e Ï puerto q fe diz e: M à r ç o îC ï 1 o c , pneíla / ^  
en tre Le ulani é y ¡ M edio d ia y  íi ¿> halla 1 refi* 
ffenda niogu na jpuüero n e n tierra toda fu at 
tilleri5,y municicnesjÿ h-flaveypte,c v eyn 
te y dos milhombVes de guerra. Q j^ tro  o
cinco días defpues qfairsron en.tieí|ajUégó 
M a ñafv cont odo fu Campo a I reconocer el 
Burgo déla ciudad de; Malta la»̂ vieja¿ei qual 
efla defukdo de fu ciudad algunas millas, y 
esb'prindp3i fue rea déla i ña. Tiene Malta 
poraqueiia pirre ¿os puertos muy príncipa- 
lesyel vóo es el Marco Xaloc(que dixe ) y  
el otro fe llama Alare cM uxeto; para la guar
da y feguridad cellos pueRos cieñe dos ir ‘ 
muy fuerres Caftillos, el vno fe llama Sñtel 
me, y el otro San Aligue!. pufbfeIvluíiafa 
Cobre Santelmo, perder aquella la principal 
huerca de la lila,y- tüuo le mochos dias cerca 
do, defendiéndole los de d en tí ó f que ferian 
haíla ciei^Ga tialleroSi)' otros quinientos in- c 
fantesjvaíeíoñfsilíiamente. Porque fufrie- 
ron n ueue ó diez alfa Uos cruel i Gñmos ( en líe D ral 
elvno.dei©sqíiaIes murióeifiimcío Goíla- &uí-“-irí:ia

r is



Teniente dé Tripofidé quié arriba fe ha he
cho mención ) halla que y a los Turcos car
garon tan cié veras,que en vnaííalto que die
ron al Caílilio. vifpera de San luán de Iu- 
nio, le entraron por fuerca,y fe.apoderaron 
del y matando todos los que dentrohaliaron 
íin dexar viuo foio vno. Pero ellos: vencie
ron tan bien fus vidas y qdemararon de los 
Xurcos paíTadosdemiiy quinientos; Gana
da Santeiimo j embih Müft'afaa requerir al 
gran M^efire que ferindieífecon ciertas con 
diciones,pues veyaq ya no fe podía tener. 
ElMaeííre refpondiocontaotoaniroo y va
lor , que fe entendió desque fino era por 
fuerza,no fe auia de ácabir coneicofaningu 
guna. A cuya caufa el Turco determinó de 
paffar adelante con la guerra. Y llegando fu 
capo al Burgo de la ciudad,pufo cerco Cobre 
el, y (obre ei Cafiillóde S. Miguel. Porque 
ganado aquello ,r.oquedaua en toda la l íh
{>oblacic ni fuerca nínguna,qbaílaíTe a poder 
e refiílir.Pára defenfa y gaarnicien delBur- 

go tenia dentro configo el gran Maefire ha 
lía fe y? mií hombres de guerra, q los mejo
res eran Eíp moles. Er, efie medio tiempo 
elPptifice PíoembiOalMaeítre halla diez 
mil ducados de focorro, y a Pompeyo Co
loría con feys cietos hombres}maslos otros 
Principes Chriftianos,aquié tocauadepro- 
ueer el focorro a ios cercados, notuuieron 
elcuydado queconueniafie foco rre ríos. So
lo nueftro ChrííHanifsimo y muy Catholi- 
co Rey don Fihpe »con eftar acá en Eípaña, 
tuuoeizelo quefue menefter para refiílir a 
tan poder ofo enemigo. Y proueyendocon 
toda díügccia en;einegocio mandó a fu Ge
neral don García de Toledo,Virrey de Sici
lia,. que tuuieffe particukr auifo de focorrer 
ai gran Maeftrecon gente y baftimefitos,y. 
con los demás pertrechos neceffarios para; 
fufrirían poderofo acometimiento. Eftaua 
don García en Micina, poniendo en orderi 
fu armada, para falir con toda ella en foco
rro de ios cercados. Y porque tuuo auifo del 
peligro grande ea que efiauanios del Cafii- 
liode Santelmo (queaun nofabbqttefuef- 
fe perdido) defpach ó de preílo a don l uán de 
Cardona Capitán de las galeras de Sicilia ,■ 
eonquatro deilas,en que y uan hafiaTeyícié* 
tos hóbrgs, can todos o los mas Sfpsñoies: 
con orden de que fi por cafo Santelmo fuef- 
%eperdido,meti eífe aquella gente en la Irla,

■para focorrer a-lá parte que mas lo h'ijuieífe 
■ meneíler. Quando don load deCaidÓbflIh 
¿gAa'Makqy ̂ Santelmo effatia en; poder de 
Mudará,A Ctíyacaufayeldioìiqùdlrafòbré 
■las ef caldas del Éorgo y y fin fer Wñritiódel 
vene migo, èo hó en tieria fu ge hráí d^andóí- 
la encomendada iri^Mráeñr^de'idáj^Íá^ll 
chor de Rob les, Ca ufi! ero Portugaes;,yel 
dio la bueltapara Ro
bles tornóla via de Malta la vieja ; v dq alít 
dio auifo al GranMaeílre de fuUegadá^ÍÓ 
fe leia orden qüeáekdé tener páw nre^díiS 
gente én el B tirgóyy^iioíppo^ári^  
cobro,que fin fer feròdo ¿paíiOvhá noche 
por medio del Campo de los enemigos, y  
liego aciemsharcas que le eftauaó^p^c 
das. Las quales tomaron en fi la gènte y y frri 
dificultad ninguna la me tic ron den tro det 
Burgo,finquéisfaitaffen mis qocho onuO 
ue Soldados, que de canfados no pudieron 
feguirlasdemas, y vinieron a poder de les 
enemigos ,y les dieron noticia dei focorro q 
fe les a aia rae rido enei B urgó.Eran ya feys 
dias andados de Iuiio quando Robles entra 
en el Burgo,y fue tan bien recebido,y con tá 
te  contentamiento dé los cercados, quanto 
era razón. Y porque alieno eratanto meñ£* 
ftercomo en el Caftiilodede San Miguel, 
hizofe vna puente debar cas, yporelk fe páf 
facon allá de ay a tres o quatro dias.Ei Tur
co no dexaua paffar diá ninguno fin barír ef 
m uro.del Burgo,y fatigar a los cercados eco 
a (faites,afsi por tierra como dende el puer
to Mar jo  Muxeto. Pero por la may arparte 
de todos ios a (faltos lleuauan lopeor, por
que los nudi ros reíiftian valere finiente, y 
les hazian gran difsimo darte con fu a í tifie- 
ria,que tenian macha y muy buena. Tanto, 
q Ies fue necesario embiar por mas gente,y 
por refrefeó-de vfiualìròy finunrriónes, los 
qualesles vinrsTÓ'uego Qn mucha copia.Eri 
e fie medio rie m po e l Vi rre y de Siri ira don 
Garda de T  oled© acabóle ponerapiicofe- 
íVnta galeras,y partió de Sicilia párrMa|ía¿ 
Liego a tornar tierra en ía iflaa fiei e días 
deí mes de Setiebre,-A rribó con fu armador a 
U parte de ia iSa'q-mítsffiazra el Norte yer¿ 
frente'de laidos Ifiieas- Comino ,y C onrinó 
tó,d fócosso'aríAbales de' M- ita, y di fi 5 de
li a muy poco, y de Srriiía com c "vey ntele
guas. Echó e;> tierra don Carel?, mieue mií
h om b rea-o tre  E íp s io le s  f  I  ra iia n G Sjtcd ó s

A aa gentq



73§ Liferay JLde la H ifcom  .Pontifical*
gepíe.v^I^níírsima y iiiuy eícogld35y <íio la 
Tpefta p araSicilia por mas ge te. Qusoo los 
Tarcos entendieron que a ios cercados les 

^auia yeiiiclo tan principa! focorro,luego def- 
imayamor Ytemendo perdida la efperapde 
Taiir cQnfuinreijcioiqGGmencarGn a recoger 
Te a fusbaxeles , fin dexar en tierra gente ni 
ir.tjnìciÒ,nì artiUeria.rúfiagage ninguno,mas 
que aigünasjrieeas-gruefias, que no pudie- 
ron embarcarlas por lá priefla,y las b uuieró 
dedexarentierra^ aun^íeg^íe di zejd ellas 
écfiaron'en la mar, Los.nueftros nueue cnil 
Ttom^i^tpmaron í^yia de/Maltaia y  teja, 
car gados* ocios de .munición, de vizeoriios, 
y de otros,bafiitnentos. Tardaron quatio 
fifiscu el camino 3 y tratandofe- entre ellos 
d^railr d e a i i ^  de-

' manda deips enemigos ( que aun no fabian 
que £us!íepembaíc^^s;4 vínoles ianueua 
de eQmGyàtódcS;fèaùià recogido a la-mar* 
y por eíTo fe efiuuieron quedos por. entón- 
ces.Dcs dias defpues de lo qaal tuuieró aui- 
fo cierto,de quelosT urcos fe tornauà a tie- 
rra,y echauan en ella den ceno fu artille ria. 
Y difputádofe entre nuefiros Capitanes de 
lo que feria bueno hazer, h imo tan diuerfos 
pareceres, que no fe acabauar» de refoluer. 
Halla que don AluarodeSandi, y otros al- 
gunos valientes Capitanes fe determinaron 
de yr en demanda de ios enemigos,y de pe
lear con ellos de propoíito, veniendolés la 
pea fio n. Partió don Áluaro de Malta la via 
del puerto , y no anduuo mucho que no fe 
topaífe coa Los.Turcos, que ya eftauan bien 
cerca de Malta la vieja. Fue tanto el denue
do y furia con que los nueítrGs los acó me
tieron,que fin ofar efperar vn momento bol. 
uíeron las efpaidas , y  comentaron a huyr. 
S/guiado Aluatoel alean ce ani m o fifs rena- 
xnente,hafia la lengua del agua, y aunhuuo 
muchos de los nrs que fe metieró en ella ha 
ila ios pechos, en fig oimiento délos Tur
cos, que ya.tenían fus galeras y fullas en la 
Cala de San Paulo. Murieron en elle rebato 
paííadosdemily quinientos-Turcos,fin que 
délos rueílros murieffen mas que algunos, 
pocos del canfancio y trabajo del aicance.El 
Capitan Salinas, y otros algunos llegaron a 
ía cofia, y dieron fobre la ficta vna tal ruzia- 
th con fus arcabuz es que ios T  urcos alearon 
ancoras en el punto, v fe dieron ala vela. 
QuandoP tali falló delpuerto,y a do Garcfa

. de Toledo tornaua de Sicilia co mas géte de 

.focorro.Pero llegó a tiépoqno pudo empe 
-cer alenemigo,ni hazer mas q feguirie , ha- 
íla ver adonde paraua. El Turco t uuo tan a 
propofito el tiepoy. ca m ina ua t a n de- b u en a 
gana por ponerfe ai íeguro,q don G arcia fe 
.huuo de botuera Sicilia ,íin.poderÍedañar.
Toco de buelta eft la l ila de Mafia y fuedel 
Maeílre muy bien recefiido , y tomando en 
fus galeras toda la gente qalii ei auia traído, 
dio la buelta para Micina,en fin del mesde Sé 
bre. Elle fin huuo aql i amofocerc ode Mal
ta,tao vergonçofo para Solimán, quanto líe 
no de honor, y digiaò deeternd loor y fama 
perpetua del Rey don Fili pe,por a uer libra
do con tantagvOrtaTuya,y a fus propias éx- 
penfas aquella lila, y con ella a toda la Reli
gión de S. I uan,devn tan m ani Seibo peligro:- 
y porauereifeio tomado por fuya la caufa 
eómcuídetoda la CBriflíandad. Mürieró en 
eíte cerco paliados detreziétos Cauaíleros, 
y er.rre eiios fue vno don Fadriq de Toledo 
hijo d¡ Virrey,y al pie de veyntecaualieros 
Efparioies,y con ellos los GapitaneSjMedra 
noy Robles. Y perdio vn ojo Boninfeñi, y 
quedaron maltrados y heridos cafi otros ta
tos,fegun fe entendiopor carta eferita por él 
gran Maeítre a nueftro Pótifice Pio Q uar 
to.Ei qual recibió, con ía buena nueua déla 
ía retira da dei enemigo,el gozo y contenta
miento q fepuedeencarecer, por el peligro 
conocido en q quedauan todas las cofias de 
Italia, perdiendofe aquella tan importante 
placa.Solyman quedó muy corrido yauer- 
gonçado,y tan lleno de coraje,qYegun fe de 
zia por muy cierto)tenia determinado de ía 
lir el verano figuiente cótodo fu poder,a fa- 
tisfazerfe de la firnofa reiiílencia, q fe le hi
zo. Roguemos anuefiro Señor,nos libre de 
tan crueles enemigos,y nosguardea nuefiro 
muy Cathofico R ey,para q nos defiéda coa 
fu fauor,como los ha començado. Y no de- 
uemos efperarotracofa., porq fu Magefiad 
cótodo cuy dado, fin perdonar a cofia ni a tra 
bajofuyo, tiene dada orden-agora,coiti o fe 
proueáde nueuo Malta,y la Goleta,y otras^ 
fuerps de guarniciones y de todo lo' neceffa 
r io . para fufriry quebrantar la furia de los 
Barbaros, que tan amenazados nos tienen.
. En efie mifmo aáo de m ily quintetos y Té" Ano. 

fêta y cinco,fue muy nei afile y digna de me I> óy 
moria la tornada q hizo a la Florida ¿Pedro

Meien-



M el endes de Auilés,Caualie.ro de la Orden 
de Santiago, de nación Afturíano,hombre 
no menos noble que valiente y ejiercitado 
en los negocios.y Gener alde mst-Eí qualco 
tirulo de Adelantado de la Ficrida y con o- 
trosfauores y mercedes que le fiízoel Rey 
don Fiiipe, partió de Eípañadia de fan Pe- 
dro , aveyn te  y nueue dea unió defte año 
con diez nauÍGS,en queyuan haña rnií y qui
ñi enios hombres(entreícs quales auia alga 
nos Ganaderos y hidalgos pañetes del Ade- 
lan£ad£>)con inrencio de librar aquella tierra 
deis Florida de iat víanla de luán Riba o Fría 
ces Lutherano. El qualén cÓpañia de otros 
muchos hereges de fu nación,fe auia huydo 
de Francia los años atras,y eftaua apoderado' 
de aquella tierra,y tenia en ella labrado vn 
fuerte, que le llamaua el de Francia. Auia co
mentado luán Ríbao a fe robrar en ios con
cones de aquellos pobres Indios déla Peíli 
lencialfeña lutheram publicado qiohazia 
por orden del Rey de Franda^íiendo la ver
dad q fe auia falido de fu tierra en defgracia 
del Rey co£to herege, temiendo deno fer ca 
íHgado por ello. Tuno Pedro Melédez prof 
pera naúegacion, v con fu deñrez a y buena 
fortuna dtofe? tan buena maña ,q  fin perder 
hóbredélos firyosfliuuoaias manosea íuaq 
Ribao con can quinientos Lutheranos, y có 
vn ardid éfiraño lesearte» a todos lss cableas 
auiendoles primero ganado con graúifsimo 
aüifo y no menor trabaje y dificultad el fuer 
te de Francia, q llamo el de San Mateo por 
aaetle ganado en fu dia. Y ames auia el pian 
tado otro fuerte q  fe Hamo de S-Augafiin, 
porq én tal dia a veynte y ocho de Agofio 
defembarcó en la Florida.Efiuucfe el Ade
lantado en aquella tierra, defcubriendols y 
fortificando las litas de Cuba y S. Do mingo 
quecaen allí cerca, y asegurando el víage 
de las Indias para nucieras armas, por todo 
aqueiañoy el figuiepte, ha fita el verano def 
de l5¿7.EnelqualviooaEfpaña vitoriofo, 
dexando echo otro tercero fuerte que fe lia 
ma defama Helena,y otro junto a el de fan 
Filipe;fortificadcs de gente y manicio. De- 
sócomentada y en muy buenos términos la 
eonuerfion de aquella gente barbara, y dada' 
buena orden para la profecucion defra Cauta 
obra. Faenóle muy agradecidos a Pedro Me- 
lendez porel Rsy don pilipefus trabajos y 
feruxdos,ydrofe fe oícenjcomo torna-fie a la

conquiíta y deu:abrimiento de la Florida, 
con dozientos mil ducadosdeayuda de. o- 
fia. Traxo coníigo feys Indios de.la [ierra 
que los vimos ea Valiadolid definado? en . 
cueros, con fus arcos y flechas cómo:-.a&dari 
alia todos. Hila noble jornada con lss parti
cularidades q en ella paíTsron.'Y cóladefcrip 
clon y calidades de la Florida ( que es tierra 
firmé continuada con la mieua Eipafia Cobre 
la manó derecha a la parte del Norre) la he 
v iífoyo  e falta por el maeftro Barrientes 
Gathedratico y profeífior dé la lengua Lati
na en íainfigne y celebradifsimay no menos 
Catnolica Vniueríldad de Salamáca, ál qual 
me remito,para quSdofaliere a ju?.Entre tá 
toparecióme hazer aquí efta breue memo
ria,porque no quede fin fu merecido loor el 
Adelantado^ íé den infinitas gracias a nué- 
flro Señor portaninfigne beneficio, coifio 
hizo a Í3 gente limpie de aquella tierra, en 
no permimit que la lefia diabólica de Lu- 
thero félés dieffea beuerenhleche, para 
eterna condenación Cuya. Antes tuuo por bié 
de dar ella rnüagroía yitoxia a los muy C v  
tholicos Efpañoles, para que ellos les enfe- 
mften ls, fyncera y-limpia Fé que cienenjcu- 
foíme a lo que cree la Sata Igléfia Romana. 
Al tiempo que eftofé eferiari, que cerré eT 
añodeÍ5ó3.efiau£el Adelantado aparejan
do fu partida para boluer a la Florida el íu- 
ceíibde la jornada veraie quien víuiere, y 
eicriuirale quien tu diere el cnydado.

En efte miftno año de mil y quinientos y 
fsfeñta y cinco fe tnfladaron de Francia a la 
fanta Iglefiade Toledo los huellos del bien- 
auenturado Martyry Pontífice fanró Euge- 
xi i o, primero Prelado de aquella Real ciudad 
y Ar^obifpado , cuycbraeoffeguR arriba fe 
dix o)fe a üia tra y dó de la tmi'ma Igie£ia,qua 
trocientes y diez años antes, por medio del 
Emperador don Aionfo Seprimo.Laorííetj' 
fe tuno por hazer efta trafíaciou,pcr fer co
fa muy exempiar y notable,y de dcndereíui 
ta loor grandifsímo de nuefira nación,y gio 
ría muy grande del Rey della don Fií?pe, 
por fú (3hrifi:Íano zelo,con que por vn tan 
íinguiaí exemplo qüifo mofiraral mundo, 
en tiempos tan trabajofos,el honor y zcata
miento que fe deue tener a ks reliquias de 
los biénauentürádcs, rhc pareció ponerla 
aqui, algo mas efiendidaniente qlohize en 
la prime íy edición dé fia obra. P uefio q delU 
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^4  o Líbre* I,de la HiPeoría Pontifical.
tenemos vn libro particular,efe rito por An
tonio de Ribera.', Capellán del choro de la 
Santa I gleba de Toledo, perfona de mucho 
zelo y cúrÍoñdad,el qualfe hallóprefente a 
todo -loque en eñe negocio paité. Pero, 
con todo eíio,na creo que d&ra faftidio a na
die leer aquí eu pocas palabras, lo que allí fe 
dize mas eñendida mente. Lo quid paffa de- 
fta madera.

El Dean y Cabildo de la Iglefia de Tole- 
do/concciendo muy bien el Santo y Catho 
lie o zelo de fu Rey ,y  confiderandolo mü* 
chó que enriquezerian fu fagrade templo, 
có vn teforo tanto por ellos defíeádo,y viña 
la oportunidad que a la Tazón ama para.con- 
Teguillo qüe otras vezes fe adía procurado 
( por el eñrscho pateméfeo y firme paz de 
ios Reyes de Francia con el nuefiro) hizis- 
ron infíanoia muy de verasccnel Rey don 
Filipe, para que fue fíe contento de pedir al 
Rey Carlos Nono , fucuñsctO,y ala R.eyna 
doña Catalina fu madre del Rey Carlos , los 
Santos hueftos de fu Prelado,para q fuefTe 
aquella vna p renda,fohreias demas^déldeu- 
do y smiftad q entre ellos a uia. Dio el Rey 
pydos aefta peticióy fin dilsciü ninguna co 
meneo a tratar del negocio cbn los, Reyes 
Chríftisniísirno? , tan de veras, que fin mu
cha dilación vino atenerconfemímiento de 
lo que íedeíleaua, para lo quai firuío mu
cho íaprudenría y buena maña de don Fran 
ces de A lau3,EínbaxadGr del Rey en Fracia, 
Luego que el Rey tuuo auifo délo que los 
Reyes CbrffHanifsimos concedían, mandó, 
auifbr al Cabildo de Toledo,para quenom- 
braffea vna perfona para [a execucion defte 
negocio,tal que íe Tupie fíe guiar con prude- 
cia.Eíbüa el cuerpo Santo muchos dias aula 
en la Igiefia de fan Dionis,dos leguas peque 
ñssde la cíudnd de Parisjadonde tienen fu fe 
pukuralos Reyes de ̂ rancia „Fue Santo Eu
genio difeipuío de Bdomfio Areopagka. Él 
qual con-otros fus compañeros fueembia- 
do de Roma por el Santo Pontífice Ciernen 
te Primero,para que predicare n ei Euange- 
lieen hs partes ocidemtales. Dionvfio viné- 
fe a Psíís,y emhíó de aüi a nueftra Efpaña af 
Santo varón Eugenio. Entró Eugenio en Ef
paña predicando, yaui-endo difcnrndopor 
toda ella,, y conuerrido aiapé Cathbiiea 
muchos mníares de gomes , con tanta feli- 
ft¡caá quanta ninguno de ios oírc-síü's cóáif*

cípulos, hizo fu afsiento en. Toledo,cornea 
dudad lamas principal, y mediterránea de. 
to da la Prouincia , y auiendoiaconuertidc y 
y con ella todo fu Reyn o , quifo y ra  viíltan. 
aíü Maeftro Dionyfio,poí alegrarfe con el 
déiprofpero fuceílode fupredicación. An
tes que puáieffe verle, llegan doaUagoiMat 
csiio5dois leguas y. media de ParRjfue rRar- 
íyrizado, yíucuerpo echado efi JlÍ mefmo. 
1 ago. Eñuuo efeondido en aquéllas águas 
baña que Hercoldo ciudadano Romanoio 
Tupo en reuelacion ,y  facandoledélUi, le, 
pufo en Diolio,lugar álli cerca,en vñálgle- 
fia que álli féfundó a honra defte gloriofo 
Tanto. Sucedió defpues, pallados algunos 
años,cierto milagro, por el qual fueron tíaí-. 
ladadas fus Tantas Reliquias a Tan Dio ais „ 
adonde las de fu Maeftro Tan DionyfiódcfV 
cabían. Sabida pues por el Cabildo de T o 
ledo )a büebánueua defu’deffeo y con el re- 
gczijo exterior pofsible , y con él comén- 
ta miento que en vna cofatan impórtamele 
dsüia, nombraron luego para la jornada que 
featdá de hazer , a don Pedro 'Manrique 
hijo del. Adelantado mayor de Caftilla,0 -  
brero mayor y Canónigo déla dicha Xgie- 
fia, perfona no menos religiofa que dobley 
en quien concurrían, prudencia, valor, y las; 
demas calidades que fe podían deffear, pa
ra menear v n negocio tan graue. Dieron- 
Tele a don Pedro las creencias necefíari3« ó» 
fu Iglefia, y con ellas partió de Toledo a 
diez dias de Oftabre delsño detnilyquinié 
tos y fefenta y quatro.Eñaua el Rey don Fi
lipe a la fazon en Madrid ,y  fatisfecho de la 
perfona del Embaxador, mandóle luego dar 
fus defpac fio Sjéfcriui endo el y la Re y na do
ña líabel fu muger de fys propias maños a! 
los Reyes,pára mayorfignificacion del def- 
feo grande que teiuandel buen fucefío defts 
r.egoao. Deípachofe, ante todas cofas vn 
correo a don Francés dé Alana, paxa que 
afires qué don Pedro entrañe en Francia, le 
quifafíé, fi querían ios Reyes que fuefíe pu
blica 6 fecreta fu yda , y adonde acudiría jy  
que orden aula de guardar en tudo. Porque 
las alteraciones que arriba vimos de lo? H u 
gonotes de Francia, teníanlas cofas puedas 
en. términos, que fe requeriamaáa y deftre 
za muy grande para no errar. Como quiera- 
que fe temía, que los heregés poreñoruar 
la veneración dé los.Santos' tatito dellos
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aborrecida,  y  los Carbólicos por no fe ver 
delpojar dé vna reliquia tan importante, 3- 
uiá de refiftir con todas fus fuerces efta tra f 
laciomPartiópues don Pedro de Madrid,y 
quando Kégó a Francia, halló mayor difi
cultad de la queantes fe auia temido. Porque; 
el Cardenal Carlos de Ldrena, como A b- 
bád de fan Dion¡s¡eílaua muy pueftoea ha* 
zer lacontradicion pofsible, dificultando e l 
negocio por caufas muchas y muy aparen
tes; Pero  ai fin plugo a Dios que todas ef- 
tas dificultades fe vencieron , por la buena 
induftria y  prudencia de don Pedro,ayuda da 
con nueuas cartas y diligencias que fe hizie- 
xon de parte de fu R ey ,y  con la buena dilige 
cía de donPrancés. Parececiertocofa digna 
de fer confideráda ¿que defpues de tanta refi- 
üencia y contradiclon fe auifaíle a don P e
dro de parte délos Reyes,com oy3 el oego 
Cío efta.ua llano ,y que fe le entregaría el Can
to cuerpojdiade fan lllelbnfó Ar^obífpo de 
Toledo,a vey nte y tres días de Enero. Q^ie 
parece ¿que fan lilefonfo quifo tener parte 
en la tranflacion de fu predecesor. Naciero 
con todo eño defpues nueuosinconuenien- 
tes ,fobre la armera como la finta reliquia 
fe auia de facar de fú lugar,para que fe entre 
gaffe a don Pedro,de fuerte que fe pudiefíe 
dezir,que no fe le daua vna cofa por otra.Lo 
qual todo fe allanó cbn buéna mafia, y  con 
tales y  tan difcretos medios, que bañaron 
paraprueua fuñaeatifsim a, y cierta aueri- 
guacion dela verdad. C om o mas en particu- 
lariorefiefe Antonio de Ribera en el T ra
tado arriba dich o , el qual fe halló pí efente 
como Notario a todos los a&a$ queen efto 
paífaron. T n x o  loshueífos Santrfsimos el 
Principe de Mantua Duque dé Neuers,cc¡m 
iiafta fetentacauaílos a Bbrdéos,adonde ef- 
tauan a la fazon los R e 7as, q ué c aoii n a u a n 
hazia Efp3ña,para verfecón la Re y na fu hi
ja y  hermana en Bayona, como arribafedi- 
x c . Y  dia déla ínuencion de la Cruz,a tres 
días de M ayo, del año de mil y quinientos 
yieíenta y cinco eftando con los dichos R e 
yes algunos Cardenales, y  otros Principes 
(quelíaman) déla fangre, y  muchosTeno
res y  Caualieros en la Iglefia mayor de Bur
deos, defpues de celebrada Miña folene , 
ei Ar^obifpo de aquella dudad entregó a do 
Pedro el Santo cuerpo, en nombre de los 
Rey es y ios quaies luego con gran religión

y mucha humanidad dixeróñ hs csufas que 
■ Ies auiamouido avfar de aquella liberalidad 
con el Rey don Fiüpe eníbrhejmíe deno- 
po. El día. figuiénte partió don Pecho co;q 
el cuerpo Santo metido en vna litera. Y el 
Embaxador don Francés de ALua,oor no 
faltaren nada albuen oficio que en cite ne
gocio fie mpre hizo. ¿ acompañó al Yanfeo 
hada la raya de Efpafia. Yuan aÜi do barí ln 
de Padilla hermano de don Pedro; y ¿ó Mac 
tin de Vilo q ni , y otras muchas per forras, 
todos bien en orden, anfi para ía decencia 
de aquella jornada, como para defender 
qu a i quiéra mediana reí lile ocia que fe c-u?- 
fiera hazer de parte délos Carbólicos, o de 
los Hugonotes. Llegó el Santo cuerpo a 
Irun primer lugar de Efpafii á nueue días 
de Mayo. De donde don Pedro defpacbó 
vn correo, al Rey don Filipe con el 3uifo 
dé fu llegada^y de como tenia y a en fu Rey- 
no aquel preciofo teforo. De lo qual fú 
Mageftad recibió grandiís¡mo contentamié. 
to. Y de VaUadoUdjdonde le tomó Unue* 
ua j orado que ai punte fe particffe el correo 
con ella para Toledo. Adonde huuo vna: 
incíe y blé alegría efpiritualen los áni mos de 
todos,lo qual manifeftó la fama Iglefia y ciu^ 
dadexteriormente con muchos regozijos^y 
fieftas que duraron algunos días. A don Pe
dro defpachófu Mageftad otro correo, para 
que con fecíeto y difsimukcion uaxeffeel 
Santo Cuerpo a Tordekguna, pot fer aquel 
C'l primer lugar bueno del Arcóbifpadc dé 
Toledo. Y también, poique iapeftilencia 
que ala fazon auia en Burgos y  fu tierra, ef- 
toruauaque noiehizieffe demoftracion dé 
la Santa reliquia en los lugares por donde 
auia de pallar, temiendo elpelrgro.quede 
conúerfar con gente inficionada déla pefté 
fe podría verifs 1 mil m ente feguir. Etr.bió la 
Iglefia de Toiedo algunos Canónigos y Ra
cioneros y Múfleos , y mucho aparato de 
brocados, y plata, y cera blanca a Torde- 
laguna. Donde fe recibió el Santo cuerpo 
{olemfsim ámente, hallando fe a la fiefta in
numerable multitud de géte.có muí has Crcr 
zes y Clereziade toda aquella comarca.Co
locáronte las fañtas reliquias en vn fum- 
tuofo Tabernáculo, adonde fe celebraron 
oficios foienes , mañanas y tardes por ef- 
ció de ciento y treynta y des diasV. Los 
quaies fueron meneíler para que la Re y na



boluieíTe deBayona,y fe pafíaíTe la fuiia del 
verano, y fe aparejaren en Toledo las fie
mas fumruoíifsimas qué fe auian de hazer 
enfurecibimiento.PaíIados ellos días por 
orden de fu Mageílad don Gómez Tello 
Giro(G ouernadór 4  a la fazo era del Arco- 
biípado del*oledo, por el impedimento dé 
don Fray Bartolomé de Miranda Arjobifpo 
de aquélla ciudadjvino á Tordelaguna,bien 
acompañado del iiiifmó don Pedro Manri- 
que,y de Otras muchas perfonas principales 
de fu Ígieíia. Sacofe de allí el cuerpo Santo 
Sabádó a diez de Noúietribre del mifmo 
año, Aquel día llegó a Talamanca, y élíi- 
guiénreá Dagango. El Lunes entró en Al
calá de Henares , y por fus jornadas llegó a 
Toledo el Domingo figuiente, a diez y o- 
cho del mifmo mes. -Por todo el camino fe 
lehizieron fieftasy procefsionesmuy fo- 
lenes , principalmente en la infigne villa de 
Alcaia de Henares, adonde huuo vna pro- 
cefsion dencuentaCruzes^ ciento y veyn- 
tependones,con muchas danpassreprefenta 
cidnes, y letras, y  otras cofas ingenioñfsí- 
m as, como fe podian efperarde vna Vni- 
uerfidad tan llena de buen os ingenios, y tan 
Catholíca.El día que liego a Xetafe dos le
guas de Madrídjfaiieron a ver el cuerpo,y a 
hazeria veneración y acatamiento deuido,la 
Catholica Rey na doña Ifabei, y la Prin- 
ceffa doña luana fu cuñada, hermana del 
Rey, viuda de 1 Principe don luán dé Pprtu 
gal, y con ellas don lúa de Auftria fu herma 
nojhqo del Emperador Carlos V.Los qua- 
les,defpues deauer hecho la demoflradon 
de Chrííliandad y deuocion quefedeuia,fe 
tornaron a Madrid aquellanoche,Efíaua ya 
é i Rey don Fiiipe en Toledo, eíperando al 
fanto cuerpo,y coneleftauan elPrincipedó 
Carlos fu hijo primogénito , y fus dos fo- 
brlnos Rodolfo, y Hemefio, hijos del Em
perador Maximiliano I I .  y de doña María 
fu hermana del Rev ,có muchos Grandes y 
Ca us fiera sdeíii Corte que feria largo cofi
ta ríes. Entrelos quaies eílauan ocho Obif- 
pes, que los fe ys.,delio s ceiebraua entonces 
el Concilio Tdecano Proaincial, de q,ae a- 
rríbaíe hizo meneion.Efios eran, don Chri- 
fioual de Rojas Obifpo de Cordóua,q ago
ra es AtcobiípG de Seuilía, don Pedro Gaf- 
ca de Siguégsjdó ChiiftoualFernandez de 
Valtodano de Palencia, don Diego de Co-

Libro V I.
ü afrii uiá s yd  e Ley u ade Segouia, don Fray 
Bernardo de Frefnédá de Cuenca ) 3 quie n 
yo dediqué cita Hiftoría j y don Honorato 
IuanObifpo de Ofina, Y con éiíos eítauan, 
don luán Xuarez de Caruajal, Qfipndani 
de Lugo,y don Pedro Carlos Obifpo'dé Gi- 
rona. Si quiñeílfe yo dezir aquí particular
mente la m agefiad y  triunfo deíte folenifsi- 
mo recibimiento , feria hurtar trabajo age- 
no,y.canfarme a mi y al Leftor mas de lo  
juíto.Baftará remetirme emOdo a la copióla 
relación q dello hazel ya dicho Antonio de 
Ribera. Adonde el curíofoLeHor podra ve¿ 
muchas ingeniofasinuenciones,letras ,mo-» 
tetes,arcos tríúfales,y otras cofas no menos 
artificiofas y do¿las,qué llenas de deuocion. 
Se dezir,quedon Hernando Áiuarez de T o 
ledo Duque de Alúa,y otros antiguos Cor
te Can os, que fe auian hallado en muchas jor
nadas del Emperador Carlos Q uin to , y en 
otras grandes fiefias y juntas de gentes,afir 
marón que jamas auian yiílo cofaq fe ygua 
lañe aeíf afoleni fsima fie fia, anfi p or con
currir allilas perfonas Reales que cócurríe- 
ron ,y tanto numero de Prelados y grandes 
feñores( que dauan baílame teftimenio de la 
mucha nobleza de Efpaña) como por el in- 
creybie concurfo dégentequeaHihuuo,y 
los cofiofos aparates y fie fias que le hi- 
zieron por a Igunos días , de dia y de no
che. Iuntaronfe enlaProcefsioncxentoy 
quarenta pendones,ciento y veynté y cinco 
cruces ,mas de feyscientos clérigos con fo- 
brepeilices, y quimetos y cincuenta Fray les 
de todas ordenes, fin los ochoObifpos, que 
todos vuande Pontiñcal.Ei Catholico Rey 
don Fiiipe efperó laprocefsion en elHoípi 
tai del Cardenal Tauera .que eílá fuera de la 
ciudad.Hizo fu a catarme coala fita reliquia, 
con la veneración y fétnblante deuGtifsitno 
q de fu feuerifsima y graue reprefentació íé 
podía efperar. Moflro gana de meter en om 
bros el Canto cuerpo,imitando a fu progeni
tor do Alonfo Sétimo, que metió en ios Cu
yos el b rajo de 1 mifmo Santo. Y fino lo hi
zo , fue porque fus fobrinosquele auian dé 
ayudar, por ferrónos,do le yguaiauanenla 
eif atura.Pufbíeei íagradoMarry r en la Igle 
fia mayor en lugar decetlísimo.Otro diafi- 
guíente.Lunes de mañana, fu MageífadéJi 
prefencia de ios Prelados y Ganaderos de fu 
corte,por inílruméte publico hizo dooadóíf
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aqu ellos benditos huéfFós ala mifma Iglefia, 
referuando para (i folovno,afin de ponerle 
entre los otros fuspreciofósdoney ,en el fu 
Monaíteriodeíbrr Lorenzo el Real, adonde 
tiene elegida fufepuitura junto al Efcurial,

cihira ei premio de la honra y veneración q 
como Carbólico Rey,y deaotifsimo Chri- 
ÍHano hizo en elle mundo á los fiemos de fu 
Dios ,para eterna gloria fuya, y confufion 
grandiísima de los pérfidos hereges, que có 
fu lengua canina y/facrilégas manos,procura 
eíloruar ella fama obra de venerar,y acatara 
los fatuos quegoaan de Diosen elcielo, y a 
fus cuerpos que dexaron sea en la tierra,adó 
de les fueron mítrumento principafiísimo 
para confeguir la hienauenturanca quepof- 
feent. Y adonde han de fer glorificados, én 
premio de las buenas obras que ediles mie- 
bros corporales pulieron en ejecución.Ms- 
dofe en la Syoodo de Toledo, que a diez y 
ocho de Noviembre fe guardaífe la fieíla 
deít aíánta 'Traílacion, tres di as adelante de 
fa gionofo iMartyno , que fue a quinzedel 
dicho mes. Y el Rey don Fiiipe (queriendo 
enrodó dar teílíraonio de fu mucha reiígió, 
y  de la Gngular deisocion que tiene a las Sa
tos) dotó enla mifina fanta Iglefia con libe
ralidad de Rey , la fie (la delta Tranílaóon. 
Para que o:n honra del bendítifsimo fanto 
Eugenio , t  odos los años para fiempre jamas 
en el cha de lla celebre ella fieíla el Cabildo 3  
laíanta IgbefiadeToledotconaquella gran
deza de qme fueíen v taren femejantes me
morias. Y i junto có ello dote el meímó Rey 
vnamueríhno por fus defuníf osyCorTorme 
a la coftur hbre de otros algunos de fus pro
genitores que tienen en aquel fanto templo 
las fepu Iteras. : :  '

Poco nades defpues que Malta fue libra- ' 
da de!cerco que acabo de conrar^facedio en 
Roma la muerte del Pótifice Pío Q u m o , 
cuya vidav/amosefcriiiiédo.Falleció en Ro
ma de fus enfermedades antiguas,a nueue 
dias delm es de Deziembre,del año deiml y 
quiniento s y fefenta y cinco,auiendo que te 
aia el Pontificado feys anos poco menos. 
FuePio diíchofo mas q machos de fus unte- 
ceífores en q por todo lo que le duro la vida 
■en la Prelacia,nunca tuuo guerra con ningu- 
tiOjüiia tuuieron entre fi los Principes Ghn

flianos, mas déla quefietuuo en Francia cen 
ios hereges. G Q uem ó bien y fin hacer cofa 
digna dereprehéíion.Y merece eterno loor 
y fama, porauerfe concluyelo y acabado eo 
fu tiempo el fácrcfanto C onciiio de Tréto, 
y por aueríe el co n firma do, y puedo en exe- 
cucion muchas délas cofas toca ntes a la re- 
formación vniuerfai. F u e h g m b r e de muy 
buenos deíí'eos, y amigo de hazer jníHcia. 
Vtuio muchos años aprisionado de la gota, 
y de otras indiípofidones. Era pequeño de 
cuerpo y m uy ñaco, Qui fo perpetúar fu no 
brecon vna calle quelabrá en Romay uufÓ 
le nombre Eílrada Pía, a imitación de í ulio 
II.que llam ó a otra Eílrada Iulia. Tuco gra 
difsimo deíTeo, de reformar la Corte Roma 
na: y particularmente dexó reformada por 
vna Extrauagátefuyala manera q feauia de 
tener en la elección del Sumo Pontífice, 
mandando entre otras cofas que vacaífen en 
muriendo el Papa los oficios principales de 
le Cpne,que fon, el Penitenciario, y Data
rlo, y Camarlengo: de tal manera,que Sede 
vacóte ninguna cofa de gracia,ni de j ufticia, 
fe pudieffe deípachar. Todo a fin de euitaf 
muchas c o fa s i nde c ex es , q ti e fe hszían en las’ 
vacantes contra todo derecho. Y por cerrar 
la puerta ala codicia délos que entonce? 
trata uan los negcciosque por coger fe-aquel 
eíquilmo, difpenfauan a tuerto o a derecho 
con todos,antes que huuieffe nueuo Pontí
fice. Q ue cierto fue vna cofa muy bien pro ■ 
ueyda.y que fe tiene loar mucho. Reformó 
anfi mefmo los gados excefsiuos quefe fo
lian hazer en las exequias del Pótifice muer 
to.Y (obre todo mandó, que los Cardenales 
fe metieífenen Conclaui a tratar de la elec
ción del fuceítor aidecimcdiadefpues déla 
muertedeiPapá. Finalmente Pió Q uarto 
goüéíhó de manera, qne no fue indigno del 
lúgarlni del nombre qüetuuo,ydéue fer có- 
tado entre los buenos Pontífices.

C&pHdlofináhed el qttdlfe contiene el Prié 
cípio yp a rtedriP  onüf,cad» de Pio.F.Plí- 
tific  e  R o  n ta n o 3 y fe p  one f i n  a l a  í í t f l o  rid*

Orjformandofe los Gardenales cón el 
^-^nueuo decreto del Pótifice iñueno,déf- 
pues q huuieron celebrado fus exequias,por 
les primer os nueue diasdefpues de fu muer- 
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7 Libro VI.de la HiftofiáPontifical. .
te,con moderad p $pa yentiarofe aldeeimo 
día en ei Con cía ui a darle fuceffor.El nume
ro deles cardenales entonces era muy gran
de, oorque Pió l i l i .  en diuéiías vezéláífia 
hecho m&ehos(y tai día huüo que crioVeyn 
te y tres Cardenales de vna vez.) Y por efio 
auía en el Colegio a U fazon más de fefema 
y cinco votos, aúnque notodos re hallaron 
prefentesa la elecció. Y como quiera que en 
los negocios de Dios ( qual eflelo es) n unca 
dexa de afsiftir el Efpiritu fanto con fu I- 
gieíia haziendo los hombres lo que deuen 
y fon obligados j el fue feruido de eíloruar 
que no huuieífe entre ios Ele ¿teres compe
tencia ninguna,de las que í uelen algunosve- 
zes tener fufpenfa por muchos días la eiec- 
eion dd Pomifice.Yfueanfi, que dentro de 
veyme dias todos los a  fe hallaron, en el GÓ 
claufifin dificultad ningünájdieron ful vptos 
publícamete a la mas benemérita y íántaper 
pona que a la  fazon auiaen todo fu Collegio 
y aúpor ventura fuera del en todala Chri- 
Áiandsd. Eligieron al Cardenal Mich#el Gui 
felério, llamado comunmente Alejandrino 
del titulo de Santa María fu per Mineruam, 
Obifpo deNepe y Sutrio,Comiífario gene
ral de la Santa Inquiíicion, Maeífro en facr3 
Theologia,y Erayle profefío de ia Grde de 
Santo Domingo.Tuuieron refpeto ios Ele 
¿lores en ella creación a las heroyeas virtu
des y vida inculpable deíle Santo varón, y a 
4  fiepre auia íido terrible perfeguidor de los 
hereges Lutheranos,mas q a otras calidades 
h urna ñas,q fe fueien refpetar para fubir a los 
hombres a grandes dignidades. Porq en ri
quezas todos le hazian ventajadlos mas de 
líos enlinage le excedían tamd,qu3nto exce 
cía ela todos en ia Santidad de la vida y co- 
ílübres.Era Michaei nacido en vn lugar pe- 

-&Té quefo deLombardiablamade Bcfco,en tie- 
ría dé Aléxárdria de la Palla del Ducado de 

* MÜan,de pobrifsitrios padres y no muy no
bles aunqantíguos.Decéndiade gen te Bolo 
ñe fia, por auer fus deudos antiguamente íali 
do de Boioñajdeif errados délla por cierta o- 
cafion,con perdida de toda fu hazienda.Nu
ca jamas fe halla,q nadie syafubido demás 
baxos principios atan alta dignidad. porque 
es auenguado que quinze años antes qfuef- 

" fe ele ¿lo,v i no a Rom a a pie por falta de be- 
itia con toda la pobreza que podra traer vn 
Fray le particular. Y folopor la fama de fu

virtud y  le tras,fue fubido poco a poco hafia 
llegara ia cubre de la dignidad Pontifical, 
Éflauaqtfiando fue ele¿to eneda.d de fefema 
y vn afios^ero én muy buena difpo fie ion,y 
florida ve je 3  rp o ir íe r hombre m u y bien di- 
fpuefto y en;xuto,y dé muy reuerendarepre 
fentaeí6,con babátba y cabello blaquifsimo, 
qafiadia irtageDadafu fántá pérfona.La qual 
conferuaua fiempre con falud,por fer como 
era templadifsinvo en el comer y beuer, y 
limpifsimo en efto (obre manera. Salió he
cha efta elección a flete días del tnesde Ene 
rojdel añodel Nacitmeto de i>66. con gradif 
difsimo contentamiento d’e todos los que al 
nueuo Pontífice conocían r  porq concibieró 
luego eertifsimas efperáca:»(y nofe engaña 
ron nada )de q auia de goue rnar fantifsima- 
mentela IglefaChriíliana.tpelebrofe lace 
remoina de fu coronacióen Gl dia de fu nací- 
rniétOjáfue día de S.Antonio.q fe celebra a 
diez y flete de En ero. Y anfi fe llamó élpri 
mero Antonio,y quado tomó el habito mu 
dó el nombre y lia mofe Micha el. En la coro 
nación quífo tomar el nombre dé' fu prede
cesor , bien conformes lafanta y pia.eon-: 
uerfacioiqy llsmarfe Pió. Y es el quinto de 
los q han tenido eftre nÓbre.Conocícife lué-: 
go en Pío V.vn íatifsimo zelo de qvíerer go 
uernar la Igíefia con efiraña integridad,y vn 
propoflto grande y muy firme dccorrelpó- 
der con las obras ainobrequetor nó,porq fu 
Ghniliandad, manfedumbre,hur Inanidad, y 

'  llaneza eran de todo puto admire jbles:y anfí 
lo fon ey dia,y fe tiene por ciertc > que lo fe- 
ran por todo loq la  vida le durare t,porq con 
el antiguo exerde-iode la virtud, fe le ha có- 
uertidolasGntas coftumbresenr saturaleza, 
Dexauafc ver con mucha facilidad á todas 
horas,dando audiencia grandifsi m s a toda 
fuerte de gentes, y mucho masa 1 os pobres 
y.miferabies, q a los G rades, v pe irfonas de 
mu cha cali dad. Señaladamente en ciertas h o 
ras del dia que deputó luego paraó y r y def- 
pachara ios pobres,y perforas de poca cali
dad,finque en ellas oyeflejamasa Emoaxa- 
dor ninguno,nitratafle de negocie s arduos, 
y de importancia. Ante todas cofa sdio lue
go mandado y ordénalos oficíale,s,y a to
dos los Curiales (por cuya msno líe auiá de 
expedir y defpacharlos negocios anflidegra 
cía,como de juflicía) q fobre todas las coías 
atendieflen a la guarda y obferua cicn del

facro
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f e o  Concilio Tridemino,como vltimore- cías déla RepúblicaChriftiana, ydeferpre- 
medio para la reformación vr¡iuerfal,aníi de miadas por íusmereci miento sqy promoui- 
toda ja ChriftiandadcomodelaCorteRoma das a las Dignidades,)' Beneficios ÉciefiaftL 
na,y para reftituyrla IglefiaChriftianaa los cosque va ;a fien. Las palabra* defte Breue 
términos antiguos de fu perfección, como íe fon tan famas,y tan dignas de ferleydas, que 
requería en tiempostatidlenoSídeéorrupciÓ me pareció ponerlas aquí en Romance,por- 
y demiferia.T no contengo Pió con guardar que fe veacon folo leerlas, iafantifsima inte 
el religiofamente los Decretos del intimo cioq y zelo del Pon tifice. Y también,porque. 
Concilm,mandó luego defpachar vnBreuc, á fin de que yo le puüéííe en efia biftcria,y: 
para tocios los Ooifposde la Chriftiandad,ex mandándome que aníi lo hizieííe, me dio "a 
h orlándolos a la obferuacion del Concilio mi efte B rece él Reuer éndifsi moPreladoD. 
Tridentino,y alcuydado que como buenos Chnfroual Femádez deVahodano,dignifs.i- 
pa ñores deuian tener de mirar por fusoue- m o Obifpó tj en toces era dePalencia.El qual 
ps.Mandandoles también, que cada vno le le mando leer publicamente en la S y nodo 
embia'ffe vn acopia y  minuta de las perfon as Diocefa na q celebro en fu Igleíia de Paleii 
do¿bis,y virtuofas que conocieífen en fus cía efte nfiímo año de 6 $. donde yo me ha*. 
Dioceíes,dignas deíer ocupadas en los negó lié. Ei tenor del Breue es efte que fe ligue.

Al venerable her mano nueftro.el Obifpo dq 
Paiencia. Pió Quinto.

VE N E R  A B L  E Hermano, faíud,y Apofiólicabendicionf Defpues queporlavod 
1 untad del Señor fe pufo fobre mis orobros indignes el oficio de la feruidumbre Pon
tifical^ Apoílolica,auiendo yo confiderasdb con ojos atentos ( no fin acerhifsimo do

lor,y gemido delcoracon)el mifero,y lamentable eítado de la Igleíia,dénecefsidadfoy co- 
pelitlo,a queexcite,an?oreñe,y defpierteatodcs ios que Dios llamo a la parte de mi folici« 
tud,v alcuydado déi gouierno de fu Igleíia,para queafsiflan con migo,y me ayuden a lie- 
liar, y fuñen tar v na tan grande,y pelada carga,y conforten, y ayuden a mi flaqueza .Porque 
ayudandofe la cabeca de fus miembros,y los miembros de fu crbeya,fe leuame, y reforme 
la Igleba,que tan ahígida,y desfigurada efiá con tantas calamidades : y fe pueda defender, 
rofolamente de los enemigos domefticos,fmo también de los eñraños. Bien fabes herma
no mio,quan eftendtdas eftan enancho y en largo las poncoipfas heregias. Ble entiendes, 
quanta ócafian ha dado a los h..‘reges para deíbuyr,y arruy nar las ouejas del Señor la neg
ligencia délos P añores: y quanta ocaíion han (ido para eñe mafias c q ííu  mores deprauadas 
y corrompidas de lasperfonas Eclefiafticas.Bien has vifto,en quanta diminución ha venjdo 
¿a deuocion en los legos, y quan aumentada éñá la licencia, y defemboltura en el viúir. 
Bien conoces anfi mifmo hermano mió,quinto fe deuen de temer los acotes de la ira de 
Dios,por nueftros pecados,y por los ¿el pueblo Chriftiano. pues para fanar tantas, y tan 
grandes llagas como la Iglefia tiene,y para que podamos en alguna manera templar,y ápla 
car la ira ¿e Dios,folo vn remedio nos ha quedado,el aaal es,U obferuacion,y guarda fiel,y 
diligente de los Decretos del Canto y General Concilio Tridentino. Por lo qual,por el Di
urno juyzio de Dios te atnonefto hermano,y te ruego,y exhorto.queCacordandcteñelofi- 
cío que tienes)procures con efeto poner en execucion todas las cofas que en e] Concilio 
deTrento,tan pía y difcretair.ente,y con tanto acuerdo,y madurez, con el fauorv ayuda 
deí Señor fe inftituveron y decretarórqy fe confirmaron defpues con la autoridad y decre
to de la Sede Apcftól;c3,y fe mando por el mundo todo,que fe guardaren, y pufiéuéa én 
execucion.Y porgue los pa ñores han de ier dechado de fu rebaño,y ios legos Cuelen regu- 
lar v conformar fus coñumbres coala vida de los Sacerdotes.Mira hermano miosqaedef- 
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piertes el Clero,y pueblo de tulgieüa,aníi con auioneftaciones,y preceptos faludables,«* 
mo con úxewplos virtuafos,y les acoofejss pieaad.reUgxo^y cañí6d,abfteráendote tu pri
mero de todasias cofas q  a tus ouejas podrían dar materia de c-fenñon yeícandalo; Eftaras: 
fiemore aduertido con i n ft anda ,e n t  od a ocaiiorr,con tiempo y fin el, couoportunídad, y fin 
ella,de manera que los Clérigos que no viuen tan honvílamenteco-aiodeman, fe corrija y 
enriendé. Reprehéndelos, ruégales q vi uan bien,incr?p:?los?y h fuere menefter vfa có ellos 
de rigor,y afpereza. Mira q  des cidencomo fe haga el Colegio Seminario, el qualhade fer 
para raeajjy cria de buenos Sacerdotes,cqforme accmo elmifmo Cecilia friadablemenic 
lo difoone.v defpues q le huukres edificado,faucrecerle has con diligencia. Finalmentead 
uierce,v ten cuy dado y vigilancia granelísima de dsfuiarde tus ouejas las aíechácas celos

' Libró V I. de la HiltoriaFOBtiíteai.

m odhere^
algunaouepa 4
«arelas otras co fu contagiofapeftÜécia.Conñáera,y pienfa catínuamente, hermano mío, 
q deíoues defta frágil,y breae carrera de la vida inortsl,has de dar cuera de tu rebaño al grS 
desy eterno ?  a flor, y temerofo,v terrible IüSz.Procura pues de hazer de manera, qquádo 
vinieres delante fa diVino acatamietcuiierezcas recebir ía!ario,y loor de be ruó leal y bel, 
y no jornal de ftoxo,y negligéte mercenario.Y feras cierto,qafsi como te pido ay uda. para, 
poner en execuriórai oncio,y Prelacia,snñ ni mas ni menos te prometo todo fauor, para q 
puedas bié apacentar el rebaño q tienes a cargo. Tábien quiero q con diligencia y cuy da do 
te Ínter mes, y ayas noticia de Ioí Cí eriges de tu ciudad, y Obifpado, y fepas qtrdes fon no
toriamente Carinoiicos,fuíicientes,v a proponte para feruir a Dios y a eña fanta fede A pof 
toiiea con íódoftrina.y con ia honeftidad de la vida,y coftumbresiy hecha voa Üfta delics 
con fidelidad,y ün acepción de períonas.embisTsfmela fellada con tu fello , y ñ-madadetu 
norria re, fer» lando los nombres de los tales Clérigos,y los lugares donde viuc. Porque yo 
como padre coto un, tengo determinado de fer uirms dedos en toda oca (ion,y tener cuenta 
de ocup irlos en ios negocios tocantes al íeruicio de Dios,y defta fanta Igloria,y Sede Apo 
flolka.Dada en Roma primero de Febrero de mil y quinientos y fefeata y íey s.

T ^ S  Las palabras defta carta fe colige bien 
ciara mente el fanriísimo zelo, y afeito 

paternai,que den de los principios deba Pon 
tincado tuuc bempreefte Tanto Pontífice- 
Cuyas fannfsim ís obrashan correfpondido 
hafts ov a í u bendita intención,y alconcep* 
to  que demore fe tu uo de q aula degouernar 
la Igleña con grandifsima integridad. Ha b- 
do hempre muy amigo déla vinud,y de los 
hóbres honeftos, y recogidos , h orando los 
y moftraadolesfiuoren todaslas cofas.Re- 
formó con grandifsima refbitud ia orden ju 
dicial en las canias de)ufticia, y templó can 
eftraña moderación Ls cofas de gracia,vdif 
pen fací on, de clarando les Decretos del fao- 
to Concilio con equidad:de manera, que en 
lo general fe cumplieíle con la intención 
del Conciho:y en los cafos particalares no 
recibíeííe nadie mole-lia ni agramo, afsi- 
ítiendoa lascaufas con fu preferida, íiem- 
pre que ios negocios arduos ic darían lugar, 
y aprcuectiandoíe parala buena gouernacio 
¿e ia República de ía prudencia y confsjo de 
ios mas prudentes,y exerdtadosCardenales

de fuColegio.T enia parientes pocos,yEluy
pobres,y remedió fu necefsidad bnenfaicar 
le mas de lc)ufto,de fuerte,que ni fe pud'ief 
feo ellos auexar de fu cortedad, m el mundo ■ 
efeandalizarfe con moflear fe el parcial, nr 
amigo de engrandecer fus deudos . Hafta el 
punto que fe eferiuia efto,que fue en ñn tíei 
año de mil y quinientos y fefenta y echo, 
auia hecho pocos Cardenales . El primero 
fue Michas i Boneilo deudo fuye, a quien 
dio fu capello de la Minerua.y el nemhre de 
Cardenal Alexádrino, que folia el tener. Y 
otro el lilufhifsimoy Reuerendifsimodon 
Diego de Efpinofa Obifpode Sigo cea,Prc- 
fidente que a la fazor.era del Confejo Real 
de GaftiHa,y déla fanta y General Inquifi- 
cion.Cuy os merecimientos, y eftraña pru- 
dencia^y deftreza en la gouernacion defíos 
Reynos,no fe podrían encarecer con pala
bras^ por effo las palló en hiendo, y tibien 
por no fer tenido poriifongero.PuíoPio.V. 
en orden la C ene  Romana , v reformó los 
trages,y cóuerfació délos Coríefanos,effor 
uádo aros Sacerdotes el habito íeglar,y mo

deran-
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brando con; toda honeíUdad el Eclsííafti- 
co, pqrqüe en lo vno , v endo otro aüia en 
Roma defqrdé grandísima, viíliendofe los 
Clérigos,y aun los Prelados ,y  Cardenales 
del mjfmo traje délos legos,y víando en el 
habitó clerical margúla,y (o^ania de lo que 
coiiuiene aladecéncia depilado Ecleñaíli» 
co.Mandó hazervna liña de todos los Clé
rigos eíf rangerós que viuian en Roma,y to * 
mó copia de los Beneficios que tenían, para 
que los defocapados de negocios deíetobara 
p ifen  la ciudad,y los q tenianBeneficios Cu 
radqs los fuellen a feruir. Q uitó i  los Cléri
gos todo genero de Ceda, y guarnición deila 
en el vellido.Vedoles el juego,y los efpeta- 
culospubíicosde toros,)uftas;y torneos, co 
inedias,y representaciones profanas:y man 
doies,que notuuieíTen perros,niauesdeca
pa,y los demas inílrumentos della. Mandó 
a los Sacerdotes,q celebraren a menudo, y 
aios Clérigos de menores ordenes,q comul 
gaífenen ciertos dias,añadiendo a cada vno 
deílos delitos cierta pena de dinero, allende 
de la ordinaria en qincurre por derecho co- 
mun el q los comete. C a (ligó con feueridad 
toáoslos demás exeeíTos de los Clérigos ,y 
priocipalmétek íimonia, y deshoneftidad. 
Faüoreció eftrarrimste todas las Religiones 
antiguas,y ̂ prouadas, y principalmente las 
quatro QrdenesMendicanres de S. Aguítín, 
fanto Domingo, S.Francifco, y del Carmen, 
a las guales concedionueuos Priuilegios, y 
exempelones,declarado en fu fauor algunos 
Cánones del lacro ConcilioTridétino,fo cu 
ya calor algunos Prelados,y perfonas parti
culares parece q moleftauan en alguna ma
nera a los Religiofos Mendicates,y Cobre to 
do quifo q fuellen libres en el predicar, con- 
feffar, y celebrar los Oficios Diuinos.por los 
víaos,y por los muertos,y effentcs de toda 
contribución de fuofiaio q ala fazon fe paga* 
ua en ellos Reyoo^ por concefsion de fu pre
decesor P io lí l l .y  por vnanueua prorroga 
clon q por el mefmo Pio.V. fe concedió de 

e-; nueuo ai Rey donFeiipe.Eftoruó por vnBre 
aco1 ue Cuyo elbarbaro vfo que en muchas par

tes déla Chrtftiandad,y principalmente- en' 
Efpaña fe tenia de correr toros en las fieftas 
y regozijos que fe hazian,poniendo grsnues 
penS alos Principes,y Magiftrados que los' 
confintieífencorrer,v mayores aiaspeao-. 
ñasEcleíiaíUcas que(ehsUaiien averíos. í

declaran do por indignó defepultura Eclefia 
flic^ a qualquíer que murieífe herido detò
ro en ferne jantes heílas.Y i'obretododecla- 
rando.no fe deuer guardar los votos que de 
correr toros fe íiuuieíTen heeho, en honor 
de alguna de las féfiididadesChriñiapari Ef- 
te decreto ha comentado a guardarfe ya en 
Eípaña. \  cierto fe deuria guardar en lo 
por venir,porque no fe puede negar,fino qué 
lidiar con tan fiera beftia como es vn toro, y 
hartar los ojos viendo como matan los hó- 
bre$,e$ cofa gen tilica,y que fin d uda el demo 
río ha procurado conferuarla entre los Chri 
ílÍanos,por no carecer de todo punto de ios 
juegos gUdíatorios , y de las beílias fieras,’ 
que antiguamente fe folian haz er por los 
Gentues en honra délos Idolos. Finaimen- 
te,por dezirio todo en pocas palabras, eñe 
fanto Pantifice ha moftrado en todas ias co 
fas tanta integridad,y limpieza,junta convna 
cifraría prudencia en el menear de los nego
cios, quetienealmundo lleno de grandifsi- 
ma fa ti ¿fació n , y ella en opinion de tanta' 
fantidad,que noie duda de afirmar, que aya 
nueílro Señor moífrado por fuintercefsion 
algunos milagros, aunque por fer cofaque . 
no fefabe muy aueriguadamente^nofefufre 
afirmarlos aquí por verdad. Alómenos yq: 
tengo relación de perfonas graues,que le 
han conocido,y tratado, y fe han hallado eri 
Roma en ellos dias, qué dizen,quees tanta 
la opinion que todo el pueblo tiene de fufan 
ta vida,que muchas vezes quando fale en aí 
guna Procefsion(demuchas que fuele man 
da r haz er para rogar a Dios por las necefsir 
da des de la Repubiica)le fue] e n echar los érti 
ferm os delante,para qué les dé fu bendición 
teniendo efperan^a, que con ella , y por los 
méritos de fu fanto Vicario,ha de fer feruR 
do I efu Chriílo nueílro Señor deles dar fa 
lud. Y no ha faltado quien aya confeguida 
fu buen delTeojfegun fe tiene ere y dovunque 
la humildad y moderación del Pontífice es 
tan grande, que procura deshaz er todas ef» 
tas cofas, de manera qué no fe publiquen,1 
huyendo como verdadero fieruo de Dios, 
toda efpeciede vanagloria y apìanfo popu
lar,Bendito fea nueftro Señor, que ha fido 
feruido de nos dar tal Pafior en tiépó tá tra 
ba jófomo reda fino q le fupfiquemosjléguar 
de muchos añós,para que pre fida con obras
ycó palabras enfu Iglefia:y qñofripmos'hué
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jfiras vidas, porque nueñros deméritos río 
feancaufadeque fe nos quite de en media, 
halla q acabe de reformar iaRepública Ghri 
ÍHana.quc tanta necefsidad tiene de íer refor 
m ida.Lo qu*l ei ha comenyado,af$i¿n la or 
den que ha puerto en fu cafa, y  en la Corte 
Romana, como en la vifita general que ha 
maridado hazer en eftosReynos rigu roíame 
te de las Ordenes déla Trinidad, y  de ia Mer 
ced,y del Carmen, q  agora fevintan por al
gunos Prelados,a requifició del R ey don Fe 
lipe.Híloes lo que breuemente ay que dezir 
del felice Pontificado de Pió Q uinto, lo de 
más dita quien lo v iere : no falta fino poner 
aquí con la rae fina breuedad algunas, cofas 
flotables que han acontecido en ellos años 
de fu Pontiñcado.para remate deíla larga, y 
trabajofa tela, lo qual en dos palabras paña 
defia manera.

Era taneftraño en el gran Turco Sultán 
Sol y man el defleo que tenia de dañarnos ,y  
de vengar en los CKnftianos algunas injurias 
qae dellos auia recebido, anfi en lo del P e 
ñol,como mayormente enlódela valerofif 
fimarefifiencia ó Tele hizo el año pallado 
Ó e 6 1 . fobrela Ifia de Malta,q con eflar ya 
m uy viejo, y cargado de años, y de alga ñas 
enferroedades,toda v ia determinó hazerv n a 
jornada impomnte,poniendo en ella todas 
fus fuerzasjV afsifiiedo a ios peligros y  traba 
jos por fu propia perfona. Para lo qual junta 
do vn muy gruefl'o exercito de mas dedo- 
zientos irr I cóbatientes, acordó entrar pode 
fofamente por las tierras de H agria fugecas 
aiEmperadorMaximtliano I ¡.viniendo con 
todq fu Capo a la ciudad de Buda,adóde tie
ne fu frontera có las tierras del Emperador, 
defpuesq huuo fu acuerdo coios principales 
Capitanes de fu exercito, deliberó cercar la 
ciudadde lula, nom uy lexos de Bada, Para 
le. qual mádófacarde todo fuGápo halla cin 
cuenta mü bombres,c,ue dándole ei con to* 
dos los de mas en Bu da. Pufo fe el cerco fo - 
bre lula có ib ueha furia, y defpues q fe le h u 
modado batería por efpacio de tres días , plu
go aD ios de ernhiar rata multitud de aguas, 
qcon fer veranólos Turcos no pudieron fu 
frir s eñar en campaña, y  fehuuieron de re 
tirar fin hazerefeto ninguno.En la retirada 
Calieron los de la ciudad a dar en lo$Turces, 
y matando dellos mas de dos rail, les ganar ó 
yrey ñta piezas gruefías de aitilkria, y mu

cha,y muy buenaropa* y  otras cofas de va
lor.Otro dia figmenté eiertoGouernadorde 
vna ciudad por donde y ua eñe Capo délos 
Turcos,dio én ellos en vn pfaoeftrecho, y  
mató mas de ocHozientos Tártaros,q lleua 
tian aquel dia la auanguardia con folo auei 
perdido quinze dalos íuyos.En Giguet ciu
dad Imperial fe hizo vn afialto notable a vr» 
yerno dél Turco,en el qual fe le ganaró tmt 
chos camellos,y azemilas cargadas de dine
ro,q venia para hazer paga a lá gete del exer 
cito:q no fue pequeña felicidad,porq fepré- 
diero,y mataron mas de mil Turcos* q  yuai* 
en efcolta de aquel dinero^y có ellos ai m qf 
rao yerno de Soly manilo qual fintió el tato 
q determinó recoger todo fu Capo,y poner 
cerco muy de propofito fobrtlam efm aciu 
dad de Ciguet con in tención de no fe leuan- 
tar delia,baña la tomar,y vSgarfe déla muer 
te de fu yerno.Saliópues el Turco de Bud* 
en fin del mes de luiiodefte año de r566 . cÓ 
poco menos de dozientcs mil hombres , y  
fue a ponerfe fobre Giguet en principio deí 
mes de Agofio. Era efta ciudad en opinión 
inexpugnable,por los grandes pantanos que 
la cercauandos quales Solyman cóm uygrS 
perdida de fu ge nte los cegó,y hizo camina 
para paflar la artillería,y poderla batir. D ie- 
ronfe muyfuertes baterías por los onze día* 
primeros del dicho mes ,y  a lo  v Itimo fe le 
dio vnhiauífsimo aíTalto,aunq con muy po
co efeto,y có perdida de mas de quatro mil 
hóbres de parte de Soly má,y entre ellcs mu 
rieró algunos hóbres de cuéta, principa ¿me
te elBelherbey de Anuhoiia.En e len tre tí 
to el Emperador Maximiliano Rutando v a  
muy luzido exercito }  partió có el la vía de 
Buda,y por otra parte embió a fu heimano 
có otros treynta mil hombres,y por otra en 
tro enías tierras del enemigo el Gapká L á 
zaro Suendy Gen eral dei Emperador, por di 
uertir al Turco,danáole guerra por tres par 
tee, hirieron fe algunas buenas faetones, que 
por auerfecontado variamente,no quiera 
pararme a referirlas,y también porq no fal
tará quien eferiua ello mas de propofito.Ba 
fia dezir?q de nueftra parte fe ganaron alga 
ñas píalas principales,efpeciaimente dos,<| 
la vna fe llama Vefpertina,y la otra T otes,y  
q fematarÓendiuerfcs récuetrosmuchonu 
m ercÜT urcos,y inasd cincomilGenizaros: 
fimaiméte el ce reed Ciguet fe có riau ó porto

do el
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PipV. Pontifi.i
do el ni e s de AgoRo, y  fü e t a ma la porfía de 
Solymanjÿel'^iàdîfsimb'trâbajojydzligôn' 
ciaqhe puío hafíaialir coh fu intención, que 
çon auerfeie muerto mucha gente en ios 
aíuÍEos}y eícaramucas.y con faltariemucha 
partedéfu ex ere it o de: vna brañapefíileciá 
pue fobreuino en fu G spb,t oda viadetexm i 
njo de morir,© acabar a queda empréña, que 
ama de feria vítima dé ffis h az añas. Ÿ como 
lo pro pufo aníi fe tumplió,porq lá ciudad fe 
gano por los fuyos,ÿ a el íe coito la vida,yaf 
ü parece q hizo cóma ó tro San fon,q fe c a-u
fo a íi la rhuerte,pordarla a fus enemigos, y 

- falir con honra dé aqusllademâda.Muriô ef 
te valerofc Principe fobre la ciudad dé Çi- 
guet a cinco dias dfel pies de Setiembredefté 
año á  fefenta y feys.Éfíüuo fecretafu muer 
te por algunos refpetóayantes q fe pubiieaf 
fe. ganaron los fu y os la ciudad. Falleció So- 
lyiitaq.énedad de 66. años,auiendQ 47. que 
p^v oauí en Con idant inopia con grandifsi- 
m 3 gloria,y magefiad3poí auer íido íiempré 
exceientifsimo Capitán, muy diefirG,ybie 
afortunado en lascólas déla guerra, y muy 
prudente enhs cofas deiapaz,y gouernació 
de:fus.Reynos;y ampiifsimo patrimonio,el 
qualel enfanchó grandemente, ganando de 
la parte de Hungría a Belgrado, y a Buda, y 
otras muchas,y muy importantes plaças de 
jaÇhriffiandad.Y por parte del mar Medite 
rraneo la iníigne Ifla y ciudad deRodas.Fae 
hobredemuy buen ehtendimieto,y codicio 
fo de ënfanchar fus Efiados,mo como cada 
vnode fus antecelforès,y gfádifsimo énerni 
go del nóbreChriftianOjCcmo pornuefíros 
pecados lo auemos prouado muchas vezes 
los qagora viuimos j y fe ha vifto en. parte 
arriba en el difeurfodefía hiftoria.Sucedióle 
en el Imperio fu vnico hijo Seiim,Según¿h> 

y!"d10̂ ín defienobre deios Emperadores Otomanos* 
TI-co. y el Vndedmode los que de aquella fami-

lia han tenido el I mperío de los Turcos, la. 
guerra q con el agora tiene la Chriíliandad 
ver emesia enfin de fía obra. „ . . ■

. En eftos meímos dias que Solyman tenia 
cercada la ciudad de Ciguet,nació en el b.of-- 
quede Segouia la Infanta Ifabela Clara Eu- 
ggnu, hija del Carbólico Rey don Felipe,' y ■ 
de i,; Rey na doña Ifabelfu mmger. Pufieron; 
feieeítos nombres ( a lo que fe tienecrey- 
&'->) el primero por Haxnsríela Sereniísinia 
Rey 22 fu madre X Cábela Ciar 2 fvUsmo,por

7 ¡9
.quernácido^a xi. de A golfa yifpefa dela fef \
ri-hídad Se la V ir ge n fsnra. Clara. Eugenia fe Nscim Nñ» 
le püfp.por la grandifsirna deuocion qde los TO de h 
Gathofícos Reyes mofíraron , Y tienen al ña líabe¡

-enelcrqm^ traxerop siarsta,
co^ a h)ya de’ 'Franc ia,y ■ lá $ colocarón coh rí 
ta mageíhd,y honor en íli fanta Iglefia. Y 
pp i-pn o fírarfe la - Ohrifíianifs 1 m a Reyqagra 
tág y .reconqciendo suer auido felice parto 
por i n t ercef sion de ifa n to .Prela do¡ c o mp en 
gfatific¿cionde tan feñdado beneficio-, qui- 
fo qué fu hija traxéfíe aquel no mbre ,ccmq 
por prenda de fu deuodon. Criafe agora 
éfta geherefifsíma Infantg cófiiaexpe&a- 
cion que Sé yna tan dará- éftirpe ¿pdédé 
defíear. i ■.
. EláñajfíguierteSémEyqumieir^psyíe- ^ cb.reí̂  
fenta y fiete5quantoen Efpaña , y entodos tas de fií 
los ctros Reynos de la Coronade Cafíilla,y des* 
rVragonfue quieto y foífegado per la fanta 
y pacifica gobernación dei Rey,q con fii pre 
féncia los tenia en toda paz y féiicidadj tan
to en los Efíadosde Flandesfáé turbulento 
y alterado,porque algunos,délos Grandes,y 
perfonas calificadas de aquélEfíadó,parte to 
cacos de la ingratfiu^ydeíobefiiénd^ jCqí 
m o malos vaíTallosy défieples. criados de fu 
Rey,y parte inficionados eonlapefíilehciaí 
y abominable dodrinay fedaLutherana?co 
menearon a raofírarfe eri muchas cofas en 
deferüicio de fu Rey naturáfiyaltera ron las 
e o fas de Flan des, de m an era, q fe p ufo el ne- 
gocio en rompimientó de armas: dádofe de 
parte de los rebeldesfauor a las heregias, y 
m fifí r ande fe al defeubierto la rebelión. Paf* 
faroh en efíe negocio muchas particularida 
des qfe dexan para q u íen las eícriuiradépro 
poíico.Fortn ofe Cápo por la partedel-Rey^ 
cón la buena diligencia déla Excelentísi ma 
feñora filadama Margarita hermara del 
Rey,y Du quefía de Parma, que tenia la go- 
uernacion dé los Eífsdos. Adonde con fu 
e fían a prudencia,y yalqqmofíró bren la ge- 

~neroíidad de fu cíarifsima eftirpé. ; Pufofe 
cerco muy de propofito fobre Vaienciens, 
que duró muchos di as, hafía que las cofas 
comentaron a ponerfe en razonables tér
minos , v a mofíra rfe gana de venir a con
cordia de parte de los ah era des. El Re y don,
Felipe dende Efpaña proueyó eon muchq 

- ........ ' "  "  dili -



do a las hiftorias que fe efcnuiran de todos 
n - ,

dÚD encía. a Ha dam a íühermanapar viade 
mercaderes, de grande fatua de dinerofyiue eítos negocios 
g b  mandó que fe hí zieíien hafta diez mil in En la mefma Cazón que ¿n Fian des páfTa *
Canees en Sípañqy proueyp,que don Hérna uan todas ellas cofas, írstauan en Frácia vna 
tío Álüaiezde Toledo Duque de Alba fuef- terrible conjuración contra el Rey Garlos, 
fea FUndescon exeicito. Partió de Efpana IX. el Principe de Conde,y Moíiur de Aa-

^50 Libro V I. de la Hiftoria Pontifica!.

el Duque de Alba encimes del unió deli 
año. Embarco fe en el Puerto dé Cartagena, 
y  con profpero tiempo tomó tierra en la cju 
dad de* Genoua,y i eco gi endoen í t a íi a,y Alé 
inania las gentes q fe le aman de juntar para 
ella jornada,entró en Fiades por el mes de 
Seti embre con ocho mil y quinientos ínfa a 
tes Efpniolesdos mas foidados viejos,y con 
mil y quinientos cstfríios,tibíen los irns Ef 
pañoles; A dode bailó las cofas en buenos ter 
minos .pueftas, por la admirable vi rtud, va
lor,y diligendadeMadamaMargar^ quié 
fedeuetodo lo que fe puede encarecer en ef 
ta psrre.Los naturales eíbuáya foífegadoS, 
y las caberas delta Liga no tenían fuerzas ni 
animo.Con lo qaafy conauerfe dado a par 
tido Valencieos,v con la prudencia, y buena 
mana dél Duque las cólas fe puíieróen quie

dalot ,y  él Gardgnalde FaüUon, y el Almi
rante de Francia caberas de los hereges Lu- 
théranos y Hugonotes. Lacaufa principal 
pofq los hereges de Fracía querían matar al 
Rey Chriftiaoífsimo era vporq pocos dias a¡1 
tes el auiamádado por vna fantifsinaa,ymuy 
rigurofaiesqfo grades persas,y amenazas de 
muerte dé fu ego ,v conffcacionde bienes.^ 
todos fus íubdiios,y naturales fecófotmaf- 
fen(hn excepcio algtma)enÍaFeíy creeciade 
la fants-lglefia Rom ana,de te liando, y anare 
matizando qudquiera nueuafcíla. Eftoruaa 
do,que nadie predicsífe contraía determina 
ció déla Igleíia G»tholicá Rqmana,y man
dando,q por tod^s fus tierras fecüxeííe pubü 
caméte Mi£fa,y fe celebra líen los de tnasoñ 
ciosDiurnos,edítame ala ccilubre antigua 
dé la Igleíia vnnierfsl, En q para dexarlo de

tud:y para feguridad de las cofas del Rey .y hazer nadie fe pudieífe aprauechar de la ca
para que mas de propefto fe pudieffe to- pitubtdó.y concordia q fe tomó con ¡es he 
mar expediente en ios negocios, el Duque reges,éa la guerra q con ellos fetuuo el aña 
fe apoderó buena mete de cali todas las mas paffado de mil y quinientos y fefenta y tres, 
importantesfuerps del Rey no, reparriedo Ella fanta ley, y la Carbólica determinado 
por ellas fu géte. prendió el Duque a los Có del Rey Cbríílianifsimo caufó tato defabri 
desde Agmó,vHorno,y a vn deudo déiPrín miento,y aheraaoeníoscaudilios,ycabeps 
cipede Orange,ya losS ecretanosdeíaLi- de iafeffa, q penfiron luego como podrían 
ga,y luego fe apoderó deicaílilio dé Gante, poner remedio es io que cooocidsmentefe 
que eí Conde de Agmó letenia en tenencia auia decretado contra ellos, Y pareciendoles 
algunos mefes aula, halla que el añoadelan q no auia otro mejor,q quitar de en medio al 
te de mil y quinientos y fefenta y ocho fe les Rey,trataron fecretamente la conjurado q 
cortaron kscabeqispubiics mente enla pía- acabo de dezir.Yíue, que para el día de S.Mi 

a ellos, y otros vsynte Caualleros^que fe guel,fe alcaÉeo por teda Francia, y fe pu- 
hallaron culpados.Delos quales algunos mu fieíTen en arma los hereges comolo hizie* 
rieron como hereges,3uricj ios Condes,y ia Eon.Tomole al Rey ella nueua en Amópue 
mayor parte de los culpados murieron Q». bio cerca de París. De donde falló el día íl- 
tboíÍcamente,y có mucha paciencia. El Prín guíente có algunas vaderas de Efguipros,<| 
cipe de Ofange,y los de fu valia pulieron el Ueuaua para la guarda de fu perfona,y acerró 
negocio enguerradefeubierta,en la quaí,aü atoparfe en el camino con el Principe de

CondÓ que venía con ochozientos hombres 
de armas a meterfe en París, adonde teniaa 
concertado para cierto día de poner por mu- 
chaspartesfuegoalaciudad5para q guando 
la géteeftuuiefie ocupada,y,pueda en altera 
cío para matar e l fuego, pudieífenellospré 
der,ó matar al Rey,y aciertos otros fenoles 
Catholicos defu Corte. El Principe que va

quea ios principios huuieron vpanptabjevi 
tona contra ios nueílros .defpues el Duque 
hazíendo la guerra por fu propia per fonales 
ha ganado dos,ó eres muy importantes jor
nadas, Laguerra eíhua toda vía fufpéfa qua- 
doeílo Íeefcriuíasel un vera qu en viuiere, 
y las particuíarídaées delta efcrmualas quien 
lo tiene por principal oficío;reim£ome ento



verba determinado de romper al defeubier* 
to contra fu Rey >no dudó de pre irritarle la 
bataiia.Peieoíe por vna grá pieca contoda 
dererininacíonjporq fosheregss eráoíüdios 
-yv.erii5 .de propofito para aepmetéria;teírir 
.%íe-maidád 4  téniSordenada, .y los Eígui^ir 
;*üsd¿fneíc vaierofamétela íuiia deios caua

l ió K , Fontifi. G ü X X X í I I ,

:taUa:.Y poí Ciertostsmiho seícodidosde los 
'bó% i$sdi& í.-fainoa meter en París, y fe 
-y ú iben fduD .D e^  lóceme
.• caron a juntar abPciudpe infinitos hereges 
:;cíé diderías parresídé lo s epandaua n defterrg 
ríos de fos caías de temor de rio fer caliga
dos. Apodero fe Conde de a y a poco d e Or- 
liensjy vinode (pues a batalla con los Gaiho 
iicos^enia quai murtó-peleado el venerable 
vlejcMafiur de MoinorariftCordeftáble de 
dPcr&hda,q nofue peqrieña perdida. Su:edie- 
>ro:n enelk  guerra otras particularidades, q 
y o ró las pude tamhie averiguar como c¡ui- 
ííerajy por eífo las dexo. Ha f iq u e  ai fin fie 
áíTencó otra vear la paz con los rebelados, la 
qua lefios guardaron muy mal como luego 

•fe vera. Dios por fu ni i ferie ;.rdia io.rcm die 
-ccdnb cum peat fofiiego de la República 
Cha-íñcna, Y de a i Rey vida, y fuerzas para 
que pued^ traer al camino déla verdad a ef- 
tagente jo caíligsriosjCoaio y a lo ha comen 
cado a hv¿er. . .

^TTaln Sn elfos mefrnos dias, Viernes adiez de
intado Oftubre,entre las diez,y lásonze horas del 
ja Cata . diaen el Aletear de Madríd,pmió la Catho- 
lí*a L fieaRe y na d oñ a I fabel vna fegundahip.B au

tizo fe en la Iglefia de S. Gil, Que es la Parro 
chía dePaiacio, Domingo a diez y nueuedel 

. -mefmo tn es, Lieuoja Ir fantaen los bracos, 
* el excelentísimo feñor y tío fuv o Dan 

-1uan be Auüri Fuero padrinos del B a utif- 
'fno el Principe Rodolfo , hijo primogéni
to  del En pe r a dor Máximili a n o II.y  laPrin 
ceña dona I uana fu tía .viuda del PrincipeD. 
-1uá'dePortugal,y madre del Rey.D.SebafHá 
•q oy viue. Pufofelenbmbre doáa Catalina 
'Franca de Auftria. Reguemos á Dios la guar 
de,y la dexe criar para fu feruiao. i  
' Él año íiguíente de mil y quinientos y fe 
fenray ocho,fue para nueftra Efpañá funef- 
*trfsírno,y di^nods eterna recordación , por 
aueríe vtílo fa cafa Real ertm tp llsnto y do 
lorcom dos iñu ér i es- tan ri o pe nfa.d^ p y c; afi-

repentinas,como en.ellá fevieron.La prime 
ra fue la muerte dei Principe don Carlos,hi 
jo,y vnluerAlfuceífordb.ios grandes. Ella- 
dos,y Re y nos del Re y .fu padre¿Pafso defla 
y idía en el.Alcaygfi dé MadridApiernes7á la 
y na de fp ue s de riiedianoche, vifperadé¿San 
tiago Apcílol a veynte y  qu.uro de luiio. 
Fue increyble el .miepentÍLi¡reeit.c,y;contn-' 
cion que moihohafla el vltimo articulo de 
la vida. Muño de fu eniermedaden edad de 
veypte y tres años, y veynte dias pías ,.yfu 
cuerpo fue depcfita.do eñe 1 Monsíierio de 
fanto.Domii go:eí Real déla rneíma Villa, 
Des m e fe s poco rñas: defprie sde la irntiert e 
del Principe faiiécióla Se.remfsima y muy 
Efclsiecida Rey na doña lfa{ éi.: cu vo part o 
acabé de contar.Murió arres de Q&ubie.en 
edad de poco mas de yeynre y vn años: fue 
fu muerte fentida,y llorada de ftos. Reynos, 
ccm vera fazori,y U perdida fue ir.eílimable 
por auer mcuido poco antes q muriefTe.Gu 
y o parto elperáuá uios.paja foidar.la faLta q  
cauíd la muer te d.eiPnncipe.dun Caños. ;
; ; En eíie mefmo año en el tries de; Dezte- 
lre,murió también en Madrid é l Reueren- 
di fs i m o don í le rna n do de Val des A r^obifp o 
del Seuilia en edad decrepita de mas de n o ue 
ta años,hombre digno de memoria, a ñipar 

fauei viuidomas de lo que ordinariamet’te 
fuelen en efta Era viuir los hombres; como 
por auet paflado la carrera de.fta vida por hó 
raciifsimcs palos.-y au-: r en 1 ■ níuerte Cabida 
: también difponer de las grandes riquezas,
. que por Cola fu induílria,virtud, letras,y va
lor adquirí 6 ¡porque don auer nacidaen Sa- 

:las,villa no muy grande en Aíluñas ?de pa
dres no tnuv ricos aunque nobies, vado tan
to con fus Rey es,que tuuo las pl.iyas. de los 
Confejos de It-qnificion, y de la Empers- 

: triz , y las Prefidendas.de Valladolid, In- 
quificioo , y Cónfejo Real. Y^n premio 

, de fu buen .gouierno, fe le dieron fucefsiua- 
mente las IgieíiasdéEina , Qrerfe,Ouie- 
do', León , . Siguetea , y Seuilla .. Po
co antes que murieffe difpufo de fus bi<,nes 
en obras pías, en cantidad de mas de féyfc»en 
tos y cincuenta mil ducados, repartiéndolos 
entre pebres y 1 ugares p ies , en lo s Obi fp a- 
dos de donde.los adquirió . Dexó p^ra ef- 
jas obras pias mas de fiete quentq| de ren- 

,ta , y repartió entre deudos  ̂ jyyrraqos 
.y pobres mas deocheniaytxesmil docado^
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Hala ;inñgoe y celebérrima Vffmerfidad 
de Salamanca fundó vn Colegio,para Hita
dla;, tes pobres Acúnanos EnOuiedo h i
zo vna Vniuerfidad , para enoblceer fu pa
tria ¿: v En -Salas edificó vna ' Igj eíia para 
fepuíturade fus padres, y fuya, y pufo en 
ella fe y s Capellanes perpetuos con muy 
buen eftipendio para fu fufientación Y fi
na; mente diftribuy ó tan discreta, y Chrif- 
tianamente fu harienda, que don tan honra
da muerte moftró auerfe muy bien emplea* 
do en el los oficios honradifsirnos que tuno 
en la vida. Y merece, que nueftra nacvon 
fe precie mucho deauer Calido dsllai vn hom 
breían noble, y digno de memoria , por 
lo qmlyy por 3uer íido vn raro exempio de 
fideiirbd acompañ ado ce rvtan larga v ída,me 
pareció poner squi eífa breute memoria <ie 
fus cofas. ■ - -

Gozauaenefios diasfia Iglefia Chrifiía -
na , y piincipalmer te nuefira Bfpaña de 

tranquilidad , v repofo con mucha a* 
bundancíade nrnterimsertcs , y ccnefirá- 
ñ-i )uOicia,y paz temporal, perla prudente 
y moder diíVma gouernación de fu Rey, y 
'parrcis-que auia de dorar por mtic bos años: 
y afsioüráraci rto,íir o fe turbara de dor de 
menos penfd nadie que íé pudiera turbar. E f 

^  taüaniosMorifcíJsdel Rey no de Granada 
Oíaaada. mtiy fentidos, de que fe Ies acabaua deman

dar*qoedexaffenlalengua, y el vellido, afsí 
por efio, como porque como gente barba
ra , v cié todo punto indómita, no aojan aun 
echado dét pecho la peruerfit fe éfa de Ma
la oma , en quefus padres viuieren, y ellos 
mas de temor de no perderla íierra,que per 
voluntad deconuertirfe a nuefira Car,t a Re
ligión,tan contra fu voluntad la a oían dexa- 
tío exterior mente, y la tenianfrefea en el 
coraren, acord íron reheUrfe , per.bar,do 
poder raÜr ce iv fu m ala int e ración, y te n.er 
fuerzas para derenderfe del iras poderefo 
Rey que aula en ío tierra: aunque lo que 
yo'sn íS creo fue permifsion diuina, que b ,s 
quijo cegar, para que Víniefo? á pagar con 
el afoeroesfiigo que fe les h*zo defpues ,las 
machas abominaciones que cometían en
tre í i , y para que fe acabafietk rodo punto 
de iim puraque lia nohiiifskoa Prouincia del 
Aíídalüzía,y Re y no de Granada de vna gen 
tetan abominable,y perrúciofa^y el Catho- 
licoRey Eeiipo tuuiede ocaílon para extir

par al cabo de tantos añoefta fuzia fe ña de 
fusGhriftianilsimas tieíí as, feria cofa muy 
larga, y fuera de la breuedad que yo tengo 
prometida, fi quUiefieyo aquícontar por 
rnenudo las partícularidades que en efte ie- 
•uar.c3miento,y) ebeiion acontecieromy las 
crueldades ,y  abominaciones que aquellos 
perros exec utaton en muchas pexfonas Réli 
giofas,las truchas mugeres, y niños,Chrif- 
xiarvos viejos que mataron,les templos ,Iglc 
íflas,y Monafíef'Os que derribaron , y  la fu*
Tía con que perfiguiexon. % todos los Chrif- 
ti anos ,Cler i ge s,y legos ,que v  iuian enlasA l 
pujar ras, y en la Sierra N e uada , dorde ellos 
inorausn^y afsi no harc mas de tocar breue- 
Tnente algunas par tic ulax idad es , dexando lo  
•de masa los que de prcpofito eferiuiran efU 
rebelión.S upofeds cierto,que tenían coma 
meado fu mal animo con el Turco Solyma, 
y  con algunosde los Reyes Mores de A fri
ca fus veztncsj y porque ellos no fepierctt 
aguardar tiempo con ueniente, ó  porque los 
Turcos no íuuieron animo, ni aparejo para 
darie^ ei fiuor que auian menefter, ellos fe  
leuantaren fin tiempo, y aunque como gen 
te  emperrada,y rafcíofa bizieron grandes da 
ños,y como diefiros epla noticia de la tie
rra moni año figv afpera,y cafi inaccfsibie eii 
que viuian,fueion muy niales de vencér ¡ al 
fin quedaron de todo punto deflruy dos , y  
recibieron el cafi igo que fu perfidia y cruel* 
dadmerecia. Leuaní arenal principio de en
tre fí por fu Rey s v n hombre rico , y  noble 
éntrela gente de fu fe.ctailamado don H er- 
nando de Valor,v teniendo fus tratos con
certados les fyicnicosdei AibayzindeGra 
nada ceñios de la Sierra,mcukrpn vn albo- f
foto  terrible Sa noche de la Naíiuidad de Año, 
r ueftroSefíor, principio del año de mil y  
quinientos y feterita,iue milagro que no pa 
dieífen hazer mucho daño , por auerto* 
jnado la ciudad tandefobtefalto, y defijper- 
cebidarperofue tanta la diligencia, y buen 
3ii;fo,que fe timo aquella noche de parte de 
don Podro deDeyaPrefidente déla Ghan- 
crlieria de aquella ciudad, y del Marques e t  
Monde jar Capitán General, y Lugartenieo 
te porfía M ag^laden aque‘ ReynO;,que los 
alterados fe huuieronde faiir a la Sie rraj fin 
poder confeguir ei prepofiio que tcaían de 
ieuantar el Aibayzin: dende entonces come 
caren a robarlas Igtefias, y  M onafierios, i

ma-



pódiap auerá'Ias manos,profesando pu,- cllb>el L icenciáo 'de M u *
blifam enteiaJefU de Mafaoma,y: apoftí, Üo& ' ^ C qbÍ Í $ &  fiamara ¿eíu M i 
tando defuergonoadamente del facroBau £ej0S Í \  H í z o í e ^ t ó ^ o r tp d ^ & a ^ a  
tiím oqueauian recibido. No fe cometa-
uaa con matar.alosquec.jian e a  fusrma- 'qnc.aparéjafleítgentóde^
tíos,porque los macand epn cfquiíitas nía len eótribuyr.en 0m cikt¿iiecV¿sí£dS.
Ir^ca^de tOínietítosja: ynosa¿rviapfp.qrme g j i ü i  dar.
Mio;á,otros quomauáyiup.Sjy Qtupsios,po
<iiiand’ quem arenm edio de dos puercos, ’noye^ranaáa lijie  % M a¿9ftatípr% ia 
para que fueífe mayor el to rm etpcq q-pao 
^iá eñlardado^.Pro^aparo jps^^p&^vcflí digs$e 
duras (agradas dé los téplos , y no dexaró jla^peccfeidadíS&^ 

ím io ^ M ík sra !N d n ^ W « ^^ á^ ^< ^ft> a  jR y B ^ ^ z le n d ^ m a s ^ § ^ Í i^ ,p q ¿ ^ ^  
^nó^í^^niS ipodianaue^alasdaanp& al ^ ó f e a u i a ; p g n ^ ¿ y ¿ á  y.eniribpórro 
-G nra^alA ^adde^ía lgnnosdolq^m iiif de Afñca;tuuqfe creydq^qu e ie s l^ ie ^ t  
*^sdedaqu& ida, exeenrauanén ¿\ e&ra-
- nas'crueldadesryfina.lmenteferi a quebra r t i r a  muchos,en. que cíjayon I os ̂ r r o s p f  
refeora c o n #  ¿o dixe.iTe,ia$ muchas pe río- p erar efcaramucasyyaflal to sbray ps,p cica 
r íias <^ejbáxdrizairOn^die''|^q^.es;% pue do.ummpfaméte,comQ deftfp^ados^ne 
de^adaíam eñfeíC reeT ídü^ Tnenefiercercaralgún ó.s lugares^adqnde

; g o ^ rd e liio ^ p a e ?  fufrkron la muerte, .$%¡agfeti^qcjfafc#$ertc$x$\en,, ya?qe$eo 
o p o rñ o  negarían! efu Oiríftojyaa pádeck- en/Serpa
» ronde mano de los enemigos de fu fagina- Tuys jí^ixad^qqenoíue pequeña/perdi-
■ “do^írombmSorjiiOÍe ¡contra eUpsiexetei- da . , Murioan|iiiae|aio?de iu  e n ferrnedad 
to  á los principios con no tanto cuy da- ei Licenciado Biruieíca,y otras miuchas

r: do ,porque parecia qüc para desbaratar . p.erfonas de calidad.Y afsi de los quc mu- 
>• vna gente tan defarmada,y vií,y de riion- rieron pcleandOjCQmodelosquerk>sjyi.o 
¿ taña,baitaria qualquicra diligencia: pero ros mataron,tomandolos fin arma&ydeA 

com o ellos eftauan defefperanos,y fabian apercebidps, faerom#gun fe cree,raa$de 
la tierra,y fon gente que tienen aborrecí- veynte mil perfonas las que murieron en

■ da fadida:yquzádoVeÍan lafñya, pelea- cfte alcamiemo.Durp el negooio.por to 
na u , f  quandono ,íe dáuan al monte ., y d o  efañode f#enr a , y ^  feterna
no fe podían facar por el raftrp. Vino al y v n o : p orqu e, cpmo: los enemigos nq fe

¿ cabo-e 1 negocio á térm inos, que fue. m e - po dian facar' a pelear a tierra defeubier- 
ocílcr tomarle mas de propofitoimayor- ta . .y ellos tp.nian. el.,conocimiento, de 
mente,qua ¿ido fe fupo que les aman ven i Ja.ti erra,y fe metían- en las afpere zas de 

• do ochocientos Turcos de focorro v; Y la.íierra,a«iafe de bufear a oxeo como.co 
quccadadia efp c rauan mucho mas. En- .n ejos ,;y ; facar fe de la scue ñas,y efeo ndri- 

'toñeesfe formo campo; de verás^y/fefem- jpsdeda tier ra,mas queno venceríe con  
b ía íd n á  el perfonas de autoridad , y iva- armas al defeu bie rt o tper a  al fkivalio tan- 

t*Ior,y fúeañenefter que fu Mageñad em- to la  iudadnadelos quc go.aernauan; U  
biaífe por Seneraide la guerra al excelen .guerra, yel esfuetco de ios a,ue peleauan 
tifsim odoñ luán de-Áudria fu hermano. ; -e n ella, íii rr i e n doh  ambr e,y calo r̂ , y - frip s 

'T a e to n c o a d  eIDuqué de5 e&dbnfLon exce&iuos,que pocos a pocos vinieron a 
■oakí Hernández de Cordoua , .mieío;del :desbaratar ado^Mo*os,^y aqüúadesdñto  
t granCapita-ngdoizLuys de .Requefens, y. do ■ punto lasrferCas^y,cl.brioíquedrlps 
Suñí^a’ Comendador mayor deiCafti- eprineipios-auian mofttado :: ganaro.nfe - 

'd ía , perfóaa xié^ran confejOj^c^períéñ- , de seo das las fuerzas, tornar p n !^é^^ 3daa
'cizcn  í 
rada ,

B bb fun-



Litírb fexfodeía ü i& om  P á otifical
'ían^n^rc^réta íH ^á re ,/guriquc-pór ley 
^appd iáa  tbner b ien  cuchillo coa pitra* 
iDéfM s rfia o:áto;y^^qú^áVtíaeS;quc 1mclá> 

iSjcifraL̂
Hafta qyá nías 

£pS® écis faiteado* es^qm d ^ ’eqte dé gúétr a>, 
"í^É&&íéJlatíeíirafé^íesáéabódt^ 
j ̂ elüsl~audiííbl;q  íénfifi Vños matard c- 
~IfoíJyalbirbs^ata^í^^U eftrbs; y otros 
'^paitaron 'a Bctb'eíía^7 muchos fe p redi c 
Tó.Todoslos qdéllos crana'cados,1 y de 
^i®é^^v^írcr6'fe porjrfefá^^ 
fp ií^ ó ¥ o E íp á  ñá^cyiío ie hincheiTe' d io s: 
Hós q rioTe a uí 3 alcad o,íac afofe de tódóel 
“K iyiía’8 e !G í áuad^ ye ípíícíeró fe póé Ids 
-ciudades:,y vil,as de Eípanaffin qui;én la 
r^cirrá*qdeáhresféWiád quedaffe ío !^  vil 
Morifco. Pobl ofelá fiérra.ytodc Fó^ tilos 

;polfeidÉL 8é'gedte de Adunas y1 y  -de ■ Galí» 
^ ia ,^  de Jéftrá$ Pee tfincíásT coñc écfrcroñfe 
"muecas gracias • f  pfiufíégtos á ios  ̂que 
^dpquifieáenyrá Viüír,y a" poicar aquélla
- tierra,] á qual agoráfé comienca a  culti- 
' d a r , y la pofieen Ghriftiáños viejos. De
ios Moros que fefacaron ddía , machos 
'Cortla müdanca del áyré fe ninrieron en 
' CaftiHa,y en c) Rey ño dé Toledo , y en 
£ftremadura,y de los demasvemos oy an
dar muchos rriendIgañdo por Ias calles , y 

' á orros ganando de comer por fu trabajo 
miferábiemente ,y  pocos, de los que allá 
eran ricos, ay agóra que no viuan en po 
brezá,y vilmente,co?ób ellos merece. Ef 
te buen fin huuo aquel alboroto,)' rebe i i 5 
de Granada,queálos principios fe tüuo

- en p o co , y defpuesnos pufo en cuydado, 
y ál cabo vino á-cbnélüyrfé con honor, 
aunque- á no pequeña coftá. Dcda mane- 
racaftigóDio s a qué í1 a pérfida gente ;y  y 
libró aquella Proúirtcia de tan  nra.a fí
lm ente, y acabaron deíébvencidos -cíe

- todo punto los Mo^os,que por mas de o-
- chocien tos y cmqúcnta anos bandado en
- que entender á ñu'eftrcs paliados,y á no-
■ forros,y cftan ya dé man era,que podemos 
; dezir,que queda limpia Efpaña deftafuzia, 
' y perniciofafccU: porque détro de pocos 

años, ó fe acabarán de morir los que que
da ron, ó fe mezclará de manera entre los 
•Chiriftianos viejos , que no quede rafiro 
de tan mala cáfta.Podcmoseontar efta en 

-tredasdemas grandezas,yfelizes fuce Sos

de niieftro CatholicoRey, para cuyos di* 
cholos tiempos efeaua guardado el cafti- 
gó de ft o s p e r fid os apoftatas, para que fía 
rezólo ninguno pudióilemos dezir, q pu
blica,}1 íccretaméte es adorado lefu Chrif 
tonuefiro Señorea eftás ttüeftras tierras, 
fin raftto de iafabominacioncsque fo’iaa 
Cometer eftos mal eonucnidos Alárabes: 
de'oy masferá nueftro Señor feruido en 
aquel latiérra ,d 6 n de t a ntos a ños ha 1 c h l

- ofendido éftos enemigos de fu gloriofo
nombre:- : :J\ ■ y-;.

•Vnpoco antes que fe lcuantaflen los Queme* 
Mónteos de Gra-ñada com écódgráT ur- t e v*ne. 

' có Selin Segundo ñucftro aduerfario á 
: moüerfe contra ia Chn ftiandad, y á dar- gu#4o.
■ ños la moleftia ordinaria,que- fus paila- 
dos acoftumbraron á procurarnos. No 
ama hecho jornada' ninguna importante 
en todo ei tiempo de fú Imperio^de que 
no p o co fe fsiego fe a ni a c infado en la Re 
publica Chriftiana , y: humera en ella fe- 

: gurífsima paz,(idos pérfidos Luthéranos 
de Álemania nocorrompieran á los no

- rnuy fofregados Hereges de Flandes, to 
mando por caudillo al Principe de -Oran* 
ge:y los Hugonotes de Francia no torna
ran,como tornaron,á romper la paz con 
fu Rey,come lo hizieron.El fuceífodeftas 
dos cofas veremos luego breuemére, qu$ 
to diga lo que deftós monimicntosde Se* 
linharefnltado.

En ci mar de Suriabien cerca de la tic* 
rra Santa tenia la República de Vcnecia 
de muehesanos atras ( como arriba fe ha 
dicho) laisla de Ghipxévy conferuauanía 
(con citar metida de todas parres en me
dio de las tierras delTureo ) and por ei 
gran valor que a queda República fíem* 
pre runo en conferuar fus tierras, como 
porque de muchos años atras, como ya 
cftá dicho,eftauan en pazcón el Turco, 
y duraua entre ellos el afsiento,y concor 
dia , que Solimán aflentó con Vcnecia, 
y el mifmo Selin la auia confirmado, y iu- 
rado de mieuó de guardarla. Eftauan con 
efto los Venecianos muyfeguros.íin pen- 
far, que de parte de Selín fe les auia de 
dar defafsiego : pero como aquella pér
fida gente no fabe guardar paíabra(y por 
Tentara ordenándolo afsi Dios , por fu 
ocuiroconfe)o,paracaftigar áfus enemi

gos
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Sélíii poreóníéjó de fusamigós, y vafLa- 
íioSjdctermiñó romper la tregua que cotí

óeafítíA$dróih 
perla, cmbió al Senado fus EmbaxadOres, 
pidiéndoles,-quefin dilacipnle entregaf- 
fen laisla de Cypro,quc le pertenecía co 
xho cofa que auia fido de los Reyes de Ie- 
rufaíem,cuyo Reyno el, yíüs antécefío- 
resauian ganado en juña guerra , y lo 
poiTeian ál pr e fen te, á p é r cibie h d 61 o s, que 
lí  no íe le entregaua luego, fe lá quitada 
p o r fuerca, y tendría por rompida la tre
gua,que concllosauia.aíTentado.Efta dé- 
m anáa tan injuñatúrbó e {Iradamente al 
Duque, y al Seriado Veneciano, y def- 
pues de algunos comedimiéutós que cóii 
el Turco vfafori, reprefeh tan dolé la po
ca razón que tenía de pedir lo que no era 
fuyo.ni de romper las'capitulaciones qué 
con ellos tenia píieñas.y juradas, fiñauer- 
íe  dado ellos ocaíion ninguna,para ha- 
zéríes guerra: final ni ente fe vinieron á re- 
folucr , en que no entendían darle lo qué 
fin conrradvcion eraíuyo, antes penfa- 
uan defenderlo co las armas, en cafo que 
porfiañe & quererlos defpojardcfu ha
cienda: C p eñ ó le  dio p orrom pída la gue 
fi'á;y Selín pufo en prifion al Embaxadot 
de Yenccia, que andauaerífu C orté, y 
juntó vn fundiente numeró de galeras, y 
gente,para yr lüegoTcbre lá isla. El Se
nado támbie n co meneó luego d e haz er 
fusypare j ó r  para -ia :defeñía,e ntretanto1 q 
lé juntaua la armada de g aleras.e mb i a ron 
áígunosmaüíos cóh gente de guarnición 

dEego dtíéníplydépbdér 
entrar en la ísfay' kuñquecn el camin ó fe: 
lersmufiaérCapfiaíi^qaé Héuatfdh; Me-: 
néronfe éri-la ciudad de N icofiayérigíé- 
rbhdeeáffrféíl por Gapitá a Dio ni fio Nal- 
di, pcrfonaiihiPcreiy dé valor. N o fe auia 
bien acabado de fortificar Nicofia, quan- 
dó llegaron á póriéi* cerco fobfé’ ella el 
BaxaPialiV'Gehéral'dé lám arf y Múñala 
BalápG eñe raíde tíerra,qit e á! a fazo rt e fa n 
los dos mas p rin cí pales-p e río rmgcsque te 
usa Selín en fu fe ral cío. Al principio defi 
tos niouímieñtós~ ( que fue fehTa': Píinia j  
uera del miímo año de fe renta) dos Y e- 
ñ e e í a 11 os' e n t e rí ate ñd o la necefsidad que 
auían de téñer deTbeorro, y faúor para ré

fiftir al mas poderofo ene migo,que auia
éifefui uñd o,dieron a uifpdé’lo'qud'páf-' 
faua á búcftro Pontífice Pió V.el qual,co
mo piadofií simo padre,no tardó en ofre
cer el focorro q-fus fu e r cas b a ñau an ,y c o n 
toda la preftëza pofsible mandó apreñar 
diez galeras, nöbrädo por fu G encralde- 
iiasdMarcoAntonioGol ci n a, D uqu e de 
Paliano,el qual pufo en orden el focorro 
co muchadiügcciay no contento ei Poti 
fice déayuddrcl ébíus'fuercaseñaddájuñ 
ta refiílecia,cfcnuió muy en caree i dámete 
al Rey Catholicó do Felipe,yi otrosPrin 
cipes Chriftianós,e\'ortadoies ala defenfa 
de la isla dCypro,corno i  cofa til importe 
para la confemaciô de las tierras üd  R.ey- 
ño de Ñapóles,y de toda la -Chfifiiàndâd. 
De todos eftos; j?ridcipe3.folo;el ñey Ga- 
tholicofc móuió-afocorrer à la Repúbli
ca y con ofrecimicto de mayor ay u da,e ni 
biócdu mucha liberalidad alúa Antonio 
Doria con.todas fus galeras,con orden , 
que fe jüntaíTe con las del Papa , y  a- 
ciididíc al focorro, ■ juntamente con el 
qüé ya los Venecianos tenia r. à punto 
para embiaf a Gypro. Era General de 
la armada Veneciana Z anè, y  tenia en. 
Gorfu ya fus galeras: las quales con las 
demas del focórro del Poñtifiééf y  Éiey 
Catholico fe vinieron â juntar en la isla 
de Candiá, ’ de donde partieron los tres 
Generales pàtà Suda. Yalliei Zane,por 
orden dé la Señoría y quifó que Marco 
Antonio romafle elcargo de Generaide 
roda la armada , y el lo hizo con todo 
cómcdimieiitó, y corteña : Eítaua ya en 
elle medio tiempo la armada del Turco 
fobré lá isla de Cipro. Y Mullaía-Géñe- 
ral de tierra teniapueño cerco fobre Ni- 
éonaó7 leuántados quatre- fuerte s parí ba 
ti ría ' con mas comodidad.. lia ti ó fe ~ la 
Ciudad tres dias arre o fo r t i fs i ma m en te,y 
al quarto fe le dio aífaito cruel, mas los 
dë dentro-' fe!deíendieron ímüy brcñfiñái 
tahdo mucho hum ero de Turco y  yvlo 
nrifmo hiziÓrón-Citro: díá;:;; qué' Mnñafa
tornóalaíiáitb-eohthüchdfufiáyyorfiái
Por Io~qúahel Tnrcó fe detuuo algunos 
días , fin tofñáYa proüarforfáñiqío'fin 
níticha delco n fiança de poder ialit con fu 
iuterícion, fanto, que fe afirma q-neélïùf 
uö cri oocö de lenántar el ccreoy bolueí- 
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Nicofía.



LibiiOffcxtaifeli IJiñ'oriaPontifieal.
íc a Conftantino.pla.En eftc.rn.edio lasar- quitó: Sclyn al Piali eLoficio de Gene- 
niaras, del fo corro , aunque con tiempo ral : pero al fin en ella nueua armada es 
no muy. apropoíito, partieron de Can* cierto que vino con el Ali Baxá : y por 
d*a, y con no pequeño trabajo llegaron Generai de tierra Pattau Baxá. Salió él ar- 
fobre RhodasjE lc arpanto, du rando en- m ada de Co nftan tino pía bien tc.mpra- 
tre i os íoidad q.s Venecianos Vna pcftL no,porque á los quinze de Abril fe dio a 
lencia, que en Corfu auia comen<;ado á la vela con dimentas y treynta galeras, 
matar muchos dedos. Él tiempo corría cinquenra y vna galeotas, y otras muchas 
tan afpero , y con tan poca firmeza, que fragatas. Con las vcynte galeras fe embió 

■ aunque feíbreauan de profeguir el canal- gente, y recaudo á Muftaphá, que fe auia. 
no halla Cypro , nunca hüuo orden de quedado enguarda de Hicoíia :y Ali Ba* 
poderlo hazeqhafta que al fin aili tuuie- xa con la que mas tenia configo, fue lue< 

Nicofia ton nueuaxomo ya bíicoíia era perdida, go á poner cerco fobreEamagofta.El Ge 
perdida, y que Muftaphá, continuando porfiada- neralcon  las demas galeras, y O chalí 

nicntcios affalros, auia entrado la ciudad, Rey de Argel , y Caracofa de T ripol, 
y la tenia en fu poder. Lo qual entendí- que le vinieron á ieruir con ocho gale- 
do por los Capitán es dclfocorro^unque ras fueron a ponerfe fobre T ina, que es 
el Zané deíTeara,que paífaran adelante, vnafuerca de Venecianos. Eftaua en Ti- 
peroporferyael Inuiemo muy entrado, na el Q uinao, y por effohuuo Ali Baxi 
y licuarla gente mal fana, y no auera de boluerfe aN egroponte, y de alli fe 
quien Co Correr, pues los que auian de fex- boluió a Candía,y metió fu armada en el 
lo eran, ya perdidos , determinaron dar puerto de Suda, echó gente, en tierra 
den de allí la bu cita,y Andrea Doria fe vi- con ella hizo mucho daño en los cani
no páraEfpaña,dexando en Sicilia fu gen- pos,y deftruyó á Picomo,Baftra, y Peti- 
te,para boluer por ella el Verano figuicn- m o , y todas las aldeas de fus com arcas^ 
te. Los demasíe tornaron aíus eftancias, prendió mas de mil perfonas. Pero los 
harto defconfolados del mal fnccíld de Candiotes falieron á ellos, y los hizieron 
los cercados, y de ver, que fus traba j os, y bol uer á fus galeras maltratados. Y de allí 
cofias auian fido de tan poco prouecho. fe fueron al Z an te , adonde no fuero mas 
De los que mayor dolor íinrieron defta bien recebidos que en Candía. D ieron 
dcfgracia ,fue vno cí Sumo Pontífice Pió fobre la Scephalonia, yXio, islas de Vc- 
Quinto,annq los Venecianos por fu pro- necianos,y de alli fe partieron para Cor- 
pio'-dano fintieron lo que fe puede ima- fu, y tomaron a Sopoto en Albania,y en 
ginar,y echándola culpa del mal fuceífo Cimara ganóáD ulcino , Budua, Antiba« 
ai Zané fu Proueedor,le quitaron el ofi- ri, y Delpicio. Y recogieron de todos 
cío ,y  pulieron en fu lugar a Sebaftiano eftos lugares fevs , ó.iiete mil cautiuos 
Vcñero. El qnal embió a Barbarigo con Chriftianos.Tuuo la armada defpues def- 
gente de focorro para Pa mago fia ciudad to vná torm enta, en quqpérdi.óquátrq 
de Cypro, adonde eftaua por Capitán de galeras,y fue á dar fobre C atare , lugar d<? 
Ja guarnición Aftor Bailón ,.Cauallero Venecianos,)? pufole cerco por mar,ypor 
mu y diedro, van i m oío . Entendí en do que tic rra,adonde la dexaremos haftaverlo q 
el año figuicn te auian de venir los Tur- acá fe hazia para remediar eftos daños. h 
cosa poner cerco fobre aquella ciudad, . ; :i-q y : ;
porqae có ganar !a quedauan feñores de D e la U g a #  ro n fed e ra c it  que fe  , a jftn to  en- 
toda la isla. Al Zané pu fie ton en Venecia tre  e iP o tin ce  Pió V .y e l  R e y  Catbolicoyy
en la cárcel, para que allidieíTcdifcuipas F ep ec ia n o s  contra S c lit tS e  gando }y  del:
de los dcícuydos que fe le imputauan. . fttcejfo  de'Ua §. I. ■.

, Ei.ano figuientede mil y quinientos ■yl-v r■;: > -
y fetent a y-vn o los Venecianos arma ron, "P\Ende el Principio defta guerra, quid o 
ím galeras ,y Sdyn no fe 'defcuydó tam- fe fupo q Selin tapia muy fie veras la
poco de hazerfu diligencia para embiar pazqtenia c5  laRepubiica deVenecia,fie 
fobre ramagofta. No fe fabe el porque pre eiPotifiee Pió V.auiaprocurado,y def
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ganarnos lorque eò trabajóle podríamos 
♦ dcfcndety. fiqñiííefíeprofeguir eh enfan- 
.-^har{usRftadpsieòmò fus anteccflores lo 
-tehian de coftümbre. Hizieronfe de parre 
dei Tanto Pontífice todas lasdiíjgedaspof 

?tibies,para atraer i  cita fanta confedera*
¿ciònà codos ios Principcs poderofos déla
- GhriíKandadTy para ello mandò házer o- 
. raciones,yfacrifidos,y concedió Iubileos
con ayunos,ylimofnasy oraciones -para 

Yupíicar à nueftro Señor t amafíe la mano 
en concordar los ánimos de los Principes 

, Chriftianos contrae! enemigo de fu Tan
to  nombre. Pueron muy pocos los que 
le quifieron dar oydos à eñe negocioipe-

- rohallando mas difpuefío que á ningu- 
: no otro al Cathplico Rey Felipe de-Efpa-
ña,y al Senado Vcneciano.de cuyo parti
cular in terd ica  los principios fe auia de

- tratar : el Pontífice pudo acabar con la 
Mageftad del Rey,que feñalaffecn Roma 
perfonas con quien fe tratafíe- de las ca
pitulaciones de la liga. Diofe* la: comif- 
íion de parte del Rey dios Cardenales 
G ranuda, y Pacheco ,y  a don luán de 
ZuñigaVEmbaxador de fu Mageííadacer*

- cade! Pontífice. Y como enseñas- cofas 
granes ilein p re fuelen nacer di fie u Ir ad es,

=iparaqu-e no fe puedan eonciuyr con mu- 
Año cha prefleza, • prime ro p ais ó roda la Pri- 

i)7i. manera dei año de:fetenta y v n o , que la
-  liga fe pudidfe allentar. Y Ia armada Tifr- 
: qnefcatuuo lugarpor todo aquel Vera-
■ no de d ifeurrir p or e I m ar;h azie n do losda 
ños que acabamos de. ver. Finalmente 
las- oración es del Tatito Pontífice, y fus

rbüenosm edios,bañaron para que con el
- fanor de IJioXiMIig^feaífentaffe a con

te oto de las partes.En vcynte y cinco días
- dei mes de Mayo de de ano fe publicó en 
R om a la fan taconfederacíon entre fu 
Santidad del Papa Pio Quinto, y laMagef

■ tad del Rey deEfpaña, y los V enecianos 
perpetuamente para defenderfe del Tur.

Délas quale« fue la principal, que de tó 
bala armada,que fe aula de juntar de cu- 
cientas galerasy cinquenta nauios de car 
ga,y otras fuftasy de numero de cinquen
ta mil infantes Efpañoíes,Italianos,y Tu- 

¡ defeos , y quatro mil y quinientos caua- 
lios ligeros.Fucile Generaliísimode mar, 
y tierra el feñor don luán de Auftna,her
ma no del Rey Cathoiico , y fu lugar te
jí i entc,c n fu au fe n cía, fuelle Ma reo An - 
tonio Cclona. Auiafe de juntar cita gen
te,y galeras aexpenfas comunes , de tal 
manera, que de feys parres lastres, tocaf- 
fen al Rey,las dos á Venecia: y de Ja fex- 
ta pulidle el Papa doze galeras, tres mil 

■ infantes, y duzientos y cinquenta caua- 
llos.y lo demásquedaitaffe para allegar: á 
cumplir fufexraparte,¿la fuplieílen los 
co igados por ygualcs partes. Y que la 
prefia-, y ganancia.fe partieífe por rata 
entre ellos.Saluo fi fe ganafíen Argel,Tu- 
nez.ó Tripol, queauian de fer del Rey 
Felino. Gapitulofe., que. el eftandarte 
de la liga fucile compueílo de las armas 
de todos ios aliados .i i Diofc luego auifo 
á fu Ai age dad de |a conclufion deila fan- 
ta liga,y déla  nominación del Genera
lato para el íeñor don luán fu hermano. 
Y las condiciones delia les parecieron 
muy bien, y fe dio luego ;a orden ñcccÉ 
faria,para jan tardo ne ceñar io parada jor
nada. El fe ñor don luán de Auftria pafsó 
en Italia por el mes de Agofto , y ro- 
cogiendo fus galeras, y las del P.on tí fice 
fe fue al puerto de Mecina cn .Sicilia, ra'- 
donde fe hizo la refeña del exerato. y.fe 
juntaron ios confederados: congodasdas 
fuercas de la Hga,pro curando faber nue- 
ua del difcurfo dé la armada enemiga. Sa
lió la nneítra del puerto de M idna a los 
diez y feys de Setiembrcfcon duzientas 
y ocho galeras Reales5fcysgaleazasvY?#ñ 
te y cinco nauios gruríTosy quarenta y  
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:fc ado que fe aíTenfafíe liga ,y  c onfede ra. 
- ció de todos. losPrirtcipe s Ghriftiano s, no 
Tolo para defenfa dcl Se nado Vene ciano, 
lin o tambienqpaxítofender, y  dañar aheo- 
mun enemigo,temiendo no fe acrecentar 

de talm qnera íns fueras; i con el def- 
¿.euydode La Chriftiandad, que vinieífe a

co,y ofenderle,tiendo neceífario, dexan- 
do abierta la puerta a los Reyes de Fran- 
cia^y Portugal, y al Emperador Maximi
liano,}7 á los demás Potentados, que en 
iclla quifieíR-n entrar. AÜcntofe a femé jan 
qa de la liga,que entre eftos inifmos Prin
cipes fe capituló el año de t rey uta y ocho 
pallado con ciertas nueuas condiciones.
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cincofragatás de feruicio. ■ Y dar.dofon 
do  en ia t'oífa.que 11 a m a n d e  Tan Iuan, 
llegó allí Gil deAndrade con la nueua 
de que ^arm ada Turquefca eftaua en 
el golfo de Lepa nto , mas? ál Leuante 
de laPreuiía. Dezia , que i05 enemigos te 
nianal pícele :rezicnta3Yclas3y que dellas 
aman entelado á Conftantinopla lasqua- 
-renta por mal a miad as,y que Ali Baxáef- 
tana con determinación de quedarle con 
ele nto y cin quen ta gale ras y y efpcrar á 
verlo que nuefira armada házia, para ef- 

- tornar Íusdcíjign roqquantoie fue fíe pofsi 
rdida -ble. En eftc medio andana muy fuerte el 
a¡na- cerco de farnagoíh.y tanta Fue la futía co 
a* que Parran Baxá ia batió,que al fin los de 

dentro fe hunieren de dar a partido, con >ro en c^ rt3S condiciones,)* entre ellas, que fe 
=r puuicífeiTfoUr á Gandiacon fus haziendas 

l* libremente. Mas los Turcos (com o lo 
tienen dec o fiambre) guardaron tan mal 
-cftos partidos,que en entrando en la ciu
dad com inearon á robarla,y á matara los 
-que fe ponían en reíiftcncia , de tal ma
n e ra , que los pobres rendidos padecie
ron el mifmo tratamiento que los de NT 
cofia : quedó por el Turco aquella ciu
dad, y con clk  roda la isla , y Rcyno de 

-Cypro, que por cien años juftos auiafido 
pofíeydo,y luficntado por la República 
Veneciana, dende.quc la huuieron por 
cí derecho de la adopción que arriba fe 
dix o .El Gen eral Ali- Baxá, que tenia pue f- 
to  cerco fobre C ataro,com otuuo auifo 
de la líga,y fupo , que la arenada Chriftia- 
11aefiaua junta en Micina,y eíperaua tiem 
^papara-venir enfu bafea , dcfpachó lue
go al gran Señor con efia nueua feys de 
fus galeras, y el aleó el cerco de fobre Ca
tato,y dio fobre Corfú,y quemándole los 
arrabales, tom ó la via de la Prcuifa, y fue- 
fe dcfpues a meter en el canal deCepan' 
to , vn poco mas a Le ñau te , haftaefpe- 
far la orden que Sel i n le mandaua to 
mar, el qual le mandó,que efperaífe allí, 
ó enla parte quede parecicífe mas a pro- 
pcfiro,y hallando buena ocafion,no dexnf 
Te de prouar vcnrara.Con efia determina- 
cion recogió A-li Braca en las galeras toda 
Tu gen te,y de las cofias de aquel mar toda 
ia quemas pudo, ha fia no dexar hombre, 
que pudieSe tomar amias cn rodo aquel

la H ifisiia Prótlfical.
cotornó. Con cfta mifma dcrérnfinacioa 
yua la armada Chriftiana : la qual llcua- 
uafeomo efia di c ho) mas deduzientasga- 
leras-de lasqualcs las ochenta,y vna eran 
del Rey de Eípana, las ciento y  nueuc de 
Vene cía,y las d^l Pontífice eran dczc, de 
Malta yua n tres , y por fu General Iofre 
luftiniano, del Duque de Saboya otra« 
t r e s , y las demas eran de Cauallcros par
ticulares, Negroui , Eftephano de Mar, 
Georgia G rim aldino,y Bendinello Sau- 
11. Eftando pues junta toda efia potencia* 
y auido acuerdo del modo con que fe 
auia de pelear,porque la pelea no  fe aüia 
de rchufaren. ninguna m anera, determi- 
nofe s que luán Andrea Doria lleuaífeel 
efquadron dé la  mano derecha con cin- 
quenta y tres galeras,con gallardetes ver
des per feñal. El cuerpo de la batalla 
fe dio ai tenor don luán con fefenta y feys 
galeras de gallardetes azules. Y el lado 
yzquierdo a Barbango Veneciano co cía 
quenta y cinco galcras,y gallardetes ama
rillos. Auian de yr ellos tres efquadrcnc» 
defuiados el vnodel otro tres cuerpos de 
galera^nom as.ylos efquadrones cerra
dos, quanto diefien lugar los remos a ce
rrarte,y 110 menos., A l Marques defam a 
Cruz díofele orden,que figuicífe en reta
guardia con trcynta galeras con entenas 
blícas,vna milla defuiadode ios cfquadro 
nes. Yadon Iiran de Cardona, que coa  
di e z gale ras que h izieíten oficio de corre
dor delame de la armada,y luego que.def-

ua,y fe metiefíe con fus galeras en fu efia» 
cía en vn o de los cuernos de la batalla. 
Mandóte anfimilmo á. Erancifco Duoda 
Veneciano,Capitán dclasgaleazas,. que 
puficífc en la punta del cfquadro derecho 
las dos galeazas de Antonio Bragadino,y 
de M.Prcfio Pafani, y que el con otra ga
leaza de Andrea de Peía ro te  pufiefíc de
lante de la batalla, yen el cuerno fin ieftro 
1 acobo G ñora,y M. Bragadin. Ellas ga
leazas auian de adelantarte de toda la ar
añada por efpacio de vna milla. Diofe or
den a Gclaro de Analos , hermano del 
Marques de Peleara,: que de los nauios 
que yuan a fu cargo puneífe onze por mu
ra lia a. la mano derecha,}* otros ramos ala 
mano yzquierda, y cae hallando como

didad
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dicìad pckaiTe3ò fi Ce hallaflc fin tiempo , y venir a jornada,fiel enemfcò no là rebu
tan lexos, q u enòfuefie deefètofii coni- faffe/òde poner cerco fóbre cl CaftUio 
bare, é ni biade la gente eiVefquifes à re- ddDardinelio,que eftàa la boca del Ca- 
íorcar las galeras. Las quarenta fragatas nal de Lepan to, con otro fu córrefpon- 
fe orden ó,que fe fue fien i  poner pof po- diate eri el mifmo canal ala boca deleftre 
pá de las galeazas. Con eftc acuerdó par- chozpar dòride fe va á la ciudad de Lepan 
tiò  íadrmada dé la fofia de fan I uan , y dé to,de donde el canal tomó él nombre di
ali! fe fac a la punta de Sparriuentó, don- cha dedos ant iguos3Naüpaánm, eri la Cof 
de fe remata la tierra de Italia, allí llegó cade Grecia,cerca del citiceli o dé Córin- 
Gil de Andráde con lanucua de aüer de f- tho erila Morca. El B oraingo demañana 
cubierto la armada enemiga, y dixo, que al amanecer defeubrió riueítra armada 
quedaua en el canal de Corfú. De Sparti- Ca rae o fa cl Cofano, y fin fer virio de los 
rientrifallóla armada con elle auifo ,y  a nuefirós,ni fentido , boluió a fu General
los diez y nucucdc Setiembre llegóal ca
bo de las Columnas, y deteniendofe álli 
tres dias, por el mal tiempo,fue a la isla de 
Tañó j y. de allí á Corfú, adonde llego a 

. los veyntc y fcys del mifmó, fin las naos 
grücflas,que aun rio eran llegadas de Mi- 
ciña, ni llegaron liaíla qué fe acabó ía jor
nada. De allí fe tom ó alguna artillería,y 
poludra , y fe dcfpachó fegunda vez Gil 
de Andrade con treynta galeras a tomar 
lengua del encmigo;quc no fefabia don
de eftuuiefie. Llegó Andrade al puerto 
¿e Legomcnicé, cerca de Cartha,adon
de vria fragata fuyale vino con atufo de 
qué AÜBaxa con lu armada quedaua en 
Lepanto. Con ella nueua boliiió Andra
d e ,y  luego que fe huno juntado en vrió 
toda nueftra armada, hizo el fe ñor D on 
luán refeña gen ¿ral,y halló ocho mil Es
pañole s iuzidifsí mos, y los o c hó cié ritos 
de líos eran Caita tieros,yperfonasde ofi
cios mucha calidad. B czem il italia
nos, y feys mil Tu defe os, ydos mil\aucn- 
tureros. En cria refeña arida.ua don Lriys 
de R.equéfcris,y Zuñiga,Comendador ma 
yor de Caftilla , ayudando al General. 
H echo efto partieron de Legómenicé á 
3bs tres de O ctubre, y llegaron al Cabo 
Blanco de fan Trancifcó, adonde fe fupo 
|a  perdida etc Támagofia, qüé rio poca pe- 
ha dio á todos , y no menor fe la dio 
el ruyn tiempo que tunieronjCon qüé fue 
rieceffario tornar al mifino puerto de do- 
deauian partido. Detuuofealli la arma
da haíta él Sabado figuiente en la no 
che , que fe contaron íéys del dicho rites 
de OOrubre. Aquella tarde,con tiempo a 
ptópofito fe leüaritó nueftra armada dél 
puerto la vía áeLepan to,cori défigriio dé

con vna relación faifa,qué fue caufa de fu 
perdición,porque le dixo , que no venían 
mas que ciento y cinquenra velas , y que 
cl G en eral nueítro fe aula retirado có las 
demas,Defta man era fe ygualaró tas nue- 

*ua$ faifas,q tibien fe tuuo creydo en nuef 
tro  campo,qOchalife auiafalido có qua- 
renta galeras de fu armada ¿Ó ó efiá faifa re 
1 ación de Gara cofa fe juntaron a con fe jo 
los Capitanes Tarcos,y delios Ochali era 
¿parecer,qnoíe deuia dar batalla,afsipor 
fer el trepo tan adelante,q ya rio era pofsi- 
bie q los enemigos pudieífen cípcrar mu
cho en aquellas partes,como porque /rió 
podia creer,que nueftra armada fucile en 
tan poco numero, rii tan mal armada co
mo Cáracofadczia: pero al fin venció él 
parecer de los que defleauán iá pclea:y af* 
fi fatieron del puerto Sabado en la tarde 
fcys de Octubre,y fu rigieron fuera del ea- 
rialjjuntoálosCaftillosDardindlos. A la 
mifma hora partió fu Alteza con nueftra 
armada de duziétas y quarro galeras, feys 
gkléazas,y quarentay cinco fragatas :_que 
ías naos , como cita dicho , no llega
ro n , y fue por mejor : porque fi Cara- 
Cofa las viera, no puñera el animo que 
pufo de pelear á los Tuyos. Partió nuef
tra armada del puerto dél Valle de A - 
Ic'xandria , en la isla de Cephaiónia., 
qüarcnra millas de Lepanto , to rnan- 
¿lo la derrota de las islas Efe orzo leras, 
qué efian en cl camino de Lepanto , y 
entró por el Canal entre eíb.s islas Do* 
mingo por la mañana;, dos horas def- 
pues de el Sol faíido; los corredores co- 
m encaro na defcubr ir galeras,y ma s gale
ras,baria que reconocieron fer toda la ar
mada enemiga,y al rriifino puntó ella déf 
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cubrióla nueftrajyfevinierpn.de ahí a 
poco a ver, la nucftra fe apreifuro a falir 
al largo fusra dci eftrecho de las islas,dc-
xarído 1 as a fus efpaIdas,y 1 u ego fe dio fe* 
naide batalla,paraque fepüíiefiferi tpdos 
en fu orden .Su alteza faltó en vna fragata* 
y anduüo ordenándola de galera en ga
lera,con tanta deftreza > con fér la prime
ra que a uia y ifto en fu vida de mar ( por 
ícr de edad de poco mas de veynte y dos 
años) como lo pudierahazetclinasdief- 
tro ,y exercitado Capiran del mundo. Y 
auiendo animudo a todos, y reprefentá- 
do alagcntc el premio del honor,y rique 
zás.’s que ganarían venciendo, y la gloria 
eterna, que confeguirían muriendo por 
fu Fc,y Religión en tan juila guerra,fe bol 
uiÓafu galera Capitana , muy contento 
del animo que en todos a uia conocido,* 
para pele arpo r fu ley , y por fus propias 
vidas,)7 honras.Ei enemigo en eñe medio 
tiempo fe venia acercando con viento 
a popa múy profpcro , y con gentil de
nuedo de pelear, con intención de ganar
nos el Sógqüe no impórtápoco en fe ale
jantes fiémposjmayor mente Tobfe agua, 
que fue le reberberar de manera , que qui
ta la vida álosquelctienendelahte. Ve
nia partida también en tres éfquadroncs, 
aunque én forma de medialuna. AliBa- 
xá traía 3a batalla con ochenta y quatíó 
galeras. Mahometbey , Góuernador de 
NegropontejUeuaüá el lado derecho en 
compañía de Siroco, Virrey de Alexan-- 
dria con ochenta , y el lado yzquierdo 
traía Lúchali Rey de A rgel, renegado Ca 
iabtes, gran Coíarío:áUia en efte efqua- 
dróti otras ochenta galeras . En focorro 
déáostres efqoadrones venían otras mu- 
éha's galeras,y galeotas, y velas menores, 
de m añera, que aula duzienras y trcynta 
galeras Reales,fin las demasfuftas.Ya que 
feliegauán a tiro de canon, mandó fu Al
teza enarbolar vn Cruziñxo, y muchas 
imágenes de nucftra Señora, y con gran 
deuocion el, y todos, puertos de rodillas, 
hizieron oración a Dios, fuplicandole no 
dieíle lugar a que los pecados de la Chrif- 
tiandad fucilen parte para dar efta vito- 
ría a los enemigos de fufagrado nombre 
para nueílra eterna confuíion , fino que 
fe contentafie con. auernós por tantos

años cafiigado tan afperamente por ma
no de aquellos perros con tantas vito- 
ria5,y tan feñaládbs daños como nos auiá 
hecho en los años atras. Los Comifta- 
riosde fu Santidad ,que allí yuan, publi
caron las Indulgencias que ilcuauan en 
c o m ifsio n, para todo s los que mûrie fien 
peleando: y hecha oración, y dicha par
ticularmente en cada galera laConfefsio 
G eneral,y abfueitos todos por los Cléri
gos,y Religiofos a culpa,y a pena,como a 
géteq eftauaen ei artículo de ía muerte, 
en vn mometo fe aleó el viento., y cimar 
quedó táquieto,y foflegadp,q pareció co 
fa de milagro:y que el mifnao mar quería 
verde repofo los dos mas pockrofos e- 
xercitos del mundo contender Cobre fu 
pofiefsion.Por auer ce fiado el tiëpo,le fue 
forcado al enemigo de amaynar , y poner 
mano al remo^porq le faltó el vièto p ros
pero que traía, que no fue pequeño indi* 
cío de fumalfuceffo : pórq a ei hizo mu
cho daño,y à tiofotros conocida. mejoría, 
porq huuo tièpo par a ordenarte nueftros 
efquádrones.CoiiiO eftüiió- todo puefto$ 
Orde (q feríalas doze de medio día) la bara 
lia fe coméñcó por iá Orden que eftaua ya 
dada,ó alómenos nò muy diferente della, 
Y uaelfeñótdoh luán en fu patrona,}711c 
uaua porpópa ía Capitana del Comenda
dor m a y o tj à los lados cada treynta ga
leras, que era el Cuerpo de la batalla: a ía 
derecha yua la Capitana del Papa, en que 
yua Marco Antonio Colona fu General, 
y con cl Michael Gillerifobrino del Pon* 
tifice,y el Comendador Romegaz.AI la
do defta yua la Capitana de Saboya , y en 
ella el Principe de Vrbino con muchos 
Caualleros Italianos : cerraua el efqua- 
dron la Capitana de la Religion de fan 
luán,cuy o Capitan era (como efta. dicho) 
íófre Iuftiniano. A la parte finiefira yua 
la Capitana de Vcnecia.queguiaua Scbaf 
rían V enero, y à fu lado el Principe d« 
Parma en la Capitana de Gcnoua,y al ca
bo defta efquadra Pauló lordano Vrfino 
Romano en la Capitana de Lomelino. i£l 
cuerno derecho lleuaua luán Andrea có 
cinquenta galeras:hazian eftraña viftá los 
éfquadroncs,}7 la retaguardia con fus mu
chas vanderas, y con los gallardetes dife
renciados de v crde,acul,a marillq, y blan

co.
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co. Etacofaadm irablc.yde grandinimi fi juntos,, co figura de media luna, como
iepr=%nwcipo:,w*4oStaft^odírqfts á r- . esíM íám ^á; abrieron laceo,y coment» 
ruadas,ygualcs cuci numero, ca el esfuer ion a romper ci orden que traían Acá-'
qo .yen la  determinacioa en VB dia al- badalabáteriá, bolüietonfe las galeazas
go turbio,aunque foíTegaao,con la mar fe bogando de reata(cómo dizcn ) háziafus 
gura, )’ quieta,en vtia defe^ibaracada lia- gale ras,p aradarles lugar a que arremeticf 
nura de aguaron  la tierra no tan iexos, q fen a la peiea,y pudicífen íin embáracoju 
no fe pudiera della ver i^ifangíieata pe- garíuarrilieria" Laquat comeneódé la 
léa.Los nueftros tenían ventaja en la cati y na par te, y de la otta-cori tanta furia,qua* 
fa,y en là de ter mí n ac ion > y en e 1 alegre rafe pu ede pe rifar que feria donde interne 
fembiaíe,y gana de pelear, y de recobrar . nia tanta multitud de baxelcs tan bien ar
el h o n o r, que por tantas Vitorias en mar, tillados. ElBaxà AH,comófuptìquc las? 
y en tierra nosáuiá quitado aqueílaperfi* galeras de la bacallacran de las de Ponica
da nación de. los Turcos,y tun con efp era 
ça de la mifericordia de Dios,y délas ora
ciones del fantifsimo Pontífice, qüe no 
fedefcuydauadias,ynoches de importu
nar a nueftro Señor miraíTe por fu pue
blo. Tenían mucha córifiancá en la per* 
tona deiGeneralirsimo,que los acaudilla- 
ü a , en el qual fe lès reptefentaua el valor, 
corage, y felicidad deáqueíinuidifsimo 
Cario Quinto fu padre de inmortal* me* 
m qria: reboluiañen la memoria.la ver-, 
gonéófahuyda de la otra liga, en que el 
Ce£ar,y Paulo Tercio,y el Senado Vene* 
ciano auian eflado con otra no menor ar 
mada,qüc la que allí tenían,y penfauan pá 
garfe en el golfo de Lepanto, de la honía 
que treynta y tres años antes aman perdi
do en la Preuifa, no muy lexos de donde 
eftauañ entonces. Los infieles confiauañ 
eüfuántiguafelicidad : parecíales cofa 
impofsiblc fer vencidos de los que tantas 
vezesauian ellos, y fus paífados venci
do: animaualcs efiar en fu cafa,con cl mat 
fuyo,y la tierra fu] eta a fu Se ño r i o. D e fu er 
te,que de vna parte,y de otra no faltauan 
ocafione sp ara no d efeónfiar de la vit o ria, 
aunque qua ndo lo s T  ur eos acabaron de 
recono cer el numero de n ueftras gal eras, 
y  vieron la determinación de los que en 
ellas venían, quiíicranya no fe áuer puef 
to  en necefsidad de dar ía ha talla :1a quai 
j e com ençoal medio dia,conyguaí deter 
mi nación, defpues que fehuuo dado fe? 
nal de aceptarla de entrambas partes con 
(endos tiros de Bombarda, como es cof- 
tumbre, Comenedfe la batería denuef- 
tras fe.ys.gai cazas, con granad si ma furia, 
laquat fue de tanto efedto, que viniendo 
la s t re s  efqnadroaes de los enemigos ca-1

te,a quién losTurcos luden re fp celiar,por 
que las tienen por demas valor,comò de 
hedió lo fon,luego cQàiencò a temer del 
fue d io  de la batalla. Pero con todoefíb 
aguardo tiempo paraembeílir en la Real 
Dueftra,donde yua fu Alteza. LLcuaua el 
Baxá leysgaleras, por popa trezientós ar- 
cabuzerosGenizatos,y cie archeros muy 
valientesÍpÍdadQs,y no lefaltó coyuntu
ra para ello,porque nohüuobicn odiado 
iá batería,y aciaradoel tiem p o,aüicndofe 
paífado el humo della,quando eifeñor dò. 
luán cmbiftiò en el congrandifsimafuria, 
y determinación. Dierpnfe de roftro las 
dos C apitanasi por fer la del Turco mas 
alta,metió el efpolon porla nueílrá Real 
hafta elfegundo vaneo. Lleuaua la nüef 
tra quatrozicntos arcábuzcros de los del 
tercio de Cerdeña,cuyo Maeftre dé Cani* 
po era don Lope de Éigueroá. Y con c- 
ilos eftauan don Bernardino ¿eCardenas, 
Cauailero principaiíísimO, y de mucho cf 
tado.y renta.y don Miguel de Moneada,y 
piras muchas perfonas de calidad. El fo
gón guardaua don Pedro Zapará con fu ef 
quadra, y el cfquifédon Luys Carrillo,hi
jo del.Conde de PÍiego,el q u a lj donLüys 
de Cardona, y don Rodrigo de V enaui- 
des,don Inande Guzman,don Pelipe dé 
Beredia,Iuande Soto fecretario dé fii Al
teza,y Ruy Díaz de Mendoca eftauan en 
suarda de iaperfona de fuGeneral.ElCo- 
meiidadof mayor difeurria por todas par* 
tes,animando a iosque peleauan con tan * 
ro corage , que no tenían necefsidad dé 
quien 10 hizieífe.Peléa'iafe cillas dos ga* 
leras,y en las que les eftauan cerca con cR 
t r a ña fu r ia ,y val é iitia de 1 a v n.a part e.ydc 
la otra,}7 lo mifmo fe lia zia por todas par* 
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tcs.fin que por cfpaeio de dos horasfc co 
riociefie p or ninguna délias la vitoria,por 
queen diuetíás pártes^¿omo ördiiiario 
enfemejantes jornädas) vnos lieu aua n lö 
péôr^ïCtrqsyiian ganando a los enemi
gos gai cras5y fufcas-.vnade las de la Reli
gion padeció grandeinfbrtunio, porque 
cargaron ibbre ella muchas de los enemi 
gos y fin que pudîefte fer focomda la en
traron lösT u rcosj mataron cafi quantos 
Cauallercs en e 1 la eftauan,y Iuftiniano fu 
Capitán fallo muy mal herido. En los la- 
dosyzquierdo , y derecho no fe peleaua 
con menos determinación : pero toda la 
importan cíade la batalla era laque fe ha 
zian las dos galeras Reales , adonde los: 
Turcos acudían de refreí co de las galeras 
que traían porpópa^de manera q porm u 
caos q caían,no íeveia la falta,porq luego 
acudían otros a fu lugar, y haz ia böluer à 
nueíiraReál a muchos deila,q auian falta
do en la iuya.De nueftra parte no auia me 
íios recaudo á fbcorrer ada neeefsiáaden. 
que veían a íuC eneraf>àeudib â ía proa co 
refrefeo de íoldados,que embíauadonLo 
pe de Eigueroa, don Bernardino de Cat- 
denas.con grande ; esíuerco,y denuedo,a- 
donde recibió vn tal golpe de vna pelota 
deEím erü e nlâ rode la fuerte que lleuaua, 
que aunque no le pafso la rodela, niel pe
tó le  quebrantó dentro de las armas de 
tal manera, que otro día m urió, que no 
pequeña hftkna hizo à todos, por fer per 
íbna de tanto valori, y cuenta,puefto, que 
poranér muerto eh támhbnefta de man
da, fe le dene tener antes embidia, q man 
zilla A la rnayor furia déla pelea man
dó el Bâ-xà, que vna de fus galeras de re
frefeo embríbele po-r popa en la Real 
nueftra, para dmertiriade la batalla,que 
fe 1 e dan a p o r p r oa. A io  qu a l ac udió é 6 
el remedio muy â tiempo el Marques de 
Tanta Cruz: porque viendo yr la galera 
enemiga, arremetió con ella , y la rin
dió, antes que pudieíieRázer el efedo , 
que íleuaua penfado-, y aun pudo m e
ter gente de focorro eíi la Rea! de fu Al
meza. Ya en eftc¡ fe yuaconoeiedo de nucf 
traparte la Vitoria porque muchas d nucf 
trasgakrasyuan rindiendo alas enemi- 
:gas, y en la Real del Turco eran muer
tos mas de quatrozientos hombres , y

los poéósqttéqucdan ya fia
queza, y fe dauanal agua , penfandó ef- 
capar la vida nadando : en cito llegó por 
popa don Lope de Figueroa , y derribó 
el cftandarte Turqueíco, y vn foldado de 
los que con el yuan mató alBaxá, que ya. 
eftaua herido de vn areabuzaco , dándo
le vna eftocadayíin fab er qu e fu efié el Ge
neral, haftaqúevn rem ero1 C h ^  1c
dixo quien era. Entonces dixo el foldado: 
Pues íi ellees A li, quiero ver como cor
ta miefpada en Baxaes , y cortóle con 
ella la cabeea , la qual fe pufo luego en. 
vna pica, y fe com entó  deapellidar, Vi 
t  oria, Vitoria. E n efte medio y a losChriC 
tianos auian cnarbolado vn Crtízifixo 
en la popa, eií el inifmo lugar de donde 
fe derribó el eftandarte. Loqualvifto por 
los T urcos, y que fu Alteza profeguiaen 
continuar fu pelea contra las demás gaic 
ras,acabaron de perder el an im o, y luego 
fe conoció claramente por nueftra par
te la victoria, y el Comendador mayOE 
huuo en fu poder vna galera en que ve
nían dos hijos del Baxá,que el mayor,que 
fe 11 a mauáMal ebube y, feria ^de díezy o - 
eho años, y el íegundo Saybey,de nom as 
de treze. Y puefto que la Vitoria fe co- 
nocía ya muy dacá dé nueftra-parte,con 
todo elfo en algunas partes déla armada 
contraria fe auian mbftradó válcíófÓSiy 
eftaua n p re ñas diez y fíete g aleras de V e- 
necia con la de Malta y otras dos dél Pa
pa y de Saboya,y la Capitana Doria : pe
ro eftas fe cobraron luego,ylos enemigos 
fe dieron á huyr,y principalmente fe efea- 
pó O chalí con fus galeras , antesqofaftc 
llegar proa con proa con ninguna de las 
nueftras. Tárdáronfc otras dos horas en 
acabar de coger el defpojo,y poner el 
negocio cn: términos, que ya no auia ene 
migó de quien temer : porque los que no 
fe pudieron efcapar,qüefueron cali todos 
eftauan ya prefos en nueftro poder,no p5  
go aquí algunas particularidades que paf- 
faroen efta fangrenita batalla, dexandolas 
para quién las eferiuira m asdepropófíto. 
Porfer el número de los enemigos tan 
grande ( que fegun fé afirma, liegauan a 
ciento y treynta míl)y poríer tan ¿valien
te s^  ex e rcita d os LosGa p itanesque traía, 
y los foldadbs^tah^amnróíbs^hóftté pofsi-
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Me dexar de fer eoííbfá 1 a Vitoria. Aun
que fuero a muy pocos los hombres de 
cuenta que en ella faltaron. Murieron de 
n ucftra parte baña feys-mil hombres, y de 
los enemigos tiende creydo, quepaífaró
de trcynta mii:éciiarorife^ faiido, y rom-
pieronfe cafi quaréntá galeras, que no pu 
dieron fer de próuechó, por aucr queda
do muy maltratadas. De los nueftros fe ha 
liaron heridosquinzem il en eipuerto dé 
Pétela , adonde fe hizo refeña. Y pare
ció q íe  auian puedo en libertad poco me 
nos dequinze mil fó rcádos Ghriftianos, q 
machos de lí os fe tbltaron de ios hierros, 
entretanto que duró la batalla,y ayudaré 
y no poco á los vencedores á poner el def 
Veado fin ala jornada. Aunque alosprih 
ci p io s tun íeronp  e rdid a í a efperan c a d e  
tan íeiize fuecíTo. Murió Auguílm Bar- 
barigó. Proueedor Venecia n o , de vn fie- 
chazo con yemas,que facoen vn ojo. Vi
nieron a nueftro poder ciento y fetetaga 
lerasTurquefcas,enteras, y Tanas : y las 
treynta y nueue de fanal, de quarenta fia na 
des q ve nía en la armada,y veynte galeotas 
gruéñas.EÍ defpojode dinero,joyas, armas 
y artillería fue de grandifsimo precio. Por 
q  en felá la Real del Baxá fe hallaron cien 
to  y fefenta mü cequies,quc valen tato co 
-rao nuedros efeudosy muchos brocados, 
y Cedas de áiferétes colorcs.En ia del Co,. 
Cario Caracofa(q rabien, pagó con ía vida 
ílamalá cíiSca que tuno de las galeras nrrcf 
fras,y el mal confejo que dio aíBaxá , de 
'qüe díeífe Iabatalla)fe hallará otros qua- 
fen ta mil ecqnics,y por todas las galeras 
Te hallaban aforos, y otras monedas dé‘ 
4e>fo,y plata. Sota vna galera faltó de nuef 
tra arm ada, porque las que fe aman per
dido fe cobraron,com o y a dixe. Laprefi. 
TaTe dio a los Toldados, fin cue fu Alteza 
tom a fie parafi mas de lo que le podía ca
ber.' Tom aronfe vinos tres mil y qnatro- 
cientós y fetenta dé los enemigos.Sin los 
hijos dél Baxá, y algunos otros nombres 
de refeate, y entre ellos Mafchamet,ayo 
déftds m ocos, al dual luán de Soto hizo 
algunas preguntas importantes , y fe- 
lisiadamente fe Cupo del , que auian 
maerro en la batalla A h  Baxa. , Partan 
©axa, lafer Bax-a , Azan Baxa , hijo de 
Sarbs-rrox-a . el que í como abaxo ve -

rem os) fue Rey de Argel ♦ Dardagam- 
bal B a x a , Caratbcy hi j o de O chalí, G U 
der Goucrnador de X io: MalamütEdi- 
bey de Me re lino , Muftafá Celebcy, pa
gador General, Pctbigaza Goüernador 
de Ñapóles de Rom anía, dos hijos dé 
Cara Mofiafá , vn hijo de Syroco, Ca¿ 
racofa Alcalde de la Rellana Coflario, 
Solimán ,y  Cafier Capitanes, y Mahu- 
metbey fobrino de Barbarróxa, Gouer- 
nador de N cgroponte. Y pre tíos , fia 
los ya dichos era Sy roca. Deftas pregun
tas que fe le hizicron , fe entendió auc* 
íido grandifsima la perdida para el Tur
co : y por ruego de los mocos , hijos 
del Baxd , fu Alteza dio libertad ¿ eñe 
ayo , para que fucile d Conftantinopía 
a dar a fu madre la nueua de ia muerte 
del padre , y de la prifsionde los hijos. 
Eran eftos mo^os agudos,y de buena gra* 
ciay  del mayor cuentan* que viendo lloa
rar a vn hijo de don Bcrnardino la muer
te  de fu padre * dlxó el: D e poco fe quexa 
efie m oqo, auiendoyo perdido el padre, 
y  la hazienda* y la libertad, aún no lloro. 
Eñuuofe el feñor Don luán tres, ó qua- 
tro dias entreteniendo en aquellos puer- 
tosjtrátado de Hazer alguna jornada, que 
im portafie, y ál fin los vientos cargaron, 
y el Inuierno fe yua cerrando de mane
ra , que no fue pófsiblc detenerfemás, y 
-afsi fe díola hucha hásiaCanta Maura, 
entre la Cefaionia,y Cabo del Arta.A lot 
•onze de Octubre efitró la armada en el 
puerto de Dragomeíla,y a los dozc cu la 
-Candela, y otro dia fue al puci'to,qucdi- 
zén Delccane,cerca de Canta Maura. Dé 
a 11 i fueron a reconocer a Canta Maura 
luán Andrea Aícanio de la Coma,y Ca
brio Carbelloni, y parccicndoles fácil la 
empreña, fe quifo dar orden en ella: pero 
viendo, qüc a no nada fe suian de gafiáT 
en la ernprcfía dóze , ó quinz-c dias ,y afis-í 
por eílo * cómo pórla poca vtilkíad déla 
preífa,quandó fe gana fie,y por la furia del 
tiempo,y falta de mantenimientos ,'porT 
que ¿unios nauios no auian ílegadó, fe re _ 
foluíeron en con fe jo , que fe deuia por a- 
quel año alea r la manó de la guerra :fue- 
ronfe efie dia aí puerto de fan luán-, ádóh 
de cfíuuícrcn halla los veynte y tres 
del dicho mes,y alos veynte y cinco cnL
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tí®, laarm ada fcfeizQi
la  partición de losdefpojos enere los alia- 
do'sporfurata.Gupo áfu Santidad veyn- 
te;gaíeraííjdieelf;nñeñe cañones .graeflbsj’ 
tres pedreros ,qaa,rentay.dos tirillos, y 
mil ydúzien tos efclauos. A l R ey C atho- 
licole eupierond e Pumita d ochenta y v- 
nagaleras,fcfcntay ocho cañones gruef- 
fos,doze pedreros,ciéto y fefenca y ocho 
pcqueños,y tres m il y feyfcient os efcla- 
uos. A  los V cnecianos Pedieron cinquen- 
ta y quatro galeras,treynta y ocho caño - 
ncs,íeys pedreros,ochenta y quatro .m i
llo s , y mil y quatrocienros efclauos. D e 
lo qual todo fe tacó la decima para fu A l
teza,de que huuo diezy feys jaleras, y íie- 
tccicnros efclauos. Losh ijosd elB axa fe 
llenaron á Roma,adonde el vno es ya oy 
muerto,y el otro fe guarda con cuydado 
con losdem as prefos de refeate, y cali
dad. D e Corfú falto fu Alteza con buen 
tiempo , y día de todos Santos prime - 
ro dé Nouiembre entró triunfante,y y í- 
toriofo en el puerto de M irilla, de don
de quarenta y cinco dias antes auia Páli
d o : hizofele vn íuinptuoíifsimo reccbi- 
mi éto,au nque no ca ntocorno 1 o re queria 
lainasipíign.e,y feña lada y it o ria N  a u a 1 d e 
quantas en el mundo fe han v ifto , de- 
mas de mi! y ochorienrosaños a efta par
te , ni aun hartos atras: porque aquella 
famofa Vitoria A iliac a , en que fue ven- 
cid o M ate o A ntonio  de Oftaui an o 
C efar, aunque no fe fi fue de mas nu
m ero de galeras, y de gente -.bien rabe
ra os,que fue (como dizcn) de entrecom 
padres ;.y que ios mas de los que peicauan 
de ia vna parte eran amigos , vezinos, y 
parientes délos de la otrajque ni peicauan 
con odio tan entrañable, com o le ay en
tre n ofotros,y los T u rco s, ni con la furia 
dcam líeria,y pertrechos, pues entonces 
r,o los ama , ni es de marauiilar queven - 
ckíTe Cefar a vna delicada, y deshonef- 
tiisima m uger, como Cleopatra , que 
.pues en huyendo ella no peleó m as fu 
^aficionado galanM arco Antonio : bien 
podemos dezk , que no fue vencido el 
lino ella . Y  íi con efia nueítra quere
mos comparar La otra famofa bataila e n 
tre clr.v no C efar, y Sexto Pom peyo, 
iápoco nos excedo en ninguna.cofa, pues

concurrcn  caíi las mifrnas calidades en ef- 
ta,que en la otra. Finalm ente ofo afirmar 
qu en n n caC h r ift ianos t a n im portá te jo r- 
nada hizieron, ni los O thom anos, que 
en  poco m enos de quatro cientos años 
han crecido desque arriba dexamos d i' 
cho, jamas tan notable daño fm ticron,ni 
po r ventura fus a atece ffp-r e si os M ah o me 
taños,fi ya no querernos com parar ella 
perdida c o n : aquel famofo naufragio,que 
diximos que padecieron por las oracio
nes deifanto  Pontifice L eón  Q uarto , el 
qual no fe dexa.de parecer m ucho á cita 
Vitoria, alóm enos en la caufa, porque, fi 
aquel les em bió D ios por las oraciones 
de fu íanro v icario L e ó n , cita por cierto  
tenem os,que la m erecieron las de o tro  
fu fuceífor, el fantifsimo,y verdaderam «li
te Pió Pontífice , de quien vamos tra 
tando, cuyo ferm ente ze lo , y diligencia 
pudo trae ra  buena coneluíion efta fan- 
tifsima liga, y fus oraciones, y fantif- 
fimas coftenibres, y vida inculpable pu
dieron alcancarde D ios elle ran fobera- 
rio beneficio, del qual plegue a la  diuina 
Mageftad,que uo L pam os tan mal apro- 

-uecharnosvque algún m aliciofoen lo-pot 
venir no nos pueda dezirlo  que dixeró a l  
brauo Aníbal,defpnes de laro tadeC anas: 
V encer fabes A n íb a l. mas no labes yfar 
de la  Vitoria. Ma s d e ft o no a y qu e te me r, 
c o n c lfau o rd cD io s , fi yanueftros peca
dos nc lo cftoruan. El gozo ineílim ableq 
nueftrofan to  Pontífice fm tió,con ver vn 
fuecfió tan profpcr o , no  efperó á recg* 
birle,quando llegafie la nucua d e l , por
que afsi cóm o fus continuas oraciones 
le ganaron de la. m ifericordiofa m ano 
d e l S eño r, afsi fue el conten to  de r.eue- 
la  rfe le luego al p un to qu e fu ce dio, Y afsi 
fe tiene por cofa muy fabida.qfupo en ef- 
piritu loq auia fue edido,yq tuuo reuelaciÓ 
del dia,y hora de la batalla, y fupo quando 
auia de llegar el correo  a fu cafa có la nue 
ua dclla.Lo qual no ofara yo afirmar aquí 
p o r v e r dad, fino lo h uu i era oydoá pfo ñas 
de fe:y parrlcularm éte me lo  d ixo , para q 
lo ;efcri u ie ffe,e l ReuerédifsimoM  onfefior 
Arcobifpo de Rofano, Nuncio que á la 
fazon era por.fuSantidad en la Corte del 
R ey Carbólico.- E l qual de relación de 
A lo n f.Cafahiarim  o Cam arero ddPo m i

ñe c



tifice PiOjiiaedixomuy^e vetas queeicnif n ^ a a y ;l ^ f i ^ s^ ^ r v l lo m » fe y z ie iw .  
mo día que liego a Roma ella regozqadiR alrecebimieorodefu General Marco Añ
il man ueua , ama. ya dicho- muchas vezes tenip Coíona, ho aypaiaqúe nos-paremos 
Pío : P o r ci en o va t arda el correo con la nne á contarías,,nibs queen Efpaña fe vieron en 
ua de nueftra v ito n a , y. poco antes qbe .-lie-. e lf in d e fW a ^  
gaíFe dixo:Yayaiíega,bien efta,y otraseo- rla materiadeot^Hiftoriapbr fi,iaquaien . 
fas á efte tenor de.qo.e fe te vio que fabia. e ftaq u e ta n .U rg a ^  
por mas cíeno camma lo :qoe auii paííadp , ía^ Baña dez irgne^ájsí eneRos; d^seom qí 
en Lepanto,aunque como üemprefue am i- en el inuiernp,antes deífte , vimqs-¿Efpaña 
gP de ocultar fus cofas porhumildad,ypQr. eneftíemadoregotijo y contentamiento 
que nole tumeíTeapor fanto(como lo era,^. y á n ueítro Reyprofperado con efte tan 
nunca fe declara ua tanto que anadie diefTe. portante fucceífo y  conotro que luego le. 
parte de losfauores fpirir uales que tenia de fuccedio no menos d e fe d o  porely por.ef: 
¿a mano de D i os! ,en  memoria y recordad tos Reyr.os, dei qu4  breuemente diremos i 
eipn de tan alto beneficio. Diz en ̂ que man-, lo que bafte eu ei $ üguiente. 
do folenizar confiefta el diadefta vitoiia. ., , v ; ,1 :
perpetúamete â imítacio de Cali xtoTerce' 
To}£|coa3o ya vímos jaílituyo;la de la Trss 
figuracion pdr otra notan importante.; Di-. 
Cíiofo por cierto y  bienauenturado figlpq 
tal Pontífice mereció teñer, y  dicboíbpen 
tifice,que como'otro Vrbano Segundo co* 
menço.á v.er en fus día s-elTr uto de fus farn 
tas ameneítaeícnes^y íefue como ei con tié 
pp aicielojá rogar dende aíiácon mascpnt 
modidad por los que aca d exo .eabtierra 
embueifos i en tan fa:.ta guerra .-De donde 
podemos efperar que fi no ioperdemos por 
nueílracuípa fera efte ;e l p ripcipi ode 1 ï-deU 
cimacion defte I na pe rio de lo.s Ot o m anos* 
que tanto ha c r e c iio ^ ?poco^iempo,;y  ;de 
la fera de Mahoroa-, que no falta quien diga
que fe biade acabar antes que cumpla flos 
ip|jiañps^qíae para llegar á eilt?s (G l>ien c-oit 
taitios)nofefeitanenterp s feienta. Y  q aa% 
do eltq. qo; fucceda por nueílros mere.eir 
mientes,podra fer que fea por laprouidenf 
cja diuina,, que Cuele ofdefíabííu&cofasper 
donde no Cabemos déxadprá p.^rte que las 
cofasdeíte mundo no Caber» eítaren. yn feri, 
niaypotencia quepo tenga^fu termino , y  
por experiencia vemos, que las cofas defte 
mundq comodixorvn
'vlfcrim  non pofsint, nféti-raUt-errecie dtinty 
pqrquetienefilacondiqiondeirio que quan 
do no puedecorrer adelante procura bof- 
uer fus aguas atras . -Y pues.-v so to s ellos 
Turcos en tant a profpeñdadqu s y a c afi no 
puede crecer na turaimeo t0v podernos p i
tarque y  ra defcrecíendo,ordene lo Dios co 
m om as fe firua,El contentamiento que fe 
íintioen Yene cía con efta tan no efperada

peím0 rimmlo del Rey don F elif eyy nací--
f, - P* {enî^âelT^i^cif e dü nHe.fnMñd Y  /Wf; 
: ;Otr*s cof*Syque;¡ncced^M» > kajla faé,
u II  ̂  ; VroI ; £ neé

yiudojydus: ,ellados;y: S.eyRQSÍinrhere  ̂
deroyatona^uienlos pudiefTe dex-ar, por
que: déla, . R^y^-a -doña;¡ í fabel d  ̂Can ta - fne-í 
moria: n o le ; que ciaron mas que las dos Inri 
famas de-quieni#i^ íe ba heebqítnencion,: 
y afáfue mucb^S; ye^esjimpottunadp. to-- 
maffé muge^piies fu ̂ ^ d io  fufrÍ3,yrfu.sy a£ 
falios no: podían ^«t'verfe-finefpera n^» 
(feíbijo; ^ r o n jq u e ^ d k i^  auerlgf^gbfsio 
leguimadeiüs Rey fíóíS} Ycáuiei^ápcondeo

msugerbqtie?t;q
rna tiaqjor queen-E tanciarquedan axyíiSjberC
manadeiá,|^yñáímueriâ ^̂ ^̂
Gia.quefepQdia foldar -kpprdida doiá difiip

y -yiboülío dejla 
paizconaq ueilo5.® |doide ̂ rancia que;tar| 
t  orre p or t a.p ara; el -bien;; íjedo sideíp^arta?

^ ranc^ííe s
^adec.on el uytefte.matrim nEqiHgen^
eiaparáprocutrarle,y afoioeílo ;fe ;eré^qa0 
vino-a Efpaña ^G ardenal de Guifícerca» 
no pariente de|*caíadeTraneiá; . P^to^trá
parte.párecia^fofá mas acertada que-cató 
fe. elRíey con Jiíj-a mayor del Emperadojr 
Maxíffiiliano (acuñado y pruno s Parado 
Qualaníi miímoYiuo de Alemaña a JaCor? 
te del Rey el Archiduque Fernand;o:,-berT 
mano del Emperador , con el q u a y é % ^  r 
de muchas coníideraciones fe v ino

cluyf
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A n n a ®  fài-fp àycar’1 

de'Maximilknó* y de la^m^éíátriz l^oña'

nacido en Efpáña ames qae ̂ é^ ^ iàx ÌE ®^ 1K
vim ds )v ittò ^  

cafarfeygouernar ellos Réynòs eri aufen'-

N &ei^éit^ Cígálesj1
dóS'leguas de'V aiiadolidbdohdécilàuà aria" 
Ía^n^aí
diófè^fden q ^viñ ieS^á^^dés^íM écd-C  
tré g a ^ fàì©Sqvie;dd Alba háffcá q u è ' f é W  
báíGáí^;# dd all;? %idíéffe'á ETpájñá^y^H^ 
•fè mbaroaiidòen;élia li idcilifî îafeénÉî ' 
psñaíTen hada entregaííaá f»márndo,élGár 
denal y Aipobífpode Seuilia don Gaí'parde 
Zimiga>yAáelÍ.añeda rie Buéñamemóriayy 
ei'DuquedeBejar dó 'Francircpde Zúñiga 
y o o t ó ^  aybr.Hizófétodó 'coniò eilauàcÓ 
cerrado,y fue Ueiiada á Ffimdèsadon de y  y  
por todo el camino Cele hizieron muy gra 
ttes ycó  Politimi asfi-;ftas. dCa'ncertarónfe 
juntamente los catámieñtos déótra HijaTe 
guóda del Emperador conel R e y  Garló de 
Fíancia/y vinieron laidos lier minasfutàs^ 
halla M etí deDóreóayyidejálKtfüé l^viiaí 
lleuada aFíanoi'áj la nñeftr a #  
mo ella diehóydón de fe embáf c ò , y llego i  
Éfpaña; portel més de Otubre ®dél añoáJé 
jsiil- yiqutníeñtni^^ tebia precibiéronla'el 
G^rdeìiàì^y el ©  i^úeYCoft: tanta magéfflá^ 
con tà^^feididòs gaUq^y ton tanía^iííág 
fiiM ts ú  %^£aèr'dii ?
jc«Y¿íe£éhimiéñtos póertpíia
lfe d & ú d íid fé le h ^ fe ^

otíáspáíDes
áreos t r l u f ^ l e S i t ^ p é # ,^ ^  
fasahuenciòhesY yéb^^
BéSíGuefériá noiícahártáá ayfta,íf \o qüifef

puesdéaiganodèilèsdé&liièiéntos^r^éiì 
tasfay libros imp réfíós eñd^omañCe-í -bien 
confreífoj q n é ^ d e ^ ta á ^ le n d é ^ fiu ^  
gopáiieííne fáltadbt^s relacbebes verdade
ras que el mi fino iMiiftfifsimoGardenal 
prometió de daFmèpsrapus lo' éfcríuiefie^ 
y nolo pudo caii:plir,porqué pocodéfóues 
de déípedido ded&ar te.^CSlSadasdas bodas,

I yendoCe afulgleña^murióeiíi Íubíramen-
P osi de Se ^ ‘d é v ;aa terrÍbIsp^ísíoa;decoU caeb lac ia  
|  túlla. dad de Iaen,acabando de vifnár la Veroni-
I

ca^w ltQ Íaiito^j^ueen aquetlaciudad fe ' 1
ng^ñi^ÍtefetPÉÍa^é^aiíat̂ l>.i& Celebraronfelas- 1
fródas-en büé panto en U ciudad de Segouia* |
principio delirios de :Nóuiembre, defte año - Ano* J
dérhil^y qulniéñr ó£ yletervta,y alíiiyeñMa- 5 7 o. g
dridno fe pódiaéncárecérlas fieílás p u é fe  f
hizieron,y porcflárnuchedúbre de losbüe^ j
nosfuceíTos fuéfle cumplida,y de todo pun~ j
tó •a'PabórdelaiCbriíliándad ,dent ro de -vnP I
añdiplngó á- nuéil ro Señor jque nopaffafíen. f
quiñzédias defpues de lafelicenueuade la )
yit&F&Maual delá itga,q no nacieffe en E f  
p ®^ h ered eró iV ar0 n  que tanto en ella fe  ^ c¡p **' 
defíeaúaJForquetaMiciísimajy-humaniíB 
ma Rey na Aliña de Auftriaparioen eí Alcé Hernáde, 
paí^éM adridd quatro dias del mes1 de D e- 
Z'iembre?dia de fanta Barbara del ano de fe- Ano* 
tenia y  vnó, v Ahiíóí varón q porbuen anuo 1 5 ^  
cio fe Ham ó FérnSndo>como fu rebifabue* 
lo el Re y Ga^líólieoíde felice recordación, 
criafe acra en béáfaReai efte poderoíifsi- 
mo P  rin cap é7 rOguem os aD io síe gu ardeoó 
m élo  au emós mencíler.Có eftáfegudabue 
ñ% nueua del'feliceparto de la ReynaCathó 
lica q fe junto á l í  fezléntede lavi&cria, f®  
acabó de iñcbif Éfpíñayy principalmente la 
Gj®rte,áé%ózó y  regozijov y  das héflas: dé 
baüvltória que éílauan reteriidas halla ver el 
fuáeíTo del preftider de4 a Reyita-qué tan 
adelante,y tan cerca deíparto andaua,feaca 
hk'ón. dé p é ii^ e ^ é J^ ^ c ió n  yy poiry nó: j y  
mfhchós-dias fe hizieróntantas por tódaEÉ- 
pañá^-yprir^^feeñ teeñd á A^iíláde Kía* 
drid morada 3ef padre,y patria del niño re¿ 
zienó a¿ idóyqbé b  o íé-puede efcñeuiféñf) ó- 
c®srenglones,y por éíío fe dexanpára quié 
fóiefcrruitande piopofitó. P affbíle tó do a q l 
‘inúierh&en :fieflás y-- fegozíjós efperandó 
párala primaüerá »guien-te el fuccélTó dé 
iapfe g a>y ipô q'üé' éTñ5 féc ĉá'eWd er&l‘
í ifh s m jy  áü riqué Íósí pfeparam éñ^
Micron- cóñ toikdiligeñciájy éuydadó,'' y fe 
píócuró profegüir -élinteríto- coniencado^
-las Có&s íucediére« dé manera (como ab'á 
^  quepóf todo el á-
■ ño íigüiénte de fetehta y dosjnó fe pudo ha 
^er cofa impórtapte.Mas de que agora eñ» 
íanlas fuer ̂ á^dé'lifáníá' lig^táóádéíawté, 
tan eñféras,y taáapunto, y las dificultades 

ípaffadás haceíladode manera,q fe tiene ef- 
psrSca-éñ; n ií efiro Señor q el año que en tra 
'acra de fecéta y tres auemos dé ver grades

cofas.



Pio, Y.Pon tif.CCXXXí l ì ,
cofas.Guíelas nueftro Señor para fu fenii- 
cio,y para que fu gloriofo nombre fea enfal 
cado, y fus enemigos oprimidos de tal ma 
ñera que vengan en conocimiento, de qúe 
no av otro nombre lino el de Iefu Chriílo 
debaxodelcieloen quienfepuedanlos hó
bres faluar,y venga preño ¿fer vó rebaño y  
vnpaftor. ■ ü - .

En tanto que la Iglefía Catholica , y los 
Principes que debaxo del gremio de iafan* 
ta Igieíia Romana eftauan, tenían la ligay 
vnion qúe acabamosdever, los hereges de 
A lem ana, eu y o priheipalcaudilio era el 
Principe de Orange , y ios Hugonotes de 
Francia que hafta allí auian citado -en el in- 
terim que alíen taronconelRe y Garios N o 
no,andáuán tan alterados,y furiofos, que de 
todo punto fe tornaron a defa'fíofiegar aq- 
Has tierras, mucho mas quedó auianeftado 
los años a tras. Y en Fiandes féco meu^a ron 
a rebeiar de nueuo algunas tierras,y a mof- 
trar alteración del juño caftigo que ei Duq 
de Albaauia dadóáiascabe^as delta rebe
lión. Fueleforyadoal Duque romper de
nueuo la guerra contra ios alterad os .y par
ticularmente pufo cerco fobre Moídebe- 
nao,el qual fue muy largo y porfiado,pero 
al fin v aü ota n t o iainduít ria y perfeueran- 
cia de los nueítros , que acabo de muchos 
metes , huuieronen fu poder a Mofdehe- 
nao. Y pallaron otras muchas cofas, qúe fe 
dexan uor la breuedad remitiendo las aqaié 
de propofito las efcnuira, que no faltaran 
hartos. -

Los H regesde  Francia eftauan en eíte 
añodefetsata y vno tu pujantes que eiRey 
tenia harto que defenderí e dellos , y huua 
de venir a iifsimular fus injurias, y las que 
a D«os hizian aquellos pérfidos Apoftatas, 
halla que defpues hizo en eiios e í caitigo 
que veremos en el .capitulo íiguiente. Las 
cb f  s varias que en eíte negocio fuccedieró 
dexoias también de eferiuir por la mifma ra 
zon,que acabo de dezif,y porque f~ ha con 
tado le tan varias maneras,que temi,con ra 
zon de no poder acertar en el punto de la 
verdad que en ellas cofas ha de fer eí blan
co á que. ha de mirar el que las efenue. Solo 
quiero: dezirv n a j ornada que t oca al honor 
de nuefti a nacion?ocafionada deftas reuolu 
eionesde Francia, ¿aqual paila defta m a
cera. ■

Tenia en ella fazonel gouierno del eíta-
- dodedMiiargcomo Virreyy Capitan gene
' ral pcr el Rey dor F e lip e e l DnquedeAt femada 
burquerque,don GabrieMela Güeui ^b?jo dei tinaI* 
del Duque de Aiburquerquede quien arri- 
ba#hahechóuót^ieúiaencioqú^^ 
valer: fo,y de gran prudencia que fu .padre,

- lila vida le -durar arinco como íi el. Supo el 
Düque por cierta relación,que les' valia lios

-■ del Marques dèi F inai, en la e o fia deh triar 
fiMeáiíeriran eeqéfta uaiífébeladbi -cori rrifiú 
íe ñ o r ,y ie  aiñanhecítoyfafir de fu ti erra y 
andvuaen la Cortedeí Emperador bufean- 
do remedios para re :obrar fu efiado, y que 
los rebelados Hugonotes,que á la fazon an 
dauan muy pajantss,difeurrieridoliótemen 
te  por toda Francia,querían venir á: apode- 
f  arfe de aquel e fiad oí con fi derandeqiüeyeJi 
Marques,quantoimportaua para la feguri- 
dad de ¡ uf tierras jy para que no fe apoderaf 
fen de vn buen Castillo y qúe tiene aquella 
tierra,y que vn puerto muy bueno que allí ’ 
ay (iaun que a la fazbiveítaua cíego,)fspedn? 
timpiar,y fer tfiúy depreuecho pata iosvia ; 
jes continuos, que fe haz en de Eípiña á Ita 
li3,de termino precien ir a ÌosHugonotes,y 
procurar de apoderarle de aquella fuerca an 
tes que ios Hug onot est uu ieffe n de rnp o de 
hazérló. Paralo quafieola-mayor düigécia 
que fue pofsibíe, mando apercebiríiete mil 
Ita lian os, queefraua leúátadós para e m biar 
losa la arujadadeialiga,cuyo Coronel era Sigirmun 
Sigifinundo Gonzaga, perfora degran pru 01124
decía v vaior, y con el eftauan el Conde de 
VaiencÍ3,y ei Code Sferf a Moró, y*el Mar 
ques- de Mala S pina, y el Code Antonio Ci- 
goná,có eftagete mado qúe fe jñtaíTen qua 

. tro  cópafiias de Eípañoles,que tenia Vafeo 
de Carau ij alidon Diego de Cordona, y los 
Capitanes Fiorez,yArmengoL Dieronfe- 
les halla treynta piscas de artillería entre 
grueíTas de batir y órras menores. De teda Dojj g 
eílagéte embio por General a dó Beltra de trsn deCa 
C altro, v de la Cueua fu fobr i no, ni acebo va ftro.
-lien te y de grandes efperáps q a un no tenia 
vey.nte y cinco años,hijofegundo dedóBe- 
drode Gafiroy Aúdrade,Conde"de 4 edra 
de,y de vna hermana del tr.ií mo Duque, có 
el qual fue ei Capkan Antonio de Oduera 
Cafteiiano y gobernador de Lodi ,partió do 
B eltra n con t oda e fia gente man es dela fé- " n0v
manaúntadeile mifaioaño de feiéuvvDO. ■ 1571 ' •
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ILihrolSxtóÉeí^^Hifloíi^Pdfítiflcal.
, ̂ legÓ;ó:X3afinoeh eftrañaprefteza ,y  to- 
: mando aiii muefira de fa gente, embio ade 
lance con parte della á Pedro de Paz : fu

- h ; • ^ a f i a P  ed^odePaz I  k)s del pìnal i  
; pruníodeguería^poi^ue y a tenían leuan-

tada gentepara fu defenfa, y nombrados 
iíímei^s^deHa ; Yafsi luego que le vie- 
£ arot®iC<)m.ei^aróìie d&albprota^y^m ò- 

firarqne auian de haz et toda la rehílen- 
eia pQÍsíblé i  mpero como entendieron 

vfsrígeme del Rèy don Felipe, y que ve- 
.. nian.poj orden del Gouernador de Milán,
- mofiraron contentamientocon fu veni- 
r.éiy y quietaronfe, dematìera que quan
d o  don Beltran Uegó con todo fucampo,

ya efiauanlos dela tierra  en feraicìo de 
. fu Mageftad , y muy determinados de
- fe poner r libremente; ; en fu s ma nos,vy af- 

'iifiófeiieTon arecebir à don Beitran e lC o  
rionelde ios de  la tierra con quinientos

arcabuceros j con intención de juntar- 
fe con el para batir el. Gallillo que eílaua 

¿i en defenfa , ;yeonfem blant e de  hazer 
,Tá reíiílehciapQÍsible i ; Alojofe don Bel- 
tran, la noche que llegó, enei Burgo, y 

¿ fin : p oner dilación en fu n ego do, comen-  
• yo luego á labrar fus trincheás que fe hi- 
zo con mucho trabajo , porque lleua- 
uan la tierra de* lam arinaque efbaua sn  
quarto de legua de i Caftillo, el qual co

m e n to  luego. a  batar- cónidiez: y ocho 
. cánones, y coa las demas piezas .meno- 
. res. Duro el.cerco y batería treyntàdias 
i enteros , en los qnaies doti BeLtran fe 
m ofiraua tan d jefirq , y difereto Capi
tán , como animofò:,  y valiente folda- 

. do , áctidiendad:*od¿sLila:S;neeeísidades. 
*■ con fuconfejo,. y.Buena m aña, yarrif- 

cando fu perfora, con v alor y animo de 
1 Gaoalierò, como-, lodeuiaà la  illuftnfsi- 
rt^ a  fangre de donde dedendé  ̂ Tuuofe 
diligencia, y bailante recaudo , en que á 
los .cerrados no Jes pubíeffe entrar fo - 
corro y ñ nalmente don B elrran Te dio

- tata buena snañá y y los demás Corone- 
? íes f  .v Capitanes fe huuieroa tan dief-

y  valerGíameme-,- queá ios., cerca,
- dos les tue Toreado rendiría . En troie 
-e l Cardilo con ciertas condiciones que 
'íeguárdaroft fielmente -ai Caireilano que 
Te.tenia,  ' y  damBakr«« pufo jen el a An~

tpnio de Qliuera con bailante recaudo 
para fu defenfa, y con la demas gente dio 
da, b ue lt a p ar a Milan ,11 eu ando e  n te r o , y  
fano fu exerciípyfinque lefakafíehveyn* 
tehom bresdelos quede alíiauia facado.
H izoleei Duque fu tio vn muy. honrado 
jecibim ientojtncareciendom uchoeiva- 
lo r  que en tan tiernos años ama mofirar 
do : y efiimando íkp^fonacom pTef^ra- 

.z ó n . Yaísi íe cree quele tuuiera; confi- M « rte 1 
vgo para íem ejántesem pre^^ jet Daç
Señor fuera feaudoguardarie nnichos a- * ,ñíkur 
nos ai D uque, mas plugo a D ios que cen 
tro  de pocos ímeleslqdi© yna^enferm#- 
dad que le quitó la vida en el mes de Ago 
fio-dci mifmo añone fetenta y vno . Y 
por fu muerte^ don Bekran fe vino â Caf- 

. tilla , adonde el Rey Cathoüco le  com ea 
po luego a hazer meixed . Diofe la te
nencia de Milan por muerte del -Duque al 
Comendador Mayor de CaftiliadpoLuys D. Luys 
■de Zuñiga , y Rcquefens que auia íido c,e Zu£u'  
Em bajador de fu Mage fiad en Re m a, y ga* 
enla jornadafamofa de L e p a nt e á u  i a vk i 
m ám ente mofir adp fu yaior.En Cu lugarfe 
pufo en laEmbaxada do luán de Zuñigafu 
fiermano.bien femejáíe á el en el ;yaior , y ^  jü5(| e 
,defire2a,y en la? demas parres de prudécia Zuniga, 
y  fidelidad,y buena mañaique- para tratar 
negocios tan graues,y para femejate ofi-- 
cio fe requieré.Efíá aora los doshermanos 
firuiédo â fu Rey con efiraña fatisfació en 
ios dos lugares tan preeminentes, adonde 
mueftran quan bien correfpondenaia illuf 
trifsima fangíe de donde vienen.

En efie mifmo aiio.de fetenta y vno po 
co defpues q füccedio la felice batalladeLe 
pato,el Canto Pontífice Pió defieofo de la 
b u ena profe c uciÓdefia íantifii maguerra^ 
y de acrecentar en quáto le fueífepofsible- 
Jas fuere as deHa,porq tá buenos principios^ 
nofe dexifTen de llenar adeláte,pues nuef 
tro Señor mofiraua tâ al defcùbierto q. Ie 
plazia defiaTanta liga,co tan eílrañofauor, 
nocefiaua de felicitar â los Principes C h rt 
ftianos, afsi â los aliados para q con mayor 
gana prcfiguiefíeoío comentado,rcómoa' 
ios q aun nofeauianm  etidoenia ligajpára' 
■qüejuntandofusTuerqas en vno.perfiguief 
fen para; el año fi guíente alcom 5 enemigo^ 
pues le ten Lah^á roto y  fárigadolqueino fe? 
na cofa mu y diñe id t oía definí y ríe de todo-
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punto,y poner en libertad tantos pueblos de 
la Grecia,y Traeiajcomo tenia tyrcmzados, 
y en tan afpera feóuidumbre: y porque con 
mayor fuerza fe negodaffe con los Princi
pes Cfinfiiaobs vna tan heroyea obra, em-
bio póf tods-i^Qhrift^ndad al Carden al Ále 
xandnno Michael Gu iberio fu fobrino con 
mucho ,y- muy graue aceitapañamientode 
perTo n as 111 u ftres^y de a uto r ida d y y cóíe j o, 
Hí qúaiilego a la Corte de Efpaña en princi 
pió del año Bguiéiite de mil y quinienrosyfe 
renta.y do s .¡adonde fue muy bien recebido 
de fu MageíHdyy-íele hizo muy funtuoío, 
y  regalado tirar curien tOj y a uien do tratado 
con fu Mageítadde los negocios que con el 
tenia (que porque fe hicieron con ei acoftü- 
brado fecreto,no fe puede faber quales er a) 
partió el Cardenal para ia Corte de Porta- 
galjá lo q fe entendió, a tratar con el Rey 
don SebafHandelnegocio dé ÍáLi'gs,y defu 
csfamiento,que aun eftaua.y efta oy por ha 
zerfgvYfin deten erfe allí mucho,di ó ia buél 
ta para Ca(Villa,y con toda la diügenci s pof- 
ílble tomó el camino parala Corte dé Fran
cia,en la qual no ie fuefeguro entrar,porque 
los fa ereges,que anda uan leuantadó s tenían 
tan oprimido al Rey,que ni eltuuo iibenad 
para recebir al Cardenal, hi a el lefuepafsiV 
ble verfe conelRey ,no dexó entonces de te 
neríe fofpecha del Rey Carlos,de que no a- 
uia.hecho todo lo que pudiera por verfe con 
el Cardenal,y que la poca gana que tenia de 
entrar en la Liga le aula hecho htiy r las vif* 
tas.Porque fe murmurauajq nofolaméte no 
quería entrar en ella,pero que aun tenia tra 
tos ocultes con el Turco,y le aula embiado, 
a con Co lar déla perdida de la batalla pafísda, 
y a ofrecedle fus fuere as pata la defe nfa délo 
por venir: lo qualtodo pareció defpues fer 
fslfo,y que ei Rey CarIos,por efiartan opri 
mido,y fatigado,y pobre,y los enemigos de 
Dios,y Cuy os tan pujantes,y poderoíos, no 
aula podido déxar de contemporizar.con e- 
liqs,y rehusarlas viftas con el Cardenal, por 
ño les dar mas Oca ñones délas que ellos buf 
cauan para fatigarle5;difsÍmulando diefíranie 
te con ellos nafta ver la fuyafeomo dizen) 
y executar en los rraydores, y rebeldes, el 
juño caíllgo que en ellos tan afim lao hizo 
poco defpues,fegun lo veremos en el capi
tulo uguiente. Saisofe pues el Cardenal 
Aiexandii.no de Francia como mejor pudo3

y en Italia vifiió los Principes, y Repúbli
cas délia, folie ir and olas a, que fauoreciefíen 
a la Liga.Mas antes que pudiefle ■ viíitaxlos 
a todos le fue forjado aprçfurar fu camino 
para Roma,por eUuifo q tuuo delà iridifpo 
lición del Papa fu tio.El quai començô.a fen 
tirfe con vn poco de acídete de calentura, y 
catarro,y malde orinare q folia ferapafsi'o 
nadq.de manera,q;no pudó haliarfe alafief- 
ta de rmeilrajSeñota dé la Anunciación à 
veynte y cinco de Marco en el Mcnafteiio 
déla MineruadefuOrdendefanto Demin 
go:y afsipor fu enfermedad hubo de píeli
dir en la Capilla aquel día ei Cardenal Moro 
Hoftienfé Decano del Colegio. Fue dé allí 
adelante en crée ¡mien tola mala difpoírcion
del Pontífice, tanto, que luego fe temió de
íu vida,y losEmhaxadoresauiíaron cocuy 
dado a fus P rincipes de la poca efperanca q 
auia de fu faíud.y fus criados del Papa dieron 
luego auifo al Cardenal Alexandrino , que 
aun no auia llegado a PiorSEKia.Tcmole ef 
te-auifo en tierras del Duque Goftñe,totnó 
luego ia polla, y fin deten erfe en Florencia 
■fofa ninguna,aunque el Duque ledeíTeaua 
feíleiar,pafsó a Rom acón diligencia. Entró 
el Cardenal en Roma en compañía del Car 

■denaldcMedíci hijo del Duque Cofín e, que 
le aula Calido a recebir. Fue í ncréyble el go
zo queeifanío viejo leabíó  de ver vn fobri 
no que tanto ei quería,y fue parte eíle con
tentamiento para que fe ie aliuiaffe mucho 
el dolor del r mon, que t q cruel mente le ator 
mentaua,y fu Santidad fe comenyó ádexar 
ver de a ig u no s Cárdena les, q ue h alfa aili fo- 
lo el Cardenal RuíHcuchi fu gran priurdo,y 
fegundo Secretario tenia licencia para entrai 
en fu Ca niara. Llego fe en efro la Fe mana Sá 
ta del año de fefenta y dos, con P  ma por i* 
ciudad,que ya el Papa eftsua mucho mejor,1 
y fin peligro, y que faldna al corredor de la 
Plaça de Can Pedro a dar la bendición como 
es coftumhrede darla el Iueues Samo, pero

JJ O ' . ^
cho la orina,no pudo faUr,aunqueics oficios 
fehízieroncon muchafolenídad,corno fiel 
Papa efiuniera delante. Pero no fió gran* 
diísima tnfteza de todo ei pueblo , porqu< 
feenrendia que la enfermedad y na cobran 
rio fue reas, y ellas perdía cada hora msj 
Pero confolaronfe infirfito todos con veri
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falir en publico, y dar la bendición el clia de 
Pafeua de Re Turre ccion ,qae fue a fey $ del 
mes dé Abril. Efiaua fi.aquifsimo,y muy con 
Tutnidoípero con todo effo cató en alta voz 
la bendición, y fu ele r efp ondido co n m uch a 
mufica,ycon falúa del caftiUo,y con alegría, 
y  aclamaciones con muefira grandifsima de 
contentamiento porq le amaua el pueblo e f  
trañanamente pof fus hetoycas virtudes. 
T ornó  con todo elfo a recaer luego en laca 
ma,y de tal m apera q n o fe dexa na ver de na 
die,auoq no dexó de bédeziren fécretolos 
Agnus Dei,q fe tiene coftumbre en les tres 
dias de Míercolcs,Iueues,y Viernes de la Se 
manadePafcua.El Viernes le vifitaron algu 
nos Cardenales príuados, y el Sabado fe hi
zo Capilla, y fe repartieron 1 os Agnus D el 
con la folenidad acoftumbnda,y acudió inu 
merabie gente,no tanto por recebirlos,quan 
to p o r penfar de ver al Papa,q dezian que ya 
eftaus mejor, y qfalia el a repartirlos como 
fe fuele hazer-.pero engañarófe mucho ,po í 
que fus aciden tes le tenian tan fatigado, que: 
no pudo hazer el oficio por fu per fona,y an- 
fi le hizo ei CardenalLomelino. Él Lunes 
figuiente catorze de Abril fe aliuió vn poco, 
y dixo,que quería yr a viíitar las fíete ígíe- 
fías en vna litera. Y diziendoie fus deudes,y- 
críados,que hazia eidia muy afuero de nu
blados,y vientos de mar,dixo: Dexadme}que 
me quiero defpedir de aquellos Tantos luga
res,y de los hueffos,y reliquias délos glorio 
ios Martyres que en ellos efian , y anfí fue, 
aunque muy fí*co,y con harto trabajo,y an- 
duuo todashs fíete Iglefias en fu litera , qué 
no es pequeño trecho.En fan Pablo dizen^q 
al falir le dixo el Abad de los MongesBeni- 
tos que allí habitan: Padre fanto,eftos pa
d res^  y orogaremos s Dios p o r la faiud de 
vueftra SSrídad,como la hemos menefter, y 
buelro a el con roírro fereno(como pronof- 
ticando fu muerte)le dixo: .No fera menef
ter Padre,fino que rogueys aDios m eperdo 
tie mis pecados, que mas necsfsidad tendré 

refto de Millas de difunto, que de Talud, 
olmo con todo efíb a fu cafa mocho mas ali 

uiado,y contento de auer hecho aquella Tan 
ta rom ería. El Sabado veynte y feys de A- 
bríliecargarondetai manera fus pafsiones 
de orina,y ríñones,que fe tuno c tevdo , que 
no amaneciera.Ais marícna fealiuió algo.y 
pudo dar audiencia ai principe de Vrbino, q

le la tenia prcmetida. Fue granee el spsracq 
que fiéu ó el Principe a Palacio con treym a 
coches,y muchas caualgaduras. HVzo fu vi- 
fita, y tuuo grata audiencia, y dexó al Papa 
no n n  fatigado como ei dia antes lo auia ef- 
tado.El Lunes figuiente al medio dia, auien 
dolé dado el dolor del riñon vn poco de tre* 
guale viílió,y fe pafeó por fuCcmara vn ra 
to 3y quedadofe fofo le cargó vn fueño con q  
fe echó fobrelacam a vellido, y durmió tan 
foíTegadamente,y vn fuefio tan profundo, q  
entrando vn Cam arero luyo muy pafo,ávef 
que hazia,le tuuo por m u erto , y faltó m uy 
turbado,y encontrando a les hermanos del 
Cardenal Aiexand'inofobrino del Papa,co
in o le vieron anfi entraron todos, y también 
ellos letuuieronpor muerto, y fsüeroodan 
do v©zés,y con gran llanto,de manera,que t a  
do el Pabcio fe alborotó,v Marco A ntonia 
Colana.Con deftable de Ñapóles,que alli lie 
gó,entendiendó queei Papa fusíTe m uerto, 
mandó a los Tudefeos de la guarda, que ce
rraren  Us puertas,y pufieífen la artillería en 
orderbY en vn momentofitlió por la ciudad 
efia fama faifa,y como fila huuieran entra
do enemigos fe pufo toda en a rm i , la quaí 
fue mas peiigrofa de lo que fe pen fó , porq 
efiauan â [a fazon en Roma dos milfoidados 
délos queyua arehazer el armada d e la L i 
ga de la perdida p-a fiada. Y ellos,y ios de i* 
ciudad andauan por las calles có efpadas def- 
nudas,y con picas y arcabuzes, y aunq elal~ 
bototo duró poco rato con todo elfo mûrie 
ron algunas perforas, y huuo defordenes 
hartas,como fuele auerlas fiepre en las vaca 
tes,hafia q fetuuonueuajque elPapa era vi- 
uo,y q  auia fido fueño profundo, y no def- 
may o,ni otra cofa. Hilado afsi dur miedo, di* 
zen,q los que feilegaróxerca vieron, q aun 
no era pafiado,yhizieron traer el oleo fam a 
para darlela Extrema Vnció,y 4 quitándole 
vna calçaparavngirleeneipiedefperto, ÿ  
viendo cabe fi al Sacrifia M ayor de S.Pedro 
(aquiétoca vngir al Papa en ci articulo de 
la m uerte) pregunto el bendita Pon tifie ej 4  
era lo que h-azian,y diziendoie, que quería» 
darlela Vnción,dixo muy foíTegado .* Ana 
no es tiempo a gota,quinao lo fea yo a tufa
re: que parece que fabia la hora en que auia 
de paííardefia vida miferable ala eterna qué 
le efiaua efperando.Leuantoíe luego en pia 
y  anduuo varare?, y p.afofe a vna venrina

fútre
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fobre los h uertos deBelueder adonde.'le vie 
xpn machos¿y íece'rtificaróri mas de veras, 
de qu se  o fTefemuerto , y ja ciudad fe affe- 
gqrÓifiiego:, Y íabiando elían to Papa la re
bu eirá que fu fueño auk eaoíádG e«^k cm^ 
da d, mqn d ó:,¡que dentro- eleve yute y quatro 
horasíali“fie dellala gen ted e g a e r ra,-yá nfi 
re bizo. EL lúeues de mañana primero diá 
delmes de Mayo^batiendoíb yacereaiioála 
piuerte,hizo qiedixeííen Miíía en fu reca- 
^ 3 r;%Y-co grandirámaconíriciojy Isgrimss 
adoró el famiísi/no Sacra meco: porque por 
vnosvomitos muy ordinarios q tenia nole 
pudorecebir, V luego pidió el Oleo fanto.y 
recibió aquelvltinso Sacramento con muy 
entero juyzio,diziédo cofas de grand iísima 
edificación, y mofleando reeebir la muerte 
de muy buena voluntad, conformandofe có 
la de nueílro Señor en todas las cólas. Def- 
ta manera eílnuo baño las quatrohorasy me 
día delatarde,cj dio elefpjrku a fu Criador 
coá tanto foísiego, y En violencia ninguna, 
que mas pareció fusilo fuaue,que muerte na 
rural. Falleció eíre tanto Pon tiñes en edad 
de fefenta y ocho años poco mas,ó menos, 
auiendo tenido la Silla Pontifical fey saños, 
y quatrom efescon grandíísirm refitiiud, y 
eítraña bondady entereza, Fue vn o de los 
benditos, y faritos Pontífices,que auemos te  
nido,y de los que con mayor zeio,y heruor 
procuraron reformar la I gleba de Dios, y. 
adornarla de virtudes,y extirpardella los vi 
dos,y abufos,que la malicia humana tenia 
introduzidos. Y aunque no fue pcfsibié ía- 
narla República Ghníliana de todo punto,: 
alómenos la dexó tan mejorada có muchos 
y fantoseftatutos,y leyes ,que fe puede te- 
nerefperanca en nuefero Señor,que (¡guien 
do fu fantoexemplo los que fe alíen tara de 
aquí adelante en fu Silla,ío reformara eimu 
do mav preño, de manera que torne a re—; 
cobrarla Iglefia fu antigua puridad y hermo 
fura,y anfi vemos que muchas cofas fe han 
remediado con fantadiligencia ̂ y Chriíliarta 
heruor, que no pared a q  fe podía efperar tan 
ay na fu remedio. Su fantifsima vida y cq- 
uerfacion fue tan heroyea, y de rodo punto 
inculpable, que fe puede el mudo gozar de 
que en tiepos tan peligro fos y quantío la vír 
tud eílá tan oluidad^ nos aya dado Diosvn 
tal Paífor-, que en el exemplo,y en las cof- 
tumbres no fe diferencia nada déla iutegri

da d,y perpet uaperfiueranciaenhvirt u 1 de
aquellos antiguos Padres, quéidaftraroh Xa 
ptí tn i ti ua Iglefia c o u f u s h eroyeas h azafias.
Tuuo fiempreefifañodeífeoyy cuydado de 
hazer qfb guardaffeinuxolaldeméte elfacr.*
fan to Concibo de Tiento, y declaró por fus 
decretos , queliamm Motos Propios md- 
chas duciasque lefubauar. de lo dsfpuefiq eú 
el.T finalmente viuió tan bien,y tan inculpa 
bleínente,y gouernóeon tanta enterez?, v 
rcfinud.qut no puede nadiefertan malició
lo,quele ponga tacha ninguna, ni en la vida 
particular que hizo como religiofo, ni en la 
gouernacion que exercitó como P bnti.fi.ee, 
nunca fe le conoció vicio notable, aborre
ció losdeleytesiy fobre todo fue por toda i* 
vida liimpiísimo en la honeftidad Se fu perfo 
na, no fe moflió muy fauorable deimfiado 
a fus deudos, ni hizo cofa de que pueda fer 
con razón reprehendido. Y afsi puedeia Re
ligión dfibienauenturado padre fanto Do
mingo noefiro Efpanoi gloriarfe m uchote 
auerproduzido deíien efios miíerables tié 
pos vna planta de tanta perfecion : porque 
cierro fe cuuocreydodd, que hizo muchos 
milagros, y que con fu humildad los encu
bría de manera, que no quería jamas quefe 
pubiicaílen.La Iglefia Carbólica deue dar á 
nueftro Señor muchas gracias ,qüe cada dia 
la va vifitando, y proueyendcla de fantifsi- 
mos Pantifices, que la van illullraQdo,y po
niéndola en toda perfecion, para quepueda 
parecer ante fu efpofo lefia Chrifto nueftro 
Señor fin macula ni arruga ninguna. Viofe 
luego en Roma, que las oraciones del Pon
tífice muerto la comen^auan á hazer proue 
cho,porqué con íer ccfa niuy,ordinaria,que 
en faltando en ella el papa fe rebueiue toda 
la ciudad,de manera,que parece que fe fuel 
ta en ella el demonio, en efia vacante no fe 
vio alboroto,ni defan ofsiege ninguno,nihu 
uo nadie que fe mouiefiede fu cafa.ni.hizief 
feiífjuria, nidemafia ninguna celas que en 
fémejinté tiempo fe fu el en hszei.LosGa- 
porriones con todo el foísiego del mundo, 
fueron a las cárceles, y fckaron los preíos 
cue en ellas aula, como es cohombre-en to
das las vacantes,)’ no fue menefieí iquebran- 
tsr las cárceles como íeíueie hazer jotras ve 
2es, porque los Aicaydes pseifie?meras k s ; 
abrieron,y dieron libertad a los pre.fcs urs di 
ficultad ninguna,A ia fama de la muerté def* 
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te pijísimo Pontífice acudieron infinitas ge 
tes de toda la comarca Tolo á verle muer
to ^  abefarle los pies, y la ropa, perfuadidos 
queconfu Tanta vida,y admirableconuerfa- 
cion auiaconfeguido el premio deiáfiiena- 
uenturan^a. Y por dos días naturales que fa 
fanto cuerpo eftuuo por enterrar en la C a
pilla de tos Canónigos de Un Pedro velli
do de Pontificado quedo perfonade toda- 
la ciudad,y déla tierra al derredor que nole 
beíáíTe Ies p ies, y ia ropa por entre la rej& 
con tanta deuoeioncomo fi fuera Tanto ca
nonizado ;no fe hartando de ver fu venera
ble,y Tanta preferiría, porque tenia elroftro' 
tan fereno, y bien cornpueíf o que mas pare 
ciaque durmia,que no queeftaua mueito. Y 
afsi fe puede piadofamente creer, que viue 
fu anima para íiempre con las de los biena- 
uenturacos Confesores en h  gloria eterna.

Captl&lo vltimo^en elqual feponetaeteccio 
de Gregorio XU1,Pontífice Romano, y ni 
ganascofas que fttccedieron en elprinci- 
p o  de fit P o n ti {i c n d o, b afi a Uy ri ma u e r» 
defie año de mit y quinientos y fetentn y 
tresne en que fe pone fin d la Hifiorta.

O T R O  día defpues q paíTo defta vida 
el Tanto Pontífice Pió Quinto, fe junta 

ionios Cardenales que a la tazón fe halla- 
fon en Rotna^y hizieron vna folene Cogía 
gacion genera heoroo fe acofinmbra hazer 
para poner en orden las coías tocantes-algo 
uie.rno,y feguridad del pueblo. Ante todas 
cofas confirmáronlos oficios,y gomemos á 
todos los que ios tenían por mano del Ponti 
fice muerto, fin que en ello huuieíTe noue- 
dad ninguna,y mandaron á los Capitanes de 
la gerne de guerra la reparcieffen por fus 
quarteles,para que la quietud comentada no 
fepermrbaífery diofe vn pfegon,que todos 
puíieíTen candelas,y lumbres ä las ¡ventanas 
por toda la noche en todo el tiempo qufc du 
rafle la vacante . Con loquai eftuuo foffe- 
gadifsímo el pueblo, y con aúer luz de no
che,y de diano huno nadie que fe cfafledef 
mandar,ni fuccedíodefaíire ninguno de los 
queeníeroejanre tiempo fuelen acaecer. E f 
tandoios illuftrífsimos Caidenalesen ejfta 
Gongregaciorijfse3 ella don luán de Zuñi- 
gaEmbaxador de i Rey Cathoiico don Fe
lipe con grande acompañamiento,y propu

fo al Colegio , que áltente el eftado de las 
cofas,y a que fuMageftad,y ios Generales de 
ía liga tenían a pumo muchos aparejes para 
la guerra que aquel año fe ama de h azer, y  
e l verano era ya entrado,y de perderfe tiem 
po refultaria neceffariaro ente daño notable 
a la  República Chriftiana^fuefTencontentos 
de confirm ar, y ratificar la liga, en nombre 
de la fama Iglefia , cuyo cuerpo ellos,fede 
vacante, reprefentaüan, y confirmándola, 
madaften á M arco Antonio Celo na fu G e 
oeral, caminafíe con la infantería que tenía 
hecha , hafta ponerla en la armada quefé 
juntaua en el Puerto de Micina donde elfg 
ñor don-Iuan de Auftria eftaua recogiendo 
los pertrechos r.eceíTarios,para falir en de
manda del enem igocom un.Propuefta efta 
caufaenla Congregadon,fueron de acuer
do los Cardenales que fe votaíTe por eferu- 
tinio fecreto,y venidos avotar,faiiodecre
tado, fin que raltafíe voto ninguno, que la 
liga fedeuia ratificar,y de hecho fe ratifico 
incontinenti,dando fe ordenaldicho Gene 
ral para que en prcfecucion delia hiziefie lo 
quevidTe que con nenia 2 fu buena expedi
ción , y luego fe partió de Roma, v fe fue 2 
tom ar mueftra generaldeía gente que te
nia leuantada. Y porque toda via conue- 
nra que la ciudad fe afteguraíTe aun ma$ de 
lo que eftaai,por todos aquellos primeros/ 
dias no dexauan de acudirá Roma gentes de 
íosprefidiosdela Igíeíia,quela hazia venir 
Gerony mo G iüeríofobríno del PótificePio 
Q uin to ,y  afsi fe juntaron ai pie de quatro 
mil arcabuzeros,y piqueros,con que feforti 
fieoelBurgo,y el Palaciofacro.E!diadela' 
ínuencionde la Cruz > a-tres días de M ayo 
re comendaron las exequias del difuntoPon 
tifiee , las quales duraron por los nueue 
dias acoftumbrados, con la folennidad que 
en femejantes oficios fe fuele vfar, y todos 
eftos dias fe juntauan lo s Cardenales á Con
gregación, en acabando la Mifta ,e l vltimo 
dia de las exequias, auiendofe acabado la 
Mifta,y vn Sermón que fe fuele fiempre ha 
zerpara exortar sí los eletores,lo que en fe 
mejante negoció deuenattender, fe fueron 
en procefsion a la Camara del Cóncláui aóó - 
de fe encerraron, para tratar déla elección 
delfuturo Pontífice.Poco defpues dé cerra 
do el Ce n ciaui, el m ifm o dia llega ron a Ro
ma el Cardenal Grmuela Virrey q- a lafazo1
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G reg^riülÇÆ II, Pontili* C C .X H X  f i l l i
era por fuMagefìad enei Reyno :de Ñapó
les ,y los Cardenales Borromeo Arcobifpo 
de* M dan,y Bpba,y Vercelli. Con ios qua- 
Ics fe cerro acuella no d ieci Gónclaui de tò 
do punto-Gcro dia demafianatreze diasdél 
mfisdéMayp Te tuno vn eieutrinio Tètrero¿ 
cn ei quaino.faìio hecha elección ninguna¿ 
aunque i uuierony o tos; elSardenal de Piafé 
ci%y Boncompafio. Aiatardedefpues q hu 
uieron comido,fin efautinio ni otra foleni- 
cìadde las que en femejantes elecciones fe 
fuèìen guarda r: : aui e ndo fe ya tratado entré 
los Cardenales de los merecimientos3y bue 
ñas calidades del illüftrifsimo Cardenal Hu 
gO; Béncompañq j de com uri coformidad de 
todos ei Cardenal de Granuela fe fue a el, y 
le comò.por la mano,y leìieuò à la Siila Po 
tincaljY prófìrado a fus pies le adorò corno 
a Pòrifice,y tras- eihiziero lomefmo elCat 
donai de Médicrhijo del Duque de Floren
cia, y don Francifco Pacheco Cardenal de 
Burgos, y defpues todos ios de mas,fin q dìf 
crepaìfe ninguno,y afsi fallò eletò porEfpiri 
tu fanío(queafsiíe llama ella manera de eie 
ccionque fe haze fin votos fecretos) y que
do hecho Pontífice Romano.EI qual acepta 
do fu elección quifo Hamarfe Gregorio,y es 
e lX II i .  de los que han tenido efte nombre 
el.qual nombre ha fido tan felice ¿ y de buen 
anuncio en todos losPontifices qué ÌC han té 
nido,quanto en el difeurfo della hiftoria lo 
podra ver,quien con curiofidad, y cuy dado 
là aura ley do. Y afsi fe deue creer, y de !o 
oueh allá a ora - fe ha viíloenefte valer o fo 
Pontífice fe tienen muy ciertas efperancas, 
que correfpondera m uy bien al valor dé los 
excelerstifsirnos Gregorios fus predeceffo- 
res. Era Gregorio naturaldeBoloña déla1 

* noble familia deBoncompañi, perfonadé 
muchas letras ,y  de grandifsima experiécia 
eo negocios,por a uer les tratado coneítra- 
ña deftreza,y prudencia por muchos años, 
eílaua quando fue eleto/egun fe entendió, 
en edad d 2 m as de fetenta años, aunque raíl 
yigoforo,y entero como fino tuuiera mas 
de fefenta'Dioeíiaeieccioneftrano conten 
tamientoa toda la- ciudad , y  recibiofe U 
nueua della con mucho regozqo, y no le fin 
tío menor en EfpañaelGathohco Rey don 
Felipe , quando tuuo h  certificación della 
en eí Efe urial, fe guado dia de P afeua de Ef- 
piritiì fanto,á veynte y feys deicaifmo mes

/  j é ,  por mano de Pédrodel Monte â 
quien defpachô con tan alegre nueuaelEm- 
baxador don Tua n de Zufiiga, fue cofa muy 
loada en [os Cardenales labreuedad con que 
proueyeron â la I gleba dé paílor py el acer
tam ientoque tuuiéróri éri élégir perfona tá 
benemérita,y de tantas, y tan buenas cáíi'da- 
des ,para que en la préfente necefsidad ácu- 
dieífé a faucrecer-al negocio de la1 liga qué 
era el que mssa lafazon importaua ai bien 
común.Y afsi el nueuo Pontífice,la prime- 
f a c ofa q ue hiz o ;fu e confit m a ría, y ratificar 
lo hecho por fu predéceífor, con las mífmas 
condiciones, y capítulos que con elfe auian 
afiéntado.Con lo qualMarco Antonio pro- 
figuio fu defignio,y conla breuedad, y dili
gencia pofsible fe fue â jun ta ren  Micina 
confu?Alteza deí Tenor don luán . Ei qual 
puto en orden líiego fu armada, con inten
ción defalir en demanda del enemigo . Y 
tiende por muy derroque fallera átiem po 
que fepudiera bazer algunbuea efeto.Pero 
las cofas del mundo eftauan demanera que 
por julios refpétós,yporrez?ló quefetenia, 
de que defuiaridofe a Leuante con todas las 
fue reas de la liga,quedauan m uy fin ellas,las 
tierras de eodos los confederados, y porque 
fe fabia de cierto que el Rey de Francia le- 
uantauá gente,y tenia grande numéro délia 
en pie. Y nofaltauan fofpéchas quelahazia 
parafaúorecer al Turco , y diuertir por la 
parte de Poniente la guerra, en viendo def- 
uiadasnueftrasarmadas. Piattcauafe todo 
eftoen ECpaña tan péfádamente contra el 
Rey Carlos,que a el Tolo fé ponía iacuipa dé 
ladilacion quetenia lafaîïda delfeñordon 
luán, y de que fe paíTaua ¿1 verano fin que 
de tan grandes aparatos fefultaffe cofadig 
na de vn exercitó que acaba ua de ganarvná 
tan admira ble vitória. Pero al fin los juyziós’ 
de loshdbres que no entienden í os defignios 
Que los Reyes tienen eri fecreto, por la ma
yor parte fefuelen engañar,y dentro de po
cos méíes moílró muy bien el Rey Chriífia 
njfsimo,quá fin culpa eftaua de todas eftás 
murmuraciones. Porq hizo vna cofa digna 
de eterno loor y memoria cÓ qaffeguro al 
mudo defu bueno,y Catholico zelo,y y ëgô 
fus injurias,y las de Dios ts heroycarnete,q 
no fe deue pallaren filé ció vna cofa tú digna, 
de record ación,la qusipaffa de fia manera.

D élos Grandes del' R ey no deFianciay 
Ccc j  qué
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que feguian ladanada,y per uerfa Teta dé Lu 
tero,y teñan oprimido al Rey meco, y fia 
fuerzas para poder preualecer contra tan
to s^  ta» poderofps enemigos , era vno el 
Almirante de Francia,al qual co ni Q va h orn 
bremas anciano tenían por cabera princi
pal los Hugonotes.YM oíiur de Vandorna 
y ios demás caudillos defta diabólica con j u 
ración . Todos ellos auian traydo si Rey 
Carlos tan fatigado en los años 3tra$,q con 
suer hecho vna paz muy auemajada para 
--ellos,y vergonpofa para vn Rey que fe lia 
maua Chriíliamfsimo,aun no los podía te
ner conten tos, y defpues de auer hecho mu 
cnos de Carneros, y cofas per nicioíifsimas,af 
fi parala quietud del Reyno,ccmo pira la fa 
lu ide  las almas del, vinieron a vna paz fingí 
da con el Rey. De U qual entre otras cofas 
refaltaua,qué fe dieííe por muger á Moíiur 
de Vandoma vna hermana del Rey. Alas 
bodas déla qual ( que fegun fama fe hazían 
findiípSñfacionApoftoUca,confer muy pa
rientes) fe juntaron en París el Almirante, y 
Vandoma,y muchos CtuaUeros,y feñores 
de fu vando,entre ios quiles fe tuuo crsydo 
que áuiadertaconjuracion,ytratode ma
tar al Rey. Pero como nueílro Señor,aun- 
que confíente por atgunosdiasáios malos, 
nunca fe fude oluidar de caftígaríos como 
merecen, el fue feruido que el fjífo viejo 
del Almirante cayeffe en el hoyo que tenia 
hecho para el innocente Rey. El qual,ó que 
fea,que fupo efle trato de fus enemigos, o 
que viendo el aparej o fe quifo aproueehar 
dei tiempo,dio parte de fusdéfigníosa Mo 
fiur de Guifa,y a otros amigos Catholicos, 
yfusleales vaífallos. Yfegunfetuuo crey- 
do,no ¿exo  de comaumicsrfe el negocio co 
algunos délos Principes Chriílianos^quepo 
dianayudarconfubuenconfejo, y con fus 
fueras,fiendo meneíler.Sea copiofuere, el 
Rey fe dio tan buena maña que % fu faluo 
vengófusinjurias ,y  alimpiofu Reyno de 
las caberasdefta pernicicfa feta, y  afteguro 
fuperfona.Y con elfauoí de Dios dio prin
cipio a la reformación de fus tierras. Y  para 
poder mas a fu faluo hazer venir fobre fegu 
roa fu Corte al Almirante,y a todos fus deu 
dos,es fama cierta que demas de que a todos 
les dio muy preeminentes oficios en fu 
ReyciOjíecofto mas de dozíentos mil duca
dos deáadiuas, y mercedes que hizo a oui-

chosdeUcsparaatraerlos , y aíTegurarlcs. 
Efbnda pues lie na fu Cor re de amigos,y de: 
enemigos,vna .tardé q fue.en vevnre y dos 
de Agofto üeile año de fe tenta y dos, fa lie 
do e l Almirante de Palacio pa ra fu pofada, 
fe llegoa el vu hóbre no conocido, y le dio 
ynacartá, á ñn que fe parañe,para recebirla. 
Eftando parado íé tiraron de vna ventana vn 
arcabuzazo con quatro pelotas. Fue tan mal 
puntero el que le tirò que no pudo mátarley 
au nque le hirió en ei dedo deU vna mano,y 
en él codo del bra^o contrarió :pero de ma
nera que la herida no eta mortal. Comofe 
íintio herido co m en pò a hazer grandes fie
ros, y fentímientos del dolor , y coraje de  
verfe afsimaitratado,y ccnefto fe fue á fu 
poíTada,y fe pufo en la o; rm,para curarfe de 
las hendas.Eílauael Rey (porventura por 
difsimuhr)jugando a-la pelota, y Tábido; lo 
que piílaua dexo el juego , moftrando mu- 
chofenniTiisnto, y con la color bien muda
da fuelle à Palacio. Aquella nochsconten- 
t o fe con embiar a viíitar al Almirante, mo
ftrando que le peíaua mucho de fu defgra- 
cia.Otro dia de rnanana feele à viluar aja ca 
m t,y puefto á fu cabecera, dixoie el difguf* 
to que aula recebido de fu mal tratamiento, 
y la diligencia que auia mandado hazer para 
faber quien auia, fido el mal hechor, ofre
ciéndole de hazer la m ayor, y caftigarxon 
el rigorpofsibie vn atreuimiento tan grade. 
A  lo quafel Almirante con fusco {lumbrada 
foberuia,y aíro ganci a/efpondio, que no te# 
nía fu Mageftad necefsidadde caftigar aquel 
infulto, que noie faltauan á elíucr jas para 
vengarle.pues tenia ciento y cincuenta mil 
hobres de guerra,q le feruina todas bs ve- 
zes qloshuuieífs meneíler.Ei Rey diftimu 
16 lo mejor q pudo aqilas palabras, aú q no 
dexo de reíponderie, por cierto - Almirante 
mas poder teneys q yo, pues auqyo quifief 
fe juíargete,no podría hallar quaréta milhñ 
bres q me firuíeften para ningü efeto¿Y bara 
jado la platica,dexando al doliéte muy lleno 
de oírecimiétosjypromeíTaspor mas le alíe 
gurar,diola bu el tapara fu cafa. Al puto m i
do llamar á Mofiurde Guifa, y a M ofiurds 
Cheualíerfu propio hermanobañar do. C 3  
los quales com m unkoio que con el Almi 
rante auia paitado, y  lo que muchos dias 
antes elteaiapenfado , y lascanfas porque 
3uia1 ísche venir a Paris al A)miráte,y a los

de
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d? íkvaIi3.Ydixo q  fu intenció er¿ pues los 
t«m^ún£o% y p<?di3 cáíi%arió$ tansíu^&R 
ttO,qó dexaripaflar ránbhenaiócaíion de ve
g a d a s  injurias , y LasdeBiasiry reduziríus 
tierras, a la obediencia de la fama I glefta, 
Ibmp ianddia s d e l  a fuzia y  abominable feta 
que tan idSeiohadas Us i ^ i a  . finalm ente 
defpues de largas difputás que en el nego- 
c io fe  debieron tener, ferefoluieron,de otro 
diá iu^b ;íin tnas dilación executarelcafti- 
go en el Almirante,yeftlos demas hereges. 
Xdúda latra^a que les pareció conueniente, 
luego aquella noche a  las tres de la mañana 
ai amanecer del diadeS.Bartolome,á veyti 
yquatrode Ágofto,Mofiur de Guifa,có los 
Cuatrocientos Sguiearos de la guarda del 
R ey  fuéa ia pofada del Almirante. Y auien 
do primero m uerto a cierto Cauallero, que 
fabia el trato , temiendo fe de fu poca fideli
dad, y apercebido todas las juñxcias, y  dado 
auifos a Ibs Gatbolicos de lo que fe auia de 
hazerpara q todos fe puíieíTen en arma,yen 
Cabiendo que el Almirante era muerto, m e- 
neafíeniás manos cotra todos lo s hereges q  
topaílen. Llegado Guifa,y el hermano del 
R ey có otros alguriosCaualleros á la cafa del 
Alm irate,y matado algunos dé los q la guar 
dauan,y pueftos los demas en huyda,fubie- 
ron á fu apofento. Y en entrando á la cama 
donde ¿ñaua con fu beridajGuifa le tiró vn 
aroabuzazo, y le hirió huían amente en la ca 
beca. Sentó feen ía<;ama3como fe vio he
rido,'/ dixo , que quereys feneces a vn po
bre viejo , gotofo y manco, no me mateys, 
que hartó  m uerto eftoy, pues me veys tan 
im potente, y dexandofe caer como que eí-: 
tuítieífe m uerto , penfo hazeríes entender 
que 1q eílaaa, mas vno de los queallí venían- 
fe llego á el,y dizÍendo,noíirue hazer deí ra 
polo , le dio vna'y muchas puñal «das halla, 
que le m ató. Y facandole arraíirando de la 
cam a, dio con el por vna ventana en ei pa-, 
tío de fu caía. Fueron de allí al apofento de 
vn yernofayo,y hallándole también en la 
cam ele mataron, y diicuinendo por toda ia 
cafa hizíeron lo mlfmo de todos los que en 
ella tiaUaron,que ferian nafta quarenta.Ca- 
u2líeros.y atándolos de los pies los,colgaron 
por todasias ventanas de la caía. Deailifue 
ron por toda la ciudad,á las caías ce 1qs P1 m 
cipsles hereges,matando dellos finrefiften- 
0 3  ninguna quantos topauan-Las jufticias,y *

^  . , . V / v
l°^bemas _ vezíhps^aijh'ólicps ai'ianufifti 
hora coinecsron ü matar hereges, cada vno 
como Teles auerecaua,y en vn mprnenTófe 
hallaron muertos por todas ks caftev'mas 
de ocho 01 iíHugo adí es, y no cfcapaua üe- 
11os a vida ninguno . El pueblo Cathclico 
queandaua encarnieadoen ia ftngrcde los 
enemigos delefuChrifto, no haziad linó 
matar amontone s.Vnos matanan a lo s que 
t opauan, y otros lie uáuan en carros íóscue i> 
pos medio muertós,y dauan con ellos; en eí 
iio,y ala buelta dellos ecbauan en el á imi- 
chos de tos que no aman truene á cuchillo!' 
Fueron á la cafa del A Imirante,y tacaron fu 
thiferable cuerpo arráílrahdp, y traxerónle; 
por lascalles5haziehdole cada vroel mayor 
vltrage,y efcarníqquele fue pofsibie.Eíca- 
paronfecótódo effódefta furia popular vn 
hi jo del Almirante que auia fa iido a caca. Y 
tuuo áuifo deloqpaffauajy Moíiurde Mon 
gonieri el qué mató en la jaita al Rey Enri
co.Saquearon fe las cafas de los hereges,ylas 
del Aimiraptéjy de los demas Gauáílercs fe 
diérohafáco aíos Sguiprcs déla guarda. 
Mqíiuf de Guifa libro de lá furia de ios Ca- 
tfaÓlicós a y na hija delA] mirante, y ileu ola a 
fu peíada,Mouur de VSdoma ie pufo en pri 
ftoní Otro diá aáelaté ya q el tuirihito aoja 
ceftado,el Rey Chriftianifsimo hizo juntaT 
en fu cafa á todos los GrandesCathpUéos-de 
fu Corre?y mucha pane de Ics nobles dé la 
ciudad,y veftidoen habito Real,ieshizo sto 
dos vn muydifcreto razonamiéto,dádol'esfa 
tisfació délo hecho,y declañdolas muchasj 
V muy juilas caufas qle auia mouido á cafU 
garde aqlia fue fie á fus enem;g0S}y éiziedo 
qfu mocedadp/ pocas fuercas j  y ia mucha 
potéeladefus enemigos Jeauían hechoeu 
los años paliados venir ata inhoneftcs,ydé 
fau¿tajados medios có los enemigos qDios 
y fuyos. Y-qya queafudiuina Mageíiadle 
auia plazido darle tiépo,y Puercas p¿r?.' qui
tar del mudo á los qcó tata perfidia le tenia; 
a el oprimido,}7a fus tierras ti corrÓpidas,en 
tedieffen todos del qdealh adeláce n o auia 
de cófentir en fu Re vno feta ninguna,ni de-; 
xar 5 cafligarcó atrocifsimas penas a todos 
los q fe aparta ften de la Fe Carbólica,y.de la 
obediecia de íafanta IgleíiV Romana, y que. 
no-entendía guardare! interim 2cue coa 
ellos íe huliiefte tamddp . Rogóles por 
lo que deuian a Dios y aTu Rey , qué^de 
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311 ¡adelante viuiefien todos como Catfto- 
íicosjT>rometie ndoiesjquíí: quien otra cofa hí 
ziéfi^leícéndriapor enemigo. Y que emen- 
diefien todos?que le ama cié períeguirhafta 
quitarle la vidary- la. hacienda.; Hoiga-ronfe 
mucho todos con tan aifcreta platica, inof- 
trando mucho con lenta miento délo fuccdt- 
do,y ofreciendo íusvidss , y  haciendas ,en 
defenfa de la Reiigio C.atholica. Coloquai 
fe fuero todos m u/ cotétos á fuscafas,y por 
todo el Rey no de allí adelate fe comencaro 
a caftlgar los hereges,y a reduzirfe las cofas 
a terminos.,qcon elfauor de Dios fe efpera 
rá, quecos brSuecUdfe tornaran las cofas dé 
Fráciaaíu quietud:y preuakcerala caufade 
Diosjy feran deftruydos, y aifsipados de to  
do puntofus enemigos. Defta nueua recibió 
el Rey Carbólico eftraño contétamiento, y 
énla Corte, y por toda Eipsfi3 feregozijó 
como era rasó, yo a cofa tan importante, y fe 
acabo de deíéngañar Efpaña del bué animo 
del Rey Ghriftianísimo,y fedieró a Dios in
finitas gracias,per q con tan bue fuceffo fe a- 
oia abierto camino para reduzir al gremio 
de la Iglefia elñ^rétifsimo Reyno de Fran 
cia,q con tita perfidia délos hereges eíiaua 
de algunos años atras tan eftragado, y perdi 
do.Vafe yaponiédoiascofasdei muyen ra 
zó,y el Rey va cobrando fus fuerzas y auto 
ridad,yesfaoia3q por decreto pubüco haco 
denado la memoria de los q fuero muertos 
eldia de S.Bartniome,inhabilitado a fusdef 
cédieates baila la quarta generado de todos 
los oficios,y cofas de hora con demoftracío- 
nes exquífitas para tmy or caftigo de los que 
ya pagaró con muerte eterna fus pérfidos cÓ 
fejos,y para efcarmíento de los q quedaron 
viuos.Porque no fe serenan a negarla fiáeii 
dad que a fu Dios,y a fu Rey deuen guardar 
inuioiablemence. Hite felice;fuceíTo délos 
deíignios del Rey Carlos,que auian tenido 
perpíexos 3 los Generales de la fama Liga, 
para no fe ufar defuiar de las cofias de Sici
lia,fevino afaberatiepo,qyano leauia pa
ra que la armada pudiere emprenáercofa de 
impottancía.Porq la voluntad delfantoPó- 
tífice Pío,V.fiempre acia fido(íegunfetuuo 
creydo ) que en efte año de íetenta y dos,fe- 
puíieíTecerco á Coftantinopla, Ó alómenos 
fe procurare ganar la Isla de Negroporvte,. 
psxa de alu profeguir la guerra hafis defpo- • 
5ar i  turco del imperio de toda la Grecia.

L oqualfe  hazia mas fad i, porqué fe tenia 
fa tis fació n ,qc e l os G riegos- vi en do da-©ca
ñón fe rebeteria n.C©nefte defignio fe pro- 
uey ó la armada dé armas,y vellidos para po 
der poner en orden veyn te , ó treynta mil 
G riegos, para tenerlos a punto para cual
quiera jomada de# tierra que fe penfafpeha- 
zer.Pero alfin el año efiaua ya tan «delate^ 
quemo fe pudo hazer mas de falir en bufea 
del enemigo,con orden de romper con el, fi 
eíperafie batalla. Pero  al fin elfuém asdif- 
cretOjporq no fe pufo en e fie peligro,, a un q  
fe díxo,que feauian vifiolas armadas, y que 
fe auia dsdo caca a los enemigosj y ellos fe 
auian puefto enhuy da^finalmété elin uierno 
fe vino cerrando tan p refioq  no fe pudo ha 
zer cofa digna de memoria , y afsi fevino eí 
excelemiísimo D. I ua de Auftria a inuernar 
a fuacoOubrado puerto de Micina,ado nde fe  
juta la mafia de la guerrajalÜ efiaua quar/do 
efto fr efcriuia,q era en el mes de Ebrerode 
mil y quinientos y fetenta y tres,efperandó 
alaprimaoera,enla quaiefperamos en eif* 
uorde Dios cuya caufa trata fe proíiguíra I* 
guerra de propoíito, y nos dara nuefiro Se
ñor vna y muy muchas Vitorias femejantes 
á la pallada,con q fe acabe de quebrátar laca* 
bepa al enemigo común. Hagalo Dios me-1 
jo r que lo merecemos ,y  como fabe que lo  
hamenefter fu fanta Igleíia.

Fue el año de mil y quinientos y fot ent* 
y dos muy notable con la muerte del Pon
tífice Pió Q uinto,y de algunos Príncipes, y  
perfonasmuy notables que en el faltaron- 
D elosqaaies me pareció hazer vna breue 
memoria.

A cinco dias del mes de Setiembre defie 
año murió en Madrid el Cardenal dó D iego 
de Efpinofa Prefidéte de los Cófejos Supre-' 
xno,y deInquiíicion, de vna taliuiana enfer 
medad,q cafi no le tenia en la cama,y en po
cas horas pudo la m uerte priuaríe dé la ma
yor priu5$a,y Magefiad de quata s a la fazoa 
auia en la tierra en hebre de fus prendas. Ca 
fo cierto muy de notar,y manifiefto indicio 
de la fragilidad humana,ver m orirdevn aci 
dente de vna terciana interpolada, y no 
nada v io len ta, á vn hom bre tan robufio, 
tan fano, que fue tan fau crecido de fu R ey, 
tan adorado de todo el m undo, y de quien 
pedia toda la importancia de ios negocios 
que en eftos ampiifsimosHfiados y Rey nos

déla
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déla- corona ce Efpaña ,J£ro alfin jalesríon: notable ab.ft inepcia..-v
la? cofas ”  ---- - -   ̂ 4‘ . ^
cfuien ponía en 
das yaundasalmas 
pompara pon
Püá> (feay^pGéús :dia?;)fu^ag§§:afdMenJ;a;- nífsi 
Préfidénbia^eiGoofej;
fimo y m en tusa mó'Pr *.*«.« „, „  fV s ** us, j<ví ̂  ^  icpuit ura en o  rana da jipe tana os
Gcuanuuias , y dc Leyúa Gbifpode Sego-. fbmo uim |Ím Ie í-
t¿a,períbnadetanta?letras , expefieneiay; q ^ ;eí^áactiíó  hizo'énjfalmagínác%'¿¿| 
fanto zelo quanto lo-mneftian;fe muchas fubkamente de.viihombrernoGo^canefa-viinompremGco, cartela 

* m  metido eiiel p¡andppico,regaIaddjía-; 
uorecidade fa  R ey, puefió. enla pfiñaHc^ y ' 
admimílracip de todos los negocios Agrades 
del mundo , fe ccnuirtio en y n n ombre g f e  
ue  ̂abílinente ,,ípprtiñca¿OvbuirfIdej corR 
^ptoy de todppujito tan traíponacodefi 
carne y de fus pompas al e ípirit:u: y  a la éíe- 
uacionde la vidacontem pía tí u a, que amesq 
boluieíbe a la Conefedefitudo dé fus Eíla-

c ofa s qu e anda n por el mund o efcrit as.de fu 
mano con tanta erudición.,y fu$rheraycas: 
obras y vida inculpable.: F  ue tan-, acerrada - 
elección efia, quinto fe puede enrender del; 
v-niu erfal coraent amiento q ue atodó eím u -. 
do dio la determinación de fu Mageftad en. 
efla parte. La Preíídencia del Confejo de la- 
fama y general Inquiíicio diofeai Iilullrif-. 
fimo don Pedro Ponce.de León Obifp.o de 
Piacencia, pero no. íá pudo feruir , porque: dos,y de todo loq en efe  vida tenia,y fe jíiq 
antes que recibieíTe la comifsíonApofiolica, tio enaquelía compafiia que fe acabaua de ia 
que para vfar aquel mágiílradQ fe requiere, ÍUtuyr, adonde fe deípojó de fu propia vo- 
falleci6 de fu enfermedad. Tanto fonfragi- lnntad para feguir definido al Señor?que por 
lesy caducaslascofasdeflefigío. . ¿ redimirnos fepufo defiudqenla Cruz. Y

En ios merinos mefespoftrerosdéíleaño, fue tanta fu perfeuerancia y el continente 
m a rió fin ¿exar hijo le gitimo que le fuce-; que guardó por toda la vida ene o minea pe-; 
diefTe,eI Rey Sigifin ando Auguílosde Polo í nitencia de fus mocedades, que le torno, la 
nía, que no fue pequeña perdida, porque fe ; rn uerte en medio defus efpirituaiés éxéra- 
tenia er e velo del que como Catholico y po* cics,gouernando fu fama religión con eílra-/ 
derofo Rey entrara en la Liga co tra el Tur- no. exe mpío. P e  tal maneraq podeiposen
compara dar gracias a tíueftro Señordelbusn el engrfidecera nueftto Señor que en efios 
fue elfo de las cofas de Francia, y para ítipii- vltimos años nos aya medrado tan palpable 
carie q alumbraíTeaios Grandes del Reyno mente que la virtud no es impcfsibleyqué 
de Polonia en la elección que auian de hazer fu ¿tuina mano e fe  cy tan abierta para ha- 
de nueuo Rey,concedió el Pontífice Grego zer fantos a los que la quieren feguir, como 
rio lubileo plenifsimo en todos ellos Rey- lo eílaua ea  aquellos felicifsimos años de la 
nos,no fe fabe halla agora a quien eligirán, primitiua Iglefia.Puedenfe gozar los nobi- 
Delo nueílro Seúor a quien le firuacó ello lifsirnos Caualleros de 1 a cafa de Borja, y  
y ayude a la dilatación de fu Iglefía,

Én Roma murió en ellos mefmos día sel 
venerable y fanto varón el padre Francifco 
deBorja.Duquequefuede Gádia,y era Ge

particularm ente el Iliuílrifsimo Duque dé i 
Gandía fu hijo Íegitimo que oy yiuéjy pre- ; 
ásrfe mas déla pobreza defte fu benclitq pq 
dre,. que de las Tvaras Pontificales dé fus att

uerai do ía fanta religión de la compañía del teceílbresCalixto,y Alexandro que de fiqas, 
Róbrcde Iefus, déla qualy del arriba fe ha tiquísima familia gouernaren en los anos 
hecho ̂ mencio n. Merece elle famofifsimo denueílros padres la I glefia Romana.Pare 
varón fér celebrado de todos los eferitores, aerarne q  cometía vn facrilegio muy gran^ 
afsiporauer con tannueuo exemplodexa- de , ÍI paíTara enu.encio z niuJiC   ̂ yn 
do el mundo,adonde tamo valia, y tema, y hombre tan digno de m em oria^ que mzre- 
podia, como por la continua perfeuerancia ra notable injuria a nueílra naacn fino ce- 
que tuuo en la  ̂virtud por efpacio de mas de rrarala riana nella m iK iftom  
treynta y cinco anos,'Con tan heroyea viday, tan Illufire m em oria ,de^nobr.< L  q m . g



7 7 r Libro V I.d e  laHiftória P od tifica!.
enlos figios. venideros: tantoEípaña fe pò-; 
ori preciar, y por effe la pufe eb eñe lugar, 
bò tan éncarecidaèori ella ìd merèda: péro'
itìi poti elocuencia tuuò ldcuìpa, y so los
merèeiririè ritosde cjdièn bealéra fèi àldriàdo. 
¿dn/òtr^Ì^gua^uii fattói; j  ;/.■

tré  dísfte'áiíóie ccmebcò aver en el cielo- 
vii Cdmetajal principiò may or y mas rutili 
te qué éliuzefo, V t^n parecido a ei que b? uy 
choY deziàn fernueria eftréiia. Lo quales 
ímpofsible ferio, porque donde qué 'Dios 
cH^éi ébraamento nunca mai e iVrélla hizò: 
qùé las cjúé en el crio al principio. Era de los; 
dórbHasqne Ilámñ Rofeos,de losquedize 
Séneca libro /.cap. fique no mudan lugar y 
ééMblds rayos ygbafés a todas panesdjíré1 
ció cercadé la via L^éagLaziéndo en qua- ' 
dia rigò locólas tres elbelias quellaman Del 
-bjdedacbqftelacion Caficpea, en la te ree i a 
facie del figo o 5 A ríes, en fetent a grados de; 
ÓécÍínáéiÓ, y en v2 ynts bedift ancia del Ñor- 
teLaqúalaparecíaalponerdei Soljliaziaía 
plrteOcddéntai en frente áélplanétalupi- 
tèr ,yténiafti móuitniénto; circular con el 
primer mobü,con tantÓconcieíto y fin rno 
berte dé vn mérmolugar,como qualquierá 
délasotiaiefirèibs fix'as deí firmamemojfu’ 
grandeza érá como la délas eílrellas q ios 
^itrologós ilamájprinise oíágnkudmis. T  e- 
líiaei color ene endido y lósr a yes y guales, 
yianfèibé|àntes a los dé las otras eíhelLs, 
que apeóss fe podía difeernif en ella que f uef 
fe Crinita,ocon cola de rayos, como le fue- 
le ver en otros Co metas.Su y gualdád y per
petuo continente más parecía de efrf éUsVqué- 
no de cometa.Lo cue yo bofirefiezir es,que 
de la continua lección de las Hifioriss anti- 
guas y modernas y dé varios autoresPóe- 
tas y Oradores he colegido, que nunca há- 
fta oy en ei mundo f¿ vieron femejantes im 
prefsíones en ei ayre, qné no fucedieííén dé 
Tro de v-rio, o dos y o a lo más tres año soota - 
files de (afires y calamidades en las partes 
acóde los tales pianehsyOtuégQS amenaza.
Y por' efío fudert lés Peritas llamar a los- 
Goiñetás Diros., quéóuièré derir crueles y 
fanguinéós.cotno los llamá Virgilio .Lucano 
los liamá Sydas,o efireila teaierofa5Ponta- 
no. srn mamadores,PHnio'efpantaMes,y A n-1 
gelo P orinano trilles .Lcsquri fabéó aigo-de  ̂
fi5m-teris oizen, q quáto ib asdurai e ei Co

meta én élcielo, tato mayores calamidades 
amebá^aíSuétendbiár:aiotnenos fiíe días, y 
ordinariamente vnniés y a ias ve?.es dos, y 
por ía mayor parte fe acaban en nouéta dias, 
Seneca dizéque -but^ri íéystrreLs,y afsi pa
rece qué é ò | firmó fu opinion effe de quien 
hablariios porque va durando mas de los no 
uéht^:; días iiaíBiCT^IoSiliv^dire han qua] ,*> 
qiial vézí durar vn año en té ro , como fe vio 
én la perdida de lefufálerrb quahdo T ito  le  
de firuy o detodo punto; Y  qriado tuuo fin la 
libertad dèi puebio Remano por la t y rabia: 
delulioC éfar. Sera dèlia io que Dios orde
nare,y mi mas ni menos deuemos remitir fu 
fignificadon a la diuina prouidericia,creyen-. 
do que ninguna cofa puede necefsitar a la di-' 
ulna voluntad, y que fin aneé èri él cielo fé - .. 
ña les de defafires, tospuede-y fuéle Dios 
emtriaren el rii un do por los pecados de los 
hóbresjy que aun que las ay a,11 noto tros nos - 
emendaremos,y con obras de penitécia pro
curaremos aplacarla ira dei Señor, el es tan 
míféric-órdiofc, que aicai a la roano de cafti- 
garnos,fin que a ello le necefsiren las efiie- 
lias,ni los planetas ¿ni el cutfo. dél cieío, niia 
maligna calidad délas imprefsiones, que de 
las exhdfaciones de 1a tierr a por la fuerp  de 
los mifriiOs planetas ( qué fori como tíizen 
los Aftrologos padres de los Com etas) fe 
faelen engendrar en la fuprema región del 
ay re. Eneendiendófe allí ios vapores per ef* 
tar cercanos 3 la Esfera deifue.go,y cierto fe 
puede píadofa mente c re e r f  quémuch a s ve- 
zes quiere Dios que aparezcan en ei ay re fe 
rnejantes prodigios, portentos,y feñales,pa 
ra deípertálnos del defoiydo en q efiamos, 
y auifarnos que le tenemos eno/ado, para 
reuocarla fentencia que tiene dada cótra no- 
forros, fi con frut os dígnos de peniteneia lo 
fupier émos alca n p r  de],co m olo hizieró los 
de Niniue,fin q poi effo qriedsfl'e metirofo 
ei Profeta lonas q áe psrte de Dios con pa
labras expreíTas(coirio los planetas lo hazen 
callando)auia profetizado la ruy na deaque- 
11a ciudad. Grandeesla miíéricordiadel Se
ñor y fu potencia, que fueleytomo dizeel 
P fa im o, hazér iris minribos a las llamas del 
fuego , y ha?;é que fe crien en íos elem en- 
tos femepñtes l eíbles.,:con las.quaies ( fie
mas deq los males quefe veen venir fuetea 
fer mejores dé padecer ) quiere cafiigarnos 
con mayor blandura^y ya que fie iodo peño

no



m h i k n m
ícb i^  eEfalca.eÍjuyzto^ ,:y íismlfencórdias 
deDió&^omoidiz^iPíáIm03feivtóreto i-;
uasTijS: coras ¿El .sfete queproduz ira eífe G o .
mets,o ímpréíriGnígnea,o como la quifiere

no fe puede emtarque Rofuceflan los defe 
ít r e spr onoílicados,afenien©s -fe haganm as; 
tolerables, pro ueyendoconiaprudenéiaaha-- 
niaria^de manera ^ueponos eenpezcaníiáiin 
tocotno lohizÍeran,tom ^ 
fcidos. Y fobre todo para que c.oo oraciones, 
délos Satos,viuosydeferísGs,nosdefeeriep 
mosafupficar aDios nos eafljgue con biso- 
dura.como abijoa^Eno nos^goeraiitoda) 
mano que no Lo podamos bieniieuar.XrieA 
ien ellas. feñriesfex^otgSide nueAros pe
cados,y pueflo q nos amenazan con fu cruel; 
figmficarinri, pue defereuocar efla fentencia 
con nueftras iagriínasjsyurjos, lymcfnas y 
oraciones,y con otras obras pias.pues como 
Chriírianos.deuemos tener por cofa debur
la dezir que ay hado ,y  que lo que ha dé fer 
no fe puede coh ningunadiiigencia huinana 
remediar, puesla volumaddnjina es Ubre y' 
ÍCiiora de todas lascaufas > y ninguna cofa 
ay que no la pueda hazer,v deshacer Ubre-, 
mente. S igriifi can efl os co metas, hamores, 
peíUiénciaSjfeQuedades, muertesdePririci-■ 
pesjinudan^asde Rey nos y Repúblicas,gué. 
iras y diíteníicnes intrinferas,cafes atroces; 
y  no penfados, y tanto es mayor el mal qué 
fignifican > quantó depeor calidades el pía-: 
neta,o planetas, de cuya influencíalo nca ri
fados. Y aun di/.en ,qu.e la poft uradel cielo,; 
el lugar ( que en el tienen que per la mayor 
parte fue le fer en elSetentrion,) mudan fus 
efetosfegunciertascondiciones,yamden3q 
íi el Cometa tiene fu afsiento en alguna de 
las figuras m aicuiin as del cielo, a men az a a 
los bóbres,y fies figura Eemenina (como la 
Caíiopea,en que elle de quien hablamos pa- 
reció)amenaza a las m ugeres. Y por acabar 
ya efta materia, también dizendos Afiro
lo ges q femé jar tes fu egos los o rdena Dios,
paraxemediodelmundo jy  pata purificar la
tierra confumiendo de fiama ñera tus malos 
vaporesy exhalaciones, que fi no fe quemaf 
fea defia fuerte aúnan de caufar algunos 
grandes males afsi en los frutos de la tierra 
como en los animales que fe crian y mantie
nen enella.En todo es Dios admirablépro- 
uidentxfsiraoy fapientifsimo, y fus juízios 
ir; excrutabiesyy que no fe pueden con la fla
queza de nueftro entendimiento alean car,
de los males fiempre faca bienes,y nunca ca 
fiigs q no fe le véa quan mifericordiofamen
te le  haze, y afsi es verdad 4& mi ferie ordia

mes harn 3r.;veráie quid v í u i ere: pero fi algo 
fe puede^ alcanzar por arte , puédete dezir q 
de fepoflura fe vía amenazar,prfecípalmeU 
tea  jas Prouxncias deThracíajPoloniayin- 
giaterra, Alemania ¿ y Branda , y muy pocé* 
parecía tocara nueftraEfpafia. Supliquemos 
a nueftro Ssnor, que íifu í glefi a d i r  i fija n a 
es la que hade padecer algún infortunio fe' 
aya con ella como padre piadofo. Y ftmudá % 
pade algún Reyno promete,fea de ios ene- ' 
tnigos de fu nombre, y que aya fin la pérfida 
fefta Lutherana , y les hereges que andan 
fuera del gremio de la Igleíia fe bueluan á 
eÍla,ofe acabe dedeftruyr el Imperio de ios 
Mahometanos, que tan oprimidos nos tie
nen, pues yaes tiempo q conozcan qtené- 
mosI>íos,que fabe,y puede,y quiere boluer 
pornofotros. Y por vetura deue fer efto lo 
que quiere fuceder,y no va muy Fuera de ca 
mino creerio, pues de losbueños principios 
delafanta Liga/epuede tener efperáca, que 
en pocos lárices rafes, podra fer deflruy do? 
el enemigo.del nombre Chriftiano.Efto hé 
querido dezir aquí para remate defie mi rao 
largo trabajo, por no falir del coman eflife 
délos eferitores de;H ifloria, que fiempre- 
fuelen tener cuenta conaduerrirde feme- 
jantescofas. : v ; ; ^

Efio es lo que aula quedezirhafla efios 
poftrercs dias q era en el principio del año* 
de mil y quinientos y fetenta y tres , snfide 
lascofas del fumo Pótiñcc Gregorio Xí II. 
cuya far. £ta gouernacion agora gózala Igle 
fia" Romana nueílra madre como de las de
más cofas pertenecieres afeitado vmuerfal 
de la República Chri fiiaiía.Enia qual( pa iá 
los q defpues de nofotros ve ¡adran ̂ yiabie.n 
para quien quifiere por ventuia continuai 
efta Hifloria) es bien que digamos breué» 
mente,que Reyes, y que Principes auiá eh 
el mudo en efta fazo,y en ctiyo póder eftauá 
la mayor parte de las Prouincias del,lo quai 
en dos palabras paífa déftá manera.

De lalglelia Ghnfliana era fumo Pontí
fice Gregorio Decimotercio, y  ayudaúa'n- 
le a gouernárla fefenta y mas Csrcenales, y 
mucha parte dellos refidtañcon elcnlá Got 
te Romana. El Imperio R^m a|w criri#» 

......... ' ' - » - ciuda*



à  udadcs I tñ penales de Alemania ,y el Rey - ; dos -publicamente auer vitto, q Azaro Bax a A3?nB? 
n,o de Bohemia y la m ayorparte de Hun- po confi aqu ezerd e  vn a , go rd or a q l e h a z r i ^  Ge^^ 
gria y aigo dela Trafiluania, co IcsEfiaáos impedido de todos fus miemhroSjtomò p o r* diaE ve4 
de Auñrla y Tiro!., pojjeyalo el Emperador coll umbre de no comer fino de muchos: a i v*a no 
Maximiliano Segñdo.De ¿Hiparía todaf fai & uchos dias yy fe quedo con cornei en fíete mas* 
nolo que toca a Portugal) y  de las Iñ 3* que, dias fola vna ve^ry con efto enfiaquezio y  
a Efpaña perteneeé,que fon Mallorca y Me-? quedo habilpara qualquieraexercicio corpai 
norcajY uip y los demas de aquel paraje cñ ral. Y algunas v ftc s  eftaüa oeho:y nueuey 
las amplifslmas Prouincias del Perù,Chili,y diez dias fia comer,y eftonoay  que poner 
nueua Efpaña , y la Florida, con las lilas dS duda, tanto haze la coll umbre que a las ve- 
Ganaría,Canto D om ingo,Cuba, y las adía- zes feconuierteennaturaleza. Selyn Segü- 
centes,y toda la c o fia del Mar del N or te del do gran feñor délos Turco s tenia tyianiza- 
Sur , nueuamentedefcubierto, con mas los doellm perío  deConftantinopla ,y  erafe- 
Reynos de Ñapóles y Sicilia,, có los Eftadoi* ñor délas ProainciasdcA frica,Egypto,Su- 
de Milán y Flandes, e fiauandebaxo del fedo r ia ^  M efopotatoia^Afiamenor, y del M ar 
rio del Catholico Rey don E dipei I. De M ayór,T  h racia, Grecia,ygran parte dé H u- 
Portugal y de las Prouincias de Guinea, y  ; gria^ulgaria ,y  Miísm, yhsdem asProuin- 
4e m udi as Pro u mcias importares en la P  ex- das comarcanas -, icone afi todas las Iflas del 
fia y en la India Oriental era R ey don.Seha Mar Ionio y Egèo j  con Rhodas, y Chypre 
fiian. De Francia Carlos IX . D eD inam ir- nbeusmentepor el conquifiada. Las que no 
ca Chriftierno.DeSueniaEírigo.Delngia- t£niaefieratvae:VenecianosJo deU R eligioa 
te ria I fabella hija del Rey Henrico V; I I I .  y ; de fan I uan cuy aes Malta , y e 1 G ozo.D e la- 
tenia también defp o jada del Re y no de Seo-- Ethiopta exterior (fuera de lo q  tenia el Rey 
eia a otra Ifabella hij a del Rey I acobo. De de Portuga 1 ) pra feñor el gran Rey que lia-^
T  rafiluania fe Ila ma ua Rey S tefano,en Po- íiit  m os eo r r uptamén t e el P reñe I u í  con la 
Ionia au no fe auia elegido Rey,por la muer Ethiopia interior hafta el mar Bermejo. D e 
tede  Sigtfmundo Augüfio, lo q de I tafia no Per fia era Rey el Soñ, entre C h rifilano s no 
tenií: el Papa y el Rey Catholico,eftaua en auia guerra rnas de la q  en Fia tules te n ia e l , 
poder délos Duques de Florencia, Ferrara, Duque de Alba con los rebeldes,y Francia e f  
y Mantua,y Saboya, yde otros Principes y taua en e ie fiado que acabamos de ver.L os 
fieno res de m enor n om bre,y de 1 a s Republi Ptmugu¿ffes contin ua uan fus v iages ala l a  
cas de Venecia,Genoua,y Luca. La mayor día y no lesfaitaua guerra en que haziacofa* 
patte  de Africa tenían la diuerfos gouerna- notables en armas,En las nuefiras Occiden- 
dores con titulo de Reyes a deuocion del tales fe yuan cada día defcubriendomueuaí 
T ureo feñor deConftantinopla. D e Argel tierras„ Efpaña gozaua de vna cftrañafelici- 
era Rey Och ali el que huyo de la batalla dad con el prudenti fsimo gcuiernoy afsifié 
Naual de Lepanto, y tenia tyramzado el eia del Rey don Fiiipe, fin zizaña de fiere- 
Reyno de Tunez, y como; collar io mañofo gias ,y con abundancia de m antenim ientosy 
pocos años antes ama ganado dos,o tres ga- de falud vniuerfálmente. En las Prouincias 
leras de la Religión de $. I itan, tomando la s S et entrion ales hereges auia Luther anos, y 
defapercebidas, con grande y muy notable de otras fe ¿fas, pero ya fe y uan enfriando,/ 
daño de los Caualleros de Malta,fucedioef- fu partido comenpaua notablemente a de- 
teene l Reyno de Argel alhíjo Btrbaroxa dinar,a fique en todas ellas auia muchos Ca- 
AzamBaxa que murió en la mifma batalla, tholicos y perfonasdebuen zelo, 
del qualhago aquí mención por auer fido vn Efte es el e fiad o vniuerfal q tenia la Igle-
eftríño monftro en naturaleza,como quiera fia Ghriftiana y el mudo en q vinimos en d  
que fe fabe de muy cierto, y afsi lo oí yo afir principio del añode I575;aì qual yola he tray 
mar a perfonas de mucho credito teftigos do dende el principio déla predicación Apo 
de vifia,y particularmente al Racionero de ftolica ,1o menos mal que m e ha fido polsi- 
P alenala Diego de Gifneros,perfoña graue ble. D oy infinitas gracias a nuefrro S e ñ o í, 
que eítuuoen Argel muchos añosTéfcatado porla inmenfa bondad y : m i fe ri c o r di a,con q 
-cauviup s,«l qual coni ó a fu Magefiad y a to -  m e a hecho tan crecida merced, de dexar me
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G r e gorio X I 11. pon ti

gegar ái eabo con e íla^ iüoria . A el pongo 
jpor teifigo de mi buena intención, y de ic é  
tnmsnfos trabajos q meeuefta,yde la gradit 
fimafatiga ^ con ei cuerpo y coa el efpiritu 
yo he padecido, en poco menos de v eym e 
años qhaqiacom ence,tanacoda de tr¡Ha, 
lud,quanto iofabers todos losq h an vi ft o lo 
q he trabajado por hazerHHaiir aluz. y a tres 
vezes cc ella q agora Tale, en lo qu?.l he ga- 
ítad< ^i foftáncía y vida¿MideíLo fiempre 
fue de acertar en tñdodoq en eñe libro ef~ 
criuijíinofupe hazerlo, recio afe muy buena 
voluntad, coiiproteílacion q hago ,qen  to
das las cofas me fometo a la corrección y e- 

^mienda de la fanta madre Igieíh Rom ana, 
y  ayjayzio de quien mejor íinriere, y eftoy 
apare jado de me corregir,y retratar , ft por 
ca ib eo  alguna Cola me s ur e defui a do del ca
mino de’ la verdad Carbólica,por inaduerté- 
cia^ignor^cia,odéfcuydo:q co tnalidajDios 
me es teftkJ>o,q no he dicho mentira en cofa 
que fea de fe ,  ni en lo tocante a la verdad de 
la Hiftoxia. Arates afirmo, que en ella terce
ra imprefsion , ardí ¿Orno %  han añadido 
muchas cofas muy iruporrantes en ciuerfos 
lugares,y fe ha prefeguido la Hiftoxia hafta 
eftos vltimos dias,áfsi cambien he procura- 
doaueriguarfi algún defcuydo mi poca Jo^
£1 riña meauiahechocomveter,recorriei'id o, 
como he recorrido,los autores,y vifto otros 
muchos de nueuo.Iuntanieorecon lo qual, 
de mas de auer comunicado mochas cofas 
con hombres doftos y grauifsimos, va ago
ra efta obra reuifta,y regulada con el fu ore
an o juyzio y exaftifsitna cenfura déifanto 
Confejode Ínquificion,por cuya ord *n fue 
vifta,y examinada dos vezes co mucha cuy- 
dado y deliberación. La fegunda imprefsion 
vieronla, y examináronla con eftraña dilíge 
cía eiíníigney doftifsimo varón Francifco 
Sancho, Canónigo en la fanta Igleíiade Sa- 
lamanca,Maeftroen Artes,y en fanta T heo  
logia,Cathedraúco jubilado y Decano de fu 
facultad de Theologia en aquella celebérri
ma Vniuerfidad , y Comisario del fanro 
Oficio de h  Inquificion, al qual fue cometi
da la examinacion por el Confejo delL. En 
compañía del Reuerendifsimo Maeftro y 
Obifpo Fray Gafpar de T orres, de la Or
den de nueftra Señora déla Merced Cathe- 
dratico jubilado en la imfma Vni ue tildad, y 
del do ¿piísimo León de Ga ftr oCathedf ático

S ® X I
W’
I . SaL

ft Piima de Laünídady Griego, Maeíuo eh 
Artes y T h e;plqgiá ,• pér Cofia Uubmihente^ 
quanto lo müefiian ios dofíifsimps .Go- 
mentanos q  eferiuio fobre el Profetaifásas. 
G ay as ocupaciones dieron ca ufa a que en fu 
lugar acabañe la corrección y ceníyra por 
fu parte el dociifsimo Padre Fray .Frápcíf- 
co de Alcocer déla Orden de fan Fráncifcp, 
Losqudestodos quatro vieron, lirnaron, y 
apuraron efte libro con tanta aduertencia., 
quar.ta era pofiibie. Tcon auer falido aíuz 
la feuunda vez con tan acendrada cénfufa^
porque aun no fe acababan de cerrar las bo
cas de algunos inuidiofos, elfupremo Con
fe je  Real,para efta tercera imprefsion,nem 
brb por ceiiforal muy Reuerendo y no me 
nos dolfoPadrevFray Miguel de Medina 
de Orde de fan Gerony mojél qual la torno 
a ver cotí no menor cu y dado, y acabó-de yf- 
fegurariade todo punto en las cofas de reíi 
gion.1t porque en lo tocante .a ia verdad dé 
la Hiftoria tan poco le quedaffe que repre
henderle cometió en efte articulo ia exarnt 
nación delta a Geronytno Zurita Secreta
rio de fu Mageftad. Cuyos pareceres pedra 
ver elcuriofo L eílor aí principio ¿efte li
bro. De manera que y a puedo dez ir que eñe 
libro tro es mió, fino de los mas de ftos hcm 
bies del inundo,pues los que le vierony li
maron , y  je  aprouaron lo fon fin ccntradr- 
cicn ninguna. Y puesaperfenas tan doctas, 
de tá GhriíHano zelosta conocidos por tales 
en el mundo, y a los dos ftrpremos tribuna
les de ta Chriííiádad, les ha parecido efte tni 
trabajo feguro,y digno tie ar.dár en maraes 
de todos j cofa conocida é i , quefaie agorar 
de manera,que no ay nadie por maiicioíb 

. V mal intencionado que fea que le puedaca- 
luniar. Bí que le reprehendiere de oy mas, 
aduierta,qu¿ no me haze a mi la injuria,fi
no á quien no merece recebada. Eften fá:-» 
ñas las intenciones que la Hiftcria Pontifi
cal neceífaria esen Efpafia ,y  feguramente 
fe puede leer. Y fi toda via con tantas cenfu* 
rasie quedaren algunas faltas, y alguno fue
re de tan aguda viña que deñee eñ ella mas 
perfeciori: por las entrañas de íefüChriftóy 
le ruego, que me auife con caridad,y co iné 
muerda con inuidia,quenofoy tan porfiado 
que no holgaré de conocer en publico mis 
faltas,fiendo conuencido por qualquieriue" 
d efapafsioítado. P  er o tábié querrá (porqr

tió



7 Libro VI. dé !a
no Té iriecuedépor dcz ir ) que noícentre- 
merieftb a.) úzgs r deis kborquien o o tuuie 
revoto legítimo en cofísdéfíejaez. Por
gue afsí como entenderéId malo porél pa
recer de quien tu uiere buen ver 0,20 íral qué 
íio iexuuiéí'e ie reí pondere lo qué Apelles 
al ̂ apatero: N  e v  ítracrepidam futor.fliko 
digo, por la experiencia que tengo, deauer 
topado con gentes que por vna que dauan 
éóelclauo, han dado duziemss en la herra
dura, y han querid6(^d//ipí/*íí/)hazerfe cé- 
fores de lo que no fabian. Reciba pues mi 
jpatriá y nación labuena voluntad con que le 
oFrezcoefíos mistrábajos, pues por Kázer- 
le feruicio, me hepueftó con tanto peligro 
de mi vidá?y honor^a fer mordido délas má 
las lenguas. Y íi por cafo no fatisfize con las 
obras a mi áeíTeo y ai fu yo ,bien cumplo con 
auer hecho todo lo que mis faercas me ba - 
Fiaron. Y quandb no aya y o faiido con lo q 
prometí al principio, alómenos efío no me 
lo  podra negar nadie,lino que abrí nueüo ca- 
"mino ( y no de todo punto mal abierto ) por 
"donde én mi lengua nadie auia caminado ha- 
"irá óy. Quien tuuiere mas íuiiciencia que 
Y° ( ̂ be quienquiera ¿a tendrá )podra pon er 
énpéífécion lo que y o comencé, y no Tupe 
‘acá bario, y agradecerle la he yoeftrañifii- 
rnamére,y íi por cafo Fuere mi fuerteta bue 
hapque me dure halla él ñn el fauor q eñ mu 
?chos hóbres do ¿ io s , y defapafsionados he

Balifado(-í|óYo-dezir,qha'ÍÍdO'%ie'n-;t^flaVéfeíi 
mayor parte de las gentes de m inado y n- 2 
dé las agéhas \
¿fía vltima mano h é  acabado de veñcér iá 
inuidiadelos detrae!ores(q nunca f4 tm )no  
quiero en efía vida o tro  gaiárdo por mis in- 
rhenfos trabajos |  v fofciefaltos masdefíe. 
Aunqno me puedo quexar,q no hs recebi- 
do mérced,y nojpequefia dé la mano liberal 
<1 mi Rey,y íilavidarne durare,yeftéfauoE 
no fe rilé acaba ( comOéfpero en D ios que 

ya no fe me acabara )cóbrare n u euas füéryas 3 
para feruir a mi patriacon otras cofas de im
portancia que me quedan entre las manos. 
Verdad es,que quedo tan canfado deftos tra
bajos y  de ios muchos caminos que mecue» 
flan,y no fe han podido efeufír, que para o - 
tros ñueuo$ heteeñefíé í oobrárnaeadffaire 
tos. Mas nuefíro Señor ©ios ;que íiempre 
füeie ayudar a los bónefíos ernTeteaimien. 
tasóme los darápOrTtídhfihitabódads 
prefío prom eto de facar a luz otra Hifíoría,, 
no menos prouechofay nece'íTarta,con piie 
pierdo' gratmeár iá rhérced^qae he reeéhido: 
con el api-mío con que efía fe ha recebidoíY 
há ré^fí ño meengaño^otro feáaladoferuicio 
a mi patria, y a nuefírb SenorXeíhChrifío 
ét quai cOn él Padre yOQn'elfiípiiituSéñ t^t 
•viue y re vna por toáoslos ligios de los íi- 
gios.Amen. ■ ;: .... ; ;

Fm delalTifíoria Pontifícab

;ír-
■j.'



Lauri Val defio Vallifòlecano.

A L A V T O f t
S O N E T O .

illefcasde mil flóreicor onado
De quién jamas la muerte aura viteria;
N  oeuo rnilagroalniundo ynueua gloria 
A nueftra Efpana por dichofo hado, 

portispclàrdèinuitjiayydcJa^fado ■;
Forar dtì tieo>pQ viue la meaipria,
De tos que e n; dulce y celebrada Hiftoria  ̂
A h  inmortalidad has consagrado«

Se ras dellftr o,adonde el Nilo tiende 
Su corriente feliz, farooío y claro 
Venciendo del Lethaeo el tardo oluido» 

Liuio de nueftra edad Ülefcas raro 
La Fama caota^y con honor deuido 
Tu inmortal nombre por cimando eftiendcJ
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eesxúvas
*/ contienen

fegunda" parte de la Hiñoria 
Pontifical.

xSB;(. 
\u

EtmmcYQprmerp, denota elfolio >yeíft* 
gando ia colana,

A luán XXllI. Italiano*
Á Lex andró Quinto , Milanfet ¿ Iulio 11. Genouéí.

¿3 c,i# íulio 111. Aretino.
Alejandro Vl.V alendarlo.136.0.1* ^

B  |^Ecm Décimo > Florentino ,
T> Enedita Xll .Francés. ii.C.i* Jop.c.i.
‘•^BcnediíoXill.EfpañoL 53.C.1* M
Bonifacio IX.Napolitano* 51.0*1* Arccilo Segundo * Tofcano*

Q Martino V.Romano* íuu
^'Alixtolil. Eípañol. I3Í.C.2.
^ClementeVÍ;Frantesv itf.c.i* ...  N
Qlcmente VlLFlorcntino^4;4i>c.i* r X^Itblao Quinto ¡ Tofcano.

^ 124.0 .

gVgeriio Qoarto, •Veneciano • pAuloll Veneciano*
^2.c.i* Paulo íll.Romano.

G  Paulo lili. Napolitano*
/->Regorio Xl. Francas. 4i.1t  Pió Segundo,Senes. ?
^Gregorio puodedmo,Vene- J?io1>rcero,Sene?- + 
ciano. " " éj.c.i. Pió QuanojMiLnés.
Gregorio XIII. Bolones. 772.C.VIC. Pib Quinto Lombardo.

t j l *

Í 4 *.*-
£ 0 6 .1.

I46.C.I. 
173 ‘C.I.
7 1 6 . 1 .
741.1.

TT Adriano Sexto , *flamenco 
r i 4 18 .1. . ..

s : - Í - r::

s

. Gcnoués* 

V

ÍÉ lC .Z .

TNnocencio Vl.Frances.
InnocencioVil.Italiano. 60J .  XT’RbanoV. Francés. 3¡p.c.t.

InnoceocioVI!I.Genoijés. « 7-t. Vrbano Sexto. Napoliuno,
luanXXlI. Efpanol. to.c.i. 4J.C.1.



Tabla de la icgunda parte
TallaSelosEftpiirsdóleiHe Conftanurtopja

y A le p ia n i? ,  de quien fe haze mención en efta fegunda
déla tófforia Pontifical.

L B E R  T  O- j í i . i ; Iodoeo;
Andtonico Iamor; *4 .** luán Paleólogo.5
Cabjcannts. 36*1* Ludouico Quinto;
Calcjoannes Pakologo, } 6.u  Manuel Paleólogo^
CaríosOuartóí i8.a. M ateo Cantacuzeno.

Carlos Quinto. 364^. Maximiliano Primero:
CocñanOno Paltolcgo* Masmilúao Scpmdoi
E«n,ndo Primero, . I ' ! ' 1 '

5 F«déricoT«této. »*!•» : Sigiíomado,

.;IfoarícoSeunJO^ *^2"!

J*,Y2
3 I 2..1J 

ro .t J  
f4A¿
3'S.rw 

713.1.
7 3 * ^  
58. 1; 
7  I*li

s Tabtade losR.eyes de Efpaña, dequien íe haze
mención cti efta fegurida f> arte iíélá Hifto "

ría Pontifical.

O N  Alonfo Quarto de Ara- 
gou. í
Don Alonfo Quinto.7 
Don Atenlo Vndecimo.
Don Carlos Emperador.

“ DenHenrique Segundo,
Don Hcariquc T  crcerO.
Don Hcnriquc Qairto.
Don Hernando Primero de Aragón* 

. Dpa Hernando Quinto. \ f ■■

177.x*
iS j.t .
364-i-

1 8 7 . 1 ,
188.1, 
170 .»,
19 6 .1 , 
103.a.

Don luán Primérd.
Don luán Segundo;

: Don luán Pi ¡mero de Aragot, 
Don luán Segundo de Aragón- 

* Don luán deNauarra,
Don Martin.
Don Pedro Quarto;
Don Pedro el CrueK 
Don Felipe Primero.
Don Feiipe Segundo«’

ÍÍ7.32
189 .1; 
X$6.U 

■ ÜpS.w

196.*;
19?-!;

iS y .ii

^  7 1 1 .1»

contienen chlá ftgiro&a
ríaPoiuifical*

o m s, 
f f iS M É i í f i i

,iA _ _ AcuzamilTslá comí erada,
B A D  Panorni!tan<£ jC í l   ̂ / T fíf.iJ
Abadeíta dcPraga,y fus Primlc- Adornos en Genoua. , l  iilo .i;
gios. 107.1 . Aguila ciudad fe dio a la IgUfiáT  ̂ 118 .1 ;
Abifínos yiniero.n al Concilio de Aiiatar Moro. | * 14.45
Florencia. 114.1 . Albados penitentes* _ j 6 . i ¿

A  oí fin os, y fus coüu robres; 477.1 . ' ;  Alba Reatganada y>orSoiym¿n«? •• n ^41.1 .’
;Abifinos,y fus fieílas. - . ■ 177,1 . , Alberto Emperador muerto a trayció. 4.rí
Acacgios que gente ion; ' , $ 15.1 , Áíbico’Arf oblípodcpraga. r £3.1 ;

; AcQm ates Turco, ■ 3 x $ .1, Albis rio,yYÍtoiia di Carics-V. 670»;



de la Hiftoria Pontificai.

6Z4.1*
679.1. 
2x3 .4. 
44 5*1.
■ ZZy.i.
188.1.

Alcali, y (uV musifidad; :
Álese3k*y fa origen. 1:85.1.
Aíríonlos dias quatesfom --572,1;
A-exaadro Sexto dìo titulo HiNapcíes a dcri 

Hernando Segundo. 241.4.
Alckandro Sexto.retirado al Caíliílo. 448,1. 
'Alejandro Ssxto.eontra CarlosVlIÍ- 44S-Z, 
Alejandro Sexto huyo de Rama. 454.1. 
A ] e x an dto P refi eJ  u an. 47 6. r.
Aiexaodro di Medici Dn^ue de Florencia.

Alexandre de Medici, y ftt muerte, 573.4. 
Aiexandro Viteílio,
ÁiexandiO Paiaukíno.'
Alhsma ganada.
AHuma cercada. —
Albania cercada quatro vezes. n f.zzj.i. 
Alíüharrora,y ía bataiia. *$v »
Almería ganada.
Aloyíio Li nomano.
A  ionio M q xícs.
A Ionio Pít3'psr£d:o al Rey de Pra.
Alo n to de]P aiu a.
Alora ganada»
Alora ganada.
Amafio Colo na qtjarteado.
Ambrofío Mongt*
Ánusmcs Otomano.
Amutares Otomano.
Amarases vend i a Ladislao,
Amydaí Rey dcTunez.
Ana B olona R.eyoa,y fa muerte.
Ancarrano.
Á  adrea Gtiti.
Andrea Doria- 4.17.1.
Andrea Doria pallado al Emperador. 4.87.4. 
Andrea Doria hecho Principe* 531.1-
ÁEthes de Tapia- 342*1
Angelo P oli ciano. i S 3.1
Anima racional forma es de fu cuerpo» 7*1 
A sí roa racional es inmortal. * * e.2
Antonio de Butrio.
Antonio Colona.
Antonio P ontano, . v
Antonio de Fenica, y  fu hazaña. , ®4?.¿
Antonio dé Leyaa. *rm.i
Antonio de Lcyua.
Antonio Montano Cardenal*
Antonio de Pania. __ j  -
Antorjoto A domo Duque de Genótta.4174. 
Anunciata Orden. 35>n
Aponía medico. 19*1
Apophíhegma delnnocencio Sexto. 3 9 r- 
Ápophíhímade Pío Segundo. ir 55*i-
Arcobifpode Pifa ahorcado. £73*4.

Árgyr opilo. i j S.t*
Ardides de Gdrtés.' “ 344. i. 3 46c*
A riasSeñorde Csnatiai . 445.4.
Armas-que toroOvCortftr.; :1 - - - ■ 34*.*;
Ariicul os q«e niegan lo.5 Griegos. -" 114.4.
Artículos por fiad os p or los- 3  o h c ario s: 104.1. 
Artille ría qnando comer,c o . "' y-1 47.4*
Arziiia gasada por los PdíEUgueffss* i66-z. 
A icio Capitán» ' - 104.1..
Afparroto Capitán vencidó. 3 69.4.
Atabafiba Rey del Perú. 538.1.
Átobaliba preíc. 540. r.
Átela cercada.1 ' . »60,1.
Athtnss dicha oy;Sethinas; -o 1 59.1. 
Auguífinde Landa. 678.1.
Auguftiaode Ancona. 49.1*
Auiñon como vio o al patrimonio de S; Pe<*

34.rs
$9-** 

416.T». 
714.4. 

í ,fc

dro*
431.1. Auguth Capitan.
691*1. Auifos contra Lutheranos*
225,2. Autos ¿el nqui &cion.
457-*« Azon Duqoc dcFerrara.
2.75
448.1. B;
449.1» ■ T>AsacetcadaL

95,1. DBacbifio Panto;'
59.x. r BáyaZstoPtimeroTtttcoP
38.1. Bav azeto cerco a Confhntincpla«
81.1. Bayazcto preío.

145.4* Bayszeto Óíhomano.
644.1. Bayazcto contra fus hijos.

: 57?-** Bay azero venció aSelio). -
9 1.1.

¿96.4.
447.1.

335.4. 
I * 

94.1. 
183.1.

170-1.
394.1.
300*1.

i.

Baldo limita.
Baltafar CoífaC ardenal.
Baiitifmo,yfu «feto.
Bamifmo y fu rcaitriái 
Bautifroo, y fu forma.
Bautifmo y fumimflro.
BarbarroxaRey deTunez.
Barbsrroxa huyó de Tune»
Barbarroxa y íü jornada.
B aroa c elotv ran o.
Bartolomé Coleen Capitán;
Bartolo lurííis. -
BaSlio Rey deTrafyluanÍí,J
Batdíia delí$aíadd¿:
Batalla de Ánteqtseraí i - 
Batalla del Salado.
Batalla SrgifiriUodo vencido. 
BátafjaForrebrathio vencido y n‘Utrro.ic8«»
Batalla » vencido don A Ionio de Ñapóles.

179.2- r
Bitaf a de Zamora cuntid Portugal. % 1 i .i .
Bacila del Tarroj ‘ z  í  4-4*

* A  a Batalla

43 i.f. 
5 l 9 k
54- i .

- 54-4;
55.4 .

178 .4 .
s m u
?I5 »*
606.4.
4 1 .4 .

- 6 8 -4 . 
1  »7 - 1 .  
1 * 7 . 1 ,
1 1 7 : 1 ,  
1 1 7 . 1 .  
ssnr. 

5 5 9 *4 .
64$'!.

36.2.

39. A 
5 4 ». r .

2-4.1.
* 1-6 . 1.

1 4 , 1 .
55-  t.



T a f e l â d e k

Batalla rml-grofa de Cortes. 343.1.
Batalla de Bicoca. 4* v i ,
Batalla del Rey Fraocifco. /  4J5-I*
Batalla de Mísgaejo. . _ 4 7 í-x-
Batalla demar vencedores FraneeíTei. 48 j .2. 
Batállade mar vencedor Andrea Dork-yyS.t 
Batalla^v eneldos los herejes. 105,2.
Batalla dei Carenan. 619.2*
Batalla famofa d« 01 at- jó z. 1.
Laúdeles Rey Mpro* 228*2.
Bigardos herejes. ' ,7.2.
Beduino s herejes. 7.2,
Belgrado ganada por íolymam L 4,0.2.
Beltrancja* 150.2.
Behediao X I  Ií.huyo de Francia; 66.u
Bencdkio X ¡ 11. pnwsdo. 6S, i!
BítiedíAo.XIII.depiirXto. y%-u
JBenediflo Decimotercio , obflánadiísimo.

.. 79ii* .
BenttuolÍGS cercados ep Boloña. 301. 1 .
Berpa¿:dino Caruajal Cardenal. zó uz.
Bernardo ¿c Logo ,Obiípo de Calahorra, 

652.2.
, Bernardo SamSini prefo. 23 5.2,
BU feo M tiñez V  eU Virrey* 545.x.
B laico Nüñez;jnRí ciado. í3  3*x»
Blafto Ñoñez de Balboa. $$P' 2»

Buda ganada por don Hernando:: 474. z..
Buda -cercada. 6 o jz .
Bada ganada por Solytoan.
Boda cercada por el Rey de Romanos. 62 3 -z. 
Bndeo. 6oo.i¿
Bí*g! a ganada. 295.1;
Bugia perdida» 70 9, z.

Abejas deles ÁpoRoleshdladas! 40.^ 
Cabida de San Andrés tray da a Roma. 

145.2.
Cabra,y fus armas.
¿acama contra Cortés! 
caballa quemado.
¿alalia ccnuenido. 
cales ganada por Francia»' 
camarlengos en Roma.
Campo de la Liga» 
tampfon Grano Soldán vencido! 
camiilo Vrfíno.
Canarias ganadas* 
esn del Scaia.

zz6.i!
ÎS7.I* 
724.2» 
7Z4.Z. 
717.Z.
3 0 2 . 1 .
656.2. ' 
34R2*1
68i.z»

2 14 .1 .2 2 5 .2 .

Bohemia alterada.

capitanes de m sr; que in Ggnias tienen, 5 5 3 .z. 
capitulaciones entre Max: 2 mili ano, y Hum» 

gria. zzz-t!
caponioDiñador de Floren cía. - 483. 1 .

7s *•
.Bohemia y íu i occisión enelRcyno. , »64.1. 
, Bohemia fcíl egada. ' 573.1.
Bohemia reduzidaa la fé Caíholicá. 107.1. 
Bohemia y fes cofas, ,, ■ 1x4-1*
Bohemia apoüatp de UFé. a 3 3.2.

jBsloña ganada. 83.1.
Bolona de Francia cercada! 644,1.
Boloña cercada. 301,i.

5Boloña cobrada por Iulio Segundo'» 291,2. 
Báñete colorado en los Cardenales. 1 62.1, 
B onirado Nono,ícñor de Roma. <¡7 .1 . 
Bonifaciz Nono^rcedifíco «1 Caílillodc San 

tangtl. 57.1.
Boniueto Capitán muerta! 457.2.
Borbon muerto. 479.1.
JBornemifR Capitán! .-321.1.
Bobzdiüa tundidor. . 3 66.x.
Brachío de Monto».; 59.1,
Brathío de Montonanathematízjdo! 83.2. 
Brachio murió ea vna batalla* 91. u
Braíiojuñiciado. 369.1.
B?«*3 cercada. 301.2.
Brefa ganada. 302.1.
Breue de Pío Quinto! 74í*i'
Bubas enfs soledad nucnlt 260-2.
Lucero,y ía muerte. 4.07.1.
Bucolino T  yrano. 2Z2.z%’
Buda ganada por por S olimam! "  472.2»

4  ÿs.i* 
z jï . j ! 
19.1! 

309,1;
$ 95*z¿.
705.Z!
yz6.z¿

16 3 .Î .
49

637,2* 
Z . I .

37.1!

Capcnic prsfo en Florencia, 
capua ganada psr Cade Oélauo, 
çaragoça hecha V etropoli. 
camajai cardenal preío.
Cardenal de Mendeçà perfeguldo! 
ca rden al C s rio s Garrafa, 
éardenaí Garrafa juíticia do. 
cardenal d e k lio u ere.
cardadlo Di ¿iader de Fio renda*, 
carinan o cercada.
Carlos frgundo, Rey de Ñapóles.
Carlos Quarto pallo a Italia.
Carlos Quarto, y  Vrbano Quinto^ en Roma; 

4OZ.
Carlos Tercero de Ñapóles» 48,g
Carlos Tercero, usât o a luán! . 48-1;
Carlos Sétimo,de Francia. 99- í.
cariés O&auo de Francia. i&i.a,
Carlos Odauo, dio aíRey carbólico aPcrpi» 

nan. Z40.Î.
Carlos O ¿IsuoRlam ado el Cabe çu do! 241.1* 
Carlos Oüauo en Roma. 247.2*
Carlos V i l  I.fe vio co Alcxanáro V I . 2.48.1*; 
Carlos Oftauo gano a Ñapóles. 250.1.* 
Carlos O ñauo, y fus v Ítems. z j 1.*'
CarlosOclauocoronadocu Ñapóles! 
estíos Oíhuo tentó prender a Aíexscdro 

Sexta» 254.1.
caries



Hiíloria Pontifical.
Ciarlos OAa'jo eh Roma fegunda vez.* 54 z„
C arlos O ¿tauo tornado a Francia; z 58.^
Car tasD&atíó reo onoia guerra. „159 ;!.
Carlos Octauo reacuo U guerra de-Ñgpoíei 

í 6t.i. ‘ i--
Carlqs.de Barbón.
C arlos Quinto contra Luthero.
Carlos á<f Borboo pa fía d o aJ¿G efar;
Carlós.V-.entto en Botona.
Carlos; V .y fu eftatura.
C ai! os. V . contra 5oíyfflan. 
Carlas. V.entro en Roma. 
Carlos. V.fobte Afais. 
Carlos-V-pafí o por Francia. 
Carlos-V.y fu grandeza.

'W ‘ u
Í90.H. 
43 8.2. 
49 t.a* 
49 ) i .
518.1.
567.1.
567.2.

596-1.
616-1.2.

644-1.
646.2. 
659.2;

; 66 í . r.
663.2. 
710.Z.
687.2.
710 .1. 
385.1;
lo i.r.
228.2. 
M 5.i .
?68.i.
641-2.
1 31,J* 

467. 1. 
680.1.

Carlos.V.alos Cardenales en Bajeto.631. *. 
Carlos. V.fobre Dura. ;
Carios.V.vitonofo en Fraudad 
Carlos,V.amadoeji Alemania.
Carlos. VXhriílianifíinio.
Carios.V.llamado Máximo.
Carlos. V.rc ñutido los ReynOí.
Carlos Garrafa.
Carlos LX. de Francia, 
carolftadio h. rege, 
carta de Sigilan un do a los Bohemios, 
cartama ganada. . -, ■* ,
cafas de los Medicis faqueidas. 
cafamicato de ios Principes.
Caf amiento de doo F lipe Segtiadó; 
cafamiento de Fredtrico Terecto.
Cafamíento de f  arlos Quinto.
¿atamiento de Maximiliar o ! I. 
cáfáíiuento de don Felipe Segundó en I'ngla- 

térra. 701.2.
safamientos de los Príncipes de Efpaña con 

Hungría. 231.1.
cafa miento tercero de don Felipe Segun

do, - 718.2.
cafamiento de don Felipe.IT. 766.1.
cafimiro Rey de Bohemia herege." 164.2.
cafo notable de iuanXX lII. 84.1.
caftelnouo ganada. 5^4.1,
caflelnouo perdida. v , 594**
caft'go notable en Georgío Sechcíick 3 % 1.2. 
cañígos en los Florentines. 512.2.
cafiilla de oro Prouincia. j  3 3.2.
caílrucio Caflracani. ¡2 .1.
Catarina contra Lutheró. 386.3Ü'
catalina de Medid Reyná de Francia .

370.1.
caballeros defanPedro^ 371.2.
caufas d? la guerra de Granadal »23.1. 
Cayetano ju íz  de Luchero. 381.2.
cazianer Capitán. 519***
Cdzíar.cr Capitán;-'

Cazisinet vencido, 
c a zía n e t íü  muerte, 
cccota TbpíiP.govy íu prudencia, 
ccltíunc Qm;• to eadonizado.. 
cepeda prdo.yjds íbbsjos. 
t^fabíiíá ganada. • 
ceíCod-' Genoaakrgo. ;
Cerco de b.ouars.
Cerdtña cobrada de los Motos* 
cecefola,y íu batalla*
Cerem o njadel electo Emperador. 
cec e m on 3 a de la c o rp r, a í ;o n lio p tí i a! ,4 98.3.2. 
celarBoija dexo d.Fsbka de CaíácnaLzój.t. 
chibes Duque de B atg^ña. 
chico Symoneu. 
cbvpie ea podrr de Venecianos, 
thololla contra Corres, 
chriftottal colon.

5*M-
584-2*
5 i o-z.

1 o.i. • 
54M . 
268.2.

12,1.
* 5o.t.

2 .1 .  
6 ji 2, 3-2-2.
1 6412* 
238.2.
J 5I .1.
352.1.
27M *cbriRoual colon,y fus viages. ¡80.2.28 u  1.2*CrirWty*>i»..l / - . L n r _ " 1
*St. i ;, 
340.2.

19.2. 
6i 9,2,' 
74812. 
i 50.2. 

8 .̂2. 
86. i,
88. n*
8'. 3r«t

54i .i .

chrillpual c#ío*i prtíb 
ch úfioiialde Oüt.;
C hrltto btuuo propio,,
¿idearía Mofó; 
cigtíetceccádá. 
cimpancinco ciudad.
«fea herege capíran. 
cifcayf fus crueldades.
CÍfcaciegOi
cifca.y fu muerte rabíofat 
ciudad de ios Reyesfu/jdadá. ^
eleménte Sexíodepufo a Ludouico Quinto.
- 27.2« ■ V... ■ i .

eleménte Vil, Antipapa III. . 46.2«'
tletrieprl A ntipapaen Aragón  ̂ 89.^.
cíemenre Sétimo cercado» 479.2.
clemente Sétimo prefo. 480.Z*
cleraertteiSeti * o fe \ io con Francifco Prime 
.. toén Marftlla. . 529.^,
clementiras aprou?das. 7.2»
cohfeo deshecho por Paulo Segundo. i6z.i. 
Colon prcío. z8z. z.
cometa admirable; 778.2,
comunidadeseñcafliíla. > 369.Z.
compañía de lcfus,v fu origen; 684. j.
competencias entre Enrice Sétimo,y Fio 1 en»
, cía. /  ;  ̂ . 5-^

competencias entre ]Ludouico Quinto;y Be» 
nedidlo D u o d c c i m ó . , zz .z ,
competencias fobte Ñapóles entre Fiancia»y 

c.v.«r. • - 87.1.
,4 18*. 
182.Z«

'*97.2;
Z99-Z.
33 o-2* 

304*2. 
«oa¿

Efpaaa^ 
competentias fobre la elección  ̂ . 
concepción de N.S.y fu fiefta. 
concíHabolo contra lulio Segundo* 
conciliábulo en Pif?. 
conciliábulo en Mitán* 
Conciliábulo en León.
V— ** —  - ' s — _

A i



’rábladeJáfegundáopa-rce
concilio General en Visus.  ̂ ■ ; p 1*
cenetiia en Pila conirs Ĉ isgotiO Vnd«cjflrtQ 

y BtnediÒdÓ t̂stioi-eifcio. ;C::k 67. *>
concilio luftinbpofkanoi.: ;; ‘ ¿8.1,-
concilio cn Perpinsn. •
conciiio C odftsTiCknfc. 75*1 *
concilio fi es Cobre èì Papa. 74**«
concilio en Sena,
concilio cn B a bica. 9 1*1 *
concilio de Basile», y fu factÌToi $2.x*< 
concilio de B a iiles cpnctaB egenro llìl. 1 t 2. - 
concilio en Ferrata. * i4-n
concilio Fiorettino. t i: 4*ì»;
concilia Latiraneniegcncjral- 300 J*
concilio Latcra nenie. r 3° 7-J*
concilio gcnciàl en Tiento.5 4 *3*r*
concilio co Trento. 5 * ^»3’*'
concilio de Tre rito íeípendidd.' ; 651.1..
coniilio reafínmido en-Trento. - ¡ 688. r. 
concilio enTtcr.toporluH'o HI.' - ■ ■CfQ.z.
concilio de Trento deslucbo. 691.1.
concilio de T rento poc-Pio QsaE‘ 0.; 7-8*1 *
CGOcilio en T rento tercera vez. 7} i.i. 
concilio Teleta no, X V  i l i .  7 J4» 1»
coociUoeoSa!amanea* T - 754*1-
concìlio en Zaragoza. 7 >4*i»
concilio en Valencia. ■ ' 734. 1.
conccrdít cjiie fe tomo tú losBohemios.íod.r; 
condece Cunío. "" « i l .
conde de Senauenrr prefo. «ó^.i.
condeácPjIrna, y fu vltoría» % tj*u
condedeTendíIfa.y fusardidesí 1*7-1-
condc de Kibagorfa. *94-1.
conde deSarno.y famuerte* J 55* *•
Conde dcFlifco. 676. r*
conde de Aifort,
conde dé Sorel. <96.1.
con de de Alcaudett,y fú rotai 
condede Agmoo jufliciado. 750.1.
-conde de H orno ju tticiado. 750*1«
«onfefsionde Lutheroen juyzioí ¿82.1*
confefsion de Luthero en Lípfia- 385.1’
-confefíiun Auguílana. 408-u
confirmación Sacramento 117.2.
conjuración contra Leon' Decimò; 33 5.1 •
conjuración contra los Medicis. j 70 *•
'Conjuración contra Adriano V i. 43 5***
co n j ur ación contra Pedro Luys. 67S.Í* 
conjuración contra Andrea Doria* 680.1. 
-confejc Real prefo. 1 367.1«
concienci a vafe pormilteRigos. 678.a. 
conciencia nula vale por mil tefiígos. -77.1, 
conflancia ganada por Carlos V . '665.2.
’ con flan tino herege de Semita. r 724.1.

_ contar peales años dei nacimiento, quien 
Tomando. . ' i'88;2r

Conunfeonde ladíOSj ..... .. -3 $̂ 2 ,
corcuthTorco» ; i 1 ?’ !*.
coTo cercada _d.4Sply.n-ah» . . , 57>*¿*
cornetot^rdeualp^^* ; 3 ’3 4 .**%
coronación de caríos Osarte. 37’ 1;
coronación de Sigifmundo. . . í?*J»
coron#cion-¿eP«.4*P<QrTcrc.cW»
co r o nací o n^cGiri os Quinto. *• 49 ¿.z-.’
cprronganada. , S1^;2*
cprrpn perdida- , Í 3 VT*
corte Romana en Francia. '..y
cortés,y íu n3cirr>ie££0,,ypadres. . 3 59.1« 
cortés,y fu progenie. , 341.1.^
cortés,y ÍU ardid, ,>4 4 -1. ’.,
coítéiprendió los VTniRi.cs d̂c Vetccükáí

346**» : y, , -‘ ‘..T
coiteí c-ueko les nauios. 348.1*
ccttcs slo* íüyos. , , 34 »̂i*.
ccrtcítn Tlaxcadan.
Cv?tés cti Mfsicc. 3 55*̂ *1
cortes.prendí o a \
Cortés Llic h:rytc,do deM íxico. ' /jío.'Z» 
cortés Marguesdei Valle. 363-'^
CDÍaiedeM ídítÍ. 72 ,^
Coíú!«de Mídíci,y fus loores,  ̂ 1 'tjy; sí 
colq>zdeíM-cdi;i :-l.D.-ao,d t t lotécia. ’504.2:* 
coímopoíi edlricads. ' y  yzy jm
CoRuipbrer de .Sixct Qt.’nto. , I6 3. 1 .' 
Cofiambíes de Paulo Q^arto. 7C6.XÍ
couaraiuias pctfidéie dt C’Gicjo Rcal-^y/.i. 
coy m ganada. 2Zo.z¿
Creación derreynta y vn Csrce^alcs, hecha 
, por León Décimo¿, 3 14*̂ «

crueldades de don PedroT 185 .2*
crueldad rradre dcTienjor. ' 186 z¿
cni xada contra los-Motos en Efpaña* 24,1* 
cru7.es (e vieron en las Cipas. 268. 1*
cupá conueítidájy íuKey* <6.1*
CynodePiHova. ip.t*
Cypro en poderde Sclym. . 758. n»

:  ; D i

T < AmakofanádáporSclymJ
U Damián de Gees. £76.r.-

. Daños Quchizo ti eflar h  Corte Romana 
en Francia. 1

Dante Poeta. 6 1.23. 1,
pauid Prelie luán. 276.1«
Driatr.éws Períianó venció a Sóly.acá,; 563.2. 
Del fin ado en Francia. 35 2*
Dicho notable de Qemej. ¿po.r ¿
Diego García de Paredes* Z6% t .
Diego de Auiia prendió al Kty de Fracciá'

457.Z.
D iego de Mora Capitán* ' ^ é
Diego de Almagro, " '

D m



de la HiRoriaPontificál.
37»***
388.Z.
399*z«
404.1.
40 6, z. 
407.1:.
703.1. 
721 .z. 
65 5.1.
7H.Z.

**'*■
3 4 1 .

385.1. 
404*1. 
406.1* 
4134. 
71x4.

fijx.».
71.*.

iMct^thV’órm«: -  > »
Dicta en V  ormes contra Luthero;
Diera en Nuremberga.
Dieta cq fifpíra.
Dieta en Efpira.
pietà en Auguífa contra Luthero.
Dicta en Augufta^
Dicta en Ratisbona.
Dieta en Ratisbona* A 
Dieta en Auguíta.
Dync lurifta.
Dífciplínantes en Francia,1 
Dífputa en Lipíia contra Luther o«
Difpata en Badén.
Diputa en Berna.
Diiputa en Ratisbona;
Diíputa en V  ormes.
Doífcor Velafco.
Don ayre de Facíno Canis.'
Don Alonfo,primero Rey de Ñapóles, 87.x. 
Doa Alonfo Carrillo Cardenal. 97.1.
Don Alonfo Primero de Ñápales, vencido,y 

prefo. 109,1.
Don Alonfo Primero,huuo el titulo de Ña

póles de Etigenío Quarto. n j. i .
Doa Alonfo de Portugal calo con la Beltra- 

néja. 205.1.
Doc Alonfo fegundo de Ñapóles. 241.1, 
Do AIÓfoDaualos Marques dePefcara. 141.1. 
Don Alomo Segundo de Ñapóles renuncio 

el Rey no. 250.1.
Don'Alonfo de Agallar muerto p o ríos Mo 
“ ros, 268.1.
Don Alonfo Marques delVaflo. ... : 158.1. 
Don Alonfo de Aragón. 608.1.
Don Altrofo dePerialtaíjufliciadpj 710. r* 
Don Alúas Perez O ferio. 184.1«
DonAluarodeSandi. 590.1-
Don Aluaro de Sandiprefo. . : 717.1.
Don Antonio deAcuñsObifpo de Zamora 
• 3Ó6. I. -■ ^  ;7- :

D. Antonio de Acuna Obifpo muerto.3 694. 
Don Beltran déla Cüeua, ¡ : 648.1«
DonBeltrandéCaílro. 767.1.
Don Carlos de Scfo quemado; - ; 714.1v
Dona Catalina Infantale Caírilía. 119 .1. 
Don Diego de Almagro rebelado. . 54*.x*
Don Diego de Mendoza. ' 6yo.i.
Don Enrique Infante de P ortugal; ; 175.1«- 
Don Enrique de Ñauaría prefo. ; „ 458.1. 
D.Enrí que Illl.contrafus hermanos. 191.1. 
Don Fadrique ReydelSícilia, ;;; ¿ \ 
don Padriquc Di;que de Calabria.; 
dan Fadrique Rey de Ñapóles; - ; 16 r.i¿'
donFádriqüede N apiilespriuado. ; 169-1«
do Fadrique deT oledoDuqut dcAluá. 30 6.1«

19 - r .
i 33>r.
150.1.

don Fadrique de Acuña primero Virrey de 
Ñauaría. ■ 307.*,

don Fadrique Almirante* ¿67.1,
don Antonio de Foníeca. 366.1;
Don Fernán Ruy z de Catiro Marques de Si 
rría. 715.1.
den Fríncifeo Sarmiento. 5<74, r.
don Gil Cardenal. 3 5*i«
don Hernando i.Rey de Ñapóles. 145.1.'
dsn Hernando.V-cato tn Dueñas, 
don Hernando Taiauera. 
don Hernando II.de Ñapóles» 
do Hernando JLLdé N^poks defpojado.if 1.1. 
doa Hernando i Lcobro a Ñipóles. 15 6.1. 
don Hernando iI.vencido. 157.1.
do a Hernando de Aridrada. 418.1.
don Hernando Rey d< Bohemia y  Hungría,; 

473.x* ,
don Hernando de Goncaga. 479. ri
don Hernando Rey de Romanos; 517.1.
don Hernando deT oledo,y fus hazañas.yy.i, 
don Geronymo díe( Médo^a capita. y 13.1. 
don iñigo de Veíáfco Conáeftable. 3 67.1. 
don luán 11.de Aragón cóñtrafu hijo. 1 98.1. 
Doña luana Princefl a cafo conMaximiliauq
ó; 115. 1.
doñaluanaReyna de Caflilía- 
don luán Manuel, 
don luán de Acuña, 
don luán de Auílria* 
don luán de Zuniga. 
don Yuza ludio- 
don Lo pe Vázquez de Acuña,

16 1.1.
don Luysde Zuniga. 
don Pedro de Acuña, 
don Pedro de Toledo Virrey de Ñapóles* 

531*1* r ¿.
don Pedro de Noche. 641.1.
d diedro Manrique Obrero á Toledo 740-1. 
den Rodrigo de Borja Cardenal. *4?**;;
donRodrigo de Catiro del Confio dclnqui

t
*9 m ; 
19 1.1;
307.1.
714.1;
768.1.
184.1. 

y fu Vitoria,

768.1; 
307.*;

ilcicn.
do» Rodrigo de Lima, 
don Sancho de Leyua prefo.' 
don S eb.a trian Rey de P ortugal« 
drágut Arráez, 
dragut, y fus cofas»' 
duarte Gaíuan. 
dulcinp herege. 
duque de Vifco muerto, 
duques de Milán quando comentaron. 54.1. 
duques de Ferrara,y fu origen* íé i. i2 
duque de Cleucs rendido aCarlos.V. 644.1. 
duque del Infantazgo,y fu grade za. 4 614; 
duque Valentin^y fus hazañas. 170.1., 

A 4  duque

715*
176.1. 
717.x. 
714.1; 
591.1; 
6964.
276.1. 

i . i ;
118 .1.



■£7^ 3-t
288.2.

3^7-“

65 s.z.

6e^, i.
726.2*
6Sf-i.
644,1*

4c7.1v 
3 94^-
z '34:,%.

526.ì»
7 *y*V
1 l? .I ‘
'364:2;
''■ 'StiC;

duque Valentín cercada.;
«Jaque Valsaún prefofi ? i;fi ‘ 
caque de Gañola rnüírcor
á a í j i i c d e N a j a r s e .•'•
daqu*d; Ssboya deípojs jo. 
dad dé ck ¿ ¿soG.. y. cu;, 
duque, dfi AIuí; dc¡o ¿i ¡alisado ce ■ Teledo* 

0¿z-
d.oqfie de'--un;e:-'?íf. 
duque di N or 1 ub£í]a?,y fb esit'go.
¿uquece P alia no. ca Oiga ¿o. 
duque de Gandes de xc ti E fiado, 
dítra cercsáaay ganada.
' E.

E C alas® p ¿dio ,y fu í." uerte.
F.di ¿fo notabieVt r nrCenfC 

„ ■ , Edificios de don H censa do.. V .
lo Tfio man o Cardenal» 

tQfiiio hrtege de Sed fila.
E&to deis E ^zrtWíáyjiúph*
Elección de Caví--' V . , ■
Eiecñon dcM.3tííR0.\r.
Embaxadsdel C o ncilio a Rcnediao Décimo 

te:do. ' " 79’ i*
Embáxada delCoCiIíq a Eugenio IjíI. r9p.2. 
Bmbaxada de don Hcruüüdode Ñapóles^
- Francia. t 240.2b
E*ñjb&k s da de A k  sa^dra Sexto; ai Tuteo;
.. ■ 2 4 1.x. ^ ,T'‘;:

Bo&axada fie Portugal ¿l'Prtffte ínan .277,2, 
Bmbáxadaa! Papa Lcqn X* 31 1.2.
Emborrads de Portugal áXeoá.X. ■ ■ 314, i-/ 
Eaibasads den oía a Cortes. , 1 3 90.1 
B^osxads de Florencia a CsrÍGs.'Vfi 453.1* 
EiubEsada dé Floréela 3 Sixco l i l i . ; 177.1. 
Eaiií^rfidaaSolyman*' 5142.
Bípbaxsda de Paulo I I I . : 9484.
Esibaxaáaía Solynjau* , ’ 603,1/
BürbaxadsaSoIymsn, '_ '  ' . ' 603.1;
cmí>.ixaáa de Paulo IIíI-¿  P clcn íaP 720.2.

■ EcsCíieo. ' ' Z • "  t-i.i;
enemigos de loan X X II . ,  13.4.
epigraoima coacra Lutfiero^ , ' 4 0 íX /
epígramsíia centra L atnero. . , , ;5 ‘ 414.2/ 
epitalamio córralas bodas de Luthero. 398.1;'

círocraida^y ía pisco cu Grr.cua, -¡ 254.ÍÍ
empalióles v^nccderes^n y.¿prip. - „,37241.. 
¿Rados de Traila,y íu úiigta» ; _ ¡S. 1.  
c¿iadoS:.ds Italia perú i ' ^ i í ü á . v - y  24.;., 
citados de Itifia dados pos Ludcqico. 
diados de ¡tealiá. . - ...*5 y ...
eíbecho da Magallanes. ... y354.
tíkdb  Os fie ti. ..... 3 y‘i*
error de íouio* * ...ífiX-r-
Euchatifiia. . ,-.. .-■ ,2 íu .l.
Euchatíñia,y fufotmg.y tfeío. 1 1S. i.
Eugenie Quatto coatta ios C o lo n effes .54.1. 
cugenio Quarto huyo ele Rema. ro-i-.j. 
eugcfiio Quarto eaFlorencia. ■ 101̂ 4%
eugenio Quarte spronò el Concilio de .Baie 

fea. 102.2.
eugeaio Quarto embio la Rola de oro a Slgif 
- mundo. 107.2*
Eugenie l i l i ,  contra'el Ccndlio de Baíiíea;
I 12. j , ■ -'j ■■ ■
eugenio Quarto {iifperiuio el Condilo de Ba 

fika: r 113*2*
eugenie 11!!. deputilo p o? el C cedilo-113 .2 . 
cEgenioxriáXV'Il.Cardenales«. : 122.
cugenio Quarto torno a Roma, 
excornulgado Eudonko Quinto, 
exèquiosy íii guerras 
extrcíca vacion^y ífe.-ílbraja.
-- / .................. F;
-jn* Abricio Goloña.

FarncGo Legado;
" Fació© Cardi . ;

ramagoíh perdida-'
Frtdei-icoG'Oñ^agX - 
Felrx. V , Antipapa, .l

IZ2.U
i'.

j* .* .
E-

S.99-*i
7i 'H
7sS.n

I2I.Z.

■i fi 3 i/i- 

‘ 507.Z.
7 JO-I.
z 44-Z.

Bpit.aSo de Eugeoio I I I I .  
■ epita-Ss de Nicolao Quinto! 
epitafio de pío Segundo, 
epitafio del Duque Vakmini' 
epitafio de Leon X . , 
epitafio de Lutliero. .. 
epitafio de Aer’an o .y i*  
etafsno A (trolcgo. 
er&ítnolíb?e en hablar, fi. 
esaíffis contra Luthero.

Fcrnft-s ganad*-
FìndFiacifrnaxxvjjj. .
Flride ía dima dcFcbx.V.
Hh dd-CoñciHÉ^eTrento. s ;<,. ,
Ferructo Capicm d* Florencia.' 
Flañ ^ siréb elfd a i - ¿ G  >7 . -,h
Florencia aliada con Carlos.Vili.
Eìorencia rebelada cétra los Mcdkis. 483,1. 
FloréncjacercadA - r - t; .4 ;■ . , g.z.
Fíoréfícía^XuRcpiiMka;.^’ i ^hs. 
FiorèntintstfaèkF.? r;-^ 0 $ ^ .

; Florida bailada. >2¿ r/t 2fi j4 4 ,;ió
i í 74.; Florida

¿Syiir Fbnfeca Cardenal* : =£ ̂ -fi. - ; r 86<z. 
Fucñterr¿fiFakeí4 d’i f 'J> ü i  i r •..; zoy . t i

. 41 p iC  F  oriti a, M  inifiro.,y ' efe to de la/Cocfimra- 
44i*»- cior». .snXís J  :k- ■ í/ '.-Ci----fii¡íi7;a;;

C'30'y.yp Frajy-Vi«nteFérrea*^  - ¿ • --k éívkb ^y.z*. 
b ¿íg .;$¿  T h y ^ t i9& f l l ^ i ^ j-Af0 bifpúfÁ ^ í 4 

‘ 415.2F ■ • Udc* - ' -r?p'íU¿ fi -fi.. „_y 472 z.
Fray



défaílltoria Pontifica!,
fíippoíyto Cardenal. , ; 
hy'ppoíyto de Mrdíci Cardenal, 
híyoria es pintura de ío5 oydos. 
hiftoría.y fus loores, 
fjorrucio Barbarroxa Colíarío» 
huérfanos herejes, 
bogo de Moneaba, 
hugonotes enFraacía,  ̂
hugo here (¡archa* 
htigucío déla LagioJa. 
hungría y fus cofas* 
humbertofatitá*

I :

z.

Í74 .1.
374. 1.
>4>z.
S8*z.

482.1. 
7 2í>¡*

1 I - Z .
IZ4.Z.

I Acobcllo hcrcGarcha;
laCobo Caúdofa Gapítán¡ 
laCobo de Vico cyrano. 

laCobo de Pazzí juüíciad©, 
lacobo Saioleto* 
lacupo Rey de Períía. 
Jateraguas renegado, 
larretcra orden, 
lafon de'Mayno.
Idolos Qttíbraua Cortl«.

é jk .

9 S-*. 
174.1 

$io.z, 
J77-j* 

SSíM* 
.34*2* 
*¿6..z.

igícfias tobadas Cn Inglatetr¿ í t i  I’
llkícas Rey dél Perú. $40 z
Imagines períeguídas en Bo/c, ¡2; 8f.z,
I  mptrío de Grecia,porgue c¿ulaU;perdió. ' 

i 1 i .í .
Imperio d; ConBanríntopla acabado, r J4.Z. 
Xmp refrío ñauando comen 50. 127.a.
Indias,y í¿ défcubiindetto. *79* r.
Indíos}y fe religión. “
Inglaterra Lutheraná. éy>6. i.
Inglaterra reconciliada a \i Tglcíia. 702.1.
Ingláterra alterada. 596,1.
Iñigo de Lo yola de fa ¿ófepsñia. 684, r. 
Inocencio Vlü.amigo'd¿ Lorenzo de Medí 

ei, . 220.1*
Inocciídd O Osuofcdntrá Ñapóles, z 18.x.
Inquiíicion en £fpaña. 2.14.1.
anquíñeionen Ñapóles. 671.1.
infigniaitdeCapfeáñssdéináf. 553.1.
inftnsccibn de la f£ * í®5 Abifinos• 116 . 1.
ínterin) de Lutherános.  ̂  ̂ 664. 1.
jorge DuqdeSa^oniacontroLuthcro40z. 
jornada de CtUxzo Tdfdc/o»contra Turcos.

140.1. ,
jornada contraTutcos. 15 i.x.
jornada centra MaHo metes. c iíf4*2* 
jornada ea Hungría contra Turtos^ 3 m .2,
fernadade AudreaDorii. S.4?*1*
jornada de TuneZ* SJi*1*
jornada dé Carlos V .fobre Argel. §*4- f
IcrnadadeBuda. ¿23‘2'

jarnaaa ítbre Laycreíi- =• ̂  i 63 4-1*.
j ornada del Rey CáiSolÍcodNd^I;s.:i^i^.
jomada de Afálsr 569.2.
íofnadade Solyman. 74S.J.. ,lynian¿ 
jomada drí final, 
jíabeha Reyes ds IngI ittrrri 
jilas Filipinas, 
jínisti Soh.
Juan Xij.fe eü gio a f* úiíf mo¿ 
juan Rey de t>«har ia.
Juan XILdepnfc a LüJ'ífc o V . 
j uan' Andrés.

767.2, 
702. 1* 
»84,1. 
¿Sí.i* 

11 .2 .
17.1.
1¿.2.

J«an /loores. ~ jtj.’i,
juana, primera Rey nade Ñapóles. % ¿
j ran • primera,ahorco a fe úíaiHc, 29.Í,
juan Scgundo.Rey deFrancis. V~¡t.
jüííi Bentiüolio tyrano de Bdoña, 58 z. 
juan Hus haeí̂ strcítii 5 1 .i.
joana;regünda Rey nadé Ñapóles, 74.1. 
juao Hus quemado viuo, 
juanXXiíl-deptt'éílo; -  _ 77,t
jtíanXXULpuertocn libertad. 7^-z.
jaan Bohemio herefiarcha. 84-2.
jiian Boque2anahertÜarcha. 88-/.
juande lmola. 92.1.
juan de T or que mada Cardtr,*í. 12 £, ,¡,
juanHnniadésBayuotíai 424,2.
juan CapHhauo. 443.2,
juan Gutembcrgo. 1 .7.Z.
Juan Gaicano. 163.2,
juan Pico Minnduhi 183.1..
juan de Medici Cárdena!. ¿20.1,,
juandeBetancurt. í z ; .¿
juan Rodríguez deFonfec»* Z8'¡ .2.
juan de Medie; Cardinal. Z9Z.1,
juan de Medici Cardenal preíb. .3^3, 2,
juandeMedici CárdenxbUbic delaprilioa.

305.1.
juan SepuGoBayuoda. jzi.».
juande Gríjaiua. 340-1,
jusn de Padilla jttílidado* 369.1*
juanEchío. 584
juan Freáeúco Duque de Saxqnlia. 411-1. 
juan de Lcy-deshcrcliarcha. 41 * A
juan Phiiqucro Cardenal. 4124.
juan Baurifía Gaflaldo» 4*7*1*
juanDurbina.
jiian lacobo de Medici. zzo. i»
jusn Sepuíio Bayuoda. 471Z*
í Uan Sepuíio Rey de Hungría. 473 *s
juaa Sepuíio vencido por don Hernando.

474.Z.
jü sn Durbina muerto. • jofe t.1
j u ar.C ofsio D i& alor di F i orottia. j i z X
joañ Serrano Piloto. 5 3 5. i*
juan Síbaíríandél Cano. H í 1 *
jUandc Vega,  ̂ ^



it»

luán  Angiufola. 679-1
lu a c t t iu jjo r ia  muerto. y, r  ., . 6 7 7 ,1 .  
luana lleyñ a  de Inglaterra*, h .., 
lü b ik o  en el año de M . C C  C  C  hy 1 ¿ .*. • y •
Jubile o de 1  ).cu Z5. años / d k  S iX ta Q y k rk *

■ ■ í  Ó 6 . X .  ... ■ . . .  f  .

Ju b ile o  en R om a. » 6 7 .1 .
Ludios deíkrrados de Francia. 4 *! «
lud ios deserrados de¿fpaña* » 3 4 - r*
Ju liano de M  <? dici m a«to> : , : ■ 170*1.
lu íU üo de 1 a Rouerc 0 á r deñak 1 3 6 . 1 .
Juliáno Cardenal huyvj deiJom a* ¿ 4 1 . 1 .
Iu iia  Gon^aga. ¡y , ... , $5 *• V
lillk  Segaudo:hiz>paz Ccn Venecia. 179. n
ju lio  Segundo cócrá Ludouicó D □  odecurk»

... x97-x'.  . .. ... ; ‘
Iulio Segundo cercado en Bolcíkl . --4 98.2* 
Julio Segu ndp,i ó^O; lasryjirai)ílula. Í99.1«
.lidio de Medki ■ /. * . .  - ' 304.1.
Julio d e M e d ici Car den aR 174-1.
Iulio V  t:üio. 3$¿.1*
Julio Cardenal Lcgaáo. vv<-, _ I 39*- 1.
Junta enMaDtuaconfraXurCOi; 1494
... lauta de Principes en V iena* 3%í***
s Junta de Cornaaerostra.Añila. 3 67.1. 
- Junta coa Luthero sa Yor/ueí. a 9 i; i*

L. ' \

L A  c t  s  e m c ru a e s M  i h t r2 c y . 3x3.4.
jL a d ís la o  R ey áe Na&Pjcs* yo .t,
. L a á lsk o  R e y  de oojcs fle ap o dero de

Roma* 6 7 . 1 .
-Jadislao contra Inocencio Vil. 64.x .
Ladislao R ey de Bohemia. 1x 4 .1 ,

.Ladislao hijo: de H a  nía dea, Í141.X.
L ad i sí ao R e y  ds H ungría. a r r , : .
Ladislao de Hungría- -3 x0 .x,

•lángoftas cu Seuilla* - 6 x 9 ,1 ,
Ia(~.tzgraue pueílo en libertad. 6 9 4 .1 .
Laureocío luftiniáao. ’  9 ^ .1.
Iaurcncio V  alia. 9 %, t ,
laurencio de iVledici. ‘17 4 ,4 .
laurencio de M edici p u R d e V rb m o . 3 1  
lauréelo de M ed icim ato a  A lc x id r o .y y j .  2 ,  
lazara Capíran. Í9T- r*
Iconardo A retin o . j9*i*
leonX-V'escido. $ i M *
león-Heciñió liberal. . 3 7 5 . 1 .

Je o n  X lim p io  de Sisr-cma: - 3 9 6 4
libros hi itn'dps quaks fon. , .3 s9 .1 .
licenciado Fígueroa. 358 .x .
liza  contra luán XXII. 17 .  x,
liga en Italia. I167.Z.
liga de S ixto  en Italia! 16 7 . 4
liga en ItsHacon Alexa ndro Y  t. z 3 7.2.
liga de Aísxandro 6. có el Rey de Nap.^o,

i m d á r p a f t e  ; .
liga contra Carlos Gctaub. v ^ 4i $'1r
lígheb t í e F Ioí encía y - Míh o* V ."  . * ̂  f ■
ltg¿ ehtre Lúdbu:cd'Sfó:cía! y; Vcnefr »Aí?i
IVg a érftre Bip añ a y F  r s h í ^
luracOrsua ei ]3Iuq.u.e„Y «b-ndnv 47Ĝy*'
Víga'contra Veoecía. " ; 'I94‘ i*
liga entre F/acCia y vrenecia. 3 1 i:*i.'
liga cóíura F icéis. hk . ' '
liga eacre Francit y Empana* ‘ '
lit.-3 entre León Dccimo t y  Carlos (Jyiiítc.
.D Ji s:" :■
. 37 í '4* . "
íí:ga£frBaícaída. h ’.„; 4 T J x
íigEtoBtraFrsncíá.  ̂ ~
liga entre Cíe mentí: SctÍmo,y Carlos Quío - 

£0» 460, x.
liga contra Carlos V . ;. t - 457*1*
ligaBnue Ciémente^^atlb's!Y .  '' ' ' 469- 
liga contra Csiks' v'¡ k  Y.- G '. V ."48i. 
liga entre Ckmenre YlLy.C^íbbí^iHíb.
! .483.x* ,4 4c.\. . '
liga eatvt Garlos V-y Yc^e<iano?, 565,í .‘
liga de Solymaiuy F r ahe Re o Y  íiáier o, c on tr a 

CiriosV- J/ 57'k'i.
digxconuüSolytrian« 6^74.
■ liga Éfnj ai calda. !' 6541 .
liga contra Carlos (Y ínroi; 69 3. %,
liga entre el P^aj^-oiiFíÉpe ¿I.y Y  cnetia- 

nos. .. .. . V':; ‘ ' 756.1.
Ilouef mítica fkvio er; elpcru. j  j8. R
lóbcnfoídad© »áíiéste. ‘ 4 14 . R
loores de.Inocencio ísxtoi . . ?8*Xi
loores de Alejandro Y .  68.t.
loores de Sigismundo Empcrtdar. 7 1 . 1 .
loores de Martino Y . 9Í*V
loores ¿ r Eugenio tjuarto* 1x6.2,
loores de Nicolao V . 1 19 .1 .
Ibores de Nicolao V . 3 } 7¿ ¿
loores de Caiixco Terceroi J 39*i.
looces dé Pió Segundo. , S 3*x.
loores dc'Psuío Segundo. i6*.x*
loores de Sixto Quano. . , 181.2,.
loores de don Hernando V t, «.14, *̂
loores de Inccejicio OHattQi * j5 .V .
loores del Rey Caphólico. 
loores de Cortés. J $4 i.t+
loom  de Léon X . ,w Í 7 4 ? .
loores de H a4rkno Se Jf tu? 4 ¿ o ^
loores de Hadriano; Y 2 .  441.2^
loores dé Carlos Y fe 
loores de Pió V ,
Lotrech. 
toxa cercada, 
lúea pueftaen libertad. . 
ludouico V.excoaulgadoi 
ladoüico Y ;cp Iraíia. 
íttáauico Vldepueílb.

7 13 .? .
747.Z.
JQO.Z*
kz4 z. 
^45*2-.

!Z , í ,
I 3 .z.x4 .r.

13 z. 
ludouicó



»79?*
c f e i a H i i l o r i a P o n t i f i t S ì i .Frsyicsan Pérez de Marchena.,

Fray Buil. ■■■S'íi-.,
Fray “A odres de Vrdan <?ta.
Fr y-AIonfo déla Vera Cruz, ag4
Fray Marcia de Valenda. > ,  ̂6 , ’ 2*
Fray ? cancifco de b s Asedes. 4¿ J ' ¡ ¡
Fray-I«*«» Qn.uedo primero Obiípo de f í ¡
tr'ét-ñ-rniC* Sli-z.
Fray ViceMe.de\blutrcíe. -> ^
Fray lórgc ObifpoGeVsradiao. 6ói,%,
F ífyd arg -,y  ÍU5 ¿oaayrei. .

f rotieíla» y, fu (r ií agjg¡. 
Facgo eqsjT«necia? - " 

4 ^ 0  en VziUádid J  
P  Co M i l á n . .,, 
;"«íi vbilaaüiíd. ,

3 ‘ i?*.
m * -
i 7i*3* 
7 7̂-1*

-a.
- 7M 2.
369-í * 
44 <M. 

v 7  ¿8.4. 
;  7J0.Z

Fr^GabrieideGuzriiaa 
FbyÌ^dcìbai;dey^ìcozerv: 
franceiTcs ve eidos ea Mattana«
Fraafbf-s < n s- -
.Francia altersda» ,x,,::
Fraudi rebtiada contra fa Rey.
Fra :cii<o Dandolo Du<jue de Vcnecìa. y,i. 
Frandfco P^trarcha» ; 23.-2.
Francii co Zabarelia. $ i u
FraneifroSfoicia Capitan*
Fra-.'-oifco c*armencla* 95,1,
frà;;i ic oCar.r, ano I a j u Rida do cny e nèeia. 9 67. 
fran cifro boncaga. 96 1.
fraacifco Sfarcia tomo la Marea. 97,7. 
.franeiàco Sforcìa «n feruìcio de Eugenio 

. . (V îrEO. 1 o i . i ,
fra.iCifro Sfotcia he è. fi c*C onde. io8.t. 
fraiiciàcp Sforcìa verno de FiiipoDuque de 

ivubn* ’ . ■' j = 5 i.
frali--Beo S orda D uqu^de M ilar. rjor*
frsocibo S b r  à ia f  citi aa Ga 1 ea go. z 6 7  ■ ì.
f/ancBco Curcio. 
fr  a tic i b o  S fc  rei 3 Segundo.' 
francííco Abures:* 
fraa cííco P i  Futro de Francia;
franòteo íx ib e r o  en Italia* 
fraacifeo délos Couos. 
fràacifco Sform iegundo* ,
francifeo I-de Francia pafroen Italia; 44^ .2 . 
franoHco 1.de Francia pgefo. 4 5 .5 .1.
francifco 1-craydo a Efp¿ña preio. 46 1. r. 
francifcd Sforcìa li. aculado detraydor^óf-r. 
francifco de los Conos. 5 0 1.1*
francifco S í ord a relìiruydoen M ilao.496.2.

467.1.
267.4 .
476.4. 
3 ’4*1*3’ ì.z.

4 - 5 > x-

fraadico Sforerà «y fa caCnuiento. 
frsaeiküPícarro Capitan, 
francibaJPrimero «n Italia.' 
francifco I .retirado cu Cambrefu 
francifco i l- il- ; ds.fratida.
francifco de Vargas 
fratriceìics.H erfger;. : 
fredenco Hì.m  I taira- Ui 
f rederìco Duq-jc de Vribiao¿ 
frególes en Genou^. •" 
fregolo muerto*,. ; .

530.4.
f l b -
586.1. 
6354.
740.1. 
6 4̂*4 * '
£p‘Í*

I34.I.J60 2.
1 68- r .

iro.i.

O .Abrieres ̂ u e m a d a « ^ , ; . . ,.,(568,7}
-‘-dakac.o,Saiifrúí rbp,tiiuei;to. : ^ 457.2.
Galea co Vie eco ; 50,2. 5 ••.J.

GsíeacoDuq.Qc Mila inyertoatray Ciói68.» 
,S?#frpto d« FaeA^dii^fto*''
.G.aodtxr«f>.eiadal-i^;; (i ■ ,■ j 9.6:̂  
.Garciialod«ia VegàT“' '"I;}:,':';';;
G-aralai? de La Vcga.muerto. .. .. 5.71
.Gatanieìata Capiran.
V ay«b Capirlo« :
Ge’u.s perdidos. ,7 
Gcipes,,y,{ú;perdÍda.- ,
Gem -s hijo dcMahc'metcs.
Gemes truno en Caleta. "
Gcn.cs si aioeo. ,
Gcnpua cercadaciaco anqs*- ;
Gcnouá t!eifapa. - ~
G ¿ óosí2 alterada.
Gen cna » y fus mudar £as.
Gv/icua Saqueada. ¿ y ' ; - ,
Gcnoua} uefía en libertad*
Genti] medico. . -
Georgb Poggi ¿bracio.*, .
GcOigio Scchvlío» . _ I
Geòrgie prefo.
Georgío Vicdllo contra Luthero.
Goleta ganada.
Gonzalo Hernández de Cordcufr 
Goncaío Hernández enStciiía.
Goncalo Barreto Hecmitaño.
Gop^alo Pijárro vencido.
Gracia ciudad ganada*
Granadaccrcada,
Granada rendidâ
Gran Capítan,y fu hazaña.'
G ranC apitan ,y fu do.nayre*
G regó rí & de A rimino. ..
GregorioXl oaíTo la Corte a Roma*
G  egürioXll.pnuado.
Gregorio X l renuncio e! Pótificado*
Griegos al Concilio de Baldea.  ̂- - • * * 
Griegos en q defiere de.osistinosecla fe.it4-z»
Griegos apoítatató del Concilio* i
Guadili ganada. ,, ... 2,).IZ*
Guaríno Veronenfe. S9 z»
Guajear Rey del Perú* ; í  i^'1 *
Guerra contra O rcharte s. >  ̂ z 5 z»
Guerra entre clp ap s,y  Florencia, 4 f  1 *"

: ......... A s .  Güt»

- 10c. 2.
í*3*.z. 4 Í 5.4. 
'■ - ¿9S-1

- / 2  7  Z
178.Z.
20 5-1. 

434-2* 
1-2.4.
36*:.

67 F “  
iio. 17

■■ " 1 ' ^ 2 7 -1 .
488.1.

' 19-r-
124. z.

*C dZívIV 
3 2 ¡ Z .
411 . 1 .
5 55-z.
2Z 4 * i .  
z íj.z . 
485-2; 
J 44-1* 

569- z.
Z j2 -Z ¿
23 zz. 
z6i z.

*9 3  
252. 
43 . Z .
63.1. 
77'2«

11  M.



Tabla de la redunda parte
90*1«

Guerra con los he regas de Bobe nia. i°H- 
Guerra entre Veaccia,y Milana $ f * * •
Guerre contra Eugenio UH* 98.1»
Guerra coatta Eugenio fili. iòSvi.
Guerra contra e! Torco. 1 af. 1.
Guerras (obre Miìarr. 13 e* i •
Güeñas por toda la Ghr irti andad. >49-1* 

' Gdèn'a cn ^IapGles.r 149. t»
Guerra de Vtaecia con <1 Turco* 1 39.2. 
Guerras ea Inglaterra. 164. i .
Guerras co Italia. 167.1.
Guerras contra Sixtol I l i .  170.1.
Guerra de Sixto llli.có tra Florencia. 174- a» 
Guetrasen Italia. * !78.i ¿
Guerra con tra Si xto liti. 179** •
-Guerras enFlandes. iSf.t»
Gàirrasfóbre Per pi San. - aci.i.
G ii Etra d® ?  ortttgal con C afiUfa* *0 6*1.
Gtmias tiure Turcos y Egypcíanos, i i i .  i. 
Guèrra fab:e Perpiñan. 117-1.
Guerra de Granada. í a n  i.
Guerra de VmxandroVl. *37-1.
Gu-erra de CailosViIl.cn Italia! 138.1.
Guerra de .\lesaadro Sex to conloa Yriinti»

161.1. ,
Gcerraentre Bavazeto.yV necia. »Sí i. 
Guerra entre fiípañiy Erácia (obre Ñapóles 
- »69.».
Guèrra eo Italia. 19 1.1.
-Guerra enrreTurcos padre,y hijo; 313.1. 
Guerra de Leo n.X, contra cinaque de Vrbi 

no.
Guerra en Mexico.’ 3 39.».
Guerras entre Francia^ Efpalia. 3^0.1. 
Guerra entre EígulXaros contra Lutheranps.

719.1,
Gaerra contraPoropeyo Golona. 467.7. 
Guerra de So! yman cn H migri a. 470;t. 
Guerra «r, Hügria entre los ¿os Reyes 4744, 
Guerra de CLra^teVU-cOütraPotnpeyo.Co 

lona. 474.**
guerra contra Florencia. 489.1.
guerra centra Florencia* fo ia ,
gficrra de don Hernando .Rey deRemancs 

contra Lanzgraue, 53 14.
guerras del Pera* 337.1.
guerra entre Soly man,y Venccii! 378.a.
guerras voíucríales en el mundo. 577 a*
guerra en Hungría. 601.4.
guerras en Lombardia. j8 f.r ,
garría entre Francia y Efpañi* dir. a*
guerra (obre Petpman, 6 t ía .
guerra en Lomba rdia. £ 37.1 •
guerra de Carlos Quinto centralo»Lutíura- 
' C0Í7 " " ~ 454.»*

guertideSena. __ _ _ ^9 Li.’
guerra cnue Fiarcta-y E^prña* 7
guerra contra hèr^gesèn■ traitcía* 719,t*
gnerra deVeUtciariQs eontía áely íall .7^4.1. 
guidi) Petrsinala* i 1 *»,
guido Bey de Chypre* 384.
guido Rangon. 3 Ì
guille Imo Ferra bac.  ̂ 48.x.
guachero renudcio e! Imperio. 3 z,

T T AbravmBaxa. _
1 1  Had ri ¿no GardcnaUcTortola. J34.U 

Hadriauo Cardenal Gouernador tic ¿(* 
paña. - '  ̂ t 34 j.i*

Hidriano Sexto mode filísimo. -4x9.1, 
HaliReyde Gránad*. *1 j.í*
Hambreen Efpañai f-K fr
Harduel Moro. a* 4 ,1.
Ha ri adía B a ibarroxá. 54 9 1.
-Hazaña notabledc VHynardO; ao¿ 1. 
Ha zana n otable de Cario s.Y* J > 7. ».
Hedin ganada. 701.x.
Helena Rey ní de Etiopia. *74. zt
Hebras luccd? enei Keyoo de CàfiUla.xo 5.ti 
Henrico VH.cn ItaKfc i 5 . 1
Henrico Vill.de ír giaterrà. *9&<xV
Henrico Viil.de IngLteria. 372.1,
Henrico V  i ¡ 1. de fen í o r del a F e; 9 9 y.z.
Hemic o V  llUcontrá L uthe fó. 40 3,;,
Henrico Vill.de Inglaterra rebelado. 327, r; 
HenricoU.de Francia. 6 ó 9.2:*
Hcrcgias cn Eth:nña,y íu erigen. 6t.n 
Heregias en Bohemia. 74.1.'
H elegí as e n F ran cía. 448.1.
He regias en Francia. 728-22
Hercges dé Bohemia cònuènridcs. 75.1. 
Hercges pertinaces,porgue fe dexan quema* 

76; ! .
Heregcs Bohemios en Baf.lea. 10a.fe.
H ert ges cnEípaña tafiigados. 7*3.1 „
Hermandad en Eípana,y íu origen. 211.2. 
Hernando de Colon. 283.2.
Hernando >Ln<Jue* y 33.1.
HeroaodoPicarro. 337.2*
HernandoCortésiy fus Jill i ñí ri 338.x.
HemaJüCon¿i,y íu perdidacíiÁrgcl.6 1 j.p  
Herrera Capitari. 445.U
Herrczuelcy fu mugèrquimaderi 7Z4.1; 
Hieronymu deP raga here fia rtha. 74.1* 
Híeronymo de Praga quemado vitto. 75.1« 
Hieren y mo Rurjo. 163.1.
Hieruaymo Riario tro cito a traycion.iztz, 
Hícronyano de Aguilar. 1 4^3»
Híeronymo Laftò. 314-t*
HieronyiúoPaíaukin«; , 679.1.

U r s ° *



d -eíá-H lítor& í ctìtifica-lw-
Ludcnko '  c r o n ad o-è'ri ;R era a. ‘ ; v “ -j 5.
Ludovico V".aosrhe^atiàdo. ' 7": ¿:7.v.'
Ladani co V.depusiiòP ' ; ' ' ; ' ‘ ¿7;±
Ladotiko Andcgaacrjféjsh Ñapóles. ' 48:2. 
¿hdouìco Segundó,And£gàue:!is7 ; r y ..t, 
Ludoàico Segundo huub oituubde N-po- 

T ' : '¿8.2.
Luducico oc A quilela. : : izx.z
LuB òdi co Sfar da. # ' dSi.L
Ludovico S6orc:'2*yfus;iB'd!àSaifEes. " 2.39.1. 
La4°Sko Sforila hayo cl dmlodeMido. '

?44*ie _ _   ̂ r ' '
Ludo pie o X I Í. dz F ¡ra s da. ' : 163.2,
Ludodkc Xll-gano aMihn. 3.6 6. ¿
Lue o me o Oí orda prefo. 7 . 267.a.
Ludoaico DaodecÌ£nosóQaira luHo II. 25-8,1 
JdàupEkoXII.anarhsrr. adiado. 248.1.
Ludouieo X U.abfuekó. 3 l3-2»
Ludóukc de Hungría muerto. 47 j.a4:
LadoukoLaèrori,y.fu!.iimerce. . . 583.2. 
LaaòaicoAnoitd. . : e^s.zJ
Z,ays'Grìà." oro.li.
JLavs idrato de Lagunas, , 645.2
“Lays Coafaloncr. ’ ‘ 679-1.
Lapohíríjs Bohemio. . 105,1
LurheraraDOS robadores. ' 401.1.
Lutile r 3 a os. y fus abominados«. ó 3 9. r
Liitfcero,^ fus padres. 378^2.
Lurbero>y fus «Radios. 73*79.1#
Luthero endemoniado. ■. 376.1.
Lttthes o coarta Tetgelio, 380.1.
Luihéro sagañgiíer. " 380.2.
LuthccGcr. iuyzso. 381.2.
LathWo coíifolo en jüyzio’ * 3 S 2. 1.
LuthíEohayOcie Asgaffia. " 383.1.
LutSéro de ocido por íkrdo= ’ ’ 3 8 >>x»
Lúdicro aurino cidotscho Canonico. 386.1* 
Lutìréro íobeimOi 388. i*
Liiitìèto èn Vomies ante C'qrlcs V. .390.1. 
Lue b e ro mmtir oíd. "  397 z.
Luther o íu zìo dz ] a Legua. * 403-1.
Lurheíc zi Sanador. ' . X ,  40S.1*
Lúthero.y ios cSkHidóncs« 410-2.
Lmhéro,y íumuerte. » J 4 I3,Z*
La iberc,v ía retrató. 7 V 4'- 3*1*

MA c hícao.y fu mutrie.1 f i 1*2*
_ Machia de MobguÌLu’.; b 
fvíae Srazgo s en la coróna Real. 1 1.3 • í 

^ tíH o E O ra d a , J ; ; ;..
®ácffeí>Sacche. ”  ""'V" 7 81; 1 .
n&Gthofny Gaípor HeTorras. 78
Máeííra Leoa. . ; . 7 :
magatlanes Capitán. 534̂ '
SBahoWetfisP4 ipCíO-:í:-:r -■ ■ '■ ■ - \ ^ 1 ' -•
itisho ibsess?  ií rocío Oíhonráno, 12 *̂1 *

■ M&hómetts'vcBÓfdotn-B igrá^oi . - ■ ] 4ctg; 
o uÍ!ü' .ei.cs,y fut v7crias. iyo.-..
■máyrrsrdG ñclrearo. ”■ ly-r.-z.
n* ay nardo Pííerrs'ólos'herfgéí..’ 1 c 6. ?.
maiacc-i ¿3 ::a oa por Jui íj vitagí'icftíS- ■ ?v?8¿2. 
n>ihga cerrad 1. ■ -
n;a:Gg2 ' ?7;c.¿.
ívdíUtclra i:-adon Csphac, ■ <oA *7
íTísluonado TJtokal;- • ;  ̂t..4
nv a ido cario Comy ¡icro'kArekño.' -36011»
Kis-tE dad-, s ios Lsíiariercs do 7.iC£.n. 4.04--i.
iliííitcl
inalía cercada por ¿/'Pniah'. ' ^ 2

z.a ; ti2;y ic-S M a i p u d A s . !
marcó-ce ios AbHsmos. *■ ' •' idoi-iv
margarúa .hej-clkrííni. 7 "  ' - .i .
m¿rgairghija de Carbc'Qnínto. 491A
mana Muge? de ’ViaximihauQ,- 1 ó .yi.
SE-aí-nra india. •' 344-1.
iíi aiino DüCíue ce Venecis. ■ 3Ü.2.
íxiarqúesds Peleara muerro. ■ 2 iS ,i . 
marques ¿¿1  V alió. ' 238.1-
niarbúcsds pefesra. ■ 372,1^
siarques cié fricara7/ fu ná¿líáac, 463.1. 
marques de peícarapiefo. ■ 301- t.
marques cié M. a * a-; u [ii tí a d 0 - 6 8s zi
Kíaroiíeílts áe Moya. 208.2,,
marques tic pcícara- y fu animo, y peligre,;

426.4.
madeda cercada* ' 448.2
mar del Sur,y fu dcfcuhilmks to. f z,
nrrardaoVs ' 81 • j .
marcioo-V. entro en Roma» 8o,s.
martíño QyÍGto fauorscia & Ludouico Aa-,
•' degassnie. ■ Ü6./¿

mar ti no Quinto áio Ñapóles a dan A ionio
-primero. . - 89.2.

tuáif íno V-pscre áela patria.- "■ 95*z4
martin hiera andes Pínf 011, -
martinlLóS- .. 622>1.
Ki'zzVztz Pafquio i-; -• ' - - ' : ‘ .. 4 í" .z, -
maíllab ¿e la pícala. -
m ithiaihijQ  de H uní a des.’ -i 4 ^ ^
máíhiVs Rey ¿e Hasgria. .-4";- 144*1.
má ihias C c ru i n o; y fu s h s za n a s ¿ ■ 1642.
líJarñíabníOÍ'acraiiientOíy íus*bicncs.; 1  ip.f 
mithób Armenio. ,. .r , 7^ J "  z 7 ° - z .
rra x i Ba i i a o ,l ,r r o R = y a ,R c m a -1o--.z,-s . - !  

m^ V i n n o ^ a c n b r S ^  -
' 'rn’iíiafioeultaaá. * -Z6n.^¿;í

^Miliano SforeiáiCíkaaooq o-;« 
S S * í ¡ i 4n0 S f b í C i a - D a ^ ^ M R a n ^ g

rr ̂ mSknoPnmétóWitam^ z9|-z*



Maximiliano Rey de Romanos, 
media an raí a, quien 1 a inueñ to. 
ínedicís echados de Florencia, 
mcdicis rdlkuydos en Florencia, 
medicís echados de Fie renda. 
Medina del Campo quemada. 
ttumín renegado.
Riexico cercaba, 
mexico ganada por Cortes, 
metz de Lorena pérdida, 
metz de Lorena cercada, 
roicheleto Atcendulo. 
milagro en Fromefta. 
milagro en Rhodas. 
milagro en Caleta, 
milagro en Botana.
Mitagroen Pamplona.' 
mïtagrocon Cortes, 
milagro con Cortes, 
milagro en Mexico, 
milagro con Cortés, 
milagro en Guinz. 
milagros por Carlos V* 
milagro en Polonia, 
milagro con la Princefía doña luana, 
milagro deí fatuo Fray Diego, 
milan y fus Duques, 
milan y fefucetiion. 
miían ganada per Luáouico X II. 
milan cobrada por Lu douico Sfercía; 1 67.1. 
milan defatnparada de los FranceíTes* 3 o 5.2. 
milan conqniflada por FraocefTes. 311.1.
milan ganada porFrancifco.I» 3x4.1.
milan ganada. 37 5*1*
mílan cercada. 4x4-1.
milan cercada. 459.1.
milan ganada por clRey Francifcoe 449.2.
milicia ordinaria. 549.*.
mirandula cercada- . 690.1.
modmgánadai 229.x,
Ipodeñia del Rey Catholicoi v i n . i .
malacas Illas* 2844,
malacas lilas. , 5 34.x.
monaldo Guerra* _ X4x.g.
monaílerio ciudad cercada'» 411.x.
mondeni ganada. 6171.
monfiruo notable. i 67.1.
monte de pieddad coíalicitaí 3 3 6-1 •
montefa Orden. «o.j.
tnoratheamo. , £86. j.
morifeoí de Granada alçados. ' 752.1.
moros deserrados deEfpaña. 435. i.
tnonfieardeFoix. . 302.1.
monfieur de Geures." 3 3 8. r.
monfieur de Gniía Capitán. 7 1 6. i .
monfieur de Conde hereje, i ,  , 7x9.1.

moniteur de Vandorijai . y i í . r í
monfieur de Andalot hereje* 726-2;
m onfieur de Güifa iy  fu muerte« 7 3 0 .1 .
moaílroen Cerdcña. S H 1*«
ni otee uro a Rey da M éxico . 344*i»
meteçuma a C er tes. 3 34.1«
rr!Ot€çuma,y fu graedeza. 349*1.
mouçm ïiaprefopor Cortés, 354 .1,

Tabla ce la Segunda parte
7 13 .1;
57*z *

305.x.
481.1.
3 <S6*z. 
559 .U  
36Z. í* 
3<iíz,.z.
694.Z.
695.1. 

96.x
1 36.1. 
177*1*
M7 -1-
301.1.
307.1.
347*1 ■
350.x.
359-x.
3 60.i*
JXO. I .
óóz.í.

7x0.x.
730.x.
734 .1.

50.2.
X4 4 *x*’
266.x

moteguma vaíJaUo del Rey de cafiilla. 337.1; 
mote$u«»a rebelado. 
mote$uma,y fus condiciones, 
motín délos Villanos en Hungría, 
motín en Lombardia* 
motín de Rendaso. 
muertídecaílrticho. 
muerte defaftradade Lu douico V . 
mucstedd cardenal de Albornoz, 
muertede cartas Tercero.

3 Î7
3 Í9 .X.
3xo,Xi
589.1. 
589.x.

15Æ.
x8.x.

4 6 .1 .
50.1.

murte de BalthaUr Cofa , y fu Epitafio*
84.1.

muerte de Benediño^XllI. 89.x.
muerte notable del Patríarcha de Conñaiui- 

pia. 115 ,1.
muerte de Sigifmundo. izo.x.-
njuertedePteininc. iz4,i.
muerte d?l duque Filipo. rl3©.i.
muerte de Latnílao de Hungría. 142.2. 
muerte dedon Atanfo Primero deNapoks. 

J45.1.
muerte fama de Pío Segunde. i/x.x;
muerte de Fmicifcc Sfarcia. 159.2.
muerte de Mahomete^y fus-crueldadeŝ  178. 
muerte de don Pedro eí cruel. 187.1,
muerte de Msthias C  otuino. ax r.: .
muerte de Laurencio de Medien 13 5. r. 
muerte de Fredenco Tercero , y fus loores- 

H7'%'
muerte de don Hernando de Ñapóles. 2 4 1.1; 
nrnectede IcsFranceíTes en Ñapóles. z6o. r. 
muerte de don Hernando Segundo de Ñapo* 

les* x6i. 1*
muerte d* Carlos Oftauo; 263.x.'
muerte de Alexandro Sexto, 272.*.
muerte de Colon. *' , T 282.2.
muerte del Duque Valentín-" _ 289.*.
muetteiy loores de laReyñá doñaIfaBeí.290.
th....*. Ai « . — j  - -muerte del Rey donFilipe I ,  
muerte de Monfíeu r de Fáx , 
muerte de LudouicoXli. 
muerre del gran Capitán, 
muerte del Rey cathoiicdr 
muerte de Motcjurca. ; 
muerte de Maltimiijanb T. 
muerte de Hadriano Sexto, 
muerte de Profpero Colcha', 
roueitc del Marques de Pefcara.

2,9 3* ï* 
303.2/ 

■ 3 i 4 *í*
;  y - s ^

359 .x . 
3 64* i» 
439*' 
444--• 
466.x. 

muerte



d e  I a : K ^ o í ? l á : ^ d é . t í f i c á ^
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Í 43-2.
5 4 ír ¡ :

/vbarrre ¡̂y0% T(
'MtfétEc de Hugo deMoocada, aH6 .u
Muerte de Locrech, ; ; 4g6_2,
tuerie  de PedraT^sùàrrg. 4g_s.
f/lyerícRAl^agalh ; es. 
ïï);a£tce de Âtabâliba^ / 
spCi-r-Ei de A>tïî2̂ r-0v' ■■ . *
muette de FiàQC'ifca^içarro^
Biaïïîï C i e alen E e;S4 EpTioî
Witter es de H a& ear BaCa. ;  ; 5 $  4t , ;
muette de Csthahna de Inglaterra. $ z, 
Enuerte de FraoeliooTsforda, „, : , ; 5 6 j j , 
muertè ûeï Cardenal Hipdly to 4« Medid.
■■* ■■ ■Ç'ô.ÎÎ* I* ■* ** ■ - h-' :-i. '. \J¿ T v Tw

muerte de! Delfín de Frauda. . -  570 z.
mutrt e de F rs fmo Rot erodam eu 5
muerte de la Emperatriz tídna líabe!. egS-.r! 
rnccrtedelttanScputio. 60 t.g.
mserte notable de Rsifeiaoi 605.1.
muerte notable de Saleco,
Müe?te deî Principe de Oran je. 945. j .
maertsdei Marque y delVaRo. éjy.i.
îüU“rtede Aionfo Vines. 6;6ÿ.i.
mirent delà Pmcefîa de EfpsnaÇ 669,5.
muerte dti lie y F es odfeo P rimero» 6Ó9.Z.
ffEsertè de PapiloT^rteriÿ'" • 6'Suz.
muertedel Cardenal Fray Iorge. 690.2.
muerte de ÏuRû Tercero* , 704.1.
muerte de ïaReynadona;]uana;dcrÇa$i!la. 
muette de C srlos V . 713.1. . (~o5.t
muertede lasKecmanas de Carîas.T. bfeue,
■ 7 *4 *** . 1 : -V
muette de don tuan.I li.de Portugal. 714. t. 
muerte de tienne o Segando. 7 *9*z
muertes de Principes en vn año. ¡ j ? 6 . 1. 
muene de! Atcobifpa deSeuilia y fus loores.

7 5 **2* . ■ - ■ :
tmserîe de Andrea Doria. : 731.1.
mue rte deCJuíbuo Rey deSue’Z1». 73 1.1 • 
muerte de don Hernando Primero. 73 y**» 
muerte de Drague Arráez, ., ; 757’z*
muerte de Pie Quarto. 74î.-z*
muent de Soliman. 74(M*
mserte de la Rtynà doña T label. - 7> S
muerte del Príncipe don Carlos- 55
muette de! Almirante ríe Francia«: 775* **
mueree;dd Cardenal de Seuiïîa. j 66*u 
maertt ¿el duque de Alburqucrque. 768 2. 
Maie;:ften Rey deTunez» :■. 55°tz*
marnetn contra Luthcro. 397*z*
muflafas hijc ce Solyman. 6c6.z,

N ao T «nidad. * , " ? * * *
Ñapóles ganada por don Alorua Prl"

mero. , „  UsqU
napoU* ganada por cl Rey Chatbîhco zo . %.

4&ÎVÎ.M 
■: &2-?'• E.
> Í-1.

: J ¡ 3 t 
' 5 4 .1.

P«
M* 

4 5-7-5.

napslíScetcsGsJ 
nspoirs ahcr'.da; 
napolíon V rim oCardliralV 
fiaru ¿SZ prefo , - ; ■  ’
na dítiierj t q dU1 P ritei p e,d*T..n. tu a n, 
naefiictieíito de ooiía ;t¡sn3 -PeiticeíTa deÉ!ds- 

na. '
naeihs i ente de d c o r  ilipe I I .  
rn cinvient® dtdcbiGatiOS p fln cipe ce Hipa.

.. . :.; ¿t?. 5.
nacißaento de la In fsn ta ) fs.be)?a. ,,:=■ ; 7^9.2, 
nacírr;;etjto de dens, Catslina? hija de Fí;íp:o: 
m Sígundo. ' ' ? -y ; ;x
riacituíentG deiStíbcípe dñvHírn a n ¿ 0 7  45 v» 
N?uartágsnada P o . r i f i e y¡cyCrahc-Ucos.. í 
rauegad on de P ormgu;. ffes. 27 y Vi. ( 20 y¿ 
íiauígaciun-efíraña;; ■ .0; ;. *■ ■  ■ . / 5 3 7 ^
nsefragio de C 3rlos V . _ 6 j $,>,t ;8.t ,
naufragio de las Galeras de Eípsíia. 7 3 1 , 1 .
DEiimPredeltUíi. 276,1.
m jaCercádaporBaíúárrftxá;. ;
Dicoliza C spitan. . ■■ V _ ■ ;  5.19.3.
nicDiao And papa. XII. , 16 2.
Nicolao de Lyra. -J : 19, y.
nicojao RenzoTytaDO. i: _ ;; 29,2.
nicolao Pidr.inq . 9.5,1.
nicolaa de TokntipO; CáplranV . ;: .95.1. 
nieplao Quinto morid de pcíar. a 36V r*
picoiapde Prato Cardenal.  ̂ 4.2,
piZciao Fortebraíh;o C apitán ,. 95.2.

. nicciia Sanada por el Te co. _= ■ 609.1. '
nombre de Dios ciudad fundadá. 5 34.7.
Cciúaca>cercada....:.:-C C; , 9
i ucurí d* los padres en CcnííartCia., 7 $, r* 
nuiua Camilla. P v T  H /d *
;  o . . pe

OB r S s d f  Tened i f t o . X l t  í r  S' J ! .
Obras.d-P'0 Segundo. .  ̂1 í*1 •
Ocham Tbrolcgo. A3*1 *

O & a u ia i*ci F rt gpfodu que ¿e Gtnoua. 312,5. 
Odoardc Cí ions. j . :9i*?y.
pánardodelnglatertaí - , 651*4?
b d ü a rd o d c in g W rta ^  ^  r*
Oráculo dcl^^demonio a M otefúm t 3 54*1 «.
Órangsnzdaji -  i  -  . *£$•>•
Orattccrcada... ; ¿ ;; - ■ -  ̂ ‘ ■ r ; *-j l *
bríhanes Turco. -M '1*
Ó  i denude Ufes én Pprcpgal. ; , v.
Orden de Móntela.  ̂ C
Orden de los Tncutomcos- y 1 , : 4>1?
O rden¿ t UUrrrtera. - -
Orden de la Ariur.ciata. j • dA;1 * 
Ordendc Sama Brígida. V. - } 41-í*
Orden de icfüitas.; y  W  ^
Orden de Sanú Efpirkus de Vcn«Cia. t iu  1 ,  
O rdendelSepuichrodaecha* ^ 5f ' ZJf



Ta-bia de la S egundâ parte
Orden del Tu fon. S,i*a*
O rdstt»facramfto,y Cu materia y forra2.119.1. 
O «den de Can Miguel* iS i .i*
Orden de U Vanda.
Orden delaTerraza. 1 97*2'*
Oí den de Santiago. 3° ^ *
Orden de los Mínimos*. 54(1.1.
Otdenan$as de Cortés. ydi.x.
Orden de fanBenifó^y Moores. > 7°7***
Orden de Can Eíiefano. 7l7-1 -
Orebitas herejes. 88.».86. r
Oriencey fu Icnperioi 8 i . i ;
Othomanos,y fu origen; 24.1.
Othomano Primero Emperador. af*1«
Otranco ganada por los Turcos. *77'*'

P Alabras notables del Rey Francifco. - 
458.1.4^ .1.

■ Paliza Virrey de Milan« $65.1.

P azteoti^ckm ent^i^T darlos^* 4 $ 2-4* 
Paz entré E%a&ay írssci2. ;  ̂ 4 ^ - í . 
Paz vniüerfaj e ni a-cu t¡ íi í afi dad. 3 14*1»
Paz entrs So'eií.is n y.^eníci2» -;- ; 600* 1.
P  a i  entre caraos V -y  H en rico O  0*200.617.1«
p az é n tíe  Francia y  car Igs.V .  1 ? *
Pazentre  Francia y Empana. ,..q  7 I4 ,a*
P a z en tre  P £u ^ l I i I . y K l i p o I I .  7 1 8 . 1 .
p  a Z e n tre f  ra n a  a y E  (pana. í 7 1S*1 *
p a .7 v niueri íd eís la ehriftiaedad, 7 1 9 . 1 .  
Pedrátias Datiila. 5 í }♦ !•
P íd ro D refeo ic  heTéfiafchs; 6».i*-
Pedro d e O ím a,y  fu s errores* i 8 3 .1.-
Pedro ás ¿\cuña,Ceñor de Dueñas. 1 9 1 . 1 .  
p e d ió  de V e ra . z z $.z »
P edro  de couilian. 47 5 .1*
P e d ro X u arez d e D e^ ai  ̂ z 3 j . i .
PcdrO'Sodennü D i£ k d o re n  Florencia 300.1 
Pedro nauarro paila do a Francia. 3 13 .?»

Paliza Capitán muerto. 457>i*
Panfilo de Natuaez fio neta Cortés. 358.1. 
Pamplonaganada. 306*1;
Pamplona cercada* 307.1.
Panámi ciudad fundada; 5 3 4* 1.
Papa no íuele llegara tos diis deS.Pedro.89. 
Parroa cercada. 3?z*i;
Párma dada a Pedro Luy s. 668.».
Pamiáctrcáda. 690.1.
Paula cercada. 475.1.
Pauia cercada. 450.1;
P  auiaTaqueada por Lctrech. 48».».
Pauiacobradx por Antonio de Léyua,48jB.¿ 
Pafsionies entre Urbano Sexto,y Carlos Ter
' cero; —. : . 49.1;
Pafsionés entre Martino Canato,y don Aló- 

fo Primero. 89.1.
Paísiones entre L;on X  vFrancifc0.1.316.1. 
Pa-fsiones de Piçatto y Almagro. 5 37.1* 
Paulo ds C afir o. 91.1.
Paulo tercera,y fa prudencia 9 n .1.6 13.1« 
Paulo tercero en Laca. 6 n.t.
P?z entre Eugenio^- y los ColonelTes. 95.1 ̂  
Pazentre Milan y Venecia. 96.z.
P iz general entre Cbtiftianoí. 136.1. 
Pazentre N a pôles y Florencia« 176. r 
Pazerttrc Caílilla y Portugal* 1 14.».
Pazen Italia. 419.1,
Pazentre Alcxandro V  I .y  CarlosV I I I ,

«46.».
Pazentre Carlos O6laao,y Ludonico SforciaV 
■ M Í- ‘ -
Pazvniuerfal. 489.1,
Pazentre Francia, y LéonDcefibo; jt4 .r . 
Paz entre LeoX.y el jDaó de VVbitio.y j  3.1. 
Pazentre clemence.V M.y Francisco. 1.45 í. 
Pazentre cl;menteVH:.ycarlosvV7. 4%vr.

Pedro de Alunado. 3 40:1*
Pedro nauarroptrfo. 417,1*
Pedro nauatropreío. 487.1.
Pedto de Aluarado espitan. ?4 -- fi
Pedro Galea P re Edite ,y fus Vitorias. 5441. 
Pedro Stroií* 640,1.
Pedro Aügnííin Obifpo dé Huefca. 6 5 ». i¿  
Pelágúra cardenal* 5*z#
peligro délos Reyes cáthoíicos. 1?, i.t; 
penitencia, íacraumntc. 118.2.
penitccía.ylu forma,mkiiftro.yefeDo 1 r 8.*;
penon de Velt¿ ganado- 
peraZa tenor de canaria, 
ptribpstrc^iififö. 
pero niño capitán* 
pedro Luys,y fu tSöertei 
pedro melendtz-, y fus vkofiÄii 
peru.y fu deícub «miento, 
pedrooclos Ríos, 
pefíiíéncia v niuerfsfe 
peítilencia en Efpsña. 
pe fti leticia en Efpañá. 
pello cercada* 
petmeio cardenal prête; 
petrudc cardenal jufiteiado.

73

625.1;
68o;4.

678;»*
739.1;
531.1.
Î36.**
y-**-

f ß . i k
m . i *
6^4.1*
Í54.T. 

o 35«*- 
59*1 . 

47 9 -1* 
64-1.

phniberto principé de OraRje; 
pfiíiípd VicecoiKhéDuque de Milan, 
phílipo Dccio. 
philipínas Ifia.s»
Ludonico Arle lio. 
pEilipo Villero gran Mäeflirr. 
phüipo LantZgraue prefo. 
pintura es hlftoria de los o jes¡v 
Pió Segundo dtockirulö d« Ñ apóles a don 

Hernando primero, 148.1.
pifa pucíia en libertad. »47t.

4 67.1,
*$4 .1.
$ & z .
4 9 1.1.
663.1, 
»74.1.

pía cencía



efóíaH i& ò r ia nti&âL
T̂ acen-ek dada a Peded Luys. ; 648. z,
Pírica Je do a Antonio de Fonfecaailvey de 

Francia. 2497k
P m s y ltrs  de Carlos Q uintín  7 1 3 .2 ,
Peg^cibraehis Rey ¿eBohemia,' 1441.
J í ;iggkbractuó an2thcaiatizado* ; ip-zí:
Poggio t*Intentino.; 92.1.*
P plínp Embajador. 6z m .
Posiipeyo Coions.G a ree o a!. 33^1.
P oriceUa de Francia. 107.2.
Pocelieto Romano curra FugenioJÍIl.ici 1. 
Porííigueífe-,y fu nsuegacífcn. 290.1.
Pertugi!cíFta véccdores cótta Sóli« a. j8o. 1. 
Portando Capitán de mar. 492.2.
Potcnchao gapada. 34 3.z.
Pr.-fte lean y fu HiRoria. 274.1.
Preík laaB, y fu grandeza* 277. j,
Piemfa,yía jornada* .59.1.1.
Principe don luán rmierró* 291.1,
Príncipe ¿í Oraníeprefo. 448-1.
PciíiCips de Oraje Virrey de Ñapóles. 487.1 
Principe de O rae je muerto. 5 $8, z.
Principe de Salerno rebelado* 69$. 1 •
Procepio mayorhírege. fc8.u
Procopio Rafo b"tege. 88.1.
Propio fi tuno Chrifto. 19*2.
Prospero Coloca cardenal. 94.1.
P roí pero Colona. 242. 2.
P 'oipero Colona pretor 323.1.
P>ofp€ro Colona. '37Z.1.
proteíisntcs qu¿le$ fon? 408.1.
Pana lila. Q¿̂  5í7*z*.

Q Valpopocai 3 544-
Qüplpopoca qmadoporCortes. 3 >'6.2, 
Qaefada y fu batalla. i 6 s j .

. R.
D  Abañemos que gente fon. Ssz z>
'*'■  Reiíciao Sueao, y fu muerte notaoR* 

é c j.i .
Ram ganada- $ 6ç.z.
Ráíac i Riario Cardenal yrefo. 334.1*
Rafael GeroDymo. 494*>
Rafael Geronymo Dictador de Florencia, 

fpç-i.
Raúcuaty fu batalla» 3Ĉ 1*
R adeoa Taqueada. 304.1..
Razonamiento ce Cortés ¿los Iodios.^y.j. 
Rasonandéto de Ceuèsa los dc/VieKÍco.3 56 
Razonamiento de Antonio dcFóíecaa Car- - 

íosOcUuo* 249*1.“
Ramona miento de Carlos Quinto ja Paul® 

Tercero. 567.2.
Rebelión contra MotegUÍna* 34d-z*
Rebelión de Muríícos, 7 fZ‘ f*
Rebücltasde Flanees» 749-zz

Recap ici a ci cm notable. . 707. i
ReCcíío deU Dieta ¿tAugbÜa* : . 4x^.1,
Ref'Jrmaciûrî deles OaaSrált-Sí , 290,z
Reglada lar. FîâticifcOidtclatô lua&ytycieyí 

dos. ' ■---
Rey Cnnc’ieo buus el titulo de Ñapóle* rie 

tulio Segunde- Z984.
Rey chiquito de Granada. tz6 1.
Renato Andígav.enfe. 1092;:
Rendo de C h; ti. iy ¿  i*
Renanctgcion de Carlos Qoletô  710 2*; 
Repudio dt HcnriroOdauo. 4U¿t¿'
Refcatc ìnePimablede Atsbàlìbai 54012 
Reí ¿ ña dei Celar febee Viecá. s zi.z, "
Refpoeííade los Boc miar os ; ! CóciHo ,io^.z 
RctiradaceEípañoIes s Iralia. 449). 
Retirada fegunda cíe Solimán de fobi e Vicna. 

yZo.z.
Rliodai ganada por los GauaHcrcs de fan lná. 

S*1*
Rhodas gañida por íolytnan; 43 í-1*
Rhodas cercada por MaíiOir.ctcs, 177.1,
Rhodas cercada» 43 ¿.t.
Rincón muerto. éco.i
Rio de A luarado. 34í*t.
Riquezas del Rey no do Granada. 113. j. 
Roberto Rey de Ñapóles- t-2.;
Roberto iníigne pridkadcr. 13 r. 1.183.1; 
RobcrtodeSanSeucriao. J75-x,
Roberto Maíatcfla. ifiS, t.
Roberto Sedaoio. 37;.t.
Rocandolfc Cayitan* 60 kx.
Rodrigo de Rebolledo» - 203.x.
Rotna alterada contra Ínocencio-VIK 64.1. 
Roma altera da. 134.1«
Ronda ganada. ity . r.
Ronquillo Alcalde. 365.1.
V\ o (a de oro bendize el Papii d 07.x.
Rota de Rocandolfo. foy-x»
Ruiíalcto. Í J 4-I-;

SAco del Palacio (acro '46% ! 1
_  Saco de Roma y lusca ufas. 477. v.

Sacramentos fon ft ote. 11 A**,
Saleco:y lu muerte notable, í  4UJ»
S a t e ¿  t • ^
Santa Fe ciudad fundada. a* 3"1*.
ban Scuerino Gardttiíí] prciu¿ 309.1.

.SanraAoayíufiefta. ;
San Antonio de Florencia. 92.1.
San Bernardino de Sena.‘ 1
S,Brígida cancnizadapor luánXXlll,7 j .1.
San BuensueftturaCatdenal» _ 183.1,
S a n d e f i r cercada por Carlos Quinto. 644.x. 
S¿nFr¿ncUco,yíu&cfia. ;l8Saa



Tabla 3c la S egunda parte
377,1*
xSx.a.

San Francisco de Paula*
San Iofe^y f« ficíía.
San | olían Pomer.  ̂ 4 1 *• J •
San LorenzociReal, edificio dermpo I i .

7*7-1- . ;
SantaM aría de Tofeto templo* . S io i- 
San M iguel cío dad fundada. S í& V
San Nicolao de Tolencíno. l í 6-t.
San Pedio abogado de Cortes« $ J 5»*x ‘
San Quintín ganada. 7»7-t»
San Roque. J 9*x*.
San Simón roatty t en Trento. 167.1-
SationarolaFrayle. 24TZ--
Saiionárdla jotii ciado. »64*1-
Saulio Cardenal prefo. J 34*1 *
Sciítnaencl Imperio. io .í .
S  ritma vigefima íetima« 15*1»
scí lena v igefi ma o ctaua* 4 5 .1 .
Scifma de Concíios. ¡ 1 1 4 . 1 *
Sáfmavigcfimanona. í z i  ,z.
Salina tri gehena. 29 9 .1,
Scriíoces A poíb llcos hizo Sixto Quarto.

181.1.
ScatiferosenRoma. 374.1.
Sebaffiano Píchíno. 691.1«
Sibaítian Gaboto, 4841.
S cita i áe Lutheianos dluerfaí. 74 1 -4. 
Segoueia cercada por el Ronquillo. 3 66-1 *
Sclim Turco. , 315.1.
SciirnTy ra no delos Tu reos. 3 * 7. 1*
Selini h:Zo  matar a fu padre? 3 57.Z
Sclim maté a fus hermanos« 318.1 .2.
$eíim,y fus Vitorias. 317.348-4.
Sclim gano a Egypto. * 331,5*
Sclim hijo de S olí m aC 606.4.
Sclim,fecundo Turco. 749.1»
Sello cobrado por los gouemudores. 3 67.1. 
Sena alterad*. 695.1.
Señales de! cirio,  ̂ 144.1*
Sepuíchro de Sixto Qiytto; 181.x.
Sfbrcía ahogado. 9 1 1 .
$iap conuertid a,y fn Rey; 667.».
S :gifmundo Rey de Hungría; yo.*.
Sigííroundo vino a Aragón. 7ÍM*
Sñgifmundoeo Bohemia. S7.S,
Sigifmuodo vencido por Cifcai 88-1.
Sígiftnundo vencido porlos Huíitas. 90.*. 
Sigifmucdoen Italia. 96.U
Sigifntundo rectbido en Bohemia; 106.4*
Sigifmundo Rey de Polonia* " y 14.1.
Sigiímundo Gonpaga. 767.4.
Sixto Quarto contra Vcoecianoji 180. r»
Socorro Nícofia* 755.1,
Soderino Cardenal prefo; 334-1-
Soderino Cardenal prefo« 43 y, 1,
Solytcaa hijo de Slira- 3x8.1.

SplyttìànTuiCo; ■369. ti-"
Sojy^martiobre Rfiddès. ■ 43 *̂4- ‘
Solyman ganó aBud*i
Solymanfobre VÌena- ( jjy .i .
Sol v man reti rad ode fs b t eV  iena* *'■ 5 »7 »-
Sdlym any fu prùdincià. 517 .1;;
Sdiynsan,y fascoiluaìbrss,' 54C.4.
Solyman enPeafia. 564,4,'
Sclyman v corico eo Perfia. 5 6 3.4.
SalymanenHungria- 601.4«
Jolyman e« Hungria. 63 t.i*L
Sofi qtiecofaes. 486*1;
Sotì venrido de ielirn-
StaniOao coatta Ltìrherò. 401.4,
Statura, y facior-es de Carlos Quinto. 49 5*^;
Stefano Rey de Tranfyiuaoia. 601.4.
Strido niacercada- 634.1;
Subloco Àr^obifpo de Praga« 64.1«
Sabfidìo en £f paria. 445-1;
Suizos.y fu hazaha notable. 3 14*4«
Suìzos.y fu arreni mi cnto. 343-2.
Suria ganada por Selio). 448.2*
S; llogìCmo centra Lnthcro*

T.
3 88*1«

^T- Aboritas hereges. 86. U
*  T a »emai Sofi. 561.1:

Tamorian Tartaro. yi i *
Tanjar ganada por los PortUgucSes. 166=4* 
Tarro rio ,yíab atai la. 454-4-
Tatta ganada por Solyman.- 632.4*
TaucrsCardenaliy fu. muerte. 669*1*
Techri Cuíe bas. »85.2;
Templarios;) fu fin; 3.1«
Tero a o,a ganada. 701*4«'
Terremoto en Ttalíai .241*4*
Terremoto terrible en Holanda; ’514*2*,-
Terremotoen Portugal« 525.1«
Terremoto en Tofcana. 649.1*
Te(tacho,y fus fieftas en Roma* 16 1.4«
Thcatinos que cofa era. 708. i4
Thomas de Argenta, * 5 %*
Thomas Muncero. 400.4.
Thomas Moro martyr. 4 11.1.
Thomas Soderirí. 491*1«
Tula ciudad en las Indias  ̂ 343.1«
TlaxCatlan República. 349.1,
Togay ganada* 735.2,
T  omumbeyo Soldán. 349.1,’
Tomumbcyopreío,y iufijciadb; ,330.4;
Tordeüllas Regidor ahorcado. 3 66.1.
TordcJiUas ganada por los coniuncrcs.3 67,1 
Tordcfillas cobrada. 367.4,
Toro ganada por los Portugueflea- 407 .4,
Tocos no fe corran. 747.1,
Trabajes dePio Segundo- 146; ! ,
Tramo Ha Capitán. 4T7*£*

Transfia

i



^ « “ Sscíon delpatrisrcha ¿o Grajo. 3 jS*r. 
T t í B í Ci o 17deS-E«gcnio. ■ :. - 739,1.
'F^pífonáa.T ía Imperio* cabido* 444.1. 
'J 'stcen  Italia coarta CarioQttinto. 46 3.1. 
"J*r»'gU4o£ttrc Soiy** au t  \ ; enecia. yyj.t. 
Xregtia con ̂ ttnyáss RcydtJTeüez. 6Sy.i.
Tr¿ga» eotrerrsuday España. 714-3..
Xríteffiio Acbíd- *71.1.
Tragólo tocada en el Pere* 545 u
TeiíeSA* fu jasaiá»* 5S$*1*
Tanezganaáa. 5 >9^.
T b -cSíV fas maosn^aseti ci Rey no. 641.1. 
To criados en Mitas. 6.x.
Tv r asai ¿e Italia. 4.1-ni»

Y .

4.1.V  Ataste d et««  turfes.
Vacame de v ey ete y oche m efes. 11, r,
Y  tea da CaüxoPreÉdf tecalndías.^ *

Y  áüdereíios es Roma* 4.. 3,
Y  a ndes en el P era. y $ 7 a.
Vendes del Peta- 5 4 11.
Vendo Imperial q«e cofa es¿ 6 57.1.
Y  alenríno T  arto». 515.1.
Vafee dcGama* 476.1.
Y  en ceH¿o Emperador príuadoi 5-8.1.
Ver,eeííao moría dspsfar. 8y»r.
Y  ese cíanos enemigas comencé 5. r.
Yeoecíano? come fe hizír en rkorí 640* 1.
Y  «neniaos vencidos por£fp*ño!c». $ 13 • 1. 
V  cnecia Dtríegaida. 594-1 -
V  entela ttiathem atizada* t 9$ 1.
Ver» Cruz víll? fondada. ¿4f*Z*
Yeranílío de Sao Martin, 571-1.
Ytrío s contraías bodas de Lothero.' 398, t» 
\ r'.'4ge de Sigífrnundo a Efpaña. 79-1.
V i age alas id olacas. 484.1.
Viage de Cortes a México» 548.»*
Víage de Hadriano Sexto. 418.1.
ViagededonFilipe. éSl-i.
Viage déla Rey na de Efpaña. 736.1.
Vícccomitesen Milán. S,u
Vitorias de don Alonfo VodcciíDOi 184*^ 
Vitaría xuolaffioía, /££•.*«

Vi fon« dedeo luán de ÁQ iría ea OlSû x  ■- 
. 7 >4 -i‘

Vitoria fiavoís. 76 ;,ri
V  Itoa cercada porSd$y mmi y rCr. -
Vena r  creada kf^nd 2 v ez, 5 t 7 ^
V joo nodcoen beeer h$ damas. syy.x* ■
V iraela s en miraaEí’osoa. 30 r.i..
Y ír tu d áel BautKm o. 117 .1 .  ■
Vía-cay a.y luí mono. 184,1.

■■ V iütacjon de urdirá SeSoxi celf Jamando'
. guardar. ys.a»

Vilicas de León Dcd^o.y Francííco Prime- 
ro en B aloma- 3 34-1.

Yíhtas de Clemente Sétimo coa Carlos Y* 
en Bolonia- yay-s.»

Vjücis de Pealo Terdo>y C arlos "V -en Leca 
6to.i.

Viíbs delPipicen. Catlos Quinto caNi^rí 
588.1.

V id a s  de P a o lo T crio , y  Carlos Quinto en
Bexcto.

Ytciefco Legado. ■ $7.5-.
Víteleíccny tumuetie. isx.a*
Vníon de las 1 gk Grí<ga, y Lat:"a. no-i.
Vnio a de N apokf. 07-**«
Vnicerhdsd en Aleda. *95* t*
Voto de Calixto Tcerro. *1 9-«
Vrb ana Quieto >eo loma* 4a*u
Vrbano Sexto huyd>. 49*%*
Vdiaos contra Colme fíes en Roma» iSt.a. 
V¿f ocaían Rey de Pe/ia. t43*-*
V^a ocafan amigo de íhrííHanoi. 185» 1* 
Ví-¿~c¡Uti venció a Aahon*ctc$» z*
Víuncafan venado. 1 i6S~u
Vloras condenadas. 7***
Vulgo es la cofa mas toa Íel* r«rd»d. so-**

' V  Erífe R ey Moro, 
X ertel Capitán.

X

z .
^  Abara cobrada.

Zcbut lila co noertital 
Zttinglio contra Ludtct  ̂

ZeingUo#y fu muetce. 1

■ ¿tijptt
6$&íu
Í S ° f

«io.ií
Í 54-U

40&X.


